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RESUMEN 

 

El trabajo de grado tiene como finalidad realizar un estudio y prevención de riesgos 

financieros en el sector cooperativo del Carchi, especialmente en los segmentos 3, 4 

y 5 al ser considerados como importantes fuentes de financiamiento de la provincia, 

para ello se permitirá revisar estados financieros del año 2015 y 2016, los mismos 

que se encuentran en el portal de la paginas web de cada una de las cooperativas, 

identificando que uno de los principales problemas que podrían afectar estas 

organizaciones es la falta de liquidez, con la finalidad de proponer alternativas que 

permita mantener bajo control la novedad expuesta; la metodología a utilizarse en el 

estudio será de carácter exploratorio-descriptivo; es exploratorio ya que el tema 

escogido es poco explorado y reconocido, por ello se dispondrá de varias técnicas y 

medios para recolectar datos como revisión bibliográfica y encuesta. Será 

descriptivo, ya que se ha seleccionado una serie de variables midiéndolas de manera 

independiente, es decir que no se limita a la recolección de datos, sino a la 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables, siendo en este 

caso  la evaluación y prevención de riesgos financieros en el sector cooperativo del 

Carchi; también se plantearán teorías y conceptos básicos sobre los indicadores 

financieros, contribuyendo a la investigación describiendo e interpretando los datos 

obtenidos, de manera clara y confiable; los resultados obtenidos permitirán tener una 

mejor visión de cómo se administran los créditos y su efecto en la liquidez de las 

cooperativas objeto de estudio. 

 

Palabras clave: 

� COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

� RIESGO 

� LIQUIDEZ  

� CRÉDITO 

� INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

 



xv 
 

ABSTRACT 

 

This degree Project aims to do a study and a prevention of financial risks in the 

Carchi’s cooperative sector, especially in the 3, 4 and 5 segments which are 

considered such important source of province’s financing. For this purpose, the 2015 

and 2016 financial statements will be looked over, which are at the portal´s web page 

of each cooperative. Identifying one of the main problems that could affect these 

organizations is the lack of liquidity.For the purpose to obtain alternatives that allow 

to keep under control the subject exposed. The methodology used in the study will be 

exploratory-descriptive. It is exploratory because the chosen subject is not explored 

enough neither recognized, that’s why several techniques and means will be available 

to collect data such as bibliographic review and questionnaire. It will be descriptive 

because series of variables has been selected independently measuring them, so it 

does not limit just collecting data, but the identification of the relationships between 

two or more variables, such as the evaluation and prevention of financial risks in 

Carchi´s cooperative sector. Besides that basic theories and concepts about the 

financial indicators which facilitated the research will be presented describing and 

interpreting the data obtained, in clear and precise terms. The obtained results will 

allow to know how the credits are administered and their effect on the liquidity of the 

savings and credit cooperatives which are being studied. 

 

Keywords  
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� RISK 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. Antecedentes 

 

El artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

sistema económico es social y solidario y se integra por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, señalando que la economía 

popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá en los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 

     Uno de los principios del Buen Vivir es la economía de la reciprocidad, 

entendida como aquella que privilegia la necesidad del otro, como la suma de los 

bienes individuales, promoviendo el bienestar común y trasformando al individuo en 

un ser comunitario. Para regularizar el artículo 283 de la Carta Magna, el 28 de abril 

de 2011 se creó la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria como una forma 

de organización económica, en donde sus integrantes, individual y colectivamente, 

organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y 

generar ingresos basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientado 

al Buen Vivir en armonía con la naturaleza por sobre la apropiación y la acumulación 

del capital.  

 

          En la provincia del Carchi, las cooperativas de ahorro y crédito: Educadores 

Tulcán Ltda., San Gabriel Ltda., Padre Vicente Ponce Rubio Ltda., 5 de Mayo Ltda., 

y la Paz Ltda., están calificadas en el segmento 3, 4 y 5 ya que sus ingresos de 

activos corresponden a lo siguiente: 
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Tabla  1 

Segmentación de Cooperativas 

Segmento Activos (US$) 

3 Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000,00 

4 Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000,00 

  

5 

Hasta 1'000.000,00 

Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas 

comunales 

 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) 

 

     Por lo tanto tomando en cuenta que las cooperativas de ahorro y crédito de los 

segmentos 3, 4 y 5 de la provincia del Carchi constituyen parte importante en el 

desarrollo económico de la provincia, para el presente trabajo de investigación se 

permitirá revisar estados financieros  del año 2015 y 2016, identificando que uno de 

los principales problemas que podrían afectar estas organizaciones es la falta de 

liquidez; causa que motiva a efectuar el estudio del riesgo de crédito y liquidez en los 

segmentos 3, 4 y 5 de la cooperativas de ahorro y crédito que operan en la provincia 

del Carchi con la finalidad de proponer alternativas que permitan mantener bajo 

control la novedad expuesta; la metodología a utilizarse en el estudio será de carácter 

exploratorio-descriptivo; pues es un tema donde se dificulta obtener información y es 

poco explorado, por ello se dispondrá de varias técnicas y medios para recolectar 

datos como revisión bibliográfica y encuestas.  

Además será descriptivo, pues se ha seleccionado una serie de variables las cuales 

se van a medir de manera independiente, pero al mismo tiempo estudiar la relación 

que existe entre ellas, siendo en este caso  la evaluación y prevención de riesgos 

financieros en el sector cooperativo del Carchi, también se aportarán  teorías y 

conceptos básicos sobre los indicadores financieros que contribuirán a la 

investigación describiendo e interpretando  datos obtenidos, de manera clara y 

confiable; los resultados obtenidos permitirán tener una mejor visión de cómo se 
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administran los créditos y su efecto en la liquidez de las cooperativas objeto de 

estudio.  

 

1.2. Delimitación del problema 

 

El objeto del estudio asume el enfoque cartesiano que Según (Bastos & Pérez, 

2009): 

 

El enfoque cartesiano se basa en pilares como son: el precepto de la evidencia, 

negando todo aquello que carezca de fundamento, el precepto reduccionista que 

selecciona el objeto de estudio en tantas partes como sea posible para el estudio  y el 

precepto casualista, según el cual el fenómeno de estudio debe comenzar por los 

objetos más simples, ascendiendo progresivamente en dificultad o hasta cierto grado 

de complejidad (p. 72). 

 

El estudio es cartesiano ya que se quiere lograr a través del estudio la medición de 

situaciones que afectan a la población, a través de información más completa acerca 

de la evaluación y prevención de riesgos financieros del sector cooperativo de la 

provincia del Carchi. Debido a esto se empieza buscando información conceptual 

oportuna y significativa con relación a tema propuesto, con el afán de observar las 

relaciones entre las variables formuladas y así al finalizar el estudio poder realizar 

conclusiones certeras.  

 

1.3. Planteamiento del problema           

                     

Dependientes 

 

Independientes 

 

Covariables 

 

Categorización de 

variables 

Resultados 

Financieros 

 

 

Estados 

Financieros 

 

 

Balance General 

 

 

 

Activo 

Pasivo 

Patrimonio 
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Resultados de 

los Riesgos 

Financieros 

Indicadores 

Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos 

Financieros 

 

 

Razones de liquidez 

 

 

 

Razones de 

actividad 

 

 

 

 

Endeudamiento 

 

Razones de 

rentabilidad 

 

 

Riesgo crédito 

Riesgo de liquidez 

Prueba ácida (0.50 – 1) 

Razón corriente 

 

 

Rotación de activo 

Rotación cuentas por 

cobrar 

Período promedio de 

cobro 

Período de pago 

 

Razón de endeudamiento 

(%) 

 

ROA 

ROE 

 

 

Incumplimiento de pago 

Falta de recursos para 

efectuar el pago. 

 

1.4. Objetivo general 

     

• Estudiar los riesgos financieros de crédito y liquidez en los segmentos 3, 4 y 

5 de las cooperativas de ahorro y crédito ubicado en la provincia del Carchi, 

mediante el uso de fuentes bibliográficas y documentales, para conocer su 

realidad situacional y establecer actividades de mejora. 

 

El período de estudio corresponde al período 2016 
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1.5. Objetivos específicos 

 

Según (Fleitman, 2007) 

 

“Los Objetivos específicos son acciones concretas y estratégicas, que están basados 

en conductas que se pueden observar y sean medibles cuantitativa y cualitativamente, 

para alcanzar los resultados que se han planeado”. (p. 93) 

Por ellos los objetivos específicos de la investigación, fueron: 

 

• Ejecutar el diagnóstico al riesgo del crédito y liquidez en los segmentos 3, 4 y 

5 de las cooperativas de ahorro y crédito ubicadas en la provincia del Carchi.  

• Formular la discusión de resultados del diagnóstico ejecutado. 

 

1.6. Justificación  

      

El presente estudio se lo realiza para efectuar un análisis acerca de la 

evaluación y prevención de riesgos cooperativos en el sector cooperativo de la 

provincia del Carchi, de manera especial en las cooperativas de ahorro y crédito  de 

los segmentos 3, 4 y 5 ubicadas en la provincia, considerando los objetivos y mejoras 

que propone el código del Buen Vivir. Por ende, resulta significativo esta 

investigación porque va a facilitar que las entidades del sector cooperativo cuenten 

con más herramientas para hacer frente a riesgos inherentes que se pueden presentar 

en el trascurso del tiempo y de esa manera los funcionarios de las entidades puedan 

aumentar su conocimiento y así tomar mejores decisiones que contribuyan al 

beneficio para sus instituciones  y la respectiva población. 

      

También es importante por cuanto todas las organizaciones financieras 

compuestas por las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3, 4, y 5 de la 

provincia del Carchi solo en activos, representan alrededor del 10% del PIB total del 

Estado (líderes, 2015), por tanto si se administran correctamente no solo está en 

juego las organizaciones como tal sino también quienes están involucrados con ellas, 
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es decir los respectivos clientes que han depositados sus recursos en las cooperativas 

confiando en su estabilidad económica y organizacional.  

 

      La contribuciones que se hará a las organizaciones del  sector cooperativo 

es proponer mayor monitoreo en la prevención del control de riesgos de liquidez, 

beneficiando al sector cooperativo de manera general, así como a sus directivos, 

empleados y clientes, promoviendo mayores puestos de trabajo y aportando a la 

economía del Estado. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Legal 

 

El tema de investigación que se aborda se fundamenta en el marco normativo 

establecido en el territorio ecuatoriano que cruza tangencialmente la Constitución del 

Estado, Leyes Orgánicas, Reglamentos y demás disposiciones que se presentan más 

adelante. 

 

2.1.1. Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

El artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce que el 

sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

El artículo 308 garantiza que el Estado fomentará el acceso a los servicios 

financieros y al fortalecimiento y respaldo acerca de las normas del crédito. 

 

El artículo 310 determina que para otorgar el crédito se enfocará a incrementar la 

productividad y competitividad de los sectores productivos para así alcanzar los 

objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de 

promover su inclusión activa en la economía. 

 

El artículo 311 acuerda que las iniciativas de servicios del sector financiero 

popular y solidario, y de las micro pequeñas y medianas unidades productivas, 

recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que 

impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria 
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El artículo 319 afirma diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas 

 

2.1.2. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

 

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria pretende fortalecer 

el sector económico por medio de derechos y obligaciones vinculadas a personas e 

instituciones que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, así como  establecer la institucionalidad pública que ejercerá la 

rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento.  

 

     El artículo articulo 21 menciona que el sector cooperativo es el conjunto de 

cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han unido 

voluntariamente para satisfacer necesidades económicas, sociales y culturales. 

 

      El artículo 23 delimita a las cooperativas, según la actividad principal que 

vayan a desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, 

consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios 

 

     El artículo 78 del Sector Financiero Popular y Solidario integra el Sector 

Financiero Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro. 

 

2.1.3. El Código Orgánico Monetario y Financiero 

 

     El artículo 2 establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, control y 

rendición de cuentas para regular los sistemas monetario y financiero, así como los 

regímenes de valores y seguros del Ecuador. 
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     El artículo 13 implanta la creación de la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera, parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de las 

políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, 

financiera, de seguros y valores  

 

     El artículo 214 establece que es indispensable garantizar todas las operaciones de 

crédito, ya sea a través de garantías mínimas en cuanto a su calidad y mínima 

cobertura. 

 

      El artículo 207 menciona que hay sanción contable por las entidades del sector 

financiero nacional para quienes no cumplan sus obligaciones de pago, pero sin 

eximirlas del cobro de sus sumas comprometidas ni de su condición de deudor 

moroso. El tiempo en mora que debe transcurrir para que una entidad financiera 

castigue estas obligaciones será determinado por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, con base en la evaluación del incumplimiento de pago de las 

operaciones con riesgo de crédito de contraparte, el cual no podrá superar los tres 

años. 

 

     El artículo 447 menciona que las cooperativas se ubicarán en los segmentos que la 

Junta determine como son: 

 

Tabla  2 

 Segmentación del Sector Financiero 

SEGMENTO                         US$ 

1 Mayor a 80'000.000,00 

2 Mayor a 20'000.000,00 hasta 80'000.000,00 

3 Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000,00 
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4 Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000,00 

 

5 

Hasta 1'000.000,00 

Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas 

comunales 

Fuente: (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 2015) 

 

 

     El artículo 450 de la Sección II de las cooperativas de ahorro y crédito determina 

que las cooperativas del segmento I no podrán conceder créditos a una misma 

persona natural o jurídica que excede el 10% del patrimonio técnico de la entidad. En 

el caso del individual no podrá ser superior al 1% calculado al cierre del ejercicio 

anual inmediato anterior al de la aprobación de los créditos y para el resto de los 

segmentos serán determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. 

 

     El artículo 13 de la Resolución No. 129.2015-F, Norma para la Gestión del 

Riesgo de Crédito en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, establecida por la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera, señala que las cooperativas de 

ahorro y crédito de los segmentos 2, 3, 4, y 5 no podrán conceder operaciones activas 

y contingentes con una misma personal y jurídica, por un valor que exceda estos 

límites: 

 

Tabla  3 

Límite Individual sobre el Patrimonio 

Segmento Límite Individual Sobre el Patrimonio 

2 10% 

3 10% 

4 15% 
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Fuente: (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 2015) 

 

 

     El artículo 14 de la Resolución No. 129-2015-F, establece que las cooperativas de 

ahorro y crédito del segmento 1 determinan un cupo de crédito y garantías de grupo, 

al cual podrán acceder gerencia, empleados, cónyuges y convivientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El cupo para las cooperativas no 

podrá ser superior al 10% del patrimonio técnico, en el caso individual no podrá ser 

superior al 1% calculado al cierre del ejercicio anual. 

 

Mientras el artículo 15 de la Resolución No. 129.2015-F, determina que para las 

cooperativas de ahorro y créditos de los segmentos 2,3 ,4 y 5 el límite de cupos 

corresponde a: 

Tabla  4 

 Cupos de crédito y garantías 

Segmento Límite 

Individual  

Límite Individual 

sobre el patrimonio 

2 1% 1% 

3 1% 1% 

4 10% 10% 

5 20% 20% 

cr y garantías para la administra 

Fuente: (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 2015) 

 

     El artículo 16 de la Resolución No. 129.2015-F menciona la cartera de crédito y 

contingentes en función de la morosidad detallado a continuación:  

5 20% 
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Tabla  5 
 Contingentes en función de la Morosidad 

Nivel de Riesgo Productivo 

Comercial ordinario y 

prioritario 

Microcrédito 

Consumo ordinario y 

prioritario 

Vivienda interés 

público 

Inmobiliario 

Riesgo 

Normal 

A1 Días de Morosidad 

Cero 

 

Cero 

 

cero 

A2 De 1 hasta 15  De 1 hasta 8 De 1 hasta 30 

A3 De 16 hasta 30 De 9 hasta 15 De 31 hasta 60 

Riesgo 

Potencial 

B1 De 31 hasta 60 De 16 hasta 30 De 61 hasta 120 

B2 De 61 hasta 90 De 31 hasta 45 De 121 hasta 180 

Riesgo 

Deficiente 

C1 De 91 hasta 120 De 46 hasta 70 De 181 hasta 210 

C2 De 121 hasta 180 De 71 hasta 90 De 211 hasta 270 

Dudoso 

recaudo 

D De 181 hasta 360 De 91 hasta 120 De 271 hasta 450 

Pérdida E Mayor a 360 Mayor a 120 Mayor a 450 

 
Fuente: (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 2015) 
  

      El artículo 18 de la Resolución No. 129.2015-F, establecida por la Junta de 

Regulación Monetaria explica que para la calificación de las cuentas por cobrar y 

otros activos excepto los fondos disponibles y activos fijos están en función a la 

morosidad detallado a continuación: 

 

Tabla  6 

 Morosidad según Riesgo 
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Nivel del Riesgo  Días de Morosidad 

Riesgo Normal A De 0 hasta 30  

Riesgo Potencial B De 31 hasta 60 

Riesgo Deficiente C De 61 hasta 120 

Dudoso Recaudo D De 121 hasta 180 

Pérdida E Mayor a 180  

 
Fuente: (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 2015) 

 

2.1.4. Norma para la Administración Integral de Riesgos en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito y Cajas Centrales 

     

     La Resolución No. 128-2015-F, Norma para la Administración Integral de 

Riesgos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Cajas Centrales, aprobada por la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el 23 de septiembre de 2015, 

se promueve la administración integral de los riesgos que las instituciones financieras 

deben poner en práctica desde el origen, realizar un seguimiento, para emitir un 

diagnóstico, que permita controlarlo, y a la vez emitir un comunicado sobre los 

diferentes tipos de riesgos que generan incertidumbre y pueden causar pérdidas 

materiales y financieras. 

 

     El artículo 3 de la norma para la administración integral de riesgos proporciona un 

glosario de términos empleados en esta resolución: 

 

• Administración de Riesgos: Proceso donde las entidades identifican, miden, 

priorizan, controlan, mitigan, monitorean y comunican los riesgos a los cuales 

se encuentran expuestas. 

• Contraparte:  Socio, cliente, persona natural o jurídica que tenga relación 

comercial o contractual con la entidad. 

• Estrategia: Conjunto de acciones planificadas sistemáticamente para cumplir 

un objetivo. 

• Evento del riesgo: Es un hecho que podría generar pérdidas para la entidad. 

• Exposición: Riesgo asumido menos la cobertura implementada. 
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• Impacto: Afectación financiera sobre el patrimonio técnico por causa de un 

riesgo. 

• Límites de riesgos: Cantidad mínimo de riesgos que la entidad está dispuesta 

a aceptar 

• Matriz de riesgos: Herramienta de control y gestión en la que se identifican 

y cuantifican los riesgos. 

• Políticas institucionales: Declaraciones y principios emitidos por el Consejo 

de Administración, que orientan las acciones de la entidad y facilitan a la 

administración para tomar decisiones. 

• Probabilidad:  Posibilidad de que ocurra un evento de riesgo en un 

determinando tiempo. 

• Riesgo: Es la posibilidad de que se produzca un evento y genere pérdidas con 

un determinado impacto en la entidad. 

• Superintendencia: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

El artículo 4 de la norma para la administración de riesgos  detalla los siguientes 

órganos: 

 

Tabla  7 
 Estructura Organizacional 
Órganos Internos Segmento1 Segmento2 Segmento3 Cajas 

Centrales 
Consejo de Administración X X X X 
Consejo de Vigilancia X X X X 
Comité de Administración Integral 
de Riesgos  

X X X X 

Unidad de Riesgos X X - X 
Administración de Riesgos - - X - 

 
Fuente: (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 2015) 
 

     El artículo 12 de la Resolución No. 128-2015-F señala que la unidad de riesgos y 

administrador de riesgos deberán realizar las siguientes funciones: 

 

• Elaborar políticas y estrategias para la administración integral de riesgo 

• Propuestas de metodología y procesos 
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• Límites de exposición de los diferentes tipos de riesgos 

• Informe sobre calificación de activos de riesgo 

• Matriz de riesgos  

• Informe de cumplimiento de políticas, procedimientos y estrategias de 

administración de riesgo 

• Sugerir la implementación de sistemas de información que permitan ejecutar 

las metodologías establecidas por la administración. 

 

     El artículo 14 de la Resolución No. 128-2015-F detalla el proceso de la 

administración integral de riesgo, la figura a continuación explica los componentes: 

 

 

Figura  1: Proceso Administración de Riesgo 

Fuente: Resolución No. 128-2015-F aprobada por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera el 23 de septiembre de 2015 

 

     A través de estos elementos se logra reconocer los riegos existentes en cada 

operación, y así poder clasificarlos de acuerdo a la categoría de riesgo que 

correspondan, permitiendo visualizar el impacto económico en los resultados 

financieros de las cooperativas y determinar cuáles son los  riesgos con mayor 

influencia para ejecutar medidas de control que contribuyan al mejoramiento de las 

mismas. 

 

Indentificación Medición Priorización

Control Mitigación Monitoreo

Comunicación
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Administración de Riesgos 

Lara dentro de su investigación de 2005 manifiesta lo siguiente: 

     Al hablar de riesgo proveniente de la palabra del latín risicare que significa 

transitar por un peligroso camino, tiene un significado negativo relacionado con 

siniestro o pérdida, por lo que el riesgo es parte inevitable dentro de los procesos de 

toma de decisiones o procesos de  inversión; en las finanzas el riesgo se relaciona 

con las pérdidas potenciales que se pueden sufrir en un portafolio de inversión, es 

decir la probabilidad de pérdida en el futuro. Por ello la esencia de la administración 

de riesgos consiste en medir esas probabilidades en contextos de incertidumbre (haro 

L. , 2005) 

 

 El objetivo de la administración de riesgos se puede resaltar de dos maneras: 

 

• Asegurarse de que una organización o inversionista no sufra pérdidas 

económicas inaceptables. 

• Mejorar el desempeño financiero de dicho organismo económico, 

considerando el rendimiento ajustado por riesgo. 

 

     Para cumplir dichos objetivo es necesario medir dichos riesgos en las 

organizaciones, establece controles de riesgos y comunicarlos. El proceso de 

administración de riesgos empieza identificando los mismos y en segundo lugar a 

través de la cuantificación y control mediante el establecimiento de límites de 

tolerancia al riesgo y finalmente la modificación de dichos riesgos a través de 

disminuir la exposición al riesgo o de instrumentar una cobertura. Toman en cuenta 

para la identificación riesgos de mercado asociados a la volatilidad, estructura de 

correlaciones y liquidez sin ser separados de riesgos operativos o de crédito. 

 

     Al referirse a  la cuantificación, existen una serie de conceptos que cuantifican el 

riesgo de mercado, como son: valor en riesgo, duración, convexidad, por escenario, 
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análisis de sensibilidad, etc. Por tal motivo Lara pone especial atención en el 

concepto de valor en riesgo, considerándose como un estimado de la máxima pérdida 

esperada que puede sufrir un portafolio durante un período de tiempo específico y 

con un nivel de confianza o probabilidad definido. (haro A. d., 2005) 

 

     En conclusión esta teoría promueve el proceso de identificación, evaluación y 

control de riesgos en una organización, para mitigar de alguna manera el riesgo 

inherente que se presenta de manera inevitable, logrando una medición de riesgos 

más completa, objetiva y cuantitativa. 

 

2.2.1 Modelo Argenti 

 

     El modelo fue diseñado para determinar la probabilidad de insolvencia tomando 

en cuenta las variables relativas a los defectos de la dirección, de gestión y de control 

que provocan debilidades en las organizaciones. Según Argenti la principal razón 

para que una empresa fracase es la mala gestión, la cual se ve reflejada en  una 

inadecuada segregación de funciones es decir no hay buena comunicación entre los 

directivos, funcionarios y empleados de las instituciones. 

 

A continuación se expresan los criterios de puntuación del modelo Argenti: 

 

Defectos de dirección: 

• El director es autoritario  

• El director es también presidente de la asamblea 

• El consejo de administración es pasivo 

 

Defectos de Gestión y Control 

• No hay presupuesto o no se controlan correctamente 

• No se hacen provisiones a tesorería 

• Poca capacidad de reacción al cambio 

 

Debilidades: 
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• Elevado endeudamiento 

• Crecimiento demasiado rápido para el nivel de patrimonio neto 

• Ratios de solvencia a corto plazo muy bajos 

 

     El modelo centra la atención en variables referentes a la capacidad de gestión, 

dirección de equipo, puntuando todos los defectos encontrados. Tomando en cuenta 

que en función de los defectos se predice la alta o baja probabilidad de insolvencia, 

considerándose que si supera los 35 puntos la probabilidad es elevada, caso contrario 

si se sitúa bajo de 18, la probabilidad es baja. (Amat O. , Scoring y rating. Cómo se 

elaboran e interpretan, 2014) 

 

2.3. Categorías Fundamentales 

2.3.1.   Sistema Financiero del Ecuador 

2.3.1.1. Sistema Financiero 

      

     La Superintendencia de Bancos  del Ecuador define al sistema financiero como 

conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar el ahorro de las personas, 

dicha medida permite el desarrollo de actividades económicas que benefician tanto a 

personas o sectores que cuentan con recursos necesarios como a quienes necesitan de 

los mismos.  

 

     Dicha canalización está direccionada a fomentar el buen funcionamiento y 

desarrollo de la economía, ya que a través de estrategias y acciones para captar y 

promover el ahorro, intercambiar bienes y servicios se logra mejorar el crecimiento 

económico  y por ende mantiene una estabilidad en el sistema financiero, dando paso 

a inversiones productivas, creación de empleo  y mayores oportunidades de 

desarrollo y crecimiento para la población. 

 

2.3.1.2. Composición del Sistema Financiero Ecuatoriano 
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     El sistema financiero está conformado por instituciones del sector público e 

instituciones del sector privado, siendo los bancos el mayor participante del mercado 

con más del 90% de las operaciones del sistema. 

 

Dentro de las instituciones financieras privadas se encuentran: 

 

• Bancos, 

• Sociedades Financieras, 

• Cooperativas 

• Mutualistas  

 

Instituciones financieras públicas como: 

 

• Instituciones de servicios Financieros 

• Compañías de seguros 

• Compañías auxiliares del sistema financiero 

 

2.3.1.3. Órganos de regulación del Sistema Financiero. 

 

      La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera creada a través del 

Código Orgánico Monetario y Financiero el 12 de septiembre del 2014 mediante el 

registro oficial N° 332 “es la responsable de la formación de políticas públicas, y la 

regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y 

valores”. Los organismos de supervisión y control son los que se detallan a 

continuación:  
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Figura  2: Órganos de supervisión y control 
Fuente: Resolución No. 128-2015-F aprobada por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera el 23 de septiembre de 2015 

 

   Estos organismos fomentan la unión y cooperación entre la sociedad ya que a pesar 

de ser organizaciones formadas de diversas maneras tienen como objetivo ofrecer 

servicios en beneficio de los sectores más vulnerables, creando mayor oportunidades 

de desarrollo como también incentivar  a actividades de producción, inversión y 

consumo que generen utilidades económicas para las organizaciones. 

 

2.3.1.4. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

     La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es una entidad técnica de 

supervisión y control de las organizaciones de la economía popular y solidaria, con 

personalidad jurídica de derecho público y autonomía administrativa y financiera, 

que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector 

económico popular y solidario. 

 

     La SEPS inició sus labores el 5 de junio de 2012, y  Hugo Jácome 

Superintendente de Economía Popular y Solidaria, asumió sus funciones ante el 

pleno de la Asamblea Nacional (SEPES, 2017) 
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Contribuye en: 

 

• Estabilidad del Sistema 

• Transparencia y Lucha anticorrupción 

• Defensa de derechos de socias y socios 

• Inclusión económica y social 

• Fortalecimiento del sector (SEPES, 2017) 

 

     La estructura orgánica de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se 

presenta en la siguiente página en donde se puede apreciar la línea de autoridad de la 

Institución así como sus procesos gobernantes, sustantivos y adjetivos. Se puede 

apreciar que su administración se lo hace mediante las Intendencia General y las 

Intendencias Zonales. 
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Figura  3: Organigrama de la SEPS 
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2.4. Economía Popular y Solidaria 
      

     El artículo 21 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, aprobada el 

28 de abril de 2011, señala que el Sector Cooperativo es el conjunto de cooperativas 

entendidas como sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una 

empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica 

de derecho privado e interés social.  

     

      Cabe resaltar que la economía popular y Solidaria está compuesta por diversos 

grupos de personas como emprendimientos familiares, autoconsumo, sector informal, 

trabajo asalariado. 

 

2.4.1. Sector Financiero Popular y Solidario 

      

     La web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria establece que el 

sector financiero popular y solidario son formas de organizaciones, donde sus 

integrantes organizan y desarrollan procesos de financiamiento para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, cimentados en relaciones de solidaridad cooperación, 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación del capital (SEPES, 2017) 

 

2.4.2. Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) 

     

      La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) fue 

creada en mayo del 2011, mediante Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, dicha organización fue la primera entidad  financiera pública al servicio de 

las organizaciones del sector financiero popular; inició en el año 2007 cuando se crea 

el Programa Sistema Nacional de Microfinanzas (PSNM), sustituyendo su 

denominación en abril del 2009 por Programa Nacional de Finanzas Populares, 

Emprendimiento y Economía Solidaria (PNFPEES). Se efectuaron cambios por la 
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nueva denominación en lo referente a la evolución conceptual, económica, financiera 

y social, que fundamentada en la Constitución de la República del Ecuador, 

reconocen la existencia de formas de organización popular, que centran su atención 

en el trabajo y no en el capital y así desarrollar  iniciativas productivas y de 

intermediación financiera. 

 

     La CONAFIPS tiene como misión ofrecer servicios financieros con sujeción a la 

política dictada por el Comité Interinstitucional a las organizaciones amparadas por 

la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, bajo mecanismos de servicios 

financieros y crediticios según sus funciones correspondientes. 

 

     La Corporación aplicará las normas de solvencia y prudencia financiera 

dispuestas en el Código Orgánico Monetario y Financiero, y en las regulaciones que 

emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, con el propósito de 

preservar de manera permanente su solvencia patrimonial. (CONAFIPS, 2017) 

 

2.4.3. Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario (OSFPS) 

 

     La Ley Orgánica de Economía Popular  y Solidaria señala que de acuerdo al 

artículo 311 de la Constitución de la República del Ecuador son organizaciones del 

sector financiero popular y solidarios las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

Entidades Solidarias, Cajas y Bancos Comunales, Cajas de Ahorro. 

 

     Las OSFPS tienen como objetivo llegar a poblaciones más vulnerables o 

excluidas por su situación económica, las cuales carecen de sistemas bancarios para 

ofrecer servicios que les permitan tener mayores oportunidades para ejercer 

actividades comerciales y mejorar su calidad de vida. 

 

2.4.3.1. Cooperativas de Ahorro y Crédito 

      

     El artículo 85 de la  Ley de la Economía Popular y Solidaria señala que de 

acuerdo al Registro Oficial Suplemento 332 de 12 de Septiembre del 2014 en el 
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artículo 445 de la sección 2 establece que las cooperativas de ahorro y crédito son 

organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente bajo los principios establecidos por la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria, cuyo objetivo es la realización de actividades financieras y de 

responsabilidad social con sus socios, debidamente autorizadas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

2.4.3.2. Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

      

     Debido a la gran cantidad de cooperativas de ahorro y crédito la Junta Política y 

Regulación Monetaria y Financiera emite la Resolución No. 038-2015-F el 13 de 

febrero de 2015 para la segmentación de las entidades pertenecientes al Sector 

Financiero Popular y Solidario de acuerdo al valor que posee en sus activos según lo 

explicado en el cuadro N°2. 

 

2.4.3.3. Principios de Cooperativismo 

      

     El artículo 4 de la ley orgánica de la economía popular y solidaria determina todas 

las personas y organizaciones amparadas por esta ley, deben guiarse bajo estos 

principios: 

 

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

 b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales;  

c) El comercio justo y consumo ético y responsable: 

 d) La equidad de género;  

e) El respeto a la identidad cultural;  

f) La autogestión;  

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y,  

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 
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2.4.3.4. Clasificación de las Cooperativas 

 

     El artículo 23 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria “Las 

cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, pertenecerán a uno 

solo de los siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y 

servicios.” De acuerdo a los grupos mencionados se organizan diferentes clases de 

cooperativas en conformidad a las disposiciones establecidas por la ley. 

 

     El artículo 24 establece que las cooperativas de producción, son organizaciones en 

las que sus socios se dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una 

sociedad de propiedad colectiva y manejada en común, tales como: agropecuarias, 

huertos familiares, pesqueras, artesanales, industriales, textiles.  

 

     El artículo 25 señala que las cooperativas de consumo son aquellas cuyo objetivo 

es abastecer a sus socios con toda clase de bienes de libre comercialización, desde 

artículos de primera necesidad, así como herramientas, venta de materiales hasta 

productos de artesanía. 

  

     El artículo 26 indica que las cooperativas de vivienda, son aquellas que tienen por 

objeto la adquisición de bienes inmuebles para la construcción o remodelación de 

viviendas u oficinas o la ejecución de obras de urbanización y más actividades 

vinculadas con éstas en beneficio de sus socios. La transferencia de los bienes 

inmuebles se efectuará previo sorteo, en Asamblea General, una vez concluidas las 

obras de urbanización o construcción; y, se constituirán en patrimonio familiar. Los 

cónyuges o personas que mantienen unión de hecho, no podrán pertenecer a la 

misma cooperativa.  

 

     El artículo 27 señala que las cooperativas de ahorro y crédito de acuerdo a lo 

dispuesto en el Título III de la presente ley son organizaciones formadas de manera 

voluntaria por personas naturales o jurídicas con el objeto de realizar actividades 

financieras. Mientras el artículo 28 indica que las cooperativas de servicios son las 

que se organizan con el fin de satisfacer diversas necesidades comunes de los socios 
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o de la colectividad, puede ser trabajo asociado, transporte, vendedores autónomos, 

educación y salud. 

 

     El artículo 29 establece que podrán ser socios de una cooperativa las personas 

naturales legalmente capaces o las personas jurídicas que cumplan con el vínculo 

común y los requisitos establecidos en el reglamento de la presente Ley y en el 

estatuto social de la organización. Empieza con la aceptación por parte del Consejo 

de Administración y la suscripción de los certificados que correspondan, el mismo 

que no será susceptible de transferencia ni transmisión. 

 

2.4.3.5. Cooperativismo en el Ecuador 

 

     En el Ecuador se encuentran clasificadas las cooperativas por su fin, es decir 

existen las cooperativas financieras y no financieras distribuidas en segmentos y 

niveles; para la SEPS representa una oportunidad dicha clasificación pues permite 

construir y consolidar un modelo de supervisión y control que facilite responder a las 

necesidades del sector en términos de estabilidad y solidez de las organizaciones que 

lo conforman.  

 

     Por ello gracias a esta apropiada clasificación permite otorgarles a cada sector 

cooperativo establecido por segmentos un tratamiento especial y diferenciado de 

acuerdo con las características propias de cada conjunto. A continuación se presentan 

ciertas características propias de las cooperativas financieras y no financieras que 

refleja singularidad y complejidad del sector, en cuanto a tipo, situación geográfica 

de sus organizaciones, tamaño y concentración de recursos. 

     

      En Ecuador existen 3.930 cooperativas, de las cuales 1.045 son financieras y 

2.885 no financieras, clasificadas en cuatro segmentos y tres niveles respectivamente. 

Del basto universo de cooperativas financieras segmentadas, la gran mayoría de 

organizaciones se ubican en los segmentos 1 y 2 (71,8%). De igual manera ocurre 

con el sector cooperativo no financiero, en el cual, del total de organizaciones 
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clasificadas en niveles, el 58% pertenece al nivel 1. (Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria , 2013) 

Tabla  8  
Cooperativas Financieras 
Segmento COAC % 

Segmento 1 476 45,55 

Segmento 2 275 26,32 

Segmento 3 70 6,7 

Segmento 4 39 3,73 

Por definir 185 17,70 

Total 1045 100 

Fuente:(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Boletín  

Trimestral, 2013) 

 

Tabla  9 
 Cooperativas no financieras 
Tipo Nivel 1 Nivel 2 Por definir  Total por tipo % 

Consumo  2 7 8 17 0,59 

Otros servicios 26 23 40 89 3,08 

Producción 169 46 216 431 14,94 

Vivienda 219 21 205 445 15,42 

Transporte 1.257 128 518 1.903 65,96 

Total por nivel 1.673 225 987 2.885 100 

Fuente:(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Boletín Trimestral, 2013) 

  

     Según la densidad geográfica de las cooperativas financieras, las cooperativas de 

ahorro y crédito se concentran en las provincias de la región Sierra centro 

(Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo) con más de 12 organizaciones por 

cada cien mil habitantes, seguidas por Zamora, Azuay y Pastaza (con más de 7 

cooperativas por cada cien mil habitantes). La Figura muestra que en estas provincias 

priman las cooperativas que pertenecen a los segmentos 1 y 2. 
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Figura  4: Distribución de COAC 

Fuente:(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Boletín  

Trimestral I, 2013) 

 

     Según la clasificación de las COAC, los segmentos 3 y 4 (12,1% de las 

organizaciones) concentran el 89,1% de los activos totales del sector, mientras que 

los segmentos de menor tamaño restantes (87,8%) reúnen apenas el 10,9% del total 

de activos. 

 

Tabla  10 

 Cooperativas financieras en el Ecuador 
Segmento COAC % Socios % Activos % 

Por definir 10,83 0,36 0,21 

Segmento 1 46,32 1,50 1,31 

Segmento 2 30,69 12,11 9,37 

Segmento 3 7,81 22,21 25,11 

Segmento 4 4,35 63,81 63,99 

Total general 100 100% 100% 

Fuente:(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Boletín Trimestral I, 2013) 
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    Según esta información, el sector cooperativo financiero se caracteriza por una 

distribución heterogénea de activos y de socios entre las distintas organizaciones que 

lo conforman. . (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria , 2013) 

 

2.5. Gestión del Crédito 

2.5.1. El Crédito 

     

      Según (Arturo Morales Castro, José Antonio Castro, 2014) el crédito es préstamo 

en dinero, donde la persona se compromete a devolver la cantidad de dinero en un 

plazo determinado según las condiciones establecidas en la realización del 

préstamos, también incluye intereses devengados, seguros y costos asociados si los 

hubiere. (p. 23)  

 

     Por lo tanto el crédito se refiere a un contrato entre personas físicas o jurídicas de 

una cierta cantidad de dinero a cambio de una remuneración en forma de intereses; el 

crédito aporta los siguientes beneficios: 

• Incremento del consumo, ayuda a ciertos sectores de la población en especial 

a los más vulnerables para que puedan adquirir bienes y servicios con 

facilidades de pago. 

• Efecto multiplicador en la economía, a medida que aumenta el consumo de 

bienes y servicios, se estimula su producción. 

 

2.5.1.1. Clasificación del Crédito. 

      

     Según A. Morales, J. Castro (2014) los créditos se clasifican de acuerdo a los 

siguientes criterios 

 

• Por su destino.- Permite financiar inversiones productivas y facilita a los 

empresarios tener capital de trabajo, pueden ser de producción como 

agricultura, pesca o de comercio y también de consumo para quienes se 

dedican a adquirir bienes.  
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• Por las garantías otorgadas.- A través de garantía real es decir algún bien 

del deudor, y el crédito con garantía personal.   

Crédito por su duración: 

• Crédito a corto plazo.- Crédito concedido en menos de un año, incrementa 

el capital circulante de las empresas. 

• Crédito a mediano plazo.- Se emplea para el desarrollo de medios de 

producción o financiar algún proyecto en un ciclo superior a un año. 

• Crédito a largo plazo.- Son créditos otorgados para la adquisición de activos 

fijos de empresas ya sea maquinaria, edificio, vehículos cuyo plazo de pago 

es superior a 5 años. 

Según la página web (El economista, 2017) existen otros tipos de crédito como 

son: 

• Quirografarios.- Créditos otorgados sin una garantía específica, aunque en 

algunas ocasiones se pide la ayuda de un obligado solidario para disminuir el 

riesgo de incumplimiento.  

• Prendarios.- Préstamos otorgados dejando un bien en garantía, por ejemplo 

casas de empeño.  

• Préstamos con colateral.- Los bienes que respaldan al crédito son diferentes 

a los que se adquieren con él 

• Créditos al consumo.- Se respalda por el bien que se adquiere con él. 

• Créditos hipotecarios.- Los créditos son respaldados por un bien inmueble.  

• Corporativos.- Créditos para las grandes y medianas empresas. 

• PYME.- Son los créditos para pequeñas empresas y comercio. 

• Consumo.- Son los créditos que se otorgan a personas. 

 

2.5.1.2. Políticas de Crédito. 

 

     Según (Alsina, 2009) las políticas de crédito se refieren a normas establecidas por 

la dirección de las instituciones para determinar plazos de pago, cobro y así poder 

determinar el cumplimiento de los mismos por los clientes, Las políticas de cobro 

inciden directamente en los ingresos de las cooperativas ya que de ellas depende las 

decisiones de crédito de las entidades. 
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     Se debe establecer políticas de crédito accesibles para los socios, si son muy 

restrictivas disminuyen la liquidez, por ello las políticas reglamentan las condiciones 

de crédito beneficiando tanto a las entidades como a los socios que requieren los 

créditos. 

 

2.5.1.3. Proceso del Crédito. 

 

     De acuerdo a  (Leiva, 2007) el proceso del crédito está resumido los siguientes 

pasos: análisis, aprobación y formalización.  

 

     Análisis del Crédito.- El cliente proporciona una solicitud para acceder al crédito 

y las entidades de acuerdo a sus normas establecidas se encargan de analizar el riesgo 

que representa aceptar esta petición y ver si la persona está en condiciones de 

cumplir con sus obligaciones. 

 

     Aprobación.- Se procede a realizar contacto directo con el cliente para mostrarle 

los requisitos para el crédito y se establece condiciones apropiadas para el mismo, 

cuyo beneficio sea para las dos partes. 

 

     Formalización.- Es el proceso donde se oficializa el  crédito, el cual se formaliza 

a través de la firma del contrato, pagaré, prenda o escritura.  
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Figura  5: Proceso de Crédito 

Fuente: (Leiva, 2007) 
 
2.5.1.4. Análisis del Crédito 

 

     Según (C, Horne, & M., 2002) explica que dentro del proceso de análisis del 

crédito hay que seguir algunos pasos importantes como los siguientes: 

 

    - Recopilar la información del crédito para poder tener un cuadro general de la 

situación en la que se encuentra el solicitante, se puede solicitar información de sus 

estados de cuenta, comprobantes de ingresos o declaraciones; si en el análisis se 

puede observar que alguna cuenta esta relativamente riesgosa se procederá a solicitar 

más datos.  

     -Si se dispone de estados financieros, es necesario estudiarlos, especialmente las 

razones financieras como la liquidez del solicitante y su capacidad de pagar las 

deudas a tiempo. Además razones como la prueba ácida, la rotación de cuentas por 

cobrar, el periodo promedio de pago son relevantes para el análisis respectivo. 

   -  Al tratarse de una entidad financiera, se deberá considerar el carácter de la 

compañía, su administración y la fortaleza financiera. Por lo tanto unan vez 

analizado todos estos factores de manera singular la capacidad de pago del solicitante 

se procede a tomar una decisión de aceptar o rechazar el crédito. 

Proceso de Crédito

Iniciación y 
probación

Contacto con el 
cliente

Evaluación del riesgo 
y negociación

Documentación y 
desembolso

Desembolso, 
documentación, 
recomendación y 
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como de los garante, 
o si es el caso 

prendario.
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2.5.2. Calificación del Crédito 

 

     De acuerdo a la Superintendencia Bancos la calificación de los riesgos 

institucionales está dada por la siguiente escala:  

 

AAA.-  La situación de la institución financiera es muy fuerte y sólida 

económicamente, lo cual se ve reflejado en su trayectoria de rentabilidad y la buena 

reputación que se ha ganado; por ende en caso de existir dificultades o 

inconvenientes, cuenta con fortalezas para mitigarlos.   

AA.- Institución muy sólida financieramente, posee buenos antecedentes de 

desempeño y no se encuentra con aspectos débiles que sean trascendentes. Su perfil 

general de riesgo, aunque bajo, no es tan favorable como el de las instituciones que 

se encuentran en la categoría más alta de calificación. 

A.- La institución es fuerte, posee un sólido récord financiero y a pesar de que 

existen aspectos débiles, la institución puede recuperarse rápidamente pues la 

probabilidad de que se presenten problemas significativos es muy baja, aunque sigue 

siendo más alta que las instituciones con mayor calificación. 

BBB.- La institución cuenta con un buen crédito, presentan obstáculos menores, que 

se pueden recuperar a corto plazo al no ser completamente serios.  

BB.- La institución goza de un buen crédito en el mercado, sin deficiencias serias, 

aunque las cifras financieras revelan por lo menos un área fundamental de 

preocupación que le impide obtener una calificación mayor.  

B.- Esta escala aún se considera como crédito aceptable, sin embargo tiene algunas 

deficiencias significativas que si no le las sabe manejar, traería problemas para la 

institución, aunque son consideradas manejables. 

C.- La institución presenta cifras con obvias deficiencias, muy probablemente 

relacionadas con la calidad de los activos y/o de una mala estructuración del balance; 

por lo que existe un nivel de incertidumbre, que genera desconfianza en la capacidad 

que tiene la institución de soportar dificultadas inesperadas.  
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D.- La institución tiene considerables deficiencias que repercutirán en su liquidez. 

Existe un alto nivel de incertidumbre sobre si esta institución podrá afrontar 

problemas adicionales. 

E.- La institución afronta problemas muy graves y por lo tanto existe duda sobre si 

podrá continuar siendo viable sin alguna forma de ayuda externa, o de otra 

naturaleza. (Superintendencia de Bancos, 2012) 

 

2.5.2.1. Carteras de Crédito 

 

     El artículo 6 de la Resolución  No. 129-2015-F de la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera,  establece que una de las responsabilidades del 

Comité de Administración Integral de Riesgos es la aprobación del manual de crédito 

propuesto por el área de crédito, el mismo que contiene el glosario correspondiente a 

las carteras de crédito detalladas a continuación:  

 

Cartera por vencer.- Saldo total neto de la cartera de crédito que se encuentra al día 

en el cumplimiento de las obligaciones de una entidad a una fecha de corte. 

Cartera Vencida.- Parte del saldo del capital de la cartera de crédito que reporta 

atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones de pago. 

Cartera que no devenga intereses.- Diferencia entre el saldo del capital pendiente 

de pago y la cartera vencida 

Cartera Improductiva.- Resultado de sumar la cartera que no devenga intereses 

más la cartera vencida. 

 

2.5.2.2 Garantías que intervienen en el crédito 

 

     Según el Manual de crédito de las cooperativas de ahorro y crédito emitido por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las garantías que intervienen en 

el crédito son: 
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Garantía.- Considerada como la acción de contraer una obligación que da seguridad 

a otra obligación propia o ajena, asegurando el cumplimiento de las mismas por el 

deudor.  

 

Garantías Adecuadas.- se encuentran las siguientes: 

 

a) Garantías auto-liquidables: Constituyen la pignoración sobre depósitos de 

dinero en efectivo u otras inversiones financieras, efectuadas en la misma entidad así 

como los bonos del estado, certificados de depósitos de otras entidades financieras 

entregados en garantías y títulos valores que cuenten con la calificación de riesgo 

otorgados por empresas inscritas en el Catastro de Mercado de Valores. 

b) Garantía Personal: Obligación contraída por una persona natural o jurídica para 

responder por una obligación de un tercero. 

c) Garantía Solidaria: Aquella en la que se puede exigir a uno, a varios o a todos 

los garantes el pago total de la deuda. 

d) Garantía de Grupo: Es aquella constituida por los miembros de los consejos, 

gerencia, los empleados que tienen decisión o participación en operaciones de crédito 

e inversiones, sus conyugues o convivientes y sus parientes dentro del cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad.  

e) Garantía Hipotecaria: Es aquella constituida a favor del acreedor sobre bienes 

inmuebles, para respaldar las obligaciones contraídas por el deudor. 

f) Garantía Prendaria: Es aquella constituida a favor del acreedor sobre bienes 

muebles, para respaldar las obligaciones contraídas por el deudor.  

 

2.5.2.3. Evaluación y Control Previo al Crédito 

 

      Según (Orozco, 2008) es necesario contar con medidas alternativas de evaluación 

y control con referente al crédito, pues de ellas depende que las entidades tomen 

decisiones acertadas y al mismo tiempo cuenten con un acciones para recuperar el 

crédito y que de esa manera no afecte al funcionamiento de las institución financiera.  
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     Uno de los métodos que recomienda es la aplicación del Scoring Flat, a pesar de 

que ha sido recomendado para aplicar en empresas comerciales e industriales, 

también se lo recomienda a entidades que otorgan créditos como manera de medir el 

riesgo al crédito. 

 

2.5.2.4. Las 5 C del Crédito 

 

     Según (Padilla, 2012) en el mundo de los negocios es necesario que las finanzas 

estén sanas exista una buena relación entre ingresos y finanzas por ello considera 

importante que toda organización tome en cuenta las siguientes condiciones: 

 

• Carácter.- Estudia la confiabilidad y solvencia moral de una persona en 

cuanto al pago de sus deudas, lo cual se re reflejado en el tiempo que lleva en 

su trabajo actual, antecedentes de pagar sus cuentas personales puntualmente 

y en su totalidad. 

• Capacidad.- Está relacionado con la habilidad y experiencia que tenga el 

cliente o institución de manejar su negocio, pues la manera como ha dirigido 

su empresa mostrara cuan acertadas son sus decisiones y la capacidad que 

tiene para manejarlas.  

• Capital.- Se lo realiza a través de un estudio de sus finanzas, para poder 

analizar su situación financiera, su flujo de ingresos o gastos así como su 

capacidad de endeudamiento, en algunos casos es necesario solicitar un 

estado de cuenta bancaria reciente para obtener mayor información de sus 

movimientos económicos.   

• Colateral.- Son elementos que el cliente maneja para asumir el crédito, estos 

pueden ser garantías a través de bienes como casas, carros o pólizas de 

seguro, se valúan a través de sus activos fijos, por ellos dichas garantías o 

colateral ayudan a garantizar el cumplimiento del pago.  

• Condiciones.- Hace referencia a aspectos externos que pueden influir 

negativamente en el manejo de un negocio, como por ejemplo la situación 

geográfica o sector donde se encuentra así como la situación política y 

económica de la localidad pueden afectar en el incumplimiento de sus 
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obligaciones, sin poder tener ningún control por parte del cliente o 

institución. 

 

2.6. Clasificación del Crédito 

 

     Según el artículo 2 de la Junta Bancaria emitida por la Resolución No. JB-2011-

1897, establece que el crédito tiene la siguiente clasificación: 

      

Créditos Comerciales.- Se entiende por créditos comerciales todos aquellos 

otorgados a personas naturales o jurídicas destinados a financiar actividades de 

producción y comercialización de bienes y servicios en sus diferentes fases, siendo 

como forma de pago los ingresos que se generen por la realización de estas 

actividades financiadas por el crédito. También se incluye créditos otorgados a 

gobiernos seccionales y otras entidades del sector público. 

     Créditos de Consumo.- Créditos otorgados a personas naturales destinados al 

pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva, 

cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual promedio del deudor, es decir la 

diferencia entre el promedio de ingresos menos los gastos mensuales serán los 

recursos con los que hará frente a sus gastos.   

     Créditos para la Vivienda.- Son los créditos otorgados a personas naturales para 

la adquisición, construcción, reparación, remodelación y mejoramiento de la 

vivienda propia, siempre que se encuentren amparados con garantía hipotecaria, que 

abarca a la hipoteca directa a favor de una institución del sistema financiero y a los 

fideicomisos mercantiles de garantía de vivienda propia; y, que hayan sido otorgados 

al usuario final del inmueble, independientemente de la fuente de pago del deudor; 

caso contrario, se considerarán como créditos comerciales, consumo o microcrédito, 

según las características del sujeto y su actividad. 

     Microcréditos.- Es el crédito concedido a personas naturales o jurídicas o a un 

grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en 

pequeña escala de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de 

pago serán los ingresos relacionados con las actividades productivas, estos ingresos 

deben ser menores a los cien mil dólares (US$ 100.000,00), y cuyo monto de 
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endeudamiento total no supere los veinte mil dólares (US$ 20.000,00), sin incluir los 

créditos para la vivienda. En caso de que el endeudamiento supera los veinte mil 

dólares (US$ 20.000,00), las operaciones deberán clasificarse como comerciales en 

el sub segmento de créditos PYMES. 

 

     Crédito de Desarrollo.- Son los crédito  otorgados por las instituciones 

financieras públicas a personas naturales o jurídicas, con el fin de destinarlos a 

financiar a todos los sectores productivos del país, a las pequeñas, medianas y 

grandes empresas, programas, proyectos, obras, servicios y empresas públicas, sector 

educativo, de vivienda y de fomento a la microempresa (Superintendencia de 

Bancos, 2011) 

 

2.7. Riesgo De Crédito 

2.7.1. Riesgo 

 

    El riesgo se define a la “forma de expresar la incertidumbre a lo largo del ciclo de 

la vida, la probabilidad de que en algún punto del ciclo de la vida no se alcancen los 

objetivos propuestos con los recursos disponibles” (Sánchez Garreta, 2003) 

 

2.7.2.1. Tipología de los Riesgos Financieros. 

 

     De acuerdo (Cáceres & Zaballos, 2002)  detalla una clasificación de los 

principales riesgos que afectan a cualquier actividad empresarial y fundamentalmente 

a las cooperativas. 

 

 

 

F 



38 
 

 
 

Figura  6: Tipos de Riesgo 
 

Fuente: (Cáceres & Zaballos, 2002) 
 

 
2.7.2.2. Clasificación De Los Riesgos Financieros. 

 

     De acuerdo (Haro, 2005)  existen diferentes naturalezas de riesgos, las cuales se 

pueden clasificar en las siguientes categorías: 

 

     Riesgo de Mercado.- Es la pérdida que puede sufrir un inversionista debido a los 

diferentes tipos de precio que se puede encontrar en el mercado, o de acuerdo a los 

factores de riesgo como tasas de interés, tipo de cambio entre otros. 

   

 Riesgo de Liquidez.- Se refiere a la perdida que puede sufrir una entidad al no 

contar con los recursos necesarios para financiar sus actividades o está fuera de su 

posibilidad o a un costo posiblemente inaceptable. 

 

     Riesgo Legal.- Es la perdida que sufre una organización en casi de que haya un 

incumplimiento de la contraparte y no se pueda exigir por medios jurídicos que 

cumpla su obligación. 

 

     Riesgo Operativo.- Es el riesgo constituido por fallas en los sistemas, 

procedimientos, modelos o en las personas que manejan estos sistemas.  También 
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este riesgo puede ocurrir por la renuncia de algún empleado cuyo trabajo pesaba en 

la institución sin previo aviso 

 

     Riesgo de Reputación.- Perdida que ocurre al no concretar oportunidades de 

negocios, por desprestigio de una institución ya sea por falta de capacitación del 

personal, fraude o errores en alguna operación. 

 

     Riesgo de Crédito.- Es el riesgo producto de la “pérdida potencial debido al 

incumplimiento de la contraparte en una operación que incluye un compromiso de 

pago” (Haro, 2005) 

 

2.7.3. Clasificación de Riesgo de los Créditos Comerciales 

 

Según la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) las categorías de los Riesgos 

de los Créditos Comerciales están dados por los siguientes parámetros: 

 

a) Crédito de Riesgo Normal 

Categoría A-1.- Los créditos de esta categoría cuentan con las siguientes 

características: 

• El estado de flujo de efectivo presenta ingresos suficientes para cubrir las 

actividades de operación, financiamiento, y parte de las actividades de 

inversión.  

• El flujo de caja proyectado deberá estar sustentada a través de información 

histórica sólida, con documentación de respaldo, y estimaciones cuyo análisis 

será el resultado de las metodologías estadísticas y/o empíricas. 

• La administración cuenta con la capacidad de administrar el negocio 

eficientemente y de manera rentable  

• Capacidad de respuesta inmediata para efectuar los cambios en el mercado y 

su estructura organizacional está relacionada con los objetivos del negocio. 

• El Sujeto de crédito no ha presentado retrasos en el pago de sus obligaciones, 

tanto en el sistema financiero como en otros acreedores. 
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• No presenta morosidad alguna, con cero días de mora a la fecha de 

calificación: y el rango de pérdida esperada equivale al 0.50%. 

 

Categoría A-2.- Los créditos de esta categoría siguen los mismos lineamientos de la 

categoría A1, excepto por las siguientes condiciones:  

• Si en la administración se detectan debilidades en la gestión y 

planificación financiera que afecten el ciclo del efectivo aun cuando sean 

superadas inmediatamente. 

• Que en el último año se haya retrasado en el pago de sus obligaciones con 

las instituciones del sistema financieras u otros acreedores con hasta 15 

días. 

•  Morosidad de 1 a 15 días a la fecha de calificación 

• El rango de perdida esperada es de 0.51% a 0.99%. 

 

Categoría A-3.- Los créditos de esta categoría siguen los mismos lineamientos de la 

categoría A2, excepto por las siguientes condiciones: 

• Ingresos del negocio suficientes para cubrir las actividades de operación e 

intereses de la deuda y las actividades de inversión son cubiertas con 

financiamiento a largo plazo. 

•  En la planificación financiera se encuentran debilidades y en la planificación 

estratégica evidencia metas no alcanzadas. 

• Que en el último año se haya detectado un retraso en el pago de sus deudas 

financieras de 16 hasta 30 días. 

•  Morosidad de 16 a 30 días a la fecha de calificación 

• Presentar un rango de perdida esperada de 1% a 4.99%. 

b) Créditos con Riesgo Potencial 

Categoría B-1.- Los créditos de esta categoría deben cumplir los siguientes 

lineamientos: 

• En el estado de flujo de efectivo aunque presenta ingresos suficientes para 

cubrir las actividades de operación, no alcanza a cubrir la totalidad de la 

deuda. 



41 
 

• El flujo de caja proyectado a pesar de que cuenta con información sólida y el 

análisis de las metodologías utilizadas, presenta algunas premisas de 

proyección con inconsistencias. 

• El manejo del negocio no satisface los resultados esperados en la 

planificación estratégica y financiera. 

• En la evaluación de la industria presentan indicadores financieros de 

producción y ventas que reflejan condiciones estables. 

• Que en el último año presenta al menos un retraso en el pago de sus deudas 

de 31 hasta 60 días. 

•  Morosidad de 31 a 60 días a la fecha de calificación. 

• Rango de perdida esperada de 5% a 9.99%. 

 

Categoría B-2.- Los créditos de esta categoría siguen los mismos lineamientos de la 

categoría B-1, excepto por las siguientes condiciones: 

• La estructura organizacional no está en concordancia con los objetivos del 

negocio. 

• Que en el último año se haya retrasado al menos en un pago de sus 

obligaciones con las instituciones del sistema financieras u otros acreedores 

de 61 hasta 90 días. 

• Morosidad de 61 a 90 días a la fecha de calificación. 

• Rango de perdida esperada de 10% a 19.99%. 

 

c) Créditos Deficientes 

Categoría C-1.- Los créditos de esta categoría deben estar evaluados bajo los 

siguientes lineamientos: 

• El estado de flujo de efectivo solo alcanza para cubrir actividades de 

operación. 

• El flujo de caja es proyectado en una base de datos histórica insuficiente. 

• Dificultades en la administración de la empresa, lo cual pone en duda la 

capacidad de producción y la generación de utilidades. 
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• La evaluación de la industria refleja indicadores financieros de producción y 

ventas así como márgenes de utilidad y competitividad con tendencia 

decreciente. 

• Que en el último año se haga retrasado al menos una vez sus pagos con las 

instituciones del sistema financieras u otros acreedores de 91 hasta 120 días. 

• Morosidad de 91 a 120 días a la fecha de calificación. 

• Rango de perdida esperada de 20% a 39.99%. 

 

Categoría C-2.- Los créditos de esta categoría deben seguir los lineamientos de la 

categoría C1, excepto por las siguientes condiciones: 

� Que en el último año se haya retrasado al menos una vez en el pago de sus 

obligaciones de 121 hasta 180 días. 

� Presentar morosidad de 121 a 180 días a la fecha de calificación. 

� Rango de perdida esperada de 40% a 59.99%. 

 

e) Crédito de Dudoso Recaudo 

Categoría D.- Los créditos de esta categoría deben seguir los siguientes 

lineamientos: 

� El estado de flujo del efectivo no alcanza a cubrir las actividades de 

operación. 

� Flujo de caja proyectado es insuficiente y no cuenta con documentos de 

respaldo. 

� Administración deficiente, la empresa tiene problemas serios de 

administración llevándola al proceso de quiebra. 

� La evaluación de la industria presenta indicadores financieros de producción 

y ventas así como los márgenes de utilidad y competitividad con tendencia 

decreciente; sin embargo también se detectan debilidades invariables en el 

transcurso del tiempo. 

� Implementación de acción legal para recuperar los créditos sin tomar en 

cuenta el tiempo de morosidad. 

� Incluyen a los deudores que han demandado a la entidad acreedora hasta la 

finalización de la acción judicial. 
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� Que en el último año se haya retrasado al menos una vez en el pago de sus 

obligaciones con las instituciones del sistema financiero u otros acreedores de 

181 hasta 360 días. 

� Morosidad de 181 a 360 días a la fecha de calificación. 

� Rango de perdida esperada de 60% a 99.99%. 

 

f) Pérdidas 

Categoría E.- Los créditos de esta categoría deben seguir los siguientes 

lineamientos:  

• Créditos considerados incobrables debido a que los clientes hayan sido 

declarados en quiebra o insolvencia y cutas garantías no tienen ningún valor o 

es escaso frente al monto adeudado. 

•  Operaciones a favor de empresas que dependan de otras y se encuentren 

encuentran con debilidades financieras, ya sea endeudamiento o incapacidad 

operacional. 

• Morosidad mayor a 360 días. 

• Rango de pérdida esperada del 100%. 

 

     Cada una de estas categorías tiene lineamientos y condiciones que permiten 

evaluar al deudor de acuerdo a la ejecución de sus actividades financieras con el 

objetivo de posicionarlas en una buena o mala categoría en base a las condiciones 

establecidas. (Superintendencia de Bancos, 2011) 

 

 

2.8 Tiempo de Cobertura de Créditos 
Cobertura de calificación 

     El tiempo de cobertura de crédito establecida por la Superintendencia de Bancos 

está estructurada de la siguiente manera: 
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Tabla  11 

 Cobertura para créditos 
Categorías Créditos 

comerciales 
Créditos de 
Consumo 

Créditos de 
vivienda 

Microcréditos Crédito 
Educativo 

A-1 0 0 0 0 0 

A-2  1- 15   1- 8 1- 30 1-8 1-15 

A-3  16- 30 9 -15 31-60 9-15 16-30 

B-1  31-60 16 - 30 61- 120 16-30 31-60 

B-2  61-90 31- 45 121- 180 31-45 61-90 

C-1  91-120 46- 70 181- 210 46-70 91-120 

C-2  121- 180 71- 90 211-270 71-90 121-180 

D 181-360  91- 120  271- 450 91-120 181-360 

E + 360 + 120 + 450 +120  +360 

 
Fuente: (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 2015) 

 
 
 2.9 Indicadores Financieros  

 

     Según (Novoa, 2008) menciona que para conocer la situación financiera de una 

empresa es necesario evaluar algunos indicadores financieros calculados a través del 

estado de situación financiera y el estado de resultados, a través de ellos se tiene 

información de 4 aspectos de las empresas: Liquidez, endeudamiento, eficiencia, y 

rentabilidad. 

 

Liquidez.- Capacidad de cumplir con las obligaciones a corto plazo 

Endeudamiento.- Capacidad de acceder a nuevos créditos para poder cumplir sus 

obligaciones a corto y largo plazo. 

Eficiencia.- Capacidad de la compañía para utilizar sus recursos como activos fijos, 

inventarios, cuentas por cobrar entre otros 

Rentabilidad.- Refleja el rendimiento de la empresa en términos de utilidades 

obtenidos por las ventas o ingresos con relación a la inversión realizada. 
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2.9.1 Índices de liquidez 

 

     Son utilizados por los analistas si la empresa está en condiciones de pagar sus 

deudas en corto plazo o en la fecha de vencimiento, se encuentran los siguientes 

indicadores: 

�����	����	
��
:	
��	��	����	
��


���	��	����	
��

 

 

     Muestra las veces con que las obligaciones de corto plazo están cubiertas por los 

activos durante un periodo establecido. Mientras más alto sea el índice de liquidez 

abra mayor posibilidad de que la empresa pague sus deudas 

 

���
��	á�	��:	
��	��	����	
��
 − ���
����	�

���	��	����	
��

 

 

     En esta fórmula se excluye a los inventarios, pues son los activos que tienen 

menor liquidez y por ende es bueno medir la capacidad que tiene la empresa para 

saldar sus deudas a corto plazo sin la necesidad de vender sus activos. 

 

���	���	�
��	�
	�������:	��	��	����	
��
 − ���	��	����	
��
 

 

     Las empresas deben contar con un capital neto para seguir desarrollando sus 

actividades financieras y así poder garantizar su operación en el corto plazo.  

 

2  

2.8  

2.8.1  

2.9.2 Razones de Endeudamiento  

 

     Esta razón mide la contribución de los acreedores con relación a la contribución 

de los propietarios para financiar los activos de las empresas. Si la participación del 
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capital es muy pequeño los riesgos en especial son asumidos por lo acreedores, pero 

el control de la empresa continua en manos de los socios. 

 

�����	�
	
��
����	
���:	
���	��	�����

��	��	�����
= % 

 

 

     Establece el porcentaje total de los activos que han sido proporcionados por los 

acreedores, un alto índice de endeudamiento representa un alto riesgo para los 

acreedores. Por lo tanto la posibilidad de que la empresa acceda a un nuevo crédito 

seria baja. 

 

 ��
�����	�
		��
�
�
�:	
!�	�	���	���
�	�
		��
�
�
�	
		���
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���
�
�
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     Mide la capacidad que tiene una empresa para generar utilidades que cubran 

suficientemente los intereses sin producir inconvenientes financieros que pongan en 

peligro la existencia de la misma. 

 

2.9.3 Índices de Eficiencia 

 

     Miden la eficiencia con la que empresa administra sus recursos productivos, por 

ello está relacionado el nivel de ventas con la inversión en distintas cuentas del 

activo para evaluar si están o no en un buen equilibrio. 

 

"����	ó�	�
	��
����	���	������:	
��
����	���	������

����
�	�	�
����	��é�	��	�í�
= &í�� 

 

     Mide el tiempo en que la empresa debe esperar para recibir su pago por las ventas 

realizadas, las ventas deben expresarse en periodos de tiempo, por ejemplo si el 

índice es anual se debe dividir entre 360 y si hay ventas a crédito diarias el resultado 

es el nuero de días en que rota o se recupera la cartera. Si este índice es cada vez 

menor da e entender que los clientes no están pagando sus deudas a tiempo y por 

ende se debe tomar medidas para recuperación de la cartera.   
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"����	ó�	�
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    Este índice puede ser comparado con el promedio de cobro de la deuda con el 

periodo en que se demora en cumplir sus obligaciones; la empresa debe recuperar su 

cartera en un tiempo igual o inferior al tiempo que se toma para pagar sus 

obligaciones, caso contrario pone en peligro en largo plazo su liquidez. 

 

"����	ó�	�
	���
����	�:	
�����	�
	�
����

���
����	��
= �
�
�	���	�ñ� 

 

     La rotación indica el número de veces que ha rotado los activos en el año, si la 

empresa arroja una rotación baja, refleja que no se están utilizando al máximo sus 

inventarios, por el contrario si esta rotación es alta indica que la empresa manea con 

habilidad sus inventarios. 

 

2.9.4 Índices de Rentabilidad  

 

     Estos índices reflejan la eficiencia de la administración de las empresas, entre las 

más destacadas se tiene los siguientes: 

 

�
����	�	���	����
	�
����:	
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��

)
����
= % 

 

     Muestra una información clara y oportuna sobre el resultado de la gestión 

operativa de la empresa en comparación con las aspiraciones de los accionistas. 

 

�
����	�	���	����
	
�	���	��	����� ∶ 	
!�	�	���	�
��

��	��	�����
= % 

     Mide la utilidad que genera la inversión total realizada en la empresa tanto por los 

accionistas como por los acreedores. Este valor se expresa en porcentaje y debe ser 

comparado con promedios históricos de la empresa. 
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     Este indicador indica la utilidad que está generando la inversión que mantienen en 

la compañía los accionistas, los mismos que tomaran en base a los resultados 

decisiones oportunas de continuar invirtiendo o no. 

 

2.10 Marco Referencial  

      

2.10.1 Análisis Espacial de la Inclusión Financiera 

 

      En la revista Mexicana de Economía y finanzas se publica un artículo del año 

2017 relacionado con un caso de análisis espacial de la inclusión financiera y su 

relación con el nivel de pobreza en los municipios mexicanos  (Pérez Akaki & 

Fonseca Soto, pág. 43). 

 

      El objetivo de este trabajo es conocer la importancia que tiene la inclusión 

financiera y su relación estadística espacial con la pobreza a nivel municipal en 

México en el año 2010. Para ello, se propone que mediante el uso de las técnicas de 

análisis espacial econométrico se evalúe la relación entre estos conceptos en el caso 

de los municipios de México, incluyendo un conjunto de variables de control a nivel 

municipal. Por lo tanto la investigación comienza destacando lo siguiente: 

 

� El sector financiero y su importancia en el crecimiento económico  

 

     La política económica centra su atención en favorecer el aumento de la 

producción de bienes y de la prestación de servicios en un país y la adquisición de 

los mismos, ya que se relaciona directamente con el bienestar de la población. De 

acuerdo con Levine (1997) las funciones de los sistemas financieros que impulsan el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad son:  



49 
 

 

Figura  7: Importancia del Sector Financiero 
Fuente:  (Pérez Akaki & Fonseca Soto, pág. 43) 

 

     De acuerdo al análisis, existen algunos argumentos que impiden resolver regazo 

económico en algunas regiones del país: por una parte una de las funciones más 

importantes del sistema financiero es asignar de forma eficiente los recursos 

excedentes hacia donde hacen falta, pero el desempeño de nuestro sistema financiero 

en relación con esta función ha sido deficiente (Avalos, 2011, pág. 11), en parte 

debido a que en muchos casos no se puede asignar los recursos porque quienes los 

necesitan no cumplen con los requisitos para obtener un crédito, lo que algunos 

identifican como una segmentación de mercado (Rivera, 2007, pág. 47). 

 

     Se considera una estrategia adicional para mejorar los servicios y productos 

financieros en poblaciones de bajos ingresos la creación de instituciones de 

microfinanzas, considerándolas como un medio para disminuir la pobreza y aumentar 

el crecimiento económico de algunas zonas, mejorando el desempeño del sistema 

financiero a fin de elevar su nivel de bienestar. 

 

Facilitar el manejo del riesgo.- Sistema financiero 
contribuye a disminuir el riesgo de liquidez mediante 
mecanismos que faciliten a los ahorradores disponer 
de sus activos financieros en el momento que 
requieran y así acelerar el cambio tecnológico y 
crecimiento económico.

Asignar recursos.-Los intermediariios financieros 
obtienen información completa y pertinente de los 
proyectos para seleccionar los más rentables y 
destinar los recursos para financiarlos  

Monitorear a los administradores y ejercer el 
control corporativo .-Se realiza a través de 
actividades de seguimiento 

Movilizar los ahorros, evaluar los riesgos y asignar 
los recursos diaponibles.- Implica reunir recursos de 
varias personas y destinarlos a proyectos productivos 

Facilitar el intercambio.- Eficiencia de sistemas de 
pago que favorecen las transacciones entre agentes 
económicos 
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� La inclusión financiera en México: su importancia y su medición. 
      

     El nivel de los servicios financieros existentes en un país puede medirse a través 

de diferentes indicadores, por ejemplo, la relación crédito privado/producto interno 

bruto o la relación M2/producto interno bruto. Actualmente gracias al apoyo de 

organismos financieros internacionales, se ha popularizado el concepto de inclusión 

financiera, asociado con un conjunto de indicadores que tratan de medir más 

ampliamente la profundidad financiera de las economías.  

 

     En los últimos años el gobierno de México emprendió una estrategia para mejorar  

la inclusión financiera de su población a través de lo siguiente: 

 

     Establecer una definición de inclusión financiera, la cual quedó contenido en el 

Consejo Nacional de Inclusión Financiera, publicado el 3 de octubre de 2011 en el Diario 

Oficial de la Federación, donde se menciona que la inclusión financiera “comprende el 

acceso y uso de servicios financieros bajo una regulación apropiada que garantice esquemas 

de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las 

capacidades financieras de todos los segmentos de la población” (Federación, 2011, pág. 

03/10/2011). 

 

� Análisis espacial de la inclusión financiera y la pobreza municipal en 

México 

      

     Las teorías sobre crecimiento económico con base en el sector financiero, se basa 

en que para salir de la pobreza es necesario aumentar los servicios y productos 

financieros así como el nivel educativo, la oferta de servicios básicos y de salud. De 

esa manera se puede estudiar de manera más sostenible el impacto entre estas 

variables y su influencia. 

  

     Además se ha propuesto un modelo empírico que incluye el acceso a sucursales 

del sector financiero como la banca comercial, la banca de desarrollo, entidades de 
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ahorro y crédito popular y las cooperativas; también se han incluido tasas de 

analfabetismo, porcentaje de población y situación geográfica. 

 

� Regresión espacial para la pobreza municipal y la inclusión financiera 

     

     La matriz de variables independientes en el modelo incorpora los siguientes 

indicadores: 

 

 

 

 

 

Figura  8: Variables 

Variable Dependiente 

-Resultados Financieros 

Variable Independiente 

-Indicadores Financieros 

-Créditos 

-Densidad Poblacional 
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Figura  9: Regresión espacial 
Fuente:  (Pérez Akaki & Fonseca Soto, pág. 43) 

      Se concluye que el sistema financiero influye en el crecimiento económico de los 

países, en este caso se explotó sobre la inclusión financiera sobre la pobreza 

municipal, en la cual se ven afectadas diferentes variables, establecidas con el paso 

del tiempo considerando las posibles medidas para mejorar su funcionamiento e 

impacto en la sociedad.  

 

     2.10.2 Estimación del riesgo de crédito 

 

     En la Revista Estudios Gerenciales se publica un artículo del año 2012 

relacionado a la estimación del riesgo de crédito en empresas del sector real en 

Colombia. (Sepúlvela Rivillas, Reina Gutiérrez, & Gutiérrez Betancur, 2012, pág. 169). 

 

a)Densidad poblacional: Relación entre un espacio determinado y el número de personas 
que lo habita

b) Tasa de analbafetismo: refleja los regazos educativos de un país

c) Población ocupada en el sector primario

d) Ruralidad: Se realiza identificando la proporción 
de personas que radican el en municipio de 
localidades menores a 15000 mil habitantes 

e) Distacias: Explican las diferencias que existen en el 
territorio en cuanro a su nivel de desarrollo

f) Inclusión financiera: variable explicativa  en el 
modelo de la regresión de la pobreza en  México
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     La presente investigación propone un modelo probit para datos de panel 

desbalanceado con efectos aleatorios, que permita estimar la probabilidad de quiebra 

de las empresas del sector real en Colombia e inferir el riesgo de crédito. Se tomó 

como base la información de empresas solventes y con estrés financiero 

proporcionado por la base de datos de la Superintendencia de Sociedades y de 

Benchmark, durante el periodo de 2002-2008. Como variables para el estudio se 

consideró indicadores de rentabilidad, apalancamiento, liquidez y solvencia; la 

investigación se centra en el énfasis de los apalancamientos operativos y financieros 

y su efecto en la probabilidad de quiebre. 

 

� Introducción 

      

Toda organización se enfrenta al riesgo o volatilidad cada vez que tomen decisiones 

que afecten a la compañía, lo que hace necesario la identificación y medición de los 

riesgos con el objetivo de implementar estrategias de mejora. El riesgo de crédito 

representa la probabilidad de impago de deudas o créditos contraídos con las 

entidades financieras. Dentro del sector real colombiano la mayoría de las 

organizaciones operan con endeudamiento, por ello es necesario monitorear 

constantemente de tal manera que se pueda identificar, cuantificar y gestionar para 

evitar posibles pérdidas. 

 

Dado que no hay regulación en cuanto al crédito financiero del sector real en 

Colombia, puesto que el acuerdo de Basilea solo platea criterios regulatorios para la 

gestión del riesgo crediticio en entidades del sector financieros, es necesario 

establecer metodologías que se ajusten a la situación económica del sector 

empresarial, que además de servir de herramientas de apoyo a la toma de decisiones, 

sea útil para el sector financiero en la restructuración, evaluación, otorgamiento de 

créditos y gestión de la cartera. La investigación propone una metodología para 

estimar el riesgo de crédito en empresas del sector real de Colombia y comprobar la 

hipótesis que las empresas que cuentan con mayores niveles de apalancamiento, 

presentan un mayor riesgo de crédito. 
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� Fundamentos Teóricos 

 

Los acuerdos emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

constituyen el marco regulatorio a nivel mundial en materia de riesgo para el sector 

financiero. A partir de este acuerdo se proponen las metodologías para calcular el 

capital mínimo requerido por riesgo crediticio, riesgo de mercado y riesgo operativo. 

 

“El riesgo es la condición en la que existe la probabilidad de desviarse del 

resultado esperado o deseado” (Gallati, 2003). El riesgo de crédito, hace parte del 

riesgo financiero e involucra tanto el riego de incumplimiento como la pérdida 

financiera. 

 

Modelos y Teorías para la medición del riesgo de crédito 

 

Algunas metodologías desarrolladas para el tema de riesgo de crédito que 

permiten medir la probabilidad de incumplimiento son las siguientes: 

 

� Técnicas estadísticas de scoring de clasificación 

� Los modelos multivariados 

� Los arboles de decisión 

� Los modelos de elección cuantitativa Logit 

� Análisis de matrices de transición, las cuales permiten medir la 

probabilidad de incumplimiento. 

 

Modelo Fundamental 

 

Los estudios empíricos realizados por Penman y Nissim (2003) muestran que el 

apalancamiento operativo tiene un efecto más positivo sobre la rentabilidad que el 

apalancamiento financiero y que dichos efectos tienen una frecuencia más alta. Por 

ello Penman (2010) propone una metodología para el cálculo de Return on Common 

Equity (ROCE) a partir de inductores de primero, segundo y tercer nivel como son: 
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Figura  10: Método Rose 
Fuente: (Sepúlvela Rivillas, Reina Gutiérrez, & Gutiérrez Betancur, 2012, pág. 169). 

 

Aplicaciones al caso colombiano 

 

En al análisis de probabilidad condicional de incumplimiento de las 

organizaciones financieras para las empresas del sector privado,  se encontró que el 

tamaño de la deuda, rentabilidad, tamaño de la empresa y el pertenecer a algunos 

sectores de la economía, eran las determinantes de la probabilidad condicional de 

incumplimiento, siendo el tamaño de la deuda la principal causante. 

 

Por otro lado al emplearse el modelo Logit Multinomial para estudiar el 

endeudamiento del sector, las variables explicativas fueron: liquidez, número de 

entidades con las que las empresas tienen créditos, plazos, garantías y tipo de 

establecimiento de crédito. 

 

Laverde (2008), construyó un modelo que captura la fragilidad de los bancos 

colombianos, a través de un modelo probit para datos de panel desbalanceado con 

Método ROCE 

Inductores de 

primer nivel 

Inductores de 

tercer nivel Inductores de 

segundo nivel 

-Rentabilidad de las 
actividades 
operativas  

-Rentabilidad de las 
actividades 
financiera 

- Rentabilidad Neta 
de los Activos 

Operativos (RNOA), 

-Apalancamiento 
Financiero (FLEV)   

-Apalancamiento 
Operativo (OLLEV) 

- Margen de 
Beneficio (PM) 

-Rotación de 
Activos (ATO) 

-Costo neto del 
Endeudamiento 

(NBC). 
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efectos aleatorios, teniendo como resultados que la fragilidad de las empresas está 

asociada al nivel de endeudamiento, a la liquidez, así como a la influencia de las 

variables macroeconómicas.  

 

Finalmente se pudo identificar que la rentabilidad, la liquidez y el endeudamiento 

son los principales determinantes de que una empresa incumpla sus compromisos 

financieros. Los mismos que constituyen efectos negativos sobre la probabilidad de 

incumplimiento mientras que el endeudamiento, el desempleo y la inflación la 

incrementan. 

 

� Metodología 

 

La investigación se la realizó a través de la recolección de información financiera de 

empresas solventes y en estrés financiero del sector real en Colombia, clasificada por 

sectores económicos, para realizar un análisis fundamental de los estados financieros, 

a través de indicadores aplicables al sector real colombiano. 

 

Los criterios tomados en cuentas de las empresas solventes fueron: 

 

� Nivel de ventas entre 1.700 y 100.000 millones de pesos anuales 

� Existencia de reportes de información financiera entre los años 2002 y 2008 y 

permanencia en su clasificación según Código Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU) durante los años 2002 al 2008  

 

El marco de muestra inicial comprendió 2430 empresas, clasificadas por sectores 

según código CIIU, tal como se muestra en la tabla. 
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Tabla  12  

Sector empresarial 
 Sector Número de 

empresas 

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 239 

B Pesca, producción de peces en criaderos y granjas 
piscícolas 

5 

C Explotación de minas y canteras 22 

D Industrias Manufactureras 932 

E Suministro de electricidad, gas y agua 6 

F Construcción 93 

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos 

774 

H Hoteles, restaurantes, bares y similares 57 

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones 68 

J Intermediación financiera 25 

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

159 

L Educación 4 

M Servicios sociales y de salud 3 

N Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

43 

O TOTAL  2430 

Fuente: (Sepúlvela Rivillas, Reina Gutiérrez, & Gutiérrez Betancur, 2012, pág. 169) 

 

     Tomando en cuenta la información de estas empresas se pudo comprobar que 

la hipótesis propuesta de que un mayor apalancamiento incrementa la 

probabilidad de quiebra, pero al mismo tiempo se consideraron otras variables 

que tienen una incidencia mayor que el apalancamiento en dicha probabilidad, 

además dicha investigación permite concluir que el apalancamiento operativo 
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tiene un efecto menos negativo sobre la probabilidad de quiebra que el 

apalancamiento financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11: Variables 2 

 

     2.10.3. Liquidez empresarial y su relación con el sistema financiero 

 

En la revista Ciencias Holguín, se publica un artículo del año 2005 relacionado con 

la liquidez empresarial y su relación con el sistema financiero. (Gutiérrez Hernández, 

Téllez Sánchez, & Munilla González, 2005, pág. 2). 

 

      Esta investigación se basa en estudiar porque la liquidez es una variable que 

dese ser tomada en cuenta por los directivos de las empresas cubanas, las posibles 

causas que impide saldar sus deudas, en relación de cobro y pago, y centra la 

atención en las consecuencias que afectan directamente  la economía de las 

organizaciones.  

 

Los autores han considerado oportuno abordar esta problemática a través del 

Método Dialéctico Procesos de Pensamiento, asociado a Teoría de las Restricciones, 

debido a que uno de sus instrumentos: El Árbol de la Realidad Actual, permite 

estructurar el pensamiento colectivo en formato de diagrama causa efecto. Dicho 

método ha sido favorable pues permite trabajar con fenómenos condicionados por 

una gran cantidad de variables facilitando llegar a conclusiones acertadas 

Variable Dependiente 

-Resultados Financieros 

Variable Independiente 

-Indicadores Financieros: 

-Rentabilidad 

-Liquidez 

-Apalancamiento   
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� Materiales y Métodos 

 

En el límite de la supervivencia organizacional 
 

Se ha considerado que la liquidez de unan empresa consiste en la capacidad de 

satisfacer sus obligaciones a corto plazo, pero a lo largo del estudio, se va ampliar 

este concepto a la capacidad del administrador o quienes llevan la delantera en la 

organización de tomar medidas para convertir en efectivo y en el tiempo necesario, 

determinados activos circulantes y dilatar adecuadamente las obligaciones de pago 

negociadas. 

      

La liquidez es imprescindible en el desarrollo de toda una organización, ya que la 

incapacidad de cubrir sus deudas equivale a no aprovechar recursos y oportunidades 

que se presentan. Es decir constituye una limitante en la toma de decisiones por parte 

de los directivos, reflejando la situación financiera de la organización, al no poder 

cumplir sus deudas y obligaciones corrientes. Todo esto provocaría: 

 

� Venta forzosa de inversiones y activos a largo plazo 

� Reducción de la rentabilidad y oportunidad del dinero o pérdida total o 

parcial de la inversión del capital  

� Incapacidad de la organización para cumplir los contratos y la pérdida de 

relaciones con unos y otros 

 

Por lo tanto la liquidez constituye parte fundamental de las organizaciones, pues de 

ello dependerá su existencia en el sistema financiero, reflejando así a mayor escala el 

cumplimiento de grandes metas sociales sustentadas en el aporte de recursos 

provenientes del sistema empresarial; y en general, el bienestar de todos los actores 

de la vida social. 
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 Las relaciones de cobros y pagos 
      

Cierto porcentaje de las entidades padecen insuficiencia de recursos líquidos. 

Muchas empresas con frecuencia generan liquidez por debajo de los niveles 

necesarios para satisfacer en tiempo las obligaciones pactadas a corto plazo, siendo 

este un factor preocupante para prestar atención a los medios empresariales y 

financieros que actúan en el país.  

 

     Las principales consecuencias del desarrollo de la cadena de impagos han sido 

descritas en la literatura financiera cubana (BBC, 1997): 

 

� Inmovilización de utilidades que en diferentes momentos deben aportarse al 

Presupuesto del Estado. 

�  Inflación y pérdida del poder adquisitivo del salario originada por la 

transferencia de ineficiencias entre empresas, de estas al Presupuesto del 

Estado y finalmente al consumidor. 

�  Incremento de los gastos financieros destinados a mantener capital de trabajo 

inmovilizado en empresas que no cobran. 

�  Incremento en gastos de administración por gestiones de cobro. 

�  Dificultades en la medición de la eficiencia individual de la empresa 

�  Desorganización, falta de control y encubrimiento del delito 

 

� Resultados Del Trabajo 

 

 El Árbol de la Realidad Actual de las relaciones de cobros y pagos 

 

     La Teoría de las Restricciones (TOC), es un modelo sistémico de gestión y mejora 

basado en la alineación de los óptimos locales con el global de un sistema, cuyo eje 

central es el concepto de la restricción. Ejecutar a partir de las restricciones de este 

modelo permite focalizar y ordenar la actuación para implementar medidas 

oportunas. El Árbol de la Realidad Actual (ARA) es un instrumento que se utiliza 
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para detectar los problemas de fondo o Causas Raíces. Estas son pocas y 

responsables de los efectos indeseables (IDEs) que observamos en nuestras 

organizaciones. 

 

 Las Causas Raíces, subyacentes al resto de los IDEs valoradas por los expertos son: 

 

 

Figura  12: Causas Raíces 
(Gutiérrez Hernández, Téllez Sánchez, & Munilla González, 2005, pág. 2). 

 

     A través de estos factores se puede considerar que el problema trascendental que 

tienen las organizaciones de cuba es el no contar con métodos que aborden la 

administración de la liquidez de forma sistemática, para ello es necesario utilizar la 

creatividad de los respectivos directivos para así proponer mejoras a su personal, 

tanto internamente como externamente. En el sistema de relaciones causa - efecto del 

Árbol de la Realidad Actual, este problema influye sobre una mayor cantidad de 

IDEs, comparado con resto de las Causas Raíces y puede ser tratado en el corto 

plazo, fortaleciendo en gran medida los procesos administrativos y por ende la 

solvencia de las entidades. 

Dualidad 
moentaria sin 
aplicación de 

tasa de camnio 
real

No se cuenta 
con métodos 

que la 
administración 
de la liquidez

Retrasoo en las 
asignaciones de 

subsidios

Limitaciones de 
la autonomía 

administrativa

Restricciones 
extternas y 
negligencia



62 
 

 

 

 

 

 

 

Figura  13: Variables 3 
      

El siguiente cuadro muestra las similitudes establecidas entre las variables 

correspondientes en cada una de los estudios analizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

-Resultados Financieros 

Variable Independiente 

-Indicadores Financieros: 

-Rentabilidad 

-Liquidez 

Riesgos Financieros: 

-Crédito de Liquidez 



63 
 

Tabla  13 

 Similitudes entre casos 
Tema: 

 

 

 

 

Autor: 

 

 

 

Programa: 

 

País: 

Año: 

Caso de análisis 
espacial de la 
inclusión financiera 
y su relación con el 
nivel de pobreza en 
los municipios 
mexicanos   

Pérez Akaki, Pablo; 
Fonseca Soto, María 
del Rocío 

 

 

Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de 
Finanzas A.C 

 

México 

2017 

Estimación del 
riesgo de crédito en 
empresas del sector 
real en Colombia 

 

 

Sepúlveda Rivillas, 
Claudia; Reina 
Gutiérrez, Walter; 
Gutierrez Betancur, 
Juan 

Carlos 

Estudios Gerenciales, 
vol. 28, núm. 124 

 

Colombia 

2012 

Liquidez 
empresarial y su 
relación con el 
sistema 
financiero 

 

Gutiérrez 
Hernández, María 
Teresa; Téllez 
Sánchez, Lino; 
Munilla González, 
Fermín 

Centro de 
Información y 
Gestión 
Tecnológica de 
Santiago de Cuba 

Cuba 

2005 

Variables 
Dependientes 

-Resultados 
Financieros 

 

-Resultados 
Financieros 

 

-Resultados 
Financieros 

 

Variables 
Independientes 

-Indicadores 
Financieros 

-Créditos 

-Densidad 
Poblacional 

 

Indicadores 
Financieros: 

-Rentabilidad 

-Liquidez 

-Apalancamiento   

 

Indicadores 
Financieros: 

-Rentabilidad 

-Liquidez 

Riesgos 
Financieros: 

-Crédito de 
Liquidez 
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2.11 Marco conceptual 

 

Activo 

     

 De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF) se 

entiende como éste al conjunto de recursos, bienes o derechos, tangibles o 

intangibles controlados por la empresa, provenientes de un hecho pasado y que 

permitan generar un beneficio económico futuro. 

 

López (2001) establece 

 

El activo está integrado por todos aquellos recursos de que dispone la entidad para 

la realización de sus fines, los cuales deben representar beneficios económicos 

futuros fundadamente esperados para una entidad económica, provenientes de 

transacciones o eventos realizados identificables y cuantificables en unidades 

monetarias” (p. 123) 

 

(Amat & Perramon, Nomas Internacionales de Contabilidad NIC- NIIF, 2005) 

afirma: “Es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados, 

del que la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos” (p. 26).  

 

Resultados Financieros 

 

     Los resultados financieros constituyen los resultados que arrojan la base de datos 

extraídos estados financieros, sirven para la toma de decisiones de las 

organizaciones. 

 

(Pulido, 2007) afirma que los resultados financieros “ Se clasifican como resultados 

intermedios, que comprendan en su conjunto, los resultados derivadas de las 

operaciones continuadas de las empresas, clasificándose estos últimos antes del gasto 

del impuesto sobre los beneficios” (pág. 142). 
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(Romero, Vázquez, & García, 2015) establece: “Suma, con el signo que corresponda, 

de los ingresos financieros, los gastos financieros y las dotaciones para deterioro 

financieros y excesos”  

 

 (Navarro, 2006) señala sobre los resultados financieros “Son sometidos a examen y 

calificación de expertos cualificados e independientes con el objetivo de emitir una 

informacion sobre la fiabilidad que les merece la información ecoómico y finaniero 

emitidos en los mismos” (pág. 4). 

 

Riesgo 

 

     Es la posibilidad de una pérdida ante situaciones poco previsibles. (Reyes, 2012) 

afirma: “La variación que se puede producir en los resultados esperados de una 

situación dada, dentro de una período determinado” (p.6). 

 

(Medina, 2008) expresa: “Manifestación de un peligro mediante consecuencias o 

impactos en un determinado sistema” (p.48) 

 

 Pérez (2006)  Afirma: “la probabilidad de que un evento adverso ocurra durante un 

período determinado de tiempo, o resulte de una situación particular” (p. 112). 

 

Riesgo de Crédito  

 

Pérdida que asume un agente económico por el incumplimiento de actividades 

pactadas. 

 Feria (2005) señala 

 

Asume la posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales 

entre las partes de     una operación financiera, ya sea antesde la fecha de 

vencimiento o dicha fecha. El riego de crédito también aparece cuando las 

agencias de  calificación deciden modificar la calidad crediticia del deudor.(p. 

5) 
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Hernández (2003) afirma 

 

Es una contingencia  a ala que se enfrenta el exportador cuando en el contrato 

de compraventa se estipula un aplazamiento de pago, efectuando al período 

comprendido entre el embarque o la entrega de los bienes vendidos  y la fecha 

en que se produce el reembolso del precio pactado. (p.92) 

 

Reyes (2012) señala 

 

 Evento ordinariamente financiero en donde la intermindaria financiera 

facilita alguna suma de dinero asu cliente en desarrollo de su actividad. Ese 

crédito es siempre un negocio jurídico que reviste varias formas las cuales 

nos corresponde anotar y que precisamente constituyen las varias clases de 

operaciones fianancieras activas. ( p.220) 

 

Riesgo de Liquidez 

 

     Es el riesgo que una organización presenta al no tener la capacidad de pagar sus 

deudas a corto plazo. 

 

Feria (2005) establece: “Se materializa en una pérdida ante la inexistemcia de una 

contrapartida para deshacer una posición de mercado . También llamado Riesgo de 

Contratación, es característico de mercados de oferta y demanda, como son los 

mercados no organizados” (p.4). 

 

Lara (2005) menciona: “Se refiere a las pérdidas que puede sufrir una isntitución al 

requerir una mayor cantidad de recursos para financiar sus actividades a un costo 

posiblemente inanceptable”. (p. 16). 
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Montero ( 2016) señala: 

Consiste en la posiilidad de no poder hacer frente a las obligaciones de pago 

de forma puntual, principalmente a los acreedores a través de los pasivos 

contratados, así como a los socios que integran el capital social de la empresa, 

o que para hacerlo se incurra en costos elevados. (p.46)  

Riesgo Operacional 

 

     Es aquel que puede provocar pérdidas por causa de errores humanos, tecnológicos 

o situasiones externas. Feria (2005) afirma: Deriva de la existencia de anomalías en 

la infraestructura tecnológica, de fallos de procesamiento cometidos por errores 

humanos, o de información fraudulenta respecto a una operación financiera. (p.4). 

 

Reyes (2012) afirma 

 Se consiedera aquel riesgo que nos es riesgo de mercado o riesgo de crédito. 

El comité de Basilea define al riesgo peracional como el riesgo de pérdidas 

derivadas de procesos internos inadecuados o fallidos por error humano o de 

sistemas, así como aquel riesgo de pérdidas derivadas de factores externos. 

(p. 386) 

 

Gómez & López ( 2002) afirma: “Comprende la problemática o riesgo al que está 

sometida toda entidad como consecuencia de fallos inesperados de su infraestructura 

oerativa y tecnológica, tanto interna como externa”. (p. 140) 

 

Gestión 

     Es la acción consecutiva de procesos o actividades destinadas a cumplir objetivos 

específicos orientados a mejorar procesos administrativos y financieros en las 

entidades. 

 

(Pérez J. A., 2009)  afirma: “Lleva asociada la idea de acción para que los objetivos 

fijados se cumplan” (p. 40). 
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(Betancourt, 1998) Afirma: “Es el arte o ciencia de anticipar y gerenciar 

participativamente el cambio con el propósito de crear permanentemente estrategias 

que permitan garantizar el futuro del negocio” (pág. 3). 

 

  (Jiménez, 2000) afirma: “Hace referencia al coste de oportunidad, se refiere al coste 

que debemos tomar en cuenta cuando se adoptan decisiones sobre asignación de 

recursos” (p. 39) 

 

Cooperativa 

     Asociación de personas que se han unido voluntariamente para formar una 

organización democrática. Quijano & Reyes (2004) afirma: “Una cooperativa es una 

asociación de personas en número variable, que se enfrentan con las mismas 

dificultades económicas, que libremente unidas, se esfuerzan por resolver problemas 

sociales” (p. 16). 

 

(Ley de Cooperativas, 2008) Afirma:” las cooperativas son asociaciones de personas 

que procuran un fin de servicio social establecido por su estatuto y la doctrina que 

determina su naturaleza” (p. 93). 

 

Quevedo (2004) afirma 

La nueva ley de sociedades cooperativas definen las sociedades cooperativas 

como una forma de organización social integrada por personas físicas con 

base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio 

y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y 

colectivas, a través de la realización de actividades económicas de 

producción, distribución, y de consumo de bienes y servicios (p.100) 

 

Cartera de Crédito 

 

     Corresponde al saldo de los montos efectivamente entregados a los acreditados 

más los intereses devengados no cobrados. 
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Diccionarios de la Economía afirma: “Conjunto de documentos que amparan los 

activos financieros o las operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el 

tenedor de dicho documento o cartera se reserva el derecho de hacer valer las 

obligaciones estipuladas en su texto” (p. 61)  

 

Alonso (2007) afirma  

La cartera de créditos es una cuenta que se utiliza para registrar aquellos 

productos capitalizados en la concesión de préstamos y en deudores. Esta 

cuenta servirá para registrar el total de la cartera de crédito que aún no ha 

llegado a su vencimiento conforme a la política de Traslado de Créditos de 

Vigentes a Vencidos. (p.30) 

 

Hernández (1996) afirma: “Conjunto de valores activos que posee un intermediario 

financiero, constituye el mayor de los activos y la más importante fuente generadora 

de utilidades para la institución” (p. 60) 

 

Economía Popular y Solidaria 

 

 (Ley de la economia popular y solidaria, 2012)  Afirma 

Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la 

calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, 

privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al 

Buen Vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación 

de capital 

 

La superintendencia de economía popular y solidaria afirma 

 

Desde el 2011, se reconoce, a través de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria (LOEPS), a la EPS como una forma de organización económica en 

la que sus integrantes, ya sea individual y colectivamente, organizan y 
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desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios mediante relaciones basadas 

en la solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, (Art. 1). 

 

Revista líderes (2015) afirma 

 

La economía popular y solidaria es un sector amplio e importante pese a estar 

diversificado y fragmentado. En el Ecuador se contabilizaban hasta mayo 

pasado 8 154 organizaciones en este segmento. 7 237 están enmarcadas en lo 

que se conoce como el sector real: asociaciones, cooperativas de economía 

popular y solidaria, organismos de integración y comunitarios.  
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CAPITULO III 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

3.1. Enfoque de investigación Mixto  

 

     Los métodos mixtos “representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 

y críticos de investigación, e implican la recolección y análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos, así como una integración y discusión conjunta para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada” (Valbuena, 2017, pág. 273) 

 

     Estos métodos se los emplea en la investigación al seleccionar una serie de 

procesos que permitirán recabar la información necesaria; para obtener datos 

cuantitativos se procedió a utilizar instrumentos de recolección de información a 

través de encuestas y cuestionarios y de esa manera obtener un diagnóstico sobre los 

riesgos financieros existentes en las cooperativas de los segmentos 3, 4 y 5 de la 

provincia del Carchi; además para obtener información cualitativa fue necesario 

concentrarse en el desarrollo del proceso investigativo como tal antes que en los 

resultados como es el caso del estudio de riesgos de crédito y liquidez y su influencia 

en las entidades como en la  ciudadanía.   

 

3.3. Tipología de investigación 

3.3.1. Por su finalidad Aplicada  

  

     “La investigación científica aplicada comprende el conjunto de actividades que 

tienen por finalidad el descubrir o aplicar conocimientos científicos nuevos, que 

puedan realizarse en productos y en procesos nuevos utilizables”. (Sánchez, 2012, 

pág. 42) 

 

     Se empleó la investigación aplicada al realizar consultas acerca del tema 

propuesto en libros, revistas científicas,  y documentos electrónicos como leyes y 

normas emitidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y también 
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por la Superintendencia de Bancos para conseguir información relevante que aporte a 

la investigación. Además se contó con reportes de entidades financieras 

proporcionadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, los cuales 

permiten analizar el manejo de las empresas en el ámbito de la liquidez. 

 

3.3.2. Por las fuentes de información Mixto  

  

     El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, en una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema, o para responder a preguntas de 

investigación de un planteamiento del problema”. (Valbuena, 2017, pág. 106) 

 

     Se empleó la información mixta pues se utilizó el enfoque cuantitativo mediante 

la implementación de números para tratar información de interés, el cual se vio 

reflejado en la elaboración como primer punto el cuestionario de la encuesta, cuyas 

preguntas o ítems contienen las diferentes variables dependientes e independientes de 

la investigación y que están directamente relacionados a los objetivos establecidos. 

 

3.3.3. Por las unidades de análisis Insitu  

 

     “Las mediciones in-situ incluyen la determinación de parámetros que por sus 

características o inestabilidad, deben medirse inmediatamente o es recomendable su 

medición en campo” (Iprona, laboratorio y asesoría, 2017) 

 

     Se empleó el análisis In-situ, ya que la observación de laboratorio se la realizo en 

lugares específicos como son cada una de las cooperativas de ahorro y crédito de los 

segmentos 3, 4 y 5 de la provincia del Carchi, cuyo objetivo es conocer cuáles son 

los riesgos financieros de mayor trascendencia, de manera especial los riesgos de 

crédito y liquidez de las entidades y la influencia que ejercen en ellas; así como 

también su aporte a la ciudadanía, razones de la improbabilidad de pago de dichos 

segmentos, consecuencias y posibles mejoras.  
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3.3.4. Por el control de las variables No experimental  

  

     “Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables, lo que aquí se 

realiza es la observación de fenómenos en su ambiente natural”. (Cortez & Quiroz, 

2017, pág. 105) 

 

     La evaluación y prevención de riesgos financieros en el sector cooperativo de la 

provincia del Carchi se lo realiza sin manipular ningún tipo de variables, se enfoca el 

estudio de la realidad existente en las cooperativas de los segmentos 3, 4 y 5 de la 

provincia a través de sus estados financieros e información obtenida por las propias 

entidades.  

 

3.3.5. Por el alcance Descriptivo  

  

     “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o 

funciona en presente”. 

 

     La investigación será descriptiva ya que se describirá la falta de liquidez a través 

de los respectivos estados financieros, siendo este uno de los factores principales que 

afectan a las organizaciones del sector cooperativo, considerando como principal 

segmento a las instituciones categorizadas en el segmento 3, 4 y 5 cuyos activos para 

el segmento 3 son: Mayor a US$ 5'000.000,00 hasta US$ 20'000.000,00; para el 

segmento 4: Mayor a US$ 1'000.000,00 hasta US$ 5'000.000,00 y para el segmento 

5: Hasta US$ 1'000.000,00 incluyendo Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas 

comunales, lo cual nos permite comprender la influencia que ejercen estos 

indicadores financieros y posibles alternativas  de prevención para beneficio de la 

sociedad en general. 
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3.4. Hipótesis (De ser el caso. Estudios: empírico y teórico) 

 

    El estudio de riesgos de crédito y liquidez incidirá de madera positiva en los 

resultados económicos y financieros del Sector Cooperativo, en la provincia del 

Carchi. 

 

3.5. Instrumentos de recolección de información Encuesta  

  

     La  encuesta se puede definir como “instrumento de información sobre la base de 

un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza que la 

información proporcionada por una muestra puede ser analizada mediante métodos 

cuantitativos y los resultados sean extrapolables con determinados errores” (Grande 

& Abascal, 2005, p. 14) 

 

     La encuesta se la realizo a cada representante de las cooperativas de ahorro y 

crédito objeto de estudio, quienes son los indicados para proporcionar una 

información confiable acerca de la institución a fin de recoger información de 

carácter primario.  

 

3.6. Procedimiento para recolección de datos Técnica de campo  

 

     “Las técnicas de investigación de campo son aquellas que le sirven al investigador 

para relacionarse con el objeto y construir por sí mismo la realidad estudiada. Tienen 

el propósito de recopilar información empírica sobre la realidad del fenómeno a 

estudiar y son útiles para estudiar a fondo un fenómeno en un ambiente determinado” 

(Rodriguez, 1982) 

  

     Se realizará a través de una entrevista al personal de la institución, la misma que 

permitirá obtener conocimiento general  acerca de la situación de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Educadores Tulcán, Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Vicente Ponce Rubio, Cooperativa de Ahorro y Crédito la Paz Ltda. y Cooperativa 
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de Ahorro y Crédito 5 de Mayo Ltda.  Servirá para obtener datos estadísticos de 

personas que desean conocer más a fondo y de manera específica información 

relevante de los indicadores financieros, su influencia en la institución y medidas 

prácticas para prevenirlos.  

 

3.7. Cobertura de las unidades de análisis  

  

     Samuel (1962) “Es un subconjunto de casos o individuos de una población 

estadística. En diversas aplicaciones interesa que una muestra sea una muestra 

representativa y para ello debe escogerse una técnica de muestreo adecuada que 

produzca una muestra aleatoria adecuada” (p. 81). 

 

     Se aplicó como muestra a toda la población, lo que equivale al representante legal 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores Tulcán, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito padre Vicente Ponce rubio, Cooperativa de Ahorro y Crédito la paz Ltda., 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Gabriel Ltda., y Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 5 de Mayo Ltda.   

 

3.8. Procedimiento para tratamiento y análisis de información 

Estadística descriptiva  

 

     “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o 

funciona en presente” (Tamayo y Tamayo, 2003). 

 

     Se utilizará la información estadística descriptiva, por cuanto se obtuvo la 

información  mediante la aplicación de una encuesta a los representantes legales de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores Tulcán, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito padre Vicente Ponce rubio y Cooperativa de Ahorro y Crédito la paz Ltda. 

La información financiera tomada del portal de la SEPS se la volcará en tablas y 

figuras con su respectiva interpretación 
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3.9. Población 

 

     De acuerdo con (Lorenzo, 2007) llama población, universo o colectivo al 

“conjunto de elementos que poseen una determinada característica. Cada uno de los 

elementos que forman parte de una población se denomina individuo unidad 

estadística” (p.2). 

 

     Por lo tanto al hablar de población se hace referencia a un conjunto de personas, 

objetos, o medidas que cumplen características similares, las cuales fácilmente se 

pueden percibir a través de un lugar específico, cultura u origen. En una 

investigación es necesario tomar en cuenta ciertas características para poder 

seleccionar la población a estudiar, algunas de ellas son: 

 

• Homogeneidad.- Cada individuo de la población debe tener características 

similares dependiendo las variables que se vayan a considerar en el trascurso 

de la investigación.   

• Tiempo.- Corresponde al tiempo de estudio de la investigación, ya sea un 

tiempo seleccionado en determinado momento actual o a una investigación 

proyectada a futuro. 

• Espacio.- Se refiere al lugar específico donde se ubica la población 

estudiarse. Es importante saberlo determinar, ya que si el espacio es muy 

abarcador podría traer dificultades al momento de realizar la investigación.  

• Cantidad.- Significa el tamaño de la población; es trascendental escogerlo 

bien, pues si se toma una población muy grande, la investigación se tornará 

muy extensa, influyendo tanto en los recursos como el tiempo que se vaya a 

utilizar, de ello depende la muestra de la investigación y los resultados de la 

misma.  
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3.10. Métodos para el procesamiento de la información 

     

     Consiste en procesar los datos obtenidos a través de la población objeto de 

estudio, la misma que se la realizara a través de una investigación de campo, donde 

se pueda estudiar y analizar las variantes, para poder obtener resultados, los cuales 

llevaran el mismo lineamiento de los objetivos planteados en la hipótesis de la 

investigación.  

     Para ello es necesario que el investigador escoja que tipos específicos de datos 

cuantitativos o cualitativos se van a tomar en cuenta para ser recolectados. Según 

(Torres, 2006) existen algunos métodos útiles para recolectar información como los 

siguientes: 

 

     Método Sintético.- Consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto 

de estudio para analizarlos en su totalidad. Se relacionan hechos aislados con el fin 

de unirlos y establecer un argumento para someterlo a prueba. 

 

     Método Analítico.- Es un proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer un 

objeto de estudio, para poder estudiar cada uno de sus partes de manera individual y 

al mismo tiempo observar la relación entre ellas. 

 

     Método Inductivo.- Se utiliza el razonamiento para poder sacar conclusiones 

generales basadas en un estudio valido y confiable, realizado a través de un estudio 

individual de hechos y fenómenos; es decir analiza las partes de un todo para llegar a 

un concepto. Los pasos que se siguen en este método son: Observación, 

experimentación, comparación, abstracción y generalización. 

 

     Método Deductivo.- En lo contrario del método inductivo, en este caso se estudia 

desde el todo hacia las partes, es decir se estudia de la grande a lo pequeño. Este 

método de razonamiento se basa en tomar conclusiones generales para explicaciones 

particulares: estudia leyes, principios para llegar a situaciones particulares. Los pasos 

que sigue el método deductivo son: aplicación, comprensión y demostración  

 



78 
 

     Método Comparativo.- Este procedimiento de investigación consiste en 

comparar o buscar semejanzas entre fenómenos culturales y así obtener una 

conclusión a cerca de su parentesco u origen común. Ayuda a explicar conocimientos 

o actitudes que no son predecibles o se dificulta la comprensión. 

 

3.11. Investigaciones sobre comprensión de gráficos 

 

     Según (Pérez, Molina, & Lechuga, 2014), una manera de presentar los resultados 

de una investigación son los gráficos, proporcionan una mejor comprensión del tema 

estudiado. Para ello generalmente el instrumento que más se utiliza es Microsoft 

Excel, permite de una manera dinámica procesar una determinada información. Para 

la tabulación de resultados, en especial cuando se aplica una encuesta, Excel permite 

representar cada una de las respuestas de manera gráfica, ya sea a través de círculos, 

líneas, anillo, cuadro combinado, columnas, hasta incluso ofrece elaboración de 

gráficos de forma tridimensional dando mayor realce al fenómeno gráfico. 

 

     Para realizar un adecuado grafico que sirva de aporte en la investigación, es 

necesario conocer los elementos básicos que lo conforman: 

 

• Título y etiquetas: El título del gráfico y las variables respectivas 

constituyen información clave para comprender el contenido 

• Marco del gráfico: Se refiere a la implementación de escalas, ejes marcas de 

referencia que permitan mejorar la presentación del gráfico. 

• Especificadores: Indicadores que se utilizan para representar los datos, es 

decir el diagrama de barras e histograma, área en los círculos, diagrama de 

puntos y dispersión entre otros. 

• Fondo: Colores e imágenes donde se representa el gráfico estadístico. 

 

De igual manera para escoger el grafico acertado se debe tomar en cuenta: 

 

-Que se ajuste a la variable que quiera representar 
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-Según visión óptica, los gráficos planos ofrecen mayor precisión que los 

tridimensionales  

-La utilización de un buen grafico dice más que muchas palabras. 

 

3.12 Análisis de Resultados  

 

     Al hablar de análisis de resultados se hace referencia a la explicación de 

resultados obtenidos producto de una minuciosa investigación durante un 

determinado ciclo o periodo. Para ello se toma en cuenta los hallazgos encontrados 

relacionados con el problema de investigación, objetivos propuestos, hipótesis y 

teorías empleadas en el marco teórico para de todo ello en conjunto establecer 

aportes importantes y posibles soluciones al tema estudiado. Conviene tener en 

cuenta estos parámetros al momento de realizar el respectivo análisis de resultados: 

 

Partir de relaciones específicas de elementos o fenómenos estudiados. 

 

• Indicar las falencias encontradas si alterar resultados. 

• Señalar la relación que existe con trabajos ya elaborados o revistas de 

investigación científica que aporten del tema planteado. 

• Exponer aportes significativos de las teorías encontradas en el periodo de 

estudio y si es posible aplicaciones prácticas de la misma. 

• Elaborar conclusiones de forma clara y concreta 

• Finalmente las recomendaciones se elaboran de acuerdo a las conclusiones 

establecidas. 
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CAPITULO IV 

EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Población a investigar 

      

La información se la obtuvo gracias a la ayuda de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito de los segmentos 3, 4 y 5 de la provincia del Carchi, las cuales se detalla a 

continuación: 

 

Tabla  14 

 Cooperativas Encuestadas 
Cooperativas Segmento  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN 

LTDA 

3 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN GABRIEL LTDA 3 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE VICENTE PONCE 

RUBIO 

4 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA PAZ LTDA 5 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 5 DE MAYO DE SANTA 

MARTHA DE CUBA 

5 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 10 DE SEPTIEMBRE1 5 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) 

 

     Dado que las cooperativas ubicadas en los segmentos 3, 4 y 5 de la provincia del 

Carchi no son muchas, se ha tomado a toda la población como muestra para la 

investigación y aplicación de la encuesta; para lo cual se hizo un seguimiento de cada 

una de las cooperativas designadas y así poder obtener la información solicitada a 

través del personal capacitado de cada organización. 

 

 

 

 

                                                           
1
 La ubicación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 10 de Septiembre detallada en la página de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  no fue encontrada 
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4.2 Análisis e interpretación de la encuesta    

  

      Se elaboró una encuesta que tiene el afán meramente académico de investigación, 

las mismas que permitirán aportar con información respecto al “Estudio y prevención 

de riesgos financieros de las cooperativas en la provincia del Carchi” centrando la 

atención en los segmentos 3, 4 y 5 de las cooperativas de ahorro y crédito que se verá 

reflejada en una propuesta para disminuir el riesgo de liquidez de las entidades de 

dichos segmentos. La preguntas para la evaluación de la encuesta fueron evaluadas 

por personas capacitadas y entendidas del tema como  

 

El desarrollo de la encuesta y sus resultados se expresan a continuación: 

 

1. Informativo  

1.1. Señale el tipo de crédito que ofrecen 

 

Tabla  15 

Tipo de Crédito 
Tipo Frecuencia Porcentaje 

Consumo 3 43% 

Comercial 0 0% 

Inmobiliario 0 0% 

Microcrédito 4 57% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 
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Figura  14: Tipo de crédito que ofrecen las cooperativas 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 

Análisis: 

 

      De las cooperativas encuestadas, el 57% señala que el tipo de crédito que ofrecen 

es para el microcrédito y el 43% lo orienta al consumo. La mayoría de entidades 

privilegian el crédito al microcrédito, es decir, el préstamo que se hace a una persona 

o un grupo de personas para que puedan desarrollar e implementar proyectos de 

emprendimiento como la apertura de un restaurante, tiendas de abastos, cafetería, 

otros, actividades económicas que generan ingresos para cubrir el pago del crédito y 

sustento para el deudor. En el Carchi la mayor parte de las personas destinan sus 

actividades a la agricultura, y por ende el pequeño agricultor rural utiliza el 

microcrédito como medida para expandir la frontera y cobertura financiera lo 

necesario para incorporarse en los mercados financieros. 

 

      Los microcrédito generalmente cuentan con diferentes modalidades, por ejemplo, 

si se otorgan a un grupo de personas, estas optan por dividir los pagos entre sí, cuyos 

pagos pueden hacerse de forma semanal o quincenal.   

 

 

 

 

 

 

 

57%
43% Consumo

Microcrédito
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1.3.Determine el tipo de garantías que solicita 

 

Tabla  16 

 Tipo de garantías 
Tipo de garantías Frecuencia Porcentaje  

Prendario 0 0% 

Hipotecario 4 40% 

Garante 4 40% 

Letra de cambio/ pagaré 2 20% 

Total  10 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 
 

 
 
 

 
Figura  15: Tipo de garantías que solicitan las cooperativas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 

 

Análisis: 

      La mayoría de cooperativas, al momento de otorgar el crédito, establecen como 

tipo de garantía el hipotecario y garante en un 40%, le sigue la letra de cambio y el 

pagaré en un 20%. Con la finalidad de minimizar el riesgo, las instituciones realizan 

un análisis del riesgo evaluando en el deudor la confiabilidad, la capacidad de pago, 

0%

40%

40%

20%

Prendario

Hipotecario

Garante

Letra de cambio/ pagaré
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las condiciones económicas y establecen las garantías para que en el caso de 

insolvencia, la cooperativa puede ser resarcida. 

 

     Mediante el crédito con garantía hipotecaria, otorgado a mediano o largo plazo, el 

cliente recibe el dinero, comprometiéndose a devolverlo en cuotas periódicas y con 

intereses asociados. Cubre la compra, ampliación, reparación o construcción de una 

vivienda, oficinas o locales comerciales, en donde la propiedad adquirida queda en 

garantía o hipotecada a favor de la cooperativa para asegurar el pago del crédito. 

 

A través del garante, la cooperativa busca formalizar un deudor solidario que 

responda por la conducta y compromisos en el caso de suscitarse algún problema o 

incumplimiento; el garante es partícipe de la deuda de otro y compromete sus bienes 

como garantía en el caso de no honrarse el pago del crédito. 

 

 

1.4.La actividad económica a la que se otorga el crédito es 

 

Tabla  17 

 Actividad económica 
Actividad Frecuencia Porcentaje 

Doméstico 2 14% 

Comercial 4 29% 

Industrial 0 0% 

Pymes 0 0% 

Consumo 2 14% 

Producción 4 29% 

Educativo 2 14% 

Total 14 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 
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Figura  16: Actividad económica a la que se otorga el crédito 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 

 

Análisis:  

 

     La mayoría de instituciones encuestadas otorgan créditos para actividades 

comerciales y de producción en un 29%, le siguen el doméstico, de consumo y 

educativo en un 14% respectivamente. Las cooperativas tienen mayor interés en 

financiar actividades que generan ingresos económicos, es decir, procesos en donde 

se producen e intercambian productos, bienes o servicio que al cubrir las necesidades 

de las personas permiten un retorno de la inversión, lo cual es bueno, por cuanto el 

socio pide dinero para hacerlo producir. 

 

     Mediante el crédito para el consumo personal, las cooperativas solventan las 

necesidades de los socios para que puedan adquirir sus gastos de viaje, compra de 

enseres domésticos, gastos de salud, otros. Mientras el crédito educativo le permite al 

socio atender las obligaciones económicas de formación académica de hijos y 

familiares. 

 

14%

29%

0%0%
14%

29%

14%

Doméstico Comercial Industrial Pymes

Consumo Producción Educativo
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Con el otorgamiento de créditos para las actividades comerciales y de producción, las 

cooperativas promueven la riqueza de la población, ya que financian proyectos que 

producen dinero o el retorno de la inversión. 

 

1.4. Los requisitos que solicita la cooperativa para aprobar un crédito son: 

 

Tabla  18 

 Requisitos crédito 

Requisitos Frecuencia Porcentaje 

Apertura de cuenta 5 25% 

Copia de cédula y papeleta de votación 5 25% 

Planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono) 5 25% 

Rol de pago o certificado de trabajo 5 25% 

Otros 0 0% 

Total 20 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 
 

 

Figura  17: Requisitos solicitados para la aprobación del crédito 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 
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Análisis:  

 

     Todas las cooperativas encuestadas, para otorgar un crédito, solicitan como 

requisitos la solicitud de apertura de una cuenta, copia de la cédula y papeleta de 

votación, planillas de servicios básicos (agua, luz o teléfono) y el rol de pagos, esto 

con el objetivo de reducir el riesgo de no recuperar el dinero prestado y así contar 

con información general de la capacidad de pago y compromiso del cliente. 

  

     El cumplimiento de los requisitos por parte del socio, no exime el que las 

cooperativas no efectúen el análisis del riesgo evaluando en el deudor la 

confiabilidad, la capacidad de pago, las condiciones económicas y el establecimiento 

de las garantías para asegurar que el crédito otorgado sea devuelto, de esta manera se 

busca gestionar el riesgo del no pago y la ejecución de acciones coercitivas que 

incrementan los costos de la deuda y que afecta a los involucrados. 

 

1.5. ¿Cuál es el plazo establecido para el pago del crédito? 

Tabla  19 

 Plazo crédito 
Plazo Frecuencia Porcentaje 

Corto plazo (hasta 12 meses) 3 38% 

Mediano plazo (hasta 4 años) 4 50% 

Largo plazo (hasta 10 años) 1 13% 

Otros 0 0% 

Total 8 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 
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Figura  18: Plazo establecido para el crédito 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 

 

Análisis:  

 

     La mayoría de cooperativas encuestadas registran créditos otorgados a mediano 

plazo (hasta cuatro año) y corto plazo (hasta 12 meses); muy poco a largo plazo 

(hasta 10 años). 

 

     En relación a los créditos a mediano plazo, estos sustentan las actividades 

económicas de tipo comercial y productivas, las cuales consisten en la 

implementación de proyectos como restaurantes, tiendas de abastos, cafeterías, 

bodegas de víveres, otros, cuya inversión contempla un retorno de la inversión en un 

lapso de tres años.   

 

     Los créditos de corto plazo (hasta 12 meses) comprenden los de consumo: compra 

de muebles, viajes por vacaciones, compra de vestido, otros; también se lo destina en 

actividades comerciales como la compra de mercadería, materiales e insumos para 

atender las necesidades existentes en el mercado de consumidores. 
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2. Estados financieros 

2.1. ¿Cuál es el valor del activo de su Institución? 

 

Tabla  20 

 Valor Activo 
Valor del activo Frecuencia Porcentaje 

Mayor a $5.000.000 hasta $20.000.000 3 60% 

Mayor a $1.000.000 hasta $5.000.000 1 20% 

Hasta $1.000.000 1 20% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 
 

 

Figura  19: Valor del activo de la Institución 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 

 

Análisis:   

 

     De las cooperativas encuestadas, tres señalan tener un activo entre US$5.000.000 

a US$20.000.000; una entre US$1.000.000 hasta US$5.000.000; y, una asevera tener 

un activo hasta US$1.000.000.  De acuerdo a lo establecido en el artículo 1, de la 

Resolución No. 038-2015-F de 13 de febrero de 2015, establecida por la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera, en donde se categoriza a las entidades 

del sector financiero popular y solidario de acuerdo al tipo y al saldo de sus activos, 

de las cooperativas encuestadas, tres pertenecen al segmento 3 (mayor a 

60%20%

20%

Mayor a $5.000.000 hasta $20.000.000

Mayor a $1.000.000 hasta $5.000.000

Hasta $1.000.000
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US$5.000.000 hasta US$20.000.000), una al segmento 4 (mayor a US$1.000.000 

hasta US$5.000.000) y una al segmento 5 (hasta US$1.000.000). Todas disponen de 

bienes, recursos o derechos que reflejan el valor de mercado de cada una de ellas 

(activos), pero en mayor cantidad las que están ubicadas en el segmento 3. De 

acuerdo al Boletín Trimestral I emitido en abril del 2013 por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria la distribución de las cooperativas de ahorro y crédito 

del segmento 3 y 4 en el Ecuador (12,15% de las organizaciones) concentran el 

89,1% de los activos totales del sector, indicando que en estos segmentos se observa 

un mayor número de concentración de activos que de socios incidiendo notablemente 

en los recursos del sector económico financiero. (Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, 2013) 

 

2.2. Señale el rango en que se encuentra el pasivo de su Organización 

 

Tabla  21 

 Pasivo organización 
Rango del pasivo Frecuencia Porcentaje 

Mayor a $50.000 hasta $100.000 1 20% 

Mayor a $100.000 hasta $150.000 0 0% 

Mayor a $150.000 hasta $200.000 1 20% 

Mayor a $200.000 hasta $250.000 0 0% 

Mayor a $250.000 hasta $300.000 0 0% 

Mayor a $300.000  3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 
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Figura  20: Rango del pasivo de la organización 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 

Análisis:  

 

     Tres cooperativas encuestadas expresan que su pasivo es mayor a US$300.000; le 

sigue una que asevera tener un pasivo entre US$150.000 hasta US$200.000; y, una, 

mayor a US$50.000 hasta US$100.000. El pasivo no es otra cosa que las deudas que 

tienen las organizaciones, están ubicadas en el balance de situación y comprenden las 

obligaciones actuales de la institución cuyo origen son las transacciones financieras 

pasadas, como por ejemplo: pago a bancos, proveedores, impuestos, otros. 

 

     La mayor parte el pasivo está en forma de depósitos totalmente líquidos , cada 

vez que reciben ahorros por sus socios, este capital se convierte en pasivo para las 

instituciones, ya que es dinero que dentro de un plazo debe devolver al socio, es decir 

corresponde a deudas contraídas por las mismas, por ello dentro de la clasificación 

del pasivo, se encuentran los pasivos exigibles a largo plazo, deudas que las 

cooperativas de ahorro y crédito deben cancelar en términos superiores a un año, 

como son préstamos bancarios o créditos de entidades oficiales o privadas, recepción 

de pólizas a plazos.  
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3. Índices financieros 

3.1. Señale el índice de liquidez de la Institución 

 

Tabla  22 

 Índice de liquidez 
Índice de liquidez Frecuencia Porcentaje 

0.10 al 0.49 0 0% 

0.50 al 1 1 20% 

1.1 al 2 0 0% 

2.1 al 3 1 20% 

3.1 al 4 0 0% 

Más del 4.1 3 60% 

Total  5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 
 

 

 

Figura  21: Índice de liquidez de la Institución 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 
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Análisis:  

 

     Tres cooperativas encuestadas expresan tener un índice de liquidez de más del 

4.1; una, del 2.1 al 3; y, otra, del 0.50 al 1. Con base en la definición establecida para 

el índice de liquidez, el cual consiste en la capacidad que tiene una institución para 

enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo, en donde, cuanto más elevado es 

el índice de liquidez, mayor es la posibilidad de cancelar las deudas de corto plazo, 

se puede expresar que todas las cooperativas tienen liquidez para honrar sus deudas 

de corto plazo. 

      

     Este indicador financiero tiene la capacidad de evaluar la capacidad que tiene una 

institución para hacer frente a una repentina disminución del patrimonio y al mismo 

tiempo aumento del activo, tiene una relación entre el fondo disponible total y 

depósitos a corto plazo, por lo tanto el hecho de que el 60% organizaciones cuenten 

con un índice mayor a 4,1 constituye un marco positivo para dichas ellas, generando 

confianza a cada uno de sus socios. 

 

3.2. Elija el índice de la rotación de cuentas por cobrar de su Institución 

 

Tabla  23 

 Rotación de cuentas 
Índice de rotación de cuentas por cobrar Frecuencia Porcentaje 

Entre 1 y 2 2 40% 

Entre 3 y 4 1 20% 

Entre 5 y 6 0 0% 

Entre 7 y 8 0 0% 

Entre 9 y 10 0 0% 

Más de 10 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 
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Figura  22: Índice de rotación de las cuentas por cobrar de la Institución 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 

 

Análisis:  

 

     Según Hongren, Sundem, Elliott, muestra que al hablar del índice de rotación de 

las cuentas por cobrar, se está refiriendo a la rapidez con que ocurren los cobros,  

cuyo valor se calcula dividiendo el monto de las ventas a crédito (ingresos 

operativos) por el promedio de las cuentas por cobrar; una alta rotación indica que se 

cobran muy rápido, mientras unan baja rotación señalan ciclos más lentos de cobro 

(Horgren, 2000). 

 

     En función de los resultados de la encuesta, dos cooperativas expresan tener un 

índice de más de 10; dos, entre 1 y 2; y, una, entre 3 y 4. De acuerdo a los escritores 

mencionados lo más recomendable  sería que todas las cooperativas tuvieran mayor 

índice de rotación de cuentas por cobrar, mientras más alto sea el valor de éste 

índice, más rápido podrá recuperar su dinero, por lo tanto en el caso de las dos 

cooperativas que acusan un índice de rotación de las cuentas por cobrar menores de 

10, sería recomendable aumentar este indicador por cuanto el número de 

recuperación de sus ventas a crédito es muy bajo o lento, lo cual puede afectar la 

liquidez de las entidades.   
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3.3. Cuál es el período promedio de cobro 

 

Tabla  24 

 Promedio de cobro 
Período promedio de cobro Frecuencia Porcentaje 

Entre 10 y 20 2 40% 

Entre 21 y 30 1 20% 

Entre 31 y 40 2 40% 

Entre 41 y 50 0 0% 

Entre 51 y 60 0 0% 

Más de 61 0 0% 

Total 5 100% 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 
 

 

Figura  23: Período promedio de cobro 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 

Análisis: 

 

      El período promedio de cobro permite apreciar el grado de liquidez (en días) de 

los préstamos; lo cual se refleja en la gestión y buena marcha de la empresa. En la 

práctica, su comportamiento puede afectar la liquidez de la misma ante la posibilidad 
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de un período bastante largo para saldar el crédito. El resultado de la encuesta, 

demuestra que dos cooperativas tienen un período de pago de entre 31 y 40 días; dos, 

entre 10 y 20 días; y, una, entre 21 y 30 días. 

 

     El índice del período promedio de cobro se lo obtiene al dividir los 365 días del 

año para la rotación de las cuentas por cobrar, en este contexto, las cooperativas que 

acusan un indicador entre 31 y 40 días, deben mejorar el resultado de este indicador, 

por su impacto en su liquidez económica. 

 

 3.4. ¿Cuál es el período promedio de pago? 

 

Tabla  25 

 Promedio de pago 
Período promedio de pago Frecuencia Porcentaje 

Cada 30 días 4 80% 

Cada 40 días 0 0% 

Cada 45 días 1 20% 

Cada 60 días 0 0% 

Cada 65 días 0 0% 

Más de 65 días 0 0% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 

 

 

Figura  24: Período promedio de pago 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 
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Análisis:  

 

    El período de pago indica el número de días que la cooperativa tarda en cubrir sus 

obligaciones financieras. Su resultado se obtiene al dividir las cuentas por pagar para 

el promedio de compras o créditos por día. El coeficiente adquiere mayor significado 

cuando se lo compara con los índices de liquidez y el período medio de cobranza. 

Consultado este indicador a las cooperativas objeto de estudio, el 80% lo ubica en 30 

días y el 20% en 45 días.      La mayoría de cooperativas encuestadas tienen un índice 

de período de pago adecuado (cada 30 días), mientras el 20% tiene un plazo mayor 

de pago, si bien un mayor número de días para el pago puede darle mayor 

oxigenación económica a la entidad, éste podría afectar a los proveedores  

acreedores. 

 

3.5. Señale la razón de endeudamiento que tiene su Institución 

Tabla  26 

 Razón Endeudamiento 
Razón de endeudamiento Frecuencia Porcentaje 

Entre 1% y 5% 4 80% 

Entre 6% y 10% 1 20% 

Entre 11% y 15% 0 0% 

Entre 16% y 20% 0 0% 

Entre 21% y 25% 0 0% 

Más del 25% 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 
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Figura  25: Razón de endeudamiento de la Institución 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 

 

Análisis: 

 

      El 80% de encuestados manifiestan que la razón de endeudamiento que tiene la 

Institución es entre el 1% y 5%; y, el 20% de encuestados señala estar entre el 6% y 

10%. Para analizar este indicador es necesario precisar que la razón de 

endeudamiento es una relación financiera que indica el porcentaje de activos de una 

empresa que se proporciona con respecto a la deuda, o el margen de participación 

que tienen los acreedores sobre el activo total. 

 

     En la mayoría de las cooperativas encuestadas, los acreedores tienen un marco de 

participación que oscila entre el 1% y 5%, porcentaje manejable en las operaciones 

de la entidad. Mientras en una cooperativa encuestada, los acreedores tienen un 

marco de participación entre el 6% y el 10%. Los pasivos totales divididos para el 

total de activos muestra la proporción de activos elevados de la entidad que se 

financian a través de la deuda. Por ejemplo, si una entidad tiene 2 millones en activos 

totales y US$500.000 de deudas, su razón de endeudamiento es del 25%. 

  

 

80%

20%

Entre 1% y 5%

Entre 6% y 10%



99 
 

3.6. Cuál es el rendimiento sobre la Inversión (ROA) 

 

Tabla  27 

 Rendimiento inversión 
Rendimiento sobre la inversión Frecuencia 

Entre 1% y 5% 5 

Entre 6% y 10% 0 

Entre 11% y 15% 0 

Entre 16% y 20% 0 

Entre 21% y 25% 0 

Más del 25% 0 

Total 5 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 
 

 
Figura  26: Rendimiento sobre la Inversión 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 

 

Análisis:  

 

     El 100% de cooperativas encuestadas manifiestan que su rendimiento sobre la 

inversión es entre 1% y 5%. Este ratio financiero compara el beneficio o la utilidad 

obtenida en relación a la inversión realizada, es decir, constituye una herramienta 

para analizar el rendimiento que la cooperativa tiene desde el punto de vista 

financiero. En este contexto, las cooperativas objeto de estudio, muestran un 

performance en la generación de utilidades entre el 1%  y 5%, lo cual muestra que no 

experimentan pérdidas.  
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     Es necesario que las entidades tomen en cuenta el tipo de interés que utilizan para 

su actividades financieras, pues de eso dependerá generar confianza a sus socios y 

poder recuperar sus recursos, de acuerdo al banco central la tasa activa, es decir el 

interés que se cobra por el dinero prestado no puede sobrepasar al: 8,30% producto 

corporativo, consumo ordinario 16,74%, consumo prioritario 16,59%, educativo 

9,49%, inmobiliario 10,52%, vivienda de interés público 4,98% y microcrédito 

minorista 27,95; en lo que respecta a la tasa pasiva, es decir lo que paga las entidades 

por los depósitos, los porcentajes son: depósitos a plazo 4,84% y los depósitos de 

ahorro 1,18% . 

 

 3.7. Cuál es el rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

 

Tabla  28 

 Rendimiento patrimonio 
Rendimiento sobre el patrimonio Frecuencia 

Entre 1% y 5% 3 

Entre 6% y 10% 1 

Entre 11% y 15% 1 

Entre 16% y 20% 0 

Entre 21% y 25% 0 

Más del 25% 0 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 
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Figura  27: Rendimiento sobre el patrimonio de la Institución 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 

 

 

Análisis:  

 

     El rendimiento sobre el patrimonio en tres cooperativas encuestadas se ubica entre 

el 1% y 5%; una expresa tener un ROE entre el 6% y 10%; y, otra, entre el 11% y 

15%. La mayor parte de las cooperativas (3 de 5) expresan tener una rentabilidad 

baja (entre 1% y 5%), comparado el beneficio económico con los recursos necesarios 

para obtener la rentabilidad. 

 

En una cooperativa el nivel de rentabilidad sobre el patrimonio se ubica entre el 6% y 

10%; y, el de otra entre el 11% y 15%, esto significa que por cada dólar invertido en 

el capital de la Institución se percibe una ganancia entre 6 y 15 centavos de dólar. 

 

Los resultados de los ratios del rendimiento sobre el patrimonio en las cooperativas 

objeto de estudio son diferentes, esto demuestra el diferente nivel de gestión que se 

aplica en cada una de ellas, en donde unas son más eficientes que otras. 
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4. Riesgos financieros 

4.1. ¿Cuál es el porcentaje de cartera vencida en dólares? 

 

Tabla  29 

 Cartera Vencida 
Cartera vencida en dólares Frecuencia Porcentaje 

Entre 1% y 5% 3 60% 

Entre 6% y 10% 0 0% 

Entre 11% y 15% 1 20% 

Entre 16% y 20% 0 0% 

Entre 21% y 25% 1 20% 

Más del 25% 0 0% 

Total 5 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 

 
 

 

Figura  28: Porcentaje de cartera vencida en dólares 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 

 

Análisis:  

 

     El porcentaje de cartera vencida en dólares en el 60% de las cooperativas 

encuestadas se ubica entre el 1% y el 5%, esto significa que existen clientes que han 

incurrido en mora y no han honrado la deuda en los términos establecidos en el 

contrato del crédito.  

60%25%

25%



103 
 

 

     Un 25% asegura tener una mora de entre el 11% y 15%; y, otra entre el 21% y 

25%. Estos resultados reflejan que la cartera vencida en dos cooperativas es muy 

elevada por lo que se requiere implementar acciones correctivas y preventivas para 

recuperar los valores adeudados y evitar que las Instituciones entren en un proceso de 

iliquidez con la consecuente quiebra. 

 

     Lo ideal sería que las cooperativas se acerquen al  “0” (cero) dólares de cartera 

vencida, sin embargo, por el riesgo que conlleva el crédito, menos del 1% sería un 

ratio aceptable, resultados mayores al 1% deben activar la alerta para revisar los 

procedimientos para la otorgación de los créditos 

 

4.2. Cuál es el porcentaje de cartera por número de clientes 

 

Tabla  30: Cartera por número de clientes 
Cartera por número de clientes Frecuencia Porcentaje 

Entre 1% y 5% 3 60% 

Entre 6% y 10% 0 0% 

Entre 11% y 15% 2 40% 

Entre 16% y 20% 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 
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Figura  29: Porcentaje de cartera vencida por número de clientes 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la cooperativa 

 

Análisis:  

 

     El 60% de cooperativas encuestadas señalan que el porcentaje de cartera vencida 

por número de clientes es entre el 1% y 5%; y, el 40% consideran que es entre el 

11% y 15%. Estos resultados sugieren que el porcentaje de clientes morosos por 

número de clientes es directamente proporcional al ratio de cartera vencida en USD 

(60% para cada uno de ellos, entre 1% y 5%), mientras el porcentaje de cartera 

vencida en dólares (entre 11% y 15%; y, entre 21% y 25%) lo concentran entre el 

11% y 15% de clientes. 

 

     Los resultados obtenidos en la investigación son de gran importancia por cuanto 

demuestran que las cooperativas objeto de estudio, las cuales están ubicadas en los 

segmentos 3, 4 y 5, acusan una gran debilidad en la gestión de la cartera vencida 

tanto en dólares como en número de clientes, siendo necesario se apliquen acciones 

correctivas para la recuperación de los recursos en mora, así como acciones 

preventivas orientadas a mejorar los procesos de aprobación de los créditos para 

evitar la morosidad de los clientes. 
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4.3. Análisis para identificar los riesgos financieros en el sector cooperativista de 

Tulcán 

 

     Mediante el análisis se quiere determinar los riesgos de mercado y de crédito y 

sus implicaciones en el desenvolvimiento de la Cooperativa; así como identificar los 

principales riesgos que amenazan la cartera de crédito.  

 

4.3.1. Análisis vertical 

 

Estado de Situación Financiera 

  

     Análisis vertical es el estudio que se enfoca en un solo periodo, el cual consiste en 

la comparación de la sumatoria del activo, pasivo y patrimonio para evaluar los 

recursos de la entidad. 

 

     La siguiente información corresponde a los rubros de los activos  del Estado de 

Situación Financiera de la cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tulcán” 

Ltda., información correspondiente al 31 de Diciembre del 2015 y que está publicada 

en la página Web de la cooperativa,  para realizar el análisis vertical se relaciona 

cada rubro del activo con el total activos 
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Tabla  31 

 Estado de Situación Financiera CACET 
Cooperativa de Ahorro y Crédito "Educadores Tulcán" Ltda. CACET 

  Estado de Situación Financie    

  Al 31 de Diciembre del 2015    

ACTIVO      

Fondos Disponibles $ 331.925,61 2,28%   

Inversiones  $ 768.201,89 5,27%   

Cartera de Crédito $ 10.308.077,71 70,73%   

Cuentas por cobrar $ 172.424,22 1,18%   

Bienes realizables $ 1.242,50 0,01%   

Propiedad planta y equipo $ 2.949.008,44 20,23%   

Otros Activos $ 43.347,70 0,30%   

Suma Activo $ 14.574.228,07 100%   

PASIVO      

Obligaciones con el público  $ 10.527.076,33 66%   

Cuentas por pagar $ 391.884,33 2%   

Obligaciones financieras $ 1.707.753,71 11%   

Otros pasivos $ 87.052,35 1%   

Suma Pasivos $ 12.713.766,72 80%   

PATRIMONIO     

Capital social $ 1.100.873,02 12%   

Reservas  $ 456.196,41 5%   

Otros aportes patrimoniales $ 37.266,67 0%   

Superavit por valuaciones $ 242.567,76 3%   

Resultado del ejercicio $ 23.557,49 0%   

Suma Patrimonio $ 1.860.461,35 20%   

       

Suma pasivo + patrimonio $ 14.574.228,07 100%   

   

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "Educadores de Tulcan" Ltda., 2017) 
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 Connotación 

 

      Luego de obtener el Estado de Situación Financiera del año 2015 de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Tulcán” Ltda., se puede observar 

que el 70,73% corresponde a la Cartera de Créditos, siendo la cuenta de principal 

afectación para el funcionamiento de la cooperativa, ya que representa un valor 

considerable de entrada de efectivo para la entidad. 

     

      En propiedad, planta y equipo se encuentra el 20.23%, porcentaje considerable 

para la cooperativa, pues indica que cuenta con edificio propio, lo cual es positivo al 

no pagar arriendo, además se entiende que cuenta con suficiente mobiliario y equipo 

para brindar una buena atención a sus socios y proporcionar información contable 

confiable. 

 

     Otra cuenta que sigue en porcentaje es de 5.27% que corresponde a Inversiones, 

esta cuenta se refiere a posibles inversiones en proyectos que proporcionen seguridad 

a la cooperativa y generen liquidez, sin embargo si lo comparamos con el indicador 

de inversiones del sistema bancario privados (16,89%). (Superintendencia de Bancos 

del Ecuador , 2017) , siendo relativamente bajo. 

 

     Una cuenta que se muestra preocupante de acuerdo con los estados financieros 

presentados son los fondos disponibles, es decir los fondos con los cuales la 

cooperativa debe cubrir los depósitos a la vista, solo corresponde al 2.28% cuando en 

el sistema financiero este porcentaje corresponde al 21.61% (Superintendecia de 

Bancos, 2017). A continuación se muestra una representación gráfica del Activo: 
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Figura  30: Composición del activo 
Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "Educadores de Tulcan" Ltda., 2017) 

Pasivo 

 

      Con respecto al pasivo se obtiene que el 66% corresponde a las Obligaciones con 

el Público, siendo la cuenta de principal afectación para el funcionamiento de la 

cooperativa en cuentas pendientes de pago, las cuales se acoplan a las cuentas de 

Cartera del Activo. 

 

     Otra cuenta con mayor porcentaje es de 11% que corresponde a Obligaciones 

Financieras, lo cual significa que tienen cuentas pendientes de pago a otras 

instituciones financieras. En el sistema financiero esta cuenta solo representa el 

5.54% (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2017). 

 

    El resto de cuentas como: Obligaciones Inmediatas, Cuentas por Pagar y Otros 

Pasivos no afectan de mayor manera el giro del negocio. 

 

     A continuación se muestra una representación gráfica del Pasivo: 

 

 
 

Figura  31: Composición del pasivo 
Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "Educadores de Tulcan" Ltda., 2017) 
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Patrimonio 

 

     Del Patrimonio se obtiene que el 12%,  corresponde a Capital Social, siendo la 

cuenta de las principales aportaciones de los socios y con una cuenta de Reserva de 

5%, dado esta cuenta tiene por objetivo mantener cierto porcentaje de los depósitos 

realizados por los socios como fondo de liquidez en caso de existir retiros excesivos 

por parte de los socios. 

A continuación se muestra una representación gráfica del Patrimonio: 

 

 

Figura  32: Composición del Patrimonio 
Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "Educadores de Tulcan" Ltda., 2017) 

 

INDICADOR: 

 

Rentabilidad  

Rentabilidad   = 
Resultados del Ejercicio  

Patrimonio promedio  

 

Rentabilidad   = 
85.656,35 
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     Este indicador señala la relación que existe entre los resultados obtenidos y el 

patrimonio, la rentabilidad con respecto al patrimonio que tiene la cooperativa es de 

4.60% un indicador bajo en relación con el sistema cooperativo (12.3%) 

(Superintendencia de Bancos, 2012) se encuentra por debajo en más de un 50%, este 

rubro es explicable pues aunque las cooperativas buscan tener un lucro económico, 

su objetivo principal es como función social. 

 

Tabla  32 

 Estado de Resultados CACET 
Cooperativa de Ahorro y Crédito "Educadores Tulcán" Ltda. CACET 

Estado de Resultados    

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015    

      

INGRESOS    

Intereses ganados:    

Depósitos $ 3.224,73 0% 

Inversiones $ 45.267,89 3% 

Cartera de créditos $ 1.595.826,77 91% 

Utilidad de ventas de bienes $ 1.198,69 0% 

Arrendamientos $ 85.596,77 5% 

Ingresos varios $ 15.031,96 1% 

Total suman ingresos $ 1.746.146,81 100% 

     

EGRESOS    

Intereses causados en depósitos ahorro  $           481.366,11  29% 

Intereses causados en depósitos plazo  $           312.947,28  19% 

Obligaciones financieras  $           187.113,02  11% 

Provisiones  $              30.000,00  2% 

Gastos de operación:    

Gastos de personal  $           172.759,35  10% 

Honorarios  $           154.349,33  9% 
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Servicios varios  $              90.754,56  5% 

Impuestos contribuciones  $           122.519,94  7% 

Depreciaciones  $              73.831,50  4% 

Amortizaciones  $              11.781,15  1% 

Otros gastos  $              23.068,22  1% 

Total suman egresos  $        1.660.490,46  100% 

     

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 85.656,35  5% 

 
Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "Educadores de Tulcan" Ltda., 2017) 

 

Connotación 

 

     El valor de la cartera de crédito constituye el 91%, porcentaje alto debido a que la 

cooperativa cuenta con otras formas de cobro en caso de que sus socios les queden 

mal ya sea a través de garante o letra de cambio, hipoteca entre otros.  

 

     La cooperativa dispone de 3% en inversiones equivalentes a US$ 45.267,89, siendo 

beneficio para la compañía en caso de posibles problemas de liquidez, de igual manera 

ingresos extras corresponden al cobro de arriendos por instalaciones de la entidad 

constituidos en un 5%.  

  

     Los gastos fuertes que hace frente la cooperativa corresponden a intereses causados en 

depósitos de ahorro en un 29% e intereses causados en depósitos plazo en 19% seguidos por 

obligaciones financieras con un 11% con cantidad de US$ 187.113,02, los cuales se generan 

del pago por los intereses en los préstamos entre entidades del sector financiero y las mismas 

son utilizadas para financiar operaciones propias de la cooperativa. Los gastos personales 

corresponden a un 10% y en lo que respecta a honorarios en un 9%, rubros que destina la 

entidad para cubrir sus haberes en un determinado tiempo. 

 

 

 

Análisis vertical Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Gabriel” Ltda.  
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     La siguiente información corresponde a los rubros de los activos del Balance de 

Situación Financiera de la cooperativa de Ahorro y Crédito San Gabriel Ltda., 

información que obtuvo al 31 de Diciembre del 2015 y que está publicada en la 

página Web, para realizar el análisis vertical se relaciona cada rubro del activo con el 

total de activos y esta con cada una de sub cuentas. 

Tabla  33 

 Estado de Situación Financiera San Gabriel 
Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Gabriel" Ltda.    

  

Estado de Situación 

Financiera    

  

Al 31 de Diciembre del 

2015    

       

ACTIVO      

Fondos Disponibles $ 1.012.821,55 9,16%   

Inversiones  $ 443.984,47 4,01%   

Cartera de Crédito $ 8.445.461,13 76,34%   

Cuentas por cobrar $ 71.849,25 0,65%   

Propiedad y equipo $ 947.009,78 8,56%   

Otros Activos $ 141.698,79 1,28%   

Suma Activo $ 11.062.824,97 100%   

PASIVO      

Obligaciones con el 

público  $ 6.562.025,36 63%   

Cuentas por pagar $ 297.508,15 3%   

Obligaciones financieras $ 1.483.420,97 9%   

Otros pasivos $ 0,00 0%   

Suma Pasivos $ 8.342.954,48 80%   

PATRIMONIO     

Capital social $ 903.486,59 10%   

Reservas  $ 1.695.565,22 18%   

Superavit por $ 117.907,05 1%   
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valuaciones 

Resultado del ejercicio $ 2.911,63 0%   

Suma Patrimonio $ 2.719.870,49 20%   

       

Suma pasivo + 

patrimonio $ 11.062.824,97 100%   

      

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Gabriel" Ltda. , 2017) 
 

Activo 

 

Connotación 

 

      Luego de obtener el Estado de Situación Financiera del año 2015 de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Gabriel” Ltda., se puede observar que el 

76,34% corresponde a la Cartera de Créditos, siendo la cuenta de principal afectación 

para el funcionamiento de la cooperativa aportando considerablemente a la liquidez 

de la misma, y está relacionado con los fondos disponibles ubicados en un 9,16% 

posiblemente obtenidos ya sea por captaciones de depósitos y pagos de cuotas por los 

préstamos otorgados por la institución, cabe resaltar que de acuerdo al sistema 

financiero el porcentaje de fondos disponibles corresponde al 21.61% 

(Superintendecia de Bancos, 2017), el cual es mucho mayor que  9,16% 

proporcionado por la entidad, mostrando que aunque la cooperativa cuenta con 

liquidez, se podría implementar estrategias de mejora. 

 

      En propiedad y equipo se encuentra el 8,56%, reflejando que la cooperativa 

cuenta con recursos necesarios para desempeñar sus actividades financieras, además 

se entiende que posee mobiliario y equipo necesarios para brindar una buena 

atención a sus socios y proporcionar información contable confiable. 

 

     Otra cuenta que sigue en porcentaje es de 4, 01% que corresponde a Inversiones, 

esta cuenta se refiere a posibles inversiones en proyectos que proporcionen seguridad 

a la cooperativa y generen liquidez, sin embargo si lo comparamos con el indicador 
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de inversiones del sistema bancario privados (16,89%). (Superintendencia de Bancos 

del Ecuador , 2017) , siendo relativamente bajo. 

 

     A continuación se muestra una representación gráfica del Activo: 

 

Figura  33: Composición del activo 
Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Gabriel" Ltda. , 2017) 

 

Pasivo 

 

      Con respecto al pasivo se obtiene que el 63% corresponde a las Obligaciones con 

el Público, siendo la cuenta de principal afectación para el funcionamiento de la 

cooperativa en cuentas pendientes de pago, las cuales se acoplan a las cuentas de 

Cartera del Activo. 

 

     La cuenta que le sigue es de 9% que corresponde a Obligaciones Financieras, lo 

cual significa que tienen cuentas pendientes de pago a otras instituciones financieras. 

En el sistema financiero esta cuenta solo representa el 5.54% (Superintendencia de 

Bancos del Ecuador, 2017), es decir que la entidad sobrepasa a este porcentaje con 

3,46%, porcentaje manejable para la institución. 
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    El resto de cuentas como: Obligaciones Inmediatas, Cuentas por Pagar y Otros 

Pasivos no afectan de mayor manera el giro del negocio. 

     

A continuación se muestra una representación gráfica del Pasivo: 

 

 
Figura  34: Composición del pasivo 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Gabriel" Ltda. , 2017) 

 

Patrimonio 

 

     Del Patrimonio se obtiene que el 10%, corresponde a Capital Social, siendo la 

cuenta de las principales aportaciones de los socios y con una cuenta de Reserva de 

18%, dado esta cuenta tiene por objetivo mantener cierto porcentaje de los depósitos 

realizados por los socios como fondo de liquidez en caso de existir retiros excesivos 

por parte de los socios y este porcentaje es beneficioso para la institución. 

 

      A continuación se muestra una representación gráfica del Patrimonio: 
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Figura  35: Composición del Patrimonio 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Gabriel" Ltda. , 2017) 
 

INDICADOR: 

 

INDICADOR DE INTERMEDIACIÓN  

RAZON DE 

APALANCAMIENTO  
 = 

PASIVO 

TOTAL 

ACTIVO 

TOTAL 

   

RAZON DE 

APALANCAMIENTO  
 = 

      

12.713.766,72    

      

14.574.227,89    

   

RAZON DE 

APALANCAMIENTO  
 =                     0,87   

 

Connotación 

 

     La Razón de Apalancamiento es de 87%, para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“San Gabriel” Ltda., lo cual significa un elevado nivel de endeudamiento, por cada 

dólar que tiene invertido en activos 84 centavos corresponde a los acreedores. 
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RENTABILIDAD 

Rentabilidad   = 
Resultados del Ejercicio  

Patrimonio promedio  

 

Rentabilidad   = 

 2911,63 

  2.719.870,49    

 

 

Rentabilidad   = 0.10% 

 

 

Connotación 

 

     Este indicador confirma el nivel de rentabilidad que tiene la cooperativa, no llega 

ni al 1%, es decir la participación de utilidades frente al patrimonio es mínima, por lo 

que se deduce que definitivamente su función no es la rentabilidad, sino la inversión 

social. 
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Análisis del Estado de Resultados 

 

Tabla  34 

 Estado de Resultados San Gabriel 
Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Gabriel" Ltda.    

Estado de Resultados    

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015   

      

INGRESOS    

Intereses y descuentos ganados $ 1.739.328,98 92% 

Ingresos por servicios $ 50.439,07 3% 

Otros ingresos operacionales $ 1.226,33 0% 

Otros ingresos $ 94.029,83 5% 

Total ingresos $ 1.885.024,21 100% 

     

EGRESOS    

Intereses causados   $             715.559,12  38% 

Provisiones  $               40.318,31  2% 

Gastos de operación  $         1.087.152,33  58% 

Otros gastos y pérdidas  $               31.947,66  2% 

Impuestos y participación a empleados  $                 7.135,16  0% 

Total suman egresos  $         1.882.112,58  100% 

 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Gabriel" Ltda. , 2017) 
 

 

Connotación 

 

     La cuenta de intereses y descuentos ganados corresponde al 92% de los ingresos 

que dispone la cooperativa, seguida de ingresos por servicios en 3% y otros ingresos 

en un 5%, lo cual refleja que la cooperativa ha destinado cierta cantidad de dinero 
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para invertirla o depositarla posiblemente en otras instituciones financieras con el 

objetivo de generar réditos económicos en beneficio de entidad. 

 

     Uno de los mayores gastos de la cooperativa es debido a los intereses causados, 

constituidos en un 38%, pues la entidad debe pagar a cada uno de los socios que han 

depositado sus recursos en las cuentas de la cooperativa así como también en gastos 

de operación porcentaje más elevado equivalente al 58%, el cual puede ser 

ocasionado debido al pago de los empleados, movilización, servicios básicos y pago 

de honorarios para las respectivas capacitaciones al personal, gastos necesarios para 

el funcionamiento de la cooperativa. 

 

     A continuación se muestra una representación gráfica del Estado de Resultados: 

 

 

Figura  36: Composición del Patrimonio 
Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Gabriel" Ltda. , 2017) 

 

4.3.2. Análisis Horizontal 

 

Es el análisis obtenido de las variaciones de cada cuenta en 2 o más periodos 

posteriores tanto en el estado de situación financiera y estado de resultados para 

poder evaluar la situación financiera de las entidades en periodos determinados. 
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Tabla  35 

 Análisis Horizontal CACET 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores Tulcán Ltda. 
Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 2015-2016 

Cuentas   2016 2015 Diferencia Porcentaje  

ACTIVO           

Fondos Disponibles 
                 
648.789,14             331.925,61           316.863,53  95% 

Inversiones   
                 
662.450,77             768.201,89         (105.751,12) -14% 

Cartera de Crédito 
           
11.718.493,82       10.308.077,71        1.410.416,11  14% 

Cuentas por cobrar 
                 
176.124,39             172.424,22                3.700,17  2% 

Bienes realizables 
                                   
-                   1.242,50              (1.242,50) -100% 

Propiedad planta y 
equipo 

             
2.739.595,38         2.949.008,44         (209.413,06) -7% 

Otros Activos 
                   
57.303,17               43.347,70              13.955,47  32% 

Suma Activo 
           
16.002.756,67       14.574.228,07        1.428.528,60  10% 

PASIVO                                  -      

Obligaciones con el 
público  

           
11.647.056,73       10.527.076,33        1.119.980,40  11% 

Cuentas por pagar 
                 
788.325,72             391.884,33           396.441,39  101% 

Obligaciones financieras 
             
1.444.248,17         1.707.753,71         (263.505,54) -15% 

Otros pasivos 
                 
118.473,91               87.052,35              31.421,56  36% 

Suma Pasivos 
           
13.998.104,53       12.713.766,72        1.284.337,81  10% 

PATRIMONIO                                -      

Capital social 
             
1.099.975,40         1.100.873,02                 (897,62) 0% 

Reservas   
                 
629.419,45             456.196,41           173.223,04  38% 

Otros aportes 
patrimoniales 

                                   
-                 37.266,67           (37.266,67) -100% 

Superavit por 
valuaciones 

                 
242.567,76             242.567,76                             -    0% 

Resultado del ejercicio 
                   
32.689,53               23.557,49                9.132,04  39% 

Suma Patrimonio 
             
2.004.652,14         1.860.461,35           144.190,79  8% 

                                   -      

Suma pasivo y 
patrimonio 

           
16.002.756,67       14.574.228,07        1.428.528,60  10% 

 
Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "Educadores de Tulcan" Ltda., 2017) 
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Activo 

 

Connotación 

 

     La cooperativa ha tenido un aumento en la cuenta de fondos disponibles  bastante 

beneficioso en un 95%, lo que significa que la entidad ha aumentado sus actividades 

crediticias en lo referente a los pagos de los créditos por parte de los socios. 

 

     Las inversiones han decrecido en un -14% posiblemente porque la cooperativa ha 

destinado ciertos fondos para canalizarlos en otros créditos o solventar alguna deuda. 

Y en lo relacionado con la cartera de crédito ha tenido un incremento de 14% por las 

facilidades que la cooperativa presta para adquirir un préstamo. Del mismo modo en 

lo relacionado con otros activos ha aumentado en un 32% posiblemente por la 

adquisición de materias de uso diario que la cooperativa necesite.   

 

A continuación se muestra una representación gráfica del activo: 

 

 

Figura  37: Composición del Activo 
Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "Educadores de Tulcan" Ltda., 2017) 
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Pasivo 

 

Connotación 

 

     Existe un incremento de 11% en las obligaciones públicas, lo cual muestra una 

buena situación financiera de la cooperativa como entidad crediticia y la confianza 

que trasmite a sus socios al tener la solvencia de realizar devoluciones de sus fondos. 

     Una variación importante son las cuentas por pagar en un 101% debido al pago 

que se debe realizar por los depósitos que se incrementaron en este periodo. En 

cuanto a las obligaciones financieras existió una disminución del -15%, lo que quiere 

decir que la cooperativa no ha pedido financiamiento a otras entidades para cubrir 

sus operaciones financieras. 

 

     La cuenta otros pasivos ha aumentado en 36% debido a obligaciones financieras 

obtenidas por la cooperativa. 

 

     A continuación se muestra una representación gráfica del Pasivo: 

 

 

Figura  38: Composición del Pasivo 
Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "Educadores de Tulcan" Ltda., 2017) 
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Patrimonio 

 

Connotación 

 

     No ha existido aumento en el capital social, se ha mantenido constante las 

aportaciones de socios. La reserva ha incrementado en un 38%  lo cual es beneficioso 

para cubrir salidas de dinero de manera masiva por la cooperativa y en el caso de la 

cuenta resultados del ejercicio también existió un incremento del 39% beneficiando a 

la entidad. 

 

     A continuación se muestra una representación gráfica del Patrimonio: 

 

 

Figura  39: Composición del Patrimonio 
Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "Educadores de Tulcan" Ltda., 2017) 
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Tabla  36 
Análisis Horizontal E.R 

  
Análisis Horizontal 
Periodo 2015-2016       

  2016 2015 Diferencia Porcentaje 

INGRESOS         

Intereses ganados:         

Depósitos 
                                

4.847,26  
                

3.224,73             1.622,53  50% 

Inversiones 
                              

41.143,40  
              

45.267,89          (4.124,49) -9% 

Cartera de créditos 
                        

1.631.759,41  
        

1.595.826,77          35.932,64  2% 

Utilidad de ventas de bienes 
                              

12.693,92  
                

1.198,69          11.495,23  959% 

Arrendamientos 
                              

80.287,20  
              

85.596,77          (5.309,57) -6% 

Ingresos varios 
    

22.360,73  
              

15.031,96             7.328,77  49% 

Total  ingresos 
                        

1.793.091,92  
        

1.746.146,81          46.945,11  3% 

          

EGRESOS         

Intereses causados en depósitos 
ahorro 

  
398.680,43  

            
481.366,11        (82.685,68) -17% 

Intereses causados en depósitos 
plazo 

                           
472.463,31  

            
312.947,28        159.516,03  51% 

Obligaciones financieras 
                      

135.496,92  
            

187.113,02        (51.616,10) -28% 

Provisiones 
                              

30.000,00  
              

30.000,00                          -   0% 

Gastos de operación:         

Gastos de personal 
                           

201.597,22  
            

172.759,35          28.837,87  17% 

Honorarios 
                           

163.619,89  
            

154.349,33             9.270,56  6% 

Servicios varios 
                              

70.922,37  
              

90.754,56        (19.832,19) -22% 

Impuestos contribuciones 
                              

91.889,22  
            

122.519,94        (30.630,72) -25% 

Depreciaciones 
                              

78.429,59  
              

73.831,50             4.598,09  6% 

Amortizaciones 
               

13.193,27  
              

11.781,15             1.412,12  12% 

Otros gastos 
                              

26.204,65  
              

23.068,22             3.136,43  14% 

Total suman egresos 
                        

1.682.496,87  
        

1.660.490,46          22.006,41  1% 

          

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
                           

110.595,05  
              

85.656,35          24.938,70  29% 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "Educadores de Tulcan" Ltda., 2017) 
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Connotación  

 

     Se aumentó la cuenta de depósitos en un 50% lo que significa que se ha 

aumentado los intereses ganados por los créditos otorgados por la cooperativa o 

posiblemente hayan aumentado sus fondos invirtiendo en otras instituciones 

financieras. Una cuenta que aumentó considerablemente fue la de utilidad de ventas 

de bienes en un 959%, aportando con mayor liquidez a la cooperativa. 

 

      Hubo una disminución de arriendos en un -6% en el año 2016 al contar con 

menos locales por la venta de algunos bienes, pero al mismo tiempo en ingresos 

varios hubo un aumento de un 49% posiblemente por la recuperación de créditos 

pendientes. 

 

     En el caso de los gastos, una cuenta notable son los intereses causados en 

depósitos plazo para el año 2016 en un 51% y gastos de personal en un 17% 

probablemente por el aumento de sueldos y salarios de los empleados de la 

cooperativa. En el caso de las obligaciones financieras hubo una disminución de un -

28% lo que significa que  ha disminuido el pago de los intereses del dinero 

depositado por los socios en la cooperativa. Y finalmente ha existido un incremento 

de honorarios en un 6% por el pago de asesoría legal o auditoría en el año 2016, así 

como amortizaciones y otros gastos en 12% y 14%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

Tabla  37 
 Análisis Horizontal San Gabriel 
  Cooperativa de Ahorro y Crédito San Gabriel Ltda.   

  Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 2015-2016 

ACTIVO 2016 2015 Diferencia Porcentaje 

Fondos Disponibles                 
1.277.297,70  

                
1.012.821,55  

           
264.476,15  

26% 

Inversiones                     
462.053,56  

                   
443.984,47  

             
18.069,09  

4% 

Cartera de Crédito                 
7.868.637,29  

                
8.445.461,13  

   
(576.823,84) 

-7% 

Cuentas por cobrar                     
116.408,46  

                      
71.849,25  

             
44.559,21  

62% 

Propiedad y equipo                 
1.091.400,84  

                   
947.009,78  

           
144.391,06  

15% 

Otros Activos                     
118.469,58  

                   
141.698,79  

           
(23.229,21) 

-16% 

Suma Activo               
10.934.267,43  

             
11.062.824,97  

        
(128.557,54) 

-1% 

PASIVO                                 -     

Obligaciones con el 
público  

                
6.831.380,12  

                
6.562.025,36  

           
269.354,76  

4% 

Cuentas por pagar                     
254.643,50  

                   
297.508,15  

           
(42.864,65) 

-14% 

Obligaciones 
financieras 

                    
799.373,70  

                
1.483.420,97  

        
(684.047,27) 

-46% 

Otros pasivos                             
198,92  

                                     
-   

                   
198,92  

  

Suma Pasivos                 
7.885.596,24  

                
8.342.954,48  

        
(457.358,24) 

-5% 

PATRIMONIO                                 -     

Capital social                     
931.120,97  

                   
903.486,59  

             
27.634,38  

3% 

Reservas                 
1.803.918,81  

                
1.695.565,22  

           
108.353,59  

6% 

Superavit por 
valuaciones 

                    
324.217,00  

                   
117.907,05  

           
206.309,95  

175% 

Resultado del ejercicio                     
(10.585,59) 

                        
2.911,63  

           
(13.497,22) 

-464% 

Suma Patrimonio                 
3.048.671,19  

                
2.719.870,49  

           
328.800,70  

12% 

Suma pasivo y 
patrimonio 

              
10.934.267,43  

             
11.062.824,97  

        
(128.557,54) 

-1% 

 Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Gabriel" Ltda. , 2017) 
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Activo 

 

Connotación 

 

     La cooperativa ha tenido un aumento en la cuenta de fondos disponibles en un 

26%, lo que significa que la entidad ha aumentado sus actividades crediticias en lo 

referente a los pagos de los créditos por parte de los socios. Y un incremento 

significativo en cuentas por cobrar de un 62% por el aumento a los créditos 

otorgados por la cooperativa hacia los socios. 

 

     Las inversiones han aumentado en un 4% por posibles fondos destinados en otras 

entidades financieras. Y en lo relacionado con la cartera de crédito ha tenido una 

disminución de -7% posiblemente por la falta de pago de algunos socios hacia sus 

créditos. Del mismo modo en lo relacionado con propiedad y  equipo ha aumentado 

en un 15%  por la adquisición de bienes necesarios para la cooperativa.  

 

     A continuación se muestra una representación gráfica del activo: 

 

 

Figura  40: Composición del Activo 
Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Gabriel" Ltda. , 2017) 
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Pasivo 

 

Connotación 

 

     Existe un incremento de 4% en las obligaciones públicas, lo cual muestra una 

buena situación financiera de la cooperativa como entidad crediticia y la confianza 

que trasmite a sus socios al tener la solvencia de realizar devoluciones de sus fondos. 

 

     Una variación importante son las cuentas por pagar que han disminuido en un -

14% debido a la que la cooperativa ha cancelado parte de sus obligaciones, 

disminuyendo sus deudas. En cuanto a las obligaciones financieras existió una 

disminución del -15%, lo que quiere decir que la cooperativa no ha recurrido a 

financiamientos con otras entidades para cubrir operaciones financieras. 

 

A continuación se muestra una representación gráfica del Pasivo: 

 

 

Figura  41: Composición del Pasivo 
Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Gabriel" Ltda. , 2017) 

 

 

4%

-14%

-46%

Obligaciones con el público

Cuentas por pagar

Obligaciones financieras



129 
 

Patrimonio 

 

Connotación 

 

     Ha existido aumento en el capital social en un 3%, posiblemente por utilidades 

generadas en este periodo. La reserva ha incrementado en un 6%, a pesar de que no 

es significativo, si permite a la cooperativa cubrir salidas de dinero masiva; el 

superávit por valuaciones aumento en 175%, es decir que se ajustaron los precios de 

los bienes o aumentaron las ganancias debido a instrumentos de inversión  y en el 

caso de la cuenta resultados del ejercicio refleja que ha existido una disminución en 

este periodo, pues la utilidad del año 2015 fue mayor que el 2016, probablemente 

porque se distribuyó este dinero en trabajadores, impuestos a la renta, etc. 

 

     A continuación se muestra una representación gráfica del Patrimonio: 

 

 

Figura  42: Composición del Pasivo 
Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Gabriel" Ltda. , 2017) 
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Tabla  38 
 A. Horizontal San Gabriel 

 
Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Gabriel" Ltda. , 2017) 

 

Connotación 

  

     En el año 2016 todas las cuentas registraron una disminución en sus valores a 

diferencia del año 2015. Hubo una disminución en la cuenta de intereses y 

descuentos ganados de un -16% lo cual significa que los socios han tenido problemas 

en cancelar sus deudas a la cooperativa, por ende disminuye los intereses de la 

misma. También el caso de otros ingresos operacionales también bajó a un -7% 

posiblemente por la disminución de utilidades en acciones compradas que tenía la 

cooperativa.  

 

INGRESOS 2016 2015 Diferencia Porcentaje 

Intereses y descuentos 
ganados 

        
1.456.216,19  

        
1.739.328,98  

  
(283.112,79) -16% 

Ingresos por servicios 
              

45.873,59  
              

50.439,07  
       

(4.565,48) -9% 

Otros ingresos 
operacionales 

                
1.139,06  

                
1.226,33  

             
(87,27) -7% 

Otros ingresos 
              

82.234,95  
              

94.029,83  
    

(11.794,88) -13% 

Total ingresos 
        

1.585.463,79  
        

1.885.024,21  
  

(299.560,42) -16% 

EGRESOS         

Intereses causados  
            

575.930,06  
           

715.559,12  
  

(139.629,06) -20% 

Provisiones 
              

41.495,57  
              

40.318,31  
         

1.177,26  3% 

Gastos de operación 
            

947.773,04  
        

1.087.152,33  
  

(139.379,29) -13% 

Otros gastos y pérdidas 
              

30.850,71  
              

31.947,66  
  

(1.096,95) -3% 

Impuestos y 
participación a 
empleados 

                             
-   

                
7.135,16  

       
(7.135,16) -100% 

Total  egresos 
        

1.596.049,38  
        

1.882.112,58  
  

(286.063,20) -15% 



131 
 

     Lo mismo ocurre en el caso de otros ingresos afectados en un -13%, posiblemente 

porque en el año 2015 la recuperación de los créditos castigados fue mayor que en 

este periodo facilitando la liquidez de la entidad o el ingreso por cierre de cuentas en 

el periodo anterior fue negativo. 

     La cuenta intereses causados disminuyó en un -20% lo que significa que hay 

menos gastos en los fondos que tienen los socios en la cooperativa a causa de retiros 

de dinero. Y algo positivo es la disminución de gastos de operación en -13% ya sea 

porque no se ha vito necesario contratar a personal para asesoría legal o auditoría, lo 

cual constituye un ahorro para la entidad. Notablemente ha existido una disminución 

de impuestos y participación a empleados en -100%. 

 

 

4.4 Introducción 

 

El artículo 283 de la Constitución Política de la República del Ecuador,  aprobada 

el 28 de septiembre de 2008 mediante referéndum, establece que el sistema 

económico es  social y solidario, el cual se integra por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidario.  

 

Mientras el 28 de abril de 2011 emitió la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria como una forma de organización económica, en donde sus integrantes, 

individual y colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos basados en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y 

fin de su actividad 

 

     La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expidió la resolución 

No. 038-2015-F el 13 de febrero de 2015; en donde establece que en el ejercicio de 

las atribuciones que le confiere el Código Orgánico Monetario y Financiero resuelve 

expedir la “Norma para la Segmentación de las Entidades del Sector Financiero 

Popular y Solidario” en cuyo artículo 1 señala que las entidades del sector financiero 
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popular y solidario de acuerdo al tipo y al saldo de sus activos se ubicarán en los 

segmentos señalados en el  Cuadro 2 Segmentación del Sector Financiero. 

 

En la provincia del Carchi, existen varias organizaciones que operan cobijadas por 

la figura de la economía popular y solidaria, es por ello, que la presente investigación 

se enfoca en la “Evaluación y prevención de riesgos financieros en el sector 

cooperativo de la provincia del Carchi” con énfasis en las cooperativas de ahorro y 

crédito: Educadores de Tulcán Ltda., San Gabriel Ltda., Padre Vicente Ponce Rubio, 

5 de Mayo Ltda., y  la Paz Ltda.,  las mismas que están calificadas en el segmento 3, 

4 y 5, por cuanto sus ingresos de activos se ubican: ˃ de US$ 5'000.000,00 hasta US$ 

20'000.000,00, ˃ de US$ 1'000.000,00 hasta US$ 5'000.000,00 y ˃ a Hasta US$ 

1'000.000,00, respectivamente (SEPS, 2015). 

 

     Según la Revista Líderes (2015), las organizaciones financieras pertenecientes a 

la economía popular y solidaria, ubicadas en los segmentos antes señalados, 

representan alrededor del 10% del PIB del Estado, razón que motivó el conocer los 

riesgos a los que se enfrentan y como los atenúan, por cuanto están en juego los 

depósitos de los socios, las fuentes de empleo que generan, la inyección de crédito a 

emprendedores, y la economía nacional en su conjunto. 

 

     Para efectuar el diagnóstico de los riesgos del sector cooperativo del Carchi, se 

aplicó el tipo de investigación cuantitativa por cuanto se planteó como hipótesis que 

“El estudio de riesgos de crédito y liquidez incidirá de madera positiva en los 

resultados económicos y financieros del Sector Cooperativo, en la provincia del 

Carchi” ya que los resultados pueden ser utilizados como insumos para conocer su 

realidad y motivar la mejora de su gestión del riesgo. 

 

     La aplicación de una encuesta a los representantes de cinco cooperativas del 

Carchi, cuyo cuestionario se enfocó en los estados financieros, sus indicadores y 

riesgos financieros; así como el análisis vertical y horizontal de los estados 

financieros, constituyen los insumos que sustentan el presente trabajo de 

investigación. 
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4.1.1 Comprobación de hipótesis  

 

     Hipótesis.- “El estudio de riesgos de crédito y liquidez incidirá de madera 

positiva en los resultados económicos y financieros del Sector Cooperativo, en la 

provincia del Carchi”. 

 

     Para comprobar la hipótesis se planteó la tabla de operacionalización de variables 

(ver cuadro 31) llegando a la conclusión que es positiva por cuanto sus resultados 

develan una radiografía de la situación en que se encuentra el sector cooperativo del 

Carchi respecto al riesgo financiero, insumos de suprema importancia a ser tomados 

en cuenta por las entidades para gestionar el riesgo con lo que obtendrán mejores 

resultados económicos y financieros.  

 

     Si bien la mayoría de cooperativas encuestadas registran buenos resultados, 

existen otras que acusan indicadores financieros fuera del estándar de las mejores 

prácticas, las mismas que necesitan fortalecer su gestión para disminuir el riesgo en 

aras de no incurrir en la iliquidez debido a la cartera vencida. 
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Tabla  39 

 Operacionalización de las variables de estudio 

Dependientes Independientes 
 

Covariables Categorización de 
variables 

Resultados 
Financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados de 
los Riesgos 
Financieros 

Estados 
Financieros 
 
 
 
Indicadores 
Financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos 
Financieros 
 
 

Balance General 
 
 
 
Razones de 
liquidez 
 
Razones de 
actividad 
 
 
 
 
Endeudamiento 
 
Razones de 
rentabilidad 
 
Riesgo crédito 
Riesgo de liquidez 

Activo: mayor a 
US$5.000.000 hasta 
US$20.000.000. 
Pasivo: US$300.000. 
 
Prueba ácida: 4.1. 
 
Rotación cuentas por 
cobrar: 10. 
Período promedio de 
cobro: 31 y 40 días. 
Período de pago: 30 
días. 
 
Razón de 
endeudamiento (%) : 
entre 1% y 5%. 
 
ROA: entre 1% y 5%. 
ROE: entre 1% y 5%. 
Incumplimiento de 
pago: entre 1% y 5% en 
USD. 
Incumplimiento de 
pago: entre 1% y 5% en 
clientes.  

Fuente: Encuesta aplicada a las cooperativas del Carchi 

     4.1.2 Limitaciones de la investigación 

 

     Las respuestas consignadas en la encuesta, por parte de las personas designadas 

por las cooperativas consultadas, pueden incluir sesgos acorde al nivel de 

confidencialidad que maneja cada organización, lo cual puede afectar la calidad de 

los resultados y en consecuencia el análisis derivado de la misma. 
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4.1.3 Contribuciones  

 

     Del análisis al resultado obtenido en el planteamiento de la hipótesis se desprende 

buenas prácticas de gestión del riesgo por parte de la mayoría de cooperativas 

encuestadas, así como también debilidades en otras; investigación que refleja la 

realidad del sector cooperativo del Carchi, que pretende aportar con esta 

investigación, no solo a las que han sido objeto de estudio, también a las otras 

entidades del sector económico y solidario, lo cual será posible conseguirlo si se 

asume la oportunidad de mejora necesaria para hacerlas sostenibles. 

 

4.1.4 Pistas para investigaciones posteriores 

 

La experiencia asimilada durante el desarrollo de este trabajo de investigación, 

permite plantear las siguientes sugerencias para trabajos futuros: 

 

• Complementar con una entrevista a cada representante de las cooperativas 

consultadas, la encuesta, con la finalidad de contrastar la información e 

identificar sesgos que pueden afectar los resultados finales y el análisis 

efectuado, de esta manera, tendrá mayor fortaleza y consistencia el resultado 

final. 

 

• Solicitar con oportunidad a las cooperativas objeto de estudio, los estados 

financieros de los últimos cinco años para efectuar el análisis vertical y 

horizontal, de esta manera se podrán calcular los índices financieros y evitar 

perder el tiempo tratando de ubicarlos en los portales de las entidades 

ejecutoras y de control. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

• La investigación realizada permite comprobar que los indicadores financieros 

especialmente indicadores de crédito y liquidez en las cooperativas de ahorro 

y crédito de los segmentos 3,4 y 5 de la provincia del Carchi inciden de 

manera positiva en los resultados económicos y financieros del sector 

cooperativo, los valores obtenidos de ciertos indicadores financieros en el 

análisis de sus estados financieros reflejan lo mencionado. 

 

•  Tres de cinco cooperativas encuestadas consideran que tienen un activo entre 

US$ 5.000.000 hasta US$ 20.000.000, es decir, pertenecen al segmento 3 de 

las entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al tipo y al 

saldo de sus activos, lo que demuestra, la cantidad importante de dinero que 

administran estas entidades; de igual manera tres de cinco cooperativas 

encuestadas expresan tener un pasivo mayor a US$ 300.000,  el cual 

corresponde a los depósitos líquidos recibidos de los socios, dinero que se 

convierte en pasivo, por cuanto luego de un plazo debe volver a los socios 

con un interés.  

 

• Tres de cinco cooperativas encuestadas, sostiene que tienen un índice de 

liquidez de 4.1, el resultado significa que por cada dólar que debe cancelar, le 

quedan 3.1 para seguir funcionando normalmente; lo cual es muy bueno por 

cuanto mayor índice de liquidez, mayor es la posibilidad de que la 

organización consiga cancelar las deudas de corto plazo y en relación al 

indicador del período de pago el 80% de entidades consultadas lo ubica en 30 

días, si bien un mayor número de días para el pago puede darle mayor 

oxigenación económica a la entidad, éste podría afectar a los proveedores.  
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• El 60% de las cooperativas encuestadas expresan que su cartera vencida en 

dólares se ubica entre el 1% y el 5%, porcentaje elevado que afecta la 

liquidez de la cooperativa debido a los clientes que no han honrado su deuda. 

Esta situación se torna crítica cuando el 25% asegura tener una mora en US 

de entre el 11% y 15%; y, otra entre el 21% y 25%.  Si bien lo ideal es no 

tener 0 (cero) US de mora, un indicador por debajo del 1% sería admisible. 

Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada reflejan que la cartera 

vencida es muy elevada, aspecto que se debe mejorar en el menor tiempo 

posible. 

 

• El estudio y prevención de riesgos financieros en el sector cooperativo de la 

provincia del Carchi aporta información sustentable para quienes deseen 

conocer más a fondo  acerca de indicadores financieros y su relación con la 

economía popular y solidaria en lo referente al sector cooperativo de la 

provincia del Carchi, que porcentajes están manejado en cuanto a la cartera 

vencida  e índices de liquidez, dicha información puede ser útil para 

estudiantes de bachillerato y universidad que les interese el tema planteado. 
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5.2 Recomendaciones 

 

• Emular las buenas prácticas de aquellas cooperativas que acusan muy buenos 

resultados en sus índices financieros que permitan superar las debilidades en 

las entidades con registros negativos, con lo cual evitarán entrar en un 

proceso de iliquidez. El activo entre US$ 5.000.000 hasta US$ 20.000.000 

que registran la mayor parte de las entidades estudiadas amerita total 

concentración en el manejo eficiente. 

 

•  Optimizar el pasivo mayor a US$ 300.000, incluso los ubicados por debajo 

de éste, mediante la colocación de créditos a personas con un alto perfil 

financiero para evitar la mora en el pago, ya que al ser dinero colocado por 

los socios, debe ser devuelto con un interés luego de un determinado tiempo. 

 

• Mantener el índice de liquidez del 4.1, por cuanto esto significa que por cada 

dólar que debe cancelar, le quedan 3.1 para seguir funcionando normalmente, 

resultado relevante que le permitirá a la cooperativa cancelar sus deudas de 

corto plazo. 

 

• Fortalecer el indicador del período promedio de pago, si bien el 80% de las 

cooperativas encuestadas lo ubican en 30 días, un mayor número de días para 

el pago puede darle mayor oxigenación económica a la entidad, claro está, 

procurando no afectar a los proveedores, pues si ven afectados sus intereses 

pueden tomar la decisión de pasarse a la competencia. 

 

• Implementar acciones correctivas y preventivas para solucionar la morosidad 

existente en las cooperativas objeto de estudio, de esta menara se evitará que 

entren en un proceso de iliquidez con la consecuente quiebra; una tasa 

inferior al 1% puede ser admisible, lo contrario es nocivo para la salud 

financiera. 
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