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RESUMEN 

 

 El propósito de este estudio fue determinar uno de los principales problemas que enfrenta 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa de la ciudad de Latacunga, provincia de 

Cotopaxi, en los años 2016-2017”, este problema es la inadecuada gestión del riesgo crediticio, 

lo que ha llevado a un índice de morosidad entendiéndose como morosidad al retraso del 

cumplimiento de pago estipulado en el contrato de crédito. Una de las actividades principales 

de la cooperativa es la otorgación de créditos, se ha evidenciado que existe un mal proceso de 

concesión de créditos, lo que incide en el incremento de la cartera vencida afectando de una 

manera directa a la rentabilidad, otros factores que contribuyeron al aumento del índice de 

morosidad, fueron la inestabilidad económica y laboral de los socios beneficiados con el 

crédito, como también los desastres naturales, entre otros, que soportó el país durante esos años. 

El objetivo fue analizar el riesgo crediticio y su incidencia en la rentabilidad mediante el análisis 

de estados financieros con la finalidad de conocer la realidad económica de la entidad. En la 

ejecución del proyecto, se efectuó aplicando el método cuantitativo, la misma que se apoyó en 

las técnicas como encuestas, análisis y comparación de los estados financieros, siendo estos los 

instrumentos que sirvieron para la recolección de la información. La importancia del proyecto 

se basó en la investigación y el análisis de los estados financieros, lo que ayudó a comprender 

la débil gestión realizada del riesgo crediticio y su incidencia en la rentabilidad en los años 

2016-2017, lo que generó un impacto económico, social y técnico, lo cual permitió alcanzar los 

objetivos y metas propuestos en el desarrollo del proyecto. Teniendo como conclusión que 

mientras no se tomen medidas adecuadas que mejore las causas y un buen análisis del riesgo de 

créditos, la cooperativa seguirá teniendo  porcentajes altos de la cartera vencida por lo tanto 

baja rentabilidad, lo que  no le permite cumplir con sus obligaciones y metas trazadas, por ende 

no podrá seguir colocando créditos en la sociedad, perdiendo confiabilidad, produciendo un 

impacto negativo en lo social y económico. 

 

Palabras claves: Riesgo crediticio, rentabilidad, Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this study was to determine one of the main problems that “Mushuc Runa” 

Savings and Loan Cooperative located in Latacunga in Cotopaxi Province faces at the moment. 

This problem is the inadequate credit risk management, which has led to a NPL ratio; it means 

a delay in the fulfilment of the payment stipulated in the credit agreement. One of the main 

activities of the cooperative is the credit granting, it has been shown that there is a bad process 

of credit granting, which affects the increase of the past-due portfolio directly affecting 

profitability. Other factors that contributed the increase in the NPL ratio were the economic and 

occupational instability of the associated beneficiaries of the credit, as well as the natural 

disasters, among others, that the country endured during those years. The objective was to 

analyze the credit risk and its impact on profitability through the analysis of financial statements 

in order to know the economic reality of the entity. In the execution of this research project, it 

was carried out the quantitative method, which was based on techniques such as surveys, 

analysis and comparison of financial statements; these were the instruments used to gather 

information. The importance of this study was based on the research and analysis of the 

financial statements, which helped to understand the weak management of the credit risk and 

its impact on profitability during the years 2016 and 2017, generating an economic, social and 

technical impact, and achieving the objectives and goals proposed in the development of the 

research project. In conclusion, while adequate measures and a good credit risk analysis have 

not been taken to improve the causes, the cooperative will retain high percentages of the past-

due portfolio, therefore low profitability, which does not allow it to fulfill its obligations and 

goals. Consequently, it cannot continue placing credits in society, by losing reliability and 

producing a negative impact on social and economic aspect. 

 

Key words: Credit risk, profitability, Savings and Loan Cooperative, NPL (Non-performing 

Loan) ratio 
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1 INFORMACIÓN GENERAL 

 

Título del proyecto  

“Análisis del riesgo crediticio y su incidencia en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Mushuc Runa de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, en los años 2016 -  

2017” 

 

Fecha de inicio:  

Octubre 2017 

 

Fecha de finalización:   

Agosto 2018 

 

Lugar de ejecución:  

Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi. 

 

Unidad Académica que auspicia: 

Facultad de Ciencias Administrativas 

 

Carrera que auspicia:  

Contabilidad y Auditoría 

 

Proyecto de investigación vinculado:  

Análisis del riesgo crediticio en la cooperativa 

 

Equipo de trabajo:  

Tutor de Titulación: MSc. Erazo Castillo José Javier 

Autora: Quindigalle Cuyo Nancy Lucrecia 

 

Área de conocimiento:  

Contabilidad y auditoría 

 

Línea de investigación:  

Administración y economía para el desarrollo humano y social. 

 

Sub líneas de la investigación de la carrera: 

Análisis Financiero 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

 El presente proyecto de investigación, está encaminado al análisis de las políticas y 

estrategias de control que emplea la cooperativa al momento de otorgar los créditos, teniendo 

en cuenta que uno de ellos es el riesgo crediticio que se puede presentar, al considerar que el 

crédito es una función importante en su gestión y principal actividad económica a desarrollarse, 

el mismo que lleva un riesgo que debe ser controlado adecuadamente, con el objeto de 

maximizar la rentabilidad, con lo que se lograría alcanzar resultados positivos en beneficio de 

la cooperativa y de esta manera cumplir con las metas propuestas. 

 

 Si tomamos en cuenta que el sistema financiero, se lo considera en la actualidad como 

uno de los pilares fundamentales en el crecimiento y desarrollo del sector económico, esta 

investigación está orientada a recomendaciones de una correcta gestión del riesgo de crédito, 

como el mejoramiento de la administración financiera-operacional, de esta forma podremos 

prevenir y reducir pérdidas, como también mejorar la atención y servicios de la cooperativa. 

 

 Los principales beneficiarios de este trabajo investigativo, serán los que conforman la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, porque los resultados a obtener permitirán 

determinar el nivel de riesgo crediticio, mediante un mejor análisis de la situación económica 

del deudor al momento de acceder al préstamo para reducir los índices de morosidad y de 

incumplimiento de los créditos otorgados. 

 

 El crédito surge como un mecanismo de solución rápida y eficaz, el cual es realizado por 

la cooperativa a los socios, al considerar que el crédito es una de las actividades económicas 

más importantes que realiza y el mismo que conlleva un eminente riesgo ante la existencia de 

una probabilidad de incumplimiento de dichas obligaciones, debemos tener mucho cuidado en 

su manejo inadecuado, ya que puede ocasionar pérdidas potenciales que afecten a la 

rentabilidad, por eso surge la necesidad de realizar un adecuado análisis del sistema de créditos 

que utiliza la cooperativa.  

 

 Finalmente este trabajo investigativo, pretende ser una guía que puede ser utilizado en la 

cooperativa, como para otras personas relacionadas en el campo económico y que busquen 

obtener información, también podría servir como fuente para futuras investigaciones, ya que es 
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un tema de mucha importancia y de actualidad, y los resultados que se obtengan será de gran 

utilidad. 

 

3 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

Beneficiarios directos:  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa - Socios  

 

Beneficiarios indirectos: 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que están situadas en el segmento uno - Futuras 

investigaciones. 

 

4 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Desde años atrás, se ha visto que la difícil situación económica por la que atraviesa 

nuestro país, es un factor determinante en el crecimiento y desarrollo de las cooperativas, debido 

a que el índice de morosidad que mide el riesgo de crédito está relacionado con una inadecuada 

gestión al momento de otorgar créditos, con el propósito de evaluar la capacidad de pago de los 

socios, para eso se debe considerar aspectos tales como la fuente de empleo, la capacidad de 

adquisición y ahorro del deudor, así como el nivel de ingresos, por lo que la cooperativa debe 

considerar necesario contar con herramientas, técnicas y métodos de análisis del riesgo, los 

mismos que permitan que los departamentos de crédito puedan controlar y minimizar 

adecuadamente el riesgo crediticio (Yaguachi, 2017).  

 

 En la provincia de Cotopaxi, el sector financiero cooperativo deben centrarse de manera 

precisa para realizar un eficiente y adecuado análisis al momento de otorgar créditos, así 

también para la recuperación de cartera, el mismo que es un proceso que requiere tener personal 

capacitado, con experiencia, que tenga destreza financiera, entre otros aspectos importantes que 

debe estar acorde al tamaño de la entidad. Las cooperativas se ven afectadas por el riesgo 

crediticio, cuando el deudor no cumple con sus pagos en el tiempo y plazo acordado. La 

actividad de las cooperativas es de actuar como intermediarios financieros, lo cual genera 
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riesgo, el mismo que debe estar controlado y valorado adecuadamente para de esta manera 

proteger el capital de los socios, por ende evitar pérdidas y afectación en la rentabilidad. 

 

 La presente investigación, se lo ha realizado con el fin de lograr un mejoramiento 

continuo en el análisis y la colocación de créditos para que de esta manera el riesgo se encuentre 

controlado, dado que si no se realiza una adecuada gestión al momento de seleccionar a los 

socios que van a ser beneficiados con los créditos, en la cooperativa se aumentaría en el índice 

de la morosidad, lo que ocasionaría incremento en las cuentas por cobrar. 

 

 Al no gestionar de una manera adecuada cada solicitud de crédito al momento de su 

otorgación, la cooperativa se verá expuesta a riesgos, siendo uno de los principales el riesgo de 

crédito durante el desempeño de sus actividades y el incremento del mismo dependerá del grado 

de exposición a dicho riesgo, el cual será difícil enfrentarlo, incidiendo directamente sobre la 

rentabilidad, la misma que será baja o no existiría, lo que pondrían en riesgo el funcionamiento 

de sus actividades y su posterior cierre. 

 

 Además, el inadecuado análisis del riesgo crediticio lleva a un incumplimiento del mismo, 

elevando el índice de morosidad, lo cual produce un efecto inmediato que es la de tener una 

cartera vencida por el incumplimiento de los pagos de sus socios, que fueron asignados con los 

créditos, por ende disminuye la rentabilidad de la cooperativa, que de seguir así no podrá 

atender sus obligaciones a corto plazo, sea con el personal o con terceras personas 

proyectándose una mala imagen de la misma. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el riesgo crediticio en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Mushuc Runa de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, en los años 2016-2017? 
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5 OBJETIVOS  

 

5.1 General  

 

 Analizar el riesgo crediticio y su incidencia en la rentabilidad de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Mushuc Runa de la ciudad de Latacunga, provincia de  Cotopaxi, en  

los años 2016-2017, mediante un análisis de estados financieros para conocer la realidad 

económica de la entidad. 

 

5.2 Específicos  

 

 Recopilar información teórica, mediante diferentes fuentes bibliográficas en torno al 

análisis del riesgo crediticio y su incidencia en la rentabilidad para el sustento 

documental del proyecto. 

 

 Describir el riesgo crediticio y su incidencia en la rentabilidad, mediante la revisión de  

estados financieros para el análisis de la cartera vencida, con la finalidad de conocer las 

causas de las mismas. 

 

 Determinar la rentabilidad obtenida en los años 2016-2017, mediante la aplicación de 

indicadores financieros para medir la incidencia con el riesgo crediticio. 
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6 ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 

 

Tabla 1 

Objetivos 

Objetivo 1 

 

Actividad 

 

Resultado de la 

actividad  

Descripción de la 

actividad 

(técnicas e 

instrumentos) 

Recopilar información teórica, 

mediante diferentes fuentes 

bibliográficas en torno al análisis 

del riesgo crediticio y su incidencia 

en la rentabilidad para el sustento 

documental del proyecto. 

Recopilación  de 

información 

mediante fuentes 

bibliográficas 

como: libros, 

artículos y revistas. 

*Conocimientos 

generales del tema. 

 

*Sustento Teórico 

del proyecto de 

investigación. 

 

 

*Fichas 

bibliográficas  

 

 

Objetivo 2 

 

Actividad 

 

Resultado de la 

actividad  

Descripción de la 

actividad 

(técnicas e 

instrumentos) 

Describir el riesgo crediticio y su 

incidencia en la rentabilidad, 

mediante la revisión de estados 

financieros para el análisis de la 

cartera vencida, con la finalidad de 

conocer las causas de las mismas. 

Mediante la 

revisión de  

estados financieros 

para el análisis de 

la cartera de 

créditos.  

Conocimiento de 

las causas que 

ocasionan la 

inadecuada gestión 

del riesgo 

crediticio. 

  

 

*Encuestas 

*Estados 

financieros 

 

 

Objetivo 3 

 

Actividad 

 

Resultado de la 

actividad 

Descripción de la 

actividad 

(técnicas e 

instrumentos) 

Determinar la rentabilidad obtenida 

en los años 2016-2017, mediante la 

aplicación de indicadores 

financieros para medir la incidencia 

con el riesgo crediticio. 

 Mediante la 

aplicación de los 

indicadores  

financieros. 

Conocer la realidad 

económica de la 

entidad. 

 

*Análisis 

financiero 

*Estados 

financieros 

Nota: Contiene todos los objetivos específicos con sus respectivas actividades que se desarrollaran para el 

cumplimiento del objetivo general. Fuente: Elaboración propia. 
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7 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

 

7.1 Fundamentación Legal 

 

7.1.1 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 (SEPS, 2017, p. 2). 

 

7.1.2 Ley de la Economía Popular y Solidaria 

 

Según la Ley de Economía Popular y Solidaria (2014) afirma: 

 

 El artículo 85 se refiere a las cooperativas de ahorro y crédito, están formadas por 

personas naturales o jurídicas con el vínculo común determinado en su estatuto, que tienen 

como objeto la realización de las operaciones financieras, debidamente autorizadas por la 

Superintendencia, exclusivamente con sus socios.   

 

Normas Aplicables 

 

 El artículo 86 se refiere a las cooperativas de ahorro y crédito que se regularán por lo 

previsto en el título V de la presente ley, por las normas del presente título y las del Reglamento 

Especial que será dictado por el Ejecutivo, y que contendrá las normas operacionales, 

administrativas y otros aspectos propios de su particular naturaleza funcional y operativa.  

 

Segmentación  

 

  El artículo 87 se refiere a la segmentación que propenderá a la generación de políticas 

específicas y diferenciadas, atendiendo a la naturaleza y características particulares de las 

cooperativas de ahorro y crédito, en los ámbitos de regulación, fomento, control, y normas de 

prudencia y solvencia financiera y las demás que se establezcan en la Ley, el Reglamento 

General.   
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Socios y Capital mínimo 

 

 El artículo 90 se refiere al número de socios y el capital mínimo requeridos, para la 

constitución y funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito, serán establecidos por el 

Consejo Nacional, tomando en cuenta el vínculo común de los socios y el ámbito geográfico 

donde vayan a desarrollar sus actividades.   

 

Operaciones 

 

 El artículo 92 se refiere a las cooperativas de ahorro y crédito, según el segmento en que 

se ubiquen y previa autorización de la Superintendencia, podrán realizar las siguientes 

actividades u operaciones: 

 

a) Recibir recursos de los socios en depósitos de ahorro a la vista, exigibles mediante la 

presentación de libretas de ahorro u otros mecanismos de pago y registro; 

 

b) Recibir depósitos a plazo fijo, exigibles al vencimiento de un período no menor de 

treinta días, libremente convenido por las partes; 

 

c) Recibir préstamos de instituciones financieras del país y del exterior;  

 

Órdenes de pago  

 

 El artículo 93 se refiere a las cooperativas de ahorro y crédito que podrán emitir órdenes 

de pago en favor de sus socios y contra sus depósitos, que podrán hacerse efectivas en otras 

cooperativas similares, de acuerdo con las normas reglamentarias que se dicten y los convenios 

que se suscriban para el efecto.  

 

Inversiones  

 

 El artículo 96 se refiere a las cooperativas de ahorro y crédito, únicamente podrán invertir 

en el Sistema Financiero Nacional, en el mercado financiero secundario y de preferencia en 

otras instituciones financieras del sector popular y solidario, siempre que, las inversiones no 
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impliquen incumplimiento de las normas de solvencia y prudencia financiera, fijadas por el 

Órgano gubernamental ni actividades de especulación financiera.   

 

7.1.3 Reglamento a Ley Orgánica Economía Popular y Solidaria 

 

 Según el Reglamento a la ley Orgánica Economía (2015) afirma: 

 

 El artículo 93 se refiere a Ingreso de socios, los consejos de administración de las 

cooperativas ubicadas en los segmentos uno, dos, tres y cuatro, podrán delegar la facultad de 

aceptar socios a la gerencia o administradores de las oficinas operativas.   

 

Sección II De la segmentación   

 

  El artículo 96 se refiere a la Segmentación que el Comité Interinstitucional, la Junta de 

Regulación y la Superintendencia, cuando emitan políticas, regulaciones o disposiciones para 

las cooperativas de ahorro y crédito, lo harán considerando los segmentos y cuando no se 

mencione la segmentación, se entenderá que las disposiciones son para todas las cooperativas, 

sin perjuicio del segmento al que pertenezcan.  

 

Sección III De las operaciones   

 

 El artículo 97 se refiere a exclusividad, las operaciones señaladas en el presente artículo, 

podrán efectuarse por medios electrónicos, ópticos, magnéticos, inalámbricos, 

electromagnéticos u otros similares o de cualquier otra tecnología, así como de sistemas 

automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, que se implementarán 

bajo óptimas medidas de seguridad y de conformidad con las regulaciones que se dicten para el 

efecto.  

 

  El artículo 100 se refiere a operaciones con terceros para efectos de aplicación de la ley, 

no se consideran operaciones con terceros, las relacionadas con cobranzas y pagos de servicios 

públicos, impuestos, remuneraciones, pensiones de jubilación, bono de desarrollo humano, 

servicios privados y otros de similar índole, efectuadas en las cooperativas de ahorro y crédito 

previa autorización de la Superintendencia. 
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7.1.4 Segmentación de las Cooperativas  

 

 Según la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiero (2014) afirma: 

 

  El artículo 1 se refiere a las entidades del sector financiero popular y solidario, de acuerdo 

al tipo y al saldo de sus activos se ubicarán en los siguientes segmentos: 

 

Tabla 2 

Segmentos 

Segmento Activos (USD) 

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 

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 municipales 
Nota: En esta tabla indica el tipo de segmento de acuerdo al saldo de sus activos de las cooperativas. Datos  

obtenidos en la Superintendencia de economía popular y solidaria (Fuente: Elaboración propia). 

 

 El artículo 3 se refiere a la ubicación de las entidades del sector financiero popular y 

solidario, en los segmentos a los que corresponda se actualizará a partir del 1 de mayo de cada 

año de acuerdo al valor de activos reportados al Organismo de Control en los estados 

financieros con corte al 31 de diciembre del año inmediato anterior. 

 

 Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidario (2017) afirma: “La COAC 

Mushuc Runa se encuentra en la siguiente segmentación” (p.2). 

 

Tabla 3 

Segmento de la Cooperativa 

Ruc Razón social Segmento 2017 

1890141877001 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa 

 

Segmento 1 

 
Nota: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa está situada en el segmento uno. Datos obtenidos en la 

Superintendencia de economía popular y solidaria (Fuente: Elaboración propia). 
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7.2 Fundamentación teórica 

 

7.2.1 Crédito 

 

 Es un activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad de su instrumentación, mediante el 

cual la entidad financiera, asumiendo el riesgo de su recuperación, provee o se compromete a 

proveer fondos u otros bienes o garantiza frente a terceros el cumplimiento de obligaciones 

contraídas por su socio (Peña, 2012, p. 16). 

 

 De acuerdo a la investigación realizada, se puede definir que el crédito es una operación 

financiera en la que la cooperativa realiza un préstamo de una cierta cantidad de dinero al socio 

que solicita dicho servicio, por el cual el socio se compromete a pagar la cantidad solicitada 

más el interés en el plazo establecido para dicho préstamo. 

 

7.2.2 Tipos de créditos 

 

 Especialistas en micro finanzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa 

(2018) afirman que “Los tipos de créditos existentes que la cooperativa otorga a sus asociados 

son los siguientes” (p. 1). 

 

 Comercial.- Son créditos corporativos destinados para financiar todas aquellas 

actividades que son propias, comunes y habituales en el giro de la actividad económica 

y social del socio. 

 

 Consumo.- Destinadas a satisfacer las necesidades inmediatas de los socios como: 

salud, educación, compra de electrodomésticos u otras necesidades. 

 

 Vivienda.- Es el que concede la cooperativa preferentemente para la compra o 

construcción de vivienda, también para remodelación de construcción ya existente. 

 

 Microcrédito.- Es aquel que se concede a los socios con la finalidad de financiar 

proyectos de inversión para micro y medianas empresas, principalmente en actividades 

de agricultura, ganadería, manufacturas, crianza de animales menores, artesanas, etc. 
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7.3 Riesgo 

 

 Es la posibilidad de que produzca un hecho generador de pérdidas que afecten el valor 

económico de la institución, es decir es el riesgo por dinero prestado y de la dificultad que se 

presentará si el deudor no es capaz de hacer los pagos requeridos de la deuda (Herrera, 2008). 

 

 De acuerdo a la investigación realizada, se puede decir que el riesgo es la posibilidad de 

que los deudores no cancelen los préstamos recibidos según las condiciones pactadas, en el 

tiempo convenido, lo cual afectaría  de una forma  negativa a la rentabilidad de la entidad. 

 

7.4 Gestión de Riesgos 

 

 Es la denominación que se utiliza para el conjunto de técnicas y herramientas que 

pretenden maximizar el valor económico de la institución financiera, en un contexto de 

incertidumbre, además como objetivos de la gestión de riesgos se tiene: buscar el desarrollo y 

la estabilidad económica de la entidad, preservar el sistema de pagos y principalmente 

identificar, monitorear y mitigar los riesgos (Herrera, 2008, p. 3). 

 

 De acuerdo a la investigación realizada, se puede decir que la gestión de riesgos consiste 

en la aplicación de métodos y estrategias para analizar y calificar a los socios que se les van a 

beneficiarse con el crédito, con la finalidad de minimizar el riesgo inherente en cada operación, 

con el propósito de evitar riesgos futuros que podrían afectar los niveles de rentabilidad de la 

cooperativa. 

 

7.5 Administración del Riesgo 

 

          Comprende el conjunto de elementos de control y sus interrelaciones, para que la 

institución evalúe e intervenga aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan 

afectar de manera positiva o negativa el logro de su objetivo institucional, además contribuye a 

que la entidad consolide su sistema de control interno y a que se genere una cultura de 

autocontrol y autoevaluación al interior de la misma (Trujillo, 2011). 

 

 De acuerdo a la investigación realizada, se puede decir que la administración del riesgo 

se encamina a una serie de actividades que se realiza en la institución para obtener mejores 
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resultados con la eficiencia y eficacia en el control de las operaciones, para la toma de 

decisiones sobre la aceptación o rechazo de una solicitud de crédito, se conseguirá con una 

adecuada administración de riesgo crediticio, permitiendo que la institución salga adelante. 

 

7.6 Riesgos financieros 

 

 Están asociados a los productos o servicios que se pueden adquirir en los mercados 

financieros, de donde las empresas obtienen los recursos o los colocan. Asociados, además, 

entre otras cosas, a realizar estrategias que permitan reducir o mitigar los riesgos”; además 

menciona que “ las entidades financieras tienen como objetivo principal el control de los riesgos 

financieros a los que se enfrentan, siendo quizás el riesgo de crédito y el riesgo de mercado los 

de mayor importancia” (Lizarzaburu, 2012, p. 2). 

 

 De acuerdo a la investigación realizada, se puede decir que los riesgos financieros surgen 

como una probabilidad de que alguna variación financiera produzca consecuencias negativas 

para la cooperativa, causando inseguridad en las operaciones de la misma, es decir que el 

resultado de una operación financiera sea diferente a lo previsto. 

 

 Ávila (2011) afirma que “Existen diferentes tipos de riesgos financieros, los cuales se 

enumeran a continuación” (p. 5). 

 

  

     

 

   Figura 1. Tipos de riesgos financieros. Realizado según (Ávila, 2011).     
 

Riesgos 
Financieros

Riesgo 
operativo 

Riesgo 
legal 

Riesgo 
de 

mercado

Riesgo 
de 

crédito 

Riesgo 
de 

liquidez

Pérdida potencial por fallas, 

deficiencias en los sistemas y 

procedimientos. 

La posibilidad de que 

falte los recursos para 

financiar sus activos. 

Posible pérdida al 

incumplimiento de 

normas. 

Pérdida a causa de los 

movimientos de los factores de 

mercado como la tasa de interés. 

Pérdida potencial por el 

incumplimiento en el 

compromiso del pago. 
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 De acuerdo a la investigación realizada, se puede decir que los riesgos financieros ayudan 

a detectar o identificar las posibles amenazas que se pueden presentar en la cooperativa, los 

mismos que deberán ser tratados por medio de estrategias adecuadas para evitar los posibles 

riesgos existentes.  

 

7.7 Riesgo Crediticio  

 

 Los autores Macuacé y Meneses (2011) sobre el riesgo crediticio afirman: “Es la 

posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuye el valor de sus activos, como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de un deudor o contraparte” (p. 69). 

 

 Los mismos autores señalan que; en todas las inversiones financieras, incluyendo las 

operaciones de crédito, existe un riesgo al incumplimiento de las obligaciones crediticias y 

pueden ser las siguientes: 

 

 Falta de pago, surge por incumplimiento en el tiempo establecido por parte de los 

socios de la cooperativa. 

 

 Pago parcial, es aquella cantidad pagada por parte del socio que no es suficiente para 

cubrir el pago mensual de la cuota ya establecida por la cooperativa, al momento de 

otorgar el crédito o préstamo. 

 

 Pago en fechas distintas de las pre-acordadas, se originan cuando por parte del socio 

existe el pago en la fecha no establecida o fijada por la cooperativa. 

 

 De acuerdo a la investigación realizada, se puede decir que el riesgo crediticio produce 

incertidumbre del riesgo, porque al producirse genera una pérdida de recursos por el 

incumplimiento de parte de los socios sujetos de crédito, lo que lleva a una inestabilidad 

económica dentro de la cooperativa, lo que a su vez significa la pérdida del capital de la misma. 

 

7.7.1 Elementos de medición del riesgo crediticio 

 

 Bajo un esquema de calificaciones internas, se deben calcular los elementos del riesgo de 

una determinada operación y cuantificar el requerimiento de capital y previsiones 
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correspondientes a esa exposición, estos calculos deberán ser utilizados de información interna 

de cada entidad debidamente validada. En cuanto a este método se reconocen cuatro elementos 

del riesgo de crédito, los cuales se enumeran a continuación (Banco de México, 2005). 

 

   
   Figura 2. Elementos de medición del riesgo crediticio. Realizado según (Banco de México, 2005). 

 

7.7.2 Scoring de crédito 

 

 Es un mecanismo analítico-matemático de carácter reservado que constituye una forma 

rápida y confiable para predecir la viabilidad o riesgo de un solicitante, con el objeto de cumplir 

con sus deudas en el futuro, es decir minimizar el riesgo en la concesión de créditos, dicha 

valoración ayuda a los prestamistas a tomar decisiones vinculadas con el otorgamiento de 

crédito (Navas, 2014). 

 

 De acuerdo a la investigación realizada, se puede decir que con el Scoring de crédito en 

la cooperativa, el prestamista aplica una fórmula para ciertos elementos claves de la aplicación 

de crédito, este procedimiento arroja una cuantificación numérica del riesgo y dependiendo de 

su valor, la solicitud es aceptada o rechazada. 

•Mayor cantidad de
créditos otorgados en
pocas manos, puede
ser riesgoso.

•Es lo que pierde el
acreedor en caso de
incumplimiento del
deudor y se mide con
una proporción de la
exposición.

•La correlación mide
la dependencia entre
el comportamiento
crediticio de dos
deudores.

•Es la medida de que
tan probable sea que
deje de cumplir con
sus obligaciones.

Probabilidad de 
incumplimiento

Correlación entre 
incumplimientos 

Concentración de 
cartera

Severidad de la 
pérdida 
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Determinación del punto de aceptación 

 

 El análisis del crédito tendrá un puntaje de 0 a 100 puntos, el mismo que servirá para 

predecir la probabilidad de que el crédito sea pagado a tiempo. La puntuación mínima que 

deberá obtener el deudor es de 68 puntos para aprobación del crédito solicitado, para otorgar el 

crédito el prestamista toma en cuenta lo siguiente: 

 

Tabla 4 

Segmento de la Cooperativa 

Calificación del riesgo creditico Nivel Recomendación 

Si la puntuación es inferior 620 Arriesgada Negado 

Si la puntuación está entre 621 y 679 Incierto Negado 

Cuando la puntuación está entre 680 y 720 Aceptable Aprobado 

Si la puntuación tiene más de 721 Perfecto Aprobado 

Nota: Servirá para predecir la probabilidad de que el crédito sea pagado a tiempo. Fuente: Navas (2014).  

 

7.7.3 Las 5 C de crédito 

 

 Bello (2014) afirma que “Las cinco C de crédito es análisis crediticio tradicional, son 

cinco factores generales que se debe considerar al momento de otorgar un crédito y no correr 

el riesgo en su cobro, las cuales se enumeran a continuación” (p. 1). 

 

     
  Figura 3. Las 5 C de crédito. Realizado según (Bello, 2014). 

 

 De acuerdo a la investigación realizada, se puede decir que las 5 C de crédito, constituyen 

como los contextos que utilizan los asesores de crédito para determinar el otorgamiento de 

Capacidad

Recursos suficientes para 
cancelar a tiempo el crédito.

Capital

Los ingresos y bienes que posee 
el deudor antes de solicitar el 

crédito.

Colateral

Garantías que avalan al monto 
de crédito.

Condiciones

Entorno económico que 
prevalece en el país.

Carácter

Solvencia moral del solicitate 
de crédito.
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crédito, son cinco factores generales y guías precisas que deben tener en cuenta en la 

calificación de un solicitante de crédito, sirven para realizar un análisis previo al otorgamiento 

del crédito y ayudan a evitar problemas a futuro entre la entidad crediticia y los socios. 

 

7.7.4 Método Camel  

 

 Silva (2010) afirma: “El método Camel así denominado por las siglas en inglés, es 

utilizado mundialmente para analizar la operatividad de las instituciones financieras 

individuales considerando seis componentes fundamentales especificadas en el modelo 

propuesto por el congreso Basilea (p. 43). 

 

 La calificación global asignada se basa en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación 

más alta, llegando gradualmente a 5. La calificación que recibe cada entidad no deriva de un 

promedio aritmético de las áreas, en donde se toma en cuenta el desempeño de la última 

evaluación, sino que la calificación final se realiza con base a un análisis cualitativo. Los 

componentes de esta metodología son los siguientes:  

 

 Adecuación del capital (C).- Es el derecho que tienen los propietarios de activos de la 

cooperativa y es considerada una variable fundamental en el análisis de su 

funcionamiento. Llevar un seguimiento de los indicadores del capital permite medir la 

solidez de la cooperativa y su posible capacidad para enfrentar choques externos y para 

soportar perdidas futuras no anticipadas. 

 

 Calidad de activos (A).- Constituyen los recursos económicos con los cuales cuenta 

una institución financiera y se espera que beneficien las operaciones futuras.  

 

 Gestión administrativa (M).- La permanencia de las instituciones financieras dentro 

del sistema bancario, sin duda alguna depende en gran medida de la forma cómo estas 

han sido dirigidas y las políticas que se hayan implementado a través del tiempo.   

 

 Rentabilidad (F).- Es el objetivo final de cualquier institución financiera, las utilidades 

reflejan la eficiencia de la misma y proporcionan recursos para aumentar el capital y así 

permitir el continuo crecimiento.  
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 Liquidez (L).- A pesar de ser uno de los objetivos principales de cualquier empresa, en 

caso de las instituciones financieras, esta variable toma mayor importancia debido a que 

constantemente atienden demandas de efectivo por parte de sus socios. 

 

Calificación de cada componente de Método Camel 

 

 Los evaluadores de Método Camel, en las instituciones financieras asignan una 

calificación de cada componente, tomando en cuenta los elementos cuantitativos y cualitativos. 

 

Tabla 5 

Calificación asignadas a los componentes del Método Camel 

Calificación 

Camel 

Descripción analítica 

1 
Cooperativas con una calificación de 1, son aquellas que se consideran sanas y que 

en general tienen individuales calificaciones de sus indicadores entre 1 y 2. 

2 

Con una calificación de 2, son aquellas que fundamentalmente están sanas, pero que 

presentan pequeñas debilidades. En general, las calificaciones individuales de sus 

indicadores no deben superar el orden de 3. 

3  

Con una calificación de 3, es aquella que presenta una debilidad financiera, 

operacionales, generando cierto grado de preocupación para la supervisión. Uno de 

los indicadores que originaron la calificación debe ser analizado. 

4 
Con una calificación de 4, Representan serias debilidades financieras que pueden 

resultar en un manejo insatisfactorio de la entidad. 

5 

Con una calificación de 5, son aquellas que muestran extremadas prácticas y 

condiciones inseguras e insanas. Las cooperativas en este grupo representan un riesgo 

significativo para el fondo de seguro de depósito y su probabilidad de quiebra es muy 

alta.  

Nota: Breve descripción de las calificaciones asignadas a los componentes del Método Camel, cabe recalcar que 

este método es muy útil para alertar posibles situaciones de crisis de la cooperativa. Fuente: Silva (2010).  

 

 

7.8 Rentabilidad 

 

 Es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya que 

mide la efectividad de la gerencia de una institución, demostrada por las utilidades obtenidas 

de las ventas realizadas y la utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia 

de las utilidades, también es entendida como una noción que se aplica a toda acción económica 

en la que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener 

unos resultados (Zamora, 2011). 
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 De acuerdo a la investigación realizada, se puede decir que la rentabilidad son los 

beneficios obtenidos por invertir dinero en recursos financieros, es decir es el rendimiento que 

se obtiene a consecuencia de realizar inversiones, constituyéndose en uno de los indicadores 

más importantes para medir la efectividad y éxito de la administración de la cooperativa. 

 

7.9 Indicadores Financieros  

 

 Son instrumentos de análisis que en la mayoría de los casos, proporcionan pistas e indicios 

al analista financiero sobre las condiciones financieras de la entidad que no se pueden ver a 

simple vista, que están ocultas y que gracias a este método se pueden descubrir (Duque, 2016). 

 

 De acuerdo a la investigación realizada, se puede decir que los indicadores financieros se 

establecen en la comparación de dos cantidades financieras para conocer los cambios de un 

periodo a otro, que tiene por característica ser previamente determinada. 

 

 Rentabilidad sobre activos (ROA) 

 

 Contreras (2015) afirma: “Mide la rentabilidad de los activos, lo que resultaría que 

mientras haya mayor rendimiento de activos, representa una mayor condición de la 

cooperativa” (p. 6). 

 

ROA =
Utilidad o pérdida del ejercicio

Total de activos
 

 

 Rentabilidad del patrimonio (ROE) 

 

 Contreras (2015) afirma: “Mide la rentabilidad sobre patrimonio, lo que resultaría que 

mientras haya mayor rendimiento de patrimonio, representa una mayor condición de la 

cooperativa” (p. 7). 

 

ROE =
Utilidad o pérdida del ejercicio

Patrimonio − Utilidad o pérdida del ejercicio
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 Índice de Morosidad de la cartera bruta 

 

 López (2018) afirma: “En el ámbito corporativo, el índice o ratio de morosidad mide el 

nivel de créditos considerados morosos sobre total de operaciones de préstamo y crédito 

concedido por la cooperativa” (p. 1). 

 

IMORCB =
Cartera que  no devenga intereses + Cartera vencida 

Total de Cartera de créditos − Provisiones por créditos incobrables
 

 

 Morosidad de la cartera de crédito consumo  

 

MORCCC =
Cartera de consumo que no devenga interés + Cartera de consumo vencida 

Cartera consumo por vencer + cartera de consumo que no devenga interés 
+ cartera de consumo vencida

 

 

 Morosidad de la cartera de crédito de microcrédito 

 

MORCCM =
Cartera microcrédito que no devenga interés + C microcrocrédito vencida 

Cartera microcrédito por vencer + cartera de microcrédito vencida
 

 

 Rendimiento sobre la cartera (ROC) 

 

 Logacho (2014) afirma: “Éste índice proporciona información de cuanto representan las 

utilidades en relación a la cartera de créditos” (p. 54). 

 

ROC =
Utilidad o pérdida del ejercicio

Cartera total
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 Roos (2010) sobre algunos indicadores financieros afirma: “Entre ellos se enumera a 

continuación (pp. 54-62). 

 

 Liquidez 

 

 Este índice de liquidez mide la capacidad de pago que tiene la cooperativa. 

 

Índice de liquidez =
Activo corriente

Pasivo corriente
 

 

 Razón circulante 

 

 Se calcula para ayudar a quien toma una decisión a determinar la capacidad de la 

institución para pagar sus pasivos circulantes. 

 

Liquidez mediata =
Activos circulantes

Pasivos circulantes
 

 

 Prueba del ácido 

 

 Cuando hay activos circulantes en el inventario de movimiento lento y otros componentes 

que no son muy líquidos para proporcionar una prueba rigorosa de la capacidad de la institución, 

por ende pagar sus deudas a su vencimiento, se calcula la prueba ácido.   

 

Prueba ácido =
Activos circulantes − Inventario

Pasivos circulantes
 

 

 Endeudamiento 

 

 Este indicador se utiliza para mostrar la proporción de los activos que se financian con 

pasivos. 

 

Índice de enedeudamiento =
Total pasivos

Total activos
∗ 100 
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 Capitalización total 

 

 Este indicador brinda información acerca de la proporción en que entra el aporte de 

terceros, en la capitalización de la institución. 

 

Capitalización =
Deuda a largo plazo

Deuda a largo plazo + capital contable o inversion 
 

 

 Cobertura de intereses 

 

 Este indicador se utiliza para ayudar a la persona que toma las decisiones con el objeto 

de determinar la capacidad de la institución para pagar sus intereses. 

 

Cobertura de intereses =
Utilidad antes de intereses e impuestos

Intereses
 

 

 Cobertura de gastos 

 

 Este indicador interesa para saber si la institución es capaz de pagar el capital y otros 

cargos fijos así como interés. 

 

Cobertura de gastos =
Utilidad antes de cargos fijos e impuestos

Pagos de impuestos
 

 

 Cobertura de efectivo 

 

 Un problema con la razón de cobertura de los intereses, es que se basa en las utilidades 

antes de intereses e impuestos, que en realidad no son una mediada del efectivo disponible para 

pagar los intereses. 

 

Razón cobertura de efectivo =
Utilidades antes intereses e impuestos + Depreciación

Intereses
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 Rotación de cuentas por cobrar  

 

 Ayuda a determinar si un cambio en las cuentas por cobrar se debe a un cambio en las 

ventas o a otra causa, se emplea el indicador de rotación de las cuentas por cobrar. 

 

Rotación de cuentas por cobrar =
Ventas

Cuentas por cobrar
 

 

 Rotación de inventario 

 

 Es uno de los indicadores más comúnmente utilizados en la gestión de inventarios, ya que 

se refleja eficacia general de la cadena de suministro, desde el proveedor hasta el cliente. 

 

Rotación de inventario =
Ventas

Inventario final
 

 

 Tasa de utilidad bruta 

 

 Es la diferencia entre los ingresos de una institución por la venta de bienes, servicios y lo 

que cuesta producir esos bienes, servicios. 

 

Tasa de utilidad bruta =
Costo de ventas 

Ventas
 

 

 Utilidad por acción  

 

 Este indicador constituye un parámetro que determina el rendimiento que se obtiene por 

cada acción en la institución. 

 

Utilidad por acción =
Utilidad neta − Dividendo preferencial

Promedio de acciones comunes en circulación
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 Razón de la deuda total 

 

 La razón de deuda total toma en cuenta todas las deudas de todos los vencimientos para 

todos los acreedores. 

 

Razón de la deuda total =
Activos totales − Capital contable total

Activos totales
 

 

7.10 Análisis Financiero 

 

 Se puede definir como un proceso que corresponde la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio. Esto 

implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados 

financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la firma se predica, ya que las utilidades no son sino uno de los 

ingredientes del valor de la entidad (Prieto, 2010, p. 16). 

 

 De acuerdo a la investigación realizada, se puede decir que el análisis financiero 

comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros 

para determinar la capacidad que tiene la institución de generar beneficios y atender 

adecuadamente los compromisos de pagos, además evaluar su viabilidad futura facilitando a la 

toma de decisiones de una manera adecuada y mejorar la gestión de los recursos para lograr 

crear valor de la institución. 

 

7.10.1 Instrumentos de análisis financiero 

 

 Dumrauf  (2009) afirma: “Los instrumentos de análisis financiero son dos, los cuales se 

enumeran a continuación” (p. 7). 

 

 Análisis Vertical 

 

 Consiste en determinar la participación relativa de los rubros del activo que representan 

un porcentaje del activo total con los rubros del lado derecho del balance, procedemos de 

manera percibida a expresar el porcentaje que representan sobre el total del pasivo más el 

patrimonio neto.  
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 De acuerdo a la investigación realizada, se puede decir que el análisis vertical busca 

establecer un porcentaje de participación de cada rubro dentro de la categoría de los que agrupa, 

así poder determinar cuál de ellos tiene mayor incidencia dentro de cada categoría al que 

pertenece. 

 

 Análisis Horizontal 

 

 Permite establecer tendencias para los distintos rubros del balance y del estado de 

resultados, estableciendo comparaciones contra un año determinado. Para que la comparación 

resulte procedente, es necesario establecer un año base contra el cual efectuar la comparación 

de las cifras de los distintos rubros contra los mismos rubros del año base.  

 

 De acuerdo a la investigación realizada, se puede decir que el análisis horizontal busca 

determinar la variación que un rubro haya sufrido cada partida de los estados financieros en un 

periodo respecto de otro para determinar cuánto se ha crecido o disminuido en un periodo de 

tiempo determinado. 

 

7.11 Estados Financieros 

 

 Son informes a través de los cuales los usuarios de la información financiera perciben la 

realidad de la empresa y en general de cualquier organización económica, dichos informes 

constituyen el producto final llamado ciclo contable, a su vez informan sobre el desempeño 

financiero del negocio, su rentabilidad, además se consideran básicos el bance general y estado 

de pérdidas y ganancias (Guajarda, 2008). 

 

 De acuerdo a la investigación realizada, se puede decir que los estados financieros son 

documentos debidamente estructurados donde muestran desde distintos puntos, los resultados 

que cada uno de ellos generan en periodos contables determinados y que reflejan la situación 

financiera en la que se encuentra la cooperativa, haciendo ver la eficiencia del uso de los 

recursos monetarios, asignados a la administración para el objetivo de la entidad. 
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7.12 Contabilidad Financiera 

 

 Silva (2010) afirma: “Es la ciencia que tiene por objeto el estudio cuantitativo y 

cualitativo del patrimonio de la empresa, tanto en su aspecto estático como en el dinámico, con 

la finalidad de lograr la dirección apropiada de las riquezas que lo integran” (p. 2). 

 

 De acuerdo a la investigación realizada, se puede decir que la contabilidad financiera es 

aquella mediante la cual se recolecta, clasifica, registra la información de la actividad 

económica de la entidad, con la finalidad de la elaboración de estados financieros que plasmen 

la realidad económica de la misma para una adecuada toma de decisiones. 

 

8 PREGUNTA CIENTÍFICA 

 

¿De qué manera incide el riesgo crediticio en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Mushuc Runa de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, en los años 2016-

2017? 

 

8.1 Variables 

 

 Variable Independiente: Riesgo creditico 

 

 Variable Dependiente: Rentabilidad  
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9 METODOLOGÍAS Y DISEÑO NO EXPERIMENTAL 

 

 La presente investigación se realiza mediante el método cuantitativo, porque se apoya  en 

cálculos numéricos sobre las evidencias a fin de generar resultados fundamentados, ya que se 

realizó la recolección de datos con la finalidad de analizar el riesgo crediticio y la rentabilidad  

obtenida en los años 2016-2017 de la cooperativa. Por otro lado, la presente investigación 

trabajó con el diseño no experimental, que consiste en un estudio de las variables sin 

manipulación, limitándose únicamente a la observación de los hechos de la situación en la que 

se encuentra la cooperativa.  

 

 Además se aplica la investigación de campo, ya que recopiló la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente, al contacto directo con el personal del área administrativo y 

operativo con base a la encuesta. Así mismo se basa en fuentes de información bibliográfica-

documental, ya que se basó en libros, artículos y revistas referentes al tema y problema, 

orientados a la realidad de la entidad.  

 

 Se aplica la investigación descriptiva, por la razón que permitió descubrir el problema y 

su relación con las variables, detallando las características más significativas del análisis del 

riesgo crediticio y su incidencia en la rentabilidad. También se basa en la investigación 

explicativa, porque pretende sustentar la investigación teórica en función a la realidad de la 

cooperativa, explicando el porqué de cada uno de los acontecimientos, como se producen, las 

condiciones, al mismo tiempo que nos permite especificar lo que se quiere dar a conocer. Las 

técnicas e instrumentos de investigación son los siguientes:  

 

Tabla 6 

Técnicas e instrumentos de investigación 

N° Técnicas Instrumentos 

1 Encuestas Cuestionario de preguntas para obtener resultados efectivos 

2 Análisis y comparación Revisión de estados financieros 

Nota: Técnicas e Instrumentos de investigación para corroborar información por ende sustentar los datos 

mediante el análisis. Fuente: Elaboración propia. 
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9.1 Población 

 

 Para la presente investigación, se ha considerado como población de estudio al personal 

del área administrativo y operativo que conforman la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc 

Runa, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 7 

Población 

Descripción Población 

Gerente  1 

Jefe de crédito 1 

Contabilidad  1 

Consejo Administración 6 

Consejo de Vigilancia 5 

Jefe de inversiones 1 

Oficiales de crédito 4 

Total 19 

Nota: Para la presente investigación no se aplicó la fórmula de muestra debido a que la población es pequeña, 

por ende este será la población de la investigación. Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 
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10 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

10.1  Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas al personal administrativo y 

operativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa. 

 

1. ¿Cree usted que al otorgar créditos sin una adecuada gestión, el  riesgo crediticio 

se incrementa? 

 

     Tabla 8 

     Incremento del riesgo crediticio 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 19 100,0% 

No 0 0,0% 

Total 19 100% 

                                                       Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
         Figura 4. Riesgo crediticio. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Análisis: El 100% de los encuestados dicen que al otorgar créditos sin una adecuada 

gestión, el  riesgo crediticio se incrementa. 

 

 Interpretación: Lo que indica que todo el personal del área administrativo y operativo 

tiene una plena conciencia de que es necesario realizar una adecuada gestión, antes de proceder 

a otorgar los créditos a los socios y de esta manera se evitará los problemas que se pueden 

presentar. 

 

100,0%

0,0%

Si

No
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2. ¿Cuál de los siguientes créditos, generan mayor garantía en la cartera de 

microcréditos?   

  

     Tabla 9 

     Garantías aplicadas en microcréditos 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Quirografario 4 23,8% 

Hipotecario 13 71,4% 

Prendario 2 4,8% 

Total 19 100% 

               Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
       Figura 5. Garantías aplicadas en microcréditos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Análisis: El 71,4% de los encuestados dicen que aplica una garantía hipotecaria, el 23,8% 

dicen la garantía quirografaria y el 4,8% restante la garantía prendaria.  

 

 Interpretación: Al concederse un préstamo, la garantía es un elemento esencial para 

protegerse del riesgo, los resultados indican que los préstamos de tipo hipotecario son los que 

más se aplican en la cooperativa, seguidos de los préstamos quirografarios y finalmente el 

menos concedido es el préstamo de tipo prendario. 

 

 

 

 

 

23,8%

71,4%

4,8%

Quirografario

Hipotecario

Prendario
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3. ¿Cree que es importante realizar un análisis del riesgo crediticio previo a la 

otorgación de créditos? 

 

   Tabla 10 

    Importancia del análisis de riesgo crediticio 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 19 100,0% 

No 0 0,0% 

Total 19 100% 

             Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
  Figura 6. Importancia del análisis de riesgo crediticio. Fuente: Elaboración propia. 

  

 Análisis: El 100% de los encuestados consideran que es de vital importancia realizar un 

análisis del riesgo crediticio a los socios, antes de otorgar algún crédito. 

 

 Interpretación: Lo que se puede apreciar que todos los encuestados están conscientes de 

la importancia de realizar un previo análisis a los socios que solicitan un crédito, ya que de esta 

manera facilitarían la recuperación de los mismos, lo cual mejoraría los resultados a favor de la 

cooperativa y de esta forma evitar problemas que pueden afectar a la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Si

No
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4. ¿Cuál de los eventos han sido los principales generadores de riesgo crediticio? 

 

        Tabla 11 

        Eventos generadores de riesgo crediticio 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Falta de pago 3 14,3% 

Pago Parcial 0 0,0% 

Pago en fechas distintas 16 85,7% 

Ninguno 0 0,0% 

Total 19 100% 

                  Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
 Figura 7. Eventos generadores de riesgo crediticio. Fuente: Elaboración propia. 

                       

 Análisis: El 85,7% de los encuestados respondieron que el principal evento generador de 

riesgo, es el pago en fechas distintas, mientras que el 14,3% restante la falta de pago. 

 

 Interpretación: Por la experiencia que han tenido las personas encuestadas, se 

desprenden que definitivamente el principal evento generador de riesgo es el pago en fechas 

distintas, o sea en fechas posteriores a las fijadas de antemano, ocasionando intereses por mora, 

mientras que la segunda causa es el no pago, en cuyo caso la institución tiene que hacer el cobro 

vía legal. 
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5. ¿De los siguientes departamentos cuál de ellos considera que está más vulnerable 

al riesgo en la cooperativa? 

 

  Tabla 12 

   Departamento más vulnerable 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Contabilidad 4 23,8% 

Administrativo 1 4,8% 

Cajas 0 0,0% 

Créditos 14 71,4% 

Total 19 100% 

                Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
    Figura 8. Departamento más vulnerable. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Análisis: El 71,4% de los encuestados dicen que el departamento más vulnerable al riesgo 

crediticio es el departamento de créditos, el 23,8% dicen que el departamento de contabilidad 

y el 4,8% restante el departamento administrativo. 

 

 Interpretación: De los datos obtenidos, el departamento de créditos es el más expuesto 

y vulnerable al riesgo crediticio, ya que es el encargado de analizar y otorgar los créditos, luego 

tenemos que el departamento de contabilidad y administrativo están también expuestos pero en 

menor grado respectivamente. 
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6. ¿El riesgo crediticio en qué medida considera que afecta a la rentabilidad de la 

cooperativa? 

 

     Tabla 13 

     Efecto del riego crediticio en la rentabilidad 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Elevado 16 85,7% 

Moderado 3 14,3% 

Bajo 0 0,0% 

Total 19 100% 

                     Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
   Figura 9. Efecto del riego crediticio en la rentabilidad. Fuente: Elaboración propia. 

  

 Análisis: El 85,7% de los encuestados respondieron que el riesgo crediticio afecta en un 

grado elevado a la rentabilidad de la cooperativa, mientras que el 14,3% dicen que el riesgo 

crediticio afecta de una manera moderada. 

 

 Interpretación: La mayor parte considera que el riesgo crediticio tiene una gran 

incidencia en la rentabilidad de la cooperativa, lo que amerita un adecuado análisis de las 

carteras de crédito y así tener una visión de la realidad del grado de incidencia del riesgo 

crediticio en la rentabilidad de la cooperativa. 
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7. ¿Existe un proceso de control previo antes de otorgar un crédito, cumpliendo con 

las políticas y reglamentos establecidos por la cooperativa? 

            

   Tabla 14 

   Cumplimiento de políticas y reglamentos internos 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 14 71,4% 

No 5 28,6% 

Total 19 100% 

                     Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
                      Figura 10. Cumplimiento políticas y reglamentos internos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Análisis: El 71,4% de los encuestados dicen que para otorgar un crédito si se realiza un 

proceso de control de la información del solicitante, de acuerdo con políticas y reglamentos 

internos establecidos por la cooperativa, mientras que el 28,6% restante consideran que no. 

 

 Interpretación: Como se puede observar de los datos obtenidos, la mayor parte de los 

encuestados aplican las políticas y reglamentos internos para la otorgación de créditos, pero es 

importante mencionar que una parte de los encuestados no aplican dichas políticas, por lo cual 

se hace necesario recordarles el empleo y aplicación de dichas políticas que mejorarían el 

fortalecimiento de la cooperativa.  
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8. ¿De los siguientes tipos de crédito, señale cuál de ellos representa mayor riesgo 

para la cooperativa? 

       

  Tabla 15 

   Crédito de mayor riesgo 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Productivo 0 0,0% 

Vivienda 0 0,0% 

Consumo  5 23,8% 

Microcrédito 14 76,2% 

Total 19 100% 

                  Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
          Figura 11. Crédito de mayor riesgo. Fuente: Elaboración propia. 

             

 Análisis: El 76,2% de los encuestados respondieron que los microcréditos son los que 

representan el mayor riesgo para la cooperativa, mientras que el 23,8% restante los créditos 

para el consumo. 

 

 Interpretación: Lo que determina que el microcrédito representa el mayor riesgo para la 

cooperativa, seguido de los créditos para el consumo, por lo que deberán tener mucho cuidado 

al momento de otorgar los créditos, haciendo un estudio minucioso del riesgo crediticio a los 

solicitantes de préstamos. 
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9. ¿Cree usted que la morosidad es debido a que no se tomó en consideración el riesgo 

que se tiene al otorgar créditos sin un previo análisis? 

               

    Tabla 16 

     Morosidad sin un previo análisis 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 19 100,0% 

No 0 0,0% 

Total 19 100% 

                  Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 

 
   Figura 12.  Morosidad sin un previo análisis. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Análisis: El 100% de los encuestados dicen que la morosidad, es debido a que no se tomó 

en consideración el riesgo de los préstamos, al momento de otorgar créditos sin un previo 

análisis. 

 

 Interpretación: Lo que significa que la morosidad, es debido a un inadecuado análisis 

del crédito, generando un alto nivel de riesgo en las carteras de crédito según la gestión de la 

recuperación de la cartera vencida que la entidad se encuentra realizando para que no se vaya 

aumentando el riesgo del crédito.  
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10. ¿Aplica alguna metodología la cooperativa, para identificar y controlar el riesgo 

crediticio al momento de otorgar los créditos?  

               

    Tabla 17 

    Aplicación de alguna metodología 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 0 0,0% 

No 19 100,0% 

Total 19 100% 

                     Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
 Figura 13. Aplicación de alguna metodología. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Análisis: El 100% de los encuestados dicen que no se aplica ninguna metodología para 

identificar y controlar el riesgo crediticio al momento de otorgar créditos a los socios de la 

cooperativa. 

 

 Interpretación: La falta de una metodología para identificar y controlar el riesgo 

crediticio al momento de otorgar créditos, puede ocasionar una decisión incorrecta al momento 

de conceder el crédito, lo que ocasionaría serios problemas a la estabilidad económica y la 

rentabilidad de la cooperativa. 
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Análisis financiero 
 

10.2 Análisis del activo 
 

 Los activos de la cooperativa permiten determinar el nivel de respaldo económico que tiene con 

los socios, de los depósitos que se han captado. 
 

Tabla 18 

Activos totales 

Código Cuenta 2016 % 2017 % Variación  

11 Fondos disponibles 1.962.036,02 12,00 1.876.049,32 11,12 - 4,38 

14 Cartera de créditos 7.049.592,91 43,11 7.564.410,25 44,85 7,30 

16 Cuentas por cobrar 116.090,66 0,71 198.650,54 1,18 71,12 

17 Bienes no utilizados  700.000,00 4,28 700.000,00 4,15 0,00 

18 Propiedades y equipo 211.276,33 1,29          113.913,47 0,68 - 46,08 

19 Otros activos  6.313.053,47 38,61 6.640.847,02 39,37 5,19 

 Total 16.352.049,39 100% 16.866.043,66 100% 3,14% 

Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 
               Figura 14. Activos totales. Fuente: Elaboración propia. 

 

 En el año 2016, la cartera de créditos representa 43,11%, la cuenta de otros activos 

constituye 38,61%, sus fondos disponibles 12,00%, en las cuentas por cobrar 0,71%, mientras 

que los bienes no utilizados y propiedades-equipo 4,28% y 1,29% del total de los activos. En el 

año 2017, la cartera de créditos representa 44,85%, la cuenta de otros activos constituye 

39,37%, sus fondos disponibles 11,12%, las cuentas por cobrar 1,18%, mientras que en los 

bienes no utilizados y propiedades-equipo 4,15% y 0,68% del total de los activos. 

 En relación de la cartera de créditos, se observa un incremento 7,30% en el año 2016 a 

2017, por cuanto hay concentración del negocio principal de la cooperativa que son sus créditos. 

En cuanto a los otros activos existe un incremento 5,19%, esto se debe a que se optimizaron las 

operaciones de vista, plazo fijo y las transferencias internas. En los fondos disponibles hay un 

decremento -4,38%, esto se debe a que la cooperativa no presenta un adecuado nivel de liquidez 

por cuanto tuvieron que colocar mayor cantidad de créditos. En las cuentas por cobrar tenemos 

que hay un incremento 71,12%, esto se dió por el aumento de créditos otorgados a los socios. 
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10.3 Análisis de la cartera de créditos 
 

Cartera de créditos 
 

 La cartera de créditos de la cooperativa, está representada por todos los préstamos 

otorgados a los socios beneficiarios en cada uno de los tipos de créditos, como son: comercial, 

consumo, vivienda y microcrédito.  
 

Tabla 19 

Cartera de créditos 

Tipos de créditos 2016 % 2017 % Variación 

Comercial 0,00 0,00 67.666,66 0,72 0,00 

Consumo 324.778,22 3,67 823.527,45 8,76 153,57 

Vivienda 59.338,00  0,67 191.611,11 2,04 222,92 

Microcrédito 8.458.696,49 95,66 8.315.787,31 88,48 -1,70 

Total 8.842.812,71 100% 9.398.592.53 100% 6,29% 

Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

Figura 15. Porcentajes de participación en la cartera de créditos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 En el año 2016, la cartera de microcrédito representa 95,66%, la cartera de consumo 

3,67% y la cartera de vivienda 0,67% del total de la cartera de créditos. En el año 2017, la 

cartera de microcrédito representa 88,48%, la cartera de consumo 8,76% y la cartera para la 

vivienda 2,04% del total de la cartera de créditos. 

En relación de la cartera de microcrédito, se observa un decremento -1,70% en el año 

2016 a 2017, esto se debe a que los microempresarios bajaron la solicitud de créditos en esta 

cartera, una baja demanda en la oferta y venta de sus productos. En lo que se refiere a la cartera 

de consumo se incrementó 153,57%, esto se dió a que hubo una mayor demanda de créditos 

por parte de los socios para satisfacer sus necesidades como alimentación, compra de 

electrodomésticos. En cuanto a la cartera de vivienda se dió un incremento 222,92%, por la 

necesidad de los socios de obtener su vivienda propia, remodelación y compra de terreno. 
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10.4 Cartera de créditos por vencer 
 

 La cartera de créditos por vencer, son aquellos valores de los préstamos próximos a vencer 

según las fechas de pago, este parámetro de evaluación se lo realiza a través de las políticas 

crediticias que la cooperativa disponga. 

 

Tabla 20 

Cartera de crédito por vencer 

Tipos de créditos 2016 % 2017 % Variación 

Comercial 0,00 0,00 67.666,66 0,86 0,00 

Consumo 301.962,30 4,13 792.941,40 10,09 162,60 

Vivienda 59.338,00 0,81 191.611,11 2,44 222,92 

Microcrédito 6.956.230,73 95,06 6.807.743,87 86,61 -2,14 

Total 7.317.531,03 100% 7.859.963,04 100% 7,41% 

Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
                  Figura 16. Cartera de crédito por vencer. Fuente: Elaboración propia. 

 

 En el año 2016, la cartera de microcrédito representa 95,06%, la cartera de consumo 

4,13% y la cartera de vivienda 0,81% del total de la cartera por vencer. En el año 2017, la 

cartera de microcrédito representa 86,61%, la cartera de consumo 10,09% y la cartera de 

vivienda 2,44% del total de la cartera por vencer. 

 

 En relación de la cartera de microcrédito, existe un decremento -2.14% en el año 2016 a 

2017, esto se debe a una baja en la demanda de este crédito por parte de los socios. En la cartera 

de consumo tenemos un incremento 162,60%, lo que refleja que los socios no tenían los 

suficientes ingresos debido a falta de fuentes de trabajo. Por ultimo tenemos el crédito para 

vivienda con un incremento 222,92%, esto se dió porque los socios al no tener un empleo seguro 

muchos de ellos fueron despedidos, con ello se bajó sus ingresos y también por las políticas 

impuestas por la cooperativa al conceder mayor plazo para cumplimiento de sus obligaciones a 

tiempo. 
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10.5 Cartera de créditos que  no devenga interés 

 

 La cartera de créditos que no devengan interés, es aquella que ha pasado a un periodo 

temporal de vencimiento. 

 

 Tabla 21 

Cartera de crédito que no devenga interés 

Tipos de créditos 2016 % 2017 % Variación 

Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consumo 10.198,46 1,30 14.543,65 2,04 42,61 

Vivienda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Microcrédito 776.726,32 98,70 697.445,32 97,96 -10,21 

Total 786.924,78 100% 711.988,97 100% -9,52% 

Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
     Figura 17. Cartera que no devenga interés. Fuente: Elaboración propia. 

 

 En el año 2016, la cartera de microcrédito representa 98,70%, la cartera de consumo 

1,30% del total de la cartera de créditos que no devenga interés. En el año 2017, la cartera de 

microcrédito representa 97,96%, la cartera de consumo 2,04% del total de la cartera de créditos 

que no devenga interés. 

 

 En relación de la cartera de microcrédito, se tiene un decremento -10,21% en el año 2016 

a 2017, esto se debe a menor demanda de este crédito y porque los socios se desprendieron de 

una parte de sus empresas para cumplir con el pago. En la cartera de consumo, se tiene un 

incremento 42,61%, esto se dió a que los socios tenían muy pocos ingresos económicos porque 

se fueron perdiendo fuentes de trabajo y a la difícil situación económica del cantón. 
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10.6 Cartera de crédito vencida 
 

 La cartera de crédito vencida, hace referencia a las cuotas de pago de los créditos 

adquiridos que se encuentran vencidas en su tiempo de pago establecido. 

 

 Tabla 22 

 Cartera de crédito vencida 

Tipos de créditos 2016 % 2017 % Variación 

Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consumo 12.617,46 1,71 16.042,40 1,95 27,14 

Vivienda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Microcrédito 725.739,44 98,29 810.598,12 98,05 11,70 

Total 738.356,90 100% 826.640,52 100% 11,96% 

 Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖𝑋𝑖

n
 

�̅� =
738.356,90 + 826.640,52

2
 

�̅� = 𝟕𝟖𝟐. 𝟒𝟗𝟖, 𝟕𝟏 //  

 

 
    Figura 18. Cartera de crédito vencida. Fuente: Elaboración propia. 

 

 En el año 2016, la cartera de microcrédito representa 98,29%, la cartera de consumo 

1,71% del total de la cartera de crédito vencida. En el año 2017, la cartera de microcrédito 

representa 98,05%, la cartera de consumo 1,95% del total de la cartera de crédito vencida. 

 

 En relación de la cartera de microcrédito, existe un incremento 11,70% en el año 2016 a 

2017, esto se debe a que finalmente los socios beneficiados con este crédito no alcanzaron a 

cumplir con su pago porque se agravó su situación de ingresos al no poder vender sus productos. 

En cuanto a la cartera de consumo, hay un incremento 27,14%, esto se dió por el aumento de 

créditos otorgados y la falta de un sustento económico, que le permita tener ingresos suficientes 

para cumplir con sus obligaciones. 

Comercial Consumo Vivienda Microcrédito

2016 0,00 1,71 0,00 98,29

2017 0,00 1,95 0,00 98,05
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10.7 Análisis vertical de la cartera vencida 2016 

 

 En el análisis vertical de la cartera de crédito vencida, permite establecer la participación 

que cada cuenta tiene en función al plazo de vencimiento, estos parámetros están dados en 90, 

180, 270 y 360 días, en cuanto a los préstamos otorgados a los socios de la cooperativa.  

 

Tabla 23 

Análisis vertical 2016 

 

     Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa 

 

Cartera de crédito vencida 

Análisis vertical 

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 

Código Cuenta Cantidad % 

1450 Cartera de créditos consumo vencida  

145010 De 31 a 90 días  2.153,34 17,07 

15015 De 91 a 180 días 1.890,59 14,98 

145020 De 181 a 270 días 1.166,67 9,25 

145025 De más de 270 días 7.406,86 58,70 

  Total 12.617,46 100% 

1452 Cartera de microcrédito vencida  

145210 De 31 a 90 días    72.019,39 9,92 

145215 De 91 a 180 días 92.286,48 12,72 

145220 De 181 a 360 días 161.694,23 22,28 

145225 De más de 360 días 399.739,34 55,08 

 Total  725.739,44 100% 

1499 (Provisiones para créditos incobrables)  

 Cartera de créditos  -1.793.219,80 100,00 

 Total -1.793.219,80 100% 

Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 
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Representación gráfica del análisis vertical 

 

10.7.1 Cartera de crédito de consumo vencida 2016 

 

Tabla 24 

Cartera de crédito de consumo vencida 

Cuenta 2016 % 

De 31 a 90 días  2.153,34 17,07 

De 91 a 180 días 1.890,59 14,98 

De 181 a 270 días 1.166,67 9,25 

De más de 270 días 7.406,86 58,70 

Total 12.617,46 100% 

Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
    Figura 19. Cartera de crédito de consumo vencida. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Al realizar el análisis vertical de la cartera de crédito de consumo vencida, se obtuvo que 

para los plazos de 31 a 90 días se alcanzó un porcentaje de 17,07%, de 91 a 180 días se obtuvo 

un porcentaje de incumplimiento de 14,98%, para los plazos de 181 a 270 días fue de 9,25%, 

mientras que para los plazos de más de 270 días es donde se aumenta la falta de pago, 

alcanzando un porcentaje de 58,70%, lo que produce mayor porcentaje de la cartera vencida. 
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10.7.2 Cartera de microcrédito vencida 

 

Tabla 25 

Cartera de microcrédito vencida 

Cuenta 2016 % 

De 31 a 90 días  72.019,39 9,92 

De 91 a 180 días 92.286,48 12,72 

De 181 a 360 días 161.694,23 22,28 

De más de 360 días 399.739,34 55,08 

Total 725.739,44 100% 

 Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

            

     Figura 20. Cartera de microcrédito vencida. Fuente: Elaboración propia. 
   

 En cuanto se refiere a la cartera de microcrédito vencida, para el plazo de 31 a 90 días se 

alcanzó un porcentaje de incumplimiento de 9,92%, mientras que para los plazos comprendidos 

entre 91 a 180 días fue de 12,72%, para más de 181 a 360 días es de 22,28%, pero el tiempo 

que más sobresale es más de 360 días, alcanzando un porcentaje de 55,08%, lo que se tiene que 

el incumplimiento se va progresando mientras se extiende el tiempo de plazo.  
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10.8 Análisis vertical de la cartera de crédito vencida 2017 

 

Tabla 26 

Análisis vertical 2017 

 

     Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa 

 

Cartera de crédito vencida 

Análisis vertical 

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 

Código Cuenta Cantidad % 

1450 Cartera de créditos consumo vencida  

145010 De 31 a 90 días   2.133,40 13,30 

15015 De 91 a 180 días 1.541,65 9,61 

145020 De 181 a 270 días 1.530,26 9,54 

145025 De más de 270 días 10.837,09 67,55 

  Total 16.042,40 100% 

1452 Cartera de microcrédito vencida  

145210 De 31 a 90 días   67.807,38 8,37 

145215 De 91 a 180 días 83.180,63 10,26 

145220 De 181 a 360 días 157.724,00 19,46 

145225 De más de 360 días 501.886,11 61,91 

 Total 810.598.12 100% 

1499 (Provisiones para créditos incobrables)  

 Cartera de créditos    -1.834.182,28 100,00 

 Total  -1.834.182,28 100% 

Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 
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10.8.1 Cartera de crédito de consumo vencida 2017 

 

Tabla 27 

Cartera de crédito de consumo vencida 

Cuenta 2017 % 

De 31 a 90 días  2.133,40 13,30 

De 91 a 180 días 1.541,65 9,61 

De 181 a 270 días 1.530,26 9,54 

De más de 270 días 10.837,09 67,55 

Total 16.042,40 100% 

Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
   Figura 21. Cartera de crédito de consumo vencida. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Al analizar la cartera de crédito de consumo vencida, según los plazos otorgados para la 

cancelación durante el 2017, vemos que el plazo comprendido entre 31 a 90 días, alcanzó un 

porcentaje 13,30% de falta de pago, para los días comprendidos de 91 a 180 días fue de 9,61% 

de incumplimiento, durante los días 181 a 270 días con un porcentaje de 9,54%, mientras que 

para los créditos que tuvieron un plazo más de 270 días, alcanzó el mayor porcentaje de 

vencimiento que fue de 67,55%, por lo que se deduce que a mayor plazo el socio tiende al 

incumpliendo de pago. 
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10.8.2 Cartera de microcrédito vencida 2017 

 

Tabla 28 

Cartera de microcrédito vencida 

Cuenta 2017 Porcentaje 

De 31 a 90 días  67.807,38 8,37 

De 91 a 180 días 83.180,63 10,26 

De 181 a 360 días 157.724,00 19,46 

De más de 360 días 501.886,11 61,91 

Total 810.598.12 100% 

Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 22. Cartera de crédito de microcrédito vencida. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Al analizar la cartera de microcrédito vencida, se determinó que el plazo con menor 

porcentaje de vencimiento es el comprendido entre 31 a 90 días que alcanzó el 8,37%, lo que 

van de 91 a 180 días obtuvo un porcentaje de 10,26%, mientras el plazo que va de 181 a 360 

días representa el 19,46% de vencimiento, el plazo que más sobresale es más de 360 días 

alcanzando un porcentaje de 61,91%, que representa a los socios que se encuentran con mayor 

retraso en los pagos de las cuotas de sus créditos, dando el mayor porcentaje de la cartera 

vencida para este año. 

 

 

 

 

8,37

10,26

19,46

61,91

De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días De más de 360 días
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10.9 Análisis horizontal de la cartera vencida de los años 2016 – 2017 

 

 El análisis horizontal permite conocer la variación que existió entre un año al otro de las 

carteras de consumo y microcrédito, en cada uno de los plazos otorgados los préstamos a los 

socios de la cooperativa. 

 

Tabla 29 

Análisis horizontal 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa 

Cartera de crédito vencida 

Análisis horizontal 

Código Cuenta Año 2016 Año 2017 Diferencia Variación 

1450 
Cartera de créditos 

consumo vencida 

    

145010 De 31 a 90 días      2.153,34    2.133,40 - 19,94 - 0,93 

15015 De 91 a 180 días 1.890,59 1.541,65 - 348,94 - 18,47 

145020 De 181 a 270 días 1.166,67 1.530,26 363,59 31,17 

145025 De más de 270 días 7.406,86 10.837,09 3430,23 46.31 

  Total   12.617,46     16.042,40 3.424,94 27,14% 

1452 
Cartera de 

microcrédito vencida 

    

145210 De 31 a 90 días      72.019,39     67.807,38 - 4.212,01 - 5,85 

145215 De 91 a 180 días 92.286,48 83.180,63 - 9.105,85 - 9,88 

145220 De 181 a 360 días 161.694,23 157.724,00 - 3.970,23 - 2,46 

145225 De más de 360 días 399.739,34 501.886,11 102.146,77 25,55 

 Total    725.739,44     810.598.12 84.858,68 11,69% 

1499 
(Provisiones para 

créditos incobrables) 

    

 Cartera de créditos  -1.793.219,80   -1.834.182,28 - 40962,48 - 2,28 

 Total -1.793.219,80  -1.834.182,28 - 40962,48 - 2,28% 

Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 
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Representación gráfica del análisis horizontal 

 

10.9.1 Cartera de créditos de consumo vencida 

 

Tabla 30 

Cartera de crédito consumo vencida 

Cartera de créditos de consumo vencida Variación Valor 

2016  12.617,46 

 27,14%  

2017  16.042,40 

Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
        Figura 23. Cartera de crédito consumo vencida. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Al realizar el análisis horizontal de la cartera de consumo vencida, encontramos que para 

el año 2016 fue de $ 12.617,46  en comparación con el año 2017 que es de $ 16.042,40 dando 

una variación de 27,14%, por lo que se deduce que en este año la cartera vencida ha crecido, 

debido a un número mayor de préstamos adquiridos para la compra de artículos de consumo de 

primera necesidad utilizados en el hogar, fue lo que produjo mayor porcentaje de 

incumplimiento de pagos en dicha cartera.  
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10.9.2 Cartera de microcrédito vencida 

 

Tabla 31 

Cartera de microcrédito vencida 

Cartera de microcrédito vencida Variación Valor 

2016  725.739,44 

 11,69%  

2017  810.598,12 

Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
         Figura 24. Cartera de microcrédito vencida. Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la cartera de microcrédito vencida, en el 2016 alcanzó un rubro de $ 

725.739,44, mientras que para el 2017 fue de $ 810.598,12 dando una variación de 11,69%, 

este incremento se debió a una disminución en el consumo y demanda de productos producidos 

por las microempresas, es decir que las personas no adquirían lo suficiente para mantener la 

economía de las mismas, otros factores fueron la difícil situación económica que soportó los 

microempresarios debido a los desastres naturales (erupción volcánica, terremoto), incremento 

del IVA, pago anticipado del Impuesto a la Renta, también el impuesto a la salida de capitales 

que afectó a la competitividad de las mismas con otros países. 
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10.10 Análisis del pasivo 
 

 El análisis del pasivo indica el nivel de participación de cada obligación que la 

cooperativa tiene con terceros, lo que ayuda a determinar cuál pasivo es de mayor significancia 

en las actividades financieras de la entidad. 

 

Tabla 32 

Pasivos totales 

Código Cuenta 2016 % 2017 % Variación 

21 Obligaciones con el público 7.061.710,92      48,71 7.339.191,49 50,01 3,93 

25 Cuentas por pagar  156.757,32                  1,08 381.191,87 2,60 143,17 

29 Otros pasivos 7.278.592,79         50,21 6.953.814,35 47,39 -4,46 

 Total   14.497.061,03       100% 14.674.197,71 100% 1,22% 

Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 

 
      Figura 25. Participación en los pasivos totales. Fuente: Elaboración propia. 

                         

 En el año 2016, obligaciones con el público representa 48,71%, la cuenta de otros pasivos 

50,21% y las cuentas por pagar 1,08% del total de pasivos. En el año 2017, obligaciones con el 

público representa 50,01%, otros pasivos 47,99% y las cuentas por pagar 2,60% del total de 

pasivos. 

En relación de las obligaciones con el público, se observa un incremento 3,93% en el año 

2016 a 2017, esto se debió a la mayor cantidad de captación de ahorros en depósitos a la vista 

y plazo fijo. En lo que se refiere a otros pasivos existe un decremento -4,46%, debido a que se 

bajó la actividad de la cooperativa en transferencias internas y operaciones de crédito. En cuanto 

a las cuentas por pagar se dió un aumento 143,17%, esto es debido a que la cooperativa captó 

mayor cantidad de dinero por parte de los socios, los mismos que fueron colocados para el 

incremento de los créditos otorgados a los socios.  
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10.11 Análisis del patrimonio 

 

 El análisis patrimonial es el que permite establecer el grado de participación que los 

socios e inversionistas tienen en la cooperativa. 

 

 Tabla 33  

Análisis del patrimonio 

Código Cuenta 2016 % 2017 % Variación 

31 Capital social 902.568,20 48,66                     886.119,32 40,43 -1,82 

33 Reservas  934.775,59 50,39                1.025.252,63 46,77 9,68 

36 Resultados 17.644,57 0,95 280.474,00 12,80 1489,58 

 Total    1.854.988,36 100% 2.191.845,95 100% 18,16% 

  Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
     Figura 26. Participación en el patrimonio. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el año 2016, el capital social representa 48,66%, en cuanto a reservas 50,39% y los 

resultados 0,95% del total de patrimonio. En el año 2017, el capital social representa 40,43%, 

las reservas 46,77%, luego los resultados 47,99% del total de patrimonio. 

 

En relación del capital social, existe un decremento -1,82% en el año 2016 a 2017, esto 

se debe a que la cooperativa realizó nuevos desembolsos para financiar el aumento de los 

créditos otorgados. En cuanto se refiere a  reservas hubo un incremento 9,68%, esto se dió por 

la recapitalización que presentó la cooperativa por parte de los socios.  
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Análisis de los niveles de morosidad 

 

10.12 Índice de morosidad de la cartera bruta 

 

 El índice de morosidad es una forma de evaluar el riesgo crediticio, a cual está expuesta 

la cooperativa mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

IMOR =
Cartera que  no devenga intereses + Cartera vencida 

Total de Cartera de créditos − Provisiones por créditos incobrables
 

 

 Tabla 34 

Morosidad de la cartera bruta 

Morosidad cartera bruta 

2016 2017 

1.525.281,68 1.538.629,49 

8.842.812,41 9.398.592,53 

  

17,25 16,37 

 Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
       Figura 27. Morosidad de la cartera bruta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 El índice de morosidad de la cartera bruta de la cooperativa para el año 2016, alcanzó 

17,25% y para el año 2017 se obtuvo 16,37%, lo que significa que tenemos una disminución 

debido a que los préstamos otorgados para un plazo no mayor de un año fueron cancelados en 

el trascurso del periodo analizado. Por lo tanto esto ha generado que a pesar que exista una 

morosidad parcial de las carteras en general, el crédito de consumo es el que más ha cumplido 

en sus pagos, debido a que se inyecto recursos frescos a la economía ecuatoriana, gracias a un 

nuevo endeudamiento del país, con lo que se mejoró el poder adquisitivo de los ciudadanos y 

estos pudieron cumplir a tiempo con sus deudas, lo que ha permitido tener un nivel más bajo 

en el índice de morosidad en relación al 2016. 
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10.12.1 Morosidad de la cartera de crédito consumo 

 

MORCCC =
Cartera de consumo que no devenga interés + Cartera de consumo vencida 

Cartera consumo por vencer + cartera de consumo que no devenga interés 
+ cartera de consumo vencida

 

 

 Tabla 35 

Morosidad de la cartera de crédito consumo 

Morosidad cartera de 

crédito consumo 

2016 2017 

 22.815,92 30.586,05 

324.778,22 823.527,45 

  

7,03 3,71 
Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
       Figura 28. Morosidad de la cartera de crédito consumo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 La morosidad de la cartera de consumo para el 2016, alcanzó 7,03% y en el 2017 es de 

3,71%, lo que demuestra que esta cartera sufrió una disminución en el último año analizado 

porque la cartera de consumo que no devenga interés no llegó a caer en mora, gracias a que la 

cooperativa estableció políticas de cobro, como extender a 15 días de plazo sin interés, lo que 

le dió resultado en la recaudación de las cuotas de los préstamos, por lo tanto cumplieron con 

sus pagos en el tiempo y plazo acordado y gracias a que se dió un mayor circulante de dinero 

en el país, por los nuevos préstamos que realizó el gobierno, lo que redujo parcialmente el índice 

de morosidad en esta cartera. 
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10.12.2 Morosidad de la cartera de microcrédito 

 

MORCCM =
Cartera microcrédito que no devenga interés + C microcrocrédito vencida 

Cartera microcrédito por vencer + cartera de microcrédito vencida
 

 

Tabla 36 

Morosidad de la cartera de microcrédito 

Morosidad cartera de 

crédito consumo 

2016 2017 

 1.502.465,76   1.508.043,44 

7.681.970,17 7.618.341,99 

  

19,56 19,80 
Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

  
         Figura 29. Morosidad de la cartera de microcrédito. Fuente: Elaboración propia. 

 

A diferencia de la cartera de consumo, la morosidad de la cartera de microcréditos para 

el 2016 representa 19,56% y en el 2017 es del 19.80%, en esta cartera hubo un incremento, 

debido a que en este año los nuevos emprendimientos de las microempresas no tuvieron apoyo 

por parte del gobierno seccional y central, como también a la caída de la venta de sus productos, 

difícil situación económica que atravesaba el país, a eso se suma los desastres naturales de la 

época que agravaron las condiciones de los microempresarios Latacungueños, que no lograron 

recuperarse y no pudieron cumplir con sus pagos, por lo que se dio este incremento de la 

morosidad en esta cartera. 
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10.13 Indicadores de rentabilidad 

 

Rendimiento sobre activos (ROA) 

 

 Este indicador mide la rentabilidad de los activos, mientras mayores sean los rubros de 

este indicador, representa una mayor condición de la cooperativa. 

 

ROA =
Utilidad o pérdida del ejercicio

Activo
 

 

 Tabla 37 

Rendimiento sobre activos 

Rendimiento sobre 

activos 

2016 2017 

17.644.57  280.474,00 

16.352.049,39 16.866.043,66 

  

0,11 1,66 
Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
            Figura 30. Rendimiento sobre activos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para el año 2016, el rendimiento sobre activos fue de 0.11, mientras que las utilidades 

obtenidas en el año 2017 es de 1.66, este incremento se debe a que en este año se concedió 

créditos para el comercio que formaron parte de la cartera total de la cooperativa. Es decir que 

en términos simples, por cada dólar de activos, las utilidades representan 1,66 centavos de dólar. 
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 Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

 

 Este indicador mide la rentabilidad del patrimonio, mientras mayores sean los rubros de 

este indicador, representa una mayor condición de la cooperativa. 

 

ROE =
Utilidad o pérdida del ejercicio

Patrimonio − Utilidad o pérdida del ejercicio
 

 

 Tabla 38 

Rendimiento sobre el patrimonio 

Rendimiento sobre el 

patrimonio 

2016 2017 

 17.644.57 280.474,00 

1.837.343,79 2.911.371,95 

  

0,96 9,63 
 Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
   Figura 31. Rendimiento sobre patrimonio. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Se puede evidenciar que la rentabilidad sobre el patrimonio del año 2016 es de 0,96, 

presentando un incremento para el 2017 de 9,63, este crecimiento se debe a que la utilidad se 

aumentó, por la participación de la cartera comercial y la recuperación de la cartera vencida en 

los préstamo de consumo, esto se refleja en la cartera total de la cooperativa. Por lo tanto, se 

dice que por cada dólar que la cooperativa posee de patrimonio es 9,63 centavos de dólar que 

corresponde a la utilidad. 
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10.14 Rendimiento sobre la cartera (ROC) 

 

 Este  indicador proporciona información de cuanto representa las utilidades en relación a 

la cartera total generada en la cooperativa. 

 

ROC =
Utilidad o pérdida del ejercicio

Cartera total
 

 

Tabla 39 

Rendimiento sobre la cartera 

Rendimiento sobre la 

cartera 

2016 2017 

 17.644,57 280.474,00 

8.842.812,71 9.398.592,53 

  

0,20 2,98 
 Fuente: COAC Mushuc Runa (2018). 

 

 
           Figura 32. Rendimiento sobre la cartera. Fuente: Elaboración propia. 

 

 El rendimiento de la cartera en relación a las utilidades generadas, no es muy bueno para 

el año 2016 que alcanzó 0,20, en cuanto al 2017, vemos que existe un crecimiento llegando a 

un 2,98, es decir que por cada dólar de cartera que se generó, las utilidades son de 2,98 centavos 

de dólar. 
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11 IMPACTOS 

 

Impacto Económico 

 

 El presente trabajo de investigación, muestra un impacto económico al momento de 

establecer el análisis del riesgo crediticio y su incidencia en la rentabilidad, por medio de este 

análisis se pudo observar que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa en los años 

2016-2017, la inadecuada gestión del riesgo crediticio al momento de otorgar los créditos a los 

socios, dió como resultado una cartera vencida, cuya variación entre los dos años es de 11,96, 

la misma que al realizar el cálculo de la media aritmética nos da un rubro de $ 782.498,71, que 

es el capital que la cooperativa expuso al riesgo de crédito, debido a que los socios beneficiarios 

con el crédito no cumplieron con los plazos y las fechas establecidas, con lo que se incrementó 

la morosidad, lo cual no permitió obtener la rentabilidad esperada, siendo esta muy baja o nula, 

esta disminución en la recaudación del capital afectó al dinero disponible para continuar con la 

prestación de créditos a los socios.  

 

Impacto Social 

 

 Se determina el impacto social, al momento de otorgar créditos sin debido análisis del 

riesgo crediticio, lo cual produce un incremento en la cartera vencida y por ende no se obtuvo 

la rentabilidad deseada, que le permita continuar prestando sus servicios a la sociedad, como 

consecuencia de esto los socios acudirán a otras entidades financieras, por la desconfianza e   

inseguridad que presenta la institución, por ende no podrá contribuir al desarrollo económico y 

social del cantón, ya que estas entidades son las encargas de impulsar el movimiento 

económico, ahorro y la colocación de créditos, que ayuden al progreso de las actividades 

económicas de la sociedad.  
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Impacto Técnico 

 

 El impacto técnico del proyecto de investigación, se pudo evidenciar a través de los 

estados financieros de la cooperativa, los mismos que fueron sometidos a un análisis, lo que dió 

como resultado que la inadecuada gestión de la otorgación de créditos durante el año 2016, 

produjo un incremento en el índice de morosidad, lo que incidió en la disminución de la 

rentabilidad, permitiendo conocer que el riesgo crediticio incide en la rentabilidad. Mientras 

que para el año 2017, se mejoró la recaudación de las cuotas de los créditos de la cartera de 

consumo y también gracias a la apertura de la cartera comercial, con lo cual se redujo el índice 

de morosidad.  
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12 PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

Tabla 40 

Presupuesto 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

CDs 4 $        0,60 $        2,40 

Flash memory 16GB 1  10,00 10,00 

Computadora Laptop 1  550,00  550,00 

Internet 700  0,80  560,00 

Hojas papel bond 2000  0,02  40,00 

Esferos 4  0,30  1,20 

Lápiz 1  0,30  0,30 

Borrador 2  0,25  0,50 

Impresiones B/N 1300 0,05  65,00 

Impresiones Color 700  0,10 70,00 

Copias 5000  0,02  100,00 

Calculadora 1  30,00  30,00 

Anillados 9  1,00 9,00 

Carpetas 5  0,50  2,50 

Viáticos y transporte - - 200,00 

Gastos varios - - 80,00 

Subtotal - - 1720,90 

Imprevistos 10% - - 172,09 

 TOTAL   $   1892,99  

      Nota: Se detalla los gastos realizados en el presente proyecto de investigación. Fuente: Elaboración propia.
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13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 A través de la recopilación de información teórica, obtenida de diferentes fuentes 

bibliográficas en torno al análisis del riesgo crediticio y su incidencia en la rentabilidad, 

la misma que permitió establecer las deficiencias que existen en las políticas para la 

otorgación de créditos, como también en los procedimientos que se utiliza para la 

recuperación de la cartera vencida, con lo que se puede determinar que el índice de 

morosidad para la cartera de microcréditos son muy altas. 

  

 Describir el riesgo crediticio y su incidencia en la rentabilidad, mediante la revisión de 

estados financieros para el análisis de la cartera vencida, teniendo en cuenta que dentro 

de las funciones que cumple la cooperativa, el crédito es una de las actividades  que 

representa el principal riesgo a que se encuentra expuesta, a través de la investigación 

se pudo demostrar que en los años 2016-2017, se tiene una cartera vencida de 11,96 y 

al efectuar el cálculo de la media aritmética se obtuvo un rubro de $ 782.492,71, el 

mismo que es el capital que expuso a riesgo la cooperativa, al otorgar créditos sin un 

previo análisis de la situación económica de los socios, por cuanto no pudieron cumplir 

con sus obligaciones de pago en los plazos y condiciones pactadas, con lo que se 

demuestra que la mala gestión de riesgo crediticio por personal no capacitado sobre el 

nivel de riesgo, la captación de una información irreal de los socios, dió como resultado 

que la cooperativa tenga una rentabilidad mínima. 

 

 Mediante la aplicación de indicadores financieros, se pudo observar que la rentabilidad 

para el año 2016 alcanzó 0,11 en comparación con el 2017 que es de 1,66; esto indica 

que se obtuvo un crecimiento para el 2017, debido a la apertura de la cartera para crédito 

comercial, que se dió durante este año en la cooperativa, indicando que se generó 

utilidad en sus activos, con lo cual se incrementó también su patrimonio, mientras que 

para el año 2016 la inaplicación de políticas crediticias, la inadecuada gestión de 

créditos, personal no capacitado, mala situación económica del país, llevo al aumento 

del riesgo de créditos y con ello al aumento del índice de morosidad, lo que generó una 

rentabilidad negativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario la revisión y actualización permanente de los procedimientos y políticas 

crediticias establecidas por el departamento de créditos, con el fin de obtener una mejor 

rentabilidad para la cooperativa, como también la revisión mensual de la situación 

económica de la misma, con la finalidad de adoptar correctivos necesarios. 

 

 Es recomendable que se debe determinar un sistema de control del riesgo periódico en 

la cooperativa en especial en el área de crédito para reducir los riesgos, mediante 

capacitaciones constantes de todo el personal involucrado en la otorgación de créditos 

y de ésta forma minimizar el riesgo en la colocación de créditos, con lo cual se puede 

bajar el índice de morosidad, que es una de las causas que no permite cumplir con las 

metas establecidas por la cooperativa. 

 

 Es necesario implementar métodos de medición de riesgo, como el Scoring de crédito 

para una adecuada gestión del riesgo crediticio, el mismo que debe ser utilizado en cada 

proceso de otorgación de créditos, que permita optimizar el control de las carteras de 

crédito para lograr una de las principales metas de la entidad, mejorando la rentabilidad, 

con lo que se podría lograr un crecimiento de la cooperativa obteniendo beneficios que 

le permitan cumplir con sus obligaciones y proyectarse al futuro. 
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Anexo 2.  Participante 
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Anexo 3. Certificado de la cooperativa 
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Anexo 4. Cuestionario aplicado en la encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MUSHUC RUNA. 

 

OBJETIVO:  

 

Recopilar información para analizar de qué manera afecta el riesgo crediticio en la rentabilidad 

de la Cooperativa de Ahorro Crédito Mushuc Runa. 

 

INSTRUCCIONES: 

  

A continuación, se presenta un listado de preguntas las cuales rogamos sean contestadas con 

mayor seriedad y responsabilidad posible, marque con una X la respuesta que usted crea sea la 

más conveniente.                    

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cree usted que al otorgar créditos sin una adecuada gestión, el  riego crediticio se 

incrementa? 

 

SI       (     )     

NO      (     ) 

 

 

 



6 
 

 

 

2. ¿Cuál de los siguientes créditos, generan mayor garantía en la cartera de 

microcréditos?    

a) Quirografario     (    )   

b) Hipotecario      (    )   

c) Prendario         (    ) 

 

3. ¿Cree que es importante realizar un análisis del riesgo crediticio previo a la 

otorgación de créditos? 

 

SI       (     )     

NO      (     ) 

 

4. ¿Cuál de los eventos han sido los principales generadores de riesgo crediticio? 

 

a) Falta de pago    (     ) 

b) Pago parcial     (     ) 

c) Pago en fechas distintas               (     ) 

d) Ninguno     (     ) 

 

5. ¿De los siguientes departamentos cuál de ellos considera que está más vulnerable 

al riesgo en la cooperativa? 

 

a)  Contabilidad     (     ) 

b) Administrativo    (     ) 

c) Cajas     (     ) 

d) Créditos      (     )  
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6. ¿El riesgo crediticio en qué medida considera que afecta a la rentabilidad de la 

cooperativa? 

 

a) Elevado     (     ) 

b) Moderado     (     ) 

c) Bajo     (     ) 

 

7. ¿Existe un proceso de control previo antes de otorgar un crédito, cumpliendo con las 

políticas y reglamentos establecidos por la cooperativa? 

 

SI       (     )     

NO      (     ) 

 

8. ¿De los siguientes tipos de crédito, señale en cuál de ellos representa mayor riesgo 

para la cooperativa? 

 

a) Productivo      (     ) 

b) Vivienda     (     ) 

c) Consumo     (     ) 

d) Microcrédito      (     ) 

 

9. ¿Cree usted que la morosidad es debido a que no se tomó en consideración el riesgo 

que se tiene al otorgar créditos sin un previo análisis? 

 

SI       (     )     

NO      (     ) 
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10. ¿Aplica alguna metodología la cooperativa, para identificar y controlar el riesgo 

crediticio al momento de otorgar los créditos?  

 

SI       (     )     

NO      (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5. Balances 2016 

 

 



10 
 

 

 

 



11 
 

 

 

 



12 
 

 

 

 



13 
 

 

 

 



14 
 

 

 

 



15 
 

 

 

 



16 
 

 

 

 



17 
 

 

 

 



18 
 

 

 

Anexo 6. Balances 2017 
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