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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se refiere básicamente a la incidencia de un sin 

número de empresas ya sean comerciales, industriales, de servicios, etc.; las mismas 

que recurren a varias formas de financiamiento, entre estas la más común es la 

adquisición de créditos bancarios, esto va de la mano con la crisis económica que 

atraviesa el país.  

La morosidad en los créditos de consumo aumentó notablemente en el año 2015, 

aproximadamente un 7,87% no es una cifra ideal, recalcando que en este tipo de 

créditos de consumo incremento notablemente a diferencia de los créditos de vivienda, 

microempresa o comercial. Siendo así los créditos de consumo los que lideran con el 

mayor porcentaje de morosidad en las carteras de créditos en el sector bancario. Por 

esta razón se determina realizar las respectivas provisiones de carteras de crédito, 

siendo esta una forma de proteger el patrimonio de los banco en el Ecuador. 

Estas provisiones se dan precisamente por el riesgo que corren las entidades 

crediticias al momento de brindar créditos, lo que busca la provisión de cartera es 

prever y reconocer este riesgo constante de tener pérdidas, de no poder recuperar 

esta cartera. Una provisión es una reserva económica que crean las entidades 

crediticias con el claro objetivo de cubrir las posibles pérdidas que se puedan 

ocasionar, brindando seguridad y protección a su patrimonio técnico.  

 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Créditos, patrimonio, provisiones, cartera de créditos, créditos de consumo, bancos, 

riesgo de crédito. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation basically refers to the incidence of a number of companies, 

whether commercial, industrial, services, etc .; The same that resort to various forms of 

financing, among which the most common is the acquisition of bank loans, this goes 

hand in hand with the economic crisis that crosses the country. 

The delinquency in consumer loans increased notably in 2015, approximately 7.87% is 

not an ideal figure, emphasizing that in this type of consumer loans increased 

significantly compared to housing loans, microenterprise or commercial loans. Thus 

consumer loans lead the way with the highest percentage of delinquency in credit 

portfolios in the banking sector. For this reason it is determined to make the respective 

provisions of credit portfolios, this being a way to protect the bank's equity in Ecuador. 

These provisions are due precisely to the risk that lenders face when providing loans, 

which seeks the provision of portfolio is to anticipate and recognize this constant risk of 

having losses, of not being able to recover this portfolio. A provision is an economic 

reserve created by lenders with the clear objective of covering possible losses that may 

arise, providing security and protection to their technical assets. 

 

 

KEYWORDS 

 

Credits, equity, provisions, loan portfolio, consumer loans, banks, credit risk. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El crédito bancario tiene sus inicios a partir del siglo XVIII que se activa; prestando así 

facilidades a las operaciones productivas y comerciales de esa época, desde ese 

entonces la economía moderna se concibe con la existencia de un sistema que 

cumple con las funciones vitales de prestar dinero y recibirlo por parte del pueblo como 

un ahorro. La necesidad de un crédito nace cuando los pobladores necesitan de dinero 

para emprender su propio negocio, de esta manera los sistemas bancarios nacionales 

representan el mecanismo a través del cual se financia el desarrollo económico de las 

naciones. (Valverde Viesca, 2012, pág. 518) 

En los países que no poseen mercado de capitales desarrollado, como es el caso de 

Ecuador, el mercado financiero, es decir los banco privados y públicos se convierten 

en la principal fuente de financiamiento para el sector empresarial, es por ello que 

deben brindar la mayor seguridad suficientemente sólido, solvente y líquido, para que 

el público tenga la confianza de ahorrar e invertir sus fondos en la banca. 

El origen de la banca en el Ecuador es relativamente tardía, puesto que  a nivel 

mundial la existencia de instituciones financieras llega en el siglo XVIII y en nuestro 

país aparece en el año de 1831 por un decreto presidencial dispuesto por el General 

Juan José Flores. El sistema de la banca pública en Ecuador constituye un eslabón 

muy importante para el desarrollo económico, social y productivo de la población, y lo 

componen cuatro instituciones que se encuentran bajo la supervisión de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y son: Ban Ecuador, Banco de Desarrollo, 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda y la Corporación Financiera Nacional, las mismas 

que presentan una relevancia por la cantidad de financiamientos que brinda a las 

personas naturales y jurídicas del país. Mientras tanto en el Banco Central del Ecuador 

cumple funciones claramente definidas y una de ellas es facilitar los cobros y pagos en 

efectivo que se hacen en las instituciones financieras privadas. (Vera T., 2014, págs. 

157-158) 

Los bancos privados forman parte del sistema financiero nacional ocupando un lugar 

importante por su forma de captaciones de clientes que confían en el ahorro y cuentan 

con una solidez para la prestación de créditos a los habitantes y empresas privadas 

del Ecuador. En sus actividades de intermediación los bancos corren muchos riesgos 

por la exposición de ciertos activos a influencias externas, por lo cual es necesario que 

estos efectúen provisiones para proteger en cierta forma sus activos. Este trabajo 
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consiste en la explicación de las provisiones sobre la cartera de crédito de consumo 

como un ejemplo de lo expuesto anteriormente.  

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 CRÉDITOS BANCARIOS 

Los créditos bancarios son otorgados por instituciones financieras, específicamente los 

bancos por medio de la celebración de un contrato que nace a partir de la deuda. 

Todas las instituciones financieras del Ecuador tienen como objetivo la prestación de 

dinero a personas naturales o jurídicas, las mismas que lo utilizan para 

emprendimientos que les generara rentabilidad en un plazo no muy largo, pero el 

beneficio de los créditos para las instituciones financieras los recibe por medio del 

cobro de una tasa de interés. (Hernández Ociel, 2001, págs. 70-71) 

 

1.2 CREDITOS COMERCIALES 
 

Estos tipos de créditos son otorgados a personas naturales y empresas las mismas 

que sirven para financiar actividades de producción  generando ingresos los mismos 

que servirán para cubrir el pago del crédito adquirido. Pero también se consideran 

créditos comerciales a los que otorga las instituciones estatales. 

Este tipo de créditos a su vez se divide en crédito comercial ordinario que es aquel que 

se otorga a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas jurídicas 

que registren ventas superiores a USD 100.000,00, destinado a la adquisición o 

comercialización de vehículos livianos, de combustible fósil, incluyendo los que son 

fines productivos y comerciales; por otro lado el crédito comercial prioritario de igual 

manera es otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad, o personas 

jurídicas que registren ventas anuales superiores a USD 100.000,00, y destinados 

únicamente para actividades de carácter productivo y comercial. 

 

1.3 CREDITOS COMERCIALES CORPORATIVOS 

 

Son créditos destinados a financiar proyectos a gran escala los mismos que serán 

productivos y se podrá recuperar el capital invertido en poco tiempo, la 

Superintendencia de Bancos y Seguros establece como base USD 100.000,00 y la 

fuente para el pago del crédito debe provenir de la misma actividad. 
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1.4 CREDITOS COMERCIALES EMPRESARIALES 

 

El crédito comercial empresarial es la solución que se ajusta a las necesidades 

comerciales de los empresarios de los distintos sectores de la industria, los mismos 

que servirán para la compra de activos y readecua miento de instalaciones. (Salazar 

Villano, 2013, pág. 426) 

 

1.5 CREDITOS COMERCIALES PYMES 

 

Los microcréditos o también denominados micro finanzas son pequeños créditos 

basados en conceder dinero a personas emprendedoras que tienen una idea fructífera 

de negocio, pero los mismos no disponen de recursos para poder emprender es por 

eso que recurren a una entidad financiera que les brinde este tipo de ayuda 

económica. (Cardona Acevedo & Cano-Gamboa, 2010, págs. 726-727) 

 

1.6 CREDITOS DE CONSUMO  

 

(Peña, Lochmüller, Murillo, Pérez, & Veléz, 2011)Es un crédito a corto o mediano 

plazo, el mismo que se otorga para obtener dinero de libre disposición. Normalmente 

los clientes que recurren a este tipo de créditos lo utilizan para financiar la compra de 

bienes de consumo, como la compra de electrodomésticos; o a su vez el pago de 

servicios personales 

 

1.7 CREDITOS DE VIVIENDA 

 

A diferencia de los créditos anteriormente mencionados este tiene como propósito 

fundamental el bienestar de una familia, porque esa cantidad de dinero otorgada por la 

institución financiera sirve para la construcción, reparación, remodelación y 

mejoramiento de la vivienda; cabe recalcar que este crédito debe estar amparado por 

una garantía hipotecaria directa a favor del banco y a los fideicomisos mercantiles de 

garantía de vivienda propia. 

 

1.8 LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  
 

Las cooperativas de ahorro y crédito son sociedades cuyo objeto social es servir a las 

necesidades financieras de sus socios y terceros mediante el ejercicio de las 

actividades propias de las entidades de crédito. Estas cooperativas suelen ser locales 

y parecen adecuarse más a áreas rurales. Sobre todo tienen acceso a fondos externos 
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y los mismos son apropiadamente administrados, cabe recalcar que el objetivo y 

exclusivo único es brindar servicios de intermediación financiera a sus socios y a 

terceros. (Melián Navarro, Sanchis Palacio , & Soler Tormo, 2010, pág. 113) 

 

1.9 CARTERA DE CRÉDITO 
 

(Rodriguez Nava & Venegas Martínez, 2015, pág. 50) Es aquella que comprende los 

créditos otorgados por la entidad crediticia a terceros, originados en la actividad 

principal de intermediación financiera, esta cuenta es de mucha importancia porque 

permite exponer el estado de incumplimiento de los créditos por parte de los clientes 

que lo adquieren, acompañada de sus subcuentas: cartera de crédito vigente, cartera 

de crédito que no genera intereses, cartera de crédito vencida, estas se establecen de 

acuerdo a la modalidad del crédito. 

 

1.10 CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 
 

La cartera vigente se menciona que esa una cuenta que pertenece a las operaciones 

activas de la entidad, en este caso de una entidad bancaria, la misma que concede 

créditos en distintas modalidades  

En esta cartera se registra los créditos que tiene su amortización de interés  y capital 

al día conforme al plan de pago acordado por el cliente en el contrato de crédito y 

también aquellos prestamos que cuenta con un atraso de pago de hasta 30 días, los 

créditos que bajo cualquier circunstancia se destinen a cubrir el pago de capital e 

interés de otros créditos otorgados por la entidad en cuanto a ellos se reconozca sin 

una evaluación previa donde demuestre la capacidad de pago se la deberá considerar 

como cartera de crédito vigente. 

 

1.11 CARTERA DE CRÉDITO QUE NO GENERA INTERESES 
 

La cartera de crédito que no genera intereses está conformada por cada uno de los 

créditos comerciales recibidos cuyas cuotas sin encontrarse venidas cuenta con una 

que ya se convirtió en vencida por falta de pago y por lo tanto la misma deja de 

devengar intereses. 

1.12 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 
 

La cartera de los créditos en cada una de sus formas que no hayan sido canceladas 

dentro de los plazos establecidos en el contrato los mismos que están regulados por 

Superintendencia de Bancos y Seguros y la Junta Bancaria, se la considera como un 
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activo por todos los créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento 

establecida. 

Los efectos de la crisis económica en los últimos años se dan por el aumento de 

impagos, retrasos en la liquidación de carteras vencidas que está afectando a todos 

los sectores económicos. En especial a las entidades financieras crediticias, eta 

situación de desventaja se ha visto llevada al límite en el momento en que se ha 

producido una crisis financiera que sobre todo, lleva expresamente a una crisis de 

liquidez y limitación del crédito por parte de estas entidades financieras. 

 

1.13 CRÉDITO DE CONSUMO ORDINARIO 
 

Es el otorgado a personas naturales destinado a la comercialización de vehículos 

livianos de combustible fósil, no relacionados con una actividad productiva o comercial, 

cuya garantía sea de naturaleza prendaria o fiduciaria, con una tasa de interés activa 

efectiva vigente del 16,72%. 

En esta categoría de incluyen los anticipos o consumos con tarjeta de crédito cuyo 

saldo adeudado supere $5000,00, excepto en establecimientos médicos y educativos. 

 

1.14 CRÉDITO DE CONSUMO PRIORITARIO 
 

Es aquel que se otorga a personas naturales, destinado a la compra de bienes, 

servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva, comercial y otras 

compras y gastos no incluidos en el segmento de consumo ordinario, incluye los 

créditos prendarios de joyas e incorpora anticipos de efectivo o consumos de tarjetas 

de crédito, cuyo saldo adeudado sea hasta $5000,00, excepto de educación, con una 

tasa de interés activa efectiva vigente de 16,70%. 

  

1.15 PROVISIONES EN LOS CRÉDITOS 

 

Las provisiones son aquellas reservas económicas que sirven para cubrir pérdidas 

incluidas por el riesgo de crédito que las entidades crediticias debe constituir, las 

provisiones cuentan con dos componentes, uno de ellos es el componente de perdida 

esperada, estos están en función de las impuntualidades o mora de pagos por parte 

de los deudores, y se encuentran en la proporción de los créditos que no se recupera 

en el evento. El otro se denomina componente de perdida incurrida para créditos en 

incumplimiento que es en función de las liquidaciones de garantías y acciones de 

cobranzas. 
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“El riesgo de crédito es uno de los factores que siempre se incluyen como parte de 

la función de rentabilidad, sin embargo, el indicador que casi siempre se usa es la 

razón de provisiones para riesgos crediticios respecto al total de préstamos, quizá 

debido a que se trata de una variable de medición muy homogénea” (Chavarín 

Rodróguez, 2015, pág. 76) 

1.16 AMORTIZACIÓN 
 

Es el pago total o parcial del valor nominal, es decir del capital de una deuda o crédito, 

en si es la extinción gradual de cualquier deuda durante un periodo de tiempo, si bien 

es cierto los activos de una empresa empiezan a perder valor a lo largo del tiempo y 

está perdida deberá amortizarse teniendo en cuenta el periodo de tiempo, es decir los 

años de vida el activo. Las amortizaciones son reducciones en el valor de los activos 

no corrientes o activos fijos, los que serán reflejados en los estados financieros de una 

determinada entidad 

1.17 PATRIMONIO 
 

Representa la participación de los propietarios en los activos de la empresa, es igual a 

la diferencia entre activos y pasivos, a su vez este se puede definir como el conjunto 

de bienes que son los elementos patrimoniales tangibles e intangibles, obligaciones y 

deudas que son las cantidades de dinero pendientes de pago por compras realizadas 

y por prestación de servicios o prestamos recibidos; y por último los derechos que no 

son más que los créditos a favor de la empresa,  

El patrimonio consta de medios económicos y financieros a través de los cuales puede 

cumplir sus fines. 

El patrimonio se puede analizar desde dos perspectivas: 

1.16.1 Perspectiva económica.- Comprende la aplicación o finalidad dada a los 

recursos financieros obtenidos por la empresa. 

1.16.2 Perspectiva financiera.- Por otro lado esta comprende el origen de los 

recursos obtenidos por la entidad. 

1.18 PATRIMONIO TÉCNICO 
 

Está constituido por la suma del capital pagado, reservas, el total de las utilidades del 

ejercicio corriente, utilidades de ejercicios anteriores, aportes a futuras 

capitalizaciones, obligaciones convertibles, menos la diferencia de provisiones, 
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amortizaciones y depreciaciones requeridas, desmedros, y otras partidas que la 

institución financiera no haya reconocido como perdidas.  

Se menciona que el patrimonio técnico se vería afectado en el caso de que la entidad 

al conceder un crédito no realizara la respectiva provisión, puesto que como 

anteriormente definimos al patrimonio técnico y este está conformado principalmente 

por las provisiones, este disminuirá y afectara a  los estados financieros del periodo, y 

por ende a la situación económica de la entidad crediticia. 

1.19 RIESGO DE CRÉDITO 
 

Como en toda situación y más aún en los créditos bancarios existen riesgos, los 

mismos que parten cuando la parte favorecida por el crédito no hace frente a la deuda 

en forma parcial o total, además este mismo se lo define como la posible pérdida que 

asumen un agente económico como incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

(Sanger T., 2012, pág. 50) “Señala al riesgo de crédito como una de las principales 

riesgos al cual los sistemas bancarios se encuentran expuestos, además de ser una 

de las principales  causas de la crisis bancaria tanto de carácter sistemático como de 

carácter individual”. 

 “El riesgo de crédito se define como la perdida potencial que se registra con motivo 

del incumplimiento de una contraparte en una transacción financiera”. (Caicedo 

Cerezo, Claramunt Bielsa, & Casanovas Ramón , 2011, p.75) 

1.20 LOS RIESGOS DE CRÉDITO Y SU RELACIÓN CON EL OTORGAMIENTO 

 

De acuerdo a la Ley de Instituciones Financieras entro en vigencia un sistema de 

información denominada central de riesgos la cual tiene como función clasificar 

apropiadamente las solicitudes de crédito percibidas por sus clientes, en la actualidad 

las entidades del sector financiero envían la información a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros por vía electrónica como máximo hasta diez días posteriores al 

cierre de mes que se reporta, la información es validada y enviada a los Burós de 

créditos para que ellos brinden información de referencias crediticias a las instituciones 

financieras y a las empresas comerciales. (Peña, Lochmüller, Murillo, Pérez, & Veléz, 

2011, pág. 104) “Debido al riesgo que día a día están tomando las entidades de 

crédito, es importante y obligatorio que cuenten con sistemas de análisis de créditos 

que fortalezcan sus capacidades predictivas frente a posibles fallas de los clientes” 
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Ilustración 1. Elementos del Riesgo de Crédito. 

 

 

Elaborado a partir de (Saavedra García & Saavedra, 2010) 

 DESARROLLO 

 

A continuación mostramos la resolución del siguiente planteamiento: 

Las provisiones de un crédito de consumo de $18.500,00 vencido 78 días. Adjuntar la 

tabla de provisiones para créditos d consumo. Utilizar los códigos de cuentas y 

subcuentas del catálogo único de cuentas.  

 

 

 

Riesgo de 
incumplimiento: 

Probabilidad de que no se 
presente el cumplimiento del 

pago total o parcial de la deuda 
adquirida. 

Recuperacion: Depende 
del tipo de garantia que se 
haya recibido por el credito 

Exposicion:   

El credito debe amortizarse 
de acuerdo a fechas 

establecidas. 
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Tabla 1  

TIPOS DE RIESGOS Y PORCENTAJES EN LOS CRÉDITOS DE CONSUMO 

TIPO DE RIESGO CATEGORÍAS DÍAS DE 

MOROSIDAD 

PORCENTAJE 

Riesgo de crédito 

normal 

A-1 0 1% 

Riesgo de crédito 

normal 

A-2 1-8 2%  

Riesgo de crédito 

normal 

A-3 9-15 3-5% 

Riesgo de crédito 

potencial 

B-1 16-30 6-9% 

Riesgo de crédito 

potencial 

B-2 31-45 10-19% 

Créditos deficientes C-1 46-70 20-39% 

Créditos deficientes C-2 71-90 40-59% 

Dudoso recaudo D 91-120 60-99% 

Pérdida E +120 100% 
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Tabla 2. 

 CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE PROVISIÓN 

DIAS PORCENTAJE 

71 40 

72 41 

73 42 

74 43 

75 44 

76 45 

77 46 

78 47 

79 48 

80 49 

81 50 

82 51 

83 52 

84 53 

85 54 

86 55 

87 56 

88 57 

89 58 

90 59 
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Tabla 3.  

ASIENTOS CONTABLE Nº 1 

CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 

1455 Cartera de crédito de 

consumo ordinario vencida 

 18500.00  

145010 De 31 a 90 días 18500.00   

1455 Cartera de créditos de 

consumo ordinario vencida 

  18500.00 

145005 De 1 a 30 días 18500.00   

 P/R Crédito de consumo 

vencido en 78 días. 

   

 

En el siguiente asiento se determina que el porcentaje de provisión para este crédito 

de consumo ordinario es del 47% de acuerdo a la tabla 2 Cálculo del porcentaje de 

provisión, de acuerdo a los 78 días de vencimiento del crédito.  

Tabla 4. 

 ASIENTOS CONTABLE Nº 2 

CODIGO CONCEPTO PARCIA

L 

DEBE HABER 

4402 Cartera de créditos  8695.00  

440215 Crédito de consumo ordinario  8695.00   

1499 (Provisiones para créditos 

incobrables) 

  8695.00 

 

149935 (Cartera de créditos de 

consumo ordinario) 

8695.00   

 P/R Provisión del 45% por un 

crédito de consumo vencido en 

78 días.  
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 CONCLUSIÓN 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, gracias a los diferentes textos se 

puede obtener la siguiente conclusión: 

Considerando el alto porcentaje de morosidad en la cartera de créditos de las 

entidades crediticias en el Ecuador en los últimos años, es fundamental para dichas 

entidades la elaboración de las respectivas provisiones  a los créditos concedidos a 

sus clientes, debido a lo expuesto anteriormente, gran parte de empresas comerciales 

o de servicios recurren a diversos tipos de financiamientos y entre estos el más 

acertado es sin duda los créditos bancarios, los mismos que les permitirá a estas 

empresas satisfacer sus necesidades ya sean empresariales como personales, 

ayudando de alguna u otra manera a la productividad del país. Esto trae consigo al 

riesgo significativo que estas entidades tendrán en los créditos que brinden, es por 

esto la importancia de realizar o provisionar un porcentaje de acuerdo al monto del 

crédito que resguarde esta posible perdida, esta provisión permitirá proteger de alguna 

u otra manera al patrimonio técnico de la entidad , y a su vez permitirá conocer a la 

entidad conocer lo que realmente tiene, permite determinar con exactitud qué es lo 

que la empresa efectivamente puede cobrar de sus deudas; y la parte que no se 

puede cobrar, se la registra como un gasto, lo cual afecta directamente a los 

resultados del ejercicio, especialmente al patrimonio técnico; si no se hiciera la 

respectiva provisión de cartera, los estados financieros mostrarían unos valores 

irreales, puesto que reflejaría unas cuentas por cobrar que si bien es cierto son reales 

pero jamás se podrán cobrar, reflejando así una información contable inexacta, algo de 

lo cual la empresa no podrá disponer. 

Además se puede decir que el desarrollo del presente trabajo practico permite obtener 

un criterio claro de la elaboración de provisiones en créditos de consumo, los cuales 

son los que se otorgan a personas naturales destinados a satisfacer necesidades 

personales, ajenas a una actividad comercial o productiva, y a su vez conocer los 

diferentes porcentajes que se aplican de acuerdo a los días de morosidad del crédito. 

 

 

 



 

18 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Caicedo Cerezo, E., Claramunt Bielsa, M. M., & Casanovas Ramón , M. (2011). 

Medición del riesgo mediante modelos estructurales: una aplicacion al modelo 

colombiano. Cuadernos de Administración, vol.24, núm 42., 73-100. 

Cardona Acevedo, M., & Cano-Gamboa, C. A. (2010). Desarrollo del sector financiero 

y su relación con el crecimiento de las micro y pequeñas emrpesas en 

Colombia. Economía, Sociedad y Territorio, vol X, núm 34., 721-748. 

Chavarín Rodróguez, R. (2015). MOROSIDAD EN EL PAGO DE CRÉDITOS Y 

RENTABILIDAD DE LA BANCA COMERCIAL EN MÉXICO. Revista de 

Economía y Finanzas, Vol 10, N°1, 73-85. 

Hernández Ociel, Z. C. (2001). Un modelo de demanda para el crédito bancario en 

México Análisis Ecónomico, vol XVII,num. 34. REVISTA ANÁLISIS 

ECONÓMICO, 67-99. 

Melián Navarro, A., Sanchis Palacio , J. R., & Soler Tormo, F. (2010). El crédito 

cooperativo como instrumento financiero para el fomento del emprendimiento 

en tiempo de crisis. Revista de Economía Pública,Social y Cooperativa, 111-

139. 

Peña, P. A., Lochmüller, C., Murillo, J. G., Pérez, M. A., & Veléz, C. A. (2011). 

MODELO CUALITATIVO PARA LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE 

CONSUMO Y ORDINARIO- EL CASO DE UNA COOPERATIVA DE CRÉDITO. 

Revista de Ingenierias Universidad Medellín, 101-111. 

Rodriguez Nava, A., & Venegas Martínez, F. (2015). Efectos de la politica monetaria 

en las decisiones de crédito al cosnumo. Revista de Economía y Negocios, 47-

69. 

Saavedra García, M. L., & Saavedra, G. M. (2010). Modelos para medir el riesgo de 

credito de la banca. Cuadernos de Administración, 295-319. 

Salazar Villano, F. E. (2013). Cuantificación del riesgo de incumplimiento de créditos 

en libre inversión: un ejercicio econométrico para una entidad bancaria del 

municipio de popayan, Colombia. Estudios Gerenciales, 416-427. 

Sanger T., A. (2012). EL INFLUJO DE CARTERA VENCIDA COMO MEDIDA DE 

RIESGO DE CREDITO: ANALISIS Y APLICACION AL CASO DE CHILE. 

Revista de Análisis Económico, 27-54. 



 

19 
 

Valverde Viesca, K. (2012). Reseña de "crisis, rentismo e intervencionismo neoliberal 

en la banca: México 1982-1999" de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. 

Revista mexicana de Sociología, vol 7, num 3, 517-519. 

Vera T., M. P. (2014). Más vale pájaro en mano: crisis. Iconos de Ciencias Sociales, 

158-159. 

 

 


