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RESUMEN

Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por personas

naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a

través de una empresa manejada en común y formada con la aportación

económica, intelectual y moral de sus miembros. El cooperativismo es un

sistema de cooperación y ayuda mutua en los aspectos económicos y sociales

de personas de medianos y pequeños recursos entre los cuales, los

profesionales, empleados públicos y privados obreros y maestros fueron los

elementos más proclives a formar y organizar cooperativas que a la fecha son

organizaciones ajenas al gran capital, pero sin embargo, también requieren una

gestión empresarial para su funcionamiento tomando en cuenta que dependen

del entorno para su competitividad.La actual crisis económica que afecta al

Ecuador producida por los bajos precios internacionales del petróleo está

afectando al sector productivo, entre los que se encuentran las instituciones

financieras que han visto reducir los montos crediticios a su vez que se

incrementan los índices de morosidad, debiendo optimizar los sistemas de

calificación para aminorar los riesgos de que el cliente no pueda cubrir sus

obligaciones contraídas con la institución financiera. Esto es lo que sucede en

los actuales momentos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa

Ltda., fundada el 25 de marzo de 1964 con más de 50 años de constante

crecimiento que ha obtenido un prestigio local y nacional. Sin embargo, desde

el año 2015 ha visto aminorar la concesión de créditos debido a la baja liquidez

en el poder adquisitivo de sus clientes y socios incrementándose el riesgo

crediticio al no poder cumplir con el pago de sus obligaciones. Las instituciones

cooperativas se han convertido en una alternativa para las personas que no

tienen acceso a las instituciones financieras, cumpliendo un rol cada vez más

importante dentro de la economía del país, dando oportunidad a que sus socios

tengan acceso a líneas de crédito para destinarlo a sus necesidades

personales o laborales, impulsando al aparato productivo de la nación. Esto ha

generado que se realice la presente investigación cuyo objetivo general es el

de analizar el bajo poder adquisitivo como afectación de liquidez en la
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concesión de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda.

para lo que se pretende establecer las causas que han originado la reducción

de su poder adquisitivo así como determinar la variación dela concesión de

créditos durante los periodos 2014 al 2016. Para la recopilación de la

información se aplicó la investigación descriptiva y de campo, así como los

métodos inductivo, deductivo donde el universo está constituido por los

oficiales de crédito y los clientes que conforman la institución. Como conclusión

se pudo determinar que los clientes han visto reducir sus ingresos así como el

incremento de sus egresos reduciéndose su poder adquisitivo que ha generado

el retraso en el pago de sus créditos. Situación que debe de servir para que los

directivos de la cooperativa tomen medidas precautelares para incrementar la

eficiencia de los créditos así como elaborar estrategias para recuperar la

cartera vencida para mantenerla operatividad y competitividad de tan

importante institución de la provincia de El Oro.

PALABRAS CLAVES: Cooperativa de ahorro y crédito, concesión de créditos,

baja liquidez, poder adquisitivo, riesgo crediticio.
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ABSTRACT

They are cooperative societies private law, formed by natural or legal persons

who, without pursuing profit purposes, aim to plan and carry out activities or

works of social or collective benefit, through a company jointly managed and

formed with input economic, intellectual and moral development of its members.

The cooperative is a system of cooperation and mutual assistance in economic

and social aspects of people of medium and small resources including,

professionals, government employees and private workers and teachers were

the most likely elements to form and organize cooperatives to date are outside

the big business organizations, but however, also require a business

management for its operation considering that depend on the environment for

their competitiveness. The current economic crisis affecting Ecuador produced

by low international oil prices is affecting the productive sector, including

financial institutions have been reducing credit amounts turn that delinquency

rates are increased are and must optimize rating systems to minimize the risks

that the client can not meet its obligations to the financial institution. This is what

happens at the present time in the credit union Santa Rosa Ltda., Founded on

March 25, 1964 with over 50 years of steady growth that has gained local and

national prestige. However, since 2015 it has been slow lending due to low

liquidity in the purchasing power of its customers and partners to increase the

credit risk being unable to meet payment obligations. Cooperative institutions

have become an alternative for people who do not have access to financial

institutions, to play an increasingly important role in the economy of the country,

providing an opportunity for its members to access credit lines to destine to their

personal or business needs, boosting the productive apparatus of the nation.

This has led to the present investigation is carried whose overall objective is to

analyze the low purchasing power as impairment of liquidity in the lending of the

credit union Santa Rosa Ltda. For what is to establish the causes that have

originated reducing their purchasing power and to determine the variation in

lending during the period 2014 to 2016.for the collection of information

descriptive and field research was applied as well as inductive, deductive

methods where the universe is consisting of loan officers and customers that
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make up the institution. In conclusion it was determined that customers have

seen their incomes and reduce their increased expenses reduced purchasing

power generated by the delay in payment of their claims. This situation should

serve for managers of the cooperative take precautionary measures to increase

the efficiency of loans and develop strategies to recover NPLs to maintain

operability and competitiveness of this important institution in the province of El

Oro.

KEYWORDS: credit union, lending, low liquidity, purchasing power, credit risk.
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INTRODUCCIÓN

El cooperativismo surge en el Ecuador desde épocas precoloniales

convirtiéndose en un factor vital para el desarrollo organizacional y cultural de

su comunidad(Da Ros, 2007). En sus inicios el cooperativismo nace como un

movimiento para las colectividades agrarias para luego transformarse en

organismo empresariales de tipo cooperativo reconocidos por las leyes

ecuatorianas y que no persiguen un lucro económico sino el beneficio de sus

integrantes.

En los actuales momentos la economía de los países latinoamericanos se

encuentra en recesión generada por el bajo precio del petróleo, lo que provoca

en países con economías a escala en Suramérica como Brasil, Argentina,

Venezuela decrecimiento del PIB.(Plaza, 2013). Lomismo está sucediendo con

la economía ecuatoriana que en los actuales momentos se encuentra en

recesión originado por los bajos precios internacionales del petróleo producto

estrella de nuestra economía y en la que se sustenta parte del Presupuesto

General del Estado.

Esto ha provocado que el poder adquisitivo de la ciudadanía ecuatoriana se

encuentre restringido debido a que existen problemas de tipo económico como

incremento del desempleo, despido de personal, bajo nivel de ventas en el

sector comercial, construcción, consumo, entre otros que repercute

directamente en la economía del país. A esto, se debe de sumar la tragedia

ocurrida a finales de abril por el terremoto ocurrido en Esmeraldas y Manabí,

con costos aún incuantificables por el gobierno, quienes han señalado que la

reconstrucción de ambas provincias superará los 3 mil millones de dólares.

El sector financiero también ha sentido la contracción de sus depósitos así

como los créditos, donde los índices de morosidad se han duplicado

provocando que se tomen medidas preventivas al momento de otorgar un

crédito, contrayendo también sus proyecciones organizacionales.
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Esto no es ajeno a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda.,

reconocida institución financiera de la provincia de El Oro, una de las líderes en

su ramo que se ha caracterizado por su solidez, confianza y apoyo constante al

ciudadano orense así como al microempresario, que también ha visto

contraerse los créditos por la baja liquidez en el poder adquisitivo de sus

clientes.

Por esta razón es importante realizar el tema de investigación “LA BAJA
LIQUIDEZ DE PODER ADQUISITIVO Y SU IMPACTO EN LA CONCESIÓN
DE CRÉDITOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA
ROSA LTDA.” con el que se podrá conocer la situación institucional así como

la realidad de la economía orense, y el impacto que se genera en la economía

por la recesión de los créditos.

El estudio está realizado en cuatro capítulos que permiten dar a conocer el

impacto que sufrirá la economía orense por la reducción de los créditos por

parte de la cooperativa. Los capítulos son:

Capítulo I: Generalidades del objeto de estudio, donde se contextualiza la

problemática de la investigación para tener una idea concreta sobre el entorno

interno y externo de la cooperativa.

Capítulo II: Fundamentación teórico-epistemológica del estudio.- Se elaboran

definiciones relacionadas a la investigación accediendo a revistas científicas,

libros, y demás información que aporte con el presente estudio.

Capítulo III: Proceso metodológico.- Se exponen los métodos, técnicas,

unidades de investigación que serán necesarias para la recopilación de la

información con la que se procederá a tabularla, graficarla e interpretarla.

Capítulo IV: Resultados de la investigación: Con la recopilación de la

información se elaboran los resultados que están relacionados con los objetivos

de la investigación a su vez nos dará la pauta para el desarrollo de las

conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO I

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

Se puede definir a la cooperativa como “una asociación autónoma de personas

unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones

económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de

propiedad conjunta, y de gestión democrática”(OIT, 2011). Esto debido al poco

acceso que tienen las personas para realizar sus actividades sociales,

culturales, económicas, comerciales, financieras, debiendo buscar alternativas

para unirse donde debe de brindar valores y principios morales/éticos sin que

exista el beneficio del lucro de por medio.

La presencia de la cooperativa genera el cooperativismo que “pretende acercar

a la comunidad; y con esto crear lazos de unión entre ellos, formar un espíritu

de solidaridad basado en la igualdad pretende también que no exista distinción

de credo, división entre ricos y pobres; además el cooperativismo pretende

eliminar la existencia de explotadores y explotados”(Gadea, Atxabal, &

Izquierdo, 2014).

Observándose que el cooperativismo en una forma de promover la economía,

moral, social, educacional de una sociedad determinada, que por lo general no

tiene acceso a una entidad ya sea por distancia, motivos sociales, comerciales,

religiosos, buscando satisfacer sus necesidades sin la búsqueda del lucro que

sí se observa en las instituciones financieras privadas.

1.2. HECHOS DE INTERES

El crédito cooperativo se crea y desarrolla a “mediados del siglo XIX

empezando en la parte rural (Raiffeisen) y luego en el sector urbano de

Alemania (Schulze)”(García, 2014). Este tipo de organización estaba dirigida a

sus asociados de forma exclusiva a quienes les facilitaban créditos con
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intereses bajos. Sus socios estaban constituidos por familias modestas,

agricultores, artesanos, comerciantes con la intensión de que dejaran de

endeudarse con usureros de la época.

La cooperativa de crédito se extendió a toda Europa desde Alemania, llegando

a Estados Unidos y Canadá, para en los años sesenta del siglo pasado

posicionarse en América Latina promovida por la iglesia católica.Una definición

básica de las cooperativas de ahorro y crédito es que “recogen de forma

sistemática los ahorros de sus socios creando un fondo común que permita

realizar préstamos con condiciones preferenciales, sin fines de lucro, tasas

bajas de intereses”(García, 2014).

El lucro o utilidades que se pudiera generar será utilizado para cubrir las

actividades administrativas y operativas provocadas por la prestación del

servicio, así como incrementar su liquidez para poder incrementar los montos y

plazos de los préstamos, así como la adquisición de edificios, sede social, que

pueda ser aprovechado por sus miembros, y otras actividades relacionadas con

la educación, salud, vivienda.

Las cooperativas de ahorro y crédito son consideradas como “empresas de

economía social y solidaria y no una institución financiera que realiza

intermediación financiera, en cuanto opera con recursos propios de sus propios

asociados y no con la del público en general”(García, 2014).

1.3. PROBLEMATIZACION

En el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro se encuentra establecida la

Cooperativa Santa Rosa Ltda., la misma que posee más de 12 sucursales a

nivel nacional, las cuales están dirigidas para cubrir las diferentes necesidades

de los sectores tales como público, privado, microempresas, comerciales,

productivos, etc. Sin embargo en la actualidad existe un gran descenso en

concesiones de créditos, ya que la comunidad en general persiste de poder

adquisitivo, por lo tanto esto conlleva a un porcentaje bajo de liquidez.
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1.3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Retraso en el pago de los
créditos

Reducción de los niveles de
rentabilidad de la cooperativa Estancamiento productivo

PROBLEMA CENTRAL
La disminución del poder adquisitivo de los
clientes incide en la reducción de los créditos
otorgados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Santa Rosa Ltda.

Baja liquidez en los clientes Disminución en la concesión
de los créditos a clientes

Crisis económica local y mundial
provocado por la baja de los
precios de materias primas

E
F
E
C
T
O
S

C
A
U
S
A
S
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar el poder adquisitivo como afectación de liquidez en la concesión de

créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Establecer el nivel de liquidez en los clientes de la Cooperativa de Ahorro y

Crédito Santa Rosa Ltda.

• Determinar la variación de la concesión de los créditos para el periodo

2014, 2015 y 2016 en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda.
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CAPITULO II
2. FUNDAMENTACIÓNTEÓRICA
2.1. ANTECEDENTES

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” Ltda., es una empresa

Financiera de economía solidaria, formada por personas que voluntariamente

se asocian con el propósito de elevar el nivel de vida de los que se cooperan,

mediante la prestación de servicios financieros de calidad.Actualmente la

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” Ltda., es una Institución

Financiera, controlada por la Superintendencia de Economía Popular y

Solidaria, autorizada para efectuar las operaciones establecidas en la Ley

General de Instituciones Financieras.Fundada el 25 de Marzo de 1964, en el

sitio Jumón, jurisdicción del Cantón Santa Rosa, con el nombre de Pre-

Cooperativa Jumón Ltda. Estatuto aprobado el 28 de Septiembre de 1964,

constituida con 14 socios y 450 sucres en ahorro (Capital) y desde entonces a

través de la ayuda solidaria, viene promoviendo el desarrollo socio económico,

de los asociados y sus familias.El 15 de noviembre de 1966, se reforma el

Estatuto, donde se hace el cambio de domicilio a la ciudad de Santa Rosa

como también el nombre a Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa”

Ltda.”(Coopacs, 2016)

2.1.1. Consejo Directivo.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Econ. Franklin Patricio Quevedo Ruíz PRESIDENTE

Ing. Martha Cecilia Tacuri Olivares VICEPRESIDENTE

Ing. Irma Cruz Jadán Rodríguez PRIMER VOCAL PRINCIPAL

Sra. Brigitte Melania Morán Díaz SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL

Sr. Boris Fabián Tapia Bucheli TERCER VOCAL PRINCIPAL

CONSEJO DE VIGILANCIA
Ing. Patricio Ordóñez Bustamante PRESIDENTE

Ing. Mariana LudeñaTandazo PRIMER VOCAL

Ing. Javier Correa Valarezo PRIMER VOCAL
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2.2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL
2.2.1. MISION

“Contribuir al desarrollo socioeconómico de la región Sur a través de la

prestación de productos y servicios financieros a los sectores productivos y

comunidad en general, de manera eficiente, competitiva y con

credibilidad.”(Coopacs, 2016)

2.2.2. VISION

“Mantener el liderazgo en el sistema financiero cooperativo de El Oro, e

incrementar su posicionamiento en la Provincia del Guayas, expandiendo sus

puntos de atención en mercados estratégicos y zonas rurales mediante la

estrategia de Corresponsales No Financieros e implementación de transacciones

en plataforma web. Su solvencia patrimonial, servicios de calidad y la generación

de beneficios sociales con la comunidad le permiten mantener sus tendencias de

crecimiento alcanzando un 12% del mercado de captaciones en la Provincia de

El Oro y la sostenibilidad financiera de sus diferentes agencias y

oficinas.”(Coopacs, 2016)

2.3. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA.

Se puede definir a la cooperativa como una asociación autónoma de personas

unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones

económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de

propiedad conjunta, y de gestión democrática(OIT, 2011). Esto debido al poco

acceso que tienen las personas para realizar sus actividades sociales, culturales,

económicas, comerciales, financieras, debiendo buscar alternativas para unirse

donde debe de brindar valores y principios morales/éticos sin que exista el

beneficio del lucro de por medio.



9

La presencia de la cooperativa genera el cooperativismo que pretende acercar

a los hombres; y con esto crear lazos de unión entre ellos, formar un espíritu de

solidaridad basado en la igualdad pretende también que no exista distinción de

credo, división entre ricos y pobres; además el cooperativismo pretende

eliminar la existencia de explotadores y explotados(Gadea, Atxabal, &

Izquierdo, 2014).

Observándose que el cooperativismo en una forma de promover la economía,

moral, social, educacional de una sociedad determinada, que por lo general no

tiene acceso a una entidad ya sea por distancia, motivos sociales, comerciales,

religiosos, buscando satisfacer sus necesidades sin la búsqueda del lucro que

sí se observa en las instituciones financieras privadas.

Siendo necesaria que las instituciones cooperativas sean evaluadas de forma

periódica. Con la evaluación se busca conocer la situación de los procesos, y

servicios de las variables controlables (ambiente interno de la cooperativa) y de

las variables no controlables (ambiente externo de la cooperativa)(Fontalvo

Herrera, Vergara Schmalbach, & de la Hoz, 2012). Con lo que se podrá generar

una gestión de calidad hacia el cliente.

Además se torna imperante que las cooperativas de crédito busquen

profesionalizar sus órganos de gobierno para evitar entrar en crisis como ha

sucedido con instituciones similares(Vañó Vañó, 2004). Muchas veces las

cooperativas tienen un crecimiento constante debiéndose dar paso a un

manejo más técnico y profesional para mantener dicho crecimiento sin

perjudicar su competitividad.

Por esta razón es importante que las cooperativas para mantener su

competitividad cuenten con modelos que le permitan su medición donde

existen 12 factores para medir la competitividad(Jiménez Ramírez, 2006).

Estos factores son: indicadores de desempeño, entorno macro, innovación, tic,

infraestructura, marco legal, instituciones públicas, competencia interna,

clusters, estrategia gerencial, medio ambiente, instituciones internacionales.
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De los 12 factores señalados, los más importantes para lograr el éxito

competitivo de una institución son los recursos tecnológicos, la innovación,

calidad de bienes y servicios, el talento humano, la gestión

administrativa(Aragón Sánchez, Rubio Bañón, Serna Jiménez, & Chablé

Sangeado, 2010).

Las instituciones también deben de contar con estrategias que orienten las

tomas de decisiones a través de la aplicación de planes organizacionales para

alcanzar los objetivos proyectados(Aguilera Enríquez, González Adame, &

Rodríguez Camacho, 2011). Siendo una tarea que debe ser implantada por la

gerencia para una dirección eficiente de la organización.

2.4. BASES TEÓRICAS DE INVESTIGACIÓN

El desarrollo económico está en constante evolución que dependen de factores

internos y externos a los que esté sujeta la organización(Narváez & Fernández,

2008). Por lo que las empresas o instituciones deben de estar pendientes a los

cambios globales para no quedarse rezagadas en cuanto a la competencia se

refiere.

Así es como se origina el crédito cooperativo que se desarrolla a mediados del

siglo XIX empezando en la parte rural (Raiffeisen) y luego en el sector urbano

de Alemania (Schulze)(García, 2014). Este tipo de organización estaba dirigida

a sus asociados de forma exclusiva a quienes les facilitaban créditos con

intereses bajos. Sus socios estaban constituidos por familias modestas,

agricultores, artesanos, comerciantes con la intensión de que dejaran de

endeudarse con usureros de la época.

La cooperativa de crédito se extendió a toda Europa desde Alemania, llegando

a Estados Unidos y Canadá, para en los años sesenta del siglo pasado

posicionarse en América Latina promovida por la iglesia católica. Una definición

básica de las cooperativas de ahorro y crédito es que recogen de forma

sistemática los ahorros de sus socios creando un fondo común que permita
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realizar préstamos con condiciones preferenciales, sin fines de lucro, tasas

bajas de intereses(García, 2014).

El lucro o utilidades que se pudiera generar será utilizado para cubrir las

actividades administrativas y operativas provocadas por la prestación del

servicio, así como incrementar su liquidez para poder incrementar los montos y

plazos de los préstamos, así como la adquisición de edificios, sede social, que

pueda ser aprovechado por sus miembros, y otras actividades relacionadas con

la educación, salud, vivienda.

Las cooperativas de ahorro y crédito son consideradas como empresas de

economía social y solidaria y no una institución financiera que realiza

intermediación financiera, en cuanto opera con recursos propios de sus propios

asociados y no con la del público en general”(García, 2014).

Las entidades cooperativas tienen una labor importante dentro de la economía

de un país a través de la financiación de emprendimientos o de personas que

no tienen lugar en las entidades bancarias, debiendo actualizar y modernizar su

oferta crediticia hacia los colectivos marginados(Melián Navarro, Sanchis

Palacio, & Soler Tormo, 2010).

Además las cooperativas de crédito son conocidas como banca ética en que

buscan ser instituciones no excluyentes sobre el destino de los créditos. Estas

instituciones financian actividades de valor social, permitiendo que los clientes

puedan decidir sobre el destino de sus fondos(Castro Cotón & Romero Castro,

2011). Convirtiéndose en un motor para el desarrollo económico de un sector

que suele ser marginado.

Las cooperativas están relacionadas a la responsabilidad social empresarial

(RSE) apegándose a sus valores cooperativos: honestidad, transparencia,

responsabilidad(Carrasco, 2005). Características que se relacionan a los

clientes o socios que buscan contar con una institución que los cobije y esté

atento a sus intereses.
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Estas instituciones se caracterizan por su marcado carácter territorial

peculiaridad que se mantiene y se mantendrán en el futuro próximo(Belmonte

Ureña & Cortés García, 2010). Situación que se debe por cuanto se constituyen

por y para fines específicos que con el paso del tiempo derivado a su

crecimiento económico y organizacional logran abarcar nuevos campos o

sectores para ampliar sus horizontes institucionales.

Con el tiempo las cooperativas de crédito se han encaminado a un modelo de

banca especial basada en una especialización sectorial para cubrir las

necesidades de sus asociados(Calvo Bernardino, Palomo Zurdo, & Gutiérrez

Fernández, 2010). De esta forma las cooperativas cumplen con su objetivo que

es el de salvaguardar los intereses socioeconómicos de sus integrantes.

Las cooperativas, según (Gadea, Atxabal, & Izquierdo, 2014), se establecen en

los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y

solidaridad. Continuando la práctica de sus fundadores, los miembros de las

cooperativas creen en los valores éticos de honestidad, transparencia,

responsabilidad social y preocupación por los demás:

- Autoayuda: Plantea que cada persona puede y debería esforzarse por

controlar su destino.

- Auto responsabilidad y calidad de servicio: Forma parte de la dignidad

humana y se aprende en el núcleo familiar; asimismo el objetivo de una

cooperativa es dar un servicio de calidad a sus propios dueños (socios).

- Equidad y solidaridad: (Donde la solidaridad está orientada hacia adentro

(sus socios) porque las cooperativas tienen un interés mutuo.

La filosofía de las cooperativas, se basa en que son entidades fundadas en el

esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. El país que

estimule y promueva una infraestructura de vínculos entre empresas,
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instituciones académicas, y gobierno obtendrá ventajas competitivas(Crissien

Castillo, 2006).

En un estudio realizado por (Cardona, 2010), expone los siguientes formas de

riesgo: Riesgo operativo: Generado por falencias generadas por procesos

ineficaces, recurso humano sin preparación, mala fe de empleados, ausencia o

baja aplicación de controles organizacionales. Riesgo legal: Se da cuando no

existe un respaldo legal o elaborado de forma incorrecta poniendo en riesgo la

recuperación de la inversión.

Riesgo de liquidez.- Esta se origina cuanto la institución financiera tiene

problemas para cubrir sus obligaciones. Riesgo de mercado: Se da mediante la

presencia de cambios imprevistos en el mercado que afectan de forma directa

a la organización sin que esta pueda hacer algo por cambiar.

Riesgo de contraparte: Esta es dada cuando una institución financiera incumple

con sus obligaciones con otra organización de iguales características.Riesgo

de crédito: Esta se origina cuando los clientes de una institución financiera se

retrasan en el pago de susobligaciones.

Las actividades generadas por los productos y servicios ofertados por las

instituciones financieras son de alto riesgo “cada una de sus operaciones

contiene e implícita o explícitamente la incertidumbre”(Cardona, 2010). Estos

riesgos deben ser identificados, medidos y controlados, para que la institución

financiera pueda calcular los costos operacionales para una rentabilidad que se

ajuste a las bases propiciadas por los organismos de control.

El riesgo crediticio se da cuando una de las partes es incapaz de cumplir con

las obligaciones contraídas(Vélez Zapata, 2009). Este riesgo es una

probabilidad que está presente en toda transacción crediticia que debe ser

evaluada con la intensión de aminorar las probabilidades de incumplimiento por

parte del deudor.
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El riesgo también se lo puede entender como una volatilidad que está presente

en las decisiones de las empresas, debiéndoselo identificar para implementar

estrategias para su minimización(Sepúlveda Rivillas, Reina Gutiérrez, &

Gutierrez Betancur, 2012). Siendo necesario que las organizaciones

mantengan un monitoreo constante del cumplimiento de las deudas de los

clientes para evitar cualquier tipo de iliquidez que perjudique los intereses de la

empresa.

Toda operación crediticia implica un riesgo debido a la probabilidad de que el

deudor pueda incumplir con la obligación contraída(Marrero M., 2014). Ante

esta realidad las instituciones del sistema financiero antes de entregar un

crédito realizan un examen minucioso del cliente para conocer su capacidad de

pago. Aun así, existirá alguna probabilidad de que quede vencido

Existen tres elementos para analizar el riesgo crediticio: Riesgo de

incumplimiento, exposición, recuperación(Saavedra García & Saavedra García,

2010). El riesgo de incumplimiento es la probabilidad de que el cliente incumpla

con el pago del crédito. La exposición hace referencia a la incertidumbre de los

valores futuros que están en riesgo. La recuperación está dada por la

existencia del incumplimiento del crédito vencido. El riesgo disminuirá si de por

medio existen garantías, avales.

El riesgo crediticio aparte de generar que el clientes incumpla sus obligaciones

este puede provocar o afectar a la estabilidad económica de la institución

financiera con la posibilidad de afectar a instituciones similares creándose un

efecto dominó. Por tal situación el incremento afecta de forma directa el

desempeño organizacional y estabilidad(Sagner, 2011). Siendo necesario un

control y monitoreo constante por los organismos pertinentes para evitar o

poner en riesgo la situación económica de sus clientes que sin duda afectaría a

la economía del país.

Siendo menester de las empresas e instituciones financieras contar con una

gestión de riesgo eficiente para lo que deben de formular e implementar
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estrategias, políticas y acciones así como el diseño de planes de control y

mitigación(Ramos, Camps, & Borrás, 2014). Situación que les permitirá actuar

de forma eficiente cuando un cliente o clientes se retrasen en sus obligaciones.

Tomándose en cuenta el poder adquisitivo del cliente que está constituido por

los bienes y servicios que puede adquirir a través de una cantidad de dinero

fijo(Boada & Mayorca, 2011). Siendo importante que las instituciones

financieras puedan medir el poder adquisitivo de los clientes para establecer si

será capaz de cumplir con el crédito solicitado.

En nuestro medio una familia común no solamente requiere de bienes y

servicios que componen la canasta básica sino de otros productos queles

permita mejorar su calidad de vida(Jabbour, Ramírez, & Guada, 2012). Por tal

situación buscará incrementar su poder adquisitivo volcándose al crédito de las

instituciones financieras para cubrir sus necesidades, demostrando que es

sujeto a crédito para evitar ser parte de la cartera vencida de la institución

financiera.

A la cartera vencida tiene como definición cuando los créditos sumado capital

más intereses tienen un tiempo mayor de noventa días o superior(Sagner,

2011). Esta situación es dada en Chile, en cambio en el Ecuador la cartera

vencida es dada en un tiempo menor específicamente treinta días o superior.

Las instituciones suelen enviar la cartera vencida al área legal para su posterior

recuperación.

Es importante que las organizaciones cuenten con un historial de los clientes

que conforman su cartera estableciendo las características comunes de sus

clientes más valiosos(Arce Chíncaro & Mejía Puente, 2011). De esta forma la

empresa posee una herramienta adicional para el estudio crediticio del usuario

aminorando los riesgos de incumplimiento que pueda darse.

Además se pueden aplicar indicadores de morosidad que es la parte de la

cartera vencida con relación a la cartera total de una institución
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financiera(Chavarín Rodríguez, 2015). De esta forma la gerencia puede tomar

decisiones que vayan a favor de su recuperación evitando su incremento que

ponga en peligro la operatividad de la institución.

Lo anterior podría generar una crisis de liquidez impidiendo que la empresa sea

capaz de cumplir con sus deudas y obligaciones corrientes aminorando su

rentabilidad o la pérdida parcial o total de la inversión(Gutiérrez Hernández,

Téllez Sánchez, & Munilla González, 2005). Por lo que la gerencia debe estar

siempre informada sobre la situación de la cartera vencida para la aplicación de

estrategias que permitan su recuperación.

Por lo que el análisis crediticio se convierte en toda una ciencia que concierne

ser aplicada por las empresas. Las técnicas para calificar los créditos surgen

por el interés de poder identificar los riesgos de consumo, así como minimizar

los indicadores de morosidad optimizando la cartera de clientes(Trejo-García,

Ríos-Bolívar, & Martínez-García, 2016).

Siendo importante que las instituciones cuenten con políticas de crédito para

establecer los antecedentes crediticios de los clientes. Estos antecedentes

pueden ser la antigüedad, el cumplimiento en los créditos otorgados, los

movimientos financieros de sus cuentas, determinando su capacidad para el

otorgamiento de un nuevo crédito(González Cardozo, Hernández Gil, & Gil

Urdaneta, 2012).

En un estudio realizado por (Paspuel & Orozco, 2016) señala que “el Banco

Central del Ecuador proyectó que para el 2016 la economía ecuatoriana tendrá

un crecimiento del 1%. Sin embargo, datos generados por el Fondo Monetario

Internacional (FMI), dicen lo contrario, pronosticando una recesión para este

mismo periodo, mientras que el Banco Mundial calculó que Ecuador va a

decrecer 2% en la misma fecha”.

Lo que sin duda afectará a la economía ecuatoriana, pudiéndose observar en el

crecimiento de la cartera por cobrar o vencida por parte de las empresas
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comerciales y servicios asentadas en el país, lo que sin duda será sentido en la

economía con la recesión de la economía que ya es palpable en los actuales

momentos.

Siendo nocivo para las instituciones financieras incrementar las tasas de

interés para obtener mayores réditos en contraparte existe la probabilidad de

que las obligaciones contraídas se conviertan en cartera vencida(Gómez &

Reyes, 2002). Debiendo la gerencia establecer las realidades

macroeconómicas del mercado para la mejor toma de decisiones.

En el estudio se señala que desde mediados del 2015, las empresas y

negocios tienen dificultades al momento de realizar las cobranzas, donde los

clientes han caído en mora. De esta forma se ha aumentado la demanda de los

servicios especializados de cobranza(Paspuel & Orozco, 2016).

La morosidad para el año 2015 creció de forma vertiginosa. el valor reportado

por este concepto en el último trimestre del 2015 superó la totalidad de lo

registrado durante el 2014”(Paspuel & Orozco, 2016) lo que podría

intensificarse para el año 2016 donde no se ha observado alguna mejoría de la

economía, siendo más difícil la recuperación de la cartera si a esto se suma la

reducción de las ventas, complicando aún más el panorama económico del

país.

Un estudio similar realizado por (Betamétrica, 2016) señala que “la cartera

vencida de las personas (sistema financiero) posee un comportamiento

tendencial y galopante”. Es decir, se mantiene en constante crecimiento, sin

visos de mejorar.

Además señala que en septiembre del 2015 la “cartera vencida de persona

cerró en 763 millones de dólares, 27% más que septiembre del 2014 y un 37%

más que septiembre del 2013”. Lo cual se torna preocupante para las

instituciones financieras que ven incrementar la cartera por cobrar a sus

clientes, y lo que es más peligroso, que se convierta en incobrable.
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Lo anterior también es palpable en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa

Rosa Ltda., que para el año 2014 tuvo créditos por 71 millones mientras que

para el 2015 bajó a 47 millones y para lo que va del 2016 se ubica en 15

millones. Observándose una reducción del 33.8% entre el año 2015 y 2015 de

los créditos,  situación que perjudica a los intereses institucionales.

Gráfico Nº 1: Variación de créditos

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda.
ELABORACIÓN: Ricardo Montalván

A su vez los índices de morosidad se han incrementado de forma preocupante.

Para el 2014 la morosidad fue del 5.94%, en el 2015 aumentó al 7.79%

mientras que para lo que va del 2016 se ubica en el 17.28%. Situación

preocupante que podría perjudicar a la liquidez de la cooperativa de crédito.
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Gráfico Nº 2: Índice de morosidad

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda.
ELABORACIÓN: Ricardo Montalván
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CAPITULO III

3. PROCESO METODOLÓGICO

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA

La investigación a realizar será descriptiva y de campo, donde se podrá

relacionar la baja liquidez de poder adquisitivo con el impacto en la concesión

de créditos en la Cooperativa Santa Rosa Ltda., lo cual permitirá conocer su

situación actual para la formulación de conclusiones y recomendaciones, la

misma que se deberá sujetar a la realidad de nuestra sociedad.

Como elemento metodológico a utilizar es elmétodo inductivo-deductivo, que

consiste “en la construcción o generación de una teoría a partir de una serie de

proposiciones extraídas de un cuerpo teórico utilizado como punto de partida

por el investigador”(Martínez, 2006). De esta forma se podrá conocer las

características actuales de la población en cuanto a su poder adquisitivo, así

como determinar el número de créditos otorgados por la cooperativa, pudiendo

conocer si el ingreso de la población tiene relación con el número de créditos

otorgados por la institución financiera.

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN

Para la recolección de datos de la investigación se aplica instrumentos de

investigaciones tales como: la observación, entrevista y encuestas;además se

hará investigación bibliográfica mediante la visualización de papersde

investigaciones realizadas en las diferentes bases de datos existentes en

Internet.

Las entrevistas y encuestas serán realizadas por el autor y dirigida a los

oficiales de crédito y clientes de la cooperativa de manera respectiva, ya que

permite conocer sus inquietudes y necesidades para que el estudio cumpla con

los objetivos deseados.
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El Universo es el conjunto de unidades que integran el objeto de investigación,

compuesto por grupo de unidades que son las que interesan para la

investigación. La muestra, es una parte del universo, cantidad de unidades que

se selecciona para derivar de ellas los resultados que van a generalizarse a

todo el universo; el universo para nuestro caso de estudio estará integrado por

los clientes de la cooperativa Santa Rosa Ltda., quienes componen el universo.

Población

Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda.

Alcance

Provincia de El Oro

Marco muestra

Según datos obtenidos por la cooperativa, existen registrados 1653 clientes en

la ciudad de Santa Rosa.

Técnica de muestreo

La técnica de muestreo es probabilístico, y se utilizará: Aleatorio simple y

Estratificado.

Tamaño de la muestra

1653 clientes

Cálculo de laMuestra

Datos:

N = Tamaño de la población.
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p = Probabilidad de que el evento ocurra (%).

q = (1 – p).

e = Error muestral.

K = Desviación estándar.

Fórmula:

PQN
N = ---------------------------
(N-1) E2+ PQ
K2

N = 114.87

N = 115

Debiéndose encuestar a 115 clientes de la cooperativa.

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS

El uso de herramientas estadísticas permitirá determinar el nivel de créditos

otorgados en los últimos años, pudiendo hacer un estudio comparativo para

una mejor interpretación de la investigación.

Através del complemento estadístico IBM SPSS, realizaremos un análisis del

comportamiento de dichos rubros y demás partidas que intervengan en los

procesos crediticios de la cooperativa. Los resultados de la investigación son

presentados a continuación:

N = 0,25 * 1653

1653 * (0.09)2
+ 0,25(2)2
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1. Edad

Tabla Nº 1: Edad

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido 18 a 25 años 14 12,2 12,2 12,2
26 a 32 años 18 15,7 15,7 27,8
33 a 40 años 21 18,3 18,3 46,1
41 a 48 años 23 20,0 20,0 66,1
49 a 56 años 18 15,7 15,7 81,7
57 a 65 años 13 11,3 11,3 93,0
Más de 65 años 8 7,0 7,0 100,0
Total 115 100,0 100,0

FUENTE: Encuesta

Gráfico Nº 3: Edad
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2. Sexo

Tabla Nº 2: Sexo

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Masculino 60 52,2 52,2 52,2

Femenino 55 47,8 47,8 100,0

Total 115 100,0 100,0

FUENTE: Encuesta

Gráfico Nº 4: Sexo
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3. ¿Posee empleo?

Tabla Nº 3: Empleo

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Si 103 89,6 89,6 89,6

No 12 10,4 10,4 100,0

Total 115 100,0 100,0

FUENTE: Encuesta

Gráfico Nº 5: Empleo



26

4. Si la pregunta anterior es positiva ¿Cuál es su empleo actual?

Tabla Nº 4: Tipo de empleo

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Empresa privada 35 30,4 30,4 30,4
Institución pública 28 24,3 24,3 54,8
Profesional
independiente 23 20,0 20,0 74,8
Empresario o negocio
propio 18 15,7 15,7 90,4
Sin empleo 11 9,6 9,6 100,0
Total 115 100,0 100,0

FUENTE: Encuesta

Gráfico Nº 6: Tipo de empleo
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5. ¿Cómo considera usted sus actuales ingresos económicos en
comparación con el año anterior?

Tabla Nº 5: Ingresos económicos actuales de clientes

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Aumentó 13 11,3 11,3 11,3

Igual 68 59,1 59,1 70,4

Disminuyó 34 29,6 29,6 100,0

Total 115 100,0 100,0

FUENTE: Encuesta

Gráfico Nº 7: Ingresos económicos actuales de clientes
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6. ¿Cómo considera usted sus actuales egresos económicos en
comparación con el año anterior?

Tabla Nº 6: Egresos económicos de clientes

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Aumentó 70 60,9 60,9 60,9

Igual 30 26,1 26,1 87,0

Disminuyó 15 13,0 13,0 100,0

Total 115 100,0 100,0

FUENTE: Encuesta

Gráfico Nº 8: Egresos económicos de clientes
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7. ¿Ha realizado algún crédito en la cooperativa?

Tabla Nº 7: Créditos en la cooperativa

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Si 85 73,9 73,9 73,9

No 30 26,1 26,1 100,0

Total 115 100,0 100,0

FUENTE: Encuesta

Gráfico Nº 9: Créditos en la cooperativa Santa Rosa Ltda.
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8. ¿Ha caído en mora por el crédito contraído?

Tabla Nº 8: Morosidad en la cooperativa

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Si 40 34,8 34,8 34,8

No 75 65,2 65,2 100,0

Total 115 100,0 100,0

FUENTE: Encuesta

Gráfico Nº 10: Morosidad en la cooperativa Santa Rosa Ltda.
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9. ¿Qué opinión tiene sobre las tasas de interés de la cooperativa en
comparación con instituciones similares?

Tabla Nº 9: Tasa de interésde la cooperativa Santa Rosa Ltda.

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Altas 24 20,9 20,9 20,9

Iguales 35 30,4 30,4 51,3

Bajas 56 48,7 48,7 100,0

Total 115 100,0 100,0

FUENTE: Encuesta

Gráfico Nº 11: Tasa de interés de la cooperativa Santa Rosa Ltda.
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10.¿Qué opinión tiene sobre los plazos que entrega la cooperativa por los
créditos en comparación con instituciones similares?

Tabla Nº 10: Plazos de los créditos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Altas 21 18,3 18,3 18,3

Iguales 40 34,8 34,8 53,0

Bajas 54 47,0 47,0 100,0

Total 115 100,0 100,0

FUENTE: Encuesta

Gráfico Nº 12: Plazos de los créditos
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11.¿Cómo considera los trámites para acceder a un crédito en la
cooperativa?

Tabla Nº 11: Trámites para acceder a créditos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Rápidos 24 20,9 20,9 20,9

Normales 50 43,5 43,5 64,3

Lentos 41 35,7 35,7 100,0

Total 115 100,0 100,0

FUENTE: Encuesta

Gráfico Nº 13: Trámites para acceder a créditos
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12.¿Cómo considera el servicio desplegado por los oficiales de crédito de
la cooperativa?

Tabla Nº 12: Servicio desplegado por oficiales de crédito

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Eficiente 73 63,5 63,5 63,5

Ineficiente 42 36,5 36,5 100,0

Total 115 100,0 100,0

FUENTE: Encuesta

Gráfico Nº 14: Servicio desplegado por oficiales de crédito
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CAPITULO IV

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓNTEÓRICA DE RESULTADOS

Las edades de los clientes encuestados son las siguientes: el 20% tiene una

edad entre 41 a 48 años, el 18.3% entre 33 a 40 años, el 15.7% entre 26 a 32

años, otro 15.7% entre 49 a 56 años, 12.2% de 18 a 25 años, el 11.3% entre 57

a 65 años, y el 7% más de 65 años.

El 52.2% de los encuestados pertenecen al sexo masculino y el 47.8% al sexo

femenino. De los clientes que fueron encuestados el 89.6% posee actualmente

un empleo, mientras que el 10.4% no lo posee por el momento. Lo que

evidencia que la mayoría de clientes de la cooperativa poseen un trabajo

definido que le permite destinar parte de sus ingresos para el ahorro.

De las personas que poseen empleo el 30.40% laboran en el sector privado, el

24.30% en instituciones públicas, el 20% es profesional independiente, el

15.70% es empresario o posee un negocio propio.

Sobre los ingresos económicos en comparación con el año anterior, el 59.10%

dijeron que son iguales, el 29.60% consideran que disminuyó y el 11.30%

contestó que sus ingresos aumentaron. Observándose que los sueldos o

ingresos percibidos por los clientes no han aumentado en la mayor parte de

encuestados.

En cuanto a los egresos económicos en comparación con el año anterior, el

60.90% de los clientes dijeron que aumentaron, el 26.10% señalaron que es

igual, el 13.0% comentaron que incrementó sus ingresos. Observándose que la

mayoría de clientes han tenido más gastos que el año anterior.
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El 73.90% de los clientes han realizado créditos en la cooperativa Santa Rosa

Ltda., mientras que el 26.10% no han tenido necesidad por lo pronto.

Observándose que la mayoría de clientes se han visto beneficiados por los

créditos otorgados por la institución financiera.

El 65.20% de los clientes señalaron que no han caído en mora por los créditos

de la cooperativa, sin embargo un considerable 34.80% si han tenido retrasos

para cumplir con sus obligaciones debido a que no han tenido la liquidez

suficiente para el pago respectivo.

Sobre las tasas de interés que cobra la cooperativa por los créditos el 48.70%

de los clientes consideran que son bajas, el 30.40% piensan que son iguales a

otras instituciones financieras mientras que el 20.90% señalaron que son altas.

Evidenciándose que la mayoría considera que las tasas son bajas lo que

posibilita la adquisición de un crédito para destinarlos a sus necesidades.

En cuanto a los plazos de los créditos, el 47% consideran que son bajos es

decir a corto plazo, el 34.80% piensan que son iguales a otras instituciones del

sector financiero y el 18.30% señalaron que los plazos son altos los que le

permite cumplir con su pago respectivo.

Los trámites para acceder a un crédito son normales en comparación con otras

instituciones financieras según el 43.50% de los clientes, en cambio para el

35.70% consideran que son lentos, el 20.90% señalaron que son rápidos.

Observándose un nivel de insatisfacción porque los trámites podrían ser más

ágiles según los clientes.

Sobre los servicios desplegados por los oficiales de crédito, el 63.50%

considera que son eficientes, mientras que el 36.50% piensan que son

ineficientes por cuanto no suelen resolver los problemas o trámites solicitados

por los clientes.
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4.2. CONCLUSIONES

- El poder adquisitivo se ha reducido en los clientes que poseen cuentas

de ahorros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda.,

donde la mayoría señaló que sus ingresos se mantiene iguales con el

año anterior, mientras que sus egresos aumentaron en el mismo

periodo.

- De los clientes que poseen créditos activos, el 34.80% han caído en

morosidad, situación que les ha perjudicado su historial crediticio.

Debiendo los oficiales de crédito realizar gestiones de cobranzas para

reducir los indicadores de morosidad para no afectar la liquidez de la

institución financiera.

- A pesar de que la mayoría de clientes consideran que las tasas de

interés son más bajas que las otras instituciones financieras localizadas

en el cantón Santa Rosa, los crédito se han reducido por la contracción

económica que acontece en el país.

- Existe cierto malestar por parte de los clientes sobre el servicio

desplegado por el oficial de crédito a quien califican como ineficiente un

importante 36.5% de clientes situación que estaría perjudicando que los

trámites sean lentos según el 35.7% de los usuarios.
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4.3. RECOMENDACIONES

- Ante la evidente reducción del poder adquisitivo por parte de los clientes

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda., los usuarios

deben de optimizar sus ingresos con la intensión de cubrir sus

obligaciones crediticias.

- Los oficiales de crédito deben de aplicar diferentes técnicas y estrategias

de cobranzas con la intensión que le dar facilidades a los clientes cuyos

créditos han caído en morosidad para que se pongan al día con sus

obligaciones financieras.

- La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda. debe de disminuir

sus tasas de interés y aumentar los plazos, los mismos que deben

ajustarse a la actual realidad económica que atraviesa el país por la

recesión que afecta a toda la sociedad.

- La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda. debe de invertir en

un número mayor de capacitación para los oficiales de créditos para que

brinden un mejor servicio al usuario pudiendo incrementar su fidelidad.
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ANEXO Nº 1

ENCUESTA APLICADA A CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO SANTA ROSA LTDA.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CLIENTES DE LA COOPERATIVA
PREGUNTAS:

1.- ¿Posee empleo?
Si (   ) No (   )

2.- ¿Si la pregunta anterior es positiva ¿Cuál es su empleo actual?
Empresa privada (   ) Institución pública (   ) Profesional independiente (   )
Empresario o negocio propio (    )

3.- ¿Cómo considera usted sus actuales ingresos económicos en comparación con el
año anterior?

Aumentó (   ) Igual (   ) Disminuyó (    )

4. ¿Ha realizado algún crédito en la cooperativa?
Si (  )       No  (  )

5.- ¿Ha caído en mora por el crédito contraído?
Si (  )       No  (  )

6. ¿Qué opinión tiene sobre las tasas de interés de la cooperativa en comparación
con instituciones similares?

Altas (  ) Iguales (  ) Bajas (  )

7. ¿Qué opinión tiene sobre los plazos que entrega la cooperativa por los créditos en
comparación con instituciones similares?

Altos (  ) Iguales (  ) Bajos (  )

8. ¿Cómo considera los trámites para acceder a un crédito en la cooperativa?
Rápidos (  ) Normales (  ) Lentos (  )

Gracias por su colaboración

OBSERVACIONES:
ENTREVISTADOR:
FECHA:
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ANEXO Nº 2

Créditos concedidos 2014

Créditos concedidos 2015

Créditos concedidos del 01 enero al 30 de junio 2016
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CRÉDITOS CONCEDIDOS   AÑO 2014

01 enero al 31 de marzo 2014

1 abril al 30 junio 2014

1 de julio al 30 de septiembre 2014
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1 octubre al 31 de diciembre 2014

CREDITOS CONCEDIDOS AÑO 2015

Concedidos 01 enero al al 31 marzo 2015

Concedidos 1 de abril al 30 junio 2015
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Concedidos del 01 julio al 30 de septiembre 2015

Concedidos del 1 de octubre al 31 de dic 2015

CREDITOS CONCEDIDOS   AÑO 2016

Concedidos desde el 01 de enero al 31 de marzo 2016
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Concedidos desde el 01 abril al 30 de junio del 2016
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
“SANTA ROSA LTDA”.

MOROSIDAD CONSOLIDADA

AÑO 2014

5.94%

MOROSIDAD CONSOLIDADA

AÑO 2015

7.79%

MOROSIDAD CONSOLIDADA

AÑO 2016

A 30 DE JUNIO 2016

17.28%


