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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, fue realizado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Patria 

Ltda., ubicada en la ciudad de Riobamba de la Provincia de Chimborazo, con el tema: LA 

CARTERA DE CRÉDITO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PATRIA 

LTDA Y SU RELACIÓN EN LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL PERIODO 2016-2017, 

para encontrar posibles problemas, dentro de esta entidad financiera. De esta forma, este trabajo 

de investigación, se enfocó en el accionar de la Cooperativa y su Gestión Financiera, que viene 

realizando diariamente,  y diagnosticar situaciones, en relación a la cartera de crédito y la 

gestión financiera y sí estos indicadores, influyen en el manejo financiero. Para lo cual se aplicó 

un análisis financiero, con la ayuda de los estados de la empresa, y encuestas, dirigida a los 

empleados de la entidad, que facilitó la recolección de datos, para posteriormente, identificar 

soluciones o estrategias, que vayan encaminadas a dar alternativas de corrección, dentro de la 

Cooperativa y así contribuir a este establecimiento, para que pueda cubrir sus obligaciones. 

Entonces, al finalizar, se determinó conclusiones, que van acorde a los objetivos planteados, 

también se expuso recomendaciones, que tienen el propósito de otorgar medidas, que mitiguen 

futuras altercados. 

 

PALABRAS CLAVE 

Cartera de Crédito, Solvencia, Morosidad, Gestión Financiera, Políticas de Cobranza, 

Recuperación. 
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ABSTRACT 

  



1 

 

 INTRODUCCIÓN. 

El riesgo del crédito, es un factor fundamental dentro de la rentabilidad de las empresas financieras, 

porque el mal manejo constituye, las principales causas del quebranto económico, y las crisis 

bancarias suelen iniciar, cuando los problemas de riesgos de crédito se generalizan (Chavarín, 

2015, pág. 72). 

El interés de la investigación, se centra en generar alternativas de cambio, en la gestión financiera 

y tener el resultado, que causará un impacto positivo en la entidad demostrando una adecuada toma 

de decisiones, se puede ser competitivo (Chiluiza, 2011). Y con estas acciones las empresas, 

puedan llegar a tener una rentabilidad, y que se constituya en eje de guía, para las demás 

organizaciones.  

De acuerdo a lo mencionado, se puede afirmar que el investigador, pretende encontrar algunas 

soluciones que ayuden a un buen manejo de la entidad, lo que contribuiría al incremento de los 

ingresos, utilizando a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Patria Ltda, como herramienta principal 

de estudio, con lo cual se buscaría que la variable de la Cartera de Crédito y la Gestión Financiera 

cumplan con el objetivo de la investigación, que consiste en la relación de la cartera de crédito con 

la gestión financiera, de esta forma manejar con mayor eficiencia la Cooperativa, lo que permitiría 

en un futuro solventar sus problemas, además de cumplir las obligaciones ante el respectivo 

organismo de control, como es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Donde este trabajo está dividido en tres unidades, la unidad uno que comprende las generalidades 

de la Cooperativa, mientras que la segunda unidad abarca sobre la variable de la Cartera de Crédito 

y la tercera unidad engloba la otra variable que es la Gestión Financiera, cabe mencionar que la 

hipótesis toma un papel esencial en los proyectos de estudio, para lo cual se tiene la siguiente 



2 

 

contrastación donde: La cartera de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Patria Ltda, 

influye directamente con la Gestión Financiera. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Al hablar de temas financieros se viene una noción instantánea a la mente, sobre el manejo del 

tema crediticio, en la cual autores como Vargas & Mostajo, (2014) manifiesta que “La actividad 

financiera está sujeta a una serie de riesgos financieros como resultado del proceso de 

transformación de activos y pasivos destacándose el riesgo de crédito, propio de la administración 

de carteras de cuentas por cobrar.” (pág. 5), por la cual el asunto de la cartera de crédito, hace 

relación a los problemas en los desembolsos, que una Cooperativa o Banco realiza, y que mediante 

la administración financiera bajo la tutela del Gerente y sus colaboradores tratan de tener una 

recuperación de estos valores, con el fin de evitar grandes gastos, que con lleva la consecución de 

estos resultados, donde otros autores como Toro Díaz & Palomo Zurdo, (2014), concuerdan que 

esos problemas se vuelven en “riesgo de liquidez y riesgo de crédito, los cuales afectan en el corto 

y mediano plazo, teniendo en cuenta que también pueden afectar el desempeño”. (pág. 82) 

Por otro lado autores como Saavedra & Saavedra, (2010), Bonilla, Romero, & Vallejo, (2017), 

Muñoz & Lalangui, (2017), afirman que los problemas de cartera de crédito afectan directamente 

la capacidad de pago de sus compromisos, por la mala administración del riesgo dentro de las 

instituciones financieras, al momento de la recuperación de los préstamos colocados en el mercado. 

Bajo estos problemas presentados, se aborda la problemática de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Patria Ltda., donde se encuentra un sinnúmero de problemas identificados y relacionados 

con el manejo de la cartera de crédito, donde este indicador, se ha vuelto un constante traspié en 

el desenvolvimiento de la empresa. 
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Por lo tanto en dicha entidad, se identifica también que la cartera recibida por parte de la anterior 

administración, muestra un índice alto por recuperar, sobre los desembolsos realizados, en esos 

lapsos de tiempos, entonces estos problemas han llevado a que los deudores, no realicen la 

cancelación de sus deudas, contraídas con dicha institución, para llevar a cabo estas medidas de 

cobro, dicha empresa ha emprendido medidas de recuperación, como por ejemplo: llamadas 

telefónicas, notificaciones electrónicas y mensajes vía redes sociales, sin tener éxito alguno en la 

recaudación de esos valores. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Por esta razón, en el Ecuador, las entidades financieras, han tenido y tendrán un sin número de 

problemas al momento de recuperación de la cartera de crédito vencida, porque las personas que 

trabajan en la administración de los créditos, se relacionan de forma directa con el departamento 

de Gestión de Financiera, estableciendo políticas y estrategias, que permitan solventar estos casos, 

que diariamente, se presentan en estas empresas, que después ayuden a saldar los gastos 

administrativos, que con lleva mantener una institución de gran magnitud. 

Entonces, estas situaciones también suceden en las pequeñas Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

que tienen menos clientes que los grandes Bancos del Ecuador, razón por la cual la cartera de 

crédito se vuelve un indicador importante, al momento de la toma de decisiones, que busca una 

manera de recuperar los préstamos otorgados a sus clientes y que estos en ocasiones presentan 

montos altos, que dificultan su control y recuperación.  

De esta forma, el presente trabajo de investigación, se enfoca en desenvolver y obtener 

información, que después de un análisis de los mismos, se plasmen en soluciones, que beneficie a 

la Cooperativa, y que esta se constituya en un ejemplo a seguir por parte de otras empresas que 

recién se están estableciendo en el mundo de las finanzas. 
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Con el propósito, que el proyecto de investigación, ayudará en la consecución y búsqueda de 

resultados, que beneficie en un futuro a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Patria Ltda, y que 

estos frutos, sirvan a los administradores de la Gestión Financiera de la entidad, y que tenga como 

una herramienta de apoyo, al momento de la toma de decisiones, que contribuirá a la organización 

a solventar los inconvenientes, que presentaría en la administración de la cartera de crédito, y que 

sirva de guía para otras  empresas dedicadas al manejo financiero.  

 

 OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

Demostrar cómo la cartera de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Patria Ltda, se 

relaciona con la gestión financiera en el periodo 2016-2017. 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Determinar cómo la administración de la cartera de crédito ayuda a combatir la falta de liquidez 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Patria Ltda en el periodo 2016-2017, mediante un 

análisis financiero, que permita establecer estrategias de recuperación. 

 Identificar la incidencia de la gestión financiera en los resultados obtenidos de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Patria Ltda en el periodo 2016-2017, mediante encuestas a los directivos 

para la captación de nuevos socios para la entidad. 

 Identificar los beneficios de la relación de cartera de crédito y gestión financiera en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Patria Ltda en el periodo 2016-2017 mediante encuestas a 

los directivos, para que pueda mantener o subir de categoría. 
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 ESTADO DEL ARTE.  

3.1 ANTECEDENTES 

Según Sandra Lucero Revelo, en su tesis realizada en Tulcán en el año 2013, con el título Sistema 

de cobro y recuperación de cartera de crédito para la empresa “Profemac” que, tiene como objetivo 

diseñar un sistema de cobro y recuperación que contribuya al adecuado control financiero de 

cartera de crédito, de acuerdo a la investigación realizada se logró determinar las debilidades más 

relevantes dentro de la empresa “Profemac”, tales como la ausencia total de estrategias planeadas 

y ejecutadas con conciencia de lo que se desea obtener para la disminución de la cartera de crédito, 

por tal razón resulta obvio el elevado número de clientes morosos y los largos periodos de tiempo 

para su recuperación, causando deficiencias en sus finanzas (Lucero, 2013). 

 

En la tesis de la Ing. Yesenia Alexandra García Bonilla realizada en la ciudad de Riobamba en el 

año 2017, con el tema de La Gestión Financiera y la Incidencia en la Recuperación de la Cartera 

de Clientes de la Empresa Procesadora Agroindustrial “Mis Frutales” de la Parroquia San Luis, 

Provincia de Chimborazo, Período 2015 - 2016. Que tiene como objetivo analizar la gestión 

financiera y la incidencia en la recuperación de la cartera de clientes. Llega a determinar que, no 

se desarrolla un análisis financiero pormenorizado, que permita evidenciar la magnitud económica, 

con la que se está manejando la empresa, indicando de esta manera, sí la gestión financiera con la 

que se cuenta le permite o no recuperar la cartera de clientes de manera efectiva (García, 2017). 

 

Según Fernanda Gabriela Duran Pilamunga en su tesis realizada en el año 2017 en la ciudad de 

Riobamba con el título La Gestión Administrativa y su Incidencia en el otorgamiento de Créditos 

de  Consumo de la  Cooperativa  de  Ahorro y Crédito Sol de los Andes, que tiene por objeto 

determinar  como  la  Gestión  Administrativa incide  en  el otorgamiento  de  créditos  de  consumo 
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a los clientes, con esta investigación se determina debilidades en la Cooperativa  de  Ahorro  y  

Crédito  Sol  de  los  Andes,  en  un  78%  existe  Gestión  Administrativa por parte de los directivos, 

pero  un 22%  no posee  un documento por  escrito que demuestre o explique el modelo de Gestión 

y los procesos administrativos  que se  realizan en la Cooperativa (Duran, 2017). 

Otra investigación importante es la que brinda la Revista Estudios Gerenciales realizada por 

Salazar Villano Fabián Enrique en el año 2013, con el tema Cuantificación del riesgo de 

incumplimiento en créditos de libre inversión: un ejercicio econométrico para una entidad bancaria 

del municipio de Popayán, Colombia, donde muestra resultados y sugiere plantear acciones 

gerenciales con relación a las variables género, sector económico, endeudamiento paralelo y fallas 

de información. En consecuencia, se considera de extrema relevancia desarrollar y aplicar procesos 

de educación financiera y asesoría comercial que brinden herramientas para que los usuarios 

puedan tomar mejores decisiones en términos de sus necesidades, expectativas y posibilidades 

económicas (Salazar, 2013). 

3.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Donde Largo, (2015) menciona como definición de cartera de crédito lo siguiente:  

Es el conjunto de documentos que amparan los activos financieros o las operaciones de 

financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de dicho (s) documento (s) o cartera se reserva 

el derecho de hacer valer las obligaciones estipuladas donde se puede saber el nivel de solvencia 

y la cantidad de morosidad de los clientes. 

Por otro lado la Fundación Romero, (2012) define a la Gestión Financiera como: 

Administrar los recursos que se tiene en una empresa para asegurar que serán suficientes para 

cubrir los gastos para que esta pueda funcionar. En una empresa esta responsabilidad la tiene 
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una sola persona: el gestor financiero. De esta manera podrá llevar un control adecuado y 

ordenado de los ingresos y gastos de la empresa. 

3.2.1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PATRIA LTDA  

3.2.1.1 Generalidades. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Patria Ltda.” dio sus inicios Mediante Acuerdo Ministerial 

No.042 Que se ha enviado a la Dirección Provincial de Bienestar Social de Chimborazo a través 

de la Subdirección Regional de Cooperativas Centro Oriente la documentación correspondiente a 

la Pre- Cooperativa de Ahorro y Crédito “PATRIA” domiciliada en la ciudad de Riobamba, 

Provincia de Chimborazo. Que el departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección Provincial 

del Ministerio de Bienestar Social de Chimborazo mediante Memorando N° 042 de la fecha 07 de 

Noviembre del 2001 emite informe favorable para la aprobación del Estatuto de la indicada 

organización. Que de conformidad con el orgánico funcional del Ministerio de Bienestar Social de 

Chimborazo corresponde a la Dirección Nacional de Cooperativas realizar los trámites para la 

otorgación de Personería Jurídica. Que con acuerdo ministerial N° 2117 del 10 de Agosto de 1999 

y publicado en el registro oficial N°260 del 23 de Agosto de 1999 se descentralizan y 

desconcentran funciones delegándose a la Dirección Provincial de Chimborazo (Cooperativa de 

Ahorro y Crédito "Patria" Limitada, 2001). 

3.2.1.2 Misión. 

La Cooperativa de ahorro y crédito Patria Limitada, es una entidad sólida, solvente y solidaria, con 

base firme en los aspectos: social, moral y económico, ofrece con calidad servicios financieros y 

sociales a todos los habitantes de la provincia de Chimborazo, con espíritu de superación, en forma 
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ágil y oportuna proponiendo con ello un mejor nivel de vida, sin descuidar el bienestar de sus 

colaboradores (Cooperativa de Ahorro y Crédito "Patria" Limitada, 2001). 

3.2.1.3 Visión. 

La Cooperativa de ahorro y crédito Patria Limitada, con el fruto tesonero del trabajo de sus socios 

para el año 2018 será una organización sólida, rentable y competitiva que incrementará 

constantemente el ahorro de sus miembros y los destinará al desarrollo socio económico de la 

provincia, contará con una administración técnica, eficaz, eficiente y responsable, comprometida 

y capacitada que comparta los servicios financieros y sociales que brinda (Cooperativa de Ahorro 

y Crédito "Patria" Limitada, 2001). 

3.2.1.4 Objetivos de la Cooperativa 

Para el logro de los fines propuestos por la Cooperativa, esta tiene, entre otros, los siguientes 

objetivos: 

 Perspectiva Financiera. 

 Lograr eficiencia operativa.  

 Lograr crecimiento sostenido.  

 Mantener solvencia institucional.  

 Perspectiva De Aprendizaje Y Crecimiento. 

 Contar con RRHH competentes, 

comprometidos y motivados.  

 Contar con estructura tecnológica ágil e 

innovadora.  

 Desarrollar Cultura Estratégica y de 

Innovación.  

 Mantener un Buen Clima Organizacional 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito 

"Patria" Limitada, 2001). 
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3.2.1.5 Principios y Valores 

a) Respeto.- Valorar a todos los socios practicando, un trato y una comunicación sincera, 

oportuna y justa. 

b) Democracia.- Toma de decisiones colectivas por los asociados, en lo referente a la gestión de la 

cooperativa, mediante la participación y el protagonismo. 

c) Servicio.- Responder de manera oportuna a los socios, propiciando una relación 

duradera y de confianza mutua. 

d) Honestidad.- En el trato ético y profesional hacia socios, empleados, directivos y la 

comunidad a la que enfocamos nuestro servicio para que todos los actos de la Institución. 

e) Responsabilidad.- Alto nivel de desempeño en el cumplimiento de las actividades para el logro 

de metas, sintiendo un compromiso moral con los asociados (Cooperativa de Ahorro y Crédito 

"Patria" Limitada, 2001). 

3.2.1.6 Personal Operativo de la Cooperativa  

El personal operativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Patria Ltda., que labora actualmente 

se cita en la tabla No. 1 

Tabla No 1. Personal Operativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Patria Ltda. 

Nombres y Apellidos  Cargo 

Ing. Gonzalo Vinicio Granizo Castillo Gerente 

Ing. Jesica  Cecilia Naranjo Bonilla Contadora 

Ing. Tania Paredes Alarcón Recaudadora – Pagadora 

Sr. Johny Noriega Vallejo Asistente de crédito 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "Patria" Limitada, 2001) 

Elaborado por: Luis Cuenca 
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3.2.1.7 Servicios. 

Dentro de los servicios que brinda en la actualidad la Cooperativa están los siguientes: 

 Captaciones. - Ahorro a la vista disponible para retirar en cualquier momento:  

 Los retiros en efectivo tendrán un límite de 2000 dólares, montos mayores serán cancelados 

con cheque. 

 Plazo fijo. -  Son valores previo acuerdo de las partes se fija en un tiempo determinado 

 Interés. - Ahorros de acuerdo a la disponibilidad de los socios, los intereses varían de acuerdo 

al monto y al tiempo de la póliza. 

Créditos de prioritarios.- Son aquellos que se otorgan a largo mediano plazo con un máximo de 

tiempo de 36 meses para satisfacer diversas necesidades de los socios con un tope de $ 5.000,00.  

Crédito Emergente.- Son créditos destinados a satisfacer necesidades inmediatas a mediano de los 

socios y se conceden la cantidad de 1.000 dólares con un plazo de hasta seis meses (Cooperativa 

de Ahorro y Crédito "Patria" Limitada, 2001). 

3.2.1.8 Logotipo 

Gráfico No 1. Logotipo 

 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "Patria" Limitada, 2001). 

Elaborado por: Luis Cuenca 
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3.2.1.9 Análisis FODA de la Cooperativa 

El siguiente análisis FODA de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Patria Ltda, fue proporcionado 

por parte de la entidad la cual se detalla en la tabla No 2. 

Tabla No 2. FODA de la Cooperativa 

Fortalezas Oportunidades 

Los costos de los servicios y tasas de interés 

son muy atractivos para sus clientes. 

Se realizan auditorías externas para 

controlar el desempeño de la Cooperativa. 

Los servicios de la Cooperativa satisfacen 

las necesidades de los clientes. 

El personal que labora en la Cooperativa 

cuenta con el conocimiento y la capacidad 

para el correcto manejo de la institución. 

La Coac Patria está regulada por la SEPS 

La vinculación con la comunidad 

La capacitación del personal que labora en la 

Cooperativa 

Los recursos tecnológicos adaptados a las 

necesidades 

Tasas de interés bajas para atraer a clientes 

Facilidad de implementación de nuevos 

procesos 

Debilidades  Amenazas 

No cuenta con una planificación estratégica 

El índice de recaudación es bajo 

Falta de control de Auditoría Interna 

Falta de liquidez 

Personal desmotivado 

Salarios bajos 

Falta de difusión 

Alto índice de morosidad 

Resistencia al cambio y esquemas mentales 

arraigados en las personas 

Desvinculación con la Cooperativa de 

Transportes Patria 

Disminución de ahorros 

Tiempo de espera largos y Competencia 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "Patria" Limitada, 2001). 

Elaborado por: Luis Cuenca 



12 

 

3.2.1.10 Localización 

Gráfico No 2. Ubicación de la empresa 

 

Fuente: Luis Cuenca 

3.2.2 CARTERA DE CRÉDITO 

3.2.2.1 Definición. 

Hay autores como VÁSCONEZ, (2012) afirma a la cartera de crédito que:  

Es una operación financiera mediante el cual se registra los créditos otorgados a personas 

naturales o jurídicas, por las Instituciones Financieras en las distintas modalidades autorizadas, 

con recursos propios o con fuentes de financiamiento interno y externo. El prestatario está 

obligado a devolver el importe del préstamo más los intereses y en el plazo convenido. (pág. 

59) 

De lo mencionado, se puede deducir que la cartera de crédito, es una recopilación de documentos, 

que respaldan la operación de la gestión  financiera, de los préstamos otorgados por la entidad y 

que les servirá de respaldo para la recuperación de los créditos. 
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3.2.2.2 Solvencia 

Mientras tanto Gómez, (2014) define a la solvencia como: “La herramienta que ayuda al analista 

a obtener un punto de vista general de la situación económica-financiera que evalúen la capacidad 

de pago de los cliente del banco”. (pág. 26). Por otro lado Ludovic, Aranguiz, & Gallegos, (2018) 

afirman que la solvencia es: “La probabilidad que a su vencimiento, un cliente no haga frente, en 

parte o en su totalidad sus compromisos contraídos debido a la falta de liquidez”. (pág. 183) 

Por lo tanto, los autores, llegan a determinar a la solvencia como la capacidad, que posee el 

individuo deudor, para hacer frente a sus obligaciones, contraídas con anterioridad, con las 

organizaciones, afines al sector financiero. 

3.2.2.3 Morosidad. 

“La morosidad, es lo que se adeuda a bancos y cajas de ahorro, es decir, la suma que los deudores, 

tienen atrasado en el pago, hasta tal punto que, parece indicar que provocarán fusiones o 

absorciones en el sistema bancario” (De la Dehesa & Guillamon, 1992). Mientras que Sagner, 

(2012) afirma a la morosidad como: “la probabilidad de que un deudor bancario no pueda cumplir 

con sus obligaciones contractuales de intereses y/o capital”. (pág. 29) 

Por otro lado autores como Vera & Costa, (2007) definen a morosidad como: 

La morosidad de la cartera de créditos, constituye un aspecto clave para evaluar el desempeño 

del sector financiero. Una institución que empieza a sufrir un deterioro de su portafolio de 

créditos puede ver perjudicada su rentabilidad, propinando una ruptura en la rotación de los 

fondos. (pág. 30) 

Entonces, la morosidad es la cantidad monetaria, que se debe cancelar a una diversa Cooperativa 

o Banco, donde se constituye en una herramienta de toma de decisiones en el sector financiero, 

porque representa un problema en el manejo de los establecimientos. 
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3.2.2.4 Diversificación de la Cartera. 

“Diversificar una cartera, es una técnica de inversión, que consiste en componer la cartera con 

distintos tipos de activos, con el objetivo principal de reducir los riesgos naturales de la inversión” 

(Pedrosa, 2015). Así mismo el autor Cardona, (2006), define: “El principio de la diversificación 

de cartera es para reducir el riesgo en las carteras de créditos” (pág. 113) 

Entonces, de una manera fácil de comprender la diversificación, consiste en realizar diversos tipos 

de inversión, que permita a la compañía tener ingresos, que le ayuden a solventar sus necesidades 

y no correr el riesgo de tener problema de liquidez. 

3.2.2.5 Recuperación. 

La recuperación de cartera es un indicador financiero que determina el tiempo en que las cuentas 

por cobrar toman en convertirse en efectivo, es decir, es el tiempo que la empresa toma en cobrar 

la deudas a sus clientes (Bolivar, 2012). Por otro lado autores como Calderón & Castro, (2013) 

afirman sobre la recuperación que es: “Un conjunto de procedimientos para complementar la 

metodología de otorgamiento y recuperación de los créditos en el tiempo establecido”. (pág. 2) 

Por lo tanto, la recuperación de cartera, es un punto esencial a ser tomado en cuenta, en la gestión 

financiera, porque se constituye en el principal ingresos monetario, así el tiempo transcurrido de 

recuperación, permitirá conocer como las cuentas por cobrar se vuelven efectivo. 

3.2.3 GESTIÓN FINANCIERA. 

3.2.3.1 Definición. 

Autores como Guerrero, (2003) define a la Gestión Financiera como: 

La Gestión Financiera debe centrarse en tres aspectos fundamentales: reducción de los costos 

de procesamiento de transacciones, incremento de la efectividad de la información que soporta 
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el proceso de toma de decisiones y mayor participación en la actividad de la organización. (pág. 

34) 

Mientras que otros autores como Cortez & Burgos, (2016) puntualizan que:  

La Gestión Financiera incluye varios aspectos entre ellos consta el establecer políticas que 

aseguren el otorgamiento de créditos a clientes que cumplan con los parámetros requeridos, 

estos resultados serán de gran importancia al momento de identificar si se concede o no el 

crédito a un determinado cliente. 

Es decir, la función financiera integra: 

 La determinación de las necesidades de recursos financieros (planteamiento de las necesidades,  

descripción de los recursos disponibles, previsión de los recursos liberados y cálculo las 

necesidades de financiación externa); 

 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa (teniendo en cuenta los costos, 

plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones fiscales y la estructura financiera de 

la empresa); 

 La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los excedentes de tesorería (de 

manera a obtener una estructura financiera equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y 

rentabilidad); 

 El análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el estudio de información de 

manera a obtener respuestas seguras sobre la situación financiera de la empresa); 

 El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las inversiones (Nunes, 

2016). 
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Entonces la gestión financiera, se encarga del adecuado manejo de la organización con la toma de 

decisiones, que vayan encaminadas a cubrir las necesidades, con el análisis de forma periódica de 

los créditos, que a futuro permitirá tener una rentabilidad para la empresa. 

3.2.3.2 Políticas de Crédito 

Las políticas de crédito son los lineamientos técnicos de los que dispone el gerente financiero de 

una empresa, con la finalidad de otorgar facilidades de pago a un determinado cliente (De Molina, 

2016). Sin embargo otros autores como González Cardozo, Hernández Gil, & Gil Urdaneta, (2012) 

afirman lo siguiente: “Cuando se analiza un crédito para ser otorgado a una empresa, se debe tener 

presente las políticas de crédito con la que se dispone o cuenta la empresa”. (pág. 163) 

La política de créditos debe incluir: 

 Días de diferimiento de pago: la empresa debe tener especificados los vencimientos máximos 

en los que cobrar una factura: 30, 60 ó 90 días fecha factura, que son los diferimientos más 

habituales. 

 Política de crédito: deben establecerse unas normas claras sobre el grado de solvencia o 

capacidad financiera mínima de la empresa cliente. Si la empresa no llega a dicho nivel 

exigido, no se le proporcionará el crédito solicitado. Así mismo, debe establecerse un límite 

máximo de crédito a cada cliente, que nunca debe ser rebasado. 

 Política de cobro: hay que tener claros los procedimientos a seguir en caso de impagos, tantos 

los pasos internos (que lleve la empresa personalmente) como los externalizados a empresas 

de recobro especializadas (en caso de contratarse o ser necesarias). 

 Política de descuentos: Una buena forma de acelerar el ciclo de cobro es ofrecer a los clientes 

descuentos por pronto pago o por pago al contado (De la Cruz, 2011). 
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Donde, las políticas de crédito, son las normas establecidas dentro de una corporación financiera, 

con el fin de que los empleados lleguen a brindar los servicios a la comunidad, y que esta a su vez 

tenga una propuesta de pago accesible. 

3.2.3.3 Condiciones del Crédito. 

Las condiciones de crédito ayudan a la empresa a obtener mayores clientes, pero se debe tener 

mucho cuidado ya que se pueden ofrecer descuentos que en ocasiones podrían resultar nocivos 

para la empresa (Gómez G. , 2002). Por otro lado la autora Flórez, (2007) afirma lo siguiente sobre 

las condiciones de credito: “Las medidas internas de crédito desarrolladas por los propios bancos 

pueden servir, como punto de partida para el establecimiento de distintas categorías de riesgo y 

para el cálculo de los requisitos mínimos de capital”. (pág. 72) 

De lo nombrado, las condiciones de crédito son importantes, para la atracción de nuevos socios o 

clientes, siempre y cuando se tenga medidas, que vayan acorde a la realidad y que estas no lleguen 

a constituirse en futuros problemas para la empresa. 

3.2.3.4 Políticas de Cobranza 

Autores como Mera & Ordoñez, (2017) definen a las políticas de cobranza lo siguiente: “Es el 

conjunto de acciones coordinadas y aplicadas de manera oportuna y adecuadamente a los clientes 

para lograr la recuperación de los créditos”. Los procedimientos básicos de cobro que se utilizan 

en el orden que normalmente se siguen en el proceso de cobro. 

 Cartas: Después de cierto número de días contados a partir de la fecha de vencimiento de una 

cuenta por cobrar, normalmente la empresa envía una carta en buenos términos, recordándole 

al cliente su obligación. Si la cuenta no se cobra dentro de un periodo determinado después del 

envío de la carta, se envía una segunda carta más perentoria. Las cartas de cobro son el primer 

paso en el proceso de cobros de cuentas vencidas. 



18 

 

 Llamadas telefónicas: Si las cartas son inútiles, el gerente de créditos de la empresa puede 

llamar al cliente y exigirle el pago inmediato. Si el cliente tiene una excusa razonable, se puede 

hacer arreglos para prorrogar el periodo de pago. 

 Procedimiento legal: Este es el paso más estricto en el proceso de cobro. Es una alternativa que 

utiliza la agencia de cobros. El procedimiento legal es no solamente oneroso, sino que puede 

obligar al deudor a declararse en bancarrota, reduciéndose así la posibilidad de futuros 

negocios con el cliente y sin que garantice el recibo final de los traslados (Gómez G. , 2002). 

De lo expuesto las políticas de cobranzas, son guías que maneja la entidad, encaminadas la 

recaudación de sus desembolsos, mediante medios como mensajes, llamadas telefónicas o 

procedimiento legal. 

3.2.3.5 Ratio de Liquidez 

Existen autores como Nava Rosillón, (2009) que afirma lo siguiente sobre el ratio de liquidez que: 

“Se mide por la capacidad que posee una empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo en la 

medida que se vencen”. (pág. 613). Por otro lado autores como Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, 

& de la Hoz Granadillo, (2012) expresan que los ratios de liquidez: “Miden la capacidad que tiene 

una empresa para cancelar sus obligaciones de corto plazo, mediante la transformación de sus 

activos corrientes en efectivo”. (pág. 18) 

Su fórmula es: Ratio circulante o Razón circulante= Activo corriente / Pasivo Corriente 

Donde Mayorga, (2018) dice “Siendo, activos corrientes o circulantes: efectivo, valores 

negociables, cuentas por cobrar, inventarios pasivos corrientes o circulantes: Cuentas por pagar, 

documentos por pagar, vencimiento de deuda, impuestos por pagar, otros gastos 

devengados.”(pág. 39) 

 1 > Buena capacidad de pago 
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 1 = Cubre apenas los pagos 

 1 < Mala capacidad de pago  

3.2.3.6 Ratio de Solvencia. 

Mientras que el autor Rico, (2015) expresa lo siguiente: “El ratio de solvencia muestra la 

proporción de activos no corrientes financiados con recursos propios. A mayor valor, mayor 

solvencia de la empresa puesto que ésta financiará un mayor porcentaje de sus inversiones a largo 

plazo con recursos propios”. (pág. 104) 

Donde tiene la siguiente formula: 

 Endeudamiento de Estructura del Capital o Endeudamiento Patrimonial= Pasivos Totales / 

Patrimonio 

Expresa la combinación de deuda y capital social que la empresa quiere tener, señalando el grado 

de autonomía o dependencia financiera con la que se maneja la empresa. Es idóneo que el índice 

sea bajo, debido a que ello se traduciría en un escaso nivel de endeudamiento por parte de las 

empresas, con lo cual se mostraría capaz para pagar a los acreedores y proveedores. Evaluación de 

los acreedores para el otorgamiento de un préstamo financiero.  

 1 > Mala capacidad de pago de la empresa  

 1 = Cubre apenas los pagos de las cuentas  

 1 < Buena capacidad de pago de la empresa (Mayorga, 2018, pág. 41). 

3.2.3.7 Ventajas 

“Los índices financieros ayudan a medir la seguridad (riesgo de banca rota, liquidez, seguridad del 

ingreso por dividendos), eficiencia (qué tan bien está operando la compañía) y su valuación (qué 

tanto valen las acciones de la empresa comparadas con otras)” (Fedorov, 2018).  
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Mientas tanto otros autores como Bernal & Amat, (2012) afirman: “El análisis financiero a través 

de ratios es una herramienta útil para mejorar el desempeño de las organizaciones”. (pág. 271). 

Por otro lado la autora Platikanova, (2005) afirma como ventaja la utilización de los ratios 

financieros porque: “El análisis de ratios es una herramienta analítica muy importante que puede 

aplicarse con poder de predicción en diferentes análisis del performance financiero de una 

empresa”. (pág. 96) 

3.2.3.8 Desventajas 

Hay autores que mencionan como una desventaja los ratios financieros y que se debe tomar en 

cuenta al momento de la toma decisiones tal es el caso de Capozzi, (2018) que dice: 

Los indicadores no tienen en cuenta el potencial de la empresa, ya que sólo ofrecen una visión 

de su situación actual. (…) Si una corporación informa a sus inversionistas que está a punto de 

perder su principal cliente efectivo en dos meses, ningún indicador mostrará las malas noticias. 

Por lo tanto, las relaciones no pueden ser la única medida que los inversores utilicen para 

analizar el valor de una empresa, ya que estos números no revelan otra información clave como 

posibles cambios de la industria y de las fuerzas económicas. 

 METODOLOGÍA  

4.1 Método 

4.1.1 Método Hipotético Deductivo. 

Para esta investigación se aplicó el método hipotético deductivo, que según Del Leon Verde, 

(2012) consiste:  

En que partiendo de unas premisas teóricas dadas se llega a unas conclusiones, a través de un 

procedimiento de inferencia o cálculo formal mediante la fase del método hipotético deductivo: 
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observacion, construcción de hipótesis, deducción de las consecuencias de la hipótesis, 

contrastación empírica de las consecuencias deducidas y conclusiones de la contrastación. 

4.1.2 Fases del Método Hipotético Deductivo: 

 

Partiendo de la observación, la cual consistió en acudir a la empresa, para obtener información 

sobre los problemas, para después construir una hipótesis, que permita dar una explicación de la 

situación de la empresa, de esa manera deducir las consecuencias de la hipótesis, es decir, sí la 

hipótesis planteada fuera cierta que ocurriría, contrastando de forma empírica, las consecuencias 

deducidas para analizar, sobre lo que debería suceder, según la teoría establecida, que sí son ciertas 

o no, para finalmente determinar conclusiones que concuerde con la predicción de la hipótesis o 

que no concuerde. 

4.2 Tipo de Investigación 

 

 De campo. - Porque se acudió a la Cooperativa para obtener información de la cartera de 

crédito y la gestión financiera en el período de estudio, mediante la aplicación de técnicas e 

instrumentos adecuados. 

 Descriptiva: Porque sirvió para  llegar  a  determinar el fondo  del  problema  de  la entidad. 

4.3 Diseño. 

El diseño de esta investigación es, no experimental, porque no se utilizó ningún tipo de 

manipulación a las variables durante el proceso de investigación.  
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4.4 Población y Muestra 

4.4.1 Población 

La población que se utilizó en la presente investigación, está constituida por todos los empleados 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Patria Ltda, de la ciudad de Riobamba. La cual está 

compuesta por: un asistente de crédito, una recaudadora, una contadora y un gerente dando un total 

de cuatro personas. 

4.4.2 Muestra. 

Como la población es reducida, no se procesó para obtener la muestra, se trabajó con todo el 

personal. 

4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.5.1 Técnicas. 

Como técnica se utilizaron según el detalle que se manifiesta a continuación: 

 Encuesta: Aplicada a los empleados de esta institución financiera. 

 Observación: Porque se acudió al lugar para obtener la información necesaria, donde consistió 

en la adquisición de los balances de la entidad, para la posterior aplicación de los ratios 

financieros. 

 Fichaje: Porque es una técnica que permitió recoger datos y después ordenarlos para la 

obtención de información, y para su respectivo análisis y fue aplicada a los empleados de la 

entidad. 

4.5.2 Instrumentos. 

Los instrumentos utilizados en la recolección de datos son:  

 Cuestionario. 
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 Guía de Observación.  

 Ratios Financieros. 

4.6 Técnicas de Procesamiento de la Información 

 Elaboración de tablas mediante la utilización del programa Microsoft Excel. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

5.1 Aplicación del Análisis Financiero. 

El análisis financiero, se constituyó en una herramienta importante, para el desempeño de la 

Cooperativa. Entonces se demuestra la aplicación del análisis financiero, que se utilizó como 

herramienta esencial, al Balance General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Patria Ltda. 

Tabla No 3. Balance 

COOP. AHORRO PATRIA LTDA 

BALANCE DE SITUACION GENERAL   (Resumido) 

Cuentas Año 2016 Año 2017 

Activo Corriente 220.758,11 271.496,73 

Pasivo Corriente 170.219,81 219.827,40 

Pasivos Totales 170.219,81 219.827,40 

Patrimonio 225.022,94 276.444,91 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "Patria" Limitada, 2001) 

Elaborado por: Luis Cuenca 

Todos los valores que se presenta en la tabla está representado en dólares estadunidenses ($) para 

tener un mejor facilidad de interpretación. 

 Aplicación del ratio de liquidez 

Fórmula: Ratio circulante o Razón circulante= Activo corriente / Pasivo  Corriente 
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Año (2016) = $ 220.758,11 / $ 170.219,81 = $ 1,30 

Año (2017) = $ 271.496,73 / $ 219.827,40 = $ 1,24 

Análisis e interpretación: 

De esta forma luego del cálculo respectivo, el año obtuvo un $1.30 de liquidez,  lo cual es bueno 

porque es >1, la cual le permite tener una buena capacidad de pago, mientras tanto en el año 2017, 

paso a tener un $1.24, donde este resultado también es bueno, pero en relación al año anterior, este 

representa una baja del 4.61% que representado en dólares es (0.06). Lo cual hace comprender que 

se tiene menos dinero, para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 Aplicación del ratio de solvencia 

Formula: Endeudamiento de Estructura del Capital o Endeudamiento Patrimonial= Pasivos Totales 

/ Patrimonio 

Año (2016) = $ 170.219,81 / $ 225.022,94 = $ 0.75 

Año (2017) = $ 219.827, 40 / $ 276.444,91 = $ 0.80 

Análisis e Interpretación: 

De la misma manera, luego de realizar el cálculo respectivo, en el ratio de solvencia el año 2016, 

tiene un $ 0.75, lo cual es <1, donde este resultado es bueno, porque le permite tener una capacidad 

de pago, mientras que en el año 2017, pasa a tener $ 0.80, teniendo una disminución de ($0.05) lo 

cual en porcentaje representa el 6.67%, donde se llega a la determinación que la empresa baja su 

nivel de solvencia frente al pago de sus exigencias y el nivel de endeudamiento aumenta por parte 

de la empresa, con lo cual se mostraría incapaz al momento de cubrir sus obligaciones. 

 



25 

 

5.2 Encuesta dirigida a los empleados de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Patria 

Ltda. 

1. ¿Dan seguimiento a los Créditos desembolsados por la Cooperativa? 

Tabla No 4. Créditos Desembolsados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas                                                             

Elaborado por: Luis Cuenca 

Análisis e Interpretación: De la población encuestada, el 100% manifiesta, que sí dan 

seguimientos a los créditos desembolsados por parte de la Cooperativa. Por lo tanto, se considera 

de suma importancia el seguimiento a los créditos, de esta manera tener un mejor control de la 

cartera. 

2. Lleva un sistema de evaluación sobre la Cartera de Crédito desembolsado por la Cooperativa. 

Tabla No 5. Evaluación de la Cartera 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Si 0 0% 

No 4 100% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas                                                               

Elaborado por: Luis Cuenca 
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Análisis e Interpretación: De los encuestados, el 100% responde, que no se lleva un sistema de 

evaluación, a los créditos realizados. De esta manera a la Cooperativa le hace falta tener un sistema 

de evaluación, que permita a la cartera de crédito no tener problemas en el futuro. 

3. ¿Cuáles son los Créditos más solicitados por los clientes? 

Tabla No 6. Créditos Solicitados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Microcrédito Minorista 4 100% 

Microcrédito de Acumulación Simple 0 0% 

Microcrédito de Acumulación Ampliada 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Cuenca 

Análisis e Interpretación: Al final de la encuesta, el 100% respondió que el crédito, más 

solicitado en la Cooperativa, es el microcrédito minoritas. Por consiguiente este resultado hace 

necesario a la entidad, tratar de llegar al público con sus otros servicios, que esta brinda. 

4. ¿Cómo considera Ud. a la evaluación crediticia al momento del otorgamiento del préstamo? 

Tabla No 7. Evaluación Crediticia 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy Importante 4 100% 

Importante 0 0% 

Moderadamente Importante 0 0% 

De poca Importancia 0 0% 

Sin Importancia 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Cuenca 
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Análisis e Interpretación: El total de los encuestados, el 100% manifiesta que, es muy importante 

la evaluación crediticia, al momento de otorgar los préstamos. Así, se contribuiría a un mejor 

desenvolvimiento de la entidad, frente a sus compromisos económicos. 

5. ¿La Cartera de Crédito vencida incide en la Gestión Financiera? 

Tabla No 8. Cartera Vencida 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

total 4 100% 

Fuente: Encuestas                                                                      

Elaborado por: Luis Cuenca                                                        

Análisis e Interpretación: Al final de esta pregunta, tiene  los siguientes datos donde, el 100% 

indica, que la cartera de crédito vencida, incide en la gestión financiera. Para lo cual hace necesario 

aplicar estrategias que permitan controlar esta situación. 

 

6. ¿Cómo considera Ud. la Gestión Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Patria Ltda? 

Tabla No 9. Gestión Financiera 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy Importante 4 100% 

Importante 0 0% 

Moderadamente 

Importante 

0 0% 

De poca Importancia 0 0% 

Sin Importancia 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Luis Cuenca 



28 

 

Análisis e Interpretación: Al final el 100%, de los que llenaron esta encuesta, llegan al punto de 

acuerdo, que la Gestión Financiera, es muy importante dentro de la Cooperativa. Siendo un punto 

importante a tomar en cuenta, para el adecuado manejo de la empresa, porque la gestión financiera 

es la encargada de la administración correcta de la entidad. 

7. ¿Realiza una previsión con la cartera vencida? 

Tabla No 10. Previsión 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 75% 

No 1 25% 

total 4 100% 

Fuente: Encuestas                                                                

Elaborado por: Luis Cuenca                                                          

Análisis e Interpretación: El 75% de los encuestados dicen, que sí se realiza una previsión de la 

cartera de crédito, mientras tanto el  25% menciona, que no se ejecuta. Por lo tanto se considera 

fundamental, realizar una previsión de cartera, dentro del ámbito financiero.  

 

8. ¿La cartera vencida incide en la rentabilidad de la empresa? 

Tabla No 11. Rentabilidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

total 4 100% 

Fuente: Encuestas                                                           

Elaborado por: Luis Cuenca 
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Análisis e Interpretación: La población encuestada, coincide en  un 100%, que la cartera vencida 

incide en la rentabilidad de la empresa. Para lo cual es necesario mantener una cartera manejable 

que en un futuro no represente un problema a la organización. 

9. ¿La adecuada Gestión Financiera contribuye en la cobranza de cartera de crédito? 

Tabla No 12. Cobranza 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas                                                                       

Elaborado por: Luis Cuenca                                                      

Análisis e Interpretación: El 100% de la población, acepta que una adecuada Gestión  

Financiera, contribuye en la cobranza de la Cartera de Crédito. Entonces la cobranza de cartera 

de crédito, se vuelve un pilar fundamental dentro de una entidad dedicada al sector económico. 

10. ¿La Cooperativa tiene una política para la recuperación de cartera? Si la respuesta es positiva, 

conteste la siguiente pregunta 

Tabla No 13. Política de Recuperación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas                                                            

Elaborado por: Luis Cuenca 
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Análisis e Interpretación: De los encuestados, el 75% considera que la Cooperativa, tiene 

políticas de recuperación, sin embargo el 25% menciona que la Cooperativa, no tiene dichas 

políticas de recuperación. 

11. ¿Se aplica las políticas de recuperación de cartera? 

Tabla No 14. Aplicación de Políticas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuestas                                                                       

Elaborado por: Luis Cuenca 

Análisis e Interpretación: Entonces el 100% menciona, que sí se aplican las políticas de 

recuperación de cartera. Por lo tanto, aplicar las políticas de recuperación, será un factor a ser 

tomado en cuenta por la gestión de la Cooperativa, porque le permitiría incrementar sus ingresos. 

5.3 Discusión de los Resultados. 

 

De esta manera después de realizar el análisis financiero, se demuestra la relación de la cartera de 

crédito con la gestión financiera, debido a que sí se controla o se maneja de una forma adecuada, 

la cartera de créditos desembolsados, por parte de la Cooperativa, en un futuro, va a contribuir 

como un indicador esencial, en la toma de decisiones dentro de la gestión financiera, porque en los 

antecedentes se menciona, que sí la cartera de créditos demora mucho en ser recuperada, esta traerá 

futuras deficiencias en el manejo financiero.  

 Debido a que el resultado del análisis financiero, indica una baja en el ratio de liquidez, en relación 

del año 2016, con respecto el año 2017, con una baja del 4.61%, mientras que el ratio de solvencia, 
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presenta un aumento del 6.67%, en relación del año 2016 respecto al 2017. Para lo cual hace 

necesario la implementación de algunas estrategias de recuperación (Ver Anexo No 2). 

Por otro lado, luego de analizar los resultados de las encuestas, queda reflejado la falta de un 

sistema seguimiento a los créditos, por parte de la gestión financiera de la entidad, siendo que la 

cartera de crédito, es una herramienta primordial, dentro del ámbito del cooperativismo, debido a 

que es la fuente de ingresos, para la entidad, porque permite solventar las obligaciones, así mismo 

se evidencia, que la evaluación al momento del otorgamiento de créditos, es fundamental porque, 

solo así se podrá garantizar la recuperación de los valores asignados, al momento de conceder el 

préstamo.  

De esta manera, el análisis realizado, beneficia a la gestión financiera de la empresa, para que esta 

pueda cumplir con sus necesidades internas y las externas, porque se constituye en una herramienta 

de ayuda, sobre todo del Gerente y sus colaboradores que están al frente de la Cooperativa, porque 

de esta forma, podrán cumplir con las obligaciones, frente a entidades de control, que existe en el 

país.  

5.4 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Para determinar la comprobación de la hipótesis, se empleó el método estadístico conocido, como 

el Chi-Cuadrado. 

Hipótesis: Donde, para obtener el resultado final de la hipótesis, se empleó la Hipótesis 

Alternativa (Hi) y la Hipótesis nula (Ho). 

Hi: La cartera de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Patria Ltda influye directamente 

con la Gestión Financiera. 

Ho: La cartera de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Patria Ltda no influye directamente 

con la Gestión Financiera. 
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Para el cálculo del valor de Chi-Cuadrado se tomó los resultados de las siguientes preguntas: 1, 2, 

5, 8 y 9. Porque las otras preguntas se utilizó, en la demostración de los objetivos planteados, al 

inicio de esta investigación. 

Tabla No 15. Resumen de Frecuencias Observadas 

Preguntas si no total 

 Relación de Cartera de Crédito    

Pregunta 1 ¿Dan seguimiento a los  créditos Desembolsados por la 

Cooperativa? 

4 0 4 

Pregunta 2 ¿Lleva un sistema de evaluación sobre la cartera de Crédito 

Desembolsado por la Cooperativa? 

0 4 4 

 Relación de Cartera de Crédito con la Gestión Financiera    

Pregunta 5 ¿La Cartera  de crédito vencida incide en la Gestión 

Financiera? 

4 0 4 

Pregunta 8 ¿La cartera de vencida incide en la rentabilidad de la empresa? 4 0 4 

 Relación de la Gestión Financiera    

Pregunta 9 ¿La  adecuada Gestión financiera contribuye en la cobranza 

de cartera de crédito? 

4 0 4 

 Total 16 4 20 

Fuente: Resultado de las encuestas. 

Elaborado por: Luis Cuenca 

Donde los resultados que están al lado de cada pregunta, son los obtenidos al final de la 

aplicación de las encuestas. 

Para el cálculo del Chi-Cuadrado se empleó la siguiente formula: 𝒙𝟐 = ∑
(𝑭𝒐−𝑭𝒆)𝟐

𝑭𝒆
 

Donde: 

𝑥2= Chi-Cuadrado 

Σ= Sumatoria 

Fo= Frecuencia Observada 

Fe= Frecuencia Esperada 
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Para el cálculo de las frecuencias esperadas se empleó la siguiente formula: 

 

N= Número total de Frecuencias Observadas 

Calculo de las Frecuencias Esperadas. 

Para la alternativa Si:  

= 3.2 

Para la alternativa No: 

Fe=
(4)∗(4)

20
 = 0.8 

 

Tabla No 16. Resumen Frecuencias Esperadas 

Preguntas si no 

 Relación de Cartera de Crédito   

Pregunta 1 ¿Dan seguimiento a los  créditos desembolsados por la 

Cooperativa? 

3.2 0.8 

Pegunta 2 ¿Lleva un sistema de evaluación sobre la cartera de crédito 

desembolsado por la Cooperativa? 

3.2 0.8 

 Relación de Cartera de Crédito con la Gestión Financiera   

Pregunta 5 ¿La Cartera  de crédito vencida incide en la Gestión Financiera? 3.2 0.8 

Pregunta 8 ¿La cartera de vencida incide en la rentabilidad de la empresa? 3.2 0.8 

 Relación de la Gestión Financiera   

Pregunta 9 ¿La  adecuada Gestión financiera contribuye en la cobranza de 

cartera de crédito? 

3.2 0.8 

Fuente: Resultado de las encuestas. 

Elaborado por: Luis Cuenca 

Por igual forma en esta tabla, se muestra los resultados, que se obtienen al aplicar la fórmula para 

determinar las frecuencias esperadas, para las dos alternativas. 

Fe=
(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑙ó𝑛)∗(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎)

𝑁
 

Fe=
(16)∗(4)

20
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Proceso para el cálculo del Chi-Cuadrado. 

Tabla No 17. Resumen de Frecuencias Observadas y Esperadas 

Preguntas       Fo      Fe   Fo-Fe    (Fo-Fe)2 (Fo-Fe)2/Fe 

Pregunta 1 Si 4 3,2 0,8 0,64 0,2 

Pregunta 1 No 0 0,8 -0,8 0,64 0,8 

Pregunta 2 Si 0 3,2 -3,2 10,24 3,2 

Pregunta 2 No 4 0,8 3,2 10,24 12,8 

Pregunta 5 Si 4 3,2 0,8 0,64 0,2 

Pregunta 5 No 0 0,8 -0,8 0,64 0,8 

Pregunta 8 Si 4 3,2 0,8 0,64 0,2 

Pregunta 8 No 0 0,8 -0,8 0,64 0,8 

Pregunta 9 Si 4 3,2 0,8 0,64 0,2 

Pregunta 9 No 0 0,8 -0,8 0,64 0,8 
 

20 

Fuente: Resultado de las encuestas 

Elaborado por: Luis Cuenca 

Nivel de confianza: El recomendado por los estadísticos es del 95% por lo tanto el nivel de 

significancia es del 5%= 0,05 

Grados de Libertad: Para el grado de libertad se empleó el total de filas  y columnas. 

GL= (F-1)*(C-1)       GL= (5-1)*(2-1)     GL= 4 

Tabla No 18. Distribución del Chi-Cuadrado 

 

Fuente: http://labrad.fisica.edu.uy/docs/tabla_chi_cuadrado.pdf 

𝑥2 
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En la tabla de distribución del Chi-Cuadrado, el nivel de significancia es de 0,05 con un grado de 

libertad es de 4 y el valor tabulado es de 20. 

𝑋𝑡
2= Chi-Cuadrado Tabulado (9,49) 

𝑋𝑐
2= Chi-Cuadrado Calculado (20) 

Regla de Decisión. 

𝑋𝑐
2 > 𝑋𝑡

2 Rechazo Ho 

𝑋𝑐
2 > 𝑋𝑡

2 Acepto Hi 

𝑋𝑐
2 < 𝑋𝑡

2 Rechazo Ho  

𝑋𝑐   <
2  𝑋𝑡

2 Acepto la Hi 

Análisis e Interpretación. 

De  acuerdo a la regla de decisión el resultado es 𝑋𝑐
2= 20 > 𝑋𝑡

2= 9,49, y como señala la regla de 

decisión, sí el Chi-Cuadrado calculado es mayor, que el Chi-Cuadrado tabulado. Por lo tanto, se 

procede a rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa donde: La Cartera de 

Crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Patria Ltda influye directamente con la Gestión 

Financiera porque con un adecuado manejo de cartera de crédito permitirá a la gestión financiera 

cubrir sus obligaciones. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 Se determina la relación de la Cartera de Crédito con la Gestión Financiera en la Cooperativa, 

mediante el análisis financiero realizado, donde efectivamente la entidad muestra un retroceso 

en el ratio de liquidez, teniendo una baja del 4.61%, así mismo el ratio de solvencia, indica un 

aumento del 6.67% en el periodo de 2016-2017, por lo tanto la falta de liquidez dentro de la 

entidad, pasa por una mala administración de los créditos. Así mismo luego de ser comprobado 

mediante el Chi-Cuadrado, se determina que la relación de la cartera de crédito, influye 

directamente con la Gestión Financiera. 

 Se identifica, que después de hacer la recolección de datos a través de las encuestas, la Gestión 

Financiera de la Cooperativa muestra falencias, al no tener un sistema de seguimiento de los 

desembolsos realizados, por esta razón, la ausencia y captación de nuevos socios para la 

institución.  

 Se identifica también, que sí no hay un correcto manejo de la cartera de crédito, y este no es 

apoyado por la Gestión de la entidad, seguirá presentando problemas en la administración de 

los créditos realizados, razones que no contribuyen a mejorar su imagen, y calificación ante el 

organismo de control, por parte del Estado Ecuatoriano. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda, la implementación y aplicación de las estrategias de recuperación, que están 

encaminadas a contribuir en el futuro en la organización, porque con un buen  funcionamiento 

de la cartera de crédito y controlado por la gestión de la entidad, permitirá solventar la liquidez, 

además de tener un mejor desenvolvimiento en el ámbito local. 

 

 Para tener incidencia de la Gestión Financiera, en los resultados de la cooperativa, es necesario 

un trabajo conjunto, sobre todo del gerente y todos los que conforman la empresa, porque esa 

forma se logrará atraer de manera paulatina a nuevos socios. 

 

 Para mantener o subir de categoría, se debe que tener un adecuado manejo de la empresa, 

además de cumplir los lineamientos establecidos por los entes de control, de esta forma, se 

logrará que la organización y sus empleados estén comprometidos en seguir delante, y por ende 

mejorar su imagen, ante los entes de que rigen en el estado ecuatoriano. 
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 ANEXOS 

 

ANEXO No 1: Guía de Observación 

Tema: La Cartera de Crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Patria Ltda y su relación en 

la Gestión Financiera en el periodo 2016-2017 

Objetivo de la Observación: Observar los problemas de la empresa, sobre el manejo de créditos 

y la gestión financiera y recolectar estados financieros que permitan determinar análisis futuros. 

Guía de Observación 

Observador: Luis  Cuenca Fecha: marzo 2018 

Lugar: Sede de la Institución (Av. La Prensa Sector terminal terrestre). 

Hora Inicio: 8:00 am Hora Final: 12:00 pm 

Temas: Preguntas: 

Cartera de Crédito 
Sobre el manejo de la cartera 

Personas que trabajan en el área crediticia 

Gestión Financiera 
Gestión que realiza la entidad 

Políticas de la empresa 

Observaciones: después de acudir a la entidad sus administradores me facilitaron toda la 

documentación necesaria. 

Firma  

Elaborado por: Luis Cuenca 

En conclusión los resultados obtenidos de la observación, ayudaron en la determinación y 

planteamiento del problema al inicio de este trabajo, de la misma forma la adquisición de los 

estados financieros, que después de ser analizados ayudaron en la aplicación del análisis financiero 

y el planteamiento de las estrategias de recuperación. 
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Anexo No 2: Estrategias de Recuperación. 

A continuación detallo las estrategias, que se determinaron al concluir, el análisis financiero y de 

acuerdo a los resultados obtenidos se detallaron los más necesarios para la mejora de la entidad 

financiera: 

 Estrategia Uno: Implementar un plan de capacitación al personal de la cooperativa para 

un mejor desempeño. 

 Estrategia Dos: Realizar una evaluación de cartera crédito de una forma periódica. 

 Estrategia Tres: Motivar alta productividad en el personal que realiza la cobranza. 

 Estrategia Cuatro: Tener un sistema de evaluación de la cartera. 

 Estrategia Cinco: Realizar campañas de publicidad. 

Tabla No 19. Estrategias 

Estrategias  Objetivo Acciones Encargado 

Implementar un plan de 

capacitación al personal 

de la cooperativa para 

un mejor desempeño. 

Mantener al personal  de 

la cooperativa capacitado 

Capacitar al 

personal  

Gerente 

Realizar una evaluación 

de cartera crédito de 

una forma periódica. 

 

Evitar que la cartera de 

crédito alcance limites 

que no se pueden 

controlar 

Evaluar 

constantemente 

Gerente 

Contadora 

Recibidora 

 

Motivar alta 

productividad en el 

personal que realiza la 

cobranza 

Controlar que el cliente 

acuda al pago de sus 

obligaciones. 

Evitar futuros problemas 

de liquidez. 

Insistir mediantes 

llamadas 

mensajes y 

correos a los 

deudores 

Gerente 

Personal de 

cobranza 
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Tener un sistema de 

evaluación de la cartera. 

Permitir identificar a la 

empresa la situación de la 

cartera. 

Tener el sistema 

de Evaluación de 

cartera 

Gerente 

Realizar campañas de 

publicidad 

Adquirir mayor número 

de socios. 

Campaña 

publicitaria 

Gerente 

 

Elaborado por: Luis Cuenca 
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ANEXO No 3: Cuestionario 

 

 

Universidad Nacional De Chimborazo 

Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas 

Carrera de Ingeniería Comercial 

Encuesta dirigida a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Patria Ltda. 

Objetivo: Demostrar cómo la Cartera de Crédito se relaciona con la Gestión Financiera. 

1. ¿Dan seguimiento a los Créditos desembolsados por la Cooperativa? 

a) Si                                                                                                      (     ) 

b) No                                                                                                    (     )  

2. Lleva un sistema de evaluación sobre la Cartera de Crédito desembolsado por la Cooperativa. 

a) Si                                                                                                      (     ) 

b) No                                                                                                    (     ) 

3. ¿Cuáles son los Créditos más solicitados por los clientes? 

a) Microcrédito Minorista.                                                                   (     ) 

b) Microcrédito de Acumulación Simple                                             (     ) 

c) Microcrédito de Acumulación Ampliada                                         (     ) 

4. ¿Cómo considera Ud. a la evaluación crediticia al momento del otorgamiento del préstamo? 

a) Muy Importante                                                                                (     ) 

b) Importante                                                                                        (     ) 

c) Moderadamente Importante                                                             (     ) 

d) De Poca Importancia                                                                        (     )     

e) Sin Importancia                                                                                (     ) 

5. ¿La Cartera de Crédito vencida incide en la Gestión Financiera? 

a) Si                                                                                                      (     ) 

b) No                                                                                                     (     ) 

6. ¿Cómo considera Ud. la Gestión Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Patria Ltda? 

a) Muy Importante                                                                                (     ) 
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b) Importante                                                                                        (     ) 

c) Moderadamente Importante                                                             (     ) 

d) De Poca Importancia                                                                        (     )     

e) Sin Importancia                                                                                (     ) 

7. ¿Realiza una previsión con la cartera vencida? 

a) Si                                                                                                      (     ) 

b) No                                                                                                    (     ) 

8. ¿La cartera vencida incide en la rentabilidad de la empresa? 

a) Si                                                                                                      (     ) 

b) No                                                                                                     (     ) 

9. ¿La adecuada Gestión Financiera contribuye en la cobranza de cartera de crédito? 

a) Si                                                                                                        (     ) 

b) No                                                                                                       (     ) 

10. ¿La Cooperativa tiene una política para la recuperación de cartera? Si la respuesta es positiva 

conteste la siguiente pregunta 

a) Si                                                                                                         (     ) 

b) No                                                                                                        (     ) 

11. ¿Se aplica las políticas de recuperación de cartera? 

a) Si                                                                                                         (     ) 

b) No                                                                                                       (     ) 
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ANEXO No 4. BALANCE GENERAL 

COOP. AHORRO PATRIA LTDA 

BALANCE DE SITUACION GENERAL   (DEFINITIVO) 

Al 31 DICIEMBRE DEL 2016 

Desde:  SALDO 

INICIAL 

    EJERCICIO 2016      Moneda:  DOLAR                 

Hasta

: 

  SALDO 

FINAL   

         Expresado en:  Unidades  

            ACTIVO                                                                                                             

1 ACTIVO               225.022,94  

11 FONDOS DISPONIBLES          16.739,91    

1101 Caja         3.732,11     

110105 Efectivo       3.632,11       

110110 Caja chica       100,00       

1103 Bancos y otras instituciones financieras         13.007,80     

110310 Bancos e instituciones financieras locales       13.007,80       

11031005 BANCO DE GUAYAQUIL    13.007,80          

14 CARTERA DE CRÉDITOS          203.998,42    

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario 

por vencer 

        80.735,10     

140205 De 1 a 30 días       7.224,22       

140210 De 31 a 90 días       11.023,88       

140215 De 91 a 180 días       15.351,16       

140220 De 181 a 360 días       26.721,07       

140225 De más de 360 días       20.414,77       

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario 

que no devenga intereses 

        36.637,74     

142605 De 1 a 30 días       6.121,40       

142610 De 31 a 90 días       6.002,90       

142615 De 91 a 180 días       8.380,86       

142620 De 181 a 360 días       11.530,40       

142625 De más de 360 días       4.602,18       

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario 

vencida 

        93.391,62     

145010 De 31 a 90 días       5.788,04       

145015 De 91 a 180 días       6.896,64       
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145020 De 181 a 270 días       16.776,70       

145025 De más de 270 días       63.930,24       

1499 (Provisiones para créditos incobrables)         -6.766,04     

149910 (Cartera de créditos de consumo prioritario)       -6.766,04       

16 CUENTAS POR COBRAR          19,78    

1690 Cuentas por cobrar varias         19,78     

169090 Otras       19,78       

18 PROPIEDADES Y EQUIPO          4.264,83    

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina         3.372,79     

180501 muebles y enseres       1.876,80       

180502 equipo de oficina       1.495,99       

1806 Equipos de computación         5.822,94     

180601 equipos de computación       5.822,94       

1890 Otros         1.680,00     

189001 Software       1.680,00       

1899 (Depreciación acumulada)         -6.610,90     

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina)       -2.420,27       

189920 (Equipos de computación)       -4.190,63       

             Total ACTIVO                                                                                               

:  

  225.022,94  

                                 

                     

Desde:  SALDO 

INICIAL 

    EJERCICIO 2016      Moneda:  DOLAR                 

Hasta

: 

  SALDO 

FINAL   

         Expresado en:  Unidades  

            PASIVOS                                                                                                            

2 PASIVOS               170.219,81  

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO          164.799,25    

2101 Depósitos a la vista         109.626,75     

210135 Depósitos de ahorro       109.626,75       

2103 Depósitos a plazo         55.172,50     

210310 De 31 a 90 días       12.172,50       

210315 De 91 a 180 días       3.000,00       

210320 De 181 a 360 días       40.000,00       

25 CUENTAS POR PAGAR          5.420,56    
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2501 Intereses por pagar         850,60     

250115 Depósitos a plazo       850,60       

2504 Retenciones         1.016,17     

250490 Otras retenciones       1.016,17       

25049030 Otras Retenciones    1.016,17          

2590 Cuentas por pagar varias         3.553,79     

259090 Otras cuentas por pagar       3.553,79       

             Total PASIVOS                                                                                              

:  

  170.219,81  

                                 

                     

Desde:  SALDO 

INICIAL 

    EJERCICIO 2016      Moneda:  DOLAR                 

Hasta

: 

  SALDO 

FINAL   

         Expresado en:  Unidades  

            PATRIMONIO                                                                                                         

3 PATRIMONIO               54.803,13  

31 CAPITAL SOCIAL          81.870,34    

3101 Capital Pagado         6.835,69     

310101 capital social       6.835,69       

3103 Aportes de socios         75.034,65     

310305 certificados de aportación       75.034,65       

33 RESERVAS          2.996,85    

3301 Legales         2.996,85     

330105 UTILIDAD A REINVERTIR Y 

CAPITALIZAR 

      1.017,94       

330110 Aportes de los socios por capitalización 

extraordinaria 

      1.973,46       

33011005 asistencia social    1.973,46          

330115 Donaciones       5,45       

33011505 de educación    5,45          

36 RESULTADOS          -30.064,06    

3602 (Pérdidas acumuladas)         -20.792,77     

360205 Perdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores       -20.792,77       

3604 (Pérdida del ejercicio)         -9.271,29     

360405 (Pérdida del ejercicio)       -9.271,29       
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             Total PATRIMONIO                                                                                           

:  

  54.803,13  

                                 

             EXCEDENTE DEL PERIODO :    ,00  

             Total  PASIVO  & PATRIMONIO  & EXCEDENTE DEL 

PERIODO : 

  225.022,94  

Desde:  SALDO 

INICIAL 

    EJERCICIO 2016      Moneda:  DOLAR                 

Hasta

: 

  SALDO 

FINAL   

         Expresado en:  Unidades  

            CUENTAS DE ORDEN                                                                                                   

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS          14.221,59    

7109 Intereses, comisiones e ingresos en 

suspenso 

        14.221,59     

710905 Cartera de créditos comercial prioritario       126,53       

710910 Cartera de créditos de consumo prioritario       14.095,06       

72 DEUDORAS POR CONTRA          -14.221,59    

7209 INTERESES EN SUSPENSO         -14.221,59     

720905 cartera de créditos comercial       -126,53       

720910 cartera de créditos de consumo       -14.095,06       

73 ACREEDORAS POR CONTRA          18.662,50    

7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 

TERCEROS 

        18.662,50     

730105 en cobranza       18.662,50       

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS          -18.662,50    

7401 Valores y bienes recibidos de terceros         -18.662,50     

740105 En cobranza       -18.662,50       

             Total CUENTAS DE ORDEN                                                                                     

:  

  0,00  

   

GRANIZO CASTILLO GONZALO VINICIO NARANJO BONILLA JESSICA CECILIA 

GERENTE CONTADOR 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "Patria" Limitada, 2001) 
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COOP. AHORRO PATRIA LTDA 

BALANCE DE SITUACION GENERAL   (DEFINITIVO) 

Al 31 DICIEMBRE DEL 2017 
Desde:  SALDO 

INICIAL 

    EJERCICIO 2017      Moneda:  DOLAR                

Hasta:   SALDO 

FINAL   

         Expresado en:  Unidades 

            ACTIVO                                                                                                            

1 ACTIVO               276.444,91 

11 FONDOS DISPONIBLES          70.102,77   

1101 Caja         18.376,92    

110105 Efectivo       18.276,92      

110110 Caja chica       100,00      

1103 Bancos y otras instituciones financieras         51.725,85    

110310 Bancos e instituciones financieras locales       51.725,85      

11031005 BANCO DE GUAYAQUIL    51.725,85         

14 CARTERA DE CRÉDITOS          199.373,20   

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario 

por vencer 

        11.474,10    

140205 De 1 a 30 días       1.579,47      

140210 De 31 a 90 días       2.366,45      

140215 De 91 a 180 días       2.671,23      

140220 De 181 a 360 días       3.503,80      

140225 De más de 360 días       1.353,15      

1404 Cartera de microcrédito por vencer         122.614,72    

140405 De 1 a 30 días       9.034,12      

140410 De 31 a 90 días       15.418,16      

140415 De 91 a 180 días       19.174,43      

140420 De 181 a 360 días       30.694,14      

140425 De más de 360 días       48.293,87      

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario 

que no devenga intereses 

        5.230,05    

142605 De 1 a 30 días       2.491,52      

142610 De 31 a 90 días       728,32      

142615 De 91 a 180 días       760,00      

142620 De 181 a 360 días       1.250,21      

1428 Cartera de microcrédito que no devenga 

intereses 

        9.543,84    
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142805 De 1 a 30 días       565,34      

142810 De 31 a 90 días       600,60      

142815 De 91 a 180 días       928,01      

142820 De 181 a 360 días       2.042,63      

142825 De más de 360 días       5.407,26      

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario 

vencida 

        56.450,99    

145010 De 31 a 90 días       2.978,79      

145015 De 91 a 180 días       2.976,54      

145020 De 181 a 270 días       5.215,00      

145025 De más de 270 días       45.280,66      

1452 Cartera de microcrédito vencida         542,55    

145210 De 31 a 90 días       542,55      

1499 (Provisiones para créditos incobrables)         -6.483,05    

149910 (Cartera de créditos de consumo prioritario)       -6.483,05      

16 CUENTAS POR COBRAR          2.020,79   

1690 Cuentas por cobrar varias         2.020,79    

169090 Otras       2.020,79      

18 PROPIEDADES Y EQUIPO          4.948,15   

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina         3.728,03    

180501 muebles y enserres       2.005,20      

180502 equipo de oficina       1.722,83      

1806 Equipos de computación         6.179,16    

180601 equipos de computacion       6.179,16      

1890 Otros         2.278,50    

189001 software       2.278,50      

1899 (Depreciación acumulada)         -7.237,54    

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina)       -2.690,69      

189920 (Equipos de computación)       -4.546,85      

             Total ACTIVO                                                                                               

:  

  276.444,91 

                                

Desde:  SALDO 

INICIAL 

    EJERCICIO 2017      Moneda:  DOLAR                

Hasta:   SALDO 

FINAL   

         Expresado en:  Unidades 

            PASIVOS                                                                                                           
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2 PASIVOS               219.827,40 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO          217.053,77   

2101 Depósitos a la vista         154.203,77    

210135 Depósitos de ahorro       148.755,77      

210140 Otros depósitos       5.448,00      

2103 Depósitos a plazo         62.850,00    

210310 De 31 a 90 días       52.000,00      

210320 De 181 a 360 días       10.850,00      

25 CUENTAS POR PAGAR          2.773,63   

2501 Intereses por pagar         1.761,35    

250115 Depósitos a plazo       1.761,35      

2504 Retenciones         1.012,28    

250490 Otras retenciones       1.012,28      

25049030 Otras retenciones    1.012,28         

             Total PASIVOS                                                                                              

:  

  219.827,40 

                                

Desde:  SALDO 

INICIAL 

    EJERCICIO 2017      Moneda:  DOLAR                

Hasta:   SALDO 

FINAL   

         Expresado en:  Unidades 

            PATRIMONIO                                                                                                        

3 PATRIMONIO               56.617,51 

31 CAPITAL SOCIAL          79.596,63   

3101 Capital Pagado         6.835,69    

310101 capital social       6.835,69      

3103 Aportes de socios         72.760,94    

310305 certificados de aportación       72.760,94      

33 RESERVAS          7.382,99   

3301 Fondo Irrepartible de Reserva Legal         7.382,99    

330105 Reserva legal Irrepartible       4.391,59      

330110 Aportes de los socios para capitalización 

extraordinaria 

      2.991,40      

33011005 asistencia social    1.973,46         

33011015 Utilidad a reinvertir y capitalizar    1.017,94         

36 RESULTADOS          -30.362,11   

3602 (Pérdidas acumuladas)         -30.064,06    
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360205 Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores       -30.064,06      

3604 (Pérdida del ejercicio)         -298,05    

360405 Pérdida del ejercicio       -298,05      

             Total PATRIMONIO                                                                                           

:  

  56.617,51 

                                

             EXCEDENTE DEL PERIODO :    ,00 

             Total  PASIVO  & PATRIMONIO  & EXCEDENTE DEL 

PERIODO : 

  276.444,91 

Desde:  SALDO 

INICIAL 

    EJERCICIO 2017      Moneda:  DOLAR                

Hasta:   SALDO 

FINAL   

         Expresado en:  Unidades 

            CUENTAS DE ORDEN                                                                                                  

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS          14.244,30   

7103 Activos castigados         2.982,75    

710310 Cartera de créditos       2.982,75      

71031010 Consumo    2.982,75         

7109 Intereses, comisiones e ingresos en suspenso         11.261,55    

710910 Cartera de créditos de consumo prioritario       10.848,06      

710920 Cartera de microcrédito       413,49      

72 DEUDORAS POR CONTRA          -14.244,30   

7203 ACTIVOS CASTIGADOS         -2.982,75    

720310 Cartera de crédito       -2.982,75      

72031010 Consumo    -2.982,75         

7209 INTERESES EN SUSPENSO         -11.261,55    

720910 cartera de créditos de consumo       -10.848,06      

720920 cartera de créditos para la microempresa       -413,49      

73 ACREEDORAS POR CONTRA          333.533,74   

7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 

TERCEROS 

        333.533,74    

730105 en cobranza       333.533,74      

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS          -333.533,74   

7401 Valores y bienes recibidos de terceros         -333.533,74    

740105 En cobranza       -333.533,74      

             Total CUENTAS DE ORDEN                                                                                     

:  

  0,00 
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GRANIZO CASTILLO GONZALO VINICIO NARANJO BONILLA JESSICA CECILIA 

GERENTE CONTADOR 

Fuente: (Cooperativa de Ahorro y Crédito "Patria" Limitada, 2001). 


