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RESUMEN  

La correcta administración del riesgo crediticio ayuda a las cooperativas de ahorro y 

crédito a obtener rentabilidad. En el diagnóstico se determinó que, en la actualidad la 

cooperativa no ejecuta una adecuada toma de decisiones del otorgamiento de 

créditos. Una opción para ayudar a la administración de la cartera de crédito es la 

aplicación del modelo credit scoring el cual es objetivo para la correcta decisión del 

otorgamiento del crédito. Este proyecto de investigación tiene como objetivo aplicar 

el modelo credit scoring para la toma de decisiones en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Guaranda Ltda., agencia Caluma, periodo 2018, se maneja la herramienta 

estadística llamada regresión logística binaria que consiente extraer información de 

las bases de datos. Para este estudio se utilizó el método inductivo que consiste en 

estudiar de la particular a lo general y con una población de 816 créditos otorgados 

en el 2018, según la muestra se aplica este modelo a 63 beneficiarios de los créditos 

y se concluyó que los ingresos mensuales, antecedentes de créditos otorgados por la 

cooperativa, el tipo de crédito, el proceso de solicitud de un crédito y si ha estado en 

la lista de la central de riesgo son puntos claves para evaluar al solicitante del crédito. 

Palabras claves: Credit Scoring, regresión logostica, riesgo crediticio, cooperativas 

de ahorro y crédito.  
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INTRODUCCIÓN 

Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones formadas por personas 

naturales o jurídicas que se unen voluntariamente, con el objeto de realizar 

actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios, y 

previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con 

clientes o terceros.  

Es importante analizar el riesgo crediticio de la cooperativa con la finalidad de 

conocer efectos que les permitan actuar a tiempo y de esta manera tomar la decisión 

adecuada, ya que el otorgamiento de créditos a los socios se considera una actividad 

de riesgo y este es el punto clave para efectos en la liquidez y solvencia de la entidad. 

El riesgo crediticio es la probabilidad que un socio no cumpla con sus obligaciones 

con la cooperativa, es ahí donde el Modelo Credit Scoring busca disminuir el riesgo 

crediticio. 

El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo aplicar el Modelo Credit 

Scoring para la toma de decisiones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Guaranda 

Ltda., agencia Caluma, período 2018. La metodología que se utilizó en la presente 

investigación es descriptiva, porque, consiste en el análisis e identificación del riesgo 

crediticio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Guaranda Ltda., agencia Caluma 

con la finalidad de detallar el comportamiento de esta variable. Además, se utilizó el 

método inductivo, porque estudia de lo particular a lo general, es decir, se analiza a 

los socios de la cooperativa de Ahorro y Crédito Guaranda Ltda., para determinar 

cuál es el porcentaje de impago del crédito de cada socio, las técnicas a manejar en 

este proyecto de investigación es la entrevista, el cual se aplica al personal que este 

directamente relacionado al tema de estudio, también se usa la encuesta, esta técnica 

se emplea a los socios de la cooperativa para conocer su riesgo crediticio.| 

La población que se estudia en este proyecto de investigación, es a los socios de la 

cooperativa quienes han recibido créditos en el año 2018, lo cual asciende a un total 

de 816 socios beneficiarios, de los cuales, solo se aplica a 63 socios beneficiarios 

según la muestra aplicada para esta investigación.   

En este proyecto de investigación se determinó a través del modelo credit scoring 

que los ingresos mensuales, antecedentes de créditos otorgados por la cooperativa, el 

tipo de crédito, el proceso de solicitud de un crédito solicitado y si ha estado en la 
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lista de la central de riesgo son variables significativas para evaluar al solicitante de 

un crédito. 

En el presente proyecto de investigación titulado “Modelo Credit Scoring para la 

Toma de Decisiones en la COAC Guaranda Ltda., Agencia Caluma, Período 2018”, 

utilizó la siguiente estructura: 

Capítulo I, Planteamiento del problema: En este capítulo se detalla la 

problematización, la formulación del problema, la respectiva justificación, también 

se establece los objetivos, es decir, el objetivo general y los específicos, por último, 

tenemos la respectiva hipótesis. 

Capítulo II, Marco teórico: En este apartado se describe el apoyo teórico de este 

proyecto de investigación y se encuentra dividido en tres unidades, en la primera 

unidad, se describe datos generales de la cooperativa que está siendo objeto de 

estudio, en la segunda unidad, se refiere a conceptos e información esencial de la 

primera variable de estudio, el cual es, el credit scoring y por último, en la tercera 

unidad se detalla conceptos de la segunda variable de estudio que es la toma de 

decisiones.  

Capítulo III, Metodología: en esta sección se plantea la metodología que se utilizó en 

esta investigación, en el cual se manejó el método inductivo, dos tipos de 

investigación, es decir, una es la investigación documental y la otra es la 

investigación de campo, en el diseño de la investigación se utilizó el no 

experimental, su enfoque es cualitativo y su nivel de investigación es descriptivo, 

también se detalla la población y la muestra que se trató en este proyecto de 

investigación, además, se describe las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos y las técnicas de procedimientos e interpretación de datos.  

Capítulo IV, Resultados y discusión: en este capítulo se desarrolló el modelo credit 

scoring para obtener los resultados de incumplimiento de pago de cada socio 

beneficiario del crédito otorgado en el año 2018. 

Por último, tenemos las respectivas conclusiones y recomendaciones que es producto 

de este proyecto de investigación, además, se encuentra los anexos que son el 

respaldo de esta investigación.    
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CAPÍTULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Problematización 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Guaranda LTDA. Agencia Caluma ha otorgado 

250 créditos de consumo prioritario, 9 créditos inmobiliarios, 376 microcréditos 

acumulado simple, 14 créditos de consumo ordinario, 106 créditos de consumo 

prioritario anticipo, 6 créditos de consumo prioritario depósito a plazo fijo, 44 

microcrédito acumulado ampliada, 11 micro minorista; con un total de 816 créditos 

en el año 2018. 

El problema más importante que tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito Guaranda 

LTDA. Agencia Caluma, está relacionado con la falta de apoyo para la correcta toma 

de decisiones, es decir, aceptar o negar el crédito que el socio está solicitando, con el 

pasar del tiempo los asesores de crédito pudieron haber aceptados créditos que tenían 

un incumplimiento de pago alto, por el cual esto afectara a la recaudación de los 

créditos otorgados y así poco a poco la cooperativa puede perder liquidez y solvencia 

el cual puede llegar al punto del cierre o liquidación de la misma.  

Todo lo antes mencionado es provocado por la falta de análisis del riesgo crediticio o 

el incumplimiento de pago del socio, es decir, cuando el jefe de crédito necesita 

colocar una cantidad de dinero lo más pronto posible, y es ahí donde otorgan créditos 

a sus socios, sin su respectivo análisis al momento de otorgar un crédito, porque el 

asesor de crédito no cuenta con una herramienta o un apoyo el cual pueda 

fundamentar la decisión que él tome, es decir, aceptar el otorgamiento de créditos a 

socios que si tengan la capacidad de pago alto, para que la cooperativa no tenga 

problemas en la recaudación de sus créditos otorgados, y a su vez ser una cooperativa 

solvente. 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cómo la aplicación del modelo Credit Scoring influye en la toma de decisiones en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Guaranda Ltda., agencia Caluma, período 2018?  
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1.1.3. Justificación  

Mediante el conocimiento cercano de la cooperativa se conoce el problema principal 

que se explica en la problematización, por lo que se aplica el modelo Credit Scoring, 

porque esta es una herramienta para medir el comportamiento de pago de cada socio 

y así con el resultado que esta herramienta el asesor de crédito pueda fundamentar las 

decisiones que tome, es decir si acepta o niega el crédito que el socio solicita o que 

brinda la cooperativa. 

Por lo cual adquiere importancia, la aplicación del Modelo Credit Scoring en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Guaranda Ltda., agencia Caluma en el período 

2018, con el objeto fundamentar en la decisión del asesor de crédito, para evitar en 

un futuro una crisis económica en la cooperativa. 

Estos antecedentes justifican completamente su desarrollo que favorece a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Guaranda Ltda., agencia Caluma en el período 

2018 y a todos quienes tengan acceso a este proceso. 

1.1.4. Objetivos 

1.1.4.1. Objetivo general 

 Aplicar el Modelo Credit Scoring para la toma de decisiones en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Guaranda Ltda., agencia Caluma, periodo 

2018. 

1.1.4.2. Objetivos específicos 

 Analizar atreves del Modelo Credit Scoring la capacidad de pago del socio. 

 Establecer procedimientos en base al Modelo Credit Scoring que ayude a la 

toma de decisiones. 

 Analizar el volumen del riesgo de no pago de los créditos otorgados en la 

Cooperativa. 

1.1.5.  Hipótesis 

El análisis del modelo Credit Scoring influye en la toma de decisiones en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Guaranda Ltda., Agencia Caluma, periodo 2018. 
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CAPÍTULO II 

2.1. UNIDAD I  

2.1.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1.1.Estado de arte  

Luego de revisar diferentes fuentes bibliografías de trabajos de investigación 

relacionados con el tema se puede detallar lo siguiente:  

Para Chávez (2017) en el proyecto de investigación titulado Análisis de riesgo 

crediticio para la cooperativa de ahorro y crédito Guaranda limitada en el año 2016 

tiene como objetivo principal “promover la efectividad, eficiencia y economía en las 

operaciones y la calidad en los servicios” (pág. 4), lo que permitió “proponer la 

elaboración de un Manual de Crédito y procedimientos para mejorar la calificación 

de los clientes y de esta manera otorgar los créditos al sector Microempresarial de 

forma adecuada” (pág. 1). 

Así mismo Ludovic; Aranguiz, y Gallegos (2018) el artículo científico titulado 

Análisis de riesgo crediticio, propuesta del Modelo Credit Scoring tiene como 

objetivo principal “Establecer una metodología de evaluación crediticia de los 

clientes de Fantasía S.A. que permita mejorar la toma de decisiones en la gestión del 

crédito” (pág. 184), lo que consintió “estimar el riesgo del crédito y la recuperación 

de cuentas por cobrar, se han diseñado modelos estadísticos, en base a un conjunto 

de atributos que permiten calificar objetivamente la calidad de un cliente” (pág. 183). 

Según Paredes (2014) en el proyecto de investigación titulado Análisis de riesgo 

crediticio y su incidencia en la Liquidez de la cooperativa de ahorro y Crédito 

FRANDESC LTDA., de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo tiene 

como objetivo principal “realizar el análisis del riesgo crediticio y determinar su 

incidencia en la liquidez de la cooperativa de ahorro y crédito FRANDESC LTDA., 

de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo.” (pág. 3), lo que permitió 

“determinar riesgos, para lo cual se debe efectuar una gestión eficiente, eficaz y 

efectiva para el control de los mismos” (pág. 1). 

De igual manera Baltazar (2016) en el proyecto de investigación titulado Modelo de 

gestión del riesgo crediticio en la cooperativa de Ahorro y crédito MIRACHINA 
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tiene como objetivo principal es “implementar un modelo de gestión de riesgo 

crediticio de acuerdo a la naturaleza de la cooperativa, que permita la disminución 

del índice de morosidad y el incremento de la liquidez” (pág. 4), lo que tuvo como 

resultado “optimizar los recursos económicos, humanos con el fin de alcanzar niveles 

de competitividad reduciendo errores y defectos en el análisis de la capacidad de 

pago, garantías, y factores que incida en la calificación del sujeto de crédito” (pág. 

1). 

También López (2016) en el proyecto de investigación titulado El riesgo de crédito 

en la cartera de consumo y su relación con el sobreendeudamiento tiene como 

objetivo principal “analizar el riesgo de crédito en la cartera de consumo y su 

relación con el sobreendeudamiento” (pág. 4), lo que consintió “en que las fuentes o 

sistemas de información crediticia son un insumo indispensable, ya que proveen el 

historial de deuda y el historial de calificación crediticia de cada sujeto de crédito” 

(pág. 1). 

Con lo antes citado se puede manifestar que es de gran importancia analizar el 

Modelo Credit Scoring, el cual se encuentra directamente relacionado con la liquidez 

y solvencia de la Cooperativa, esta investigación servirá como guía para la toma de 

decisiones. 

2.1.1.2. Marco conceptual 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se consideró pertinente definir 

algunos conceptos que facilitaran la comprensión del tema de investigación: 

3.1.1.1.1. Generalidades de la Cooperativa 

2.1.1.2.1.1. Antecedentes  

La (COAC Guaranda Ltda, 2015) detalla los antecedentes históricos: 

La Cooperativa Guaranda Limitada nació a su vida institucional como Pre-

Cooperativa en Noviembre de 1961, bajo la influencia de las autoridades 

eclesiásticas de la ciudad de Guaranda. Luego de transcurrido un tiempo 

prudencial de promoción y asesoramiento obtiene la personería jurídica según 

Acuerdo Ministerial N° 6332 en que el Ministerio de Previsión Social y 

Trabajo reconoce a la Cooperativa Guaranda Limitada el 20 de mayo de 1963 

y desde el de 3 de enero del 2013 pasamos a ser controlados por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria cumpliendo con todas las 
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disposiciones legales que el sistema financiero debe aplicar en su vida 

administrativa. 

“Es parte de todos los organismos que agrupan a las Cooperativas (Federación 

Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Asociación de Cooperativas 

controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, etc.)” (COAC 

Guaranda Ltda, 2015). 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Guaranda Ltda., cuenta con 21.000 socios, entre 

las agencias de los cantones de Caluma y Echeandía, con la finalidad de ayudar al 

desarrollo socio económico de la comunidad. 

2.1.1.2.1.2. Productos y servicios que oferta  

En la página web de la (COAC Guaranda Ltda, 2015) detalla sus productos y 

servicios en el siguiente cuadro 1: 

Cuadro 1  

Productos y servicios de la COAC Guaranda Ltda. 

 TIPO CARACTERÍSTICA 

Productos  

Financieros 

Ahorro 

tradicional  

Cuenta de ahorro para mayores de 18 años 

Ahorro 

planificado  

Para mayores de 18 años quienes piensan un futuro 

prometedor. 

PekeAhorro  Para niños y niñas de 0-12 años. 

Ahorro juvenil  Para jóvenes de 13-18 años  

Ahorro premio  Socios y clientes que les guste participar, jugar y ganar. 

Depósitos  a 

plazo fijo 

Socios y clientes que busca rentabilizar su dinero. 

Servicio 

Financieros 

Financieros  Cajero automático y tarjeta de débito CONTIGO 

Asistenciales  Seguro de desgravamen y seguro de vida y servicio medico 

Otros  Sala de velaciones, becas estudiantiles y curso vacacionales 

No financiero  Acreditación de sueltos del SPI, pago de bono del 

desarrollo humano, transferencia de remesas del exterior, 

recargas electrónicas, pago de RISE, pago de matriculación 

vehicular y pago de planilla eléctrica. 
Fuente: Página web de la COAC Guaranda Ltda., www.guarandaltda.fin.ec, 2015 
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2.1.1.2.1.3.  Misión  

“Prestar productos y soluciones financieras, enfocadas al desarrollo socio económico 

de nuestros asociados, con talento humano profesional y procesos estratégicos” 

(COAC Guaranda Ltda, 2015). 

2.1.1.2.1.4. Visión  

“En el 2020, somos una de las tres primeras cooperativas de su segmento, 

manteniendo un nivel de riesgo adecuado, con cobertura fuera de la provincia y 

calidad en el servicio” (COAC Guaranda Ltda, 2015). 

2.1.1.2.1.5.  Principios cooperativos 

Según la (COAC Guaranda Ltda, 2015) detalla los principios así:  

 Ingreso libre y voluntario 

 Gestión de democracia 

 Participación económica 

 Autonomía e independencia 

 Educación, formación e información 

 Cooperación entre cooperativas 

 Compromiso con la comunidad  

2.1.1.2.1.6.  Valores  

La (COAC Guaranda Ltda, 2015) detalla los valores de la siguiente manera:  

 Convicción 

 Responsabilidad 

 Democracia 

 Puntualidad 

 Equidad 

 Solidaridad 
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2.1.1.2.1.7.  Cultura organizacional 

En la página web de la (COAC Guaranda Ltda, 2015) establece la cultura 

organizacional de la siguiente manera: 

 Calidad y calidez en el servicio: es la premisa con la que trabajamos y el 

reflejo del amor, la pasión y la vocación por lo que hacemos. 

 Responsabilidad Social: nuestro aporte enfocado al desarrollo de las zonas de 

influencia. 

 Compromiso con el Medio Ambiente: comprometidos con el Pacto Verde 

Cooperativo. 

 Convicción Cooperativa – Identidad Cooperativa: fomentar entre sus socios y 

colaboradores la esencia de la Institución. 
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2.2. UNIDAD II 

2.2.1. MODELO DE CREDIT SCORING 

2.2.1.1. Definición 

“Los métodos o modelos de credit scoring, a veces denominados score-cards o 

classifiers, son algoritmos que de manera automática evalúan el riesgo de crédito de 

un solicitante de financiamiento o de alguien que ya es cliente de la entidad” 

(Gutierrez, 2007, pág. 3).  

“Es un método de evaluar el riesgo de crédito de solicitudes de préstamos o de 

préstamos ya concedidos anteriormente” (Zapata, 2016, pág. 6). 

Este modelo credit scoring sirve para evaluar el riesgo crediticio de las entidades 

financieras, con la finalidad de estar seguros al momento de otorgar un crédito a un 

socio o cliente.  

2.2.1.2. Objetivo 

“Aislar el efecto de una serie de características personales o propias del producto en 

la probabilidad de impago del cliente, utilizando datos históricos y técnicas 

estadísticas” (Martínez, 2016, pág. 6). 

2.2.1.3. Importancia 

La importancia según Rayo, Lara y Camino (2010) es la siguiente: 

La principal aplicación del modelo de credit scoring está relacionada, no solo 

con el proceso de aceptación o rechazo de un crédito a un cliente, sino 

también con el cálculo del capital necesario para la operación en el marco de 

los modelos internos de requerimiento de capital.  

2.2.1.4.Tipos de Scoring 

Según Martínez (2016) detalla 6 tipos de scoring los cuales se detallan a 

continuación con su respectiva definición:  

3.1.1.1.2. Bureaus de Crédito 

Define Martínez (2016)  de la siguiente manera: 



11 

 

A pesar de que los modelos desarrollados internamente es lo más habitual 

últimamente, los bancos siguen utilizando los servicios de bureaus de crédito, 

sobre todo cuando no disponen de una muestra consistente de defaults, debido 

a que el modelo de scoring que desean realizar está dirigido a un nuevo 

producto o segmento (pág. 7). 

3.1.1.1.3. Scoring de admisión 

“Modelos utilizados para asignar una puntuación a un solicitante de un crédito 

utilizado para tomar un decisión previa a la aprobación o denegación del mismo” 

(Martínez, 2016, pág. 7). 

3.1.1.1.4. Attrition scoring 

“Se utilizan para detectar a aquellos clientes propensos a cancelar sus cuentas, a ser 

inactivos o reducir considerablemente su posición” (Martínez, 2016, pág. 8). 

3.1.1.1.5. Scoring de comportamiento 

“Los scoring de comportamiento se utilizan para evaluar el riesgo de una cartera de 

clientes que ya cuentan con productos del banco (Martínez, 2016, pág. 8)”. 

3.1.1.1.6. Scoring para la recuperación de créditos 

“Califica a los clientes por la probabilidad de recuperar pagos retrasados. Permiten 

gestionar mejor a los clientes irregulares, así como tomar decisiones de recuperación 

en función del grado de morosidad o irregularidad” (Martínez, 2016, pág. 8). 

3.1.1.1.7. Scoring para detección del fraude 

“Se utiliza para detectar aquellas cuentas con potenciales actividades fraudulentas. 

Identifican comportamientos sospechosos en cuentas, los cuales se puntúan con un 

score” (Martínez, 2016, pág. 8). 

2.2.1.5.Beneficios del modelo de Scoring 

Según Martínez (2016, pág. 8) detalla los beneficios del modelo Scoring de la 

siguiente manera: 



12 

 

 El ahorro de tiempo y recursos y garantizar que se está aplicando la misma 

política de aceptación para todos los clientes, independientemente de sus 

características personales. En cuanto al ahorro de tiempo, un modelo de 

scoring eficiente puede reducir considerablemente el tiempo requerido para 

tomar una decisión sobre la admisión o no de un préstamo.  

 Permite concentrar los recursos en operaciones dudosas, ya que los clientes 

que obtengan una buena puntuación será debido a que cumplen los criterios 

establecidos a la hora de construir el modelo 

2.2.1.6.Limitaciones del modelo Scoring 

Según Martínez (2016, pág. 9) puntualiza las limitaciones del modelo Scoring del 

siguiente modo: 

 Si el modelo no se ha calibrado con precisión, las consecuencias de su uso 

pueden ser muy perjudiciales. Los datos deben ser lo más actuales posibles, y 

el modelo debe ser revisado periódicamente para analizar si las relaciones 

entre variables son similares a las existentes en el momento inicial. 

 Asume que gran parte del riesgo está relacionado con características 

observables o cuantificables, como la edad del cliente, tipo de empleo, etc. 

 La ventana temporal utilizada para desarrollar el modelo no es una decisión 

trivial. 

2.2.1.7.Metodología de Scoring 

Detalla Martínez (2016, pág. 11) la metodología de scoring.  

 Dentro de los modelos lineales de probabilidad se encuentran los logit y los 

probit. Son de las técnicas más comunes para modelizar probabilidades de 

default en base a características históricas del cliente y datos históricos de 

crédito. Ambas técnicas asumen una relación lineal entre el default y las 

variables independientes. La metodología logit asume que la probabilidad de 

default sigue una distribución logística. Por el contrario, la metodología 

probit asume que la probabilidad de default tiene una distribución normal. 

Para la aplicación de esta metodología se realiza mediante el software estadístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), porque este software cuenta con 
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la regresión logística binaria, el cual es indispensable para la formula final del 

modelo credit scoring. 

Según Lagua (2015, pág. 8) en la tesis titulada Diseño de un Modelo de Credit 

Scoring en la Gestión de Riesgo Crediticio en la Cartera de Microempresa de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, establece que “las características del crédito, 

perfil del cliente, garantía, experiencia de pago, y entorno económico” son las 

variables que se considera para medir el incumplimiento de pago de un crédito.  

En el proyecto de investigación de (Lagua, 2015, pág. 42) utilizó como variables 

para medir el incumplimiento de pago, los siguientes: 

 Ubicación geográfica 

 Experiencia crediticia 

 Sector económico 

 Destino de crédito 

 Genero  

 Edad 

 Estado civil 

 Nivel educativo 

 Situación financiera 

 Garantías  

 Monto de crédito 

 Plazo de crédito  

De los cuales para este proyecto de investigación se consideró las siguientes: 

 Edad  

 Genero 

 Situación laboral  

 Ingresos  

 Actividad económica 

 Sector al que pertenece 

 Cantidad de créditos 

 Destino de crédito 

 Plazo de crédito 

 Tipo de crédito 

 Monto de crédito 

 Gestión del proceso de 

otorgamiento de crédito 

 Causa por lo que ha caído en 

mora 

 Días que ha caído en mora 

 Central de riesgo 
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Como se puede ver, se han utilizado 9 variable del autor antes mencionado y se 

añade 6 variables más, que se consideró de importancia para el desarrollo de este 

proyecto de investigación. 

De los cuales se consideró como variable dependiente el comportamiento de pago 

con los días que han caído en mora el socio, es decir si ha caído en mora menos de 

tres días se considera como puntual y si sobrepasa los tres días se considera como 

impuntual, y el resto de las variables se los consideró como variables independientes 

para la aplicación de este modelo. 
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2.3. UNIDAD III 

2.3.1. TOMA DE DECISIONES 

2.3.1.1.Definición 

“Una decisión es una resolución o determinación que se toma respecto a algo. Se 

conoce como toma de decisiones al proceso que consiste en realizar una elección 

entre diversas alternativas” (Pérez & Gardey, 2010, pág. 1). 

2.3.1.2.Importancia 

“La importancia de una decisión está íntimamente relacionada con la posición que 

ocupa la persona que toma la decisión en la organización” (Solano, 2014, pág. 45). 

2.3.1.3.Características de la decisión  

Factores que caracterizan a las decisiones (Solano, 2014, pág. 47) ver cuadro 2:  

Cuadro 2  

Características de la decisión 

CARACTERÍSTICAS DEFINICIÓN  

Efectos a futuro Debe tenerse en cuenta el grado de compromiso a futuro que 

se tendrá con la decisión que se tome.  

Reversibilidad 
Esta característica hace referencia a la velocidad con que una 

decisión puede revertirse y la dificultad que implicará ese 

cambio. 

Impacto Se refiere a la medida en que otras áreas o actividades se 

verán afectadas. 

Calidad 
Se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, 

consideraciones legales, principios básicos de conducta, 

imagen de la compañía, etc.  

Periodicidad Este factor se refiere a la frecuencia con que se toma ese tipo 

de decisión; es decir, si es frecuente o excepcional. 
Fuente: Solano, (2014, pág. 47) 

2.3.1.4.Etapas en el proceso de toma de decisiones 

Se considera que la toma de decisiones es un proceso porque durante un periodo de 

tiempo se suceden una serie de etapas de forma secuencial según Canós, Pons, 

Valero y Maheut (2010, pág. 4) como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1.  Etapas del proceso de toma de decisiones. 

Fuente: Conos, Pons, Valero y Maheut, (2010, pág. 4)    

2.3.1.5.Tipos de decisiones 

No todas las decisiones tienen la misma importancia ni producen las mismas 

consecuencias según Canós, Pons, Valero y Maheut (2010, pág. 6) ver en la figura 2: 

 

Figura 2. Tipos de decisiones  

Fuente: Conos, Pons, Valero y Maheut, (2010, pág. 6)    
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CAPÍTULO III  

3.1.METODOLOGÍA 

3.1.2. Método 

El método que se utilizó en la investigación es el inductivo, ya que el problema se 

estudió de manera particular para establecer generalidades, el cual se inicia con el 

análisis del riesgo crediticio de la Cooperativa para examinar cual es el porcentaje 

del peligro de los créditos otorgados, tal como lo señala Cegarro (2004, pág. 41) 

“Consiste en emitir una hipótesis acerca de las posibles soluciones que se dan en el 

problema planteado y en comprobar con los datos disponibles”.  

3.1.3. Tipo de Investigación 

En la ejecución de este proyecto se aplicó el tipo de investigación documental ya que 

realiza un análisis minucioso, y se revisó los documentos de la cooperativa 

plasmadas en libros, mismos que sustentan información para el análisis, 

considerando que Behar (2016, pág. 20) define la investigación documental así “Este 

tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en 

fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie”. 

También se empleó la investigación de campo porque permitió obtener información 

directamente de las variables de estudio de la investigación, tal como lo define Arias  

(2006, pág. 31) “La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variable alguna”. 

3.1.4. Diseño  

El diseño de investigación que se utilizó es no experimental porque en el proceso 

investigativo no existe la manipulación de las variables de estudio, Kerlinger (1979, 

pág. 116) lo precisa así “la investigación no experimental es aquella que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. La investigación no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos”. 
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3.1.5. Enfoque 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo porque dentro de la investigación se 

pretende obtener una explicación real, tal como lo señala Maita (2016, pág. 3) “Se 

desarrolla de manera directa en la tarea de verificar y comprobar teorías por medio 

de estudios muéstrales representativos. Se aplican pruebas, entrevistas, cuestionarios, 

escalas para medir actitudes y medidas objetivas, utilizando instrumentos de 

validación y confiabilidad”.  

3.1.6. Nivel de investigación 

El tipo de investigación fue descriptivo, porque se describió situaciones del riesgo de 

crédito, “Los estudios descriptivos miden la forma independiente las variables y aun 

cuando no se formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los objetivos 

de investigación” (Arias, 2006, pág. 25). 

3.1.7. Población y muestreo  

3.1.7.1.Población  

3.1.7.1.1. Personal 

El personal de la COAC Guaranda Ltda., que está relacionado directamente con el 

presente proyecto de investigación. Ver en la tabla 1. 

Tabla 1  

Población del Personal 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Gerencia 1 

Área de crédito 3 

TOTAL 4 
Fuente: COAC Guaranda Ltda. 2015 

3.1.7.1.2. Documental  

Los documentos de la COAC Guaranda Ltda., para el desarrollo del proyecto de 

investigación. Ver en la tabla 2. 

Tabla 2  

Población de Documentos 

POBLACIÓN  CANTIDAD 

Estados financieros (Anexo 1) 1 

Listado de créditos otorgados (Anexo 2) 1 

TOTAL 2 
Fuente: COAC Guaranda Ltda. 2015 
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3.1.7.1.3. Socios beneficiarios  

El total de socios que han recibido créditos en el período 2018 por la COAC 

Guaranda Ltda. Ver en la tabla 3.  

Tabla 3  

Población de Socios Beneficiarios 

POBLACIÓN  CANTIDAD 

Consumo prioritario 250 

Créditos inmobiliarios 9 

Microcréditos acumulado simple 376 

Consumo ordinario 14 

Consumo prioritario anticipo 106 

Consumo prioritario depósito a plazo fijo 6 

Microcrédito acumulado ampliada 44 

Micro minorista  11 

TOTAL 816 
Fuente: COAC Guaranda Ltda. 2015 

3.1.7.2. Muestra 

o Muestra 1: En vista que el personal no es mayor a 50 se procede a tomar en 

cuenta al 100% de la población para la investigación. 

o Muestra 2: Se analiza todos los documentos para tener un resultado 

confiable. 

o Muestra 3: Se calculó la muestra sobre los 816 créditos otorgados en el año 

2018. La investigación asume el muestre probabilístico. El tamaño de la 

muestra se determina utilizando la fórmula de población finita como se 

muestra a continuación: Ver en la tabla 4. 

3.1.7.2.1. Tamaño de la muestra 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población  

Z: nivel de confianza deseado, se considera el 90% 

p: proporción de la población con la característica deseada (éxito) 

q: proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 

e: nivel de error de la población, se considera el 10% 
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Tabla 4   

Distribución de la Aplicación de la Muestra 

TOTAL DE 

LA 

MUESTRA 

TIPO DE 

CRÉDITO 

CANTIDA

D DE 

TIPO DE 

CRÉDITO 

FORMULA DE 

CÁLCULO 

PARA 

APLICACIÓN 

DE MUESTRA 

RESULTADO DE 

LA 

APLICACIÓN 

DE LA 

MUESTRA 

63 

Consumo 

prioritario 

250 (250*63) / 816 19 

Créditos 

inmobiliarios 

9 (9*63) / 816 1 

Microcréditos 

acumulado simple 

376 (376*63) / 816 29 

Consumo ordinario 14 (14*63) / 816 1 

Consumo 

prioritario anticipo 

106 (106*63) / 816 9 

Consumo 

prioritario depósito 

a plazo fijo 

6 (6*63) / 816 0 

Microcrédito 

acumulado 

ampliada 

44 (44*63) / 816 3 

Micro minorista  11 (11*63) / 816 1 

TOTAL 816  63 

Fuente: COAC Guaranda Ltda. 2015 

3.1.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.1.8.1.Entrevista  

En esta investigación se utilizó como técnica la entrevista porque es un proceso 

donde dos personas buscan recaudar información del tema de estudio “constituye un 

instrumento de comunicación y una técnica de investigación fundamental en las 

ciencias humanas” (De los Ríos, 2014, pág. 1) 

3.1.8.2.Guía de entrevista  

“Es un documento que contiene los temas, preguntas sugeridas y aspectos a analizar 

en una entrevista” (Ortiz, 2015) (Anexo 3). 

3.1.8.3.Encuesta 

Se utilizó la encuesta para obtener características objetivas y subjetivas tal como lo 

señala García (2017, pág. 1) “se realiza sobre una muestra de sujetos representativa 

de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación”. 
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3.1.8.4.Guía de encuesta 

“Es un instrumentos para recopilar la información que resulta una parte fundamental 

para la obtención de datos en el área de estudio” (Panorama, 2012) (Anexo 4).  

3.1.9. Técnicas de procedimientos e interpretación de los datos  

Para un efectivo procedimiento e interpretación de datos se procedió a utilizar 

técnicas estadísticas, para el desarrollo de cuadros y gráficos, se utilizó el programa 

informático SPSS. El análisis y la interpretación de los cuadros y gráficos 

estadísticos permiten formular las respectivas recomendaciones de acuerdo a los 

resultados reflejados. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.1. Resultados 

4.1.1.1.Resultados de la encuesta  

La encuesta tiene un contenido de 15 preguntas y se aplicó a 63 socios que han sido 

beneficiados de un crédito en el año 2018. 

 Edad  

La cantidad de encuestados según la edad que se ve en la tabla 5. 

Tabla 5  

Su edad esta entre: 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 21-30 años 16 25,4 25,4 25,4 

31-40 años 29 46,0 46,0 71,4 

41-50 años 18 28,6 28,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 

Como resultado de la primera pregunta de la encuesta, se puede ver que, de los 

25,4% de los socios encuestados de la cooperativa, está en el rango de edad entre 21 

– 30 años, en el rango de edad entre 31 – 40 años corresponde al 46% y en el rango 

de edad de 41 – 50 años corresponde al 28,6% de los encuestados encuestados. 

 Genero 

La cantidad de encuestados según el tipo de género, ver en la tabla 6. 

Tabla 6   

Su género es:  

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido masculino 33 52,4 52,4 52,4 

femenino 30 47,6 47,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 
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Como resultado de la segunda pregunta de la encuesta, se puede ver que no existe 

una gran diferencia entre los géneros de los socios de la cooperativa, porque el 

52,4% son del género masculino y 47,6% corresponden al género femenino. 

 Situación laboral  

La situación laboral actual por la que está pasando el encuestado. Ver en la tabla 7.  

Tabla 7  

Su situación laboral actual es: 

 Frecuencia Porcentaje % válido 

% 

acumulado 

Válido libre ejercicio 35 55,6 55,6 55,6 

trabaja empresa publica 11 17,5 17,5 73,0 

trabaja empresa privada 17 27,0 27,0 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 

Como resultado de la tercera pregunta de la encuesta, se puede ver que del 100% de 

los encuestados, el 55,6% es de libre ejercicio, el 17,5% trabaja en empresa privada y 

el 27% trabaja en empresa pública. 

 Ingresos  

Los ingresos mensuales de los encuestados, ver en la tabla 8. 

Tabla 8  

Sus ingresos mensuales están entre: 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido $0-500 42 66,7 66,7 66,7 

$501-1000 21 33,3 33,3 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 

Como resultado de la cuarta pregunta de la encuesta, se puede ver que del total de los 

encuestados el 66,7% tiene ingresos de 0 – 500 dólares americanos y el 33,3% tienen 

ingresos de 501 – 1000 dólares americanos.  

 Actividad económica  

La actividad económica actual de los encuestados, ver en la tabla 9. 
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Tabla 9  

Su principal actividad económica es: 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido comercio-servicio 33 52,4 52,4 52,4 

artesanal-agricultor 22 34,9 34,9 87,3 

otros 8 12,7 12,7 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 

Como resultado de la quinta pregunta de la encuesta, se puede ver que del total de los 

encuestados, el 52,4% corresponden a la actividad económica de comercio y 

servicio, el 34,9% corresponden a la actividad económica artesanal y agricultor y el 

12,7% corresponde a otras actividades económicas.  

 Sector de los encuestados 

El sector al que pertenece los encuestados, ver en la tabla 10. 

Tabla 10  

El sector al que usted pertenece es: 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido urbano 26 41,3 41,3 41,3 

rural 37 58,7 58,7 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 

Como resultado de la sexta pregunta de la encuesta, se puede ver que del 100% de 

los encuestados el 41,3% son del sector urbano y el 58,7% pertenecen al sector rural. 

 Cantidad de créditos recibidos  

La cantidad de créditos recibidos por la cooperativa del año 2018, ver en la tabla 11. 

Tabla 11  

Cuantos créditos ha obtenido en la cooperativa: 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1-6 créditos 52 82,5 82,5 82,5 

7 créditos en adelante 11 17,5 17,5 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 
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Como resultado de la séptima pregunta de la encuesta, se puede verificar que, del 

total de los encuestados, el 82,5% han recibido crédito de la cooperativa entre 1 o 6 

créditos y el 17,5% han recibido créditos más de 7 créditos  

 Destino del crédito  

A donde fue dirigido el crédito que el encuestado ha recibido en el año 2018, ver en 

la tabla 12. 

Tabla 12  

El crédito que le ha otorgado la cooperativa en el año 2018 fue destinado para: 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido capital trabajo 26 41,3 41,3 41,3 

activo fijo 2 3,2 3,2 44,4 

otros 35 55,6 55,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 

Como resultado de la octava pregunta de la encuesta, se puede ver que del 100% de 

los encuestados, el 41,3% corresponde a que el crédito recibido por la cooperativa en 

el año 2018 fue al capital de trabajo, el 3,2% fue destinado a activo fijo y el 55,6% 

tuvo otro destino.   

 Plazo del crédito  

El plazo del crédito recibido en el año 2018, ver en la tabla 13. 

Tabla 13   

El plazo del crédito que le ha otorgado la cooperativa en el año 2018 es: 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 1-12 meses 34 54,0 54,0 54,0 

13 meses en adelante 29 46,0 46,0 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 

Como resultado de la novena pregunta de la encuesta, se puede ver que del 100% de 

los encuestados, el 54% corresponden a que el crédito recibido de la cooperativa en 

el año 2018 tuvo un plazo entre 1 a 12 meses y el 46% corresponden que han 

recibido un plazo mayor a 13 meses. 
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 Tipo de crédito  

El tipo de crédito que ha recibido el socio en el año 2018, ver en la tabla 14. 

Tabla 14  

El tipo de crédito que obtuvo en el año 2018 por parte de la cooperativa es: 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Váli

do 

crédito consumo 29 46,0 46,0 46,0 

microcrédito 33 52,4 52,4 98,4 

crédito inmobiliario 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 

Como resultado de la décima pregunta de la encuesta, se puede ver que del 100% de 

los encuestados, el 46% han recibió créditos de consumo, el 52,4% han recibió 

microcréditos y el 1,6% han recibió un crédito inmobiliario.  

 Monto de crédito  

el monto del crédito que ha recibido el encuestado en el año 2018, ver en la tabla 15. 

Tabla 15  

El monto del crédito que le ha otorgado la cooperativa en el año 2018 es: 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido $0-5000 35 55,6 55,6 55,6 

Más de $5001  28 44,4 44,4 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 

Como resultado de la décima primera pregunta de la encuesta, se puede ver que del 

100% de los encuestados, el 55,6% han recibido créditos de un monto de 0 a 5000 

dólares americanos y 44,4% han recibido créditos con montos superiores a 5001 

dólares americanos.  

 Evaluación de la gestión de solicitud de un crédito 

La evaluación del proceso de solicitud de un crédito, ver en la tabla 16. 

Tabla 16  

El proceso para solicitar un crédito en la cooperativa es: 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido ágil 9 14,3 14,3 14,3 

normal 54 85,7 85,7 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 
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Como resultado de la décima segunda pregunta de la encuesta, que es para medir la 

gestión al momento de solicitar un prestamos, se puede ver que del 100% de los 

encuestados, el 14,3% respondieron que la gestión del proceso es ágil y el 85,7% que 

la gestión del proceso es normal. 

 Causa por lo que ha caído en mora el encuestado 

La causa principal por lo que ha caído en mora el socio beneficiario, ver en la tabla 

17. 

Tabla 17  

Cuál es la causa principal por lo que usted ha caído en mora en los créditos: 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido crisis nacional 21 33,3 33,3 33,3 

desempleado 28 44,4 44,4 77,8 

perdida 

producción 
14 22,2 22,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 

Como resultado de la décima tercera pregunta de la encuesta, se puede ver que, del 

100% de los encuestados, el 33,3% respondieron a que una causa por lo han caído en 

mora es por la crisis económica nacional, el 44,4% respondieron que por estar 

desempleado y 22,2% respondieron que es por perdida de la producción. 

 Días que ha caído en mora el encuestado 

El número de días que por lo general ha caído en mora el encuestado, ver en la tabla 

18. 

Tabla 18  

Por lo general cuantos días ha caído en mora: 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Váli

do 

1-3 días 35 55,6 55,6 55,6 

Mayor a 4 días  28 44,4 44,4 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 

Como resultado de la décima cuarta pregunta de la encuesta, se puede ver que del 

100% de los encuestados, el 55,6% respondieron que por lo general cuando han 

caído en mora ha sido de 1 a 3 días y el 44,4% que cuando han caído en mora ha sido 

mayor a 4 días.  



28 

 

 Central de riesgo 

Cantidad de encuestado que han caído en la lista de la central de riesgos, ver en la 

tabla 19.  

Tabla 19  

Ha estado alguna vez en la lista de la central de riesgo: 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido no 45 71,4 71,4 71,4 

si 18 28,6 28,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 

Como resultado de la décima quinta pregunta de la encuesta, se puede ver que del 

100% de los encuestados, el 28,6% respondieron que si han estado en la lista de la 

central de riesgos y el 71,4% que no han estado en la lista de la central de riesgo. 

4.1.1.2. Diseño del modelo credit scoring en la COAC Guaranda Ltda.  

Este sistema es eficiente por su objetividad, y principalmente la reducción de tiempo 

y minimización de costos. Por tal razón, se utiliza esta herramienta que sirve para 

evaluar a las personas beneficiarias de créditos otorgados por la cooperativa en el año 

2018, esta es una manera de determinar el riesgo crediticio de cada persona que 

solicite un crédito, con datos históricos de cada beneficiario evaluado. 

Se utiliza el software estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 

esta herramienta estadística es muy utilizada, especialmente por la regresión logística 

binaria, este instrumento consiente formar la posibilidad de un suceso en función de 

otros elementos, también permite ingresar datos dicotómicos y multivariados, es 

decir, cada pregunta tiene su respuesta, asimismo se puede introducir información 

tanto cualitativa como cuantitativa. 

       

4.1.1.2.1. Resultados de la regresión logística  

Una vez determinado los resultados de la encuesta se procede a la aplicación del 

modelo de regresión logística, donde a fin de lograr un modelo óptimo para el 

otorgamiento de un crédito, se procede a aplicar tres modelos. 
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 Resultados del modelo 1 

La aplicación del modelo de regresión logística en el modelo 1 considera 14 

variables, los cuales son: 1) edad, 2) genero, 3) situación laboral, 4) ingresos 

mensuales, 5) actividad económica actual, 6) sector al que pertenece, 7) créditos 

obtenidos, 8) destino de crédito, 9) plazo de crédito, 10) tipo de crédito, 11) monto de 

crédito, 12) proceso de solicitud de crédito, 13) causa de mora y 14) lista de la 

central de riesgo; con la finalidad de determinar su nivel de significancia.  En la tabla 

20 se muestra el resumen del modelo 1. 

Tabla 20  

Resumen del modelo 1 

Escalón 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 32,343 ,577 ,773 

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 

Los resultados de R cuadrado de Cox y Snell es 0,577 y R cuadrado de Nagelkerke 

de 0,773; lo que quiere decir, que las variables explican la efectividad de pago en un 

57,7% y 77,3% y una correlación de 32,34%.  

En la tabla 21 se muestra los valores de (B) y su grado de significancia, donde alguna 

de ellos como: edad, genero, actividad económica, plazo de crédito y causa de mora 

tienen un valor negativo y con un grado de significancia bajo, lo que permite 

modelizar un segundo modelo, a fin de conocer su grado de explicación del modelo 

sin considerar las variables con valores negativos. 
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Tabla 21  

Variables del modelo 1 

 B 

Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 

1
a
 

EDAD -,379 1,071 ,125 1 ,723 ,685 

GENERO -,444 1,013 ,192 1 ,661 ,642 

SITUACIÓN_LABO

RAL 
,317 1,143 ,077 1 ,782 1,373 

INGRESOS_MENSU

AL 
1,932 2,031 ,906 1 ,341 6,906 

ACTIVIDAD_ECON

ÓMICA 
-,734 1,521 ,233 1 ,630 ,480 

SECTOR_URB_RU

R 
1,282 1,220 1,105 1 ,293 3,605 

CRÉDITOS_OBTEN

IDOS 
21,073 9412,609 ,000 1 ,998 

141831813

7,732 

DESTINO_CRÉDIT

O 
,600 1,278 ,221 1 ,639 1,823 

PLAZO_CRÉDITO -,323 2,024 ,025 1 ,873 ,724 

TIPO_CRÉDITO 3,495 3,160 1,223 1 ,269 32,951 

MONTO_CRÉDITO ,292 1,631 ,032 1 ,858 1,339 

PROCESO_SOLI_C

RÉD 37,791 11987,529 ,000 1 ,997 

258465262

40207888,

000 

CAUSA_CAIDO_M

ORA 
-,849 ,979 ,752 1 ,386 ,428 

LISTA_CENTRAL_

RIESGO 
20,887 6415,891 ,000 1 ,997 

117829957

3,096 

Constante -

41,678 
11987,529 ,000 1 ,997 ,000 

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 

 Resultados del modelo 2 

El resultado de la regresión logística del modelo 2 se realiza con 9 variables los 

cuales son: 1) situación laboral, 2) ingresos mensuales, 3) sector al que pertenece, 4) 

créditos obtenidos, 5) destino de crédito, 6) tipo de crédito, 7) monto de crédito, 8) 

proceso de solicitud de crédito y 9) lista de la central de riesgo, con la finalidad de 

determinar su nivel de significancia. Los resultados se muestran en la tabla 22, que R 

cuadrado de Cox y Snell tiene un valor de 0,566 y  R cuadrado de Nagelkerke 0,758, 
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lo que quiere decir, que el resultado de las variables expresa un grado de explicación 

en un 56,6%, es decir, las 9 variables seleccionadas para este modelo son 

importantes, pero no tan necesarias para evaluar al solicitante de crédito.  

Tabla 22  

Resumen del modelo 2 

Escalón 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 33,926a ,566 ,758 

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 

La tabla 23 muestra las 9 variables del modelo 2 con el resultado de (B) y con su 

valor de significancia, como se puede observar no existe valores negativos en (B), 

pero existen variables que su valor en (B) no están sobre el valor de uno, como son: 

1) situación laboral, 2) sector al que pertenece, 3) destino de crédito y 4) monto de 

crédito, por lo que se considera que no tiene tanta significancia, y se descarta las 

mencionadas variables a fin de determinar los resultados del modelo. 

Tabla 23  

Variables del modelo 2 

 B 

Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Pas

o 1
a
 

SITUACIÓN_LABOR

AL 
,208 1,007 ,043 1 ,836 1,231 

INGRESOS_MENSU

AL 
1,404 1,500 ,876 1 ,349 4,072 

SECTOR_URB_RUR ,840 ,968 ,752 1 ,386 2,316 

CRÉDITOS_OBTENI

DOS 
20,768 9688,826 ,000 1 ,998 

104602217

9,443 

DESTINO_CRÉDITO ,663 ,805 ,679 1 ,410 1,941 

TIPO_CRÉDITO 2,324 2,102 1,222 1 ,269 10,213 

MONTO_CRÉDITO ,272 1,105 ,060 1 ,806 1,312 

PROCESO_SOLI_CR

ÉD 38,149 12419,402 ,000 1 ,998 

369803377

09039520,

000 

LISTA_CENTRAL_RI

ESGO 
21,108 6543,586 ,000 1 ,997 

146856771

0,837 

Constante -

42,800 
12419,402 ,000 1 ,997 ,000 

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 
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 Resultados del modelo 3 

El resultado de la regresión logística del modelo 3, se realiza con 5 variables los 

cuales son: 1) ingresos mensuales, 2) créditos obtenidos, 3) tipo de crédito, 4) 

proceso de solicitud de crédito y 5) lista de la central de riesgo, con la finalidad de 

determinar su nivel de significancia. En la tabla 24 se muestra resumen del modelo 3 

Tabla 24  

Resumen del modelo 3 

Escalón 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 35,986 ,552 ,739 
Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 

Los resultados de R cuadrado de Cox y Snell de 0,55 y de R cuadrado de Nagelkerke 

0,739, quiere decir, que las variables expresan un grado de explicación en un 55,2% 

y 73,9%, es decir, las 5 variables seleccionadas para este modelo son importantes 

para evaluar al solicitante de crédito. 

Porque en la tabla 25 se observa que las 5 variables del modelo 3 tiene un resultado 

de (B) y con su valor de significancia, como se puede ver ya no existe valores 

negativos, tampoco valores que no lleguen a uno en B, es decir, este modelo se 

considera el más óptimo, por lo que el solicitante tiene que cumplir con estos 

requisitos para que obtengan un crédito de la cooperativa. 

Tabla 25  

Variables del modelo 3 

 B 

Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1
a
 INGRESOS_MENS

UAL 
1,707 1,130 2,283 1 ,131 5,515 

CRÉDITOS_OBTE

NIDOS 
20,276 9958,319 ,000 1 ,998 

639481658,

735 

TIPO_CRÉDITO 1,479 1,051 1,981 1 ,159 4,389 

PROCESO_SOLI_

CRÉD 38,279 12718,945 ,000 1 ,998 

421259149

79071752,0

00 

LISTA_CENTRAL

_RIESGO 
20,876 6719,662 ,000 1 ,998 

116469118

7,600 

Constante -40,929 12718,946 ,000 1 ,997 ,000 

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 
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4.1.1.2.2. Comparación de los resultados de los modelos para 

determinar la probabilidad de ser acreedor de un crédito. 

Como se puede visualizar en la tabla 26 se detalla el grado de significancia de cada 

modelo y entre los tres modelos no existe una gran diferencia en R cuadrado de Cox 

y Snell, por lo que el modelo tres es el más óptimo, es decir, las 5 variables 

seleccionadas en el modelo 3 son estrictamente necesarios para el otorgamiento de 

un crédito.  

Tabla 26  

Comparación de los modelos 

Resumen de los modelos R cuadrado de Cox y Snell N° Variables 

Modelo 1 0,577 14 

Modelo 2 0,566 9 

Modelo 3 0,552| 5 

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 2018 

4.1.1.2.3. Formula final del modelo credit scoring 

Con los coeficientes estimados ya es posible predecir la probabilidad de que una 

persona incurra en el incumplimiento del pago de los créditos, y finalmente se aplica 

la función de probabilidad. 

    
 

      
 

Dónde: 

 Pί = Es igual a la probabilidad de ocurrencia; en este caso la posibilidad de 

impago 

   = Número de Euler (2,71828).  

 Z = Función lineal logarítmica.  

Dónde:  

Z = -40,929 + 1,707 INGRESOS_MENSUAL + 20,276 CRÉDITOS_OBTENIDOS 

+ 1,479 TIPO_CRÉDITO + 38,279 PROCESO_SOLI_CRÉD + 20,876 

LISTA_CENTRAL_RIESGO 

A continuación, se explica la implicación de cada una de las variables seleccionadas: 
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 Βo = -40,929 Constante de la función logarítmica. 

 INGRESOS_MENSUAL (B1) = (0 = $ 0 -500, 1 = mayor a $501) 

 CRÉDITOS_OBTENIDOS (B2) = (0 = menor a 6 créditos, 1 = mayor a 6 

créditos) 

 TIPO_CRÉDITO (B3) = (0 = créditos de consumo, 1 = microcréditos, 2 = 

crédito inmobiliario) 

 PROCESO_SOLI_CRÉD (B4) = (0 = ágil, 1 = normal) 

 LISTA_CENTRAL_RIESGO (B5) = (0 = no, 1 = si) 

Con los datos anteriores se evaluó a los encuestado. (Ver anexo 5). 

4.1.1.2.4. Volumen de riesgo de los créditos concedidos por cooperativa 

– prueba de hipótesis  

Con los resultados de la encuesta aplicado a la muestra de 63 socios que han sido 

beneficiados de al menos un crédito en el año 2018, por medio del modelo credit 

scoring se determinó que el punto de corte es de 0,552, es decir, que el resultado de 

un nuevo solicitante de un crédito tiene que superar este valor caso contrario se 

negara el crédito solicitado., como se puede ver en la tabla 27.  

Tabla 27 Resumen del modelo 

Escalón 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 35,986 ,552 ,739 

Fuente: Elaboración propia con base de encuestas dirigidos a los socios beneficiados de crédito, 

4.1.2. Discusión  

En la tesis de Lagua (2015, pág. 79) afirma. 

Los valores calculados de sensibilidad y especificidad clasifica a clientes 

puntuales de los impuntuales, el valor de corte es de 0,656; es decir, los 

clientes que obtienen un valor de pronostico inferior a 0,656 se consideran 

clientes con un buen comportamiento de pago, a diferencia de los socios que 

obtienen un puntaje mayor al indicado debe ser considerados como 

incumplidores y por ende deben recibir otro tipo de evaluación para el 

otorgamiento del crédito. 



35 

 

Al haber aplicado el modelo credit scoring en la COAC Guaranda Ltda., agencia 

Caluma, se determinó que el punto de corte en este proyecto de investigación es de 

0,552 y además se determinó que la cooperativa a otorgado créditos con un 

cumplimiento de pago del 33,33%, en el año 2018. 

Lo que significa que el modelo aplicado en la investigación considera que no es 

necesario para el Ecuador considerar 7 variables sino 5 variables como se observa en 

la gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, se comprueba la hipótesis de que el modelo credit scoring permite tomar 

adecuadas decisiones a los oficiales de crédito, a partir de la identificación del 

cumplimiento de los requisitos, lo que, puede identificar que los posibles socios y 

clientes tienen una alta probabilidad de ser acreedores de un crédito. 

 

  

Variables utilizadas por Lagua 

 U_GEO 

 E_CRED 

 DES_CRÉDITO 

 SEC_ECON 

 GARANTIAS 

 TIEMPO_COOP 

 CUOT_EXCED 

Frecuencia de Explicación: 0,656 

Variables utilizadas en esta 

investigación  

 INGRESOS_MENSUALES 

 CRÉDOTOS_OBTENIDOS 

 TIPO_CRÉDITO 

 PROCESO_SOLI_CRÉD 

 LISTA_CENTRAL_RIESG

O 

Frecuencia de Explicación: 0,552 

% Riesgo incumplimiento: 
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CONCLUSIONES  

El modelo de credit scoring es aplicable para las cooperativas de ahorro y crédito 

porque este modelo da a conocer una perspectiva del futuro comportamiento o 

capacidad de pago de los socios que solicitan un crédito en la cooperativa, ya que el 

scoring funciona con probabilidades y se pueden adecuar a las condiciones de cada 

socio de la cooperativa. 

La capacidad de pago de acuerdo al modelo credit scoring está en función de los 

ingresos mensuales, los créditos obtenidos por la cooperativa, el tipo de crédito, el 

proceso de solicitud de crédito y si ha estado en la lista de la central de riesgo.  

Los procedimientos del modelo permiten identificar los requisitos para otorgar los 

créditos a los socios y clientes que soliciten, es por ello que este modelo es una 

herramienta esencial para la adecuada toma de decisiones. 

Existe un riesgo mayor para la institución cuando los solicitantes de los créditos no 

cumplen con los requisitos mínimos hallados por el modelo credit scoring. 

El modelo permite reducir el alto riesgo de mora, por tanto, facilita una adecuada 

toma de decisiones. 
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RECOMENDACIÓN 

Aplicar el modelo credit scoring porque permite identificar la alta probabilidad de 

pago del solicitante, con la finalidad de reducir el riesgo crediticio. 

 

  



38 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Arias, F. (2006). El proyecto de la investigación (5 ed.). Caracas: Episteme. 

Baltazar, C. (2016). Modelo de gestión del riesgo crediticio en la cooperativa de 

Ahorro y crédito MIRACHINA. Obtenido de 

http://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/1673/1/76186.pdf 

Canós, L., Pons, C., Valero, M., & Maheut, J. (2010). Toma de decisiones en la 

empresa: proceso y clasificación. Obtenido de 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/16502/TomaDecisiones.pdf 

Cegarro, J. (2004). Metodología de la investigación científica y tecnológica. Madrid: 

Edigrafos. S.A. 

Chávez, D. (2017). Análisis de riesgo crediticio para la cooperativa de ahorro y 

crédito Guaranda limitada en el año 2016. Obtenido de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/14537/Tesis.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

COAC Guaranda Ltda. (2015). Cooperativa de Ahorro y Credito Guaranda Ltda. 

Obtenido de http://www.guarandaltda.fin.ec/ 

De los Ríos, L. (2014). Entrevista. Obtenido de 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a5n10/5-10-14.pdf 

Garcia, F. (2017). Encuesta. Obtenido de 

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf 

Gutierrez, M. (2007). Modelos de Credit Scoring- Qué, Cómo, Cuándo y Para Qué -. 

Obtenido de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www2.bcra.go

b.ar/Pdfs/Publicaciones/CreditScoring.pdf 

Kerlinger, F. (1979). Enfoque conceptual de la investigación del comportamiento. 

Mexico: Hill Interamericana. 

Lagua, V. (2015). Diseño de un Modelo de Credit Scoring en la Gestion de Riesgo 

Crediticio en la Cartera de Microempresas de las Cooperativas de Ahorro y 

Credito. Obtenido de 

http://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/1524/1/76061.pdf 

Lopez, M. (2016). El riesgo de crédito en la cartera de consumo y su relación con el 

sobreendeudamiento. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9670/1/Tesis%20Riesgo%20de%

20Credito%20en%20cartera%20de%20consumo%20y%20su%20relaci%C3

%B3n%20con%20sobreendeudamiento.pdf 

Ludovic, A., Aranguiz, M., & Gallegos , J. (2018). Analisis de riesgo crediticio, 

propuesta del modelo credit scoring. Revista Facultad de Ciencias 

Económicas: Investigación y Reflexión, XXVI(1), 181-207. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/909/90953767010.pdf 



39 

 

Maita, J. (2016). Enfoque Cuantitativo. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/JosMaita/enfoque-cuantitativo-59914564 

Martínez, D. (2016). Desarrollo y Validación de Modelo de Scoring de Admisión 

para Tarjetas de Crédito con metodología de Inferencia de Denegados. 

Obtenido de 

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_ima

genes/imagen_id.cmd?idImagen=1102733 

Ortiz, M. (2015). Prezi. Obtenido de https://prezi.com/ooatecj5_fgt/guia-de-

entrevista-y-de-observacion/ 

Panorama. (2012). Blog encuesta. Obtenido de 

http://panoramag1nl11.blogspot.com/2012/09/como-se-elabora-una-guia-de-

encuesta.html 

Paredes, L. (2014). Análisis de riesgo crediticio y su incidencia en la Liquidez de la 

cooperativa de ahorro y Crédito FRANDESC LTDA., de la ciudad de 

Riobamba, Provincia de Chimborazo. Obtenido de 

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/20997/1/T2827i.pdf 

Pérez, J., & Gardey, A. (2010). Definicion. Obtenido de https://definicion.de/toma-

de-decisiones/ 

Rayo, S., Lara, J., & Camino, D. (2010). Un Modelo de Credit Scoring para 

instituciones de microfinanzas en el marco de Basilea II. Obtenido de 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-

18862010000100005 

Solano, A. (2014). Toma de Decisiones Gerenciales. Obtenido de 

file:///C:/Users/ANDERSON/Downloads/Dialnet-

TomaDeDecisionesGerenciales-4835719.pdf 

Zapata, D. (2016). Desarrollo y Validación de Modelo de Scoring de Admisión para 

Tarjetas de Crédito con metodología de Inferencia de Denegados. Obtenido 

de 

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_ima

genes/imagen_id.cmd?idImagen=1102733 

 

  



40 

 

ANEXOS 

ANEXO 1: BALANCE GENERAL DE LA COOPERATIVA 
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ANEXO 2: LISTA DE CRÉDITOS CONCEDIDOS EN EL AÑO 2018 
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ANEXO 3: GUÍA DE ENTREVISTA  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENTREVISTADO: …………………………………………… 

ENTREVISTADOR: …………………………………………... 

 

1. Qué sistema utiliza la COAC Guaranda Ltda., para evaluar el riesgo 

crediticio al momento que solicitan un crédito. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

2. Este sistema ……………. ha sido efectivo para evaluar el riesgo 

crediticio o tiene algunas desventajas 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

3. Usted conoce acerca del modelo credit scoring 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 
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ANEXO 4: GUÍA DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

Número de Cédula……………………………… 

Marque con una X su respuesta 

1. Su edad esta entre: 

21 – 30 

años 

 31 – 40 

años 

 41 – 50 

años 

 51 – 

60 

años 

 mayor a 

61 años 

 

2. Su género es: 

Masculino  Femenino  Otros  

3. Su situación laboral actual es: 

Libre 

ejercicio 
 Trabaja en 

empresa 

privada 

 Trabaja en 

empresa 

pública  

 No 

trabaja 

 

4. Sus ingresos mensuales están entre:  

$ 0 - 

500 

 $ 501 - 1000  $ 1001 - 

2000 

 Más de $ 2001  

5. Su principal actividad económica es: 

Comercio  Servicio  Artesanal  Agricultor  Otros  

6. El sector al que usted pertenece es: 

Sector urbano  Sector rural  

7. Cuantos créditos ha obtenido en la cooperativa: 

1 – 3 

créditos  

 4 – 6 

créditos 

 7 – 9 

créditos 

 Más de 9 

créditos 

 

8. El crédito que le ha otorgado la cooperativa en el año 2018 fue destinado 

para:  

Capital de  Invertir en  Otros   
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trabajo activo fijo 

9. El plazo del crédito que le ha otorgado la cooperativa en el año 2018 es:  

1 – 6 

meses 

 7 – 12 

meses 

 13 – 18 

meses 

 19 – 24 

meses 

 Mayor a 

24 meses 

 

10. El tipo de crédito que obtuvo en el año 2018 por parte de la cooperativa 

es: 

Consumo 

prioritario 

 Créditos 

inmobiliarios 

 Microcréditos 

acumulados 

simple 

 Consumo 

ordinario 

 

Consumo 

prioritario 

anticipado 

 Microcrédito 

acumulado 

ampliada 

 Micro 

minorista 

 

11. El monto del crédito que le ha otorgado la cooperativa en el año 2018 es: 

$0 - 1000  $1001 - 

2000 

 $2001 - 

5000 

 $5001 - 

10000 

 Más de 

$10001 

 

12. El proceso para solicitar un crédito es la cooperativa es: 

Ágil  Normal  Lento  

13. Cuál es la causa principal por lo que usted ha caído en mora en los 

créditos: 

Crisis 

económica 

nacional 

 Está 

desempleado 

 Perdida de 

producción  

 Otros  

14. Por lo general cuantos días ha caído en mora: 

1 - 3 

días  

 4 - 10 

días 

 11 - 20 

días 

 21 - 30 

días 

 Más de 

30 días  

 

15. Ha estado alguna vez en la lista de la central de riesgo: 

Si  No  
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ANEXO 5: APLICACIÓN DEL MODELO CREDIT SCORING 

N° Bo B1 X1 B2 X2 B3 X3 B4 X4 B5 X5  

 

Incumple 

1 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 0 38,279 0 20,876 0 0%  NO 

2 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 0 38,279 0 20,876 0 0%  NO 

3 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 0 38,279 0 20,876 0 0%  NO 
4 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 0 38,279 0 20,876 0 0%  NO 
5 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 0 38,279 0 20,876 0 0%  NO 
6 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -64%  NO 
7 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -64%  NO 
8 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -64%  NO 
9 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -64%  NO 
10 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -64%  NO 
11 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -64%  NO 
12 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -64%  NO 
13 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -64%  NO 
14 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -64%  NO 
15 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -64%  NO 
16 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -64%  NO 
17 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -64%  NO 
18 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -64%  NO 
19 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -64%  NO 
20 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 2 38,279 1 20,876 0 115%  SI 
21 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 0 -45%  NO 
22 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 0 -45%  NO 
23 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 0 -45%  NO 
24 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 0 -45%  NO 
25 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 0 38,279 0 20,876 0 0%  NO 
26 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 0 38,279 0 20,876 0 0%  NO 
27 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -8%  NO 
28 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -8%  NO 
29 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -8%  NO 
30 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -8%  NO 
31 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -8%  NO 
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32 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -64%  NO 
33 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -8%  NO 
34 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 0 38,279 1 20,876 0 -64%  NO 
35 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 0 -45%  NO 
36 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 0 -45%  NO 
37 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 0 20,876 0 0%  NO 
38 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 0 20,876 1 0%  NO 
39 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 0 -45%  NO 
40 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 0 -45%  NO 
41 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 1 100%  SI 
42 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 0 -45%  NO 
43 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 1 100%  SI 
44 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 0 -45%  NO 
45 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 1 100% SI 
46 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 1 100% SI 
47 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 1 100% SI 
48 -40,929 1,707 0 20,276 1 1,479 1 38,279 1 20,876 1 100% SI 
49 -40,929 1,707 0 20,276 1 1,479 1 38,279 1 20,876 1 100% SI 
50 -40,929 1,707 0 20,276 1 1,479 1 38,279 1 20,876 0 100% SI 
51 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 1 100% SI 
52 -40,929 1,707 0 20,276 1 1,479 1 38,279 1 20,876 1 100% SI 
53 -40,929 1,707 0 20,276 1 1,479 1 38,279 1 20,876 1 100% SI 
54 -40,929 1,707 0 20,276 1 1,479 1 38,279 1 20,876 1 100% SI 
55 -40,929 1,707 0 20,276 1 1,479 1 38,279 1 20,876 1 100% SI 
56 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 0 -45%  NO 
57 -40,929 1,707 0 20,276 1 1,479 1 38,279 1 20,876 0 100% SI 
58 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 1 100% SI 
59 -40,929 1,707 0 20,276 1 1,479 1 38,279 1 20,876 1 100% SI 
60 -40,929 1,707 0 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 1 100% SI 
61 -40,929 1,707 0 20,276 1 1,479 1 38,279 1 20,876 1 100% SI 
62 -40,929 1,707 1 20,276 0 1,479 1 38,279 1 20,876 0 241% SI 
63 -40,929 1,707 1 20,276 1 1,479 1 38,279 1 20,876 1 100% SI 

 


