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RESUMEN  

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo determinar cómo incide la gestión 

de riesgos del microcrédito en la rentabilidad de la COAC Indígena SAC LTDA., matriz 

Ambato período 2018, para lo cual se partió de entrevistas para recabar información que 

permita identificar la problemática que vive la cooperativa. 

Posteriormente se realizó la consulta de varias fuentes bibliográficas para la elaboración 

del Marco Teórico, en lo referente al Marco Metodológico, se aplicó una investigación 

de campo para recabar información documental y la observación que permitió identificar 

los puntos críticos en el riesgo del microcrédito teniendo una relación directa con la 

rentabilidad.  

Un vez efectuado un proceso de verificación del  otorgamiento de microcrédito se 

estableció su relación con el alto porcentaje de cartera vencida, por la falta de la 

evaluación de una solicitud de crédito y los requisitos siendo uno de los puntos críticos 

de mayor impacto exigidos para su otorgamiento, reportándose una morosidad del 4% 

valor superior al porcentaje esperado en la institución financiera, también se pudo 

determinar que los créditos hipotecarios deben mantener un proceso de negociación que 

relacione directamente al deudor y su garante, los procesos que han desarrollado el área 

de cobranza han sido limitados, en la normativa se definen acciones claras pero 

lamentablemente no se ejecutan de manera ordinaria, llevando a definir una alta cartera 

vencida principalmente en microcréditos en lo referente a la rentabilidad, podemos decir 

que su impacto está en los egresos por cobro extrajudicial que representan riesgos que 

afectan a la cooperativa.  

Palabras Claves: Gestión de Riesgos, Microcrédito, Rentabilidad. 
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ABSTRACT 

This research project aims to determine how the microcredit risk management affects the 

profitability of the COAC Indígena SAC LTDA., Ambato matrix period 2018; it was 

based on interviews to collect information that allows identifying the problem that the 

cooperative has. Subsequently, several bibliographic sources were consulted for the 

preparation of the Theoretical Framework. About the Methodological Framework, a field 

investigation was applied to collect documentary information and the observation that 

allowed identifying the critical points in the microcredit risk having a direct relationship 

with profitability. Once the microcredit granting verification process had been carried 

out, its relationship with the high percentage of the overdue portfolio was established, due 

to the lack of evaluation of a loan application and the requirements, being one of the 

critical points of most significant impact required for its granting, reporting a default of 

4%, a value higher than the expected percentage of the financial institution. It was also 

possible to determine that mortgage loans must maintain a negotiation process directly 

related to the debtor and its guarantor. The processes that have developed the collection 

area have been limited, the regulations define clear actions, but unfortunately, they are 

not executed ordinarily, leading to define a high overdue portfolio mainly in microcredits 

about profitability. Its impact is on the out-of-court collection expenses represent risks 

that can affect the cooperative. 

Keywords: Risk Management, Microcredit, Profitability 
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INTRODUCCIÓN 

La rentabilidad forma parte esencial de la inversión la cual requiere un estudio y 

seguimiento de aquellos factores que influyen en su incremento. En las entidades 

financieras, es el factor que requiere de un mayor control, tal es así que se toman medidas 

necesarias para que las distintas actividades en lo que se refiere a prestación de servicios 

financieros mantengan una fluidez en la que la rentabilidad no se vea afectada. 

La presente investigación radica en torno a la gestión de riesgo del microcrédito en la 

rentabilidad de la COAC SAC, la cual tiene como propósito principal mejorar el control 

al momento de otorgar los microcréditos a los socios los cuales deben ser eficientes y por 

ende se obtendrá una cartera beneficiosa, la cual servirá de apoyo en la toma de 

decisiones, ya que en la actualidad la recuperación de cartera de los microcréditos se ha 

convertido  en un problema común de esta y de las demás instituciones financiera. 

Los riesgos siempre han causado preocupaciones en cuestión de cómo enfrentarlos, para 

lo cual es necesario generar responsabilidades a nivel departamental en la búsqueda de 

mitigarlos, por ello resulta importante realizar un análisis de la gestión financiera de la 

cooperativa que permita estructurar un sistema capaz de controlar los riesgos 

especialmente en los microcréditos. 

Razón por la cual el objetivo general de la presente investigación es determinar cómo 

incide la gestión de riesgos del microcrédito en la rentabilidad de la COAC Indígena SAC 

LTDA., matriz Ambato período 2018, para lo cual se ha utilizado métodos, técnicas y 

procedimientos necesarios con la finalidad de determinar hallazgos que nos permitan 

establecer conclusiones y recomendaciones. 

  



2 
 

CAPÌTULO I 

1 MARCO REFERENCIAL 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las entidades financieras requieren realizar un estudio que les permita identificar, 

gestionar y determinar aquellos riesgos que tienen un alto impacto y una alta probabilidad 

de ocurrir, ya que un inapropiado control implica que la cooperativa incremente la 

posibilidad de un riesgo en su cartera de microcrédito lo cual puede ser ocasionado por el 

incumplimiento de la obligación financiera por parte de sus socios, por ende ocasionaría 

un deterioro en la calificación de la cartera de microcréditos y a su vez la disminución de 

los ingresos operacionales de la cooperativa, sumado un incremento en los costos de 

cobranza de los microcréditos incumplidos. 

Los conocimientos restringidos y la falta de personal capacitado en gestión de riesgo 

inducen a que la metodología aplicada no sea la adecuada para la identificación de los 

riesgos y por ende ocasiona un nivel de rentabilidad deficiente en la cooperativa, 

ocasionando que la cartera vencida de microcrédito de la cooperativa no presenta 

indicadores reales-oportunos que permita una buena toma de decisiones, razón por la cual 

la investigación es viable en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda., con 

la finalidad de plantear mejoras en el área de microcréditos. 

Es por ello que resulta importante analizar detenidamente el sistema de control de riesgos 

con el que cuente la cooperativa y de esta manera conocer si cumplen con los parámetros 

establecidos para otorgar un microcrédito, ante tal situación se plantea la siguiente 

interrogante: 
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¿De qué manera incide la gestión de riesgos del microcrédito en la rentabilidad de la 

COAC Indígena SAC LTDA., matriz Ambato período 2018? 

1.2 JUSTIFICACIÒN  

La gestión de riesgos en las cooperativas de ahorro y crédito es de suma importancia 

debido a que en las mismas no se efectúa un control adecuado sobre este tema 

ocasionando así una disminución en su rentabilidad y afectando la solvencia de la 

Cooperativa. 

La presente investigación se enfoca en realizar un estudio exhaustivo que permite 

identificar los riesgos a los cuales la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC 

Ltda., se encuentra expuesta en el segmento del microcrédito ya que no cumple su meta 

anual de recuperación de cartera lo cual permitirá establecer alternativas que ayuden a 

mejorar la rentabilidad, de igual manera se pretende que la presente investigación sirva 

como soporte para la toma de decisiones de la administración de riesgos.  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

 Determinar cómo incide la gestión de riesgos del microcrédito en la rentabilidad 

de la COAC Indígena SAC LTDA., matriz Ambato período 2018. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Examinar la eficiencia de los parámetros de riesgo utilizados para la concesión de 

los microcréditos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda. 

 Analizar la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC 

Ltda. 

 Determinar la importancia de realizar una correcta gestión de riesgo del 

microcrédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda. 
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1.4 Hipótesis  

La gestión de riesgo del microcrédito incide en la rentabilidad de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda., periodo 2018. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ESTADO DE ARTE 

Para la elaboración del presente proyecto de investigación se ha analizado diferentes 

fuentes bibliográficas de trabajos de investigación relacionados con la gestión de riesgos 

puntualizando los siguientes: 

Según  (Pacari, 2013) en su trabajo de investigación titulado Incidencia de la Gestión del 

Riesgo de Crédito y su Impacto en la Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Acción Tungurahua Ltda., con el objetivo de “Estudiar la incidencia de la Gestión de 

Riesgo de Crédito, y su impacto en la Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Acción Tungurahua Ltda.”, concluyendo que la cooperativa no tiene estructurado un 

modelo de Riesgo de Crédito, concediendo préstamos a sus socios considerando 

únicamente variables subjetivas como la solvencia moral exponiéndose a la incertidumbre 

en el mediano y largo plazo (pág. 24). 

Para  (Azogue, 2014) en su trabajo de investigación titulado El análisis de riesgo crediticio 

y su incidencia en la rentabilidad del segmento de microcrédito en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CREDIL Ltda., de la Ciudad de Salcedo, año 2013, con el objetivo de 

“Determinar la incidencia del análisis de riesgo crediticio en la rentabilidad de 

microcréditos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREDIL Ltda.”, a fin de 

incrementar su beneficio, concluyendo que La Cooperativa mantiene un porcentaje de 

rentabilidad menor al promedio de los competidores más reconocidos en la ciudad de 

Ambato debido a que se otorga préstamos a sus socios considerando únicamente variables 

subjetivas (pág. 29).  
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En cambio, (Baltazar, 2016) en su trabajo de investigación titulado Modelo de gestión del 

riesgo crediticio en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mirachina, período 2018, con el 

objetivo de “Implementar un modelo de gestión de riesgo crediticio de acuerdo a la 

naturaleza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mirachina, que permita la disminución 

del índice de morosidad y el incremento de la liquidez alcanzando los parámetros 

recomendados en el segmento de cooperativas 4 y 5 del Sector Financiero Popular y 

Solidario”, concluyendo que la Cooperativa no cuenta con la instrumentación adecuada 

en los procesos crediticios, que garantice la recuperación de los créditos entregados, 

además carencia de informes mensuales con reportes de morosidad, que ayuden a mejorar 

la toma de decisiones por parte de la gerencia general (pág. 20).  

En base a lo citado por los diferentes autores se puede mencionar que resulta de mucha 

importancia realizar el análisis de la gestión de riesgos a los microcréditos ya que se puede 

detectar a tiempo las falencias que pueden ocasionar un perjuicio a la entidad y de esta 

manera tomar medidas correctivas con la finalidad de mantener una buena rentabilidad, 

por lo que la realización de esta investigación servirá como una guía de acción para la 

toma de decisiones para la entidad. 

2.2 GENERALIDADES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

INDÍGENA SAC LTDA. 

Los datos citados posteriormente son otorgados y autorizados por parte de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda. 

2.2.1 Antecedentes de la Cooperativa  

Según información de la página web de la (Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena 

SAC Ltda., 2019) menciona lo siguiente: 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda., fue creada en abril de 1982, en 

el sector Palúgsha, perteneciente a la parroquia Pilahuín del Cantón Ambato, en donde se 

reúnen los líderes indígenas de la provincia de Tungurahua, para analizar su situación 

económica. Luego de varias deliberaciones, deciden crear el SERVICIO DE AHORRO 

Y CREDITO (SAC - AIET), con el propósito de luchar por una vida digna, libre de 

explotación y marginamiento.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda., es una organización indígena, 

cristiana, de derecho privado, formada por personas naturales y jurídicas que, sin 

perseguir finalidad de lucro, tiene por objeto planificar y realizar actividades de beneficio 

social de microcréditos productivos.  

El 16 de abril de 1999 en que obtiene la personería jurídica del Ministerio de Bienestar 

Social, mediante Acuerdo Ministerial No. 01128. La Cooperativa tiene la oficina matriz 

en la ciudad de Ambato, y oficinas en Quito, Sangolquí, Riobamba, Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Ambato Sur 

2.2.2 Misión 

“Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito intercultural con principios y valores 

cristianos, que fomentamos el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros socios” 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda., 2019). 

2.2.3 Visión 

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda., en el año 2020 se ubicará en 

el segmento 1 de las entidades del sector financiero popular y solidario, con los mejores 

indicadores financieros” (Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda., 2019). 

2.2.4 Valores Corporativos 

Los valores corporativos con los que se maneja la entidad son los siguiente: 
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 Equidad 

 Confianza 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

2.2.5 Organigrama estructural 

Ilustración 1. Estructura Organizacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Indígena SAC Ltda., de Ambato 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda. 

 

2.2.6 Base legal 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda., fundamenta sus actividades en 

base a la constitución, códigos, leyes y reglamentos establecidos en la República del 

Ecuador dentro de las cuales podemos mencionar: 
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2.2.6.1 Constitución y Códigos 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Código de Comercio 

 Código Civil 

 Código Penal 

 Código de Trabajo 

 Código Tributario 

 Código Orgánico Monetario y Financiero. 

2.2.6.2 Leyes y Reglamentos que regulan las actividades de la Cooperativa 

 Ley de Equidad Tributaria y su Reglamento. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Reglamento a la Ley de Equidad Tributaria 

2.2.6.3 Entidades de Control 

 Servicio de Rentas Internas 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Ministerio de Relaciones Laborales  

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

2.2.7 Productos Principales 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda., maneja como productos 

principales los siguientes: 

• Ahorro a la vista 

• Créditos  
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• Microcréditos 

• Depósito a plazo fijo 

• Inversiones 

• Ahorro encaje 

• Ahorro estudiantil 

• Remesas internacionales 

• SAC tarjeta 

2.3 Microcrédito 

2.3.1 Definición  

El microcrédito es un préstamo de una cuantía pequeña que se lo realiza a las personas de 

escasos recursos ya sea con el fin de poner en marcha su propio negocio o de satisfacer 

una necesidad.  

Los microcréditos son programas de concesión de pequeños créditos a los más 

necesitados de entre los pobres para que éstos puedan poner en marcha pequeños 

negocios que generen ingresos con los que mejorar su nivel de vida y el de sus 

familias. (Torre, Sainz, Sanfilippo, & López, 2012, pág. 29)  

2.3.2 Tipos de Microcrédito 

Según (Basulto & Limonta, 2017) mencionan que exiten dos tipos de microcrédito los 

cuales son:  

 Sociales: Son prestamos predeterminados para la adquisición de bienes, para 

cubrir una necesidad familiar o para cubrir gastos emergentes. 

 De Emprendimiento: Están destinados para garantizar la continuidad de un 

negocio o invertir en la capacidad productiva del mismo. 

2.3.3 Características del Microcrédito 

 

Para (Amelec, 2011, pág. 215) las caracteristicas del microcrédito son: 
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 La reducida cuantía de los préstamos. Se trata de pequeñísimas cantidades de 

dinero. 

 Se conceden a muy corto plazo, normalmente por un periodo de un año o inferior 

a un año 

 Los periodos de reposición son muy pequeños y las cantidades devueltas en cada 

reembolso son muy reducidas, la devolución del principal más los intereses se 

realiza semanal o mensual. 

2.4 Gestión de Riesgo 

2.4.1 Definición  

La gestión de riesgo es un proceso muy importante dentro de una entidad debido a que 

nos permite identificar posibles amenazas y de esta manera poder contrarrestarlos. “La 

gestión o administración de riesgo empresarial ERM es un proceso estructurado, 

consistente, y continúo a través de toda la organización para identificar, evaluar, medir y 

reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el logro de sus 

objetivos” (Estupiñán, 2015, pág. 24) 

2.4.2 Elementos principales del proceso de administración de riesgo 

Según (García & Salazar, 2005, pág. 69) manifiestan que los principales elementos son: 

a) Establecer el contexto estratégico, organizacional y de administración de riesgos, 

implantando criterios para evaluar los riesgos y definir la estructura del análisis. 

b) Identificar riesgos en cuanto a qué, por qué y cómo pueden surgir los 

acontecimientos, como base para el análisis posterior. 

c) Analizar los riesgos en base a las consecuencias y probabilidad de ocurrir respecto 

a los controles existentes. Analizando el rango de consecuencias potenciales y 

determinando un nivel de riesgo estimado. 
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d) Evaluar riesgos diferenciando los niveles estimados tomando en cuenta los 

criterios preestablecidos, de tal manera que los riesgos sean ordenados para 

facilitar a la administración. 

e) Tratar aquellos riesgos de baja prioridad, desarrollando e implementando un plan 

de administración enfocado a los demás riesgos. 

f) Monitorear y comunicar el desempeño del sistema de administración de riesgos 

en cada etapa del proceso a los interesados internos y externos. 

2.5 Riesgo 

2.5.1 Definición 

El riesgo representa la probabilidad de que acontezca una amenaza la cual ocasione un 

perjuicio a la entidad y le impida a la misma el logro sus metas. “Posibilidad de ocurrencia 

de toda aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de 

la Institución y le impidan el logro de sus objetivos” (Universidad Industrial de Santander, 

2016, pág. 10). 

2.5.2 Tipos de Riesgos 

(Auditool, 2016) concluye que existen los siguientes tipos de riesgos: 

 Riesgo Subjetivo: Es la percepción particular que una persona posee sobre un 

riesgo. Puede tener o no relación directa con la verdadera probabilidad de 

ocurrencia.  

 Riesgo Aceptable: Es el nivel de riesgo subjetivo que un individuo u organización 

están dispuestos a aceptar. 

 Riesgos Puros: Son aquellos cuya materialización siempre representarán una 

pérdida, nunca una utilidad. 

 Riesgos Especulativos: Pueden producir ganancias o pérdidas. La mayoría de los 

riesgos asumidos por las organizaciones son especulativos. 
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 Riesgos Estáticos: Son aquellos que siempre están presentes en un sistema 

ordenado. Los riesgos de rayo y otros fenómenos naturales son ejemplos de este 

tipo de riesgos; los cuales a su vez caen dentro de la categoría de riesgos puros. 

 Riesgos Dinámicos: Son aquellos que cambian y se transforman al ritmo que 

cambia el sistema mismo. Los cambios económicos, políticos, sociales, legales, 

tecnológicos y ambientales pueden crear nuevos riesgos o modificar los 

existentes. 

 Riesgos Fundamentales: Son aquellos que pueden afectar a la totalidad o a la 

mayor parte de una sociedad, como son los desastres naturales o factores 

económicos o políticos de amplio espectro, como las guerras o la recesión.  

 Riesgos Particulares: Son aquellos que de manera directa pueden afectar a una 

organización, los cuales pueden ser controlables en alguna medida. 

2.6 Rentabilidad 

2.6.1 Concepto 

La rentabilidad es un beneficio que obtiene la entidad por una inversión o actividad 

financiera puesta en marcha con anterioridad. “Es una utilidad obtenida a partir de una 

actividad económica, esta puede ser de transformación, producción o de inversión, 

generando un beneficio a futuro para la entidad” (Daza, 2016, pág. 268). 

2.6.2 Tipos de Rentabilidad 

Según (Contreras & Díaz, 2015, pág. 40) mencionan que existe dos tipos de rentabilidad 

que son las siguientes: 

 Rentabilidad Económica (ROA): Muestra la eficacia en el uso de los activos, se 

mide dividiendo el beneficio operativo después de impuestos entre el activo neto 

promedio. 
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𝑹𝑶𝑨 =
BENEFICIO NETO

ACTIVOS TOTALES
 

 Rentabilidad Financiera (ROE): O también llamado ratio de retorno determina 

la rentabilidad con respecto al patrimonio que se mide dividiendo la utilidad neta 

sobre patrimonio. 

𝑹𝑶𝑬 =
BENEFICIO NETO

PATRIMONIO NETO
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Método de Investigación  

La investigación utilizará el método deductivo debido a que se partirá de lo general a lo 

particular, por lo cual se efectuará un estudio global analizando los antecedentes de los 

microcréditos obteniendo así información útil para la resolución de problemas existentes., 

tal como lo señala (Romero & De Romero, 2013) manifiestan que dadas las características 

se puede concluir que el método deductivo: 

 Mide fenómenos  

 Utiliza estadística  

 Prueba hipótesis  

 Hace análisis causa-efecto 

3.2 Tipo de Investigación  

 De campo. – se aplica este tipo de investigación debido a que se la realizará en el 

lugar donde suceden los hechos es decir en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Indígena SAC Ltda., con la finalidad de obtener información que nos permita 

cumplir con los objetivos del presente proyecto.  

 Documental. - se basa en este tipo de investigación ya que se realizará un estudio 

de los documentos otorgados por la entidad en donde se obtendrán las bases 

necesarias para detectar e identificar los riesgos a los que está expuesta. “La 

investigación documental es la búsqueda de una respuesta específica a partir de la 

indagación en documentos” (Baena, 2014, pág. 12).  
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3.3 Diseño de Investigación 

No Experimental. - Se empleará este diseño debido a que no se manipularán las variables 

ya que la información es otorgada por la entidad, la misma que será analizada e 

interpretada para llegar a una conclusión coherente.  

3.4 Enfoque de la Investigación 

El proyecto de investigación asume un enfoque cuantitativo debido a que se analizará 

datos de forma numérica en relación a los microcréditos lo cual nos permitirá comprobar 

la hipótesis. “ Los enfoques cuantitativos pretenden confirmar y predecir los fenómenos 

investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto 

significa que la meta principal es la formulación y demostración de teorías” (Hernández, 

2014, pág. 6). 

3.5 Nivel de Investigación 

La presente investigación es de carácter descriptivo ya que nos permite identificar las 

distintas características fundamentales del objeto de estudio. 

3.6 Determinación de la Población y Muestra 

3.6.1 Determinación de la Población 

La población del proyecto de investigación está formada por dos tipos que es el personal 

que trabajan en el departamento de créditos, contabilidad y los socios a los que se ha 

otorgado microcréditos. 

 P1. Recursos Humanos 

El universo está constituido por 15 personas que laboran en el departamento de créditos 

y contabilidad como se puede observar en la tabla 1 
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Tabla 1 Personal del departamento de Créditos 

CARGO       N.- PERSONAS 

Jefe de crédito 1 

Jefe de cobranzas del interior 1 

Recaudador cobrador 1 

Ejecutivo de negocios banca de personas 8 

Contadora 1 

Auxiliar contable 2 

TOTAL 15 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

 P2. Socios 

El universo es de 1006 socios tomados como referencia a los que se les otorgo 

microcréditos en la Matriz Ambato. 

3.6.2 Determinación de la Muestra  

 M1 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se trabajará con todo el universo debido 

a que es inferior a 100  

 M2 

Para el cálculo de la muestra del proyecto de investigación se utilizará la siguiente 

fórmula:  

Fórmula: 

𝑛 =
Z²  S² N

Ne²  +  Z² S²
 

Dónde:  

N= Universo  
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S= p.q 

P= Probabilidad a favor = 0,5 

q= Probabilidad en contra =0,5  

e= Margen de error admisible= 5% error estándar 

Z= Nivel de confianza= 1,96 (Confianza de un 95%)  

n= Tamaño de la muestra=? 

Cálculo: 

𝑛 =
Z²  S² N

Ne²  +  Z² S²
 

 

𝑛 =
(1.96)²  (0.5 ∗ 0.5)² 1006

1006 ∗ (0.05)²  + (1.96)² (0.5 ∗ 0.5)²
 

  

𝑛 =
(3.8416) ∗   (0.0625) ∗  1006

1006 ∗  (0,0025) + (3.8416) ∗  (0.0625)
 

 

𝑛 =
241.5406

2.515 + 0.2401
 

 

𝑛 =
241.5406

2.7551
 

𝑛 = 88 

Análisis: La muestra será de 88 encuestas que se aplicará a los socios de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda., que tenga conocimientos sobre el tema de 

investigación. 
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3.7 Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

3.7.1 Determinación de la técnica de recogida de información 

Observación. -  Se utiliza esta técnica debido a que se revisará la documentación fuente 

otorgada por la entidad para obtener información confiable que permita fundamentar la 

investigación. 

Encuesta. – Es de vital importancia ya que se obtendrá información relevante por parte 

del personal y socios de la entidad  

Entrevista. – Se realizó una serie de preguntas al gerente general y jefe de crédito de la 

COAC Indígena SAC, obteniendo información que será útil para el desarrollo del 

presente proyecto de investigación. 

3.7.2 Determinación de los instrumentos de recogida de información 

Cuestionario. - Mediante este instrumento se realizarán preguntas estandarizadas con el 

tema, obteniendo información clara que nos permita el desarrollo de la investigación. 

Guía de entrevistas. – Mediante este documento se estableció una serie de preguntas 

acordes al tema de investigación.  

3.8 Técnicas de procedimientos e interpretación de los datos 

Se utilizó para procesar e interpretar los datos de las encuestas aplicadas a los socios y 

personal de la COAC Indígena SAC Ltda., y los resultados obtenidos se darán a conocer 

mediante la utilización de tablas, cada una con sus respectiva interpretación y porcentajes, 

utilizando el paquete informático Microsoft Excel. 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y CONTABILIDAD DE LA COAC 

INDÍGENA SAC LTDA. 

Con el fin de obtener información relevante para el presente proyecto de investigación se 

aplicó una encuesta al personal que trabaja en el departamento de crédito y contabilidad 

de la COAC Indígena SAC Ltda., a continuación, se detalla los resultados obtenidos 

mediante tablas y gráficos: (VER ANEXO 5) 

Pregunta 1. ¿Cree usted que es importante que la Cooperativa cuente con una gestión de 

riesgos? 

Tabla 2. Importancia de contar con una gestión de riesgo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100% 

No 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

Ilustración 2 Importancia de contar con una gestión de riesgo 

Fuente: Gisela Quinatoa 

SI

100%

NO

0%

SI NO
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Interpretación: El 100% del personal encuestado mencionan que es de suma importancia 

que la COAC cuente con una gestión de riesgos debido a que ayuda a controlar y 

minimizar los riesgos. 

Pregunta 2. ¿Cuenta la Cooperativa con personal especializado en el área de gestión de 

riesgos? 

Tabla 3 Personal especializado en el área de gestión de riesgos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 53% 

No 7 47% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

 

 
Ilustración 3 Personal especializado en el área de gestión de riesgos 

Fuente: Gisela Quinatoa 

 

Interpretación: El 53% de los encuestados manifiestan qué si cuenta con personal 

especializado en el área de gestión de riesgos, pero un 47% mencionaron que no cuenta 

con dicho personal, debido a que existe escases de capacitaciones en el tema. 

 

 

SI

53%

NO

47%

SI NO
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Pregunta 3. ¿Considera usted que la Cooperativa cuenta con un control adecuado en la 

gestión de riesgo del microcrédito? 

Tabla 4 Control adecuado en la gestión de riesgo del microcrédito 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 47% 

No 8 53% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

Ilustración 4 Control adecuado en la gestión de riesgo del microcrédito 

Fuente: Gisela Quinatoa 

 

Interpretación: El 53% aludieron que la Cooperativa no cuenta con un control adecuado 

en la gestión de riesgo del microcrédito, por lo cual existe una gran incertidumbre al 

momento de la colocación de dicho préstamo, mientras que un 47% indican que si existe 

un control adecuado en dichos préstamos. 

Pregunta 4. ¿Cuenta la Cooperativa con un Plan de Acción para el manejo de Riesgos? 

Tabla 5 Plan de Acción para el manejo de Riesgos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 60% 

No 6 40% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

SI

47%
NO

53%

SI NO
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Ilustración 5 Plan de Acción para el manejo de Riesgos. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

Interpretación: El 60% del personal encuestado indicaron que si existe un Plan de 

Acción para el manejo de Riesgos el cual es de mucha utilidad al momento de detectarlo 

ya que permite minimizarlo y un 40% menciono que no cuentan con dicho plan de acción. 

Pregunta 5. ¿El Plan de Acción ha sido socializado a las personas involucradas con el 

área de gestión de riesgos? 

Tabla 6 Socialización del Plan de Acción para el manejo de Riesgos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 40% 

No 9 60% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

 
Ilustración 6  Socialización del Plan de Acción para el manejo de Riesgos. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

SI

60%

NO

40%

SI NO

SI

40%
NO

60%

SI NO
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Interpretación: El 60% de los encuestados señalaron que no se ha socializado dicho plan 

de acción por lo cual existe un desconocimiento de su contenido, mientras que el 40% 

indica que no se ha socializado el plan de acción.  

Pregunta 6. ¿Dispone la entidad de estrategias que ayuden a minimizar los riesgos en los 

microcréditos? 

Tabla 7 Estrategias para minimizar los riesgos en los microcréditos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 67% 

No 5 33% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

 

Ilustración 7 Estrategias para minimizar los riesgos en los microcréditos 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

Interpretación: El 67% mencionaron que existen estrategias para combatir los riesgos 

en el área de microcréditos las cuales ayudan a minimizar los mismos y a su vez a tener 

un control de los posibles riesgos, mientras que un 33% indicaron que tiene un 

desconocimiento en dichas estrategias. 

 

 

SI

67%

NO

33%

SI NO
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Pregunta 7. ¿La Cooperativa cuenta con un manual de funciones en donde se definan las 

responsabilidades de cada departamento? 

Tabla 8 Manual de funciones  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 80% 

No 3 20% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

 

Ilustración 8 Manual de funciones 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

Interpretación: El 80% del personal encuestado aludió que las responsabilidades de cada 

departamento se encuentran definidas en el manual de funciones con él cuenta la entidad, 

mientras que el 20% indicó que no se encuentran establecidas. 

Pregunta 8. ¿Considera usted que la rentabilidad obtenida por la Cooperativa es la 

adecuada? 

Tabla 9 Rentabilidad obtenida por la COAC  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 60% 

No 6 40% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

SI

80%

NO

20%

SI NO
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Ilustración 9 Rentabilidad obtenida por la COAC 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

Interpretación: El 60% de los encuestados manifestaron que la utilidad que obtiene la 

COAC es la adecuada ya que se maneja indicadores de gestión y monitoreo, mientras que 

un 40% mencionó que la rentabilidad no es la adecuada debido a que existe la falta de 

gestión de riesgo lo que provoca que las provisiones suban. 

Pregunta 9. ¿Se han aplicado indicadores para medir la rentabilidad de la institución 

financiera? 

Tabla 10 Aplicación de indicadores 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100% 

No 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

 
Ilustración 10 Aplicación de indicadores 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

SI

60%

NO

40%

SI NO

SI

100%

NO

0%

SI NO
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Interpretación: El 100% nos mencionan qué si se aplican indicadores financieros para 

medir la rentabilidad por exigencia de la SEPS, lo cual permite una mejora en beneficio 

de la entidad. 

Pregunta   10. ¿En base a su experiencia, considera usted que existe una relación entre 

la rentabilidad y los riesgos en el otorgamiento de microcrédito? 

Tabla 11 Relación entre la rentabilidad y los riesgos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 60% 

No 6 40% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

 
Ilustración 11 Relación entre la rentabilidad y los riesgos 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

Interpretación: El 60% del personal encuestado manifestó que, si existe una relación 

entre la rentabilidad y los riesgos al momento de otorgar un microcrédito, debido a que el 

no cobro de los valores colocados significa que no generaron intereses para la 

cooperativa, mientras que un 40% mencionó que no existe ninguna clase de relación. 

SI

60%

NO

40%

SI NO
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4.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS SOCIOS DE LA 

COAC INDÍGENA SAC LTDA., QUIENES CUENTEN CON UN 

MICREOCRÉDITO. 

Con el fin de obtener información útil para el presente proyecto de investigación se aplicó 

una encuesta a los socios de la COAC Indígena SAC Ltda., en donde la muestra está 

conformada por 20 socios a continuación, se detalla los resultados obtenidos mediante 

tablas y gráficos: (VER ANEXO 6) 

Pregunta 1. ¿Cuál es el motivo que le conlleva acceder a un microcrédito? 

Tabla 12 Motivo por el cual accede a un microcrédito  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capital de Trabajo 22 25% 

Micro Empresarial 22 25% 

Compra de Maquinaria 35 40% 

Gastos Personales 9 10% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

 

Ilustración 12 Motivo por el cual accede a un microcrédito 

Elaborado: Quinatoa Gisela 
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Interpretación: El 40% de los socios encuestados indico que accede a un microcrédito 

para la compra de maquinaria la cual es adquirida para el trabajo en el campo, el 25% nos 

manifestó que accede a dicho préstamo para el aumento de capital de trabajo, de igual 

manera un 25% menciono que adquiere un préstamo micro empresarial para poner en 

marcha su emprendimiento, mientras que un 10% indico que lo adquiere para gastos 

personales. 

Pregunta 2. ¿Ha obtenido préstamos anteriores? 

Tabla 13 Préstamos Anteriores 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 57 65% 

No 31 35% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

 

Ilustración 13 Préstamos Anteriores  

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

Interpretación: El 65% de los socios encuestados manifestaron qué si han obtenido 

préstamos en ocasiones anteriores, mientras que un 35% indicaron que no han obtenido 

prestamos anteriores. 
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Pregunta 3. ¿Conoce que tipos de servicios ofrece la entidad aparte de los microcréditos? 

Tabla 14 Tipos de servicios que ofrece la entidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 66 75% 

No 22 25% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

 

Ilustración 14 Tipos de servicios que ofrece la entidad 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

Interpretación: El 75% aludieron qué si conocen los tipos de servicios que la entidad 

ofrece, mientras que el 25% desconoce dichos servicios, por lo cual se debe poner mayor 

énfasis en socializar los diferentes productos y servicios que la COAC oferta. 

Pregunta 4. ¿Cómo considera usted los requisitos que la entidad exige para la concesión 

de un microcrédito? 

Tabla 15 Requisitos para la concesión de un microcrédito 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escasos 0 0% 

Excesivos 18 20% 

Apropiados 70 80% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

SI

75%

NO

25%

SI NO



31 
 

 

Ilustración 15 Requisitos para la concesión de un microcrédito 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

Interpretación: El 80% de los socios encuestados manifestaron que los requisitos que la 

COAC exige son los apropiados lo que facilita la obtención del microcrédito, mientras 

que un 20% indican que dichos requisitos son excesivos por lo cual se les dificulta al 

momento de acceder a un préstamo. 

Pregunta 5. ¿De dónde proviene el ingreso para cubrir su préstamo? 

Tabla 16 Ingresos para cubrir el préstamo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ganancia de su negocio 40 45% 

Apoyo familiar 4 5% 

Ingresos extras 22 25% 

Otros 22 25% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 
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Ilustración 16 Ingresos para cubrir el préstamo 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

Interpretación: El 45% de los socios encuestados manifestaron que los ingresos que 

obtienen para cubrir su préstamo provienen de la ganancia de su negocio, el 25% 

manifiesta que provienen de los ingresos extras que obtienen, el otro 25% indica que los 

ingresos para el pago proceden de otros ingresos como de un trabajo extra, mientras que 

un 5% mencionan que los ingresos derivan del apoyo familiar.  

4.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS MEDIANTE EL CHI - CUADRADO  

Para la comprobación de la hipótesis se trabajará con frecuencias observadas obtenidas 

durante la investigación 

4.3.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

H0 = Hipótesis Nula 

La gestión de riesgo del microcrédito no incide en la rentabilidad de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda., periodo 2018. 

H1 = Hipótesis Alternativa 

La gestión de riesgo del microcrédito incide en la rentabilidad de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda., periodo 2018. 

Ganancia de 
su Negocio
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4.3.2 ESTIMADOR ESTADÍSTICO  

Para la verificación de la hipótesis se utilizará la prueba del Chi-Cuadrado lo que nos 

permite determinar si el conjunto de frecuencias observadas se ajusta al conjunto de 

frecuencias esperadas, para lo cual se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑋2 = [
(0 − 𝐸)2

𝐸
] 

Donde: 

X2 = Chi-Cuadrado 

O = Datos Observados 

E = Datos Esperados 

 

4.3.3 NIVEL DE SIGNIFICACIÓN Y REGLA DE DECISIÓN 
 

Nivel de significación 

 

0.95 

Grados de libertad GL=(Filas-1)(Columnas-1) 

 GL=(2-1)(2-1) 

 GL= 1 

Se acepta la hipótesis nula si el valor a calcularse es menor al valor de X2 tabla= 3.8415; 

caso contrario se rechaza 

4.3.4 PREGUNTAS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

Con la información obtenida en las encuestas y en concordancia con las variable 

dependiente e independiente se tomó en consideración las preguntas que se pueden 

observar en tabla 17, las cuales nos permiten comprobar la hipótesis planteada. 
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Tabla 17 Datos bases para el cálculo del Chi-Cuadrado 

VARIABLES SI NO TOTAL 

Gestión de riesgos del microcrédito  
   

Pregunta 2. ¿Cuenta la Cooperativa con personal 

especializado en el área de gestión de riesgos? 

8 7 15 

Pregunta 3. ¿Considera usted que la Cooperativa 

cuenta con un control adecuado en la gestión de 

riesgo del microcrédito? 

7 8 15 

Pregunta 4. ¿Cuenta la Cooperativa con un Plan de 

Acción para el manejo de Riesgos? 

9 6 15 

Total 24 21  

Rentabilidad    

Pregunta 8. ¿Considera usted que la rentabilidad 

obtenida por la Cooperativa es la adecuada? 

9 6 15 

Pregunta 9. ¿Se han aplicado indicadores para medir 

la rentabilidad de la institución financiera? 

15 0 15 

Pregunta   10. ¿En base a su experiencia, considera 

usted que existe una relación entre la rentabilidad y 

los riesgos en el otorgamiento de microcrédito? 

9 6 15 

Total  33 12  

Fuente: Encuesta realizada al personal de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 
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4.3.5 FRECUENCIAS OBSERVADAS Y ESPERADAS 

 

 Tabla 18 Frecuencias Observadas  

 Fuente: Encuesta realizada al personal de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

Tabla  19 Frecuencias Esperadas 

Variables Observadas (Total de columna*Total de 

fila)/Suma total 

Esperadas 

Gestión de riesgo 

del microcrédito 

24 (57*45)/90 28.5 

21 (33*45)/90 16.5 

Rentabilidad 33 (57*45)/90 28.5 

12 (33*45)/90 16.5 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

4.3.6 CÁLCULO DEL CHI-CUADRADO 
 

Tabla 20 Cálculo Chi-Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

Variables Si No Total 

    

Gestión de riesgo del 

microcrédito 

24 21 45 

Rentabilidad 33 12 45 

    

Total 57 33 90 

O E O-E (O-E)2 (O-E)2 /E 

24 28.5 -4.5 20.25 0.7105 

21 16.5 4.5 20.25 1.2273 

33 28.5 4.5 20.25 0.7105 

12 16.5 -4.5 20-25 1.2273 

    3.8756 
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Ilustración 17 Campana de Gauss  

Fuente: Encuesta realizada al personal de la COAC Indígena SAC Ltda. 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

4.3.7 CONCLUSIÓN 

Según el cálculo efectuado en el Chi Cuadrado y de conformidad a lo mencionado en la 

regla de decisión podemos manifestar que el resultado obtenido recae en la zona de 

rechazo por tal motivo se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es 

decir: “La gestión de riesgo del microcrédito incide en la rentabilidad de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda., periodo 2018.” 
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4.4 VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE 

MICROCRÉDITOS 

 

Tabla  21  Fases del otorgamiento de microcrédito 

N.- PASOS DESCRIPCIÓN SI NO 

1 Evaluación y 

visita a 

solicitantes 

Recolección de información necesaria 

para realizar los análisis pertinentes 

como económico, financiero, entre 

otros.  

   

Verificando la consistencia y veracidad 

de la información obtenida. 

   

2 Propuesta y 

recomendación 

para 

aprobación de 

créditos 

La propuesta deberá encontrarse 

documentada con condiciones del 

financiamiento,  

   

Análisis de la información financiera y 

capacidad de pago, presentada por el 

solicitante, etc. 

   

3 Decisión de 

aprobación 

La aprobación o negación de las 

solicitudes se realizará de acuerdo a los 

niveles establecidos en este manual 

   

4 Seguimiento y 

recuperación 

Posterior al desembolso del crédito se 

deberá realizar las gestiones de 

seguimiento y recuperación de la 

operación concedida de forma 

permanente, evitando el vencimiento 

de las cuotas pactadas en los plazos 

establecidos 

   

Suman ∑ 4 2 

Fuente: Verificación del microcrédito 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

Las fases de microcrédito definido en el manual de crédito se pudo definir cuatro puntos 

clave para la entrega de recursos económicos a los socios, determinándose pasos 
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importantes que incluyen acciones de seguimiento, una vez revisado se pudo definir un 

incumplimiento de la evaluación y visitas a los solicitantes de estos recursos.  

 Tabla 22 Proceso del otorgamiento del microcrédito 

N.- CONDICIONES SI NO 

1 Contar con una solicitud de crédito debidamente llena y 

firmada por el solicitante de crédito. 

   

2 Verificar en toda operación la cédula de identidad 

original del solicitante, garante y sus cónyuges, si los 

tuviere 

   

3 Para la evaluación de una solicitud de crédito se deberá 

contar con los datos actualizados de créditos vigentes y 

garantías 

   

4 Comprobar los ingresos que el solicitante declara con 

todos los documentos originales de respaldo necesarios, 

los mismos que deberán ser confiables y encontrarse 

actualizados 

   

5 En caso de créditos aprobados bajo condiciones 

especiales, debe contar con la constancia de la 

aprobación del Consejo de Administración. 

   

6 Contar con el reporte que demuestre el análisis realizado 

de la solicitud de crédito y las conclusiones acerca de su 

aprobación o rechazo. 

   

7 Para el otorgamiento del crédito es necesario que se haya 

realizado inspecciones y verificaciones sobre la 

actividad productiva o comercial del socio 

   

8 Realizar el desembolso solo después de aprobado el 

crédito por el nivel correspondiente 

   

9 Si el solicitante registra atrasos en el cumplimiento de 

sus obligaciones con la cooperativa, no se deberá otorgar 

un crédito. 

   

10 Todo crédito aprobado será desembolsado en la cuenta 

del socio. 
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11 Para realizar el desembolso del préstamo en la cuenta del 

socio, se deberá tener previamente firmados los 

documentos de crédito; esto es, el contrato de préstamo 

y la tabla de pagos o el pagaré según sea el caso, y de 

acuerdo a las condiciones del crédito aprobado. 

   

Suman ∑ 10 1 

Fuente: Verificación del microcrédito 

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

Una vez efectuado un proceso de verificación más consensuado se pudo establecer que el  

otorgamiento de microcrédito representa el principal riesgo que tiene la cooperativa, 

siendo el producto financiero con mayor acogida en el mercado y el que tiene un alto 

porcentaje de cartera vencida, el principal punto  crítico  es la falta de la evaluación de 

una solicitud de crédito y de todos los componentes que lo integran afectando 

directamente al proceso de recuperación de la cartera vencida, dicho valor está 

directamente relacionado con la reducción en la rentabilidad por efecto de los gastos de 

recuperación de cartera en moratoria y la no devolución de los valores entregados en estas 

operaciones crediticias.  
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4.5 ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

Para la definición de los estados financieros y estado de resultados donde se puede determinar que la cartera sería lo siguiente:  

Tabla 23 Análisis del Estado de Situación financiera 

Código Cuentas 2018 2017 Análisis Horizontal 

Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje 

1.4 CARTERA DE CRÉDITOS 7.968.510,92 100% 7.588.366,68 100% 380.144,24 5% 

1.4.02 Cartera de créditos de consumo 

prioritario 

1.472.627,25 18% 988.053,51 13% 484.573,74 49% 

1.4.03 Cartera de crédito inmobiliario por 

vencer 

27.598,08 0% 38.769,75 1% -11.171,67 -29% 

1.4.04 Cartera de microcrédito por vencer 6.332.178,73 79% 6.068.611,05 80% 263.567,68 4% 

1.4.12 Cartera de microcrédito refinanciado  95,71 0% 390,28 0% -294,57 -75% 

1.4.18 Cartera de créditos de consumo 

prioritario 

52.009,02 1% 31.362,63 0% 20.646,39 66% 

1.4.20 Cartera de microcrédito reestructurada  141.725,85 2% 98.590,59 1% 43.135,26 44% 

1.4.26 Cartera de créditos de consumo 

prioritario 

43.270,66 1% 43.037,42 1% 233,24 1% 

1.4.27 Cartera de microcrédito inmobiliario  1,00 0% 13.645,67 0% -13.644,67 -100% 
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1.4.28 Cartera de microcrédito que no devenga  230.243,45 3% 384.711,66 5% -

154.468,21 

-40% 

1.4.42 Cartera de créditos de consumo 

prioritario 

13.482,87 0% 80.273,44 0% -66.790,57 -83% 

1.4.44 Cartera de microcrédito reestructurada  65.192,64 1% 6.213,64 0% 58.979,00 949% 

1.4.51 Cartera de créditos inmobiliaria vencida 2,00 0% 2.606,25 0% -2.604,25 -100% 

1.4.52 Cartera de microcrédito vencida 280.147,53 4% 803.289,06 11% -

523.141,53 

-65% 

1.4.66 Cartera de créditos de consumo 

prioritario 

1.621,68 0% 390,28 0% 1.231,40 316% 

1.4.68 Cartera de microcrédito reestructurada  12.053,41 0% 31.362,63 0% -19.309,22 -62% 

Fuente: Verificación del microcrédito 

Elaborado: Quinatoa Gisela 
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Una vez analizado el estado de situación financiera se pudo establecer que los 

microcréditos tienen un alto impacto del 79% en el año 2018 y del 80% en el período 

2017, la cartera de crédito de consumo prioritario es del 18%, créditos inmobiliarios es 

de menos del 1% valores del año 2018 siendo superiores al período 2017, el proceso de 

recuperación de cartera vencida paso del 11% al 4% a pesar que existió una baja de 

porcentaje se puede evidenciar que aún existen valores que no se han cancelado, 

manteniendo deudas por parte de los socios con la cooperativa, de igual manera se 

observó una reducción de la cartera vencida en microcréditos del 65%, pero también los 

operaciones marcan un incremento en las operaciones crediticias.  

 Rentabilidad en base a los activos  
 

Tabla 24 Rentabilidad en base a los activos  

2018 2017 

Rentabilidad Patrimonio = Utilidad 

Neta 

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝐁𝐄𝐍𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐎 𝐍𝐄𝐓𝐎

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋𝐄𝐒
 

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝟐𝟑𝟏𝟏𝟒𝟓𝟗, 𝟐𝟏

𝟒𝟒𝟐𝟔𝟓𝟖𝟖𝟎, 𝟗𝟑
 

 

𝑹𝑶𝑨 = 𝟎. 𝟎𝟓 

 

Rentabilidad Patrimonio = Utilidad 

Neta 

 

𝑅𝑂𝐴 =
BENEFICIO NETO

ACTIVOS TOTALES
 

 

𝑅𝑂𝐴 =
2217089,79

26719182,05
 

 

𝑅𝑂𝐴 = 0.08 

 

Fuente: Aplicación del ROA a los bienes de la cooperativa indicadores  

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

Analizando el primer indicador de rentabilidad se puede concluir que el año 2017 

generaron una mayor rentabilidad comparando el año 2017 con el 2018, el nivel de 

crecimiento en los activos no tiene relación directa con los resultados reportados en los 

estados financieros.  
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 Rentabilidad sobre patrimonio 

Tabla 25 Rentabilidad sobre el patrimonio   

2018 2017 

Rentabilidad Patrimonio = Utilidad 

Neta 

 

 

𝑹𝑶𝑬 =
𝐁𝐄𝐍𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐎 𝐍𝐄𝐓𝐎

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶 
 

 

 

𝑹𝑶𝑬 =
𝟐𝟑𝟏𝟏𝟒𝟓𝟗, 𝟐𝟏

𝟏𝟎𝟒𝟐𝟓𝟐𝟓, 𝟓𝟓
 

 

𝑹𝑶𝑬 =  𝟐. 𝟐𝟐 

 

Rentabilidad Patrimonio = Utilidad 

Neta 

 

 

𝑅𝑂𝐸 =
BENEFICIO NETO

PATRIMONIO
 

 

𝑅𝑂𝐸 =
2217089,79

897649,21
 

 

 

𝑅𝑂𝐸 = 2.47 
 

Fuente: Aplicación del ROE  

Elaborado: Quinatoa Gisela 

 

Como resultado del ROE se pudo determinar qué en el año 2017, se generó una 

rentabilidad del 2.47, para el siguiente año a pesar de su incremento de operaciones solo 

se pudo concretar un 2.22 existiendo una reducción del 0.25.  

Interpretación general  

En conclusión podemos decir, que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC 

Ltda., tiene una línea de productos y servicios financieros entregados tanto a los socios 

como a los clientes regularizados por la SEPS, donde se pudo determinar que los 

microcréditos representan el 79% en base al período 2018, que comparándole con el 

período anterior representa una variación, así también se evidencio una diferencia del 4% 

del total de la cartera de microcrédito por vencer con un valor de 263.567,68, 

lamentablemente este crecimiento no se ve reflejado ya que el proceso de recuperación 

de cartera vencida no ha sido efectivo, esto se da como resultado de un incumplido 

proceso de contratación de un producto financiero, por no aplicar las inspecciones 
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necesarias para que un expediente pueda ser ingresado a la comisión de crédito dejando 

a la institución financiera sin este importante informe para una correcta toma de 

decisiones,  finalmente podemos decir que el principal riesgo que posee la cooperativa 

está relacionado con el proceso de otorgamiento de microcréditos donde se conozca al 

deudor y se establezca las  opciones para superar las deficiencias reportadas.  Al revisar 

otros gastos se pudo conocer que los egresos por cobro extrajudicial representan riesgos 

que pueden afectar a la entidad financiera.  
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Una vez realizado el análisis de la gestión de riesgo del microcrédito en la 

rentabilidad de la COAC indígena SAC Ltda., matriz Ambato período 2018, se 

puede concluir que la entidad cuenta con una unidad de riesgo, pero no todo el 

personal tiene el conocimiento necesario en el área por lo cual ocasiona una 

incertidumbre al momento de la colocación de un microcrédito que están 

relacionados directamente con los gastos por cobro extrajudicial para recuperar 

los valores entregados por la cooperativa.  

 Al analizar la rentabilidad se puede indicar que comparando el período 2017 y 

2018 se ha determinado una disminución relacionada con la poca productividad 

comparando con los activos y el patrimonio que posee la cooperativa, la misma 

se ve afectada al momento de una mala colocación de un préstamo originando un 

incremento en la provisión de las cuentas por cobrar de crédito.  

 Con respecto a la unidad de gestión de riesgo se puede mencionar que es de suma 

importancia que una institución financiera cuente con dicha unidad ya que permite 

un mejor control de las posibles amenazas, pero no posee un plan donde se incluya 

supervisión de las diferentes áreas con la finalidad de minimizar los riesgos que 

afecten a la obtención de los recursos.  
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5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda al Jefe de Créditos programar capacitaciones referentes al proceso 

de colocación de microcréditos, con la finalidad que el personal identifique los 

pasos a seguir y los cumpla satisfactoriamente, ayudando de esta manera al 

desarrollo de la cooperativa. 

 Para optimizar la rentabilidad de la Cooperativa se propone incrementar las 

captaciones y colocaciones tomando en cuenta los resultados de períodos 

anteriores para emitir una meta acorde a la realidad, también se debe regular el 

proceso que debe realizar el personal al momento de otorgar un préstamo para que 

el mismo genere un beneficio a la entidad. 

 Se sugiere a la unidad de riesgo actualizar el sistema con el que cuenta para medir 

tanto la capacidad de pago como el endeudamiento por parte de los socios y los 

índices de rentabilidad de los microcréditos para de esta manera el personal 

encargado del área de crédito minimice la incertidumbre al momento de la 

colocación de dichos valores, de igual manera se reduzca el impacto de la posible 

morosidad que pueda afectar en la liquidez de la entidad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Carta de aceptación 
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ANEXO 2. Estados Financieros de la COAC Indígena SAC Ltda.   
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 ANEXO 3.  RUC de la Cooperativa de ahorro y crédito Indígena SAC Ltda. 
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ANEXO 4.  Documentos de Identidad del Gerente General de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Indígena SAC Ltda. 
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ANEXO 5.  Encuestas dirigidas al personal del departamento de crédito y contabilidad 

de la COAC Indígena SAC Ltda.   

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA 

Dirigido: Personal del departamento de crédito y contabilidad de la COAC Indígena SAC 

Ltda. 

Objetivo: Conocer el criterio del personal de la COAC Indígena SAC Ltda., con la 

finalidad de obtener información referente a la gestión de riesgos en los microcréditos 

que aporte a la investigación, la cual deberá marcar con una X en la alternativa que 

considere correcta. 

Cuestionario: 

Pregunta 1. ¿Cree usted que es importante que la Cooperativa cuente con una gestión de 

riesgos? 

Si                              No 

Pregunta 2. ¿Cuenta la Cooperativa con personal especializado en el área de gestión de 

riesgos? 

Si                              No 
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Pregunta 3. ¿Considera usted que la Cooperativa cuenta con un control adecuado en la 

gestión de riesgo del microcrédito? 

Si                              No 

Pregunta 4. ¿Cuenta la Cooperativa con un Plan de Acción para el manejo de Riesgos? 

Si                              No 

Pregunta 5. ¿El Plan de Acción ha sido socializado a las personas involucradas con el área 

de gestión de riesgos? 

Si                              No 

Pregunta 6. ¿Dispone la entidad de estrategias que ayuden a minimizar los riesgos en los 

microcréditos? 

Si                              No 

Pregunta 7. ¿La Cooperativa cuenta con un manual de funciones en donde se definan las 

responsabilidades de cada departamento? 

Si                              No 

Pregunta 8. ¿Considera usted que la rentabilidad obtenida por la Cooperativa es la 

adecuada? 

Si                              No 

Por que  

 

Pregunta 9. ¿Se han aplicado indicadores para medir la rentabilidad de la institución 

financiera? 
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Si                              No 

Pregunta   10. ¿En base a su experiencia, considera usted que existe una relación entre la 

rentabilidad y los riesgos en el otorgamiento de microcrédito? 

Si                              No 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 6. Encuestas dirigidas a los socios de la COAC Indígena SAC Ltda.   

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA 

Dirigido: A los socios de la COAC Indígena SAC Ltda., quienes cuenten con un 

microcrédito  

Objetivo: Conocer el criterio personal de los socios de la COAC Indígena SAC Ltda., 

con la finalidad de obtener información que aporte a la investigación, la cual deberá 

marcar con una X en la alternativa que considere correcta. 

Cuestionario: 

Pregunta 1. ¿Cuál es el motivo que le conlleva acceder a un microcrédito? 

Capital de Trabajo 

 Micro Empresarial 

 Compra de Maquinaria 

Gastos Personales 
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Pregunta 2. ¿Ha obtenido prestamos anteriores? 

Si                              No 

Pregunta 3. ¿Conoce que tipos de servicios ofrece la entidad aparte de los microcréditos? 

Si                              No 

Pregunta 4. ¿Cómo considera usted los requisitos que la entidad exige para la concesión 

de un microcrédito? 

Escasos                      Excesivos                    Apropiados 

Pregunta 5. ¿De dónde proviene el ingreso para cubrir su préstamo? 

De la ganancia de su negocio 

Ingresos Extras 

Apoyo Familiar 

Otros 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 7. Entrevista dirigida al gerente general y jefe de crédito de la COAC Indígena 

SAC Ltda.   
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Gracias por su colaboración 
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ANEXO 8. Entrevista dirigida al jefe de crédito de la COAC Indígena SAC Ltda.   
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Gracias por su colaboración 
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ANEXO 9. Propuesta de hoja de verificación para el otorgamiento de microcréditos de 

la COAC Indígena SAC Ltda.   

N.- PASOS POLÍTICAS  OBSERVACIÓN 

1 

Evaluación, 

visita y 

confirmación 

de documentos 

a los 

solicitantes 

En base a los requisitos solicitados para 

el otorgamiento del microcrédito se 

deberá efectuar controles que confirme 

que cada documento sea real y presente 

la confiabilidad de la cooperativa. Se 

deberá presentar un informe donde se 

incluyan todas las observaciones 

encontradas. Se elaborará 

semanalmente un recorrido de visitas 

para los socios que deseen recibir 

microcréditos, también a los garantes si 

existiere, con la finalidad de conocer si 

los datos entregados son correctos.  

La vista deberá ser 

reportada en un 

informe que incluya 

datos valiosos como 

ubicación, 

características de la 

vivienda y otros 

aspectos que 

faciliten el proceso 

de cobranza. (La 

casa propia o 

arrendada, si es la 

segunda opción 

cuanto tiempo ha 

vivido ahí) 

2 

Propuesta y 

recomendación 

para 

aprobación de 

créditos 

Análisis de la información financiera y 

capacidad de pago, será incluido en un 

documento que confirme lo revisado y 

posteriormente se deberá plasmar en un 

informe con todas las firmas de 

responsabilidad caso contrario no se 

efectuara el trámite.  

 

3 
Decisión de 

aprobación 

La aprobación o negación de las 

solicitudes se efectuara en una reunión 

evidenciada en actas las mismas que 

mensualmente pasará al área de riesgos 

para que sean incluidos en los procesos 

de verificación. 
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4 
Seguimiento y 

recuperación 

Se deberá rediseñar nuevos procesos de 

recuperación de la cartera vencida, se 

aplicarán a las acciones de supervisión 

que garanticen la reducción de la cartera 

en mora.  

 

Elaboración propia: Quinatoa Gisela 

 


