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Durante la vigencia del período 2017 COOAUTÓNOMA, a través delComité de crédito aprobó 124 créditos
por la suma de $602.873.769.
Los créditos se aprobaron a lo largo de 39 reuniones efectuadas en el año, las cuales están plasmadas en
las actas N° 001 a la N° 039 del Comité de Crédito.
Nuestro interés ha sido en mantener la solidez económica y financiera de la COOAUTÓNOMA, y además
que nuestros asociados queden satisfechos al recibir en condiciones favorables y conforme a sus
expectativas, la aprobación de sus créditos.
El comportamiento individual de las diferentes líneas de crédito fue el siguiente:

RELACIÓN CRÉDITOS APROBADOS
AÑO 2017

No.
% CRÉDITOS
LÍNEA CRÉDITO CRÉDITOS
APROBADOS
APROBADOS
LIBRE INVERSIÓN

VALOR

% VALOR
APROBADO

109

87,90

544.991.000

90,40

PREFERENCIAL

9

7,26

36.085.000

5,99

EDUCACIÓN

3

2,42

12.497.769

2,07

ESPECIAL-CUBA

3

2,42

9.300.000

1,54

124

100,00

602.873.769

100,00

TOTAL

De los 124 creditos aprobados, 91 fueron respaldados con GARANTÍA CONFE por el valor de
$287.948.300. correspondiente al 73.38 % del total de los créditos.

COMITÉ DE CRÉDITO
Informe año 2017

Igualmente, el Comité de Crédito no aprobó 3 solicitudes por el valor de $23.900.000, de los
cuales 2 se enviaron al Consejo de Administración para su respectivo estudio, porque el riesgo
crediticio era alto.
Del total de los créditos aprobados en el 2017, el 67,74% fue solicitado por administrativos, y el
32.26 % por docentes, como se puede ver en la siguiente tabla:

CARGO

No. CRÉDITOS

% CRÉDITOS

Administrativos

84

67,74

Docentes

40

32,26

TOTAL

124

100

El Comité de Crédito da gracias primero a Dios por permitirnos haber realizado tan honorable
trabajo y hacerlo con compromiso, seriedad y responsabilidad, a todos los asociados por tener
confianza en nuestro trabajo,al Consejo de Administración por la oportunidad y la confianza
depositada en nuestro Comité, para desarrollar tan importante tarea y a la Gerencia y
empleados de la COOAUTONOMA por su valioso aporte y acompañamiento.
Cordialmente,
CONSTANZA COLLAZOS RENGIFO
Presidente

EDWAR HENRY VALDES GARCÍA
Secretario

