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Introducción: La clasificación de los créditos grupales, se encuentra establecida en la
Resolución SBS N° 4174-2015, El propósito de este trabajo es mostrar cual fue el
tratamiento a la incorrecta clasificación de los créditos grupales y las sanciones que esto
involucra para la cooperativa que va desde una multa hasta el cierre de oficinas. Entre los
aportes tenemos las observaciones realizadas, las recomendaciones y las medidas
adoptadas.
Metodología: La metodología empleada es cualitativa, realizando una búsqueda de
información en fuentes directas como entrevistas con el personal, así como investigaciones
sobre los créditos grupales y su tratamiento adecuado.
Resultados: Los créditos grupales según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se
clasifican como créditos microempresa, sin embargo la cooperativa al 31 de marzo de 2019
los mantenía como créditos consumo, realizando una reclasificación al cierre de abril,
evitando así sanciones por parte de la superintendencia que van desde multas hasta el cierre
de oficinas.
Conclusiones: Como principal conclusión tenemos que los créditos grupales solidarios se
deben considerar como crédito a una microempresa de acuerdo a la Resolución SBS
N° 4174-2015.
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Introduction: The classification of group loans is established in Resolution SBS No.
4174-2015, the purpose of this work is to show what the treatment was to the incorrect
classification of group credits and the penalties that this involves for the cooperative that is
going from a fine to the closing of offices. Among the contributions we have the
observations made, the recommendations and the measures taken.
Methodology: The methodology used is qualitative, conducting a search for information in
direct sources such as interviews with staff, as well as research on group credits and their
appropriate treatment.
Results: Group loans according to the Superintendence of Banking, Insurance and AFP are
classified as microenterprise loans, however the cooperative as of March 31, 2019 kept
them as consumer loans, making a reclassification at the end of April, thus avoiding
penalties by the superintendence ranging from fines to closing offices.
Conclusions: As a main conclusion, we have that solidarity group loans should be
considered as credit to a microenterprise according to SBS Resolution No. 4174-2015.
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