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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El conocimiento sobre Administración eficiente de Riesgos y aplicación 

oportuna del mismo, permite realizar un correcto manejo del riesgo en una 

organización; sin dejar de lado el empoderamiento laboral que sientan cada 

uno de los colaboradores al interno y externo de la institución.  

 

La identificación, manejo y control de los posibles riesgos a los que está 

expuesta una entidad debe constituir una preocupación constante no solo de 

los directivos sino de todos los funcionarios de la organización. 

 

Luego de realizar un FODA a CoopMego, he creído conveniente, investigar a 

profundidad sobre el siguiente tema: “LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS 

RIESGOS FINANCIEROS EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2014”. Este proyecto se orienta a la 

realización de un Manual de Administración de Riesgos el mismo que será 

aplicado a la Cooperativa, con la finalidad de aportar opciones de manejo y 

mitigación del riesgo financiero.  

Consta de seis capítulos:  

 

Capítulo I se pone de manifiesto la fundamentación, contextualización, 

análisis y formulación del problema. 



 
 

xiv 
 

 

En el Capítulo II se explica el Marco Teórico, Antecedentes Investigativos, 

Fundamentación Legal, Las Categorías Fundamentales y la Hipótesis con el 

Señalamiento de Variables. 

 

En el capítulo III por otra parte se establece la Metodología, su Enfoque, la 

Modalidad Básica de la Investigación, Nivel o Tipo de Investigación. 

  

El Capítulo IV da a conocer el Análisis e Interpretación de Resultados luego 

de aplicadas las encuestas respectivas. 

 

El capítulo V consta de las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada. 

  

En el Capítulo VI se hace referencia a la Propuesta con sus Datos 

Informativos, Antecedentes, Justificación, Objetivos, Fundamentación y Plan 

de Aplicación de la Propuesta. 
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ANTECEDENTES 

 

En los últimos años se ha tomado conciencia de la importancia de efectuar 

una eficiente y efectiva gestión de riesgos para un gobierno corporativo, 

existen organizaciones que se encuentran bajo presión y requieren 

identificar todos los riesgos asociados a sus negocios, esto ha derivado en 

que las organizaciones cada vez desarrollen enfoques de riesgo en la 

medida en que observan sus ventajas. La naturaleza del negocio 

cooperativo como tal, lleva implícita la misión y el deber de administrar 

adecuadamente el riesgo. Las crisis financieras ocurridas en varios países, 

incluido el Ecuador, pusieron en evidencia la importancia de saber manejar 

los riesgos asociados a este sector y a estar alertas ante la fragilidad de los 

sistemas de medición y control de riesgos. 

 

Con estos antecedentes, las instituciones financieras del país enfrentan la 

necesidad de identificar, medir y controlar con precisión, los niveles de 

riesgos asumidos. Paralelamente, los organismos de control cooperativo han 

reorientado su trabajo hacia la supervisión preventiva de riesgos. Ambas 

situaciones, revelan la creciente importancia que la gestión de riesgos ha 

cobrado en los últimos años en los que el Sistema Financiero Nacional e 

Internacional ha tenido un crecimiento muy importante, tanto en flujos de 

capital como en la diversidad de productos que se han incorporado al 

mercado, a consecuencia de la innovación financiera y tecnológica. 
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El mercado financiero lojano se presenta atractivo para capitalistas con 

interés de inversión, ya que la ciudad tiene características como: número de 

habitantes total: (448.966), mujeres (228.172), hombres (220.794), datos 

tomados del INEC; movimiento económico, existencia de capital, niveles 

importantes en recepción de remesas, niveles relevantes de captaciones así 

como satisfactorios niveles de financiamiento en lo que respecta al sector 

productivo, comercial y de vivienda. 

 

Sin duda alguna Loja es un mercado dinámico y atractivo que cuenta con las 

características necesarias para una competencia de entidades financieras y 

el deseo de ser el mejor al ofrecer los productos y servicios financieros a 

socios y clientes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en la ciudad de Loja funcionan alrededor de dieciséis 

Cooperativas de Ahorro y Crédito siendo la mayoría de ellas fundadas en la 

ciudad de Loja y teniendo su matriz en la misma ciudad. La existencia de 

cooperativas de ahorro y crédito se justifica porque estas entidades a través 

de las funciones que realizan permiten una eficaz colocación de los recursos 

financieros, beneficiando a demandantes y oferentes en el proceso de 

intermediación financiera, favoreciendo así las inversiones y emitiendo 

pasivos específicos de forma eficiente a ser utilizados en plazos y en tasas 

de interés previamente convenidos. 

 

Entre las funciones que cumplen las cooperativas de ahorro y crédito 

destacamos las siguientes: 

 

 Transformación de activos: 

 Colocar recursos entre ahorradores e inversores 

 Reducir los costes por transacción 

 Ajustar los plazos 

 Especialización en la gestión de riesgos 

 Provisión de liquidez y medios de pago 

 Supervisión directiva 

 Procesamiento de información. 

 

Loja tiene un nivel de bancarización entre el 30% y el 40%, ocupa el cuarto 

puesto a nivel del país y es una de las provincias con mayor inclusión de 
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personas al sistema financiero. En este punto es preciso acotar que la 

ciudad de Loja posee una economía netamente comercial y por ende existe 

un significativo flujo de transacciones que deben realizarse con los 

proveedores que se encuentran dentro y fuera del país; de ahí la necesidad 

de acudir a las diversas instituciones financieras para acceder a los distintos 

productos y servicios que se acoplen a sus necesidades.  

 

Otro punto importante es la creación de compañías en la ciudad de Loja, lo 

que ha hecho que se reactive la economía local y que se oferten mayores 

plazas de empleo; lo que a su vez resulta en la apertura de cuentas 

corporativas y de ahorro personal con la finalidad de recibir las 

remuneraciones respectivas. 

 

Las actividades económicas que más se destacan en la ciudad de Loja son: 

comercio, educación, construcción, transporte y actividades inmobiliarias. La 

economía de la provincia de Loja se basa fundamentalmente en la 

agricultura y ganadería; así como también la pequeña industria: elaboración 

de embutidos (INAPESA, CAFRILOSA), transformación de derivados de la 

leche (ECOLAC, LACTEOS GONZANAMÁ, COMPROLACSA), especerías 

(ILE), transformación del café arábigo y natural  (SWEET AND COFFEE, 

CAFÉ LOJA PREMIUM), horchata (LA LOJANITA, LA SUREÑITA, 

INDULOJA), azucarera (MALCA), fábrica de madera  (MADERAS DEL 

SUR), tecnología (UTPL, líder en tecnología para la educación, 

TOVACOMPU, paquete informático VisualFac), envasado y distribución de 

gas (LOJAGAS), laboratorio farmacéutico (FARMALEMANA), licorera 

industrial y embotelladora (ILELSA); etc. 
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PRESENTACIÓN 

 

Las instituciones del sistema financiero deberán establecer esquemas 

eficientes y efectivos de administración y control de todos los riesgos a los 

que se encuentran expuestas en el desarrollo del negocio, por tal motivo es 

importante que cuenten con un Manual Estándar que contemplen las 

estrategias, políticas, procesos y procedimientos de administración de 

riesgos que permitan identificar, medir, controlar y monitorear las 

exposiciones de riesgo que están asumiendo. 

 

El presente trabajo de investigación presenta un análisis pormenorizado de 

la situación económica, financiera y social de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega”, lo que permite identificar el nivel 

riesgos para cada proceso y subproceso derivado de las actividades diarias 

realizadas en la institución. Una vez identificados los riesgos a los que se 

encuentra expuesta la cooperativa es preciso controlar y mitigar la 

exposición, de tal manera que los riesgos causen el menor impacto a la 

institución financiera. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TEMA 

 

“LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS EN LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY 

ORTEGA, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El sistema financiero es uno de los sectores más importantes de la 

economía de un país y se ha confirmado una notable evolución; existen 

cambios e innovaciones importantes, tanto en la operativa del sector, en el 

mercado de valores, la normativa legal del comercio exterior, así como en la 

automatización de los sistemas, cuya magnitud y resultados han sido 

beneficiosos para el sector financiero. Igual impacto se ha observado en el 

movimiento de capitales a través del sector en mención. 

 

Este crecimiento determina también una exposición a riesgos cada vez 

mayor, producto del aumento en la volatilidad de los flujos de capital, en las 

tasas de interés, y en una mayor utilización de productos financieros 
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estructurados a la medida de los clientes, en función a sus preferencias de 

riesgo y necesidades, la velocidad de la innovación tecnológica con la que 

actualmente se realizan las operaciones, así como la velocidad de la 

transferencia de información necesaria para cada una de las actividades 

referidas. 

 

La investigación tiene como finalidad establecer un aporte cualitativo y 

técnico para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban 

Godoy Ortega” Ltda., así como para los estudiosos del tema de riesgos; el 

presente aporte permite identificar las debilidades que puedan convertirse en  

potentes riesgos con consecuencias nefastas para las instituciones 

financieras; para ello nuestras guías de trabajo serán la Ley de Economía 

Popular y Solidaria y del sector financiero popular y solidario, así como la 

Ley del Sistema Financiero Ecuatoriano, el Código Monetario y Financiero, 

las mejores prácticas financieras establecidas por el Comité de Basilea y la 

propia Normativa de la institución.  

 

La COOPMEGO actualmente forma parte de las 22 cooperativas de ahorro y 

crédito que pertenecen al segmento 1 cuyos activos superan los USD 

80.000.000,00 y que son supervisadas y controladas por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria. 

 

A la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy 

Ortega” Ltda., se la reconoce por tratarse de una institución financiera 

solvente, liquida y estable, por ello se le atribuye ser la cooperativa preferida 
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de la ciudad de Loja; pero sin duda es necesario analizar a profundidad la 

gestión de los riesgos financieros y asegurar la preferencia de la ciudadanía 

lojana.  

 

ANÁLISIS CRÍTICO 

 

La administración de riesgos es el proceso mediante el cual las instituciones 

del sistema financiero identifican, miden, controlan, mitigan y monitorean los 

riesgos inherentes al negocio, con el objeto de definir el perfil de riesgo, el 

grado de exposición que la institución está dispuesta a asumir en el 

desarrollo del negocio y los mecanismos de cobertura, para proteger los 

recursos propios y de terceros que se encuentran bajo su control y 

administración. 

 

Las instituciones del sistema financiero tienen la responsabilidad de 

administrar sus riesgos, a cuyo efecto deben contar con procesos formales 

de  administración integral de riesgos. Cada institución del sistema financiero 

tiene su propio perfil de riesgo, según sus actividades y circunstancias 

específicas; por tanto, al no existir un esquema único de administración 

integral de riesgos, cada entidad desarrollará el suyo propio. 

 

La identificación del riesgo es un proceso continuo y se dirige a reconocer y 

entender los riesgos existentes en cada operación efectuada, y así mismo, a 

aquellos que pueden surgir de iniciativas de negocios nuevos. 
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Las políticas y estrategias que implemente la cooperativa objeto de estudio, 

deben definir el nivel de riesgo considerado como aceptable; este nivel se 

manifiesta en límites de riesgo puestos en práctica a través de políticas, 

normas, procesos y procedimientos que establecen la responsabilidad y la 

autoridad para fijar esos límites, los cuales pueden ajustarse si cambian las 

condiciones o las tolerancias de riesgo. 

 

Una vez identificados los riesgos deben ser cuantificados o medidos con el 

objeto de determinar el cumplimiento de las políticas, los límites fijados y el 

impacto económico en la organización, permitiendo a la administración 

disponer los controles o correctivos necesarios. 

 

PROGNOSIS 

 

El proceso que se implemente en la COOPMEGO para la administración 

integral de riesgos deberá ser permanentemente revisado y actualizado. Una 

adecuada administración integral de riesgos debe incluir, al menos lo 

siguiente, de acuerdo con la complejidad y tamaño de cada institución: 

 

1) Estrategia de negocio en la entidad, que incluirá los criterios de 

aceptación de riesgos en función del mercado objetivo determinado y 

de las características de los productos y servicios a ofrecer. Dicha 

estrategia deberá contar con fundamentos teóricos y prácticos eficaces 

y eficientes; la cual estará debidamente documentada; 
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2) Políticas para la administración integral de riesgos y definición de 

límites de exposición para cada tipo de riesgo, así como de 

excepciones, dictadas por la Asamblea General; 

3) Procedimientos para identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear 

los distintos tipos de riesgo; 

4) Una estructura organizativa que defina claramente los procesos, 

funciones, responsabilidades y el grado de dependencia e interrelación 

entre las diferentes áreas de la cooperativa, la misma que deberá 

incluir al comité y la unidad de administración integral de riesgos. 

5) Sistemas de información que establezcan los mecanismos para 

elaborar e intercambiar información oportuna, confiable, fidedigna, 

tanto interna como externa. 

 

Podemos decir entonces que, el manual estándar  para la administración de 

riesgo, encaminará a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel 

Esteban Godoy Ortega” a establecer esquemas reales y efectivos de 

administración y control de todos los riesgos, constituyéndose en parte de la 

estrategia institucional y del proceso de toma de decisiones.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye el resultado de la gestión de los riesgos financieros 

y la aplicación del manual de administración de riesgos, en los socios activos 

de COOPMEGO? 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿El personal de la institución está capacitado en gestión de riesgos 

financieros? 

¿La cooperativa posee un manual operativo de administración de riesgos? 

¿Qué tipo de control de riesgos utiliza actualmente la cooperativa? 

¿En caso de encontrarse con riesgos inesperados, de qué manera actúan 

los directivos? 

¿Se maneja correctamente el riesgo residual? 

¿La cooperativa está preparada para enfrentar riesgos potenciales? 

 

DELIMITACIÓN 

 

 De contenidos: 

 Socioeconómico: 

 Crecimiento Poblacional 

 Tasas de interés 

 Inflación 

 Desempleo 

 Sectores productivos 

 Emigración 

 PIB 

 Competitividad 

 Tipo de cambio 

 Nivel de consumo 
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 Político: 

 Tratados bilaterales (MERCOSUR, OPEP, OMC, BID, BANCO 

MUNDIAL, UNASUR, CAF, entre otros organismos multilaterales) 

 Políticas gubernamentales 

 

ESPACIAL 

 

La presente investigación se desarrollará dentro de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega”, Ltda. CoopMego casa 

matriz, ubicada en la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja. 

 

TEMPORAL 

 

La presente investigación será realizada durante el año 2014. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La economía actual está marcada por la mayor movilidad internacional de 

los recursos, la diversificación de productos financieros y el resurgimiento de 

la volatilidad a nivel global. Todos los elementos anteriores confluyen en la 

necesidad de adoptar métodos y procedimientos para el control de riesgos, 

cada vez más completos, como una herramienta indispensable de la 

administración moderna. La contribución de la administración de riesgos 

ocurre tanto en el ámbito de la administración  privada como en la definición 

de regímenes prudenciales de interés público. 
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El control de riesgos es primeramente una herramienta de administración 

para la alta dirección de instituciones financieras y productivas. Opera tanto 

como instrumento de medición como de control y auditoria. Su contribución 

en estas esferas es tan significativa que utiliza crecientemente tanto los 

fondos y sociedades de inversión así como las personas físicas. Los 

indicadores de control de riesgos son utilizados como indicadores de 

regulación prudencial moderna aplicable a operaciones con valores y 

derivados en el establecimiento de requerimientos de capital. 

 

La importante sensibilización a la alta dirección para que tenga un rol más 

activo en la minimización de los costos generados por la exposición a 

riesgos financieros, los cuales se generan como resultado de las actividades 

propias de un negocio son hoy en día la clave para una adecuada y 

necesaria administración de riesgos, es común observar en los resultados de 

las empresas el efecto de la volatilidad tanto de las tasas de interés como de 

la paridad del dólar respecto a otras monedas. Sin embargo, si logramos 

identificar y manejar nuestras exposiciones de riesgo, por medio de una 

estrategia adecuada de administración de riesgos financieros, colocaría a las 

empresas en las mismas circunstancias de sus competidores 

internacionales, estabilizarían sus flujos de efectivo y reducirían sus costos.  

 

Además es necesario revisar y analizar la operatividad del actual manual de 

administración de riesgos; para así optar por realizar las modificaciones 

necesarias según los requerimientos actuales. 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Promover la orientación de las mejores prácticas para la gestión integral de 

riesgos financieros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel 

Esteban Godoy Ortega”, Ltda., CoopMego como estrategia institucional, 

generando un impacto positivo para lo sociedad en general. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Evaluar los riesgos financieros a los cuales se enfrenta la cooperativa. 

 Establecer políticas y estrategias que formarán parte del manual de 

administración de riesgos y socializar con todos los funcionarios. 

 Analizar financiera y administrativamente a la cooperativa de ahorro y 

crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega”. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Existen varios boletines sobre el correcto manejo del riesgo en instituciones 

financieras; las organizaciones que han publicado al respecto son: la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, el Banco Nacional de Fomento, entre otras. Así  mismo 

existen trabajos investigativos sobre el análisis de riesgos operativos, 

tecnológicos y de mercado para bancos privados de la ciudad de Loja; pero 

no existe el estudio delimitado para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega”, Ltda., por ello se espera que los 

resultados y propuesta planteada beneficien a CoopMego, así como a la 

ciudadanía  en general. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se fundamenta en la Constitución de la República 

del Ecuador así como en leyes, reglamentos y decretos expedidos por las 

organizaciones que supervisan y controlan el normal y correcto desempeño 

de las instituciones financieras; también se fundamenta en el Estatuto de 

CoopMego y la normativa legal del Centro de Postgrados de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala. 
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2.3. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

             Variable Dependiente                                                 Variable Independiente 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1. Variables de la investigación 
Elaboración: La autora 

 

 

2.4. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VICENTINA “MANUEL 

ESTEBAN GODOY ORTEGA”, LTDA. COOPMEGO 

 

Misión 

 

“Ofrecer productos y servicios financieros competitivos, a los diferentes 

sectores socioeconómicos del país, sustentando nuestra gestión en la 

generación de rentabilidad mutua; y, en principios de responsabilidad social 

y transparencia.” 

 

Inadecuada gestión de 
riesgos financieros 

 

Pérdidas financieras 
inesperadas 

 

Impacto en la imagen 
empresarial 

Constitución del estado y 

políticas macroeconómicas 

Normativa legal Sistema 
Financiero del Ecuador 

 

Estatutos  
CoopMego 
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Visión al 2015 

 

“Ser una de las tres Cooperativas de Ahorro y Crédito más grandes del 

Ecuador” 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

Honestidad 

 

Desarrollamos nuestra gestión bajo principios de responsabilidad, honradez 

y equidad, siendo coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. 

 

Trabajo en Equipo 

 

Integramos nuestros esfuerzos individuales para conseguir los objetivos 

organizacionales. Confiamos en nuestra gente, escuchamos sus ideas y 

apoyamos su gestión. 

 

Compromiso 

 

Optimizamos el uso de los recursos para obtener el máximo rendimiento, 

orientando nuestro trabajo a brindar un servicio ágil, oportuno y competente, 

que permita la permanencia y crecimiento de nuestra Cooperativa. 
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Respeto 

 

Reconocemos el valor de las personas, dando una atención cordial, amable 

y oportuna. 

 

Vocación al Servicio 

 

Nos preocupamos por mantener una relación permanente con el cliente 

(interno o externo) para conocer sus expectativas, intereses y necesidades, 

buscando su satisfacción y mejora del servicio prestado. 

 

2.4.1. Organigrama de la institución 

 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 2. Organigrama COOPMEGO 

Fuente: COOPMEGO Memoria Anual 2014 
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El organigrama estructural de la cooperativa muestra claramente una 

disposición firme y bien definida del gobierno corporativo, lo que constituye 

una fortaleza organizacional. 

 

2.4.2. Responsabilidad Social 

 

La cooperativa está comprometida con la sociedad y el medio ambiente, y 

sus decisiones se encuentran sustentadas en principios de responsabilidad 

social y transparencia. 

 

Con el apoyo de la Fundación Ser, aliada estratégica de la Cooperativa, se 

pone a disposición de socios/clientes y público en general los siguientes 

servicios cooperativos: 

 

Atención médica por consulta externa: 

 

- Dermatología 

- Medicina General 

- Ginecología 

- Medicina Interna 

- Pediatría 

- Quiropráctico 

- Odontología 

- Traumatología 

- Farmacia 

- Laboratorio Clínico 
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Además todos los socios/clientes disponen de un "Seguro de Vida 

CoopMego" (gratis para socios) y "Seguro de Desgravamen CoopMego" 

(para operaciones de crédito). 

 

Finalmente, como parte del compromiso con los sectores más necesitados, 

la Fundación SER en conjunto con el personal de CoopMego, desarrolla 

jornadas médicas, que comprenden atención médica y entrega de 

medicamentos en forma gratuita, principalmente en los cantones más 

necesitados de las provincias donde la Cooperativa mantiene oficinas. 

 

2.5. DEFINICIÓN DE RIESGO 

 

El riesgo es toda posibilidad de que un evento pueda entorpecer o impedir 

el normal desarrollo de las actividades de la institución y afecte el logro de 

los objetivos.  Los factores que lo componen son la amenaza y la 

vulnerabilidad. 

 

La amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición 

peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la 

salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y 

de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. La 

amenaza se determina en función de la intensidad y la frecuencia. 
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La vulnerabilidad constituye una característica y circunstancia de una 

comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos 

de una amenaza. Con los factores mencionados se compone la siguiente 

fórmula de riesgo. 

 

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD 

 

Los factores que componen la vulnerabilidad son la exposición, 

susceptibilidad y resiliencia, expresando su relación en la siguiente fórmula: 

VULNERABILIDAD = EXPOSICIÓN x SUSCEPTIBILIDAD / RESILIENCIA 

 

Exposición.- es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o 

localización de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo. 

 

Susceptibilidad.- es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o 

sistema para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la 

ocurrencia de un evento adverso. 

 

Resiliencia.- es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad para 

resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos de una amenaza 

de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración 

de sus estructuras y funciones básicas. 
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Evento.- Es un incidente o condición de fuente interna o externa para la 

entidad, que puede afectar la implementación de la estrategia o logro de sus 

objetivos. 

 

Oportunidad.- Es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte 

positivamente a la consecución de los objetivos. 

 

Desde el punto de vista técnico, puede decirse que el riesgo es la posibilidad 

de que por azar ocurra un evento, futuro e incierto, de consecuencias 

dañosas susceptibles de crear una necesidad patrimonial. 

 

2.6. REGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

 

2.6.1. Los Principios del Comité de Basilea 

 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea es una organización formada 

en diciembre de 1974, por los presidentes de los Bancos Centrales del G10 

(Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, 

Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos). 

 

Creado con el propósito de estudiar  los fenómenos financieros 

internacionales y preparar recomendaciones que permitan de manera 

oportuna minimizar el riesgo al que se exponen las instituciones financieras y 

evitar crisis a nivel mundial. 
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Los principios básicos de Basilea constan de 25 preceptos necesarios para 

la eficacia del sistema financiero. Los principios se agrupan en siete grandes 

categorías:  

 

Objetivos, independencia, potestades, transparencia y cooperación (Principio 

Básico 1), Licencias y estructuras (Principios Básicos del 2 al 5), Regulación 

y requisitos prudenciales (Principios Básicos del 6 al 18), Métodos para la 

supervisión bancaria continua (Principios Básicos del 19 al 21), Contabilidad 

y divulgación (Principio Básico 22), Potestades correctivas del supervisor 

(Principio Básico 23) y Supervisión bancaria consolidada y transfronteriza 

(Principios Básicos 24 y 25).  

 

2.6.2. El Acuerdo de Basilea I 

 

Los Acuerdos de Basilea han evolucionado en función del ritmo de los 

acontecimientos, siempre con el fin de reducir al máximo el endeudamiento 

de las entidades financieras y garantizar la capacidad de respuesta ante los 

riesgos operacionales, de crédito y de mercado. 

 

El acuerdo de Basilea I, se firmó en 1988, estableció unos principios básicos 

en los que debía fundamentarse la actividad bancaria como el capital 

regulatorio, requisito de permanencia, capacidad de absorción de pérdidas y 

de protección ante quiebra. Este capital debía ser suficiente para hacer 

frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. El acuerdo 

establecía también que el capital mínimo de la entidad bancaria debía ser el 
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8% del total de los activos de riesgo (crédito, mercado y tipo de cambio 

sumados). 

 

2.6.3. El Acuerdo de Basilea II 

 

Cabe recordar que el Acuerdo de Capitales de 1988 (Basilea I), establecía 

un requerimiento mínimo de capital basado únicamente en el riesgo de 

crédito. En 1996 se realizó una enmienda para incorporar el riesgo de 

mercado, esto es el riesgo derivado de las fluctuaciones en los precios de 

los activos con cotización, las tasas de interés y los tipos de cambio. 

 

En términos simples, Basilea I establece que el capital mínimo1 debe ser al 

menos el 8% de los activos ponderados por su riesgo, tanto los registrados 

en el balance como la exposición de la entidad reflejada en cuentas fuera de 

balance2. 

 

2.6.3.1. Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) - Coeficiente 

Mínimo de Capital 

 

También denominado Ratio de Capital, Ratio de Cook o Coeficiente de 

Solvencia. Es un índice instituido por el Comité de Basilea I, que establece 

que el Capital mínimo de una IFI debe ser al menos el 8% de los Activos 

                                                             
1
 El capital mínimo se define como la suma del capital básico, que es el que se encuentra permanente y 

libremente disponible para absorber pérdidas sin que una Institución Financiera (IFI) se encuentre obligada a cesar 
su actividad, por ello se dice que éste nivel de capital salvaguarda tanto la permanencia de la IFI como la 
estabilidad del sistema financiero en su conjunto. 
2
 Son cuentas destinadas a la contabilización de operaciones de la IFI con terceros, que por su naturaleza no 

integran los Estados Financieros de la entidad, ni afectan sus resultados. Son cuentas destinadas para el control 
interno de la IFI; tales como: Constitución de fondos de inversión o fondos comunes de Valores; Avales, fianzas y 
boletas de garantía, como parte de la actividad tradicional en Operaciones Fuera de Balance; Operaciones en 
Derivados, como parte de las estrategias para cobertura de Riesgos de una IFI. 
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Ponderados por su Nivel de Riesgo, tanto para los Activos registrados en el 

Balance como para las exposiciones de las IFIS reflejadas en Operaciones 

Fuera de Balance. 

 

La fórmula es la siguiente: 

 
 

 

El Coeficiente de Adecuación Patrimonial para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega es: 

 

Como podemos darnos cuenta CoopMego posee un adecuado coeficiente 

de solvencia del 14,24%, mayor en 6 puntos al índice del 8% que establece 

como base el Comité de Basilea I para las instituciones financieras que 

realizan intermediación financiera con el público. 

 

En este punto es importante destacar que la densidad de los activos 

ponderados por riesgo (siglas en inglés RWA), es diferente entre entidades 

financieras, debido a los distintos perfiles del riesgo, los mismos que se ven 

manifestados en aspectos como: el peso relativo de sus diferentes carteras, 

la calidad de los activos que componen cada cartera, las áreas geográficas 

en las que operan, los tipos de negocio que efectúan (consumo, comercial, 

inversión, vivienda, microcréditos), etc. Aquellas entidades centradas en 

CAP= 
𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶 𝑵𝑬𝑻𝑶

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑫𝑶𝑺 𝑷𝑶𝑹 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶  𝑹𝑾𝑨 
≥ 𝟖% 

CAP= 
𝟐𝟓.𝟒𝟗𝟗.𝟖𝟐𝟔,𝟎𝟏

𝟏𝟕𝟗.𝟏𝟑𝟑.𝟐𝟒𝟕,𝟑𝟏 
= 𝟏𝟒,𝟐𝟒% ≥ 𝟖% 
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actividades consideradas de bajo riesgo o cuyas inversiones tengan una 

mayor calidad deberían mostrar ratios más bajas.   

 

En base a las múltiples publicaciones que ha realizado el Comité de Basilea 

en torno a Supervisión Bancaria y Financiera, esperamos identificar 

eficientemente las pérdidas esperadas, inesperadas y situaciones críticas 

que afectan el normal desarrollo de la institución. 

 

2.6.4. Los Tres Pilares de Basilea II 

 

El Nuevo enfoque propuesto en Basilea II se basa en los siguientes tres 

pilares: 

 

 Requerimientos Mínimos de Capital 

 Proceso de Supervisión Bancaria 

 Disciplina de Mercado 

 

La propuesta se orienta a la aplicación de modelos más sofisticados de 

medición del riesgo. De esta manera se pasa de un enfoque de tipo contable 

a otro que propicia un manejo dinámico de los riesgos, por ejemplo, para 

riesgo de crédito las instituciones financieras pueden elegir entre tres 

métodos alternativos (estandarizado, basado en calificaciones internas 

básico y avanzado), proponiéndose incentivos para que avancen hacia la 

aplicación del método más avanzado. Adicionalmente se propone un 
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tratamiento explícito de otros tipos de riesgos presentes en la actividad 

financiera, introduciendo el riesgo operativo. 

 

Tal como lo expresa el Comité de Basilea “el objetivo que persigue la mejora 

del marco de suficiencia de capital es poner más énfasis en la gestión de 

riesgo y fomentar mejoras continuas en la capacidad de las financieras para 

evaluar riesgos.” Dicho objetivo “se traslada a las prácticas supervisoras y a 

la disciplina de mercado mediante la mejora en la divulgación de la 

información referida al riesgo y al capital.” 

 

Las actuales normas de Basilea se basan en la determinación de un 

coeficiente de capital que surge de considerar la cantidad de capital con que 

cuenta la financiera (numerador) y la medición del riesgo en que incurre la 

financiera, definido por los activos ponderados por su nivel de riesgo 

(denominador). En el Nuevo Acuerdo la definición de capital no varía y el 

objetivo es que tampoco lo haga el porcentaje del capital mínimo a mantener 

(permanece en 8%). 

 

En cambio, se modifica en el denominador –los activos ponderados por 

riesgo- cambiando la metodología de medición. El objetivo es mejorar las 

evaluaciones que efectúen las IFIS sobre los riesgos, de forma tal que los 

coeficientes de capital sean más representativos del perfil de riesgo de cada 

entidad (mayor sensibilidad al riesgo). 
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FIGURA 3. Determinación del Ratio de Capital Mínimo 
Fuente: Boletín BASILEA II, diciembre 2003 

 

Actualmente las normas cubren dos tipos de riesgo: de crédito y de 

mercado, entendiendo que otros tipos de riesgos se encuentran 

implícitamente comprendidos en estos conceptos. 

 

La propuesta de cambiar la medición de los activos sujetos a riesgo se basa 

en dos elementos: 

1) Modificaciones sustanciales en el tratamiento del riesgo de crédito y 

2) Tratamiento explícito del riesgo operativo. 

 

2.6.5. Manual Único de Supervisión (MUS) 

 

El proceso de supervisión se basa en el Manual Único de Supervisión (MUS) 

el cual fue elaborado por la Superintendencia de Bancos y Seguros con la 
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asistencia de la firma Fit & Proper. Para ello se contó con el apoyo técnico y 

económico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)3. 

 

TABLA 1 
Modelos de Supervisión en base a Riesgos 

 

SISTEMAS DE SUPERVISIÓN 

TRADICIONAL 

Se revisan balances                                    

Fuerte énfasis en la confianza generada por 
los departamentos. 

“Check list” 

Se asigna igual atención a todos los procesos. 

EN BASE A RIESGOS 
 

Apoyada en la evaluación de la 
calidad de Gobierno Corporativo y 
Gestión de Riesgos. 
Se evalúan todos los procesos 
dentro de la Institución Financiera. 
Intensidad supervisora según 
riesgos. 
Evaluación prospectiva. 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
Elaboración: La autora 

 

El Manual Único de Supervisión (MUS) recoge y da sustento operativo al 

enfoque de supervisión definido por la SBS tomando en cuenta los 

siguientes elementos: 

 

Basada en Riesgos 

Continua  

Integrada 

Acciones Preventivas y Correctivas eficaces 

Relevancia del Gobierno Corporativo de la IFI 

Participación de colaboradores externos 

Supervisión sobre una base consolidada 

                                                             
3
 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco apoya a sus clientes en el diseño de proyectos, y provee 

asistencia financiera y técnica, brinda servicios de conocimiento en apoyo a las intervenciones del desarrollo. El 
BID concede préstamos a gobiernos nacionales, provinciales y municipales así como a empresas privadas. Las 
organizaciones de la sociedad civil también pueden recibir financiamiento del Banco. 
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El MUS se complementa con “Herramientas Informáticas” que apoyan y 

facilitan su aplicación. 

 

2.6.5.1. Características del Manual Único de Supervisión (MUS) 

 

 Recoge las mejores prácticas internacionales, atendiendo la realidad 

del Ecuador. 

 Aborda en forma integral todo el proceso de Supervisión 

 Combina adecuadamente la supervisión tradicional con la supervisión 

orientada a riesgos. 

 Proporciona guías objetivas de supervisión pero dejando espacio para 

la subjetividad técnica. 

 Favorece la coordinación y la homogenización de las tareas dentro de 

las IFIs. 

 Proporciona una base para la interacción y comunicación entre la SBS 

y las IFIs. 

 Proporciona una metodología para evaluar y calificar a las IFIs. 

 

Objetivos: 

 

 Mantener un conocimiento actualizado y contrastado de la situación de 

las instituciones supervisadas y su perfil de riesgos. 

 Orientada hacia las áreas de riesgo de las instituciones, identificando 

potenciales deficiencias en los controles, complementado con 

regulación efectiva y prudente. 
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 Administración de riesgos/ Risk Management 

 

Esquema de supervisión en base a riesgos previsto en el MUS: 

I                               Identificación 

M                             Medición    

M                             Mitigación o Control            

M                              Monitoreo 

 

Los modelos de administración de riesgo proveen un esquema con una 

estructura genérica formal, ordenada y lógica para desarrollar un enfoque de 

gestión de riesgos. Una forma de evaluar que los procesos se realicen 

correctamente dentro de las IFIs, es cumplir con los requerimientos 

propuestos por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Especificaciones del MUS: 

 

 Supervisión Basada en Riesgos.- Carga de supervisión según perfil 

de la entidad.  

 

- Se utilizan técnicas avanzadas en evaluación y gestión de riesgos 

(Lineamientos de Basilea en gestión de riesgos, matrices de 

riesgos, análisis de líneas de negocios, entre otros). 
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- En función de la calidad de la administración de riesgos de las 

propias IFIs se definirán los procesos de inspección. 

- Supervisión Continua.- “Todo el tiempo” 

 

En todo momento la SBS realiza supervisión y tiene una evaluación integral 

de la IFI. 

 

 Supervisión integrada.- Se coordina el accionar de todas las áreas. 

 

- Se integra la supervisión “in situ” y “extra situ”. 

- Integra y coordina la acción de las áreas especializadas de la 

SBS. 

- Subdirección de Auditoría 

- Subdirección de Riesgo Financiero 

- Subdirección de Riesgo Operativo 

- Subdirección de Riesgo Legal 

- Subdirección de Prevención de Lavado de Activos 

 

 Las supervisiones comienzan con una visita previa.- 

 

- Visita previa.- Definición de la estrategia de inspección. 

- Inspección.- Memo final de observaciones. 

- Informe final y calificación.- Prevé un sistema de calificación 

denominado GREC. Las calificaciones serán de 1- 5. 
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El GREC no es sólo un sistema de calificación, constituye una forma de 

enfocar la supervisión. La calificación GREC surge de la ponderación de 

diversos factores (subcomponentes): 

 

 

                             Estructura Organizacional 

                             Calidad de la Dirección y la Gerencia 

                              Calidad de los Asociados 

                                         Calidad del Ambiente de Control         

                                         Atención al Cliente 

 
 

                                     Riesgo de Crédito 

                                      Riesgo de Mercado 

                                       Riesgo de Tasa de Interés 

                                       Riesgo de Tipo de Cambio 

                                       Riesgo de Liquidez 

                                       Riesgo Operativo 

                                                  Riesgo Legal 

                                       Riesgo de Reputación 

 
 
 
 
                                       Utilidades 
                             Activos 
                             Pasivos y Liquidez 

                 Capital 
 
 
 
 

G 

R 

E 
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                                               Cumplimiento de Relaciones Técnicas 
 
                                      Cumplimiento de normas establecidas 
 

                           Cumplimiento de observaciones “in situ” y “extra situ” 
 
                           Cumplimiento de planes de adecuación 
 

 
 

Existen dos tipos de calificaciones GREC: 

 

GREC DE INSPECCIÓN: 

 
Visita Previa Inspección 

    

  
Definición estrategia de inspección                 Memo final de Observaciones 

                                                                       Informe final y Calificación 

 
 

GREC DE SEGUIMIENTO: 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

La calificación GREC determinará la estrategia de supervisión (tanto in situ 

como extra situ): 

 

 

C 
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TABLA 2 
Estrategias de Supervisión GREC 

 

GREC “IN SITU” 
Estrategia de 
Supervisión 

Frecuencia de 
Inspecciones 

Frecuencia de 
Exámenes 
“Extra Situ” 

1 o 2 Monitoreo ..... meses Semestral 

3 Correctiva ….. meses Trimestral 

4 Alerta ….. meses …….. 

5 Saneamiento ……. …….. 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
Elaboración: La autora 

 

Herramientas Informáticas: 

 

Administración de la supervisión: 

- Base de recursos por competencias 

- Macro- Planificación (Cronograma General) 

- Micro-Planificación 

- Reportes de tareas y recursos 

 

Herramientas de explotación de la información de las IFIS y demás 

datos necesarios para su supervisión: 

- Esquema de evaluación del riesgo 

- Administración de tareas (“in situ” y “extra situ” por perfiles con niveles 

de supervisión) 

- Alerta temprana 

- Indicadores 

- Proyecciones 

- Análisis de sensibilidad/stress 

- Revisión de Estados Financieros 

- Administración de calificaciones 
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2.6.6. Importancia del enfoque moderno del Control Interno 

metodología COSO 

 

En 1985 se constituyó en Estados Unidos la Comisión Nacional sobre 

Información Financiera Fraudulenta, conocida como Comisión Treadway, 

con la finalidad de identificar los factores causantes de los numerosos casos 

existentes de información financiera fraudulenta. Entre otros aspectos, la 

comisión determinó que muchos de los fallos de control registrados en los 

años 80 se produjeron en empresas que recibían opiniones de auditorías 

favorables de sus auditores externos. 

 

Asimismo, la comisión consideró oportuno exigir una certificación de los 

controles internos. Sin embargo, no hubo acuerdo sobre cuál sería el modelo 

adecuado a efectos de certificación. Por ello, en 1987 la Comisión Treadway 

solicitó que se llevara a cabo un estudio para desarrollar una definición 

común de los controles internos y del marco de control. 

 

En 1992 emite el documento denominado "Marco Integrado del Control 

Interno" (Framework Internal Control Integrated), el cual desarrolla con 

mayor amplitud el enfoque moderno del Control Interno en el documento 

conocido como el Informe COSO (Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission). 

 

A partir de la divulgación del Informe COSO se han publicado diversos 

modelos de control, así como numerosos lineamientos para un mejor 

gobierno corporativo; los más conocidos, además del COSO (USA), son los 

siguientes: COCO (Canadá), Cadbury (Reino Unido), Viento (Francia), 
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Peters (Holanda) y King (Sudáfrica). Los Informes COSO y COCO en 

nuestro continente son los mayormente adoptados y utilizados. 

 

Es oportuno exponer dentro de los nuevos conceptos del Control Interno, la 

definición que sobre el mismo se elaboró en el Informe COSO: 

 

"...El Control Interno es un proceso efectuado por el Consejo de 

Administración, la Dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado 

con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a 

la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables".  

 

De esta definición resulta interesante destacar los aspectos siguientes:  

  

El Control Interno se define como un proceso, y por lo tanto el mismo podrá 

ser evaluado en cualquier punto de su desarrollo. Al ser considerado como 

un proceso, el mismo es un medio para alcanzar un fin, y no un fin en sí 

mismo.   

 

El Control Interno debe estar integrado a los procesos operativos de la 

entidad, y no ser un "agregado" a los mismos. Todos los integrantes de la 

organización son responsables por el Control Interno, ya que lo llevan a 

cabo las personas que actúan en todos los niveles, no tratándose 
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solamente de manuales de organización y procedimientos que indican lo que 

se debe hacer. 

 

Adicionalmente, se establece como premisa que todo el personal dentro de 

su ámbito de actuación en una organización, tiene participación y 

responsabilidad en el proceso de control. En atención a que los sistemas de 

control son diseñados, establecidos y operados por el personal e igualmente 

son personas quienes los modifican y finalmente los evalúan, este informe 

de control asigna una gran importancia a los aspectos de competencia, 

honorabilidad y actitud del factor humano. 

TABLA 3 
Componentes del Informe COSO 

 

Elementos de la 
Administración 

de Riesgos 
Corporativos 

Subelementos Actividades 

Ambiente de 
Control 

Filosofía de la 
administración del riesgo 

Declaración de la filosofía de riesgos 
institucional. 

Cultura de riesgos 

Encuestas referentes a: 
Liderazgo/estrategia 
Involucrados/responsabilidad 
Motivación/Adm. de riesgos 

Integridad y Valores 
Éticos 

Código de ética 
Control del cumplimiento del código de 
ética. 

Compromiso hacia la 
competencia 

Capacitación 
Entrenamiento en la práctica. 

Estructura de la 
organización 

Asignación de autoridades 
Seguimientos 
Controles 

Políticas y prácticas del 
departamento de Talento 
Humano 

Capacitación permanente al personal 
Procesos de entrada y salida 
Motivación 
Empoderamiento de las actividades a 
 cumplir diariamente 
Objetivos medibles del personal 
Decisión y voluntad. 

Comités directivos 

Comunicación entre departamentos 
Cumplimiento de decisiones  
Control 
Feed- Back (Realimentación). 

Establecimiento 
de objetivos 

Objetivos estratégicos 
alineados a los objetivos 
específicos: 

 Operativos 

Plan Operativo Anual (POA), es 
importante que tenga coherencia y 
vinculación directa con la Planificación 
Estratégica de la Institución Financiera. 
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 Financieros 

 Cumplimiento 

Identificación de 
eventos 

FODA (Fortalezas, 
oportunidades, 
debilidades, amenazas) 
de la entidad financiera, 
evaluando: 
Factores internos.- 

Estructura administrativa, 
procesos operativos, 
compromiso con la 
institución, reputación e 
imagen organizacional. 
Factores externos.- 

Indicadores económicos, 
políticos, sociales, 
tecnológicos, 
ambientales. 

Seguimiento y control del FODA 
institucional. 

Evaluación del 
riesgo 

Metodología para la 
evaluación del riesgo, 
evaluando probabilidad e 
impacto. 

La organizaciones mantienen vigente la 
"Metodología para la elaboración de la 
Matriz de Riesgos de la Organización", 
en donde se define la medición del riesgo 
a través de un método de tratamiento de 
riesgo. En este se determinan escalas 
para valorar la probabilidad y el impacto, 
producto de lo cual se evalúa cada riesgo 
inherente en 5 categorías: Bajo-
Moderado- Alto- Extremo- 
Extremo/Catastrófico y se determina la 
medida sugerida. Adicionalmente se 
determinan los controles que mitigan 
esos riesgos y se le da una valoración de 
eficacia a tales controles, para calcular el 
riesgo residual. 

Respuesta al 
riesgo 

Evitarlo- Reducirlo-
Compartirlo-Aceptarlo 
Costo beneficio de la 
respuesta. 

Decisión tomada - administración eficaz y 
eficiente de los resultados obtenidos. 

Actividades de 
Control 

Políticas y 
procedimientos. 

Se encuentran emitidas las principales 
políticas que norman los principales 
procesos de la organización y los flujos 
de procesos se encuentran diagramados. 

Controles sobre los 
sistemas: controles 
generales y de aplicación 
sobre actividades. 

Los controles se detallan en los 
flujogramas de cada proceso y 
subproceso y en forma más detallada en 
la Matriz de Controles. 

Comunicación 

Interna y externa: 
Características de la 
información de calidad: 
veraz -actualizada- 
oportuna-accesible. 

Excelentes canales de comunicación que 
vinculan a toda la organización; 
comunicación verbal, escrita, vía e-mail, 
socializaciones, reuniones de trabajo, 
capacitaciones, charlas informativas. 

Supervisión y 
Monitoreo 

Actividades permanentes 
que involucran a todos los 
miembros de la 
organización. 

Revisión de indicadores de gestión o 
indicadores de alerta. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
Elaboración: La autora 
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2.6.6.1  Limitaciones al Control Interno 

 

El concepto SEGURIDAD RAZONABLE está relacionado con el 

reconocimiento explícito de la existencia de limitaciones inherentes del 

Control Interno. 

 

En el desempeño de los controles pueden cometerse errores como resultado 

de interpretaciones erróneas de instrucciones, errores de juicio, descuido, 

distracción y fatiga. 

 

Las actividades de control dependientes de la separación de funciones, 

pueden ser burladas por colusión entre trabajadores, es decir, ponerse de 

acuerdo para dañar a terceros. 

 

La extensión de los controles adoptados en una organización también está 

limitada por consideraciones de costo, por lo tanto, no es factible establecer 

controles que proporcionan protección absoluta del fraude y del desperdicio, 

sino establecer los controles que garanticen una seguridad razonable desde 

el punto de vista de los costos. 

 

La función del Control Interno es aplicable a todas las áreas de operación de 

las entidades y organismos estatales, de su efectividad depende que la 

administración obtenga la información necesaria para seleccionar de las 

alternativas, las que mejor convengan a los intereses de la entidad. 
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2.6.7. Metodología COBIT (Control Objectives for Information and 

Related Technology) 

 

Es el marco de referencia que facilita y permite la estructura de relaciones y 

procesos para dirigir y controlar a la organización con la finalidad de alcanzar 

sus objetivos mediante la generación de valor a través de las tecnologías de 

la información. 

 

La metodología COBIT se aplica a los sistemas de información de toda la 

organización incluye: las computadoras personales, mini computadoras, y 

ambientes distribuidos. Está basado en la filosofía de que los recursos de las 

TICs necesitan ser administrados por un conjunto de procesos naturalmente 

agrupados para proveer la información pertinente y confiable que es lo 

requiere una organización para alcanzar sus objetivos. 

 

2.6.8. Proceso de Administración del Riesgo usando una adaptación 

metodológica 

 

El proceso de adaptación plantea utilizar una metodología de trabajo guía 

basada en COSO – COBIT – GREC, con la finalidad de realizar 

evaluaciones de auditoría basadas en riesgos aplicando un enfoque 

sistemático y disciplinado para la evaluación de los procesos existentes en la 

organización priorizando la identificación de riesgos en general e 

identificando los requerimientos normativos locales e internacionales en 
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torno a ellos y procurando un proceso de retroalimentación continuo que 

debe incluir: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4. Adaptación metodológica COSO-COBIT-GREC 
Fuente: PRICEWATERHOUSECOOPERS (2012) “Administración de Riesgos Corporativos – Marco Integrado” 
 

 

Con cada uno de los elementos indicados en el gráfico anterior se marca la 

hoja de ruta para que la cooperativa realice una correcta administración del 

riesgo sea este operativo o financiero. 

 

El trabajo fundamental en este proceso de adaptación metodológica es 

definir la estrategia que se va a utilizar por el departamento de 

administración de riesgos para la realización del trabajo, para ello es 

necesario partir de los objetivos y alcance previstos por el área considerando 

toda la información obtenida y conocimientos adquiridos sobre la entidad 

auditable, y para lograr aquello es necesario recabar la siguiente 

información: 
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Recolección de información de la Institución Financiera: 

 

- Planeación estratégica del año: que incluye un análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA); un análisis de la 

economía local y el impacto de la economía internacional, objetivos 

institucionales y los principales proyectos a desarrollarse. 

- Planes de negocio de la Institución Financiera 

- Información financiera requerida 

- Proyección de presupuestos 

- Estructura organizacional bien definida y con excelente talento humano 

trabajando para la institución. 

- Informes de labores por parte del Consejo de Administración, los 

diferentes comités: de Crédito, de Gestión de Activos y Pasivos, de 

Tecnología, de Auditoria, Integral de Riesgos, de Cumplimiento; 

Gerencia General, Talento Humano, y las distintas direcciones creadas 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban 

Godoy Ortega”. 

- El conocimiento previo de los auditores: interno y externo sobre la 

trayectoria contable y financiera de la cooperativa, de tal manera que 

se encuentren en capacidad de aplicar efectivamente la metodología 

sugerida. 

 

Evaluación de los factores de cambio en la cooperativa: 

 

- Regulaciones estatales en materia económica 
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- Rotación de talento humano 

- Cambio en los indicadores financieros 

- Tecnología 

- Innovación de las líneas de negocio de la cooperativa 

- Reestructuraciones organizacionales 

- Operaciones bursátiles 

- Incorporación de la variable “Riesgo” en todas las decisiones 

institucionales. 

- Fusiones y/o adquisiciones. 

 

Identificación de la Matriz de Riesgos Institucional: 

 

- Analizar la matriz de riesgos general y detallada por procesos 

- Determinar los procesos con indicadores elevados de riesgo 

- Control y evaluación a la matriz de riesgos aplicada. 

 

Utilización de factores de riesgo: 

 

Los “Factores de Riesgo” son aquellas condiciones o particularidades con un 

alto grado de importancia para la organización y que son utilizados por 

Auditoría Interna para identificar la probabilidad de que ocurran eventos que 

puedan afectarlos adversamente, ya que constituyen una probabilidad 

medible, tienen valor predictivo y pueden usarse como variables de 

calificación para definir el nivel de riesgo de los entes auditables. 
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Comúnmente nos basamos en los siguientes factores de riesgo, tomados del 

Instituto Internacional de Auditores, sus rangos van desde el 1 hasta el 19; 

siendo el primero, el más importante. Para CoopMego los factores de riesgo 

auditados son los siguientes: 

 
TABLA 4 

Factores y niveles de riesgo CoopMego 

 

Factor Ranking Factor 

5 Calidad del Sistema de Control Interno 

3 Competencia de la administración 

2 Integridad de la Administración 

4 Indicadores Financieros 

6 Cambios recientes de los sistemas contables 

14 Complejidad de las operaciones 

17 Rotación reciente de personal clave 

8 Liquidez de Activos 

18 Condiciones económicas inestables 

16 Crecimiento organizacional 

10 Tecnología 

19 Tiempo no auditado 

9 Nivel de presión de la administración para el 
logro de los objetivos 

1 Regulaciones gubernamentales 

13 Comportamiento ético y moral de los 
colaboradores de la institución 

7 Auditorías externas 

15 Exposición Política 

11 Auditoría Interna 

12 Integridad de los socios 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” 
Elaboración: La autora 

 

 

Para CoopMego el factor de riesgo más importante constituyen las 

regulaciones gubernamentales; en vista del cambio de supervisión que 

vivieron algunas cooperativas el 05 de junio del año 2012, cuando dejaron 

de ser supervisadas y controladas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros (SBS) para pasar a formar parte del control y supervisión de la 
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Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS); cabe recalcar 

que el monto de sus activos les permitía estar sujetas a la SBS y por la 

misma razón CoopMego forma parte del segmento 1 del Sector financiero 

sujeto al control de la SEPS. Sin embargo este cambio no genera riesgo 

alguno sino más bien seguridad y estabilidad jurídica y política al estar 

legislada por un organismo especializado en el tema. 

 

Por otro lado el factor de riesgo con menor importancia para la cooperativa 

es el tiempo no auditado, lo que constituye un riesgo de pérdida excepcional 

para la institución. 

 

2.7. Clasificación del Riesgo 

 

2.7.1.  Los principales tipos de riesgos 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

                                              
 
 

FIGURA 5. Tipos de Riesgos 
                                              Fuente: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images 

 

 

La Administración Integral de Riesgos ha clasificado principalmente los 

siguientes tipos de riesgos: riesgo de mercado, riesgo de  liquidez, riesgo de 

crédito, riesgo operacional  y riesgo legal. 
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2.7.1.1.  Riesgo de Crédito 

 

Pérdida potencial en que incurren las IFIs, debido a la probabilidad que la 

contraparte no efectúe oportunamente un pago o que incumpla con sus 

obligaciones contractuales y extracontractuales. 

 

Posibilidad de degradamiento de la calidad crediticia del deudor, así como 

los problemas que se puedan presentar con los colaterales o garantías. 

 

Debe considerarse el análisis de diversos componentes tales como el 

tamaño del crédito, vencimiento, calidad crediticia de la contraparte, 

garantías, avales, entre otros. 

 

2.7.1.2. Constitución de Provisiones 

 

La Ley de Economía popular y solidaria ha clasificado la constitución de 

provisiones de la siguiente manera, y, a la cual deben acogerse las 

cooperativas que se encuentran bajo su supervisión: 

 

TABLA 5 
Constitución de Provisiones 

NIVEL DE RIESGO 
Porcentaje de Provisión 

Mínimo Máximo 

RIESGO NORMAL “A” 1% 5% 

RIESGO POTENCIAL “B” 6% 19% 

RIESGO DEFICIENTE “C” 20% 59% 

DUDOSO RECAUDO “D” 60% 99% 

PÉRDIDA “E” 100% 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
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Créditos con Riesgo Normal: 

 

Los créditos que merezcan esta calificación, deberán demostrar que sus 

flujos de fondos cubren de manera suficiente la capacidad de pago de las 

obligaciones de la entidad como del resto de sus acreedores, tanto de los 

intereses, como del capital prestado y otros adeudos concomitantes. No 

deberán estar vencidos más de treinta días.  

  

Créditos con Riesgo Potencial: 

 

Las obligaciones calificadas en este grupo corresponden a clientes cuyos 

flujos de fondos siguen demostrando la posibilidad de atender sus 

obligaciones, aunque no a su debido tiempo. Este crédito exhibe tendencias 

negativas en sus indicadores financieros o en el sector económico en el cual 

opera.  

 

Créditos Deficientes: 

 

Los créditos comprendidos en esta categoría corresponden a clientes con 

fuertes debilidades financieras, que determinan que la utilidad operacional o 

los ingresos disponibles sean insuficientes para cubrir con el pago de 

intereses y el servicio de capital en las condiciones pactadas. Esta situación 

se refleja en atrasos continuos, cancelaciones parciales y renovaciones 

sucesivas.  
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Créditos de Dudoso Recaudo: 

 

Los créditos agrupados en esta calificación poseen las características 

propias de los créditos deficientes, más cualesquiera de las siguientes 

condiciones:  

 

 Que el cobro del préstamo sea dudoso, porque el prestatario no 

alcanza a generar ingresos suficientes para el pago de los intereses ni 

para amortizar el principal en un plazo razonable, lo que obliga a 

prorrogar los vencimientos y a capitalizar los intereses total o 

parcialmente, con el consiguiente aumento de su endeudamiento, sin 

que existan posibilidades ciertas de mejorar este continuo deterioro 

patrimonial. 

 Cuando los créditos cuyo pago está condicionado a ingresos 

producidos por otras empresas o terceras personas que afrontan 

dificultades de pago o de otra índole grave, generando un cuadro de 

alta incertidumbre en torno al monto y plazo en que se pueden 

recuperar los valores adeudados.  

 Los créditos para cuya recuperación se han ejercido acciones legales 

se considerarán de dudoso recaudo sin tomar en cuenta su tiempo de 

morosidad. También se incluirán en esta categoría a los créditos cuyos 

deudores hubieren demandado a la entidad acreedora, si es que el 

cobro de dicho crédito depende del resultado de la respectiva acción. 

 Morosidad de las obligaciones entre 181 y 360 días. 

 Rango de pérdidas esperadas: 40-80%. 
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Pérdidas: 

 

Deben ubicarse en esta categoría los créditos o porción de los mismos que 

son considerados como incobrables o con un valor de recuperación tan bajo 

en proporción a lo adeudado, que su mantención como activo en los 

términos pactados no se justifique, bien sea porque los clientes han sido 

declarados en quiebra o insolvencia, concurso de acreedores, liquidación, o 

sufren un deterioro notorio y presumiblemente irreversible de su solvencia y 

cuya garantía o patrimonio remanente son de escaso o nulo valor con 

relación al monto adeudado.  

 

2.7.1.3. Cartera de Créditos y Contingentes  

 

La calificación de la cartera crediticia comprende  a cada deudor con relación 

a la totalidad de sus obligaciones, de modo que la calificación final exprese 

el riesgo asociado con cada una de sus acreencias y en su conjunto. La 

cuantificación de dicho riesgo representa el valor esperado de las pérdidas 

con relación a cada deudor y reflejará el nivel adecuado de provisiones. 

 

Para los efectos de la clasificación de la cartera, los créditos se dividirán en 

cuatro clases: comerciales, de consumo, para la vivienda y microcréditos. 
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2.7.2. Créditos Comerciales  

 

Se entiende por créditos comerciales, todos aquellos otorgados a sujetos de 

crédito, cuyo financiamiento esté dirigido a las diversas actividades 

productivas. Los créditos entre instituciones financieras se incluirán en esta 

categoría. 

 

2.7.3. Créditos de Consumo 

 

Son créditos de consumo los otorgados a personas naturales que tengan por 

destino la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios, que 

generalmente se amortizan en función de un sistema de cuotas periódicas y 

cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual promedio del deudor, 

entendiéndose por éste el promedio de los ingresos brutos mensuales del 

núcleo familiar menos los gastos familiares estimados mensuales. 

 

2.7.4. Créditos para la Vivienda  

 

Se entiende por créditos para la vivienda, los otorgados a personas 

naturales para la adquisición, construcción, reparación, remodelación y 

mejoramiento de vivienda propia, siempre que se encuentren amparados 

con garantía hipotecaria y hayan sido otorgados al usuario final del 

inmueble; caso contrario, se considerarán como comerciales.  
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El criterio de calificación de los deudores por créditos para la vivienda es 

permanente.  

 

Estos créditos se evaluarán en función de la antigüedad de los dividendos 

pendientes de pago y la calificación resultante, se extenderá a la totalidad 

del monto adeudado (por vencer y vencido).  

 

2.7.5. Microcréditos 

 

Es todo crédito concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica, o 

a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar 

actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, 

cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o 

ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente verificados por 

la institución del sistema financiero prestamista.  

 

En los microcréditos deberá darse especial importancia a la política que la 

institución del sistema financiero aplique para la selección de los 

microempresarios, a la determinación de la capacidad de pago del deudor y 

a la estabilidad de la fuente de sus recursos, provenientes de ventas o 

servicios, adecuadamente verificados por la institución del sistema financiero 

prestamista. 

 

Atenta su naturaleza los microcréditos serán calificados en función de la 

morosidad en el pago de las cuotas pactadas. 

 



53 
 

 
 

2.8. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 

 

Para realizar una correcta evaluación del riesgo de crédito es preciso 

relacionarlo con algunos índices financieros que nos permiten evaluar la 

institución desde diversos ángulos; los índices que mejor reflejan el riesgo de 

crédito son: 

 

 Índices de Liquidez 

 Índices de Solvencia 

 Índices de Rentabilidad (ROA-ROE) 

 Administración del Riesgo de Crédito 

 

PRIMERA ETAPA: DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 

 

 Fijar criterios consistentes en la concesión de créditos que involucren 

un análisis del propósito, estructura y fuente de pago del crédito 

 Establecer límites para las operaciones de crédito: por grupos 

económicos, por sector, etc. (diversificación) 

 Desarrollar modelos de valoración automática de riesgos (credit 

scoring)4. 

 

 

 

                                                             
4
 Sistema automático y objetivo de análisis de peticiones de crédito, basado en un modelo estadístico de análisis 

multivariante, generalmente dirigido al consumo y de baja cuantía. 
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SEGUNDA ETAPA: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL RIESGO 

 

 Sistemas de alerta sobre deterioro de cartera  

 Definición de reservas y provisiones, clasificación de la calidad de los 

créditos e impacto en el patrimonio 

 Definir un área especializada para los créditos con problemas 

 

Es importante recordar que el riesgo de cartera disminuye, cuando el 

número de deudores aumenta y cuando la correlación entre los deudores es 

baja o negativa (cartera diversificada)5. 

 

2.8.1. Administración del Riesgo Crediticio en CoopMego 

 

La cooperativa de ahorro y crédito objeto de nuestro estudio para administrar 

correctamente el Riesgo de Crédito toma en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

 Determina un mercado objetivo  

 Evaluación eficiente del crédito a otorgar  

 Valora las condiciones en las que se otorga el crédito 

 Aprobación del crédito 

 Documentación y desembolso  

 Administración del crédito en referencia 

                                                             
5
 Políticas de la IFIS de invertir en diversos clientes con el fin de reducir el riesgo conjunto de la Cartera de 

Créditos. 
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Todas las IFIS en general persiguen un solo objetivo, colocar dinero, y su 

utilidad fluye del diferencial entre las tasas de captación y colocación del 

dinero prestado. 

 

2.8.2. Objetivos del departamento de riesgos 

 

 Mantener niveles relativamente bajos del riesgo crediticio, además, los 

créditos otorgados deben permitir tener una buena rentabilidad y 

permanencia del mismo. 

 Capacitación constante al personal sobre las tendencias de la 

economía en el país, en el  tema de finanzas nacionales e 

internacionales, así como en temas de manejo y recuperación de 

créditos. 

 Contar con estudios de mercado y estudios sectoriales. 

 Crear sistemas estándares de evaluación de créditos. 

 Detectar aquellos créditos con riesgo superior a lo normal y determinar 

un seguimiento  minucioso. 

 Contar con información bibliográfica al alcance, para posibles 

consultas; además de conocer las publicaciones de los medios de 

comunicación en lo que se refiere al movimiento macroeconómico y las 

tendencias políticas y monetarias del país. 
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2.8.2.1. Aspectos necesarios en la evaluación de un crédito: 

 

En el proceso de evaluación del crédito, se debe contemplar una evaluación 

profunda tanto de sus aspectos cualitativos como cuantitativos. 

 

 Es necesario considerar el comportamiento pasado del cliente en todo 

el Sistema Financiero en general. 

 La decisión crediticia se la debe tomar en base a antecedentes 

históricos y/o  presentes. 

 En lo que se refiere a la garantía, ésta debe tener una relación con el 

préstamo de 2 a 1 esto con el fin de poder cubrir ampliamente el 

crédito. 

 

Aspectos necesarios en el análisis del crédito a otorgar:  

 

 Seriedad  

 Capacidad de pago  

 Situación patrimonial  

 Garantías  

 

2.8.3. Consideraciones para el cálculo de los ratios financieros 

 

En los casos de indicadores que relacionan flujos con saldos o viceversa  

para el cómputo del indicador (en los meses de enero a noviembre) se 
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estima el flujo anual,  se divide para el número del mes del informe y se 

multiplica por 12. 

 

La siguiente normativa legal fue tomada del Decreto Nro. 194 en donde se 

resuelve expedir el Reglamento  que rige la constitución, organización, 

funcionamiento y liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que 

realizan intermediación financiera con el público, y las cooperativas de 

segundo piso sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros.  

 

2.8.3.1. Ratios Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” 

 

Matemáticamente, un ratio es una razón, es decir, la relación entre dos 

números. Son un conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas 

del Balance o del Estado de Ganancias y Pérdidas. Los ratios proveen 

información que permite tomar decisiones acertadas a quienes estén 

interesados en la empresa, sean éstos sus dueños, banqueros, asesores, 

capacitadores, el gobierno, etc.  

 

Sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en la 

empresa durante un período de tiempo. Fundamentalmente los ratios están 

divididos en 4 grandes grupos: 
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Índices de Liquidez.- Evalúan la capacidad de la empresa para atender sus 

compromisos de corto plazo.  

 

Índices de Gestión o actividad.- Miden la utilización del activo y comparan 

la cifra de ventas con el activo total, el inmovilizado material, el activo 

circulante o elementos que los integren.  

 

Índices de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento.- Ratios que 

relacionan recursos y compromisos.  

 

Índices de Rentabilidad.- Miden la capacidad de la empresa para generar 

riqueza (rentabilidad económica y financiera). 

 

Para identificar la situación financiera de la CoopMego aplicaremos los 

siguientes Ratios Financieros, los mismos que serán calculados desde enero 

hasta septiembre de 2014 y como año base tomaremos al 2013, en los 

casos que se requiera su consideración. 

 

Capital 

 

En los casos de indicadores que relacionan flujos con saldos o viceversa  

para el cómputo de indicador (en los meses de enero a noviembre) se 

estima el flujo anual,  se divide para el número del mes del informe y se 

multiplica por 12. 
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 Cobertura Patrimonial de Activos 

 

 

                       =  
 .   ,  

 .   ,  
=  ,       % =   ,   % 

 

Este ratio mide la proporción de patrimonio efectivo frente a los activos 

inmovilizados.   

 

En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban 

Godoy Ortega”, podemos observar que al aplicar el ratio de suficiencia 

patrimonial, alcanza un resultado de 95,72%, lo que nos indica que goza de 

una posición destacada dentro del ámbito cooperativo ecuatoriano; ya que a 

mayor cobertura patrimonial de activos, significa una mejor posición 

financiera en el medio en el cual se desenvuelve. 

 

Se han presentado casos en que el monto de  activos inmovilizados netos no 

solo que tienden a cero por ser muy  pequeño, sino que se vuelve negativo 

por el efecto de las cuentas de valuación en la cartera improductiva y otros 

activos inmovilizados que se consideran para construir el denominador. 

 

 

 

Netos dosInmoviliza Activos

ResultadosPatrimonio
lPatrimonia aSuficienci
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Calidad de Activos 

 

 Índices de Morosidad 

 

Miden el porcentaje de la cartera improductiva frente a la cartera total.  Los 

ratios de morosidad se calculan para el total de la cartera bruta y por línea 

de negocio. 

 

Se deben tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

Cartera de Crédito Bruta.-  Se refiere al total de la Cartera de Crédito de 

una institución financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) sin 

deducir la provisión para créditos incobrables. 

 

Cartera de Crédito Neta.-  Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una 

institución financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) 

deduciendo la provisión para créditos incobrables. 

 

Cartera Improductiva.- Son aquellos préstamos que no generan renta 

financiera a la institución, están conformados por la cartera vencida y la 

cartera que no devenga intereses e ingresos. 

 

Morosidad Bruta Total: 

 

                 =  
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                 =
 .   ,  

  .   ,  
=  ,        % =  ,   %  

 

El ratio Morosidad de Cartera mide el número de veces que representan los 

créditos improductivos con respecto a la cartera de créditos menos 

provisiones. 

 

Un menor valor de este índice, refleja una mejor situación financiera de la 

entidad. 

 

Morosidad Cartera Comercial: 

 

                           =  
                              

                       
 

 

                           =  
 .   ,  

  .   ,  
=  ,        % =  ,   % 

 

Observamos que la COOPMEGO realiza un correcto manejo de su Cartera 

Improductiva Comercial, debido al resultado obtenido de 5,21% al aplicar la 

fórmula propuesta. 

 

Morosidad Cartera de Consumo:  

 

                         = 
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                         = 
 .   ,  

  .   ,  
=  ,        %   =  ,   % 

 

Identificamos un índice que corresponde a Morosidad Cartera de Consumo 

de 6,53%, un punto más alto que el índice de morosidad Cartera Comercial, 

lo que significa que la cooperativa debe prestar atención a los créditos de 

consumo entregados. 

 

Morosidad Cartera de Vivienda: 

 

                             

=  
                             

                      
 

 

                             =  
  ,  

 .   ,  
=  ,        % =  ,   % 

 

La cartera de vivienda de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina 

“Manuel Esteban Godoy Ortega” se encuentra correctamente cubierta, ya 

que identificamos un índice bajo de 1,04%; además su Cartera Improductiva 

de Vivienda es bastante baja y la provisión de los créditos entregados es 

adecuada. 
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Morosidad Cartera de Microempresa: 

 

                                 

=  
                                 

                          
 

 

                              =  
 .   ,   

  .   ,  
=  ,        %

=   ,   % 

 

La cooperativa debe prestar especial atención a los créditos de 

microempresa entregados así como a las provisiones correspondientes; 

debido al alto índice de 11,96%; un índice que deberá disminuir para el 

próximo semestre de 2014, gracias a los planes de mejora propuestos. 

 

2.8.3.2. Cobertura de Provisiones para la Cartera Improductiva 

 

Para los siguientes cálculos, se utiliza el valor absoluto de las provisiones.  

 

Mide la proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida con 

respecto a la cartera improductiva bruta.  

 

Los ratios de cobertura se calculan para el total de la cartera bruta y por 

línea de negocio.  Mayores valores de este índice, significa mayores 

provisiones contra pérdidas. 

 



64 
 

 
 

 Cobertura Cartera de Créditos Improductiva: 

 

         =  
           

             é                 
 

         =  
   .   ,  

 .   ,  
=    ,       =     ,   % 

 

Los porcentajes de las provisiones son negativos ya que constituyen 

resguardo contra posibles pérdidas y podrían desembolsarse en caso de ser 

necesario. 

 

El porcentaje total de cobertura contra créditos incobrables es alto, en vista 

de que hemos realizado cálculos únicamente para el I semestre del año 

2014. 

 

 Cobertura de la Cartera (Improductiva) Comercial: 

 

                           =  
                             

                              
 

 

                           =  
    ,  

 .   ,  
=   ,        =     ,   %  

 

El porcentaje de cobertura de Cartera Comercial es correcto. 
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 Cobertura de la Cartera (Improductiva) de Consumo: 

 

                            

= 
                              

                            
 

 

                            = 
  .   ,  

 .   ,  
=    ,        

=     ,  % 

 

La cooperativa debe realizar un minucioso análisis de sus clientes antes de 

otorgarles los créditos de consumo, además de provisionarlos 

adecuadamente a fin de no experimentar posibles pérdidas por créditos 

incobrables. 

 

 Cobertura de la Cartera (Improductiva) de Vivienda: 

 

                          =  
                            

                             
 

 

                          =  
    ,  

  ,  
=    ,        =      ,   % 

 

La Cartera de Consumo de la COOPMEGO, se encuentra adecuadamente 

cubierta. 
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 Cobertura de la Cartera (Improductiva) Microempresa: 

 

                              

=  
                                

                                 
 

 

                               =  
   .   ,  

 .   ,  
=   ,        =

     ,   % 

 

Al aplicar las razones financieras referentes a la cobertura de provisiones 

para las carteras improductivas de cada una de las líneas de negocio de la 

cooperativa; identificamos que las coberturas más altas son para los 

Créditos de Vivienda y  Microempresa; sin embargo la cooperativa no debe 

descuidar los otros dos segmentos referentes a créditos comerciales y de 

consumo, en vista de que se trata de líneas de negocio bastante apetecidas 

por el público y constituyen sectores rentables para la institución. 

 

 Manejo Administrativo 

 

 Activos Productivos/Pasivos con Costo 

 

La presente relación permite conocer la capacidad de producir ingresos 

frente a la generación periódica de costos.  Como fuente de financiación 

ajena, los pasivos sirven para realizar colocaciones de activos, por ello, es 

necesario que éstos produzcan más de lo que cuestan los pasivos. 
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        =  
                   

                 
 

 

Toda entidad debe procurar el mayor valor de esta relación. 

 

Activos Productivos.- Son aquellos que dan lugar a ingresos financieros. 

Éstos están compuestos por una gama muy amplia de operaciones activas 

con una estructura interna muy variable, de donde se distinguen, 

fundamentalmente: las colocaciones en créditos e inversiones en valores, en 

el caso de las mutualistas se consideran como productiva las inversiones en 

proyectos inmobiliarios excepto las registradas en 170120 (viviendas y obras 

terminadas). 

Pasivos con Costo.- Son aquellos que la entidad debe retribuir, integrados 

principalmente por los depósitos de terceros (captaciones del público) y otras 

obligaciones. 

 

      ó = 
   .   ,  

   .   ,  
=  ,       % =    ,  % 

 

La cooperativa financia sus activos (colocaciones) en un 108,8% frente a los 

pasivos por los cuales debe responder. Evidente la institución debe cuidar 

está relación, ya que en el caso de existir un retiro masivo de fondos, la 

cooperativa no estaría en la total capacidad financiera de cubrirlos. La 

institución utiliza el total de sus depósitos (pasivos), para colocar sus activos; 

cubriendo además en un  8,8% adicional con fondos propios. 
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 Grado de Absorción 

 

Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales.  Este ratio es importante dentro de las instituciones 

financieras, puesto que el margen financiero corresponde al giro normal del 

negocio. 

 

FinancieroMargen 

lesOperaciona Gastos
Absorción Grado 

 
 

Mayores valores de este índice, representan una mayor eficiencia en la 

generación de ingresos financieros dentro de la operación regular de la 

empresa. 

 

Gastos Operacionales 

 

Son todos los desembolsos que se realizan para la operación regular de la 

empresa.  Incluyen: gastos de personal, honorarios, servicios varios 

(alquileres, arrendamientos, sueldos, servicios básicos), impuestos, 

contribuciones, multas, depreciaciones, amortizaciones y consumo de 

suministros y materiales. 

 

 Margen (Neto) Financiero 

 

El margen financiero es la utilidad obtenida sobre las operaciones 

financieras, es decir, la diferencia entre los ingresos financieros: intereses y 
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rendimientos y el costo de los pasivos: intereses, rendimientos, provisiones.  

Dentro de una institución financiera, la mayoría de ingresos generados en la 

operación regular de la empresa corresponden a ingresos financieros, 

puesto que se generan en operaciones financieras. 

 

 

                ó = 
 .   ,  

 .   ,  
=  ,        % =    ,   % 

 

 

CoopMego genera ingresos financieros en un 105,45% hasta el mes de 

septiembre de 2014; lo que demuestra eficiencia administrativa. 

  

 Gastos de Personal/Activo Total Promedio 

 

Mide la proporción de los gastos de personal, con respecto al promedio de 

activo que maneja la entidad.  Es la estimación de la aplicación de trabajo 

humano sobre los activos. 

 

Promedio Total Activo

12*
Relación mes de Número

Personal Gastos


 

 

Como Gastos de Personal pertenece al grupo de las Cuentas de Flujo, para 

que pueda ser comparada con el Activo Total, que pertenece al grupo de las 

Cuentas de Stock, debe realizarse una estimación previa de Gastos de 

Personal anual, esto es, dividiendo su valor para el número de meses al que 
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corresponde, para obtener un promedio mensual que al multiplicarlo por 12 

resulte en un total global (anual). 

 

Cuentas de Flujo.-  Cuentas que corresponde a una unidad de tiempo.  A 

este grupo pertenecen las cuentas de ingresos y gastos, que se miden 

periódicamente, es decir, existe una cuenta de flujo para cada período y su 

acumulación sólo debe darse dentro del período.  

Cuentas de Stock.-  Corresponden a las existencias y fondos de la 

cooperativa.  Estas cuentas se acumulan y consumen a lo largo de toda la 

vida de la organización.  A este grupo de cuentas corresponden las cuentas 

de Activo, Pasivo y Patrimonio. 

Gastos de Personal.- Corresponden a las diferentes remuneraciones y 

seguros a los que tiene derecho un empleado.  

Activo Total Promedio.- Se  refiere al promedio de los valores del Activo 

registrados al finalizar el ejercicio anterior y los registrados siguientes, hasta 

el mes de cálculo. 

 

1 mes de Número

ual)Activo(act...)Activo(feb)Activo(ene)Activo(dic
Activo Patrimonio






 
 
 

        =  
 .   ,  

   .   ,  
=  ,         % =  ,  % 

 
 

En la institución objeto de nuestro análisis se evidencia un correcto manejo 

de la relación Gastos de Personal/Activo Total Promedio. 
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 Rentabilidad 

 

Es la proporción que mide los resultados obtenidos por una entidad en un 

período económico en relación con sus recursos patrimoniales o con sus 

activos. 

 

 Rendimiento Operativo sobre Activo ROA 

 

Mide la rentabilidad de los activos. Mayores valores de este ratio, 

representan una mejor condición de la institución. 

Para los meses diferentes a diciembre: 

 

Promedio Total Activo

12*
ROA mes de Número

Gastos Ingresos


 

 
 

Ingresos – Gastos 

 

Como Ingresos y Gastos pertenecen al grupo de las Cuentas de Flujo, para 

que su diferencia pueda ser comparada con el Activo Total, que pertenece al 

grupo de las Cuentas de Stock, debe realizarse una estimación previa de 

Ingresos anuales y Gastos anual, esto es, dividiendo el valor de cada uno 

para el número de meses al que corresponde, para obtener un promedio 

mensual que al multiplicarlo por 12 resulte en un total global (anual). 
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Para el mes de diciembre: 

 

Activo

Ejercicio del Pérdida o Utilidad
ROA 

 
 
 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

 

Corresponde a la diferencia entre los ingresos y los gastos del ejercicio.   

Cuando los ingresos anuales son mayores que los gastos anuales, la 

diferencia se constituye en 

  

Utilidad del Ejercicio 

 

Cuando los gastos anuales son mayores que los ingresos anuales, la 

diferencia se constituye en 

  

Pérdida del Ejercicio 

 

Ambas son cuentas patrimoniales y, por tanto, forman parte del grupo de 

Cuentas de Stock, ello las hace comparables con el promedio del activo que 

también es una cuenta de stock. 

 

   = 

  .   ,     .   ,  
    

   .   ,  
 

 
 

   = 
 .   ,  

   .   ,  
=  ,   % 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega”, para el 

mes de septiembre posee un adecuado índice referente a la rentabilidad de 

sus activos. 

 

 Rendimiento sobre el Patrimonio- ROE 

  

Mide la rentabilidad del patrimonio.  Mayores valores de este ratio, 

representan una mejor condición de la organización. 

Para los meses diferentes a diciembre: 

 

Promedio Patrimonio

12*
ROE mes de Número

Gastos Ingresos


 

 

Patrimonio Promedio 

 

Se  refiere al promedio de los valores del patrimonio registrados al finalizar el 

ejercicio anterior y los registrados siguientes, hasta el mes de cálculo. 

 

                   1 mes de Número

(actual)Patrimonio...(feb)Patrimonio(ene)Patrimonio(dic)Patrimonio
Promedio Patrimonio






 
 
 

Para el mes de diciembre: 

 
 

   =  
            é                   

                       é                   
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Patrimonio – Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

 

Es el valor del patrimonio al final del ejercicio económico, libre de las 

utilidades o pérdidas que ha generado. 

 

   =  

  .   ,     .   ,  
    

  .   ,  
=  ,    % 

 
 

La institución debe potenciar la utilización adecuada de su patrimonio, y así, 

disminuir los riesgos por posibles retiros masivos de fondos. 

 

 Liquidez  

 

Capacidad de atender obligaciones de corto plazo, por poseer dinero en 

efectivo o activos que se transforman fácilmente en efectivo.  Dentro de una 

institución financiera, la liquidez se evalúa por la capacidad para atender los 

requerimientos de encaje, los requerimientos de efectivo de sus depositantes 

en el tiempo en que lo soliciten y nuevas solicitudes de crédito. 

 

Fondos Disponibles/Total de Depósitos a Corto Plazo 

 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones 

financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus depositantes, en el 

corto plazo. 
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Plazo Corto a Depósitos Total

sDisponible Fondos
Relación 

 
 

 

Mayores valores de la presente relación, corresponden a mejores posiciones 

de liquidez. 

 

 Fondos Disponibles 

 

Son los recursos que representan dinero efectivo (billetes y monedas 

metálicas). 

Total Depósitos a Corto Plazo 

 

Son los depósitos que pueden ser exigidos por sus propietarios en el corto 

plazo, esto es, dentro de 90 días. 

 

        = 
  .   ,  

   .   ,  
=  ,        % =   ,   % 

 
 

El índice de liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel 

Esteban Godoy Ortega” a septiembre de 2014 se ubica en 38,75%; 

particularmente se recomienda mejorar la relación entre fondos disponibles y 

el total de depósitos a corto plazo; ya que el resultado no alcanza por lo 

menos a un 50%, indicando de alguna manera que la institución no tendría 

forma de responder eficientemente ante un retiro masivo de depósitos en el 

corto plazo. 
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 Cobertura de los 25 mayores depositantes 

 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones 

financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 25 mayores 

depositantes. 

 

        = 
                     

                                    
 

 

        = 
  .   ,  

  .   ,  
=  ,       % =   ,   %  

 
 

 Indicador de Capitalización 

 

                                                           = 
                 

            
  

 
 

                         ó =  
  .   ,  

   .   ,  
=  ,        % =   ,   % 

 
 

La suficiencia del patrimonio para cubrir los pasivos de la COOPMEGO 

hasta septiembre de 2014, se ubica en un 15,80%. 

 

 Indicador de Endeudamiento 

   ó                  =  
             

             
 

 
 

   ó                  =  
   .   ,  

   .   ,  
=  ,       % =   % 
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El 86% de la fracción de los activos de la cooperativa está financiada con 

deuda. 

 

 El Modelo DUPONT 

 

El modelo DUPONT creado por la empresa de este nombre, es utilizado 

como herramienta de análisis de la rentabilidad de la institución financiera, 

desglasando los conceptos del Balance General6 y del Estado de 

Resultados7 que intervienen, permitiendo un conocimiento detallado de 

éstos, es primordialmente una herramienta de planeación financiera de la 

institución. 

 

El sistema DUPONT: conjuga, en un estudio completo, las razones de 

actividad (Rotación de inventarios, periodo medio de cobro, rotación de 

activos fijos, rotación del Activo Total) y el margen de utilidad sobre las 

ventas, y muestra la forma en las que estas razones interactúan para 

determinar la tasa de rendimiento sobre los activos. 

 

Cuando se emplea el sistema Dupont para el control divisional, tal proceso 

se denomina a menudo control del rendimiento sobre los activos ROA, 

donde el rendimiento se mide a través del ingreso en operación o de las 

utilidades antes de interese e impuestos. De este análisis pueden diseñarse 

estrategias para alcanzar una utilidad deseada, bien mejorando la rotación 

                                                             
6
 El balance general, balance de situación o estado de situación patrimonial es un informe financiero contable que 

refleja la situación de una empresa en un momento determinado. 
7
 En contabilidad, el estado de resultados, estado de rendimiento económico o estado de pérdidas y ganancias, es 

un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio 
durante un periodo determinado. 
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de los activos mediante políticas de manejo de los mismos, en especial los 

de operación, o bien, mediante la definición de un margen de utilidad. Esto 

implica establecer metas que sean factibles de lograr, dependiendo de las 

características de la institución y del entorno económico que rodee a la 

misma.  

 

El sistema se desarrolla en dos partes: 

 

Una parte de la fórmula muestra la utilidad sobre ventas después de 

intereses e impuestos y el porcentaje de utilidades que corresponde a los 

trabajadores. La utilidad neta dividida entre las ventas, nos dice el margen 

de utilidad sobre las ventas o ingresos. 

 

              = (
              

      
)  (

      

            
) 

 

La segunda parte de la fórmula muestra la rotación de activos, mostrando la 

suma de los activos circulantes más los fijos, dando el total de activos. Este 

total de activos si se divide entre las ventas, obtenemos como resultado la 

rotación de la inversión total. Es la rotación del Activo Total respecto de las 

Ventas Netas. 

 

Cuando la rotación de activos se multiplica por el rendimiento de las ventas 

obtenemos como resultado el ROI (Rendimiento sobre la Inversión). 
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Adicionalmente al sistema Dupont se le puede incorporar el apalancamiento 

de la institución (el grado de apalancamiento operativo mide que tan 

sensibles son las utilidades de la institución a los cambios en el volumen de 

ingresos). 

  

              = (
              

      
)  (

      

            
)  (

            

          
) 

 
 

Donde el apalancamiento financiero es: 
            

           
 

 

Cálculos del modelo Dupont para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Manuel Esteban Godoy Ortega”: 

 

              = (
   ,   

  .   ,  
)  (

  .   ,  

   .   ,  
)  (

   .   ,  

  .   ,  
) 

 
 

              =   ,        ,        ,      
              =  ,        % =  ,   % 

 
 

Tenemos un porcentaje escasamente representativo ya que se trata de 

cálculos realizados hasta una fecha determinada. Por lo general es factible 

aplicar mencionado sistema una vez concluido el ejercicio económico en 

curso y a su vez realizar la comparación con años anteriores, para 

determinar el Rendimiento sobre la Inversión de la cooperativa objeto de 

estudio.  

 

 



80 
 

 
 

2.8.4.  Riesgo de Liquidez 

 

La liquidez es la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo, la mayor o menor facilidad con que se redime, 

negocia o se convierte en efectivo una posición en cualquier momento sin 

tener pérdidas en la negociación, debido a la decisión de convertir la 

posición en efectivo de forma anticipada. 

 

El Riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de que la empresa no pueda 

cumplir cabalmente sus compromisos como consecuencia de falta de 

recursos líquidos. 

 

Es la contingencia de que la entidad incurra en pérdidas excesivas por la 

venta de activos y la realización de operaciones con el fin de lograr la 

liquidez necesaria para poder cumplir sus obligaciones.  

 

De acuerdo a su liquidez los activos deben clasificarse en tres tramos:  

 

De disponibilidad inmediata.- Se refiere a inversiones a muy corto plazo, 

en algunos casos redimibles en un mismo día, que se tienen por lo general 

para imprevistos o pago de compromisos que no son muy representativos.  
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Activos líquidos.- Son aquellas inversiones a plazos hasta de un año, 

CDT´s8, REPOS9, papeles comerciales, etc., por lo general con plazo de 90 

días y de alta liquidez.  

 

Inversión.- Inversiones a plazos mayores a un año, de menor liquidez 

(principalmente bonos10) pero con mayor rentabilidad.  

 

2.8.4.1. Tipos de Reservas 

 

COSEDE  

 

Del Fondo de Liquidez y del Seguro de Depósitos 

 

Art. 109.- Fondo de Liquidez y Seguro de Depósitos.- Créanse el Fondo 

de Liquidez y el Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y 

Solidario, como mecanismos articulados y complementarios. El Fondo de 

Liquidez tiene por objeto conceder créditos de liquidez, de liquidez 

contingente y para cubrir deficiencias en la cámara de compensación a las 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

                                                             
8
 CDT es la abreviación del instrumento financiero bancario Certificado de Depósito a Término, el cual es un título 

emitido por un banco a un cliente que ha hecho un depósito de dinero con el propósito de constituir el CDT. 
 
9
 Un repo es una operación con pacto de recompra, es decir, una entidad financiera vende un activo con un pacto 

de recompra por un precio determinado dentro de un tiempo determinado. Las operaciones de repo se suelen 
realizar con títulos de deuda fija, especialmente con títulos de deuda pública como letras, bonos y obligaciones 
del estado. 
 
10

 Bono, certificados de deuda emitidos por un gobierno o una compañía para documentar un préstamo de cierta 
envergadura recibido a mediano o largo plazo, generalmente, los bonos pagan intereses  a una tasa fija 
preestablecida, que son abonados periódicamente, (cada 3 o 6 meses) y son redimibles a su valor nominal  a sus 
respectivos vencimientos (cinco años o más). 

 

http://depositoatermino.com.co/certificado-de-deposito.html
http://depositoatermino.com.co/que-es-deposito.html
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bancos comunales y en las cajas de ahorro, reguladas por la ley de 

Economía Popular y Solidaria. 

 

El Seguro de Depósitos tiene por objeto proteger los depósitos efectuados 

en las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, 

cajas y bancos comunales y en las cajas de ahorro, reguladas por esta ley. 

 

El pago del Seguro de Depósitos implica la subrogación, de pleno derecho, 

en la condición de acreedor que opera a favor del fideicomiso mercantil 

constituido para el Seguro. 

 

Ejemplo: Vender el pagaré de uno de los clientes de la Cooperativa a otro 

intermediario antes del vencimiento. 

 

Titularización de Activos: 

 

Ejemplo: se unen varios préstamos para crear un valor que legalmente 

representa a todos los préstamos con el objeto de venderlo. 

 

Plan de Contingencia: 

 

La administración de la liquidez de la Cooperativa está orientada a preservar 

los recursos financieros suficientes para atender oportunamente la demanda 

de efectivo de los socios. En los años 2013-2014, se ha sostenido un manejo 

prudencial de los depósitos que los socios tienen en la Institución, los 
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indicadores de liquidez fueron superiores a la volatilidad de sus fuentes de 

fondeo y se ubicaron dentro de los límites definidos para su control.  

 

El valor en riesgo y volatilidad de las fuentes de fondeo en 2013 permaneció 

similar al de años anteriores por ser un comportamiento estacional. 

 

Los procesos para la evaluación de la liquidez de la Cooperativa que 

corresponden a identificar, medir, controlar y monitorear los principales 

indicadores de liquidez, la concentración del portafolio de inversiones y 

fondos disponibles, los vencimientos y concentración de las captaciones, los 

indicadores de liquidez estructural; y, el valor en riesgo, fueron efectivamente 

administrados y sus riesgos oportunamente mitigados. 

 

La Cooperativa ha continuado evaluando el comportamiento del sistema 

monetario de nuestro país, y de los cambios de las tasas de interés activas y 

pasivas con el fin de que los niveles de impacto por sensibilidad no muestren 

afectaciones sobre el patrimonio técnico y el margen financiero de la 

institución. Los nuevos análisis de evaluación permitieron fortalecer aún más 

la gestión y supervisión de los riesgos, con la finalidad de poder mitigar 

cualquier eventualidad que afecten el desempeño normal del negocio de la 

Cooperativa. 
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2.8.5. Riesgo Operativo 

 

El riesgo operativo representa la pérdida potencial por fallas o deficiencias 

en los sistemas de información, en los controles internos, errores en el 

procesamiento de las operaciones, fallas administrativas, controles 

defectuosos, fraude, o error humano.  

  

El riesgo operacional se ha desarrollado considerablemente en los últimos 7 

años. El término "riesgo operacional" fue mencionado probablemente por 

primera vez después del acontecimiento infame de la bancarrota de 

Barings11 en el cual un comerciante trajo el banco abajo por ocultar futuros y 

posiciones derivadas en Asia. Este acontecimiento trajo conocimiento al 

mercado financiero, hasta entonces ignorados, riesgos que podrían afectar 

considerablemente sus resultados y no se podrían clasificar ni como riesgo 

de mercado ni de crédito.  

 

Una encuesta reciente demostró que las IFIS actualmente estiman que sus 

riesgos están divididos en crédito (60%), mercado y liquidez (15%) y el 

riesgo operacional (25%). A partir de esta situación la importancia del riesgo 

operacional para la gerencia de riesgo ha estado aumentando 

exponencialmente. Con el advenimiento de Basilea II en el cual los bancos 

tendrán que asignar capital contra este tipo de riesgo, las IFIS están siendo 

presionadas por los accionistas y los reguladores para encontrar maneras de 

modelar, medir y equilibrar el riesgo operacional. 

                                                             
11

 Barings Bank (de 1762 a 1995) fue la compañía bancaria comercial más antigua de Londres hasta su colapso 
en 1995 después de que uno de los empleados, Nick Leeson, perdiera 827 millones de libras, aproximadamente 
1200 millones de dólares en 1995, fundamentalmente especulando en contratos de futuros. 
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El riesgo operativo cubre dos aspectos claves: 

 

-La integridad de los procesos de negocios. 

-La habilidad de mantener el “delivery”12. Se refiere a eventos externos e 

internos. 

 
TABLA 6 

Enfoque Cualitativo del Riesgo Operativo en CoopMego 
 

Sostenimiento de la estructura y control de su operatividad 

Conocer el impacto  de los riesgos en la creación de valor. 

Uso de información y conocimiento previo para la toma de decisiones. 

Transformar datos de riesgos en información  y conocimiento de riesgos. 

Establecimiento  de  funciones 

Comprensión y mapeado integral de todos los riesgos de la entidad. 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy Ortega 
Elaboración: La Autora 

              
                    

La matriz de riesgo antes de ser construida deberá consensuar los procesos 

de medición, los impactos y las probabilidades de ocurrencia. 

 

TABLA 7 
Matriz de Riesgo 

Criticidad del Riesgo Rango Color 

Baja 1 a 2 
 

Moderada 3 a 4 
 

Alta 5 a 9 
 

Elaboración: La Autora 

 
Impacto:                    
 

 

 

  

 

                                                             
12

 Delivery (reparto o entrega) es una actividad parte de la función logística que tiene por finalidad colocar bienes, 
servicios e información directo en el lugar de consumo (Al cliente final). El resultado de la gestión del reparto o 
delivery es la operación de colocar en el tiempo acordado, en las condiciones acordadas, y a la persona adecuada 
la cantidad precisa de un bien o servicio adquirido.  

3 6 9 

2 4 6 

1 2 3 
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Una vez identificados los riesgos se procede a su monitoreo vía planes de 

acción o tableros de control (indicadores). 

TABLA 8 
Tableros de Control 

Riesgo 
Cate
goría 

Impacto 
Frecuen

cia 
Criticidad 

Efectivi
dad del 
control 

Riesgo 
Neto 

Riesgo 
Total 

1 1 3 3 9 0.25 2 2 

N        
Elaboración: La autora 

 

 
 

 

Finalmente los tableros de control deben ser claros, precisos y 

monitoreados, éstos a su vez están dirigidos para diferentes auditorios. 

 

Establecido el marco de trabajo, la recolección ordenada de información 

permite observar las causas. Por lo tanto  el proceso de cuantificación puede 

resumirse de la siguiente manera: 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 6. Proceso de Cuantificación para la recolección de información 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy Ortega 
Elaboración: La Autora 

Tablero de Control 

1. DATOS 

Fraude Interno 

Fraude externo 

Prácticas 
Laborales 

Prácticas 
Comerciales 

Daños de Activos 

Fallas Sistemas 

Fallas Procesos 

2. EXPOSICIÓN 4. SEGUROS 

3. RELEVANCIA 5. CALIDAD 

Distribución de 
frecuencias 

Distribución de 
severidad 

 
 
Análisis 
estadístico 

Evaluar pólizas 
de seguro 

Supervisión y control Clasificación de datos de acuerdo a las 
necesidades de la entidad 
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2.8.6.  Riesgo de Mercado 

 

Se refiere a la incertidumbre generada por el comportamiento de factores 

externos a la organización, ya puede ser cambios en las variables 

macroeconómicas o factores de riesgo tales como: 

 

 Tasas de interés 

 Tipos de cambio 

 Inflación 

 Tasa de crecimiento 

 Cotizaciones de las acciones 

 Cotizaciones de las mercancías, entre otros. 

 

2.8.7. Riesgo Legal 

 

Posible pérdida debida al incumplimiento de las normas jurídicas y 

administrativas aplicables; a la emisión de resoluciones administrativas o 

judiciales desfavorables y a la aplicación de sanciones con relación a las 

operaciones, se presenta cuando una contraparte no tiene la autoridad legal 

o regulatoria para realizar una transacción. 

 

2.8.8. Riesgo de Lavado de Activos 

 

Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad financiera 

por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones 
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como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos 

para la realización de actividades terroristas, o cuando se pretende el 

ocultamiento de activos provenientes de dichas  actividades. 

 

La República del Ecuador en el Capítulo IV.- Normas para las Instituciones el 

Sistema Financiero sobre prevención de lavado de activos, financiamiento 

del terrorismo y otros delitos, correspondiente al Libro I.- Normas Generales 

para las Instituciones del Sistema Financiero; consta la normativa legal en 

cuanto a la correcta actuación de las instituciones del Sistema Financiero en 

lo referente al tratamiento del riesgo en mención. 

 

Asegurarse de que las Instituciones controladas tengan implementadas 

políticas, procesos y procedimientos suficientes de acuerdo a su tamaño y 

complejidad de sus operaciones, incluyendo reglas estrictas de “conozca su 

cliente, su empleado, su mercado y su corresponsal o prestador de servicios 

de seguros”, que promuevan altos estándares éticos y profesionales en el 

sector financiero y asegurador ecuatoriano y que impidan que las 

instituciones financieras y compañías de seguros y reaseguros sean 

utilizadas como intermediarias en un proceso para encubrir la fuente u origen 

real de fondos que provienen originalmente de actos ilícitos, o como 

intermediarias en el financiamiento de delitos. 
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FIGURA 7. Etapas del lavado del dinero 

Fuente: http://www.icd.go.cr/portalicd/images/uif/ETAPAS%20DEL%20LD.PN 

 

2.9.  PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 8. Proceso de Gestión de Riesgos 

Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com 

 

 Fase 1: Establecer el Contexto 

 

Consiste en analizar el contexto estratégico, organizacional y de gestión de 

la entidad en el cual se desarrollará el Proceso de Gestión de Riesgos. 

 

http://www.icd.go.cr/portalicd/images/uif/ETAPAS%20DEL%20LD.PN
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
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Contexto estratégico que significa analizar el entorno externo, considerando 

los siguientes aspectos: 

 

FIGURA 9. Contexto Estratégico 
Fuente: https://lideresdeldesempenho.files.wordpress.com 

 

 

Contexto organizacional y de gestión, que significa comprender el entorno 

interno que se sintetiza a continuación: 

 

 

                                  
 

FIGURA 10. Contexto Organizacional 
Fuente: https://admigral26.wikispaces.com 

 

 

La importancia de esta fase radica en comprender la relación existente entre 

la misión,  los objetivos estratégicos, operativos, específicos de la entidad, 

para objeto de nuestro estudio: 

Contexto 
Estratégico 

ENTIDAD 

Sociales 

Clientes 

Usuarios 

Financieros 

Operativos 

Competitivo
s 

Políticos 

Imagen 

Culturales 

Legales 

Proveedores 

Comunidad 

CONTEXTO 
ORGANIZACIONAL O 

INTERNO 

ENTIDAD 

 

Estructura 
interna 

Talento 
humano 

Estrategia Valores 
Institucionales 

Políticas 

Objetivos 

https://lideresdeldesempenho.files.wordpress.com/
https://admigral26.wikispaces.com/
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Vinculación de la Misión y Objetivos para la CoopMego. 

 

 
 
 

FIGURA 11. Contexto Organizacional Interno CoopMego 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega”   

 Elaboración: La Autora 
 

 
 

Los Riesgos de Fuente Externa 

 

Tienen origen en situaciones que no están bajo el control de la entidad y del 

servicio que se presta. 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

MISIÓN 

"Ofrecer servicios financieros y 
no financieros , a los diferentes 
sectores socioeconómicos del 
país con eficiencia, eficacia y 
calidez; sustentando nuestra 
gestión en los princioios del 

cooperativismo en la generación 
de responsabilidad mutua y en la 

responsabilidad social". 

Desarrollar nuestra gestión bajo 
principios de responsabilidad, 
honradez y equidad, siendo 

coherentes entre lo que 
pensamos, decimos y hacemos. 

Mejorar la cobertura de productos 
y servicios; así como actualizar 

constantemente los sitemas 
operacionales. 

Identificar oportunamente el 
mercado hacía el cual están 

dirigidos nuestros productos y 
servicios. 

Ampliar los servicios 
complementarios 

Integrar nuestros esfuerzos 
individuales para conseguir los 

objetivos organizacionales. 
Confiamos en nuestra gente, 

escuchamos sus ideas y apoyamos 
su gestión.   

Optimizar el uso de los recursos 
para obtener el máximo 

rendimiento, orientando nuestro 
trabajo a brindar un servicio ágil, 

oportuno y permanente que 
permita la permanencia y 

crecimiento de nuestra 
cooperativa.  

Reconocer el valor de las personas 
otorgando calidad, calidez y 

excelencia  en los productos y en 
la atención. 

Fortalecer la cultura 
organizacional 

Mejorar el desempeño 
institucional en el marco del 

desarrollo de la cultura 
cooperativista. 

 Mantener una relación 
permanente con el cliente 

interno-externo para conocer sus 
expectativas, intereses y 

necesidades  buscando su 
satisfacción y mejora en el servicio 

prestado. 
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FIGURA 12. Factores Externos 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega”  

 Elaboración: La Autora 

 

TABLA 9  
Riesgos de Fuente Externa que ha experimentado CoopMego 

 

Tipo de 
Riesgo 

Riesgo Ejemplos de riesgos 

Económicos  
(Financieros) 

Presupuesto Falta de disponibilidad presupuestaria 

Contingencias 
No se cuenta con un plan de contingencias si los recursos 
presupuestados otorgados por el Estado no son asignados. 

 Servicio de la deuda Costos excesivos en el servicio de la deuda 

Medio 
Ambiente 

Riesgo Ambiental 
La entidad está expuesta a responsabilidades ambientales debido a 
sus productos o actividades operativas 

Naturaleza Situaciones producidas por catástrofes naturales 

Regulaciones Medio 
Ambiente 

Falta de difusión y aplicación de regulaciones del medio ambiente 

Cumplimiento de normas Falta de cumplimiento normativo en las emisiones y residuos 

Desarrollo sustentable Falta de garantías de desarrollo sustentable 

Decisiones de impacto Malas decisiones de impacto medioambiental 

Políticos y 
Legales 

 Legislación  
Cambios en leyes y reglamentaciones que impiden el cumplimiento 
de objetivos de la entidad 

Actualización Desactualización por cambios en la legislación 

Cambios en la legislación Aumento de requerimientos por cambio en la legislación 

Lavado de Dinero y 
Activos 

Incumplimiento de normas relacionadas con prevención del lavado de 
dinero y activos 

Asesoría Legal 
Asesoría legal insuficiente o pronunciamientos jurídicos no apegados 
a derecho pueden conducir, potencialmente, a acciones judiciales o 
litigios a la entidad. 

Sociales 

Comportamiento usuarios Deficiente comportamiento de los usuarios del servicio 

Responsabilidad social Falta de responsabilidad social del servicio 

Cambios culturales Cambios culturales de los  usuarios del servicio 

 
Tecnología 

Tecnologías de la 
información 

Falta de cumplimiento de las obligaciones emanadas del gobierno 
electrónico a nivel País. 

Innovaciones 
Avances tecnológicos que pueden afectar parcial o totalmente las 
actividades misionales de la entidad. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” 
Elaboración: La Autora 
 

Económicos:  
decisiones de política 

económica, 
presupuestaria,  de la 

deuda pública, 
contingencias, etc. 

Medio Ambientales: 
riesgos ambientales, 

naturaleza, 
regulaciones de medio 

ambiente, normas, 
desarrollo sustentable,  
decisiones de impacto, 

etc. 

Tecnológicos: 
tecnologías de la 

información, 
políticas estatales, 
innovaciones, etc. 

Políticos y legales:  
legislación, 

actualización, 
cambios en la 

legislación, lavado 
de dinero y activos, 
asesoría legal, etc. 

Sociales:  
comportamiento de 

usuarios, 
responsabilidad 
social, cambios 
culturales, etc. 
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Factores Internos 
 

 

                  
                    

FIGURA 13. Factores Internos 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega”  

 Elaboración: La Autora 

 
 
 

TABLA 10 
Riesgos de Fuente Interna que ha experimentado CoopMego 

Tipo de Riesgo Riesgo Ejemplos de riesgos 

Infraestructura 

Disponibilidad de 
activos 

Falta de disponibilidad de activos para entregar el servicio 

Capacidad de activos Falta de capacidad de los activos para atención adecuada 

Personal - 
Talento Humano 

Capacidad Operativa Falta de capacidad operativa del talento humano 

Capacidad del 
personal 

El personal no tiene el perfil para desempeñar el puesto al que se le 
ha asignado 

Capacitación  
 Personal sin capacitación para el desarrollo de sus actividades y 
tareas 

 Cumplimiento de 
disposiciones 

Deficiencias en el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias del sistema de talento humano 

Procesos 

Diseño Deficiencias en el diseño del proceso 

Ejecución Ejecución errónea de los procesos 

Oportunidad Ejecución inoportuna de los procesos 

Supervisión Falta de supervisión 

Personal de 
supervisión 

Falta de personal responsable de ejecutar la supervisión y monitoreo 

Adopción de medidas 
Falta de medidas adoptadas ante la supervisión, o se adoptan 
medidas que no son adecuadas 

Usuarios   
Falta de cumplimiento o deficiencias en el proceso por parte de los 
usuarios o clientes 

Tecnología 

Continuidad Interrupción de servicios 

Integridad y 
confiabilidad 

Falta de integridad y confiabilidad de los datos 

Sistemas Falta de disponibilidad de datos y sistemas 

Mantenimiento de 
sistemas 

Deficiencias en el mantenimiento de los sistemas 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” 
Elaboración: La Autora 

 

Infraestructura: 
disponibilidad de 

activos, capacidad de 
activos, etc. 

Personal: capacidad 
operativa, capacidad del 
personal, capacitación, 

cumplimiento de 
disposiciones, etc. 

Procesos: diseño, 
ejecución, oportunidad, 
supervisión, personal de 

supervisión, adopción 
de medidas, usuarios, 

etc. 

Tecnología: continuidad, 
integridad y 

confiabilidad, sistemas, 
mantenimiento de 

sistemas, etc. 
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 Fase 2: Identificación de Riesgos 

 

Técnicas de identificación de Riesgos 

 

Se pueden aplicar diferentes técnicas de identificación de los riesgos, lo 

importante es considerar las causas y escenarios posibles de los eventos 

identificados. Es importante además, no omitir las causas significativas. 

 

Para este efecto existen herramientas y técnicas como: Check list (listas de 

chequeo o verificación), diagramas de flujo, brainstorming (lluvia de ideas), 

análisis de sistemas, análisis de escenarios, etc. El enfoque utilizado 

dependerá de la naturaleza de las actividades bajo revisión y los tipos de 

riesgos. 

 

Los servidores de las áreas de gestión de la organización, con la 

especialidad temática y la experiencia adquirida en cada sector o contexto 

en el que se desenvuelven, efectuarán un inventario de los riesgos.  

 

Formato N° 1 Identificación de Riesgos 

 

La identificación de riesgos puede ser aplicada a nivel de: programa, 

proyecto, proceso o actividad específica en cualquier entidad del sector 

público y privado. 
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TABLA 11 
Formato Identificación de Riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Contraloría General del Estado 
Elaboración: La autora 

 
TABLA 12 

Identificación de Riesgos CoopMego 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VICENTINA “MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA” COOPMEGO. 
LTDA.  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:   Incrementar con calidad el nivel de la cartera  

ESTRATEGIA (S): Disminuir el nivel de morosidad de los créditos de fomento otorgados a  microempresarios 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

DESCRIPCIÓN 
RIESGOS 

ESPECÍFICOS 

Factores externos Factores internos 

EFECTOS/ 
CONSECUENCIAS 

E
co

n
ó

m
ic

o
s

 

M
ed

io
am

b
ie

n
ta

le
s 

P
o

lít
ic

o
s 

y
 L

eg
al

es
 

S
o

ci
al

es
 

T
ec

n
o

ló
g

ic
o

s 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

P
er

so
n

al
 

P
ro

ce
so

s 

T
ec

n
o

lo
g

ía
 

Obtener el pago 
completo y oportuno de 
los créditos otorgados 
a microempresarios 

Falta de acciones 
oportunas de 
cobranzas 

              X   

Incremento de la cartera 
vencida en un 30% 

  
Insolvencia de los 
deudores 

X                 
Pérdida de recursos  

  
Falta de garantías 

              X   
Pérdida  de recursos por 
créditos no respaldados 

  

Ingreso inoportuno o 
incompleto de pagos             X     

Pérdida de recursos y 
falta de liquidez a la 
entidad 

  

Errores en la 
digitación de los 
montos 

            X     
Pérdida de 
recursos/información 
financiera no confiable 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” 
Elaboración: La autora 

 

Ec
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os

M
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ci
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Te
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óg
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ae
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a

Pe
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Te
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NOMBRE DE LA ENTIDAD  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO:   1

ESTRATEGIA (S): 

OBJETIVO OPERATIVO O

RELACIONADO

DESCRIPCIÓN DE RIESGOS

ESPECÍFICOS

Factores externos Factores internos

EFECTOS/CONSECUENCIAS

3

2

1

4 5

6

7
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 Fase 3: Análisis de los Riesgos 

 

El análisis de riesgos consiste en determinar la probabilidad de ocurrencia 

de los riesgos así como su impacto, calificándolos con el fin de establecer el 

nivel de riesgo y las acciones que se requieren implantar.   

 

De este concepto se desprenden tres aspectos: 

 

Probabilidad: es la posibilidad de ocurrencia del riesgo, que puede ser 

medida con criterios de Frecuencia (por ejemplo, número de veces en un 

tiempo determinado) o Factibilidad, teniendo en cuenta la presencia de 

factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo.  

Por Impacto se entiende las consecuencias del riesgo o la magnitud de sus 

efectos. 

La Importancia del riesgo identificado está relacionada con la relevancia del 

factor en la gestión institucional.  

 

RIESGO INHERENTE Y RIESGO RESIDUAL 

 

El Riesgo Inherente, es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia 

de acciones de los directivos para modificar su probabilidad o impacto. 

El Riesgo Residual, es el riesgo remanente después de que la dirección ha 

llevado a cabo una acción para modificar la probabilidad o impacto. 
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TABLAS PARA EL CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD, IMPACTO E 

IMPORTANCIA 

Probabilidad, impacto e importancia se combinan para obtener el nivel de 

riesgo. 

TABLA 13 
Cálculo de Probabilidad, Impacto e Importancia 

 

PROBABILIDAD 

Valor Escala Concepto 

3 
Muy 

Probable 
Se espera que ocurra al menos una vez al año y ya ha ocurrido con 
anterioridad varias veces 

2 Probable Puede ocurrir alguna vez/ha ocurrido solo una vez 

1 Improbable 
No ha ocurrido nunca pero podría ocurrir en los próximos años o en 
circunstancias excepcionales 

IMPACTO 

Valor Escala Concepto 

3 Alto 

Las consecuencias amenazarán la supervivencia del programa, 
proyecto, actividad, proceso de la entidad.  Las consecuencias 
amenazarán la efectividad del programa o del cumplimiento de 
objetivos de la entidad. 

2 Medio 
Las consecuencias no amenazarán el cumplimiento del programa, 
proyecto, actividad, proceso, o de los objetivos, pero requerirán 
cambios significativos o formas alternativas de operación. 

1 Bajo 
Las consecuencias pueden solucionarse con algunos cambios o 
pueden manejarse mediante actividades de rutina. 

IMPORTANCIA 

Importancia Concepto (Factor de Riesgo) 

10 
Muy importante en el contexto de la entidad, programa, proyecto, 
actividad o proceso 

5 
Factor de riesgo de importancia media o moderada en la gestión de la 
entidad, programa, proyecto, actividad o proceso. 

1 
Factor de riesgo no significativo en la gestión de la entidad, programa, 
proyecto, actividad o proceso. 

Fuente: Contraloría General del Estado          
Elaboración: La autora 

 

El siguiente cuadro resume todas las posibilidades de cálculo al combinar los 

tres aspectos anteriormente indicados. Importancia, probabilidad e impacto. 
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TABLA 14 
Posibilidades de Cálculo 

 

Importancia Probabilidad Impacto Total 

10 

Muy probable 3 

Alto 3 90 

Medio 2 60 

Bajo 1 30 

Probable 2 

Alto 3 60 

Medio 2 40 

Bajo 1 20 

Improbable 1 

Alto 3 30 

Medio 2 20 

Bajo 1 10 

5 

Muy probable 3 

Alto 3 45 

Medio 2 30 

Bajo 1 15 

Probable 2 

Alto 3 30 

Medio 2 20 

Bajo 1 10 

Improbable 1 

Alto 3 15 

Medio 2 10 

Bajo 1 5 

1 

Muy probable 3 

Alto 3 9 

Medio 2 6 

Bajo 1 3 

Probable 2 

Alto 3 6 

Medio 2 4 

Bajo 1 2 

Improbable 1 

Alto 3 3 

Medio 2 2 

Bajo 1 1 
        Fuente: Contraloría General del Estado          
        Elaboración: La autora 

 

Calificación del Riesgo 

 

Cada uno de los riesgos identificados es calculado individualmente para 

obtener la calificación final del riesgo inherente, bajo la siguiente escala y 

mapa de colores. 
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TABLA 15  
Calificación del Riesgo 

 

Calificación Final: Riesgo Color 

De 1 a 10 BAJO Verde 

De 11 a 30 MODERADO Naranja 

De 31 a 90 ALTO Rojo 

     Fuente: Contraloría General del Estado          
      Elaboración: La autora 
 
 
 

Instructivo para el Análisis y Calificación del Riesgo 
 

 
TABLA 16 

INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO No. 2 -  ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

N° ITEM DESCRIPCIÓN 

1 Nombre de la entidad Señalar el nombre o denominación  de la entidad 

2 Componente Ambiente  

3 Subcomponente   

4 Riesgo   

5 N° Número secuencial de factor de riesgo 

6 Descripción del riesgo 

Identificar los eventos negativos (o no deseados) que en caso 
de ocurrir, tengan un impacto adverso en el desarrollo de las 
funciones de la entidad y afecten la consecución de sus 
objetivos.   

7 Factores internos o externos 

Señalar con una x el factor interno o externo que puede 
afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
Son medios, circunstancias y agentes generadores de riesgo.  
Los agentes generadores que se entienden como todos los 
sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un 
riesgo.  

8 Factores internos  

Señalar con una x el factor interno o externo que puede 
afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
Son medios, circunstancias y agentes generadores de riesgo.  
Los agentes generadores que se entienden como todos los 
sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un 
riesgo. 

9 Importancia 

La importancia del riesgo identificado está relacionada con 
la relevancia del factor en la gestión institucional.  
Se calificará con el valor de (10) cuando el factor de riesgo es 
muy importante en el contexto de la entidad, programa, 
proyecto, actividad o proceso. 
(5) cuando el factor de riesgo tiene importancia media o 
moderada en la gestión de la entidad, programa, proyecto, 
actividad o proceso, y; 
(1) cuando el factor de riesgo no sea significativo en la 
gestión de la entidad, programa, proyecto, actividad o 
proceso. 
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10 Probabilidad 

Probabilidad es la posibilidad de ocurrencia del riesgo, que 
puede ser medida con criterios de Frecuencia (por ejemplo, 
número de veces en un tiempo determinado) o Factibilidad, 
teniendo en cuenta la presencia de factores internos y 
externos que pueden propiciar el riesgo. 
Se calificará bajo los siguientes parámetros:  
Valor   Escala                  Concepto 
3           Muy Probable    Se espera que ocurra al menos una 

vez al año y ya ha ocurrido con anterioridad varias 
veces 

2           Probable            Puede ocurrir alguna vez/ha 
ocurrido solo una vez 

1           Improbable         No ha ocurrido nunca pero podría 
ocurrir en los próximos años o en circunstancia 
excepcionales. 

11 Impacto 

Por impacto se entiende las consecuencias o la magnitud de 
sus efectos.  
Se calificará bajo los siguientes parámetros: 
Valor      Escala             Concepto 
 
3           Alto          Las consecuencias amenazarán la 

supervivencia del programa, proyecto, actividad, 
proceso de la entidad. Las consecuencias 
amenazarán la efectividad del programa o del 
cumplimiento de objetivos de la entidad. 

2          Medio       Las consecuencias no amenazarán el   
cumplimiento del programa, proyecto, actividad, 
proceso, o de los objetivos, pero requerirán cambios 
significativos o formas alternativas de operación. 

1          Bajo        Las consecuencias pueden solucionarse 
con algunos cambios o pueden manejarse mediante 
actividades de rutina. 

 

12 Riesgo Inherente 

Riesgo inherente, es aquél al que se enfrenta una entidad 
en ausencia de acciones de los directivos para modificar su 
probabilidad o impacto. 
Es el resultado de la multiplicación de la importancia, 
probabilidad e impacto.   
 
Ejemplo: (10 importancia, 2 Probable, 3 Alto impacto) = 60 
 
Calificados cada uno de los riesgos identificados en la matriz, 
se clasificarán en  
bajo, moderado y alto, según la siguiente escala y colores: 
 
Calificación Final:             Riesgo            Color 
De 1 a 10                            BAJO              Verde 
De 11 a 30                          MODERADO    Naranja 
De 31 a 90                          ALTO               Rojo 

Fuente: Contraloría General del Estado          
Elaboración: La autora 
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Matriz de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel 

Esteban Godoy Ortega”, Ltda. CoopMego 

 

TABLA 17 
Matriz Análisis y Calificación de Riesgos CoopMego 

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO"MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA" 
LTDA. 

Matriz de Análisis y Calificación de Riesgos 

C
om

po
ne

nt
e 

S
ub

co
m

po
ne

nt
e

 

R
ie

sg
o 

N° 
Descripción 
del Riesgo 

Factores 
externos 

Factores 
internos 

Im
po

rt
an

ci
a 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

Riesgo 
Inherente 

E
co

nó
m

ic
os

 

M
ed

io
am

bi
en

ta
le

s 

P
ol

íti
co

s 
y 

Le
ga

le
s 

S
oc

ia
le

s 

T
ec

no
ló

gi
co

s 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

P
er

so
na

l 

P
ro

ce
so

s 

T
ec

no
lo

gí
a 

Actividades 
de Control 

Créditos 
de 

Fomento 
a 

Microem
presarios 

Cobranza 

1 

Falta de 
acciones 

oportunas de 
cobranzas 

incrementan 
la cartera 
vencida 

              X   5 3 2 30 MODERADO 

2 

Insolvencia 
de los 

deudores 
generan 

pérdida de 
recursos 

X                 5 1 3 15 MODERADO 

3 

Falta de 
garantías 

origina 
pérdidas de 
recursos por 
créditos no 
respaldados 

              X   1 1 2 2 BAJO 

Ingreso 
de fondos 

4 

Ingreso 
inoportuno o 

incompleto de 
pagos 

produce 
pérdida de 
recursos y 

falta de 
liquidez a la 

entidad 

            X     10 2 3 60 ALTO 

5 

Errores en la 
digitación de 

los montos de 
los ingresos 

            X     10 3 3 90 ALTO 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega”          
Elaboración: La autora 
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 Fase 4: Evaluación de los Riesgos 

 

Involucra comparar el nivel de riesgo detectado durante el proceso de 

análisis con criterios de riesgo establecidos previamente por la dirección, 

considerando el balance entre los beneficios potenciales y resultados 

adversos. (costo-beneficio). 

 

La valoración del riesgo se obtiene al comparar los resultados de la 

evaluación del riesgo con los controles existentes o establecidos en los 

diferentes procesos por parte de la entidad.  

 

Los controles pueden ser preventivos o correctivos. 

 

Controles Preventivos son aquellos que actúan para eliminar las causas 

del riesgo, para prevenir su ocurrencia o materialización.  

Controles Correctivos son aquellos que permiten el restablecimiento de la 

actividad después de haber detectado un evento no deseable; también 

permiten la modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia. La 

importancia del riesgo identificado está relacionada con la relevancia del 

factor en la gestión institucional.  

 

Procedimiento para la Valoración del Riesgo 

 

El procedimiento de valoración del riesgo es el siguiente: 
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Para adelantar la evaluación de los controles existentes es necesario 

describirlos estableciendo si son preventivos o correctivos y responder a las 

siguientes preguntas: 

 

¿Los controles están documentados? 

¿Se aplican en la actualidad? 

¿Son efectivos para minimizar el riesgo? 

Calificados y evaluados los riesgos analícelos frente a los controles 

existentes en cada riesgo. 

Pondérelos según la tabla establecida, teniendo en cuenta las respuestas a 

las preguntas anteriormente formuladas. 

Ubique la matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos, el 

estado final del riesgo, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

valoración del mismo. 

 

TABLA 18 
 Criterios para la Valoración del Riesgo 

 

CRITERIOS VALORACIÓN DEL RIESGO 

No existen controles 
Se mantiene el resultado de la evaluación antes 

de controles 

Los controles existentes no 
son efectivos 

Se mantiene el resultado de la evaluación antes 
de controles 

Los controles existentes son 
efectivos pero no están 

documentados 

Cambia el resultado a una casilla inferior de la 
matriz de evaluación antes de controles (el 

desplazamiento depende de si el control afecta 
el impacto, la probabilidad e importancia) 

Los controles son efectivos y 
están documentados  

Pasa a escala inferior (el desplazamiento 
depende de si el control afecta el impacto, la 
probabilidad e importancia)  

     Fuente: Contraloría General del Estado          
     Elaboración: La autora 
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TABLA 19 
Controles CoopMego 

 

Controles de Gestión 

Políticas claras aplicadas 

Seguimiento al plan estratégico y operativo 

Indicadores de gestión 

Tableros de control 

Seguimiento al Cronograma 

Evaluación del desempeño 

Informe de Gestión 

Monitoreo de riesgos 

Controles Operativos 

Conciliaciones 

Consecutivos 

Verificación de firmas 

Listas de chequeo 

Registro controlado 

Segregación de funciones 

Niveles de autorización 

Custodia apropiada 

Procedimientos formales aplicados 

Pólizas 

Seguridad física 

Contingencias y respaldo 

Personal capacitado 

Aseguramiento y calidad 

Controles Legales 
Normas claras aplicadas 

Control de Términos 
        Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega”          
        Elaboración: La autora 

 

 

Priorización y Representación Gráfica de los Riesgos 

 

Para la priorización de los riesgos se procederá a listarlos con el criterio de 

mayor a menor puntaje, con lo cual se dispondrá de una base para decidir 

sobre la prelación del tratamiento a seguir. 
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 Fase 5: Gestionar los Riesgos 

 

El tratamiento de los riesgos consiste en identificar las diferentes opciones 

existentes para mitigarlos; así como, su valoración (costo-beneficio) y la 

implementación del plan para llevarlas a cabo. 

 

Las alternativas de mitigación pueden ser: evitar, reducir, compartir o aceptar 

el riesgo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 14. Proceso de Tratamiento de los Riesgos 
Fuente: https://seguridadinformaticaufps.wikispaces.com/ 

 

 

Los planes de tratamiento o mitigación de riesgos deben incluir por lo menos 

los siguientes aspectos: identificación del proceso o proyecto, definición del 

riesgo, las actividades propuestas, los recursos necesarios, los responsables 

y cronogramas de ejecución, así como los indicadores a través de los cuales 

se medirá la mitigación del riesgo. 

 

Riesgo Evaluado

Riesgo 
aceptable?

Se acepta

Reducir la 
probabilidad

Reducir las 
consecuencias

Transferir completo 
o parte

Evitar

Considerar factibilidad costos y beneficios

Recomendar estrategias de tratamiento

Seleccionar estrategia de tratamiento

Preparar planes de tratamiento

Reducir la 
probabilidad

Reducir las 
consecuencias

Transferir completo 
o parte

Evitar

SI

Riesgo 
aceptable?

Retener

Com
unicar y consultar

M
onitorear y Revisar

SI

Parte retenida Parte transferida
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TABLA 20 
Respuesta al Riesgo CoopMego 

 

Evitar Compartir 

Prescindir de las actividades de una unidad de negocio, 
agencia regional o subsidiaria.  
Suspender la producción de una línea de servicio o 
producto.  
Terminar con las actividades de un programa, proyecto 
o sistema.  
Decidir no emprender nuevas iniciativas/actividades que 
podrían dar lugar a riesgos.  

Adoptar seguros contra pérdidas inesperadas 
significativas.  
Establecer acuerdos con otros servicios o entidades 
públicas o privadas.  
Protegerse contra los riesgos utilizando instrumentos 
del mercado de capital a largo plazo, cuando se tenga 
autorización para ello.  
Externalizar procesos de negocio riesgosos siempre 
que no correspondan al ejercicio mismo de sus 
facultades.  
Distribuir el riesgo mediante acuerdos contractuales 
con entidades que actúen como clientes, proveedores 
u otros interesados.  

Reducir Aceptar 

Diversificar las ofertas de servicios y productos.  
Establecer límites en la ejecución del presupuesto por 
región o unidad.  
Establecer procesos de negocio eficaces.  
Aumentar la implicación de la dirección en la toma de 
decisiones y el seguimiento.  
Reasignar los recursos presupuestarios entre las 
unidades operativas.  

Provisionar las posibles pérdidas.  
Confiar en las compensaciones naturales existentes 
dentro de una cartera.  
Aceptar el riesgo si se adapta al nivel máximo 
preestablecido.  
Confiar en las compensaciones naturales existentes 
dentro de un portafolio.  
Aceptar el riesgo si se adapta a las tolerancias al 
riesgo existente.  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega”          
 Elaboración: La autora 
 

 

 

Planes de Tratamiento o Mitigación 

 

En la siguiente tabla se detalla toda la matriz de riesgos de CoopMego, los 

puntos a tratar fueron elegidos por el personal del área de Administración de 

riesgos de la cooperativa. 
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TABLA 21 
Matriz de Riesgos CoopMego 

 

 
   Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega”          
    Elaboración: La autora 

 

 

2.9.1.  Hipótesis 

 

La presente investigación plantea una hipótesis a ser comprobada, orientada 

a verificar que: “La correcta gestión de los riesgos financieros en CoopMego 

deriva de una aplicación efectiva de las mejores prácticas de gestión para un 

modelo de riesgos”. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Normativa Legal Sistema Financiero y Políticas Macroeconómicas. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Inadecuada gestión Riesgos Financieros, pérdidas inesperadas. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
 

Tabla 22 
Matriz de Consistencia 

 

 
 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega”          
Elaboración: La autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS TÉCNICA 

Promover la 
orientación de 
las mejores 
prácticas para la 
gestión integral 
de riesgos en la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Vicentina 
“Manuel Esteban 
Godoy Ortega”, 
Ltda., CoopMego 
como estrategia 
institucional, 
generando un 
impacto positivo 
para lo sociedad 
en general. 

La correcta 
gestión de los 
riesgos 
financieros en 
CoopMego deriva 
de una aplicación 
efectiva de las 
mejores prácticas 
de gestión para 
un modelo de 
riesgos 

 
 
 
 
 
Dependiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Independiente 

Inadecuada gestión 
de riesgos. 
 
 
Incompetencias  
técnicas del 
personal. 
 
Desconocimiento 
de la normativa 
legal vigente. 
 

Constitución de la 
República del 

Ecuador. 
 

Políticas 
Macroeconómicas 

 
 

Estatutos 
CoopMego 

Pérdidas 
económicas 
 
 
Impacto negativo 
de la imagen 
empresarial. 
 
Inconsistencia  
en ejecución de 
proyectos. 
 
Normativa Legal 
Sistema 
Financiero. 
 
Boletines 
instituciones 
supervisoras. 
 
Modificaciones 
según 
requerimientos. 

Preocupación por 
gestionar 
efectivamente los 
riesgos. 
Capacitaciones 
dentro y fuera de 
la institución. 
 
Motivación e 
interés personal.  
 
 

Se aplica según 
norma expresa. 

 
 

Guías de 
actuación en 

buenas prácticas. 
 
Para consecución 

de objetivos 
institucionales y 
responsabilidad 

social. 

Encuesta 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
Entrevista 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó una 

fundamentación teórica basada en metodologías de gestión de riesgos 

ampliamente conocidas y que ostentan ser aquellas que dominan las 

mejores prácticas en materia de riesgos. 

 

3.1. ENFOQUE 

 

La presente investigación es documental y de campo dado que en primera 

instancia se consultó todo tipo de documentos que han dejado constancia 

material a través del tiempo sobre el tema a desarrollar. Posteriormente se 

realizó el levantamiento de información en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega”, matriz Loja; así mismo se 

utilizó la técnica de la observación, entrevistas, experimentación y 

constatación física. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación por su profundidad es descriptiva y explicativa, en vista que 

se realiza buscando conocer las características fundamentales del objeto de 

estudio para ser contrastado a un nivel de detalle relevante, así como tratar 
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de encontrar una relación de causa y efecto entre las variables inmersas en 

el mismo. 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación no experimental es de tipo longitudinal, en función de que 

se recolectó información en distintos momentos temporales, particularmente 

sobre eventos relacionados a datos y registros de procesos importantes que 

hayan sucedido en el pasado inmediato, y que necesiten ser contrastados 

con datos actuales; no se utilizó métodos ni modelos estadísticos en este 

estudio ya que la información es limitada.  

 

La investigación por su originalidad es primaria; el proyecto de investigación 

se basa en el objeto de estudio, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

OBSERVACIÓN  

 

Se realizó visitas frecuentes a la matriz así como a las diferentes agencias 

ubicadas en las ciudades de Santa Rosa, Cuenca, Balsas, Zamora, entre 

otras; donde se observó minuciosamente el lugar, así como fue posible 

constatar el manejo de bienes y la entrega de productos y servicios a la 

ciudadanía. 
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ENTREVISTA 

 

Dirigida a los funcionarios de CoopMego que intervienen dentro del proceso 

operativo objeto de estudio.  

 

3.4. POBLACIÓN DE LA MUESTRA 

 

La población motivo de esta investigación está conformada por un total de 

207 empleados que laboran en CoopMego, considerándolos ubicados en la 

casa matriz así como en las distintas agencias que tiene la cooperativa de 

ahorro y crédito; la muestra será estimada con la siguiente fórmula: 

 

OBTENCIÓN EL TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Fuente: Sistema Financiero Ecuatoriano 

Población: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban 

Godoy Ortega”, Ltda. CoopMego. 

Muestra: 85 funcionarios 

Selección: Casa Matriz                      50 funcionarios            58,83% 

                   Agencia Norte                  20 funcionarios            23,53% 

                    Agencia Santa Rosa        5 funcionarios             5,88% 

                    Agencia Gualaquiza         5 funcionarios             5,88% 

                    Agencia Cuenca               5 funcionarios             5,88% 

                    TOTAL:                            85 funcionarios          100% 
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 =  
         

                
 

 

N= Total de la población 

   =  .    (Si el nivel de confianza es del 95%) 

p= Proporción esperada (ejemplo 5% = 0,05) 

q= 1-P (en este caso 1- 0,05= 0,95) 

d= Precisión (deseamos un 3%= 0.03) 

 

 = 
       ,        ,     ,   

  ,                 ,        ,     ,   
  

 = 
  ,   

 ,    
=   ,    

 

3.5. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Toda la información que se recolecta será orientada a cumplir con los 

objetivos planteados, verificar la hipótesis y plantear la propuesta en base a 

los datos analizados y validados. Los funcionarios que serán encuestados 

son aquellos que laboran en los diferentes departamentos o áreas 

institucionales, elegidos al azar; así mismo, la recolección de datos como la 

observación serán realizadas de forma intemporal, con la finalidad de 

contrastar los resultados obtenidos.  
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3.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para realizar la presente investigación se procederá a realizar: 

 

 Revisión documental de las buenas prácticas emanadas del Comité de 

Basilea, leyes y reglamentos del Ecuador y estatutos CoopMego en lo 

referente a la gestión del riesgo. 

 Homologar los procesos más importantes de gestión de riesgos en las 

instituciones financieras del país. 

 Adaptación metodológica en los procesos de interés para una 

adecuada gestión de riesgos financieros. 

 Adecuación de herramientas de levantamiento de información. 

 Levantamiento y relevamiento de información de los procesos de 

gestión de riesgos financieros. 

 Aplicación de planes de acción acorde a la guía de las mejores 

prácticas. 

 Validación de la hipótesis. 

 Presentación de resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Este capítulo de diagnóstico evalúa el cumplimiento de la norma sobre La 

Gestión Integral y Control de Riesgos Financieros, para establecer 

esquemas eficientes y efectivos de administración y control de todos los 

riesgos a los que se encuentra expuesta la cooperativa en el desarrollo del 

negocio, conforme a su objeto social y jurídico. 

 

El cuestionario de la encuesta fue desarrollado dentro del marco legal 

vigente, y dirigido a varios funcionarios que pertenecen a las distintas áreas 

de la institución.  

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 

1) ¿Cómo funcionario de la cooperativa, tiene conocimiento de la 

normativa legal que rige la correcta gestión de los riesgos 

financieros? 
     

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
         

 
FIGURA 15. Conoce las normas legales  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” 
Elaboración: La Autora 

 

90% 

10% 

1. Conoce las normas legales 

si no
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2) ¿Usted cree que CoopMego está cumpliendo con la normativa legal 

vigente para el tratamiento y mitigación de riesgos financieros? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 16. Se cumple la normativa legal 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” 

Elaboración: La Autora 
 
 

En la primera pregunta, el 90% de las personas encuestadas confirman 

tener conocimiento  de la normativa legal vigente para el correcto tratamiento 

de los riesgos financieros; por tal motivo, se constata que, CoopMego ha 

adoptado una estructura organizativa que define claramente los procesos, 

funciones, responsabilidades y el grado de dependencia e interrelación entre 

las diferentes áreas, y además poseen el conocimiento básico indispensable 

sobre el tema en mención.   

 

En la segunda pregunta, el 80% de los encuestados contestan que 

CoopMego cumple a cabalidad con la normativa legal vigente y que por ende 

forma parte del grupo de cooperativas que manejan gran cantidad de 

activos. Por ello se concluye además, la importancia de que CoopMego  se 

encuentre dotada de manera permanente de los recursos humanos, 

administrativos y tecnológicos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones.  

 

80% 

20% 

2. Se cumple la normativa legal 

si no
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3) ¿La cooperativa brinda capacitación permanente a sus 

funcionarios en tema de gestión de riesgos financieros? 

  

El 92% de los encuestados contestó que CoopMego les brinda capacitación 

permanente en lo referente a gestión de riesgos financieros, incluso está 

capacitación parte desde la Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria y de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y 

Fondo de Seguros Privados COSEDE. 

 

FIGURA 17. La cooperativa brinda capacitación permanente 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” 

Elaboración: La Autora 
 

4) ¿Usted cree que las estrategias aplicadas para el tratamiento y 

mitigación de riesgos en la cooperativa, son las adecuadas? 

 

El 95% de los encuestados está convencido de que las estrategias y 

políticas aplicadas para la mitigación de riesgos en la cooperativa son las 

adecuadas; lo que significa para ellos trabajar obviando el planteamiento de 

novedosas estrategias y por ende de la búsqueda y ejecución de las 

mismas. 

92% 

8% 

3. La cooperativa brinda capacitación 
permanente 

SI NO
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FIGURA 18. Las estrategias aplicadas, son las adecuadas 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” 

Elaboración: La Autora 
 

5) A su criterio, ¿qué estrategias aplicaría para administrar 

eficientemente los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la 

cooperativa?  

 

- Análisis minucioso del perfil del cliente. 

- Efectivizar las estrategias de negocio propuestas 

- Implementar sistemas adecuados para la correcta mitigación de los 

riesgos financieros. 

 

6) ¿Conoce las funciones de la Unidad Integral de Riesgos? 

 

 

FIGURA 19. Conoce las funciones de la Unidad Integral de Riesgos 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” 

Elaboración: La Autora 

95% 

5% 

4. Las estrategias aplicadas, son las 
adecuadas 

SI NO

60% 

40% 

6.  Conoce las funciones de la Unidad 
Integral de Riesgos 

SI NO
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El 60% de los funcionarios entrevistados conocen las funciones de la Unidad 

Integral de Riesgos, en tanto que el 40% dicen no conocer a cabalidad las 

funciones del mismo; esto sin duda influye en el normal desarrollo de todas 

las actividades de la institución. 

 

Es importante  que, CoopMego, en el caso de una inspección, cuente con el 

manual de administración integral de riesgos y lo mantenga al alcance todos 

los colaboradores sin restricciones de ninguna naturaleza, incluso el manual 

deba ser socializado con todos los funcionarios de la cooperativa. 

 

7) ¿Usted cree que CoopMego realiza un eficaz y productivo manejo 

de sus activos fijos? 

 

 

FIGURA 20. CoopMego realiza eficaz manejo de activos fijos 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” 

Elaboración: La Autora 
 

Un 88% de los encuestados contesta estar de acuerdo en que CoopMego 

realiza un eficaz y productivo manejo de sus activos fijos; en tanto que tan 

88% 

12% 

7. CoopMego realiza eficaz manejo de 
activos fijos 

 SI NO
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solo el 12% de encuestados contesta que debería buscarse planes de 

mejora en el manejo de activos. 

 

8) ¿En caso de un retiro masivo de depósitos CoopMego, enfrentaría 

problemas de liquidez?  

 

 
FIGURA 21. En caso retiro de fondos, CoopMego, enfrentaría problemas 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” 
Elaboración: La Autora 

 

El 89% del total de encuestados contestan que en caso de un retiro masivo 

de fondos, la cooperativa no enfrentaría problemas de liquidez, debido a sus 

eficientes indicadores de liquidez y solvencia financiera. 

 

9) ¿El soporte tecnológico que utiliza la cooperativa es el adecuado 

o registra falencias? Detállelas. 

 

La cooperativa debe mejorar los Sistemas de administración de riesgo 

operativo, de administración de riesgo crediticio, de administración de riesgo 

de liquidez y sistema de atención al cliente financiero; así como implementar 

sistemas efectivos en relación al riesgo de mercado y lavado de activos. 

 

11% 

89% 

8. En caso de retiro masivo de fondos, 
CoopMego enfrentaría problemas de 

liquidez 

 SI NO
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10) ¿La cooperativa cumple a cabalidad con sus objetivos y metas 

institucionales? 

 

El 95% de los encuestados contestan que efectivamente la cooperativa 

cumple a cabalidad con sus objetivos y metas institucionales, lo que refleja 

un alto sentido de pertenecía y responsabilidad de los colaboradores.   

 

 

FIGURA 22. CoopMego cumple con sus metas y objetivos 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” 

Elaboración: La Autora 
 

11) ¿Es seguro y confiable el sistema de seguridad de datos que 

utiliza CoopMego actualmente? 

  

Un 87% de los encuestados contestan que CoopMego utiliza un sistema 

confiable y seguro para el uso y manejo de datos. En tanto que el otro 13% 

contesta que la cooperativa debe mejorar los niveles de seguridad del 

sistema. 

95% 

5% 

10. CoopMego cumple con sus 
metas y objetivos 

 SI NO
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FIGURA 23. CoopMego utiliza un sistema de seguridad confiable 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” 

Elaboración: La Autora 

 

12) ¿Conoce los indicadores financieros de la cooperativa? 

 

Tan solo el 4% del total de encuestados dice no conocer los estados 

financieros de la cooperativa, lo que indica el empoderamiento en el tema 

administrativo y  financiero por parte de los colaboradores de CoopMego. 

 

 

FIGURA 24. Conoce los indicadores financieros de la cooperativa 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” 

Elaboración: La Autora 
 

 

87% 

13% 

11. CoopMego utiliza un sistema de 
seguridad confiable 

SI NO

96% 

4% 

12. Conoce los indicadores financieros 
de la cooperativa 

 SI NO
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones y recomendaciones a las cuales se ha llegado son las 

siguientes: 

 

CONCLUSIONES 

 

- El presente trabajo de investigación ha permitido verificar a través del 

desarrollo tanto conceptual como práctico que CoopMego cumple con 

los estándares económicos y financieros exigidos por la ley. 

- La cooperativa además desarrolla sus actividades acorde con las 

mejores prácticas de gestión de riesgos, sin embargo, considero 

mencionar que bajo el esquema planteado, debería ajustarse a 

modelos de gestión internacionales que le permitan mejorar sus 

actuales resultados. 

- Los directivos de CoopMego deben aplicar nuevas estrategias de 

gestión de activos fijos, lo que reflejara un adecuado manejo de sus 

obligaciones a corto y mediano plazo. 

- La cooperativa valora algunos procesos trascendentales pero deja de 

lado subprocesos básicos que permiten tomar las mejores decisiones a 

nivel organizacional. 
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- El conocimiento y uso adecuado de sistemas informáticos permitirá a 

CoopMego minimizar algunos gastos innecesarios en los que incurre 

actualmente. 

- El desconocimiento de índices financieros y políticas de mercado por 

parte de colaboradores de la institución, hace que el nivel de 

empoderamiento y actuación resulte sesgado. 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Los colaboradores deben demostrar interés por conocer las 

resoluciones y boletines expedidos por las instituciones de control y 

supervisión. 

- Desarrollar un mecanismo propio de valoración cuantitativa del riesgo 

que permita pasar del análisis cualitativo a uno de carácter cuantitativo 

que determine un nivel de pérdida proyectado, y, que a su vez resulte 

manejable para la institución. 

- CoopMego debe orientar sus esfuerzos hacia la construcción de una 

base de datos organizada, con información sobre los eventos de 

pérdida que se presenten en el tiempo; esto permitirá obtener 

resultados más precisos al aplicar una metodología integral de 

valoración de riesgos que considere aspectos cualitativos como 

cuantitativos en el futuro inmediato. 

- Adecuación de estrategias y procedimientos establecidos en el manual 

de administración de riesgos, lo que permitirá cumplir con los objetivos 

planteados de manera exitosa y oportuna. 
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- Invertir constantemente en sistemas financieros, tecnológicos y 

administrativos que provean  todas las herramientas necesarias para 

controlar y monitorear los diferentes tipos de riesgos a los que se 

encuentra expuesta, aprovechando los adelantos tecnológicos, y 

generando reportes con información, transparente, útil y verídica . 
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

TEMA DE LA PROPUESTA: 

 

Elaborar un MANUAL que contemple las estrategias, políticas, procesos y 

procedimientos de administración de riesgos que permita identificar, medir, 

controlar y monitorear las exposiciones de riesgo en cuanto a la utilización 

de activos fijos que CoopMego está asumiendo; para ello se aplicará el 

Sistema de Monitoreo Perlas a la institución. 

 

6.2 ANTECEDENTES 

 

En 1948, debido a que el sistema financiero se va adecuando a las políticas 

del Fondo Monetario Internacional, se genera una crisis financiera en el país 

en 1987. En 1994, se derogó la Ley General de Bancos de 1987 por la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero. Actualmente, se encuentra 

vigente la Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, publicada en el Registro Oficial 250 del 23 de enero de 2001. 

 

Sistema Financiero “es el conjunto de instituciones que tienen como objetivo 

canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización de recursos permite el 
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desarrollo de la actividad económica (producir y consumir) haciendo que los 

fondos lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios 

excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos. Los 

intermediarios financieros crediticios por un lado se encargan de captar 

depósitos del público y, por otro, de prestarlo a los demandantes de 

recursos”13. 

 

En lo referente al Sistema de Monitoreo, se han promovido varios ratios 

financieros y reglas empíricas para instituciones financieras en todo el 

mundo, pero pocos de éstos han sido consolidados en un programa de 

evaluación que sea capaz de medir tanto los componentes individuales 

como el sistema entero. Desde 1990, el Consejo Mundial de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito emplea una serie de ratios financieros conocidos como 

“PERLAS.”  

 

Cada letra de la palabra PERLAS mide un área clave de las operaciones de 

las CAC: Protección, Estructura financiera eficaz, Calidad de Activos, Tasas 

de Rendimiento y costos, Liquidez y Señales de crecimiento. 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito, los bancos comunales, las cajas de 

ahorro, las cajas solidarias y otras entidades asociativas formadas para la 

captación de ahorros, la concesión de préstamos y la prestación de otros 

                                                             
13 https://www.educacionfinanciera.com.ec/sistema-financiero-del-ecuador  

https://www.educacionfinanciera.com.ec/sistema-financiero-del-ecuador
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servicios financieros en común, constituyen el Sector Financiero Popular y 

Solidario14. 

 

El Cooperativismo es una doctrina socio-económica, que permite a las 

comunidades y grupos humanos participar para lograr el bien común. La 

participación se da por el trabajo diario y continuo, con la colaboración y la 

solidaridad. 

 

Principios del Cooperativismo 

 

 Adhesión abierta y voluntaria; 

 Control democrático de los socios; 

 Participación económica de los socios; 

 Autonomía e independencia; 

 Educación, capacitación e información; 

 Cooperación entre Cooperativas; y, 

 Compromiso con la comunidad15. 

 

Basada en la doctrina y en las debilidades administrativas y operativas 

encontradas en algunos procesos y subprocesos operativos de la 

cooperativa, he creído conveniente ajustar estrategias y procedimientos al 

manual de administración de riesgos existente; el mismo que ha tenido 

acogida por parte de las autoridades de la cooperativa. 

                                                             
14 http://www.seps.gob.ec/  
15 https://www.coopmego.com/  

http://www.seps.gob.ec/
https://www.coopmego.com/
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De lo anterior se desprende la posibilidad de desarrollar un análisis 

financiero cualitativo y cuantitativo a la cooperativa y así reducir el problema 

de información asimétrica que vive CoopMego; y que ha repercutido en la 

eficiencia de su operatividad. 

 

6.4 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El Manual de Administración de Riesgos permitirá a CoopMego establecer, 

mantener, minimizar y controlar los riesgos que se presenten; así como, 

fortalecer las técnicas y metodologías para el análisis y evaluación de los 

riesgos; y por último, contribuirá a mejorar sus índices de liquidez 

rentabilidad y solvencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Garantizar la efectividad y eficiencia en las operaciones de la 

cooperativa, la generación de información operativa y contable 

confiable y oportuna en cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, 

Regulaciones y en general la normativa que las rige. 

 

- Aplicar el Sistema de Monitoreo PERLAS a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” Ltda.; como 
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institución financiera vinculada al sector de la Economía Popular y 

Solidaria. 

 
- Mejorar el proceso administrativo del manejo y control de activos fijos 

por parte del área contable de la cooperativa. 

 

6.5 ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD 

 

CoopMego enfocará sus esfuerzos en crear capacidad interna para manejar 

y controlar los riesgos interviniendo activamente en todo los niveles de la 

organización, para lograr la viabilidad financiera y económica de la entidad a 

largo plazo. 

 

El presente Manual define los conceptos y procedimientos que serán 

aplicados para lograr confianza en las autoridades regulatorias, entes de 

supervisión, en los socios, clientes y en el público en general. 

 

El correcto manejo de los activos fijos permite a CoopMego evitar gastos 

innecesarios, y por ende elevar la productividad y la rentabilidad financiera; 

el control en mención se lo realiza haciendo uso de la tecnología que posee 

la institución. Con el control de Activos Fijos se admitirá que la cooperativa 

realice adquisiciones de los bienes acorde a la necesidad y las políticas 

establecidas sin ocasionar gastos superfluos para la organización. 
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ALCANCE 

 

Las disposiciones del presente manual son aplicables a todos los 

empleados, trabajadores, miembros del Consejo de Administración y 

Vigilancia; que realicen funciones o tomen decisiones que tengan 

repercusiones directas o indirectas en los procesos y operaciones de la 

cooperativa.  

 

6.6 FUNDAMENTACIÓN 

 

Finalmente, en el artículo 1 de la Sección IV Disposiciones Generales del 

Capítulo I “De la gestión integral y control de riesgos” incluido con la 

mencionada resolución, instruye que “las instituciones del sistema financiero 

deben preparar un MANUAL respecto a su esquema de Administración 

Integral de Riesgos que contenga en forma detallada y sistemática, los 

lineamientos  para cada tipo de riesgo”. 

 

Por tal motivo este capítulo también recoge los resultados de una encuesta 

que aplique para la Administración Integral de Riesgos en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega”, Ltda., cuyo 

objetivo principal fue verificar que la cooperativa adopte un sistema 

funcional, que cuente con mecanismos y procedimientos de control que 

tiendan a mitigar el riesgo al que se expone en  las operaciones que vaya a 

asumir. 
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Leopold A. Bernstein, 2008: El análisis financiero es el estudio que se realiza 

a los estados financieros de una institución, con el objetivo de identificar 

fortalezas y debilidades de naturaleza financiera; es una herramienta 

matemática- financiera, en la cual se pretende analizar, identificar e 

interpretar la información financiera que presenta una institución, a fin de 

determinar la eficiencia de su administración. 

 

En la publicación Serie de Herramientas Técnicas Número 4, el Consejo 

Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito identifica que el Sistema de 

Monitoreo PERLAS persigue los siguientes objetivos: 

 

- Ofrecer una herramienta eficiente de administración ejecutiva. 

- Establecer ratios y fórmulas de evaluación estandarizados. 

- Permite realizar clasificaciones objetivas y comparativas. 

- Facilita el control y la supervisión. 

 

6.7 PLAN DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El Manual proporciona, asimismo, material informativo a través de anexos y 

reportes, que son de uso cotidiano en entidades financieras, lo que permitirá 

que con un adecuado tratamiento analítico del problema, el responsable de 

la administración del riesgo se encuentre en condiciones de evaluar y 

controlar las potenciales exposiciones o contingencias que se presenten. 
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Para el uso del presente manual, los responsables de su implementación en 

la institución deben tener conocimiento previo de: 

 

 La estructura y el funcionamiento de la cooperativa de ahorro y crédito, 

así como una apreciación y administración de todos los riesgos que 

asume la institución, para lo cual es necesaria una adecuada 

coordinación con las áreas de operaciones, créditos, contabilidad y 

otras expuestas a riesgos (finanzas, negocios, auditoría interna, etc.). 

 Lo establecido en las leyes y reglamentos, en lo referente a la 

regulación de las actividades de las cooperativas de ahorro y crédito. 

 El acceso y manejo de la información necesaria emitida por el Sistema 

Informático y las áreas operativas, que compete a la toma y control de 

riesgos. 

 

Además es necesario conocer algunas definiciones esenciales en el manejo 

de activos fijos: 

 

Se puede indicar que según Alexander Guzmán Vásquez (2005), menciona 

que: “Los Activos fijos tienen en esencia dos características básicas: Son 

bienes y derechos de la empresa con carácter de permanencia y están 

relacionados con el objeto social del negocio; es decir, con la razón de ser 

del ente económico estudiado”.  
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De acuerdo a lo indicado según Alexander Guzmán Vásquez (2005), quien 

explica que los Activos fijos están divididos en diferentes grupos que se 

detallan de la siguiente manera: 

 

6.8 Activos Fijos Tangibles de Planta no Depreciables  

 

Son los bienes de una organización que se puede tocar o palpar y que no 

pierden su valor por su uso. El activo clásico en esta clasificación son los 

terrenos. La tierra regularmente no pierde valor por su uso, puede 

valorizarse o desvalorizarse; es decir, puede ganar o perder valor en el 

mercado pero no se deprecia.  

 

6.9 Activos Fijos Tangibles de Planta Depreciables  

 

Se clasifica en los bienes de una empresa que se puede tocar o palpar y que 

pierden valor por su uso. La mayoría de activos fijos que la empresa utiliza 

en la producción son depreciables. Los edificios, la maquinaria y equipo, los 

muebles y enseres, los vehículos, las herramientas y equipos de cómputo.  

 

Al considerar cada uno de los procesos que se maneja actualmente en 

CoopMego y con la aspiración de que se pueda unir esfuerzos y 

conocimientos que ayuden a mejorar la administración de los activos fijos de 

la cooperativa; de tal manera que permita mantener un trabajo eficiente y 

oportuno, fortaleciendo su capacidad de administración y mejorando la 

estructura interna de la cooperativa.  
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BASE LEGAL 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Orgánico, Monetario y Financiero 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera 

 Ley de Economía Popular y Solidaria 

 

ACTUALIZACIÓN 

 

Como instrumento normativo, el Manual de Riesgos se revisará y actualizará 

íntegramente cada año, para adecuarlo a las modificaciones que establezca 

la Ley. 

 

APROBACIÓN 

 

Este manual debe ser actualizado por el personal responsable de la 

administración de riesgos, quienes elaborarán conjuntamente con el Gerente 

General, las modificaciones necesarias para someterlo a la aprobación del 

Consejo de Administración de la cooperativa, el mismo que, después de su 

aprobación encargará al Gerente General su difusión, aplicación y periódica 

actualización. 
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6.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TABLA 23 
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015 

 

Actividades            Septiembre          Octubre            Noviembre        Diciembre 

 
Socialización del  
Manual para la   
Gestión Integral de   
Riesgos en  
CoopMego 
 
 
Elaboración: La Autora 

 

MODELO DEL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA 

COOPMEGO 

 

Como es de conocimiento general un manual está basado en políticas; las 

mismas que son un conjunto de directrices que rigen las actuaciones de las 

personas que participan en el proceso de administración del riesgo, 

compiladas en este Manual y que son resultantes de la experiencia y 

conocimientos de quienes dirigen la cooperativa, encuadrados en el marco 

legal y regulativo. 

 

Las políticas de administración integral del riesgo tendrán como propósito 

guiar en la adecuada identificación, medición, control y monitoreo de los 

riesgos, permitiendo minimizar el riesgo de posibles pérdidas. 
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OBJETIVOS: 

 

 Establecer si la entidad se encuentra cumpliendo adecuadamente la 

normativa legal vigente.  

 Aprobar y adoptar un Manual de Administración de Riesgos. 

 Revisar el contenido del manual de Administración de Riesgos. 

 Verificar las responsabilidades en la Administración de Riesgos. 

 Verificar las funciones del Directorio, Comité Integral y Unidad de 

Riesgos. 

 Verificar el cumplimiento de políticas, límites, proceso y procedimientos 

para establecer esquemas eficientes y efectivos para la Administración 

de Riesgos. 

  Verificar los criterios de aceptación de riesgos establecidos. 

 Monitorear permanentemente las exposiciones de riesgo y el resultado 

de las acciones adoptadas a través de un sistema de información. 

 Verificar los procedimientos utilizados por la auditoría. 

 

POLÍTICAS GENERALES: 

 

El Comité de Administración Integral del Riesgo diseñará las estrategias, 

políticas generales y específicas, metodologías, procesos y procedimientos 

de administración integral de riesgos, y las pondrá a consideración del 

Gerente General y al Consejo de Administración para su aprobación.  Estas 

políticas tendrán como objetivo particularizar las estrategias de gestión de 
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riesgos a las necesidades institucionales. La definición de políticas será un 

proceso dinámico, con revisiones y actualizaciones permanentes.  

 

Todas las políticas, metodologías, procesos y procedimientos que se 

implementen en la cooperativa, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero así como a los normativa legal 

expedida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

El Comité de Administración Integral del Riesgo presentará al Consejo de 

Administración trimestralmente o cuando ésta lo requiera, un informe 

respecto de la implementación y cumplimiento de las estrategias, políticas, 

metodologías, procesos y procedimientos; y alertará sobre eventuales 

escenarios que pudiesen afectar los niveles patrimoniales de la cooperativa. 

 

El Consejo de Administración instruirá al Comité Integral de Administración 

de Riegos, sobre la implementación de medidas correctivas en caso de que 

el proceso de administración integral del riesgo no se cumpla, se cumpla 

parcialmente o en forma incorrecta. 

 

Todo negocio, producto o servicio que la cooperativa desee implementar, 

deberá previamente ser evaluado por el Comité de Administración Integral 

de Riesgos y aprobado por la Asamblea General. 

 

El Comité de Administración Integral del Riesgo propondrá a la Asamblea 

General, los límites de exposición al Riesgo de Mercado, Liquidez, Crédito y 
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Operacional, para su aprobación, y revisará en detalle la exposición asumida 

por la institución con relación a los límites preestablecidos.  Los excesos 

temporales serán aprobados por el Comité Integral de Administración de 

Riesgos, y de ser necesario, se requerirá la aprobación de la Asamblea 

General. 

 

La Unidad de Riegos identificará y medirá la exposición a las diferentes 

categorías de riesgo, utilizando para el efecto las herramientas y 

metodologías aprobadas por el Consejo de Administración, y las pondrá a 

consideración del Comité Integral de Administración de Riesgos y de la 

Asamblea General. 

 

El Consejo de Administración deberá verificar que la institución cuenta con 

los recursos humanos, materiales y tecnológicos suficientes para realizar 

una eficiente administración del riesgo. 

 

El Comité Ejecutivo determinará las políticas de administración del Riesgo 

de Mercado, Liquidez y Control de las Inversiones, por delegación del 

Comité Integral de Administración del Riesgo. 

 

El Comité Integral de Administración del Riesgo aprobará la implementación 

o modificación de las políticas y procedimientos relacionados con el acceso 

a las aplicaciones de la cooperativa. 
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El Comité Integral de Administración del Riesgo aprobará los sistemas de 

información gerencial, los reportes que de ellos se generen y establecerá las 

acciones correctivas en caso que sea procedente. 

 

La Asamblea General aprobará las excepciones a las políticas, 

metodologías, procesos y procedimientos definidos. 

 

Es necesario recalcar que para la definición y aplicación de políticas, 

metodologías, procesos y procedimientos, se deberá respetar la siguiente 

Jerarquía de Normas: 

 
 
 

 

 

   
 

 
FIGURA 25. Marco legal 
Fuente: http://www.bce.fin.ec/ 

 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

 

Riesgo de Mercado: 

 

Normarán la negociación de valores, las operaciones con productos 

derivados, los impactos de las variaciones en las tasas de interés y tipos de 

cambio, la gestión de tesorería, la definición de tasas de interés iniciales, 

MARCO 

LEGAL

RIESGO 

INTEGRAL

CUMPLIMIENTO
RIESGO DE 

CREDITO    

RIESGO 

MERCADO Y 

LIQUIDEZ

RIESGO 

OPERACIONAL    

PLANES DE 

CONTINGENCIA 

(BCP)

http://www.bce.fin.ec/


140 
 

 
 

tasas de reajuste, el plazo de las operaciones, los límites de exposición, las 

metodologías a implementarse y los sistemas de información y reporte. 

 

Riesgo de Liquidez: 

 

Normarán la diversificación de las fuentes de fondeo a fin de evitar 

concentraciones en determinados rangos y/o productos, la segmentación de 

los depósitos, los planes de contingencia, las estrategias generales de 

asignación de recursos de liquidez, los límites de exposición, las 

metodologías a implementarse y los sistemas de información y reporte. 

 

Riesgo de Crédito: 

 

Normarán los niveles de aprobación, los límites de exposición, el proceso de 

otorgamiento, la instrumentación de garantías, la constitución de provisiones, 

el proceso de seguimiento, de recuperaciones, de reestructuraciones, los 

límites de tolerancia de cartera vencida, la fijación de tasas, montos y plazo, 

el tratamiento de castigos, las metodologías de segmentación, otorgamiento, 

seguimiento y cálculo de pérdidas esperadas, los procesos, procedimientos, 

el manejo del portafolio de crédito y el sistema de información y reporte. 

 

Riesgo Operacional: 

 

La Asamblea General aprobará las metodologías para la administración del 

riesgo operacional, y establecerá la estrategia de la organización al respecto.  
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El Comité Integral de Administración del Riesgo y la Unidad de Riesgos, 

serán los organismos responsables de implementar la estrategia de riesgo 

operacional en toda la organización, y desarrollar las políticas, procesos y 

procedimientos de todos los productos, actividades, procesos y sistemas.  

 

Se deberán establecer flujos de información, comunicación y escala para 

mantener y supervisar la efectividad de la administración del riesgo 

operacional y analizar los resultados.  

 

Se deberá identificar el riesgo operacional inherente a cada actividad, 

proceso, sistema y nuevos productos. 

 

El Comité Integral de Administración del Riesgo y la Unidad de Riesgos, 

serán los organismos responsables de implementar los sistemas de 

monitoreo de la exposición de riesgo operacional y eventos de pérdidas de 

los principales segmentos de negocios. 

 

Límites Legales 

 

La cooperativa deberá cumplir con todos los límites establecidos en la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su respectivo Reglamento en lo 

referente al sector cooperativo; así como adecuar su actuación a lo que 

versa el Código Orgánico Monetario y Financiero. Los funcionarios de la 

cooperativa deberán ajustarse estrictamente a estos límites a fin de cumplir 

con las disposiciones legales. 
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Límites Institucionales 

 

Los que consten en los estatutos de la cooperativa y los que se decidan en 

el seno de la Asamblea General de socios. 

 

Las herramientas que se utilizarán para identificar los riesgos son: 

  

Auto evaluación.- Esta herramienta permite conocer las áreas o factores en 

que la cooperativa tiene controlado el riesgo o es vulnerable, es decir, sus 

fortalezas y debilidades. 

 

Mapas de riesgo.- Esta herramienta permite ubicar gráficamente a los 

riesgos e identificar los factores sobre los que se debe actuar.  En su 

aplicación se deberá analizar el impacto de cada uno de los factores de 

riesgo en la cooperativa. 

 

Indicadores de riesgo.- Son relaciones que de manera cuantitativa 

permiten conocer el grado de desviación que existe en un determinado factor 

de riesgo, con respecto a una cifra histórica o proyectada. 

 

Al realizar la identificación de los riesgos, se deberá evaluar si los factores 

son internos o externos; si son permanentes o cíclicos y el nivel de 

vulnerabilidad a los riesgos. Estas herramientas serán aplicadas en todas las 

categorías de riesgos. 
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Políticas para controlar los riesgos: 

 

El control interno de la entidad deberá verificar el cumplimiento de las 

políticas, metodologías, procesos y procedimientos relativos a la gestión de 

riesgos. 

 

Políticas para monitorear los riesgos: 

 

Monitoreo es el proceso mediante el cual las instituciones financieras 

permanentemente evalúan sus perfiles y su exposición al riesgo, lo que 

permite identificar los indicadores que ofrecen un aviso temprano de 

incremento en los riesgos y realizar correctivos. 

 

Las políticas para monitorear los riesgos son: 

 

Cada categoría de riesgo deberá contar con un sistema de información, 

mediante el cual se generarán informes oportunos, relevantes, consistentes 

y confiables. Un mismo sistema de información podrá ser utilizado para 

monitorear a varias categorías de riesgo,  esta decisión dependerá de las 

prestaciones que tenga el sistema.  Estos sistemas de información podrán 

ser adquiridos a consultores externos o desarrollados por personal del área 

operativa de la cooperativa. 
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Los sistemas de información que se apliquen a cada categoría de riesgo 

deberán contar con un adecuado proceso de captura, procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de la información. 

 

Las variaciones que se detecten deberán ser comunicadas al Comité Integral 

de Administración del Riesgo, a fin de modificar las estrategias, las políticas, 

las metodologías, los procedimientos, los límites y fortalecer o aumentar 

controles. 

 

El Comité Integral de Administración del Riesgo, definirá el contenido de 

cada uno de estos informes, la periodicidad con que se emitirán y los 

destinatarios. 

 

Los resultados de las actividades de monitoreo serán incluidas en los 

informes, los mismos que incluirán información financiera, operacional y 

externa del mercado. Los reportes serán analizados con una visión de 

mejorar las políticas, procesos y procedimientos de la institución. 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REPORTE: 

 

El sistema de información que utiliza COOPMEGO extrae investigación de 

una base de datos y genera reportes efectivos y analíticos que permiten la 

toma de decisiones oportunas.  El sistema tiene desarrollado los siguientes 

módulos: 

 



145 
 

 
 

- Análisis Comercial de Clientes 

- Rentabilidad Financiera 

- Riesgo de Crédito 

- Análisis Financiero  y Benchmarking, y; 

- Riesgo de Mercado y Liquidez. 

 

En lo que respecta a Riesgo de Mercado y Liquidez,  permite la medición y 

control de las exposiciones al riesgo, con integración de herramientas de 

proyección y simulación que proporcionarán una visión integral de los 

riesgos de manejo del negocio. 

 

Sistema de Calificación de Créditos (SCACS) 

 

Este sistema es la plataforma tecnológica sobre la que se implementa la 

metodología de otorgamiento Scoring. Esta herramienta consta de diferentes 

opciones que permiten ingresar los datos relacionados con las 

características socioeconómicas de los solicitantes de un crédito, y las 

características de los productos. 

 

Emite reportes relativos a la probabilidad de mora de cada cliente; esta 

probabilidad mide el riesgo de la operación. 

 

El SCACS permite ir generando información sobre los perfiles de los 

solicitantes con el fin de obtener finalmente una base de datos.  

Posteriormente, esta base de datos permitirá evaluar la precisión de la 

metodología Scoring. 
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Ejecución y desarrollo del proceso de control de activos fijos 

 

Objetivo.-  

 

Establecer nuevos controles en la administración de activos fijos para 

obtener información contable oportuna y eficaz lo cual permitirá tener una 

mejor gestión en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel 

Esteban Godoy Ortega” Ltda. 

 

Alcance.- 

 

A las adquisiciones, mantenimiento, contabilización y custodia del bien.  

 

Responsables.- 

 

Gerente, contador, jefe de programación y auxiliar de contabilidad 

responsable de adquisición. 

  

Instrumentos.-  

 

Formularios, actas, procesos  

 

Localización o inventario de bienes 

 

Con el propósito de manifestar mayor confiabilidad a los inventarios de la 

institución, el señor contador designa al personal (auxiliar de contabilidad) 
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para la constatación de activos fijos y bienes sujetos a control administrativo 

por cada oficina. 

 

Los detalles que se registraran en el documento serán los siguientes:  

 

- Descripción del bien, en caso de existir combinación de colores se 

tendrá que detallar el de mayor porcentaje.  

- Modelo de bien, si no existe modelos anotar otra característica. 

- Marca del bien, que necesariamente deben tener todos los bienes en 

especial los equipos de computación. 

- Serie del bien. 

- El número de bienes con los que el empleado está laborando. 

- Código del bien en el caso existir. 

 

Es necesario recalcar que la cooperativa ha adquirido recientemente un 

software que le permite llevar ordenadamente el registro de sus activos fijos, 

en el que consta el detalle de los mismos; el precio, los porcentajes de 

depreciación, depreciación acumulada y depreciación residual. 

 

Mencionado sistema permite realizar las consultas del caso, tales como: el 

movimiento por activo fijo y sus respectivas fechas, los reportes en donde 

constan los saldos, listas de precios, movimientos de activos por grupos y 

departamentos, así mismo es posible detallar un activo que se encuentre 

completamente depreciado, por supuesto con su valor en cero. Sin duda 
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también se puede verificar a los responsables de cada uno de los 

movimientos registrados en el sistema.  

 

Todos estos procesos se encuentran bajo la responsabilidad del área de 

contabilidad puesto que las codificaciones, nombres de los activos fijos, 

responsables, así como los departamentos en los que están siendo ubicados 

y oficinas a las que pertenecen, es información real que se levantó por la 

auxiliar de contabilidad en la oficina matriz de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” Ltda.  

 

Esta aplicación por el momento está siendo utilizada únicamente en la casa 

matriz; en lo posterior tendrán la misma oportunidad de aplicación las 

respectivas agencias,  ya que la información contable debe caracterizarse 

por ser única y uniforme.  

 

 

FIGURA 26. Software CoopMego 
Fuente: CoopMego 
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Aplicaci n del Sistema de Monitoreo “PERLAS” a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CoopMego 

 

El sustento teórico de la propuesta se circunscribe en dos aspectos 

fundamentales: el primero, referente al sector financiero ecuatoriano y la 

presencia en él de las cooperativas de ahorro y crédito (CAC), exponiendo 

su origen y el marco legal en que se desenvuelven en el Ecuador; y, el 

segundo aspecto, plantea la aplicación de un modelo especializado de 

análisis de gestión financiera, ya que la técnica de análisis financiero para 

empresas comerciales e industriales no es aplicable a instituciones 

financieras, es por eso que para este tipo de  instituciones se han 

desarrollado modelos de análisis especializado, como por ejemplo CAMEL, 

que se ha difundido, aunque con variantes, en muchos países.  

 

Para el caso particular de las Cooperativas de Ahorro y Crédito se plantea el 

sistema de indicadores financieros PERLAS desarrollado por el Consejo 

Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito como una herramienta de 

monitoreo y evaluación especializada. El sistema PERLAS no solamente 

cumple con los postulados de Basilea, sino que, se enfoca como 

herramienta de gestión gerencial para la toma de decisiones en las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Estructura Financiera: 

 

Establece la proporción en que deben estar distribuidos tanto préstamos, 

ahorros, crédito externo, aportaciones y capital institucional, para generar 
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suficientes ingresos que permitan cubrir los costos financieros, gastos 

administrativos, provisiones de préstamos morosos e incobrables y mantener 

niveles aceptables de capital institucional (reservas acumuladas).16 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

PRÉSTAMOS NETOS / TOTAL ACTIVO  

 

                                   Activos Productivos =  
               

             
 

 

Tiene como objetivo medir el porcentaje del activo total invertido en la 

cartera de préstamos. 

 

Cuentas: 

 

a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente. 

b. Total de provisiones para préstamos incobrables. 

c. Total de activos. 

 

Meta: 

 

Entre el 70 - 80% 

 
 

Activos Productivos =  
   .   ,  

   .   ,  
 = 0,459*100%= 45.99% 

 

                                                             
16 www.woccu.org/functions/view_document.php?id=PERLAS...SP  

 

http://www.woccu.org/functions/view_document.php?id=PERLAS...SP
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INVERSIONES LÍQUIDAS / TOTAL ACTIVO 

 

Activos Productivos= 
                    

             
 

 

Con el propósito de medir el porcentaje del activo total invertido en 

inversiones a corto plazo. 

 

Cuentas: 

 

a. Total de inversiones liquidas. 

b. Total de activos. 

 

Meta:  

 

Menor o igual al 16% 

 

 Activos Productivos= 
  .   ,  

   .   ,  
 = 0,282 * 100%= 28.20%  

 

INVERSIONES FINANCIERAS / TOTAL ACTIVO 

 

Activos Productivos= 
                       

             
 

 

Mide el porcentaje del activo total invertido en inversiones a largo plazo. 

 

Cuentas: 

 

a. Total de inversiones financieras 
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b. Total de activos 

 

Meta: 

 

Menor o igual al 2%. 

 

Activos Productivos= 
   ,  

   .   ,  
 = 0.0081*100%= 0.081% 

 

PASIVOS 

 

DEPÓSITOS DE AHORRO / TOTAL ACTIVO 

 

Pasivos= 
                   

            
 

 

Mide el porcentaje del activo total financiado con depósitos de ahorro. 

 

Cuentas: 

 

a. Total de depósitos de ahorro 

b. Total de activos 

 

Meta: 

 

Entre el 70-80% 

 

Pasivos= 
  .   ,  

   .   ,  
 = 0.3094*100%= 30.94% 
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CRÉDITO EXTERNO 

 

Pasivos= 
               

               
 

 

Mide el porcentaje del activo total financiado con el crédito externo (como 

deudas con otras instituciones financieras fuera de la cooperativa de ahorro 

y crédito). 

 

Cuentas: 

 

a. Total de préstamos a corto plazo 

b. Total de préstamos a largo plazo 

c. Total de activos 

 

Meta: 

 

Entre el 0-5% 

 

Pasivos= 
   .   ,  

   .   ,  
 = 0,459*100%= 45.99% 

 

CAPITAL 

 

Capital= 
                         

            
  

 

Mide el porcentaje del activo total financiero con las aportaciones de 

asociados. 
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Cuentas: 

 

a. Total de aportaciones de asociados 

b. Total de activos 

 

Meta: 

 

Menor o igual al 20% 

 

Capital= 
  .   ,  

   .   ,  
 = 0.065*100%= 6.53% 

 

CAPITAL INSTITUCIONAL/ TOTAL ACTIVO 

 

Capital= 
                     

            
 

 

Con el propósito de medir el porcentaje del activo total financiado con 

capital. 

 

Cuentas: 

 

a. Total de capital institucional 

b. Total de activos 

 

Meta: 

 

Mayor o igual al 10% 
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Capital= 
  .   ,  

   .   ,  
 = 0,141*100%= 14.12% 

 

CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Los indicadores de esta sección miden los préstamos morosos y los activos 

que no generan rendimientos y se los trata como las dos cosas más 

importantes que deben minimizarse en la administración financiera de la 

Cooperativa de ahorro y crédito. 

 

TOTAL MOROSIDAD DE PRÉSTAMOS / CARTERA DE PRÉSTAMOS 

BRUTA 

 

Calidad de Activos= 
                            

                          
 

 

Mide el porcentaje total de morosidad en la cartera de préstamos, usando el 

criterio del saldo de préstamos morosos pendientes en vez de los pagos de 

préstamos morosos acumulados. 

 

Cuentas: 

 

a. Total de todos los saldos de préstamos morosos (un control contable) 

b. Total de la cartera de préstamos pendientes (bruta) 
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Meta: 

 

Menor o igual al 5% 

 

Calidad de Activos= 
 .   ,  

  .   ,  
 =  ,        % =  ,   % 

 

 

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO 

 

Calidad de Activos= 
                     

              
 

 

Mide el porcentaje del activo total que no produce un ingreso por ejemplo de 

efectivo en caja, activos en liquidación, cuentas corrientes monetarias que 

no producen intereses, activos fijos y gastos pre pagados. 

 

Cuentas:  

 

a. Total de activos improductivos.  

b. Total de activos. 

 

Meta:  

 

Menor o igual al 10%. 

 

Calidad de Activos= 
 .   ,  

   .   ,  
 = 0.032*100%= 3.29% 
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TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS  

 

Estos indicadores miden las tasas de rendimiento de todas las inversiones, 

incluido el rendimiento de los ahorros de los socios y la rentabilidad de sus 

aportaciones mediante el pago de dividendos. 

  

INGRESO NETO DE PRÉSTAMOS / PROMEDIO DE CARTERA DE 

PRÉSTAMOS NETA 

 

                           

                                     
 

 

Mide el rendimiento de la cartera de préstamos.  

 

Cuentas:  

 

a. Total ingreso de préstamos (inclusive comisiones, cargos y multas por 

intereses morosos) durante el año.  

b. Primas para seguros de crédito.  

c. Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para préstamos 

incobrables) al final del ejercicio en curso.  

d. Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para préstamos 

incobrables) al final del ejercicio anterior. 
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Meta: 

 

Mayor o igual al 10% 

 

 .   ,  

  .   ,  
 = 0.23*100%= 23.96% 

 

SEÑALES DE CRECIMIENTO  

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de crecimiento en cada 

una de las cuentas más importantes del estado financiero, así como el 

crecimiento del número de socios.  

 

CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS: 

 

Tiene como propósito medir el crecimiento del año hasta la fecha de la 

cartera de préstamos.  

 

Cuentas:  

 

a. Saldo actual de la cartera de préstamos.  

b. saldo de la cartera de préstamos al final del ejercicio anterior.  

 

Fórmula: 

 
   .   ,  

   .   ,  
 -1 *100= 13.07% 
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CRECIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS 

 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha de inversiones financieras.  

 

Cuentas:  

 

a. Total de inversiones financieras actuales.  

b. Total de inversiones financieras al final del ejercicio anterior. 

 

  .   ,  

  .   ,  
 -1 *100= 28.70% 

 

 

CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE AHORRO 

 

Con el propósito de medir el crecimiento del año hasta la fecha de depósitos 

de ahorro.  

 

Cuentas:  

 

a. Total de depósitos de ahorros actuales.  

b. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio anterior. 

 

  .   ,  

  .   ,  
 -1 *100= -4.77% 
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CRECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL 

 

Con el propósito de medir el crecimiento del capital social hasta la fecha. 

 

Cuentas:  

 

a. Capital social actual.  

b. Capital social al final del ejercicio anterior. 

 

  .   ,  

  .   ,  
 -1 *100= 3.06% 

 

CRECIMIENTO DEL PATRIMONIO 

 

Con el propósito de medir el crecimiento del patrimonio hasta la fecha. 

 

Cuentas:  

 

a. Patrimonio actual.  

b. Patrimonio al final del ejercicio anterior. 

 

  .   ,  

  .   ,  
 -1 *100= 3.22% 

 

ANÁLISIS: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy 

Ortega” Ltda., presenta un porcentaje del 46% con respecto a la 
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productividad de sus activos, se encuentra lejos de cumplir con las metas 

establecidas del 70-80%; razón por la cual he basado el desarrollo de la 

presente propuesta, proponiendo estrategias para el crecimiento del 

indicador. 

  

En lo referente a las inversiones líquidas, CoopMego presenta un porcentaje 

del 28.20%; debiendo éste ser menor o igual a 16%; lo que nos indica que la 

cooperativa está invirtiendo más de lo debido en inversiones a corto plazo, lo 

que podría ocasionar una subsecuente falta de liquidez. 

 

Los depósitos de ahorro sobre el total de activos nos indican un porcentaje 

del 30.94%; se observa que está lejos de cumplir con la meta del 70-80%; se 

concluye que la cooperativa financia préstamos de largo plazo con depósitos 

de ahorro a la vista; lo que consecuentemente derivaría en falta de liquidez 

en  el corto plazo en caso de un retiro masivo de fondos. 

 

CoopMego además debe prestar atención al porcentaje total de morosidad 

en la cartera de préstamos, ya que refleja un indicador del 8.26%, debiendo 

ajustarse hasta un 5%. 

 

Se concluye que la cooperativa debe incrementar sus niveles de ahorro a 

través de incentivos para sus asociados, aplicando estrategias eficaces y 

eficientes que le permitan posicionarse sanamente en el mercado financiero.  
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ANEXO 1 

Cuestionario de encuesta aplicada a los funcionarios de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega”, Ltda. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CENTRO DE POST GRADO 

HOJA DE ENCUESTA 

 

Objetivo: Determinar la gestión de los riesgos financieros por parte de los 

funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel 

Esteban Godoy Ortega”, Ltda. 

 

1. ¿Cómo funcionario de la cooperativa, tiene conocimiento de la 

normativa legal que rige la correcta gestión de los riesgos 

financieros? 

 

 SI  

NO  

 

2. ¿Usted cree que CoopMego está cumpliendo con la normativa 

legal vigente para el tratamiento y mitigación de riesgos 

financieros?  

 

SI  

NO  

 

3. ¿La cooperativa brinda capacitación permanente a sus 

funcionarios en tema de gestión de riesgos financieros?  

 

SI  

NO  

 

4. ¿Usted cree que las estrategias aplicadas para el tratamiento y 

mitigación de riesgos en la cooperativa, son las adecuadas? 

 

SI  

NO  
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5. A su criterio, ¿qué estrategias aplicaría para administrar 

eficientemente los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la 

cooperativa?  

 

6. ¿Conoce las funciones de la Unidad Integral de Riesgos? 

 

SI  

NO  

 

 

7. ¿Usted cree que CoopMego realiza un eficaz y productivo manejo 

de sus activos fijos?  

 

SI  

NO  

 

8. ¿En caso de un retiro masivo de depósitos CoopMego, enfrentaría 

problemas de liquidez?  

 

SI  

NO  

 

9. ¿El soporte tecnológico que utiliza la cooperativa es el adecuado 

o registra falencias? Detállelas.  

 

10. ¿La cooperativa cumple a cabalidad con sus objetivos y metas 

institucionales? 

 

SI  

NO  

 

11. ¿Es seguro y confiable el sistema de seguridad de datos que 

utiliza CoopMego actualmente? 

  

SI  

NO  

 

12. ¿Conoce los indicadores financieros de la cooperativa? 

 

SI  

NO  
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ANEXO 2 

Calificación de Riesgo CoopMego 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


