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INTRODUCCIÓN 

Las empresas en general y de manera especial la microempresas, deben adoptar una 

actitud hacia el cambio, ser proactivas en lugar de reactivas, a fin de mantenerse en el 

actual mercado competitivo y poder enfrentar de mejor manera las condiciones 

cambiantes del país y del mundo en general. Por ello, la necesidad de contar con 

herramientas prácticas y útiles para enfrentar estos desafíos que lo imponen las 

condiciones financieras nacionales y mundiales.  

La Cooperativa Alfonso Jaramillo León, es una institución financiera que se encuentra 

expuesta a múltiples riesgos relacionados con su actividad principal, la intermediación 

financiera, todas las instituciones de este tipo están rodeadas de incertidumbre; como es, 

el no conocer con exactitud cuál será la evolución del mercado, la voluntad de pago de 

sus socios, la reacción o estrategias de la competencia, el desarrollo económico, político 

y social del país, etc. Sin embargo, la existencia de ésta incertidumbre genera riesgos, los 

cuales, de llegarse a materializar, se traducen en pérdidas para la institución; para lo cual 

se debe administrar el riesgo mediante la identificación, medición, priorización, control, 

mitigación, monitoreo y comunicación de los diferentes tipos de riesgo con el afán de 

mantener adecuadas posiciones de solidez, liquidez y solvencia. 

La incorporación del tema de riesgos en las Cooperativas ha sido desarrollado con el 

objeto de constituir una adecuada administración integral de Riesgos puesto que se 

encuentran interrelacionados entre sí, por lo tanto al no controlar alguno de ellos de 

manera oportuna y eficiente, puede generar un crecimiento  exponencial del riesgo en el 

corto plazo y ocasionar pérdidas irremediables como es la disminución considerable de 

la rentabilidad, el impedir un crecimiento de la institución, la merma de confianza por 

parte de los socios, los entes de regulación entre otros. Por lo tanto lo que busca el 

desarrollo del tema es enfrentar a una gran diversidad de riesgos y dar cumplimiento a lo 

dispuesto en conformidad con la Resolución No. 127-2015-F, para lo que se plantea el 

presente Manual de Administración Integral de Riesgos que organiza en forma práctica 

las definiciones, metodologías, políticas y procedimientos, límites, mecanismos de 

control y seguimiento que realizará la institución para administrar y mitigar todos los 

riesgos existentes: 
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Riesgo de Crédito: se refiere a las posibles pérdidas para la institución por falta de pago 

de los acreditados. Es la probabilidad de que en determinado momento los clientes no 

quieran o no puedan cumplir con sus obligaciones ante la institución. 

Riesgo de Liquidez: se refiere a la pérdida potencial ocasionada por no contar con la 

liquiedez suficiente para solventar las obligaciones y/o el crecimiento de la institución. 

Los efectos de un déficit de liquidez, por pequeño que éste sea, pueden traer 

consecuencias desastrosas para una institución. 

Riesgo de Mercado: se refiere a la probabilidad de pérdida por cambios en los niveles 

de ciertas variables de las que dependen el flujo de los activos, pasivos y capital de la 

institución, tales como: Tasas de interés y tipo de cambio entre otros. 

Riesgo Operativo: El riesgo operativo son las posibles pérdidas para la institución por 

errores o fallas en el desarrollo de actividades administrativas y operativas del negocio. 

Por lo expuesto, la importancia de diseñar el Manual de riesgos Integrales es fundamental 

para dar cumplimiento con las nuevas leyes emitidas por la Junta de Regulación 

Monetaria y Financiera. 
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Capítulo I.  

MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes Investigativos 

 

La palabra riesgo proviene del latín risicare, que significa decidirse. Todos los seres 

humanos deben conocer y responder de forma perceptiva o cuantitativa a los eventos 

que se presentan en cada decisión. La administración de riesgos es un instrumento 

que ayuda a tomar decisiones mitigando el riesgo, y contradictoriamente puede 

convertir la incertidumbre en oportunidades; rediseñando nuevas estrategias de 

negocio, resaltando ventajas comparativas y hasta lanzando nuevos productos dentro 

de una institución. 

De Lara Haro, concluye que “Los primeros estudios serios de nociones de 

probabilidad se desarrollaron en el siglo XVI durante la época del renacimiento. En 

esta etapa la ciencia y la tecnología avanzaron a un ritmo mucho mayor que en los 

siglos de la edad media”(p.13) 

Girolamo Cardano (1500 – 1571) nació en Milán, Italia; se le conoce por que escribió 

su propia Bibliografía en un libro Titulado De Vita Proia Liber ( El libro de mi Vida). 

Fue un médico prestigiado y a través de éste libro se sabe de su afición por los juegos 

de azar, en especial los dados, las cartas y el ajedrez. A través del estudio de este tipo 

de juegos, en particular con los dados, realizó múltiples análisis de probabilidad. 

De Lara Haro, en el 2005, publicó que el libro más importante de Cardano se 

denominó Ars Magna (El gran Arte). Fue Publicado en 1545 y se concentró en 

álgebra. Sin embargo, el libro que desarrolla los principios de la teoría de la 

probabilidad se denominó Liber de Ludo Aleae (Libro de juegos de azar), publicado 

en 1663, después de que Cardano Murió. En esta obra se propuso el término 

“probable” que se refiere a eventos cuyo resultado es incierto. Por ello, Cardano se 

puede considerar como la primera persona que se refirió al riesgo mediante la 

probabilidad como medida de frecuencia relativa de eventos aleatorios. 

Posteriormente los avances realizados en álgebra y cálculo diferencial integral 

aportaron con múltiples aplicaciones en la teoría de la probabilidad, Abrahan de 

Moivre propuso la estructura de la distribución de probabilidad o distribución de 

Campana, Francis Galton descubrió el concepto de “regresión a la medida” que 

consiste en que los precios de los mercados pueden estar sobrevaluados o 

subvaluados. En 1959 Harry Markowitz, premio Nobel de economía, dio a conocer la 
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teoría de portafolios, que expresa que a medida que se incrementa activos a una cartera 

de inversión, el riesgo disminuye como consecuencia de la diversificación, al igual 

que el concepto de covarianza y correlación, es decir, al tener activos negativos 

correlacionados entre sí, su riesgo de mercado en esa cartera disminuye. En 1994, El 

Banco estadounidense JP Morgan, presentó un documento técnico llamado 

“Riskmetrics” como modelo para medir cuantitativamente los riesgos de mercado en 

instrumentos, valor en riesgo (VAR), basado en la teoría de la probabilidad. En el 

siglo XXI, la administración de Riesgos Moderna se enfoca en medir y monitorear 

los riesgos basados en modelos matemáticos y técnicas especializadas con la ayuda 

de la tecnología, permitiendo procesar volúmenes considerables de datos en un tiempo 

mínimo. 

En el Ecuador, tras la crisis financiera de 1999, conocida como feriado bancario 

permitió buscar alternativas de protección a la economía del país. Bajo ésta 

perspectiva los sistemas de control para el sistema financiero ecuatoriano 

implementaron nuevas normas incorporando a entidades controladas y no controladas 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) bajo determinados requisitos. 

Posteriormente, el 05 de Junio de 2012, se creó la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (SEPS) con personalidad Jurídica de derecho público y autonomía 

administrativa y financiera que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto 

funcionamiento del sector económico popular y solidario.  

Bajo el mismo criterio de salvaguardar la economía del país y de cada uno de sus 

habitantes, se promulgó el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF) según 

Registro Oficial No. 332 el 12 de Septiembre de 2014 que dispuso la unificación de 

los organismos de control y la consecuente creación de la Junta de Política de 

Regulación Monetaria y Financiera.  

El 23 de septiembre de 2015, la Junta, emite las siguientes Normas de prudencia 

financiera y liquidación con Oficio Circular No. SEPS – IGT -2015-17954 para el 

fortalecimiento de las Cooperativas en la Administración Integral de Riesgos, donde 

parte este tema de estudio. 
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1.2 Normativa Legal. 

 

La Junta de Regulación Monetaria y Financiera, de acuerdo a la Resolución No. 128-

2015-F, emitió las "Normas para la Administración Integral de Riesgos en las 

cooperativas de ahorro y crédito y cajas centrales", a partir del 23 de septiembre de 

2015, para la implementación de dichas prácticas se deberá cumplir con ciertas 

disposiciones para identificar, medir, priorizar, controlar, mitigar, monitorear y 

comunicar los diferentes tipos de riesgos a los cuales se encuentran expuestas. 

Con el afán de dar cumplimiento a dicha normativa se considerarán también otras 

resoluciones emitidas por la Superintendencia de Bancos en las normativas a 

continuación detalladas: 

Capítulo III.- De la administración del riesgo de mercado JB-2002-429 2002-01-22 

Capítulo IV.- De la administración del riesgo de liquidez JB-2002-431 2002-01-22 

Capítulo IV.- De la administración del riesgo de liquidez JB-2003-558 2003-07-08 

Capítulo II.- De la administración del riesgo de crédito JB-2003-602 2003-12-09 

Capítulo III.- De la administración del riesgo de mercado 

Capítulo I.- De la gestión integral y control de riesgos JB-2004-631 2004-01-22 

Capítulo III.- De la administración del riesgo de mercado 

Capítulo IV.- De la administración del riesgo de liquidez 

Capítulo V.- De la gestión del riesgo operativo JB-2005-834 2005-10-20 

Capítulo I.- De la gestión integral y control de riesgos 

Capítulo V.- De la gestión del riesgo operativo 

Capítulo V.- De la gestión del riesgo operativo JB-2008-1223 2008-12-18 

Capítulo V.- De la gestión del riesgo operativo JB-2009-1491 2009-10-26 

Capítulo I.- De la gestión integral y control de riesgos JB-2010-1538 2010-01-14 

Capítulo V.- De la gestión del riesgo operativo JB-2011-1851 2011-01-11 

Capítulo V.- De la gestión del riesgo operativo JB-2011-1983 2011-08-26 

Capítulo V.- De la gestión del riesgo operativo JB-2012-2148 2012-04-26 

TITULO IX.- "De la calificación y de los límites de crédito"; 

Capitulo II Calificación de Activos de Riesgo y constitución de provisiones JB-

2011-2034 2011-10-25 
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Capítulo II. DESCRIPCION DE LA EMPRESA Y ANALISIS DE SITUACION 

ACTUAL FRENTE AL RIESGO 

Introducción 

Este capítulo está orientado a describir la trayectoria que ha tenido la cooperativa Alfonso 

Jaramillo León de la Cámara de Comercio de Cuenca, durante sus 52 años de servicio a 

la comunidad, desde su creación hasta la actualidad, demostrando su crecimiento basados 

en su misión y visión y objetivos institucionales. 

2.1 Antecedentes Históricos 

La Cooperativa, fue creada el 26 de junio de 1963, con la finalidad de incentivar el 

desarrollo comercial y social en la ciudad de Cuenca.  

En un inicio la cooperativa trabajó como cooperativa cerrada, es decir, sólo podían ser 

socios los afiliados a la Cámara de Comercio. A partir del año 2005, la cooperativa abrió 

sus puertas al servicio de la provincia del Azuay. 

La cooperativa fue constituida jurídicamente con el Acuerdo Ministerial No. 8956 el 17 

de mayo de 1967, y fue inscrito en el Registro General de Cooperativas No. 0093 del 18 

de mayo de 1967, reformada mediante Acuerdo Ministerial No. 0852 del 21 de junio de 

1978. 

Actualmente la cooperativa se encuentra administrada por el presidente el Sr. Eduardo 

Malo Abad y el Gerente, Ing. Iván Astudillo Córdova, quienes han liderado con altos 

valores cooperativos y han forjado un equipo de trabajo competente, honesto y con gran 

responsabilidad en las actividades encomendadas. 

                                               

2.2 Misión y Visión 

2.2.1 Misión: 

“Brindar servicios Financieros ágiles y modernos, fomentando un crecimiento continuo, 

basado en confianza, solvencia y experiencias que permita colaborar con el desarrollo 

de nuestros socios y clientes internos, a la par con las necesidades de las localidades y la 

región” (Plan estratégico, CAJA 2015 - 2020) 
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2.2.2 Visión: 

“Convertirnos en la institución financiera más destacada del Austro del Ecuador” (Plan 

estratégico, CAJA 2015 – 2020) 

2.2.3 Valores Cooperativos 

La Cooperativa regulara sus actividades de conformidad a los siguientes valores 

cooperativos:  

 Responsabilidad 

 Ayuda mutua 

 Democracia 

 Igualdad 

 Equidad 

 Solidaridad 

2.2.4 Principios Cooperativos 

La Cooperativa regulara sus actividades de conformidad a los siguientes principios 

universales: 

 Adhesión abierta y voluntaria 

 Control democrático de los socios miembros 

 Participación económica de los socios  

 Autonomía e independencia 

 Educación, capacitación, formación e información 

 Cooperación entre cooperativas 

 Compromiso con la comunidad 

2.2.5 Principios de LOEPS 

Principios de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria: 

 La búsqueda del buen vivir y bien común 
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 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales 

 El comercio justo y consumo ético y responsable 

 La equidad de genero 

 El respeto a la identidad cultural 

 La autogestión 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y, 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes 

2.2.6 Objetivos 

(Plan Estratégico, CAJA 2010-2015) 

2.2.6.1 Objetivo Social 

“Ser una cooperativa de Ahorro y crédito reconocida por el Apoyo a las actividades 

económicas de los socios, solidaridad, austeridad, mejoramiento continuo y excelencia” 

 

2.2.6.2 Objetivo Estratégico 

 

EJE ESTRATÉGICO 1 

Administración Integral del Riesgo. 

 

* Objetivo Estratégico .- Optimo manejo del Riesgo de Liquidez 

* Elaboración del plan de Contingencia de Liquidez. 

* Línea de Crédito de Financoop de  US$ 1 millón. 

* Desconcentrar depósitos en ahorros y certificados de deposito. 

* Masificación de productos a los socios para dispersión de riesgo 

* Objetivo Estratégico .- Optimo manejo del Riesgo de Crediticio 

* Continuar con el fortalecimiento del proceso crediticio. 

* Participación del Área de Riesgo en Comités de crédito. 

* Desconcentrar operaciones de crédito. 

* Objetivo Estratégico .- Optimo manejo del Riesgo Operativo 
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* Elaboración integral de Manuales bajo un enfoque de mejoramiento 

continuo. 

* Uso agresivo de tecnología en controles y reportes. 

* Desconcentrar riesgo en procesos centrales. 

* Objetivo Estratégico .-  Mantener resultados económicos positivos e 

incrementales. 

* Enfoque en productos de costo menor. 

* Cuentas de ahorro 

* Tarjeta de Debito(Financoop) 

* Inversiones de bajo monto 

*   Fidelizar clientes. 

* Abaratar el costo de fondos por medio de masificación de libretas de 

ahorros y demás productos para dispersión de riesgo. 

 

Eje estratégico 2 

Resultados Económicos y Financieros 

* OPTIMIZACION Y MAXIMIZACION DE LA INVERSION EN 

INFRAESTRUCTURA (agencias Gran Colombia y Mall del Rio). 

* Mantener el enfoque crediticio en MIPYMES. 

* Optimizar el rendimiento de los excedentes de liquidez. 

* Optimizar el costo OPERATIVO.  

 Generando Economías de Escala con la masificación de libretas 

de ahorro activas. 

 

Eje Estratégico 3 

Marketing y Ventas 

*  Objetivo Estratégico.- Gestión efectiva de Ventas: 

 Numero de Socios 

 Colocaciones 

 Captaciones 

* Objetivo Estratégico.- Incrementar la penetración de mercado en nicho de 

mercado optimo para  negocio ( MiPymes ). 

 Fuerza de ventas optima en Cantidad y Calidad. 
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Eje Estratégico 4 

Calidad y Productividad 

* Objetivo Estratégico.-Cubrir  todos los requerimientos de los entes de 

Control: 

 Envió Estructuras(SEPS,BCE,UAF) 

 Manuales Operativos 

 Cumplimiento Normativa 

 Indicadores liquidez, crediticio, solvencia, rentabilidad, concentración, 

etc. 

 

2.2.7 Estructura Organizacional 

La estructura está basada en la Ley General de Cooperativas y se distribuye de la 

siguiente manera: 

 

 

 

2.2.8. Localización 

En pro de su crecimiento y con el afán de brindar un mejor servicio a los socios, la 

cooperativa cuenta con 7 Agencias y la oficina Matriz. 

AGENCIAS: 

Matriz: Av. Gran Colombia y Manzaneros Edificio Andalucía. 
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Agencia Centro: Presidente Córdova 7 – 55 y Luis Cordero 

Agencia Remigio Crespo: Remigio Crespo 1-24 y Av. Solano 

Agencia Gran Colombia: Av. Gran Colombia y Manzaneros Edificio Andalucía 

Agencia Totoracocha: Av. Hurtado de Mendoza 11-80 Gasolinera Móvil. 

Agencia Monay: Centro Comercial Plaza Norte, Av. González Suárez frente a Fybeca. 

Agencia Gualaceo: Av. Jaime Roldos 6 – 02 y Fidel Piedra. 

Agencia Mall del Río: Autopista Cuenca Azogues  

2.3. .Análisis de Situación actual frente al riesgo mediante un FODA 

El FODA, es un instrumento necesario para el presente, contando con un diagnóstico 

completo de la situación de la empresa,  y, pensando también en el tiempo futuro, es 

decisiva a la hora de aplicar medidas correctivas, planificar, plantear objetivos, imaginar 

la empresa a futuro. Sea tanto a corto, mediano como a largo plazo. Sus siglas 

corresponden a Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenaza: 

 

(Plan Estratégico CAJA, 2010 – 2015) 

 

FORTALEZAS: 

 Nombre, antigüedad y Tradición. 

 Experiencia y Solvencia 

 Grupo Humano Directorio y Empleados 

 Clientes Cautivos 

 Resultados Históricos Positivos. 

 Ubicación Estratégica de Oficina 

 Liquidez. 

OPORTUNIDADES 

 Tendencia creciente del mercado a preferir el sistema financiero COOPERADO 

al sistema financiero tradicional. 

 Mercado de Pymes creciente. 

 Tecnología de punta. 

 Cambios en Marco Legal que regula las cooperativas. 

DEBILIDAD 

 Manual de Riesgo Integral en construcción. 

 Políticas de seguridad operativa limitadas.  
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 Estructura de MANEJO del RIESGO. 

 Base de Datos de socios no explotada de óptima forma. 

 No tenemos Tarjetas de “DEBITO” que den funcionalidad a nuestras libretas de 

ahorro. 

AMENAZAS. 

 Competencia de instituciones financieras (Bancos y Cooperativas) 

 Cambios en el marco legal que regula las cooperativas. 

 

2.4 Objetivo de la Investigación 

Aportar con un manual de administración integral de riesgos que permita identificar los 

riesgos, y priorizarlos de acuerdo a su nivel de importancia en base a los objetivos 

planteados por la cooperativa Alfonso Jaramillo León. 

2.5 Metodología de la Investigación 

Modalidad Básica de la Investigación 

Debido a las variables de la investigación se considerará cuantitativo de forma primordial 

y cualitativa como apoyo para ingresar el aspecto cuantitativo que es el objeto de este 

estudio.  

El objetivo de este estudio es justificar la relación que existe entre las actividades y la 

falta de administración de riesgos integrales dentro de la Cooperativa Alfonso Jaramillo 

León. 

Para el efecto se realizará con un diagnóstico a CAJA, se consultará con expertos y sobre 

todo se basará en lo reglamentando por la ley, por lo tanto el tipo de investigación será 

descriptivo. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
CONCEPTUALIZACIÓN Diseño de una Metodología 

DIMENSIONES 

Procedimientos de análisis de evaluación 

procedimientos de seguimientos 

INDICADORES 

identificación  

Medición  

Control 

Monitoreo 

ITEMS BASICOS 
Qué procedimientos utilizan en la identificación 
de riesgos? 
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Qué procedimientos aplican en la medición de 
Riesgos? 

Qué procedimientos se utilizan para efectuar un 
adecuado control de riesgos? 

Qué procedimientos se utilizan para efectuar un 
adecuado monitoreo de riesgos? 

TECNICAS SE INSTRUMENTOS 
Encuesta-Cuestionario estructurado a directivos, 
funcionarios y empleados. 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN Administración de Riesgos Integrales en CAJA 

DIMENSIONES 

Consejo de Administración 

Comité integral de Riesgos  

INDICADORES 

Pérdidas económicas 

Incumplimiento de Límites 

Fraudes Internos y externos 

Ejecución, entrega y gestión de procesos. 

ITEMS BASICOS 

Cómo identifican, miden, controlan y monitorean 
los riesgos? 

Están definidos los límites en cada tipo de riesgos? 

A qué tipo de fraudes internos y externos está 
expuesta la institución? 

Tiene la cooperativa un mapa de procesos? 

TECNICAS DE INSTRUMENTOS  
Encuesta -Cuestionario estructurado directivos y 
empleados. 

 

Población y Muestra 

Una vez determinado el tipo de investigación se indica que para este estudio se tomará el 

36% de la población, es decir se considerará el universo propuesto entre ejecutivos, Jefes 

de Agencia, Mandos medios, subgerencias, Gerencia y Directivos de la Cooperativa 

Alfonso Jaramillo León, compuesto por 10 empleados y 5 directivos. 

Plan de Recolección de Información 

Para el desarrollo del plan se utilizará la técnica por medio de encuestas, con un 

cuestionario de preguntas abiertas y cerradas para obtener respuestas subjetivas y 

respuestas específicas y concretas. 

Plan de procesamiento de la información. 
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Se plantea el uso de técnicas propuestas por Herrera (2004: 137) 

 Se plantea limpiar o filtrar la información defectuosa, incompleta, contradictoria, 

con fallas y no pertinente al asunto planteado. 

 Recolección de datos duplicada, para corregir errores de contestación. 

 Tabulación de las variables de los objetivos de la investigación. 

 Reajustar casillas vacías. 

 

 

PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

2. ¿De qué personas? Directivos y empleados de CAJA 

3. ¿Sobre qué aspectos? Administración Integral de riesgos en CAJA 

4. ¿Quién? Investigador: Verónica Saquicela Arias. 

5. ¿Cuándo? Enero de 2016 

6. ¿Dónde? Cooperativa Alfonso Jaramillo León 

7. ¿Cuántas veces? Una vez 
8. ¿Qué técnicas de     

recolección? Encuesta 

9. ¿Con qué? Cuestionario estructurado 

10. ¿En qué situación? 
Directivos y empleados involucrados en la 
gestión de riesgos. 

 

2.6 Análisis e interpretación de resultados. 

ENCUESTA COOPERATIVA ALFONSO JARAMILLO LEÓN 

Objetivo de la encuesta: 

Cuantificar cuál es el grado de conocimiento y aplicación normalizada que tienen los 

directivos y el personal que labora en CAJA con relación a sus actividades cotidianas y 

los diferentes tipos de riesgo. 

1 ¿Conoce qué es la Administración Integral de Riesgos? 

SI    NO  POCO CONOCIMIENTO 

Explique:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 
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2. ¿Ha asistido a charlas, conferencias o capacitaciones sobre algún tipo de riesgo? 

SI TIPO___________________________________ NO    

 

2.1 Si usted respondió la pregunta anterior por favor indique qué nivel de conocimiento tiene, 

siendo 1 el más bajo y 5 el más alto. 

RIESGO DE CREDITO            RIESGO DE LIQUIDEZ 

     
  

RIESGO DE MERCADO   RIESGO OPERATIVO 

 

 

3. ¿Tiene la cooperativa un área de Administración Integral de Riesgos? 

SI   NO  

4. ¿Tiene conocimiento de la normativa de riesgos emitida por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria? 

SI    NO     

 

Si su respuesta es positiva por favor continuar con la siguiente pregunta, caso 

contrario pasar a la pregunta No. 6. 

5. De acuerdo al requerimiento de las SEPS sobre los tipos de riesgo, puede indicar 

cuales se deberán considerar para la implementación de administración integral de 

riesgos. 

Riesgo de Crédito Riesgo de Liquidez  Riesgo de Mercado

  

  Riesgo Operativo   Riesgo Legal 

 

6. ¿Conoce si existe alguna metodología de Riesgos en la Cooperativa? 

SI    NO 

1 2 3 4 5 

          

1 2 3 4 5 

          

1 2 3 4 5 

          

1 2 3 4 5 
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Si su respuesta es no pasar a la pregunta 7,  si su respuesta es sí explique la pregunta 

6.1. 

6.1 ¿Está claramente definida y difundida? 

SI  Tipo de Riesgo: _______________________ NO 

 

7. ¿Existe en la cooperativa informes de algún tipo de riesgos a nivel interno 

(cooperativa) o externo (entes de control), y qué tipo de riesgo corresponde? 

SI    NO 

 

Riesgo de Crédito Riesgo de Liquidez  Riesgo de Mercado 

  Riesgo Operativo   Riesgo Legal 

 

8. ¿Existen planes de contingencia relacionado con riesgos en la cooperativa? 

SI    NO  

9. ¿En su área y para los riesgos asociados están definidos los límites? 

SI    NO  

10. ¿En su área y de acuerdo a los riesgos internos y externos está asociado el fraude? 

SI    NO  

11. ¿Tiene la cooperativa un mapa de procesos? 

SI    NO 

 

11.1 Si su respuesta es SI, ¿cree que el mapeo es suficiente, y conoce cuál es su 

utilidad? 

SI    NO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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12. Se encuentra constituida en su cooperativa el Comité de Administración 

Integral de Riesgos? 

SI    NO 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA COOPERATIVA ALFONSO JARAMILLO LEÓN 

Objetivo de la encuesta: 

Cuantificar cuál es el grado de conocimiento y aplicación de la norma, que tienen los 

directivos y el personal que labora en CAJA, con relación a sus actividades cotidianas y 

los diferentes tipos de riesgo. 

 

Total de Encuestas  13 100% 

SI: 8 62% 

NO: 0 0% 

POCO CONOCIMIENTO: 5 38% 

 

La pregunta No. 1 indica el nivel de conocimiento sobre la administración integral de 

riesgos, que tienen los empleados y directivos de CAJA, se puede observar que el 62% si 

conoce sobre la administración integral de riesgos, el 38% tienen poco conocimiento y el 

0% de la muestra tomada, no conoce el tema. Como se puede observar la mayoría de los 

empleados conocen el tema y la explicación en su mayoría es debido a las nuevas 

SI:; 8

NO:; 0

POCO 
CONOCIMIENTO:; 

5

1. CONOCE QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS?

SI:

NO:

POCO CONOCIMIENTO:
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resoluciones emitidas por las SEPS en los últimos meses y por conocimiento anterior 

basado en capacitaciones y autoeducación sobre el tema. 

 

 

 

 

 

Total de Encuestas 13 100% 

SI 9 69% 

NO 4 31% 

 

La pregunta No. 2 sobre si ha asistido a capacitaciones de algún tipo de riesgos nos 

demuestra que la mayor parte de los empleados, el 69% si ha asistido a capacitaciones, 

mientras que el 31% no lo ha realizado.  

69%

31%

2. ¿Ha asistido a charlas, conferencias o 
capacitaciones sobre algún tipo de riesgo?

SI

NO

11%
11%

11%

45%

22%

2. Tipo de conocimiento

LIQUIDEZ

CREDITO/MERCADO

OPERATIVO/MERCADO

ADMINISTRACION INTEGRAL

CREDITO
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TIPO DE 
CONOCIMIENTO 9 100% 

LIQUIDEZ 1 11% 

CREDITO/MERCADO 1 11% 

OPERATIVO/MERCADO 1 11% 
ADMINISTRACION 
INTEGRAL 4 44% 

CREDITO  2 22% 

 

La segunda parte de la pregunta No. 2 nos indica que las capacitaciones realizadas han 

sido en acorde con las funciones que mantienen los empleados en CAJA, es por ello que 

de los 9 empleados que respondieron haber tomado un curso el 11%  es a fin a su 

actividad, liquidez, crédito y mercado, operativo. El 44% corresponde a administración 

integral y el 22% a crédito. 

 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 9 100% 

1 0 0% 

2 4 44% 

3 3 33% 

4 2 22% 

5 0 0% 

 

La tercera parte de la pregunta No.2 corresponde al nivel de conocimiento siendo 1 el 

más bajo y el 5 el más alto, indica que el 44% de los 9 empleados de CAJA reconocen 

tener un mínimo de 2 de nivel de conocimiento, el 33% reconoce tener un nivel de 

0%

45%

33%

22%
0%

2. Nivel de conocimiento siendo 1 el más 
bajo y 5 el más alto.

1

2

3

4

5
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conocimiento de 3 siendo un nivel medio y apenas el 22% reconoce tener un nivel de 

conocimiento 4 que es el mayor conocimiento. 

 

TOTAL 13 100% 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

 

La pregunta No.3 indica que el 100% de la muestra tomada reconocen que CAJA 

mantiene un área de Administración Integral de Riesgos que hace pocos meses fue 

constituida y aprobada por el Consejo de Administración.    

 

Total de entrevistas 13 100% 

SI 10 77% 

NO 3 23% 

 

100%

0%

3. ¿Tiene la cooperativa un área de 
Administración Integral de Riesgos?

SI

NO

77%

23%

4. ¿Tiene conocimiento de la normativa de riesgos 
emitida por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria?

SI

NO
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La pregunta No. 4 indica que el 77% de los empleados de CAJA tienen conocimiento de 

la normativa de riesgos emitida por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria y apenas el 23% indican no conocer a detalle.  

 

riesgo de liquidez 10 100% 

riesgo de crédito 10 100% 

riesgo de mercado 10 100% 

riesgo operativo 10 100% 

riesgo legal 10 100% 

 

La pregunta No.5 indica que el 100% de los empleados están de acuerdo que se debe 

implementar la administración integral de riesgos de acuerdo al requerimiento de las 

SEPS sobre los tipos de riesgos, es decir se considera que todos los riesgos deben ser 

analizados por unanimidad. 

 

100%

5. De acuerdo al requerimiento de las SEPS sobre los 
tipos de riesgo, puede indicar cuales se deberán 

considerar para la implementación de administración 
integral de riesgos.

SI

NO

15%

85%

6.¿Conoce si existe alguna metodología de 
Riesgos en la Cooperativa?

SI

NO
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Total de entrevistados 13 100% 

SI 2 15% 

NO 11 85% 

 

La pregunta No. 6 indica que el 85% de las personas encuestadas de CAJA indica que no 

existe una metodología definida de riesgos en la cooperativa y apenas el 15% indica que 

si existe.  

 

Total de encuestado 2 100% 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

 

La pregunta 6.1 indica que las 2 personas que respondieron que si existe una metodología, 

indican que la metodología no está claramente definida y difundida. 

 

0%

100%

6.1 ¿Está claramente definida y difundida?

SI

NO
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Total de encuestados 13 100% 

SI 9 69% 

NO 4 31% 

 

La pregunta No. 7 indica que el 69% de los encuestados reconocen que si existe en la 

cooperativa informes internos y el 31% asegura que no existe ya sean estos internos o 

externos. 

 

TIPO DE RIESGO 13 100% 

RIESGO DE CREDITO 7 54% 

RIEGO DE LIQUIDEZ 6 46% 

RIESGO DE MERCADO 1 8% 

RIESGO OPERATIVO 6 46% 

RIESGO LEGAL 2 15% 

 

69%

31%

7. ¿Existe en la cooperativa informes de algún tipo de 
riesgos a nivel interno (cooperativa) o externo (entes 

de control)?

SI

NO

54%

46%
8%

46%

15%

7. ¿Existe en la cooperativa informes de algún tipo de riesgos a 
nivel interno (cooperativa) o externo (entes de control), y qué 

tipo de riesgo corresponde?

RIESGO DE CREDITO

RIEGO DE LIQUIDEZ

RIESGO DE MERCADO

RIESGO OPERATIVO

RIESGO LEGAL
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La segunda parte de la pregunta No. 7 indica sobre qué tipo de riesgo corresponde los 

informes tanto internos como externos y el 54% reconoce que es sobre riesgo de crédito, 

el 46% sobre riesgo de liquidez, el 8% sobre riesgo de mercado, el 46% sobre riesgo 

operativo y el 15% sobre riesgo legal. Las respuestas varían de acuerdo al cargo que 

desempeñan en cada una de las áreas respectivas. 

 

 

Total de encuestados 13 100% 

SI 8 62% 

NO 5 38% 

 

La pregunta No. 8 indica que el 62% de los encuestados reconocen que CAJA  si mantiene 

planes de contingencia relacionado con riesgos y el 38% no conocen de dichos planes 

puesto que no han sido aún difundidos. 

 

62%

38%

8. ¿Existen planes de contingencia relacionado 
con riesgos en la cooperativa?

SI

NO
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Total de encuestados 13 100% 

SI 0 0% 

NO 13 100% 

 

La pregunta No9. Indica que el 100% de los encuestados ratifican que en su área de trabajo no 

se encuentra definido los límites de riesgo asociados a su trabajo. 

 

 

Total encuestados 13 100% 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

 

0%

100%

9. ¿En su área y para los riesgos asociados están 

definidos los límites?

SI

NO

100%

0%

10. ¿En su área y de acuerdo a los riesgos 
internos y externos está asociado el fraude?

SI

NO
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La respuesta No.10 indica que todas las áreas con respecto al riesgo, ya sean éstas internas o 

externas están asociadas al fraude, es decir el 100% de los encuestados reconocen la existencia 

de este tipo de riesgo. 

 

 

Total de encuestados 13 100% 

SI 4 31% 

NO 9 69% 

 

La pregunta No.11 indica que el 31% de los encuestados de CAJA conocen de la 

existencia de un mapa de procesos, y el 69% no tiene conocimiento. En la cooperativa, 

si existe un mapeo de procesos, sin embargo no ha sido difundido entre el personal en 

su totalidad. 

 

 

31%

69%

11. ¿Tiene la cooperativa un mapa de 
procesos?

SI

NO

50%50%

11.1 ¿cree que el mapeo es 
suficiente, y conoce cuál es su 

utilidad?

SI

NO
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Total Encuestados 4 100% 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

 

La respuesta No. 11.1 indica que el 50% de los que respondieron la pregunta anterior que 

si existía un mapeo de procesos reconoce que no es suficiente, puesto que debe ser 

implementado como parte integral del manual de crédito y el otro 50% indica que si es 

suficiente. En lo que respecta a su utilidad, todos están de acuerdo que un mapeo bien 

realizado y definido es de mucha utilidad en el desarrollo de las actividades diarias de 

CAJA. 

 

 

Total de encuestados 13 100% 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

 

Las respuesta No. 12 indica que el 100% de los encuestados reconocen que si se 

encuentra constituido el Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR) desde 

hace pocos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

12. Se encuentra constituida en su 
cooperativa el Comité de 

Administración Integral de Riesgos?

SI

NO
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CAPITULO III 

 

3. PROPUESTA. 

DISEÑO DEL MANUAL DE RIESGO INTEGRAL DE LA  

COOPERATIVA ALFONSO JARAMILLO LEÓN 

3.1 INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Toda actividad está sometida a un riesgo, y de la institución financiera no es la excepción, 

todo proceso está rodeado de incertidumbre, incertidumbre de no conocer cuál será la 

evolución del mercado, la voluntad de pago de sus clientes, la reacción o estrategia que 

tome la competencia, el desarrollo económico, político y social del país, etc. Todo lo que 

se perciba como incertidumbre crea riesgos, que en el caso que llegaran a materializarse 

se transformarían en pérdidas para la institución.  

Por otro lado, hay que considerar que no siempre el riesgo se lo puede considerar como 

un aspecto negativo, pues al analizarlo y estudiarlo se puede convertir en una oportunidad, 

es decir se puede rediseñar nuevas estrategias de negocio, resaltar nuevas ventajas 

comparativas, lanzar nuevos productos, etc. Y para ello, es necesario tener muy bien 

identificado, medido y controlado al riesgo. 

El análisis para éste estudio se basará en la normativa emitida el 12 de septiembre de 2014 

sobre la prudencia financiera aprobadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera 

1.- Resolución No. 127-2015-F, “NORMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO”. Esta norma incorpora además la 

Disposición General en la Norma para la Segmentación de las Entidades del Sector 

Financiero Popular y Solidario, (Resolución No. 038-2015-F de 13 de febrero de 2015); 

 

2.- Resolución No. 128-2015-F, “NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y 

CAJAS CENTRALES”. 

 

3.- Resolución No. 129-2015-F, “NORMA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

CRÉDITO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO”. 

 

4.- Resolución No. 130-2015-F, “NORMA PARA LA CONSTITUCIÓN DE 

PROVISIONES DE ACTIVOS DE RIESGO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO 

Y CRÉDITO”. 

 

5.- Resolución No. 131-2015-F, “NORMA DE SOLVENCIA, PATRIMONIO 

TÉCNICO Y ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO PARA 

LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y CAJAS CENTRALES. 

 

6.- Resolución No. 132-2015-F, “NORMA QUE REGULA LAS LIQUIDACIONES DE 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIER POPULAR Y SOLIDARIO, SUJETAS 
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AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA”. 

 

Es decir, todas las cooperativas deberán establecer esquemas para el correcto control de 

la administración de riesgos integrales, esto nos permitirá mitigar el riesgo exponencial 

en cada proceso que realiza la cooperativa.  

3.2 GLOSARIO DE TERMINOS (Resolución No. 128-2015-F) (pag 2) 

a) Administración de riesgos: Es el proceso mediante el cual las entidades 

identifican, miden, priorizan, controlan, mitigan, monitorean y comunican los 

riesgos a los cuales se encuentran expuestas; 

b) Contraparte: Es el socio o cooperado, cliente, proveedor, corresponsal, 

empleado, administrador y/o cualquier persona natural o jurídica que tenga 

relación comercial o contractual con la entidad; 

c) Estrategia: Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente, que se 

llevan a cabo para lograr un determinado objetivo; 

d) Evento de riesgo: Es un hecho que podría generar pérdidas para la entidad; 

e) Exposición: está determinada por el riesgo asumido menos la cobertura 

implementada; 

f) Impacto: es la afectación financiera, con respecto al patrimonio técnico, que 

podría tener la entidad, en el caso de que ocurra un evento de riesgo; 

g) Límites de riesgo: Es el umbral o la cantidad máxima de riesgo que la entidad 

está dispuesta a aceptar; 

h) Matriz de riesgos: Es una herramienta de control y gestión en la que se 

identifican y cuantifican los riesgos, con base en el nivel de probabilidad y el 

impacto de los mismos; facilita la administración de los riesgos que pudieran 

afectar los resultados y el logro de los objetivos institucionales. 

i) Políticas Institucionales: Son declaraciones y principios emitidos por el Consejo 

de Administración, que orientan las acciones de la entidad y delimitan el espacio 

dentro del cual la administración podrá tomar decisiones; 

j) Probabilidad: Es la posibilidad de que ocurra un evento de riesgo en un 

determinado periodo de tiempo. 

k) Riesgo: Es la posibilidad de que se produzca el evento que genere pérdidas con 

un determinado nivel de impacto para la entidad; y, 

l) Superintendencia: Es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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3.3 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Ser los pioneros en la calidad y servicio, aprovechando y maximizando las fortalezas que 

la cooperativa CAJA ha adquirido durante su trayectoria en sus 52 años de vida, siempre 

en una continua comunicación con los colaboradores, revisando constantemente las 

políticas, procedimientos y metodologías con el fin de optimizar los procesos y 

perfeccionar la atención a nuestros socios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar una política clara y expedita para el manejo de los riesgos de la entidad. 

 Incrementar la cantidad de ingresos en base a la calidad. 

 Reducir la cantidad de costos 

 Mejorar la entrega de servicios 

 Mantener un monto de capital o patrimonio a fin de apoyar a la entidad a enfrentar 

pérdidas inesperadas provenientes de los diferentes tipos de riesgos. 

 Constituir una metodología que permita optimizar los procesos integrales de 

riesgos. 

3.4 PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

La Administración integral de riesgos de la Cooperativa Alfonso Jaramillo Leon se basa 

en los siguientes principios: 

 Generadora de Valor.- Este principio facilitará mantener y/o mejorar la calidad 

de los activos, identificar, medir y controlar las pérdidas no esperadas y maximizar 

el valor patrimonial de la cooperativa en favor de sus socios. 

 

 Consecuente con la estrategia de la Cooperativa.- Se encuentra ligada 

directamente con la visión, misión y objetivos Institucionales, por lo tanto se basa 

en la estrategia institucional, procurando la satisfacción de los socios y mitigando 

el riesgo a un nivel aceptable. 

 

 Integridad.- Se identifica que todos los riesgos se hallan correlacionados entre sí, 

por lo tanto el control no puede ser individual y  

 

 eventual, que en el caso de existir pérdidas estas estarán correlacionadas entre sí 

provocando un impacto en cadena, y podrían potenciar a su vez el nivel de 

pérdidas esperadas. 

 

 Participativo.- Contempla la participación de todas las áreas de decisión 

(Consejo de Administración, Comité de Auditoría, Comité Integral de Riesgos y 

Alta Gerencia) y operaciones vinculadas a la identificación, cuantificación, 

monitoreo y mitigación de los riesgos. 
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 Independencia.- Conforme lo establece la ley, se debe establecer una distinción 

de funciones entre las áreas que asumen el riesgo y los que administran y controlan 

el riesgo, de forma que faciliten el ejercicio de funciones en las operaciones 

propias del negocio, así como de valuación  

 

 Los riesgos son cuantificables.- La gestión de los riesgos acostumbra considerar 

una percepción subjetiva de los analistas, a partir de la información disponible y 

capacidad de evaluación, por lo que la definición de los criterios de calificación 

son categorías subjetivas (bajo, medio, alto). El esquema integral de riesgos 

esboza que éstos deben ser cuantificados mediante modelos y algoritmos, de 

preferencia de carácter estadístico, con el fin de introducir criterios y parámetros, 

que eliminen las distorsiones de la evaluación subjetiva, basada en la experiencia 

y criterio de los funcionarios de la entidad. 

 

 Dinámico.- En entorno y el avance de los factores de riesgo exigen que los 

supuestos, parámetros, instrumentos y modelos se acoplen a nuevos escenarios, 

que significan diferentes opciones e impacto ante pérdidas. 

 

 Estructural.- La gestión de riesgo pretende transformar las bases y estructura de 

la forma cómo la institución se ha organizado para la intermediación financiera, 

administración, calificación de la cartera y visión del negocio. 

 

3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACION 

INTEGRAL DE RIESGOS 

Según lo indica la Resolución No. 128 – 2015 – F Artículo 4. 

La estructura para la Administración Integral de Riesgos para las cooperativas del 

segmento 2 deberá contar con la siguiente organización: 

ORGANOS INTERNOS CAJA 

Consejo de Administración X 

Consejo de Vigilancia X 

Comité de Administración Integral de 

Riesgos 

X 

Unidad de Riesgos X 

Administrador de Riesgos - 

 

Estructura Estratégica.- Compuesta por el Consejo de Administración y comité integral 

de riesgos, que tienen como función la definición y aprobación de las estrategias y las 

políticas de gestión integral de riesgos, así como asegurar la existencia de los recursos 

necesarios para su correcta implementación. 

Esta estructura será la encargada de comunicar a toda la institución de forma clara y 

explícita, la estrategia y políticas que se han definido para la administración integral de 
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riesgos generando una cultura de riesgos dentro de la cooperativa, siempre precautelando 

los recursos de los socios. 

Estructura Operativa.- Compuesta por la Unidad de Riesgos, la cual debe diseñar y 

proponer la estrategia y las políticas de gestión integral de riesgos (crédito, mercado, 

liquidez, operacional) así como desarrollar metodologías, herramientas, modelos y otros 

instrumentos que permitan identificar, medir, priorizar, controlar, mitigar, monitorear y 

comunicar) los riesgos que asumen la cooperativa enmarcados en los entes de control. 

 

La cooperativa analizará el establecimiento de un proceso de toma de decisiones 

relacionadas con todos los riesgos expuestos, basadas en las sugerencias del CAIR Y 

UAIR, este proceso comprende: 

 Claras líneas de autoridad 

 División entre las áreas financieras, negocios y riesgos. 

 La unidad de administración  integral de riesgos reportará a la gerencia. 

 

 El comité de Administracion Integral de riesgos (CAIR) es un órgano asesor del 

Consejo de Administración y de la Gerencia General. 
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 La Unidad de Administración Integral de Riesgos estará ubicado en un nivel 

jerárquico similar a las unidades que deciden estrategias comercial y de negocios 

de la Cooperativa y reportará directamente a la Gerencia General. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 5. COMITÉ DE ADMINISTRCIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Las entidades están obligadas a constituir un Comité de Administración integral de 

Riesgos, que estará conformado por los siguientes miembros: 

MIEMBROS DEL COMITÉ SEGMENTO 

2 

Con derecho a voz y voto:  

Vocal del Consejo de Administración X 

Gerente X 

Responsable de la Unidad de Riesgos X 

 

3.6 SESIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS 

Según lo indica la Resolución No. 128 – 2015 – F  

ARTICULO 6. Sesiones del Comité de Administración Integral de Riesgos. El 

Comité de Administración Integral de Riesgos será presidido por el vocal de Consejo de 

Administración, y, en calidad de Secretario Técnico del Comité actuará el responsable de 

la Unidad de Riesgos o el Administrador de Riesgos según corresponda. 

El vocal designado por el Consejo de Administración y el responsable de la Unidad de 

Riesgos, deberán tener título de al menos tercer nivel en administración, sistemas, 

finanzas, economía, contabilidad o áreas afines. 

Las sesiones se instalarán una vez que se constate el quórum con la asistencia de al menos 

dos de los miembros con derecho a voz y voto. Las decisiones serán tomadas con al menos 

dos votos. 

En las sesiones del Comité participarán los funcionarios responsables de las áreas de 

negocios, y, otros que se consideren funcionarios vinculados con los temas a tratarse. 

Ninguno de estos funcionarios tendrá derecho a voto. 

El Comité sesionará de manera ordinaria en forma mensual, si se trata de las cooperativas 

de los segmentos 1, 2 y cajas centrales; y, en forma trimestral en el caso de las 

cooperativas del segmento 3. Podrá reunirse extraordinariamente cuando el Presidente lo 
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convoque, por iniciativa propia, o por pedido de al menos dos de sus miembros. En las 

sesiones extraordinarias se tratarán únicamente los puntos del orden del día. 

La convocatoria que contendrá el orden del día, las comunicará el Presidente con al menos 

cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. Excepto cuando se trate de sesiones 

extraordinarias que podrán ser convocadas en cualquier momento. Las sesiones podrán 

ser presenciales o por cualquier otro medio tecnológico al alcance de la entidad. 

La resolución constará en las respectivas actas. El Secretario del Comité, elaborará y 

llevará actas fechadas y numeradas en forma secuencial de todas las sesiones debidamente 

suscritas por todos sus asistentes. Así mismo, será de su responsabilidad la custodia de 

las mismas, bajo los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. 

3.7 UNIDAD DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS (UAIR) 

Según lo indica la Resolución No. 128 – 2015 – F  

ARTICULO 7. Unidad de Riesgos. Las cooperativas de los segmentos 1, 2 y cajas 

centrales, constarán con una Unidad de Riesgos que tendrá el mismo nivel jerárquico que 

las áreas de negocio y será independiente de las demás áreas de la entidad. 

El responsable de dicha Unidad, mantendrá relación de dependencia laboral con la entidad 

y funciones exclusivamente relacionadas con la administración integral de riesgos. 

En el caso de la Cooperativa la Unidad de Riesgo está conformada por el personal 

responsable del área de Riesgos y estará bajo la supervisión y dirección del Comité de 

Administración Integral de Riesgos y tendrá la responsabilidad de vigilar y asegurar que 

las áreas de negocio estén ejecutando correctamente la estrategia políticas, procesos y 

procedimientos de administración integral de riesgos. 

3.8 RESPONSABILIDADES EN LA ADMINISTRACION DE RIESGOS 

Según lo indica la Resolución No. 128 – 2015 – F  

ARTICULO 8. Consejo de Administración: El Consejo de Administración para una 

adecuada implementación de la administración integral de riesgos, deberá: 

a) Aprobar las políticas, proceso y estrategias en materia de riesgos. 

b) Designar al vocal que será miembro permanente del Comité de Administración 

Integral de Riesgos; 

c) Conocer y aprobar los informes y recomendaciones que presente el Comité de 

Administración de Riesgos, conforme lo señalado en el artículo 10 de esta 

resolución, y, 

d) Las demás determinadas por la Superintendencia. 

ARTICULO 9. Consejo de Vigilancia: El Consejo de Vigilancia, para una adecuada 

implementación de la administración integral de riesgos, verificará que: 

a) El Comité de Administración Integral de Riesgos cumpla con sus funciones y 

responsabilidades, 
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b) La Unidad o el Administrador de Riesgos, según corresponda, cumplan y hagan 

cumplir de manera correcta y oportuna las políticas, procesos, procedimientos, 

metodologías y estrategias de administración integral de riesgos, y, 

c) El Auditor Interno realice la evaluación sobre la aplicación de la presente 

resolución. 

Según lo indica la Resolución No. 128 – 2015 – F  

ARTICULO 10. Comité de Administración integral de Riesgos: El Comité de 

Administración Integral de Riesgos, deberá proponer y recomendar al Consejo de 

Administración, para su aprobación lo siguiente: 

a) Las políticas, procesos y estrategias para la administración integral de riesgos;  

b) las metodología, sistemas de información y procedimientos para la administración 

de riesgos, así como sus correspondientes  actualizaciones; 

c) Los límites de exposición de los diferentes tipos de riesgo; 

d) El informe sobre calificación de activos de riesgo; 

e) El informe de riesgos respecto a nuevos productos y servicios; 

f) La matriz de riesgos institucionales para el caso de las cooperativas de los 

segmentos1, 2 y cajas centrales. 

g) Los informes de cumplimiento de políticas, límites, procesos, procedimientos, 

metodologías y estrategias de administración integral de riesgos, así como las 

medidas correctivas en caso de incumplimientos. Los informes de cumplimiento 

para las cooperativas de los segmentos 1, 2 y caja central de forma mensual y en 

el caso del segmento 3 de forma trimestral; 

h) El Manual de Administración Integral de riesgos para el caso de las cooperativas 

de los segmentos 1, 2 y cajas centrales: 

i) El plan de Continuidad y Contingencia del negocio en el caso de las cooperativas 

de los segmentos 1, 2 y cajas centrales; 

j) El plan de Contingencia de Liquidez en el caso de las cooperativas del segmento 

3,y; 

k) Las demás que determine el Consejo de Administración o la Superintendencia. 

 

ARTICULO 11. Representante Legal: El Representante Legal, respecto de la 

administración integral de riesgos, deberá: 

a) Implementar las políticas, procesos y estrategias definidas por el Consejo de 

Administración en relación a la administración de riesgos, y, 

b) Facilitar la información al área de Auditoría Interna y al Consejo de Vigilancia 

para que puedan realizar la evaluación y seguimiento respecto a la 

implementación de la administración integral de riesgos. 

ARTICULO 12. Unidad de Riesgos y Administrador de Riesgos: La Unidad de 

Riesgos o el Administrador de Riesgos, según corresponda, desempeñará las siguientes 

funciones: 

No. FUNCIONES SEGMENTO 

2 
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1 Elaborar y poner en consideración del comité de administración 

integral de riesgos: 

 

 a) Las propuestas de políticas y estrategias para la 

administración integral de riesgos; 

X 

 b) Las propuestas de metodologías y procedimientos para 

la administración de riesgos. 

X 

 c) Los límites de exposición de los diferentes tipos de 

riesgos; 

X 

 d) El informe sobre calificación de activos de riesgo, 

emitido de forma trimestral, con corte al 31 de marzo, 30 

de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. 

X 

 e) El informe de riesgos respecto a nuevos productos y 

servicios; 

X 

 f) La matriz de riesgos X 

 g) Los informes de cumplimiento de políticas, límites, 

procesos, procedimientos, metodologías y estrategias de 

administración integral de riesgos. 

X 

 h) El manual de Administración integral de riesgos, X 

 i) El plan de continuidad y contingencia del negocio; N/A 

2 Monitorear los niveles de exposición por tipo de riesgo y 

proponer medidas de mitigación en caso de incumplimientos 

X 

3 Verificar el cumplimiento de las políticas, procesos, 

procedimientos, metodologías y estrategias, para la 

administración integral de riesgos. 

X 

4 Levantar y custodiar las actas de las sesiones del comité de 

administración integral de riesgos. 

X 

5 Proponer la implementación de sistemas de información que 

permitan a la entidad utilizar eficientemente metodología propia 

de administración integral de riesgos. 

X 

6  Implementar estrategias de comunicación a nivel de toda la 

entidad, a fin de generar una cultura de gestión integral de 

riesgos 

X 

7 Las demás que determine el comité de administración integral 

de riesgos o las políticas internas de la entidad. 

 

 

Comité de Auditoría Interna.- en la resolución No. 128-2015-F.en el acápite 

correspondiente a las funciones y responsabilidades de cada una de las instancias que 

participan en la gestión integral de riesgos no se establece un comité de auditoría, no 

obstante, en el ámbito de la Administración Integral de Riesgos se establece las siguientes 

responsabilidades para el comité de Auditoría: 

1) Conocer y comprender los riesgos inherentes a la estrategia de negocio que asume 

la institución. 

2) Asegurarse que la auditoría interna verifique las existencias y cumplimiento del 

esquema de la administración integral de riesgos de la institución.  

3) Velar por el cumplimiento de los límites generales de prudencia para la 

administración de los riesgos, compatibles con las actividades, estrategias y 
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objetivos institucionales y que permitan una eficaz reacción frente a situaciones 

adversas.  

4) Verificar que se implementen medidas correctivas en caso que las estrategias, 

políticas, proceso y procedimientos para la administración integral de riesgos no 

se cumplan, o se cumplan parcialmente en forma incorrecta. 

 

 

3.9 POLITICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

ARTICULO 13. Política de las Entidades para la Administración Integral de 

Riesgos: La Política de la Cooperativa es dar cumplimiento con lo dispuesto en la 

normativa legal y reglamentaria aceptando la regulación de los entes de Control según 

dispone su nueva ley. A esto se suma una dinámica de control y gestión del riesgo 

mediante la revisión y actualización de los siguientes aspectos: (Resolución No. 128-

2015-F, pg 7) 

a) El cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la administración 

integral de riesgos. 

b) Estructura Organizacional que soporta el proceso de administración integral de 

riesgos. 

c) Las facultades y responsabilidades de todo el personal que desempeñe cargos que 

impliquen la toma de riesgos para la entidad. 

d)  La clasificación de los riesgos por tipo de operación y líneas de negocio. 

e) Los límites de exposición al riesgo al menos en relación a liquidez, morosidad, 

solvencia, concentración de depósitos y de cartera. 

f) La forma y periodicidad con que se deberá informar al Consejo de 

Administración, al Comité de riesgos, al Representante Legal y a las Unidades de 

Negocios sobre la exposición al riesgo de la entidad y los inherentes a cada Unidad 

de Negocio. 

g) Las medidas de control interno, así como las correspondientes para corregir las 

desviaciones que se observen sobre los límites de exposición y niveles de 

tolerancia al riesgo; 

h) El proceso de aprobar, desde una perspectiva de administración integral de 

riesgos, las operaciones, servicios, productos y líneas de negocio que sean nuevos 

para la entidad. 

i) Los planes de continuidad del negocio para restablecer niveles mínimos de la 

operación en caso de presentarse eventos fortuitos o de fuerza mayor; 

j) El proceso para obtener la autorización para exceder de manera excepcional los 

límites de exposición y niveles de tolerancia al riesgo; y 

k) Otros elementos que con criterio técnico deban estar incluidos. 

 

La estructura organizacional incluye al Comité de Administración Integral de Riesgos 

quienes a su vez se comunicarán a través de la Unidad de Riesgos a las distintas áreas de 

la institución, mediante constancia escrita, de las disposiciones legales relacionadas  con 

la administración integral de riesgos al igual que  lo propuesto en el Manual de 
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Administración Integral de Riesgos y otras establecidas por el CAIR, y del hecho de que 

cualquier violación por su parte de lo establecido en las disposiciones quebrantaría la 

disciplina institucional y podría ocasionar sanciones administrativas e incumplimientos 

frente al organismo de control. 

 Comunicar a las diferentes áreas sobre el manual de riesgos, y las instrucciones 

del Comité de Administración integral de Riesgos (CAIR). 

 La Unidad de Riesgos deberá respaldarse en un registro por escrito de su 

notificación. 

 El riesgo deberá ser identificado, medido, controlado a nivel de la transacción de 

la incorporación de las mismas y de la estrategia de negocio. 

 

 

 

3.10 ELEMENTOS PARA LA ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS 

Las políticas para la administración integral de riesgos y la definición de límites de 

exposición se regirán específicamente a lo señalado en la resolución No. JB-2004-631 y 

No. 128 – 2015- F. 

Los procedimientos involucrados en la AIR para identificar, medir, priorizar, controlar, 

mitigar, monitorear y comunicar son: 

(Resolución No. 128 – 2015 – F Sección VI. Artículo 14) 

a) Identificación: reconocer los riesgos existentes en cada operación, producto, 

proceso y línea de negocio que desarrolla la entidad, para lo cual se identifican y 

clasifican los eventos adversos según el tipo de riesgo al que corresponden. 

b) Medición: Los riesgos deberán ser cuantificados con el objeto de medir el posible 

impacto económico en los resultados financieros de la entidad. Las metodologías 

y herramientas para medir el riesgo deben estar de conformidad con el tamaño, la 

naturaleza de sus operaciones y los niveles de riesgo asumidos por la entidad. 

c) Priorización: una vez identificados los eventos de riesgo y su impacto, la entidad 

deberá priorizar aquellos en los cuales enfocará sus acciones de control. 

d) Control: es el conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de 

disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso, que pueda originar 

pérdidas a la entidad. 

e) Mitigación: corresponde a la definición de las acciones para reducir el impacto 

de un evento de riesgo y minimizar las pérdidas. 

f) Monitoreo: consiste en el seguimiento que permite detectar y corregir 

oportunamente deficiencias y/o incumplimientos en las políticas, procesos y 

procedimientos para cada uno de los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la 

entidad; y, 

g) Comunicación: acción orientada a establecer y desarrollar un plan de 

comunicación que asegure de forma periódica la distribución de información 

apropiada, veraz y oportuna, relacionada con la entidad y su proceso de AIR, 

destinada al Consejo de Administración, así como a las distintas áreas que 
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participan en la toma de decisiones y en la gestión de riesgos. Esta etapa debe 

coadyuvar a promover un proceso de emprendimiento y mejora continua en la 

administración integral de riesgos. 

ARTICULO 15. Tipos de riesgo: En la implementación de la administración integral de 

riesgos las entidades deberán considerar al menos los siguientes tipos de riesgos: 

a) Riesgo de crédito: es la probabilidad de pérdida que asume la entidad como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas 

por la contraparte. 

b) Riesgo de Liquidez: es la probabilidad de que una entidad no disponga de los 

recursos líquidos necesarios para cumplir a tiempo sus obligaciones y que, por 

tanto, se vea forzada a limitar sus operaciones, incurrir en pasivos con costo o 

vender sus activos en condiciones desfavorables. 

c) Riesgo de Mercado: es la probabilidad de pérdida en que una entidad pueda 

incurrir por cambios en los precios de activos financieros, tasas de  interés, 

y tipos de cambio que afecten el valor de las posiciones activas y 

 pasivas. 

d) Riesgo Operativo: es la posibilidad de que se produzcan pérdidas para la 

entidad, debido a fallas o insuficiencias originadas en procesos, personas, 

tecnología de información y eventos externos. 

e) Riesgo Legal: es la probabilidad de que una entidad incurra en pérdidas 

debido a la inobservancia e incorrecta aplicación de disposiciones legales e 

instrucciones emanadas por organismos de control, aplicación de sentencias 

o resoluciones judiciales o administrativas adversas; deficiente redacción de 

textos, formalización o ejecución de actos, contratos o  transacciones o 

porque los derechos de las partes contratantes no han sido  debidamente 

estipuladas. 

 

3.11. MANUAL DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

3.11.1 MANEJO DEL MANUAL 

 La Cooperativa Alfonso Jaramillo León, contará con un manual de administración 

integral de Riesgos que detallará cada tipo de riesgos de acuerdo a lo dispuesto 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 El presente Manual es de uso exclusivo de CAJA 

 Se prohíbe la reproducción total o parcial del Manual de Riesgos. 

 El personal que disponga de una copia deberá tener total sigilo y cuidado para 

evitar sustracciones o plagio. 

 Todo funcionario involucrado en el proceso de riesgos deberá obligatoriamente 

conocer en detalle las políticas y procedimientos vigentes, así como sus 

enmiendas.  

 No será una justificación el desconocimiento de políticas, límites, restricciones y 

procedimientos que han sido divulgados normalmente. 
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3.11.2 ACTUALIZACION DEL MANUAL 

 Su actualización será periódica de acuerdo a los cambios que surjan a nivel 

institucional y del organismo de control. 

 Su introducción y socialización será de responsabilidad de la unidad de riesgo. 

 La reforma del Manual de Riesgos será conocida y discutida por el CAIR y 

aprobada por el Consejo de Administración. 

 La actualización será notificada al ente de control dentro de los quince días 

posteriores a su aprobación o reforma, quienes podrán observar y recomendar 

cambios en el mismo.  

 

3.11.3 DIFUSIÓN DEL MANUAL 

 Cada ejemplar que se entregue a los funcionarios de la cooperativa serán 

debidamente enumerados y recibidos con una constancia escrita. 

 La UAIR (Unidad de Administración Integral de Riesgos) será la encargada de 

difundir las políticas descritas en el presente Manual. 

 El registro, custodio y distribución del Manual será de responsabilidad de la 

asistente de gerencia. 

3.11.4 REUNIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

El CAIR sesionará de manera mensual, o por petición del Presidente de Comité de forma 

extraordinaria.  

Cada sesión debe estar documentada y archivada debidamente con la convocatoria 

solicitada por el secretario del comité y deberá constar el detalle del orden del día. De 

igual manera se emitirá un acta donde consten las decisiones, recomendaciones, 

estrategias y puntos analizados; éstas serán aprobadas por todos los miembros del CAIR. 

Posteriormente el representante del Consejo de Administración incluirá el informe para 

los miembros del Consejo de Administración. 

Contenidos del acta del CAIR 

La información que contenga será de acuerdo a lo solicitado por el ente de control, al 

momento se incluirá al menos los siguientes puntos: 

Aspectos Generales 

 Codificación del Acta: comprende el código que refiere el Número del acta, 

comité al que corresponde, año y número de sesión. 

 ACTA No.   CAIR – 2006 – 001. 

 Fecha: En que se desarrolla la sesión ordinaria o extraordinaria del CAIR. 

 Miembros del CAIR. 

 Hora: en que inicia y finaliza la reunión. 

 Corte de la información: periodo al que se está analizando. 
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Aspectos Técnicos de Riesgo 

Comprenderá un análisis por tipo de Riesgos: Crédito - Liquidez – mercado – operativo 

– legal –. 

 

Riesgo de Crédito: 

a) Tendencia del mercado respecto a colocaciones. 

b) Análisis de Créditos Concedidos. 

c) Distribución de la cartera de crédito por: 

 Clientes 

 Por tipo de crédito 

 Por tipo de cartera 

 Por plazo 

 Por oficinas 

 Por tipo de garantías 

 Otras Variables. 

d) Comportamiento y composición de colocaciones. 

 Mora por Oficina 

 Comparación mensual de morosidad 

e) Informe de los diez casos más vencidos de cartera vencida priorizado por su 

saldo actual. 

f) Indicadores financieros por agencia y por ejecutivo 

Riesgo de Liquidez: 

g) Comportamiento y composición de las fuentes de fondeo 

 Obligaciones al público 

 Depósitos a la vista 

 Depósitos a Plazo 

 Depósitos Restringidos 

 Concentración de Depósitos 

 Obligaciones Financieras 

h) Liquidez Estructural semanal 

i) Comportamiento y composición de las inversiones 

j) Saldo y estructura de las Disponibilidades 

k) Revisión de Calce de plazos 

l) Análisis de posiciones líquidas por bandas 

m) Informe de provisión de cartera incobrable 

n) Informe de Cartera Castigada 

o) Otras que considere necesario 

 

Riesgo de Mercado: 

a) Comportamiento y composición de las tasas de interés activas y pasivas. 

 Tasas internas 

 Comparativo con el entorno 
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b) Saldo y estructura de activos y pasivos corrientes 

c) Composición del pasivo corriente 

d) Crecimiento institucional 

e) Participación de mercado  

Riesgo Operativo: 

a) Análisis de información de riesgo operativo: 

 Control de apertura de cuentas. 

 Control de cierre de cuentas 

 Control de caída de sistemas 

 Control de errores 

 Otros controles que se vayan implementando de acuerdo a lo que 

considere necesario. 

 Avances del proceso de implementación de riesgo operativo y 

cumplimiento de programas o cronogramas como: matrices de riesgos. 

Riesgos Legales: 

a) Resumen de los casos judiciales por: 

 Agencia 

 Ejecutivo 

 Abogado 

 Tipo de Crédito 

b) Informe de los casos recuperados por gestión judicial y extra judicial. 

Otros Aspectos: 

a) Seguimiento de estrategias de mitigación de riesgos definidas por el CAIR. 

b) Varios. 

 

Aspectos complementarios: 

Conforme se avance con la implementación de todos los riesgos, se incluirán en el acta el 

análisis de los mismos tales como el riesgo reputacional entre otros. 

 

3.11.5 De los informes de la UAIR: 

La UAIR emitirá informes oportunos, dirigidos al CAIR, sobre cualquier aspecto 

dispuesto por la junta de regulación monetaria financiera en sus resoluciones y 

actualizaciones correspondientes. 
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3.11.6. PROCEDIMIENTO DE LA ADMINISTRACION INTEGRAL DE 

RIESGOS 

Según lo indica la Resolución No. 128 – 2015 – F  

ARTICULO 16. Las entidades para la definición de los procedimientos en cada una de 

las etapas del proceso de administración de riesgos, como mínimo deberán considerar los 

siguientes lineamientos: 

PROCESOS LINEAMIENTOS PARA LA DEFINICION DE PROCEDIMIENTOS 

Identificar 1 
Levantar un inventario de eventos de riesgos asociados a los procesos 
críticos de la entidad; 

Medir 

2 Construir bases de datos que permitan la gestión de los riesgos; 

3 Elaborar la matriz de riesgos. 

4 Valorar el riesgo inherente y residual 

5 
Estimar la pérdida en la cual podría incurrir una entidad en caso de 
materializarse el riesgo (1); 

6 Estimar el impacto de dicha pérdida en relación al patrimonio (1). 

Priorizar 7 
Establecer los criterios para priorizar aquellos eventos de riesgos en los 
cuales enfocará sus acciones de control. 

Controlar 

8 Establecer límites de riesgos; 

9 Determinar medidas de seguridad física. 

10 Definir políticas de seguridad de información. 

11 
Implementar los controles definidos para disminuir la probabilidad de 
ocurrencia de los eventos de riesgo. 

Mitigar 12 
Definir las acciones para reducir o transferir el impacto de un evento de 
riesgo. 

Monitorear 

13 
Revisar la implementación de las políticas, procesos y procedimientos para 
la administración integral de riesgos. 

14 
Establecer un sistema de información que facilite el seguimiento a la 
gestión integral de riesgos. 

15 
revisar periódicamente los cambios en la exposición al riesgo con base en 
la matriz de riesgos 

16 Evaluar el cumplimiento de los límites para la administración del riesgo. 

Comunicar 

17 
Establecer formatos y canales para la divulgación de la información de 
riesgos; 

18 
Definir estrategias de comunicación para promover una cultura de 
administración de riesgos en la entidad. 

 

(1) La Cooperativa efectuará la medición de la pérdida e impacto de dicha pérdida en el patrimonio, al menos 

para los riesgos de crédito y liquidez. 

3.11.7. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

Cada entidad tiene un perfil distinto, dependiendo de su actividad, productos y segmentos 
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a los que se presten, es por ello que cada institución elabora su Matriz de identificación y 

priorización de riesgos de acuerdo a sus necesidades y circunstancias. 

La matriz es una herramienta para evaluación de los mismos que permite presentar de 

manera gráfica la severidad o pérdida del impacto y la probabilidad de ocurrencia o 

frecuencia al incurrir en eventos de riesgo. Esta, es de mucha utilidad al momento de 

priorizar, identificar y tomar decisiones por parte de los administradores de la 

cooperativa, pues permitirá evaluar riesgos específicos y trabajar en ellos para mitigar su 

impacto. 

La matriz basa su esquema en la identificación de varios factores de riesgo, siendo de 

origen interno (endógeno) o externo (exógeno) que al momento de materializarse pueden 

representar pérdidas significativas en el valor de los activos y/o el incremento de 

costos/gastos y creación de pasivos para la cooperativa.  

 

 

PASO I. Recopilación de la información. 

En este punto la dirección es descubrir cuál o cuáles son los principales factores de riesgo 

al que está expuesta la Cooperativa CAJA y sus preferencias de acuerdo a los objetivos 

institucionales, en las que se permitirá estimar la probabilidad de ocurrencia de los 

eventos generadores de pérdida y su impacto financiero. 

Las estrategias para conseguir el objetivo propuesto son las siguientes: 

 Hacer un análisis de las causas por las cuáles se han enfrentado problemas en el 

pasado 

 Análisis de datos históricos sobre actividades o procesos que han generado 

pérdidas para la institución. 

 Evaluar los motivos de las principales pérdidas que ha tenido la institución en el 

pasado. 

 Validar los manuales y el mapeo de procesos de la institución para identificar 

posibles problemas. 

 Levantamiento de información in situ al personal con experiencia en cada uno de 

sus tareas mediante lluvia de ideas. 

Probabiidad

Se refiere a la 
posibilidad real de 
que se materialice 
un riesgo. ¿cuál es 
la probabilidad de 

que el riesgo 
ocurra?

Impacto

Son las pérdidas 
que se pueden 

producir en caso de 
que un riesgo se 
materialice. ¿qué 
tan grande podría 
ser la pérdida si el 

riesgo ocurre?
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 Revisar las auditorías y diagnósticos que se han realizado a la institución. 

 Identificar posibles signos de estrés a través de indicadores clave. 

Una vez que se han identificado los riesgos continuaremos con el siguiente paso. 

 

PASO II. Clasificación de los riesgos institucionales. 

Identificados los eventos de riesgo y sus correspondientes factores, es preciso clasificarlos 

en los grandes grupos de riesgos para poder medir la exposición total del riesgo de la 

institución: 

a) Los procesos y subprocesos 

1. Procesos gobernantes o estratégicos 

2. Procesos Productivos (Creadores de valor) y 

3. Procesos Habilitantes o de apoyo 

El riesgo puede encontrarse implícito en cada uno de los mismos, no son excluyentes 

entre sí, por lo que el riesgo puede presentarse en varios criterios y su clasificación 

 

PASO III. Estructuración de la Matriz de identificación y Priorización de riesgos. 

a) Los procesos: proporcionan directrices a los demás procesos y son realizados por 

el Consejo y la alta gerencia para poder cumplir con los objetivos y políticas 

institucionales. Ejemplo: Planificación estratégica etc. 

 

1. Procesos gobernantes o estratégicos: Gerenciales, deben ser mejorados 

constantemente por el Administrador de riesgos. 

 

2. Procesos Productivos (Creadores de Valor): Contiene todo lo que respecta a 

la atención al socio ya sea por ventanilla, balcón de servicios, captaciones de 

crédito o inversiones. 

 

3. Procesos Habilitantes o de apoyo: Apoyan a los proceso gobernantes y 

productivos. Como son Tecnología, Sistemas de información, Tesorería, 

Control Interno, Recursos Humanos, Operaciones. 

 

b) Los subprocesos: Procesos esenciales destinados a llevar a cabo las actividades 

para la ejecución de las políticas y estrategias relacionadas con la calidad de los 

productos o servicios que ofrecen a sus clientes. 

 

c) Ejecuta: es la persona responsable de realizar la actividad, por lo general son las 

personas del mismo departamento donde se originó o detectó el riesgo. 

 

d) Responsable: Es la persona o jefe inmediato quien se encarga de monitorear 

que se haya cumplido con la corrección del riesgo. 
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e) Tipo de Procesos: El tipo de proceso puede ser productivo, generador de valor o 

proceso habilitante como es de apoyo. 

 

f) Crítico: Establece si el el proceso es crítico SI/NO para establecer prioridades. 

 

g) Descripción del de riesgo: Describe la actividad en la que se incurre o genera el 

riesgo. 

 

h) Fuente del riesgo: Origen de un evento de riesgo, se clasifican en internos 

(endógenos) y externos (exógenos), cuyo resultado, en el caso de materializarse, 

podrían ocasionar pérdidas de los activos de la cooperativa y/o el incremento de 

costos/gastos y pasivos. 

 

 

 

 

 

 

i) Tipo de impacto: Este puede ser (Insignificante, menor, moderado, mayor, 

catastrófico) la determinación de la probabilidad y el impacto puede ser subjetiva 

y por lo tanto, es preciso establecer, formalizar y documentar los parámetros que 

permitan reducir al mínimo dicha subjetividad. 

 

j) Probabilidad de ocurrencia (casi certeza, improbable, posible, probable, 

raro): es la percepción de la extensión de ocurrencia de los eventos de riesgo, es 

decir constituye una medida numérica de incidencias que puede presentarse. 

 Una vez determinado la probabilidad y el impacto para cada uno de los eventos 

 de riesgo, se distribuye los diversos riesgos en lo que se denomina una matriz de 

 riesgos, como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Fuente de riesgo 

Interna 

Externa 

Interna/Externa 

TABLA DE IMPACTO Y FRECUENCIA 

IM
P

A
C

TO
 MAYOR 4 5 5 

MODERADO 3 3 5 

MENOR 1 1 4 

 IMPROBABLE POSIBLE PROBABLE 

 FRECUENCIA O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
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k) Nivel de Impacto: es el resultado de la aplicación de la tabla de impacto y 

frecuencia para la medición de los factores de riesgo. 

 

 Riesgo Crítico: Cuando el riesgo representa una probabilidad de pérdida 

alta que puede afectar gravemente a la continuidad del negocio e incluso 

llevar a la liquidación de la entidad y que, por lo tanto, requiere acciones 

inmediatas por parte del Consejo de Administración y la Gerencia. 

 Riesgo Alto: cuando el riesgo representa una probabilidad de pérdida alta, 

que pueda afectar el funcionamiento normal de ciertos procesos de la 

entidad, y que requiere la atención del Consejo de Administración y 

Gerencia. 

 Riesgo Medio: cuan el riesgo representa una probabilidad de pérdida 

moderada, que afecta a ciertos procesos de la entidad, y que requiere la 

atención de la gerencia y de mandos medios, y, 

 Riesgo Bajo: cuando el riesgo representa una probabilidad de pérdida baja, 

que no afecta significativamente a los procesos de la entidad, y que se 

administran con controles y procedimientos rutinarios. 

 

l) Severidad de Riesgo: La severidad es una unidad de medida clave en el análisis 

cuantitativo del riesgo y se define como el porcentaje sobre la exposición en 

riesgo que no se espera recuperar en caso de incumplimiento. 

SEVERIDAD DEL RIESGO 

Extremo 19-25 

Alto 13-18 

Moderado 7-12 

Bajo 1-6 

 

 

m) Descripción del Control: Describe quienes están inmersos en el seguimiento del 

cumplimiento y correcto funcionamiento de la regularización del riesgo. 

 

n) Cumplimiento Normas de Control: Es un indicador de cumplimiento que ayuda 

a controlar si la normativa se encuentra ya establecida para cada tipo de riesgo. 

 

o) La efectividad del control: Es el seguimiento a la aplicación de la tabla de 

efectividad que permita una calificación por percepción de los controles 

implementados en CAJA. 

 

 

 

 

  

  

Efectividad del 

control Valor 

Óptimo 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Deficiente 2 

Inexistente 1 

Automatización 

Automático 

Semi-automático 

Manual 
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p) Exposición al Riesgo: toda institución está en la obligación de medir y entender 

el riesgo, determinar los niveles aceptables de exposición e implementar controles 

apropiados y monitorear su efectividad. Para ello se utiliza su fórmula: 

 EXPOSICION = Riesgo – Control    (R – C = E) 

 

 Fuente: DGRV Matriz Riesgo-BrunoBV28. 

 

a) Exposición por Proceso: Identifica cuál es el nivel de exposición para cada tipo 

de riesgo. 

 

b) Valor Económico: Es el costo/gasto que resulta de incurrir en cualquier evento 

de riesgo, y por lo tanto se podrá cuantificar en valores económicos cuánto es la 

pérdida. 

PASO IV. Control – Señales de alerta temprana 

Éstas corresponden a procedimientos que permitan realizar el control o seguimiento de 

los riesgos identificados en la matriz de identificación y priorización de riesgos de CAJA, 

la misma que permite advertir o dar aviso previo ante una eventual desviación en el 

comportamiento de los límites establecidos para cada uno de los riesgos institucionales. 

La señales de alerta son medidas categóricamente cada año (Cálculo de exposición al 

riesgo neto o residual) siendo su cálculo por rangos entre los valores inferior y superior 

de los límites establecidos en función del riesgo existente. Para definir su procedimiento 

utilizaremos la tabla de probabilidad/ impacto, que será calificado por los involucrados 

en cada uno de los eventos de riesgo identificados y así establecer qué riesgo debe ser 

Oportunidad del control 

Preventivo 

Detectivo 

Correctivo 

Frecuencia de control 

Permanente 

Periódico 

Ocasional 
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controlado y priorizado.   

A continuación se presentará la Matriz de riesgos con las especificidades detalladas 

anteriormente: (ver hoja de Excel) 
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4. RIESGO DE LIQUIDEZ 

INTRODUCCIÓN 

En éste capítulo se reconocerá la importancia de un correcto análisis del riesgo de 

liquidez, pues de presentarse inconvenientes por cualquier tipo de situación su impacto 

sería catastrófico para la cooperativa.  

4.1 DEFINICIÓN 

La liquidez es la capacidad de una institución de cumplir con todas sus obligaciones en 

efectivo a su vencimiento y poder financiar su crecimiento en el corto, mediano y largo 

plazo.   

El Riesgo de Liquidez, es la contingencia de pérdida que se manifiesta por la incapacidad 

de la Cooperativa por enfrentar una escasez de fondos y cumplir sus obligaciones, lo que 

determina la necesidad de conseguir recursos alternativos o de realizar activos en 

condiciones desfavorables. 

4.2 GLOSARIO DE TERMINOS 

Como obligaciones se entiende:  

 Pago a proveedores,  

 pago a acreedores, 

 retiro de depósito de clientes,  

 otorgamiento de crédito a clientes, etc. 

 

Efectivo: Se refiere a los siguientes conceptos: 

 Billetes y monedas en caja 

 Depósitos corrientes en otras instituciones financieras 

 Efectivo en proceso de ser cobrado (cheques y transferencias bancarias) 

Activos Líquidos: Es el efectivo + activos con un mercado secundario importante, de tal 

manera que se pueden canjear por efectivo en cualquier momento y sin incurrir en una 

depreciación importante (generalmente instrumentos gubernamentales) 

Administración de Liquidez: La gestión de liquidez en una institución financiera 

conlleva lograr un balance entre:  

1) El costo de oportunidad de mantener recursos líquidos 

2) El costo de no contar con recursos líquidos suficientes. 

El costo de Oportunidad: Se refiere a lo que una institución deja de ganar por mantener 

recursos en cuentas que prácticamente no generan intereses, en lugar de realizar 

inversiones que generan mayor intereses o ganancias de capital o bien, otorgar más 

créditos. 
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4.3 FACTORES CONDICIONANTES Y DETERMINANTES DEL RIESGO DE 

LIQUIDEZ 

Los niveles de liquidez están ligados con el desarrollo de intermediación financiera que 

ejecuta la Cooperativa y los efectos que se esperan de la gestión, en términos de: 

a) La cualidad propia de la estructura financiera, representada por: 

 Creación de estimaciones.- el riesgo de liquidez considera el impacto de 

los resultados operacionales y en el patrimonio, cuando la institución no 

se encuentra en capacidad de cumplir con sus obligaciones con los activos 

líquidos que posee al momento, obligándose a incurrir en pérdidas para 

liquidar otros activos. 

 Adecuación Patrimonial.- para responder a las condiciones de 

patrimonio técnico constituido por posibles riesgos de no cobertura de 

obligaciones, por la negligencia en la gestión de sus fondos, propende a 

descalces constantes y exposiciones de mercado altamente riesgosas y 

efectos de notable deterioro de la rentabilidad de la Cooperativa. 

 Fortalecimiento patrimonial.-conformación de reservas (partidas no 

redimibles) que admitan a la cooperativa contar con los fondos de mediano 

y largo plazo que puedan subsanar posibles descalces, salvaguardando en 

portafolios de inversión o crédito de corto plazo o alternativamente 

cubriendo posiciones de exposición en bandas específicas de insuficiencia 

líquida. No puede dejarse de lado a la administración, quienes deberán 

demostrar su habilidad de gestión financiera, alternando con la protección 

de posiciones líquidas de corto y mediano plazo y a la vez sean 

competitivos en el mercado. 

 

b) La participación de sectores económicos y posible concentración de los 

portafolios de inversiones y cartera en determinado sector, respectivamente; pues 

por determinadas condiciones de afectación se podrían presentar una eventual 

reducción de la capacidad de pago de la Cooperativa en el corto o mediano plazo. 

 

c) El concepto de las características para la instrumentación de operaciones por la 

ausencia de procesos o tecnologías de análisis y control, y no disponer de procesos 

técnicamente adecuados para la canalización y recuperación de fondos. 

 

 

d) Los niveles de responsabilidad, es decir, la capacidad técnica, moral, y de 

conocimiento para la toma de decisiones relativas a la gestión y manejo de los 

recursos en el corto plazo. 

Existen otros factores externos que pueden afectar la liquidez de CAJA: 

- Condiciones económicas a nivel país y mundial, como son las tendencias 

inflacionarias y cambiarias, aspectos de ventajas comparativas y competitivas del 

mercado financiero. 

- Cambios en las condiciones en materia política monetaria y fiscal que afecten 

directamente el circulante y el costo de los flujos de dinero en el medio. 
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- Percepción del público ante los niveles de exposición al riesgo de liquidez. 

- Las tasas de interés de la cooperativa frente a la competencia. 

- Práctica desleales de la competencia, o no convencionales (rumores). 

- Tendencias del mercado y acciones agresivas de promociones de la competencia 

en cuanto a condiciones de colocación de carteras. 

- Tasas de interés equilibradas con respecto a los requerimientos de liquidez, que 

potencialmente pueden exponer en exceso a las instituciones a una disminución 

significativa de la rentabilidad. 

- Las opciones de inversión existentes en el mercado y la posibilidad de exteriorizar 

capitales como medio compensador de rendimientos 

- Desfases en los flujos proyectados de fuentes y usos de fondos. 

- Reducido costo financiero de las operaciones. 

- Retiros masivos de depósitos 

- Calidad de inversiones. 

4.4 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Cumplir con los índices legales de liquidez mínimos determinados por la normativa, tanto 

para primera y segunda línea. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer mecanismos que permita contar con recursos líquidos con la capacidad 

de cubrir las operaciones activas, pasivas y de gasto de la cooperativa. 

 Conservar el flujo de caja proyectado, que responda por un adecuado manejo de 

la liquidez en el corto, mediano y largo plazo. 

 Implementar mecanismos de protección ante imprevistos y eventualidades de 

retiro masivo de fondos de ahorros por parte de los socios. 

 Identificar las acciones correctivas y responsabilidades que debe asumir la 

administración de la Cooperativa ante situaciones de posiciones de riesgo. 

4.5 AUTORIDADES DE LIQUIDEZ 

La administración del riesgo de liquidez deberá asegurar prudentes niveles de liquidez 

para dar un servicio eficiente y bajo distintos escenarios alternativos, las obligaciones con 

el público y los otros pasivos de naturaleza.  

Las autoridades son: 

 Consejo de Administración 

 Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR) 

 Gerente General 

 Unidad de riesgos integrales 

 Comité de inversiones/ tesorería.  

 Las áreas de crédito, captaciones y tesorería 
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4.6 RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

Aprobar políticas, estrategias y procedimientos, a fin de evaluar con la suficiente 

anticipación las condiciones de liquidez y la exposición al riesgo de liquidez, que incluya 

al menos lo siguiente:  

 Determinar mecanismos que controle los efectos que pueda producir la 

exposición al riesgo de liquidez, así como la metodología para obtener los 

debidos recursos, a costos equilibrados. 

 Evaluar la composición de los activos y pasivos. 

 Evaluar el nivel de confianza respecto de los instrumentos que utilice para ajustar 

la posición de liquidez, basado en análisis técnicos de tendencias de 

comportamiento de la entidad y las perspectivas del entorno. 

 Los instrumentos para un control efectivo de los riesgos de liquidez. 

 Acciones correctivas y planes de contingencia 

Participar en reuniones de forma mensual para conocer sobre la aplicación y grado de 

cumplimiento de las políticas, estrategias y procedimientos establecidos. 

Construir acciones correctivas en caso de que las políticas, estrategias y procedimientos 

no tengan el cumplimiento esperado o parcial del mismo. 

Conocer al menos quincenalmente sobre la situación de liquidez de la Cooperativa, así 

como, sobre los cambios sustanciales de tal situación y de su evolución en el tiempo. 

4.7 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

 Comunicar y capacitar las políticas, estrategias y procedimientos relacionados al 

riesgo de liquidez. 

 Realizar el control adecuado de las políticas, estrategias y procedimientos para 

que sean debidamente aplicados de manera integral en la Cooperativa. 

 Establecer sistemas de control y medición de liquidez y riesgo de liquidez, 

respecto a diversas posiciones individualmente consideradas, así como del riesgo 

consolidado de la Cooperativa. 

 Implementar planes de contingencia frente a los riesgos de liquidez, considerando 

distintos escenarios, evaluar su efectividad y rapidez de respuesta. 

 Instituir los sistemas de información necesarios para que los funcionarios puedan 

actuar oportunamente y con conocimiento de causa. 

 Generar estrategias y políticas para el manejo diario de la liquidez. 

 Establecer procesos para medir y monitorear los requerimientos netos de fondos, 

considerando diferentes escenarios. 

 Coordinar su gestión con la administración de riesgo de mercado. 

 Las demás que fije el Consejo de Administración y los entes de control. 

4.8 GERENTE GENERAL 

Se encarga de Coordinar con el CAIR las acciones   correctivas en relación con las 

condiciones de operación del negocio y el efecto que éstas puedan tener sobre los 

resultados y las posiciones de cobertura de exposiciones de riesgo. 
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4.9 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

 Recomendar un sistema informático capaz de proveer a la administración y a las 

áreas involucradas, de toda la información necesaria para la toma de decisiones 

oportunas y adecuadas en el manejo de la liquidez, así como para identificar sus 

riesgos. 

 Confeccionar los manuales de políticas y procedimientos relacionados al riesgo 

de liquidez, que incluya esquema de organización, funciones y responsabilidades 

de las áreas y posiciones involucradas, los mismos que serán aprobados por el 

Consejo de Administración. 

 Actualizar permanentemente los manuales de manera que estén adecuados a la 

vigencia del mercado y de la Cooperativa. Las actualizaciones serán remitidas a 

la Superintendencia de Economía Popular y solidaria previa aprobación del 

Consejo de administración en un lapso de quince días contados desde la fecha de 

aprobación o reforma. 

 Supervisar que el riesgo esté debidamente medido y controlado.  

 Monitorear periódicamente el descalce de las brechas de liquidez, de conformidad 

con modelo de GAP. 

 Plantear las políticas o procedimientos para enfrentar el riesgo de liquidez y hacer 

las recomendaciones que sean del caso para evitar un incremento descontrolado 

de las brechas o excedentes de liquidez disponible. 

 Proponer la metodología de medición del riesgo y los reportes internos referidos. 

 Sugerir a las instancias superiores las modificaciones que sean necesarias a las 

políticas, las inversiones a realizar, los límites y demás aspectos relacionados con 

el manejo de las inversiones. 

4.10 COMITÉ DE INVERSIONES / TESORERIA: 

 Analizar previo a la inversión un estudio de mercado, por medio de calificaciones 

de las entidades, indicadores financieros, como: eficiencia administrativa, 

rentabilidad, solvencia, liquidez, niveles de mora, entre otros, de las instituciones 

posibles a invertir. 

 Considerar de acuerdo a los requerimientos de liquidez de la cooperativa, la 

disponibilidad de fondos para cubrir las obligaciones con el público o restricción 

de colocación en instrumentos de inversión para atender las operaciones normales. 

4.11 LAS AREAS DE CREDITO CAPTACIONES Y TESORERIA 

a) AREA DE CREDITO 

 Reportar en forma semanal a tesorería los requerimientos de fondos para 

cubrir las colocaciones de los próximos 7 días.  

 Coordinar con la tesorería sobre las necesidades de recursos para cubrir la 

colocación diaria de créditos y agilitar las solicitudes internas de 

aprobación, y colocación de los fondos, con fin de minimizar el saldo de 

los fondos improductivos. 

 

b) AREA DE CAPTACIONES 
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 Controlar diariamente los vencimientos y las renovaciones de los 

depósitos a plazo fijo, niveles de renovaciones de ahorro, así como los 

incrementos o ampliaciones de contratos. 

 Realizar controles permanentes de los depósitos en ahorro a la vista y a 

plazo, a fin de determinar niveles de concentración de recursos que puedan 

afectar a la liquidez de la cooperativa. 

 Monitorear y alertar sobre las tendencias de los retiros de ahorro a la vista 

y reducción de las renovaciones de los depósitos a plazo fijo a fin de 

equilibrar los niveles de liquidez y las condiciones de colocación de 

cartera. 

 Coordinar diariamente con la tesorería sobre los requerimientos de fondos 

para la cobertura de vencimientos. 

 

 

c) TESORERIA 

 Vigilar diariamente los niveles de recuperación y renovación de 

operaciones de crédito a fin de calzar los flujos de fondos de colocación. 

 Identificar y estudiar sobre las opciones de inversión en el mercado, sus 

condiciones y niveles de riesgo. 

 Controla en forma diaria el nivel de reservas de liquidez de acuerdo con 

las políticas de la Cooperativa y el cumplimiento de los requerimientos 

normativos. 

 Coordinar entidades financieras sobre las operaciones de inversión y 

liquidación de títulos valores, documentos negociables y cuentas de 

efectivo. 

 Elaborar, controlar y evaluar el flujo de caja de la Cooperativa, bajo 

distintos escenarios. 

 Clasificar y valorar las condiciones vigentes de mercado para los distintos 

instrumentos de inversión disponibles. 

 Informar y reportar sobre los niveles diarios de liquidez y disponibilidad 

de la Cooperativa. 

 

4.12 METODOLOGIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ 

4.12.1 Identificación. 

Se basa principalmente por las transformaciones de plazos y montos que realiza la 

Cooperativa. 

Transformación de Plazos: cuando se adoptan recursos de ahorro de corto plazo para 

colocarlos en créditos de mediano y largo plazo, se genera un desfase entre captaciones 

de ahorros y colocaciones en activos productivos, también es conocido como descalce de 

plazos. 

Transformación de montos: sucede al recibir un menor promedio de montos en ahorros 

que los que requieren los solicitantes en créditos. 

Las circunstancias pueden ser: 
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- Pre cancelación o pago parcial de un crédito por parte del titular o deudor, lo que 

puede crear posiciones de excedentes de liquidez, forzando la colocación en 

inversiones o en nuevos créditos, con los subsiguientes costos asociados. 

- Retiro de depósitos de ahorro a la vista por parte de los socios en montos 

representativos, que normalmente no lo hacen. 

- No renovación de depósitos a plazo fijo por parte de los socios en montos y 

periodicidades habituales o retiro más frecuente de los depósitos a plazo fijo. 

- Incremento de la cartera en morosidad por encima de lo moderado. 

- Siniestralidad o imposibilidad de recupero del activo productivo de la 

Cooperativa. 

- Diferencias en los flujos proyectados de fuentes y usos. 

 

Existen determinantes que inciden directamente en el monto y temporalidad de los flujos 

de caja que originan alertas tempranas de riesgo de liquidez, estos pueden ser: 

Estacionalidad de los retiros: recae en los periodos o fechas delimitadas que 

históricamente se presentan con retiros altos de volúmenes de efectivo. 

Recursos cíclicos: hace referencia a los periodos estadísticamente identificados en los 

cuales se tiene un incremento o reducción de las captaciones de recursos. 

Expectativas de crecimiento: los periodos se evidencian en las políticas y estrategias 

internas que buscan acrecentar las captaciones y colocaciones de recursos. 

Acceso al mercado de fondos: es la capacidad que tenga la Cooperativa de adquirir 

recursos ágilmente de liquidez. 

Vencimiento de los depósitos: se refiere únicamente a las captaciones a plazo fijo y su 

fecha de vencimiento considerados también como activos con vencimiento cierto. 

 

La Cooperativa establecerá su exposición al riesgo de liquidez, mediante el análisis de 

maduración de los activos y pasivos. Para ello, deberá diversificar los saldos registrados 

en los estados financieros con cierre a la fecha de evaluación de acuerdo con sus 

vencimientos y servirá para elaborar el “Reporte de Brechas de liquidez” que se 

determinará bajo los siguientes criterios. 

4.12.2 Situación Contractual Corriente. 

Se encasillarán los activos y pasivos en cada una de las 8 bandas de tiempo según sus 

plazos de vencimiento establecidos. Estos casilleros servirán para formar las bandas de 

tiempo que se utilizarán para el análisis de ambos escenarios, y son: 

- Primera semana (1ro a 7mo día) 

- Segunda semana ( 8vo al 15vo día) 

- Tercera y cuarta semana ( del 16 al último día del mes) 

- Del mes 2 

- De. Mes 3 

- Del siguiente trimestre 

- Del siguiente segundo trimestre 
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- Y más de 360 días 

Para cada etapa se considerará los intereses y/o dividendos que ocasionen los saldos 

activos y pasivos, registrados en el balance objeto del análisis. 

 

 

4.12.3 Recuperación Esperada 

Recae sobre los vencimientos esperados de las cuentas que no poseen un vencimiento 

contractual o establecido (créditos vencidos). Para la elaboración y proyección de los 

cobros efectuados de cartera vencida se tomará la información del mes inmediato anterior, 

en relación de los valores que realmente ingresaron a la Cooperativa. 

4.12.4. Obligaciones Pasivas 

Las obligaciones sin fecha contractual de vencimiento, como es el caso de los depósitos 

a la vista, se efectuarán análisis técnicos que admitan evaluar los retiros máximos posibles 

que puedan hallarse en cada periodo, así como el fragmento que tiene carácter 

permanente. Para ello se ha establecido contar como fuente de financiamiento los ahorros 

a la vista, los mismos que  deben ser cuantificados y distribuidos en cada una de las bandas 

de tiempo pre establecidas, para su efecto se considera el concepto de volatilidad que 

permite cuantificar, utilizando una serie de al menos 12 datos el factor de variación 

calculando en términos de retiro que se podrían generar a futuro en una cuenta de ahorro 

de vencimiento incierto y se utilizará para proyectar los conductas o comportamientos 

utilizando como base el último saldo de la serie.  

El análisis de volatilidad diaria de ahorros a la vista de la Cooperativa se presenta a 

continuación, así como el procedimiento utilizada para su cálculo: 

           ANALISIS DE VOLATILIDAD SEMANAL AHORROS A LA VISTA 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 
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Para establecer la varianza, covarianza y volatilidad se utilizan los conceptos estadísticos 

y matemáticos que a continuación se detallan: 

Variaciones: el resultado de la división que se genera de un dato (n) de la serie, a un dato 

(n -1) anterior de la serie. Así: Tomando los datos de cuadro de análisis de volatilidad 

semanal de ahorros a la vista tenemos: 

Ejemplo: 

 

Logaritmo Natural: es la función logarítmica natural, expresada por ln(x), utilizada con 

el fin de deducir y convertirlas en valores porcentuales derivados, así: Se calcula el 

logaritmo natural de los incrementos semanales, quincenal y mensual de ahorros a la vista 

calculados como se explica en el párrafo anterior. 

Ejemplo: 

Logaritmo natural semana (1) 1.012 ln = 0.019 * 100 = 1.19%  

Varianza y Covarianza: Se utiliza la varianza para determinar cuál es la posición media 

de cada uno de los grupos homogéneos de datos y posteriormente la covarianza para 

determinar la ubicación promedio que hay del grupo ya normalizado con respecto a la 

media. Al referirse a “datos” deben considerarse los logaritmos naturales de las 

variaciones semanales, quincenales y mensuales. Para su comprensión procederemos al 

cálculo de la varianza de los datos semanales, del cuadro de análisis de volatilidad 

semanal de ahorros a la vista: Ejemplo:Dato semana (1) 1.19/100= 0.0119 

En vista de que los datos son porcentuales debemos dividir para 100 y obtener las cifras 

de la serie. Cálculo que deberá efectuarse con todos los logaritmos naturales calculados 

de las series que se denotan como yi de la tabla a continuación detallada: 
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Procedimiento que se utilizará para el cálculo de la varianza y covarianza de logaritmos 

naturales de las columnas de incremento quincenal y mensual. 

Factor de Volatilidad: El elemento que se consigue del análisis de la covarianza se 

multiplica por el número de desviación estándar que se consideran óptimas en términos 

de seguridad. La seguridad se mide por el nivel de confianza requerido, esto es que para 

un 99% de confiabilidad se requiere 2.33 desviación estándar. 

Ejemplo: 

 

Porción volátil: Una vez ubicado el promedio del grupo de datos, se multiplican por la 

distancia máxima para conseguir el factor de aplicación al saldo que generan un resultado 

y que se explica como el monto máximo de retiros que se logran generar en un período 

fijo de tiempo de acuerdo al  comportamiento o conducta de la serie examinada. Pertenece 

al valor producto del último valor de la serie multiplicada por la volatilidad. Calculada 

para cada rango. 
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Ejemplo: 

 

Tasa de crecimiento: Determina la tasa a la cual crece o decrece la serie de datos 

analizada y su cálculo es el siguiente: 

Ejemplo: 

 

Neto de Crecimiento: Resulta del promedio de variaciones de los últimos tres meses de 

la serie analizada, ejemplo: 

 

La interpretación del análisis de volatilidad de ahorros a la vista será como indica el 

ejemplo a continuación: 

“En base al comportamiento del saldo de ahorro a la vista de los trece últimos meses, 

manejando un 99% de confianza (2.33 desviación estándar) ante un hecho contingente o 

una posición de desequilibrio inesperado se puede deducir que el retiro de la línea ya 

analizada sería de $ 232 mil para la primera semana, de $ 291 mil para la segunda semana 

y de $ 275 mil para la cuarta semana.” 
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El último paso a seguir de la identificación de riesgos de liquidez, es obtener un reporte 

utilizando el concepto de brechas de liquidez, mismo que se presenta en el Cuadro I “ 

Reporte de Brechas de liquidez” realizado para agrupar las cifras financieras tanto de 

activos y pasivos que permitirá la medición del riesgo de liquidez. 

Reporte 7 Nivel I y II 

Riesgo: Liquidez 

Escenario: Contractual 

Parámetro: Indicador Temporal de Liquidez  

Periodicidad: Quincenal 

Nombre del Reporte: Reporte Brechas de Liquidez Estático 

Forma de envío: Según disponga la SEPS  

 

*FORMATO OBTENIDO DE LA NOTA TÉCNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

 

Ejemplo: BRECHA DE LIQUIDEZ. CUADRO I 
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Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 
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Las series de las variables estudiadas para el control de riesgo de liquidez, se obtendrá de 

un periodo de 12 meses anteriores a la fecha del análisis, datos que se contemplarán para 

la elaboración del cuadro I Brechas de liquidez. A continuación se detalla los conceptos 

y el cálculo de cada uno de los datos que son utilizados en el análisis de brechas de 

liquidez, los cuales están expresados con los mismos literales de referencia y que se 

utilizarán para su ubicación inmediata. 

 

Saldos de Cartera e intereses: Los saldos a analizar serán repartidos en las ocho bandas 

según consten en los vencimientos contractuales de cada una de sus tablas de 

amortización; éstos se analizarán por el valor de Capital como de sus intereses de las 

carteras clasificadas como comercial prioritario, consumo prioritario y microempresa. 

Otros ingresos no financieros: Está compuesta por la proyección presupuestaria de otros 

ingresos no financieros. De acuerdo al CUC (Catálogo Único de Cuentas) que 

corresponden a los ingresos obtenidos por circunstancias diferentes al giro normal del 

negocio. Se obtiene del balance de situación de la cuenta Otros Ingresos Operacionales y 

otros ingresos, de no existir saldos presupuestarios se considerarán el saldo del mes de 

análisis y el saldo de las cuentas del mes inmediatamente anterior al de análisis. Con la 

información de saldos, se obtendrá una diferencia entre el mes del análisis y el 

inmediatamente anterior. El resultado obtenido será el dato a analizar de las brechas de 

liquidez.  

 

Saldos de depósitos a la vista: el hecho de ser cuentas que no tienen un vencimiento 

contractual o a fecha cierta se requieren de los saldos de la cuenta de depósitos a la vista 

de los 12 meses anteriores al mes de análisis. Esta información servirá para establecer la 

varianza, covarianza, volatilidad, ya que es una herramienta estadística, que permite 

evaluar las tendencias, estacionalidades y límites (inferiores y superiores) de 

determinadas cuentas cuya variación no es posible controlarla, y el neto de crecimiento. 

De ésta forma obtenemos las proyecciones que tendrían en las 3 bandas iniciales de 

tiempo analizadas. Su cálculo dará como resultado la porción volátil una semana, dos 

semanas y cuatro semanas. 
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Ejemplo: 

           ANALISIS DE VOLATILIDAD SEMANAL AHORROS A LA VISTA 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

Ya que la distribución de las bandas también son en meses se procederá con la misma 

información a calcular, la varianza, covarianza, volatilidad y neto de crecimiento que 

obtendría en las siguientes bandas de tiempo en forma mensual, resultando la porción 

volátil 1 un mes, dos meses y tres meses. 
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Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

El reporte de las proyecciones de depósitos a la vista y sus respectivos intereses, obtenidos 

en los resultados de cuadros anteriores serían las mismas que se muestran en el cuadro de 

brechas de liquidez en su pasivo. 

 

Ejemplo: Ver literal C (cuadro brechas de liquidez) 

 

                PROYECCION DE DEPOSITOS A LA VISTA 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 
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Al tratarse de productos financieros, por política interna, las tasas de rendimiento se 

calculan de manera distinta; el cálculo debe ser a través de ponderaciones. CAJA al igual 

que otras cooperativas maneja distintas tasas de interés en los depósitos de ahorro a la 

vista. La diferencia obedece al monto de recursos, historial de transacciones, entre otros. 

La metodología demanda que dichas tasas se reduzcan en una sola que detalle el promedio 

de las mismas. Esta técnica se conoce como ponderación de las tasas de interés. En la 

metodología de datos de rendimiento y plazo se precisan los tipos de tasas ponderadas las 

mismas que se calcularán de la siguiente manera:  
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EJEMPLO:       DEPOSITOS A LA VISTA 

 

 

*AUTOR: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010-
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Saldos Diarios de depósitos a plazos: Los saldos de capital de los certificados de 

depósitos como sus intereses, se repartirán en las ocho bandas de acuerdo a los 

vencimientos contractuales de cada una de sus vencimientos. El ejemplo consta en cuadro 

de análisis de brechas de liquidez en el literal (d). 

 

    PROYECCION DE DEPÓSITO A PLAZO 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

De la misma forma que se procede con los depósitos a plazo, se procede con la 

cancelación de las diferentes tasas de rendimiento, para el caso se utilizará el mismo 

procedimiento a través de ponderaciones: Ejemplo: 

 

 

*Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 
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Para el cálculo se requiere la información del Balance de la cuenta 2103, con corte a la 

fecha de análisis y debe considerar el monto, tasa y plazo de los certificados a plazo: 

Ejemplo: 

             BASE DE DATOS DE DEPÓSITO A PLAZO 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 
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4.11.5 OBLIGACIONES FINANCIERAS: Son todos los desembolsos de operaciones 

de crédito formalizadas con otras instituciones financieras y que están pendientes de pagar 

por parte de la Cooperativa. El rubro del capital como de sus intereses a analizar se 

repartirán en las ocho bandas de acuerdo a los vencimientos contractuales de cada una. 

El ejemplo consta en el literal (  e ). 

Gastos operativos: El valor contiene todos los gastos y su proyección estimada por 

concepto de gastos operativos de la entidad. De no contar con los saldos de la cuenta se 

considerará la variación entre los datos mensuales. El análisis es una media aritmética 

simple y la información obtenida se lo traslada al cuadro de análisis de brecha de liquidez 

del ejemplo anterior como consta en el literal (f). 

Movimiento neto patrimonial: Para el efecto de la metodología, se necesita el saldo total 

de la cuenta de certificados de aportación de los últimos 13 meses, incluido el de análisis, 

se calculará la volatilidad de los aportes de socios expresados en valores absolutos, lo que 

resultará el monto estimado de potenciales retiros en el mes y proyectado a dos y tres 

meses. A continuación se adjunta ejemplo: 

 

   ANALISIS DE VOLATILIDAD DE CAPITAL SOCIAL  

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

El resultado neto de crecimiento del ejemplo anterior de $ 64.046,00 mensuales, se 

calcula lo valores para cada una de las bandas (64.046,00/4 (semanas) = 16.011,50) sean 

semanales o mensuales en forma acumulativa. El ejemplo se puede observar en el análisis 

de brechas de liquidez, en el literal (g). 
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Brecha de liquidez: Radica en la comparación y verificación de cobertura de saldos, 

plazos de vencimientos y recuperación. El saldo debe incluir las disponibilidades, las 

inversiones y la cartera de crédito por la parte de recuperación de activos financieros. El 

vencimiento de los pasivos financieros están incluidos las obligaciones con el público, 

con las entidades financieras y los intereses por pagar.  

La relación que existe entre los pasivos con costo y los activos productivos se los conoce 

como brechas. Su buena administración depende de una buena gestión de recursos, y esto 

genera un margen financiero positivo.  

El ejemplo se encuentra dado en el literal (h) del cuadro de brechas de liquidez: 

 

Brecha de liquidez acumulada: Es la sumatoria de los resultados de brechas de liquidez 

producidos en cada una de las bandas, y que se van acumulando en el transcurso del 

tiempo, con la finalidad de establecer el impacto que tendrían el descalce de una banda 

en otra. El ejemplo se encuentra dado en el literal (i) del cuadro de Brechas de liquidez: 

Activos líquidos netos: Son los valores acumulados de fondos disponibles, fondos 

interbancarios netos e inversiones de libre disposición y que estén legalmente constituidas 

en sociedades radicadas en el Ecuador con calificación de riesgo no menor a “A” 

calificada por la Superintendencia de Bancos y las SEPS. 

El ejemplo se encuentra dadto en el literal (j) del cuadro de brechas de liquidez.  

Posición de liquidez en riesgo: expresa el nivel de exposición a una reducción de la 

capacidad de cobertura de las obligaciones contraídas según los plazos convenidos: de 

igual forma, la capacidad de colocación de recursos en operaciones de crédito. 

El ejemplo se encuentra dado en el literal ( k ) del cuadro de Brechas de liquidez. 

 

4.12.6. MEDICION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

Para su efecto se utilizará el concepto de riesgo de liquidez, es decir la diferencia entre el 

total de operaciones activas más el movimiento neto de las cuentas patrimoniales con 

respecto al total de operaciones pasivas, y su brecha será calculado en cada banda, a la 

vez que se calculará la brecha acumulada existente, dentro de cada periodo, como indica 

el ejemplo a continuación: 
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Considerando el Cuadro I Brechas de liquidez y utilizando la fórmula anterior el resultado 

es: 

 

 

De igual forma, tomando los datos del reporte I de brechas de liquidez del ejemplo 

anterior, la brecha acumulada de liquidez para la primera banda se refleja la siguiente 

respuesta; cabe indicar que el cálculo de la brecha acumulada debe realizarse para todas 

las bandas establecidas en el reporte I de Brechas de liquidez: 

Ejemplo: 
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Si el resultado de la brecha acumulada es negativo, se debe calcular la diferencia del valor 

absoluto de ésta con respecto a los activos líquidos netos. Y si su respuesta es positiva, se 

denominará “liquidez en riesgo”. 

Los Activos Líquidos Netos (ALN) se definen como la sumatoria de: 

 Fondos Disponibles 

 Fondos interbancarios netos y convenios de reventa, menos convenios de 

recompra  

 Inversiones de libre disposición y que cumplan con los siguientes requerimientos 

de medición de riesgos. 

4.12.7 CONTROL DE RIESGO DE LIQUIDEZ 

CAJA estará sujeta a límites de exposición de riesgo de liquidez en los siguientes casos: 

o En los rangos “a 7 días o a 15 días” no podrá presentar una posición de “liquidez 

en riesgo”, de ser así, la institución contralada será sometida a un proceso de 

supervisión in situ, del que se establecerá la conveniencia de realizar un programa 

de regularización. (sustituida con resolución No JB-2003-558 de 8 de julio 2013) 

o Para la banda de 90 días, si mantiene una posición de “liquidez en riesgo”,  en el 

siguiente mes no podrá incurrir en posición de “liquidez en riesgo” a 90 días y a 

menos días. 

o Para la banda a 60 días, si mantiene una posición de “liquidez en riesgo” en el 

siguiente mes no podrá incurrir en una posición de “liquidez en riesgo” a 60 días 

y a menos días. 

o Para la banda de 30 días, si mantiene una posición de “liquidez en riesgo” en el 

siguiente mes no podrá incurrir en una posición de “liquidez en riesgo” a dicho 

plazo. 

o No será aceptable una posición de “liquidez en riesgo” a 90 días en cuatro meses 

consecutivos o no, durante un mismo ejercicio económico. 

o No será aceptable una posición de “liquidez en riesgo” a 60 días en tres meses 

consecutivos o no, durante un mismo ejercicio económico.  

o No será aceptable una posición de “liquidez en riesgo” a 30 días en dos meses 

consecutivos o no, durante un mismo ejercicio económico. 

La Unidad de Riesgos de CAJA, generará reportes mensuales de “Brechas de Liquidez” 

y efectuará el control de límites en su exposición al riesgo de liquidez y dicho reporte será 

comunicado al Comité de Administración Integral de Riesgos y por medio de su 

representante al Consejo de Administración, a través de un informe que contenga un 

comentario del estado en que se encuentra el manejo del riesgo de liquidez en la 

cooperativa, a la fecha del análisis. 
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4.12.8 MONITOREO DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

Una vez establecidas las brechas de liquidez, es necesario realizar un monitoreo para 

vigilar el comportamiento a través del tiempo y compararlas con los límites de exposición 

al riesgo definidos, a su vez verificar los resultados de las acciones adoptadas, en caso de 

haberlas. 

o Clasificación financiera 

o Flujo de Caja 

o Ficha de calificación – Capacidad de pago 

o Ficha de calificación – Gestión de recursos 

o Indicador neto de calificación 

Clasificación financiera.- El procedimiento constituye un cuadro de clasificación 

financiera que reúne y clasifica la información necesaria para preparar un análisis más 

detallado del flujo institucional. Su objetivo es concentrar las partidas por plazo y nivel 

de liquidez para los activos y de exigibilidad para los pasivos, para identificar condiciones 

de riesgo existente y gestionar su corrección de manera inmediata. 

Para completar el cuadro de clasificación financiera requiere de los siguientes datos: 

a) Activos de primer respaldo.- se llaman así, ya que las partidas en conjunto son las 

que pueden afrontar un periodo posible de iliquidez (trimestre) y con lo que se 

puede responder a las exigencias de los principales acreedores de manera 

planificada y estructurada. La agrupación incluye las partidas en el periodo antes 

de 90 días. 

 Activos líquidos netos.- Informa sobre las partidas que son recuperables 

en plazos no mayores de 30 días. 

  ALN = 1.674.161,00  

 Cartera Vigente recuperable a menos de 90 días.- reporte sobre la cartera 

vigente en un periodo menor de 90 días, que es considerada como 

recuperable a corto plazo, el ejemplo es el siguiente: 
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Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

 

b) Activos más líquidos.- son considerados a los rangos de 0 a 30 días, y son los 

siguientes: 

 Activos líquidos netos: Informa sobre las partidas que son recuperables 

en plazos no mayores a 30 días.  

 

ALN = 1.674.161,00 

 

 Cartera vigente recuperable con plazos menores a 30 días: Ejemplo: 

 

 
Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 
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c) Activo Productivo de corto plazo: Están incluidas todas las partidas productivas 

cuya ejecución se estima menor a 360 días. Se utiliza para medir la cobertura 

productiva de corto plazo, la brecha y la exposición financiera de componentes 

productivos y pasivos. 

Ejemplo: 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

d) Reserva de liquidez: Reporta sobre la reserva mínima legal y los activos líquidos 

netos. Expresa el nivel de cobertura y respaldo de los pasivos de mayor jerarquía 

de exigencia (obligaciones con el público) y calcula la suficiencia de cobertura de 

“retiros masivos”. 

e) Pasivos de mayor exigibilidad.- es de suma importancia para la medición 

correcta de la capacidad de pago y de cobertura que tiene CAJA, con referencia a 

sus obligaciones consideradas de alta prioridad como los son las captaciones al 

público y las obligaciones con entidades financieras. Una partida del pasivo de 

mayor exigibilidad aquella que tenga un peso de más del 10% del total de los 

pasivos y que demuestran una obligatoriedad de pago en menos de 90 días. 

Porción volátil para 90 días de obligaciones con el público a la vista: Ejemplo: 

 
Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 
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 Depósito a plazo con vencimientos menores a 90 días. 

Ejemplo:  

 

             PROYECCIONES DE DEPÓSITOS A PLAZO  

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

 

 Intereses por pagar sobre depósitos a la vista y a plazo por vencer a 90 días 

con el público. Ejemplo: 

 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 
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 Obligaciones con entidades financieras con vencimiento menor a 90 días. 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

 Intereses por pagar sobre obligaciones con entidades financieras con 

vencimientos  menores a 90 días. Ejemplo: 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

f) Pasivo financiero de corto plazo.- Está compuesto por las partidas que tienen un 

costo por su utilización. Al pertenecer al corto plazo se trata de incluir en su 

totalidad los pasivos financieros y los intereses. Este grupo puede ser comparada 

con los activos productivos de corto plazo, y de ésta forma decidir cuál es la 

incidencia en la capacidad de intermediación neta de la cooperativa, para valorar 

las brechas, la exposición por tasas y el equilibrio de estructura, y a la vez valorar 

la liquidez financiera de la cooperativa en el corto plazo. 

 

 

 Saldo a la fecha de corte depósito a la vista = 4.576.179,00  
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 Interés por pagar sobre depósitos a la vista y a plazo. Ejemplo: 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

 

 Obligaciones con entidades financieras con vencimiento menor a 360 días. 

Ejemplo: 

  

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

 

 Intereses por pagar sobre obligaciones con entidades financieras 
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Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

 

Con el afán de calcular las brechas se debe reclasificar los saldos de las cuentas anteriores 

en el rango de 90 y más de 90 días. 

g) Captaciones de corto plazo: son aquellos datos obtenidos como pasivos 

financieros de corto plazo: 

El saldo del ejemplo a la fecha de corte de depósitos a la vista = 4.576.179,00 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

 

 Interés por pagar sobre depósitos a la vista y a plazo 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 
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h) Activos productivos a corto plazo (90 días): los datos se transfieren de los activos 

de primer respaldo: 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

 

i) Pasivo con costo en el corto plazo (90 días): son obtenidos en el cálculo de los 

pasivos de mayor exigibilidad. 

El ejemplo indica la porción volátil para 90 días de obligaciones con el público a 

la vista. 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

 Ejemplo de depósitos a plazo con vencimientos menores a 90 días. 

PROYECCIÓN DE DEPOSITOS A PLAZO 
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Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

 Ejemplo de obligaciones con entidades financieras con vencimiento 

menor a 90 días 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

A continuación se presenta ejemplo del reporte con las siguientes agrupaciones 

financieras: 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN FINANCIERA INFORME DE 

AGRUPACIONES ANÁLISIS AL MES 
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Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

 

 

 

 

 

Flujo de Caja: Será considerado para la evaluación de gestión y toma de decisiones de 

ajuste utilizando como referencia las entradas de efectivo y pagos hechos en efectivo para 

un periodo quincenal, mensual o trimestral. 

Se adjunta ejemplo: 
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Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

Interpretación de Datos del ejemplo adjunto: 

El análisis de flujo de caja en los tres meses, después de haber dividido el numerador 

(entradas de efectivo) para el denominador ( egresos de efectivo) deriva en una relación 

de 1.07 que demuestra que la condición de flujo de caja es estable. 

Si el alcance es de tan solo 0.85 veces la condición de cobertura del flujo de caja está en 

el límite inferior aceptable, sin embargo si su resultado fuese de 0.75 y 0.85 la situación 

sería altamente riesgosa. Y si fuese lo contario, su indicador sería menor a 0.75 los niveles 

de iliquidez establecen una situación insostenible y de intervención inmediata, la 

conciliación de capital y costo de manejo como prioridades.  

 

Calificación de Capacidad de Pago.  

Se compone de cuatro razones financieras consideradas por la cooperativa en referencia  

al análisis de sus datos históricos contables y basados en sus metas e indicadores de 

gestión,  asignado un 25% en la calificación de capacidad de pago para ejemplificar el 

siguiente ejercicio: 
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Tres niveles de riesgo 

a) Riesgo nivel 1 o normal 

b) Riesgo nivel 2 o medio y 

c) Riesgo de nivel 3 o alto 

Ejemplo: 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

El cálculo de calificación para cada relación una vez establecido el resultado del indicador 

se ubicará en cualquiera de los niveles de riesgo establecidos: 

 

 

 

Por último se procederá a efectuar la suma de todos los productos de la calificación por 

cada relación y sus pesos, como indica el ejemplo a continuación:  

Capacidad de pago ( 25%*1) + (25%*2) + (25*1) + (25%*3) = 1.75 
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La respuesta obtenida se compara con los siguientes rangos establecidos respecto del 

histórico; además de los requeridos por la cooperativa. Ejemplo: 

 

El equilibrio de la gestión de recursos o GAP (Gestión de Activos y Pasivos), es el eje de 

la administración financiera de recursos y procura que por medio de un calce adecuado, 

un manejo conveniente de brecha y control de flujo de caja se mantenga en niveles 

coherentes de liquidez y rentabilidad. 

De esta forma, los indicadores, son más dinámicos en lo que respecta a las mediciones 

que realiza y sobre todo a la estimación de cumplimiento, permitiendo identificar las 

principales debilidades y fortalezas de la estructura.  

Para el ejemplo se utilizará un peso en el indicador neto de calificación del 50% 

FICHA DE CALIFICACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

Indicador Neto de Calificación. Su utilización es resumir los resultados de la ficha de 

calificación de capacidad de pago anterior. Para ejemplo, damos un peso del 50% para la 

calificación de “capacidad de pago” y “Gestión de Recursos”. Este resultado se pondera 

con el porcentaje indicado y se obtiene un indicador consolidado que efectivamente 

resume el nivel de exposición al riesgo. 
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Con la respuesta se procede a ubicar en las 5 categorías de riesgo ya definidas. No 

obstante, el nivel de riesgo será menor o mayor de acuerdo a las razones de Brecha de 

liquidez y riesgo de liquidez que se miden en forma independiente en la ficha de 

calificación y Gestión de recursos. Ejemplo: 

INDICADOR NETO DE CALIFICACIÓN MODELO SIMPLIFICADO DE 

ANALISIS DE CALIFICACIÓN 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

 

4.13. PLAN DE CONTINGENCIA DE LIQUIDEZ. 

1. INTRODUCCION 

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALFONSO JARAMILLO LEON DE LA 

CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA en su actividad normal de intermediación 

financiera con responsabilidad social está expuesta a diversos tipos de riesgos, entre ellos el 

riesgo de liquidez, que es la probabilidad de incurrir en pérdidas por  tener escasez de fondos 

para cumplir con sus obligaciones. 

El riesgo de liquidez, en muchas ocasiones, no depende solo de la situación de la entidad sino 

de cómo sea percibida ésta por el mercado y la situación económica y política del país. 

Por todo lo antes expuesto se tiene la necesidad de contar con un Plan de Contingencia de 

Liquidez, siendo la función principal de éste, el de permitir la continuidad de las operaciones 

de la institución, para lo cual se ha planteado estrategias que permitan mitigar el riesgo y un 

accionar inmediato ante eventos de necesidad de recursos líquidos. 

 

2. ANALISIS DE FACTORES DE RIESGO  

 

2.1 Factores de Riesgo 

 

Los principales factores de riesgo que tiene la institución son:  

 

Factores internos: 

- Inadecuada gestión de activos y pasivos 
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- Excesiva colocación de créditos 

- Retiros de depósitos no esperados 

- Reducción de montos en la recuperación esperada de cartera 

- Disminución de Activos Líquidos Netos que impiden la cobertura de la Brecha 

Acumulada Negativa 

- La alta concentración de recursos  en pocos depositantes. 

- La volatilidad de las fuentes de fondeo 

- El descalce de plazos y tasas  

Factores externos: 

- Riesgo reputacional 

- Riesgo del entorno económico  

- Falta general de liquidez en los mercados, derivado de desequilibrios en los mercados 

nacionales  e internacionales, con fuerte impacto de balanza de pagos, agregados 

monetarios y volúmenes de préstamos y depósitos en el sistema financiero activos y 

que se manifiesta por retiros masivos de depósitos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

- Asegurar la adecuada recuperación ante problemas de liquidez presentados y 

continuar con la operatividad de la institución. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

- Determinar los eventos activadores del Plan de Contingencia 

- Establecer estrategias y acciones concretas y factibles para superar situaciones de 

contingencia de liquidez 

- Establecer responsabilidades de los funcionarios para realizar las diferentes acciones 

o actividades del Plan de Contingencia. 

 

 

4. POLITICAS DE CONTINGENCIA  

Para una administración adecuada de riesgo de liquidez y minimizar contingencias de liquidez 

que se presentaren, CAJA mantendrá políticas preventivas y en caso de estar inmersos en 

problemas de liquidez la Institución tendrá políticas correctivas, siendo éstas:  

 

 

4.1 Políticas Preventivas  

 

- Mantener un monitoreo permanente del cumplimiento de límites de riesgo de 

liquidez, en base a la norma vigente emitida por el Organismo de Control y señales 

de alerta establecidas por la institución. 

- Realizar proyecciones de movimientos de cuentas que afectan al cumplimiento de 

límites de riesgo de liquidez. 
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- El Consejo de Administración conocerá por lo menos una vez al mes informes con 

respecto al monitoreo de cumplimiento de límites.  

- La Gerencia conocerá por lo menos semanalmente informes con respecto al 

monitoreo de cumplimiento de límites.  

- Mantener un adecuado sistema de información  interna entre Gerencia, Área de 

Negocios, Financiera, Operativa y Unidad de Riesgos, para la toma de decisiones. 

- Planificar la disponibilidad de dinero para las actividades cotidianas de la 

Cooperativa con base a un flujo de efectivo acorde a la realidad institucional.  

- Mantener reservas primarias (fondos disponibles) y secundarias (inversiones de muy 

corto plazo, alta liquidez, y riesgo insignificante), en instituciones con calificación de 

riesgos mayor a B. 

- Realizar análisis de sensibilidad de varios escenarios para determinar las acciones a 

seguir en caso de contingencia. 

- Mantener y controlar el flujo de caja general y financiero de la institución. 

- Gestionar y contratar líneas de crédito con instituciones nacionales a costos que no 

afecten a la rentabilidad y operatividad del negocio. 

 

 

4.2 Aplicar Correctivas 

 

- Aplicar estrategias establecidas en el Plan de Contingencia con base a la información 

y análisis remitidos por la Unidad de Riesgos. 

 

 

5.  EVENTOS ACTIVADORES DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

El plan de Contingencia de Liquidez se activará en las siguientes circunstancias: 

- Si la Institución mantiene una posición de “Liquidez de Riesgo” en cualquiera de las 

bandas temporales: 

o Posición de “liquidez en riesgo” para la banda de 7 días o a 15 días.  

o Posición de “liquidez en riesgo” para la banda de 30 días. 

o Posición de “liquidez en riesgo” para la banda de 60 días.  

o Posición de “liquidez en riesgo” para la banda de 90 días. 

- Si  el índice estructural de liquidez de primera línea es menor a dos (2) veces la 

volatilidad promedio ponderada de las principales fuentes de fondeo de la institución. 

- Si el índice estructural de liquidez de segunda línea es menos a dos punto cinco (2.5) 

veces la volatilidad promedio ponderada de las primeras fuentes de fondeo de la 

institución.  

- Si los activos líquidos de segunda línea son menores del  50% de los cien (100) 

mayores depositantes  que mantenga la institución con plazos hasta de noventa (90) 

días. 

SEÑALES DE ALERTA 

Se considerará las siguientes señales de alerta de la exposición de riesgo de liquidez: 

- Disminución de indicadores de liquidez de primera y segunda línea y cuando la 

diferencia entre los indicadores de liquidez y volatilidad sea menor o igual al 3%. 

- Incremento de la volatilidad absoluta en 10% con respecto a la semana anterior 
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- Incremento de la volatilidad de primera y segunda línea, con respecto a la tendencia  

- que se ha venido manteniendo en la última semana reportada. 

- Posición en riesgo de los escenarios dinámico y esperado, en cualquiera de sus bandas 

de tiempo. 

- Disminución del porcentaje de renovación de captaciones, cuando este sea menor al 

75%. 

- Pre cancelaciones de captaciones mayores al 3% del patrimonio técnico. 

 

 

 

6. ESTRATEGIAS 

Dentro de las estrategias a ser adoptadas, para recuperar el nivel de liquidez, tenemos las 

siguientes: 

6.1 Estrategias Generales  

- Con relación a la “Posición de Liquidez en Riesgo”, el propósito de la estrategia es 

desarrollar una serie de acciones tendiente a alentar la existencia de flujos de 

efectivos futuros  positivos y desalentar flujos de efectivos futuros  negativos  en el 

corto plazo. 

- Con relación a la “volatilidad de la primera y segunda línea”, la estrategia es seguir 

acciones tendientes a reducir la volatilidad de las fuentes de fondeos. 

- Con relación a los “100 mayores depositantes”, seguir acciones tendientes a aumentar 

la cobertura a través de Activos Líquidos Netos. 

6.2 Estrategias Específicas   

POSICION DE “LIQUIDEZ EN RIESGO”: 

 

1. Mantener los recursos en activos líquidos (fondos disponibles). 

2. Restringir montos de gastos y costos. 

3. Restringir montos de colocación en cartera de crédito. 

4. Campaña de captaciones 

5. Gestionar líneas de crédito. 

6. Vender cartera de crédito. 

7. Recibir préstamo extraordinario al fondo de liquidez. 

VOLATILIDAD DE LA PRIMERA Y SEGUNDA LINEA: 

1. Negociar con los socios renovación de captaciones y si fuera necesario solicitar 

autorización para renegociar la tasa. 

2. Negociar captaciones de montos altos para que se subdividan en diferentes 

operaciones a distintos plazos y montos. 

3. Evitar la entrada o salida brusca de recursos de las cuentas consideradas como fuente 

de fondeo: depósitos a plazo, obligaciones con instituciones financieras. 

4. Pre cancelar inversiones mantenidas a más de 180 días y renegociar a plazos más 

cortos. 

5. Mantener los recursos en activos líquidos (fondos disponibles). 

6. Restringir montos de gastos y costos. 

7. Restringir montos de colocación en cartera de crédito. 
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8. Obtener créditos en instituciones financieras nacionales. 

9. Vender cartera de crédito. 

 

CONCENTRACION DE DEPOSITANTES: 

1. Negociar captaciones de montos altos para que se subdividan en diferentes 

operaciones a distintos plazos y montos. 

2. Precancelar inversiones mantenidas a más de 180 días y renegociar a plazos más 

cortos. 

3. Restringir montos de colocación en cartera de crédito. 

4. Mantener los recursos en activos líquidos (fondos disponibles). 

5. Restringir montos de gastos y costos. 

6. Gestionar líneas de crédito. 

7. Vender cartera de crédito. 

8. Recibir préstamo extraordinario al fondo de liquidez. 

 

 

7. ACCIONES CONCRETAS 

 

7.1 Mantener los Recursos en Activos Líquidos: 

Todo ingreso se mantendrá en activos líquidos disponibles, y en inversiones solo aquellos 

montos que sirvan para cumplir con el requerimiento mínimo de liquidez y de los cuales se 

puedan obtener algún beneficio adicional. Estas inversiones se realizarán en base a un análisis 

previo de la Unidad de Riesgos. 

Negociar en la medida de lo posible inversiones que tengan opción de pre cancelación. 

Se utilizarán los recursos de fondos disponibles mantenidos en bancos privados y sector 

financiero popular y solidario, exclusivamente para cubrir acciones inmediatas. 

La disponibilidad de recursos mantenidos en los diferentes bancos privados y sector 

financiero popular y solidario es inmediata, sin restricción al momento de recuperar los 

fondos. 

En lo que corresponde a los recursos mantenidos en el Banco Central no se podrán disponer, 

sin que la institución se exponga a multas y sanciones, por los cual se mantendrán los recursos 

en el mismo. 

Autoriza: Gerente 

Responsable: Contador General 

Analizado: Unidad de Riesgos y Jefe Operaciones 

Controlado: Auditor Interno 

 

7.2 Restringir Montos de Gastos y Costos 

Gerencia instruirá al Contador General y al Jefe de Operaciones  la restricción al máximo 

posible de los montos de gastos y costos u otra salida de dinero que afecte al restablecimiento 

de los indicadores de liquidez con base a un análisis previo de la Unidad de Riesgos. 
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El Contador General  autorizara el pago de aquellas obligaciones que se consideren 

estrictamente necesarios. 

Autoriza: Gerente 

Responsables: Contador General y Jefe de Operaciones 

Analizado: Unidad de Riesgos 

Controlado: Auditor Interno 

 

7.3 Campaña de Captaciones 

Los oficiales de captaciones  buscaran nuevos clientes incentivando a la inversión con 

operaciones de montos pequeños y si fuera el caso se solicitara autorización a la Gerencia 

para mejorar la tasa de interés. 

En aquellas captaciones de montos altos se buscara renegociarlas, con la intensión de 

diversificar la cartera por montos y plazos. 

Responsables:, Gerencia y Oficiales de Captaciones 

Analizado: Contador General y Unidad de Riesgos 

Controlado: Auditor Interno 

 

7.4 Pre Cancelar Inversiones Mantenidas a Mas de 180 Días y Renegociar a Plazos Más Cortos 

Para cumplir con el requerimiento mínimo de liquidez del Banco Central, CAJA está obligada 

a mantener títulos en instituciones financieras, las mismas que tienen opción a recompra en 

cualquier momento. 

Se ha realizado la gestión con algunos instituciones financieras en las cuales CAJA mantiene 

inversiones como son  Banco del  Austro, Guayaquil y Financoop; quienes han indicado que 

ante una crisis de liquidez podrían pre cancelar inversiones, con el compromiso de que una 

vez  que se normalice la situación se retomen las negociaciones. 

Autoriza: Gerente 

Responsable: Contador General 

Analizado: Unidad de Riesgos 

Controlado: Auditor Interno 

 

7.5 Evitar la Entrada o Salida Brusca de Recursos de las Cuentas Consideradas como Fuentes 

de Fondeo. 

Se evitará en lo posible, toda entrada o salida de montos elevados  que afecten a las cuentas 

que intervienen en el cálculo del requerimiento mínimo de liquidez; y, será analizado 

previamente su impacto por la Unidad de Riesgos  y Contador General.  

Autoriza: Gerente 
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Responsables: Contador General y Jefe Operaciones 

Analizado: Unidad de Riesgos 

Controlado: Auditor Interno 

 

7.6 Restringir Colocaciones en Cartera de Crédito 

Gerencia instruirá al Área de Negocios para restringir los montos de colocación en cartera de 

crédito hasta restituir los indicadores de liquidez  con base a un análisis previo, en 

coordinación con la Unidad de Riesgos  y Contador General. De igual manera la instrucción 

se dirigirá para detener cualquier negociación que se venga manteniendo por compra de 

cartera. 

El personal del  área de crédito se dedicará a la recuperación de cartera y actualización de la 

información de los expedientes de crédito, hasta que la Administración considere posible 

reanudar las operaciones de colocación.  

Para minimizar el impacto de los socios/clientes sobre la restricción de créditos, el personal 

encargado de la negociación, no deberá dar señales de problemas de liquidez, así se tendrá 

como estrategia comunicar a los socios/clientes que los créditos tardaran en desembolsar por 

estrategias administrativas como por ejemplo cierre de mes o de año, o por ajustes en el 

sistema informático.   

Autoriza: Gerente 

Responsables: Jefe de Crédito y Oficiales de Crédito 

Analizado: Unidad de Riesgos y Contador General 

Controlado: Auditor Interno 

 

7.7 Gestión de Líneas de Crédito 

De tratarse de problemas de volatilidad, la línea de crédito se gestionará con instituciones 

financieras nacionales, lo cual no afecta su sensibilidad; en los otros casos podrán ser también 

con instituciones extranjeras o públicas. 

Autoriza: Consejo de Administración 

Responsable: Gerente  

Analizado: Contador General y Unidad de Riesgos 

Controlado: Auditor Interno 

 

7.8 Venta de Cartera 

La institución realizará la venta de cartera de crédito a las generadoras de cartera de crédito, 

por montos que cubran el déficit de liquidez, bajo condiciones más beneficiosas posibles para 

la institución. 

Autoriza: Gerente 
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Responsables: Jefe de Crédito y  Jefe de Operaciones 

Analizado: Contador General y Unidad de Riesgos 

Controlado: Auditor Interno 

 

7.9 Préstamo Extraordinario al Fondo de Liquidez 

La Institución podrá contar con recurso del Fondo de Liquidez, mediante una Línea de Crédito  

contratada con  Financoop, según las disposiciones legales correspondientes, en el cual 

establece que el cupo máximo de crédito al cual podrá acceder CAJA es por el monto 

US$1,000,000.oo (UN MILLON DE DOLARES)  

Se podrá también recurrir a cualquier otra institución financiera de acuerdo a las necesidades 

de la Cooperativa CAJA. 

 Autoriza: Consejo de Administración 

 Responsable: Gerente 

Analizado: Contador General y Unidad de Riesgos 

Controlado: Auditor Interno 

 

7.10 Realización del Bienes Inmuebles 

La Cooperativa dispone de bienes inmuebles, los mismos que también podrían ser realizables.  

Autoriza: Asamblea de Representantes a petición del Consejo de Administración 

Responsable: Gerente 

Analizado: Asesor Legal 

Controlado: Auditor Interno 

 

8. EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LIQUIDEZ 

La Unidad de Riesgos convocará al Comité de Administración Integral de Riesgos cuando 

detectare el cercano incumplimiento de algún límite preestablecido o si existieran cambios 

repentinos en el entorno económico que aumente la exposición de riesgo. 

El plan de contingencia se iniciará por decisión de Gerencia a solicitud del Comité de 

Administración Integral de Riesgos y se deberá informar al Consejo de Administración de 

inmediato, como consecuencia del incumplimiento de los límites de riesgo de liquidez 

establecidos en la normativa vigente emitida por el Organismo de Control o por expectativas 

negativas respecto al entorno económico que pueda afectar la liquidez de la institución. 

 

8.1 Responsables de la Ejecución del Plan de Contingencia 

Los responsables de la ejecución del plan de contingencia son:  



95 

 

- Consejo de Administración 

- Comité de Administración Integral de Riesgos 

- Gerencia  

- Unidad Riesgos 

- Jefe de Operaciones 

- Contador General  

- Auditoría Interna 

 

 

8.2 Acciones 

 

8.2.1 PREVENTIVAS 

- La  Unidad de Riesgos monitoreará semanalmente el cumplimiento de los límites 

establecidos con bases al reporte semanal de liquidez estructural, cuando se 

presentare algún incumplimiento se informará del hecho a Gerencia, Contador 

General y Auditoría Interna. 

- La Unidad de Riesgos  realizará proyecciones para determinar las afectaciones a los 

indicadores de liquidez, en circunstancias específicas. 

- El Contador General realizará un monitoreo permanente del calce de plazos entre 

activos y pasivos, con una frecuencia mínima semanal para determinar la posición de 

liquidez en riesgo en las diferentes bandas, de presentarse posición de liquidez en 

riesgo en las bandas consideradas críticas (7 días, 15 días, 30 días, 60 días o 90 días) 

informará inmediatamente a la Unidad de Riesgos y al Gerente. 

- El Contador General reportará a la Unidad de Riesgos, cuando no se pudiera 

recuperar en el día de vencimiento, las inversiones realizadas. 

- El Coordinador Comercial comunicará a la Unidad de Riesgos, cuando por un lapso 

superior a un mes, no se renovara ninguna de las captaciones o tampoco se realizaran 

nuevas captaciones. 

- La Unidad de Riesgos  reportará a Gerencia  y al Contador General, cuando tuviere 

conocimiento de hechos que puedan significar un peligro para la liquidez de la 

Institución, así como las fuentes fidedignas de donde se obtuvo la información. El 

Gerente informara de inmediato a Presidencia de ser el caso. 

- Se informará a Gerencia y al Contador General de la inestabilidad y corrida de 

depósitos en otras entidades financieras del Ecuador y se enfatizará en aquellas con 

las que CAJA mantuviera relaciones comerciales. 

- La Unidad de Riesgos comunicará de la desmejora del indicador de riesgo país, 

tendencia persistente negativa de la balanza comercial del país, disminución 

importante y persistente de la reserva monetaria, incumplimiento de pagos por parte 

del sector público y deterioro de ciertos sectores de la economía. 

- El personal de CAJA que conozca de fuentes confiables de problemas de solvencia y 

de liquidez de otras entidades que la Institución mantenga relaciones comerciales 

informará a la Unidad de Riesgos. 

 

8.2.2 Correctivas 

 

- Consejo de Administración 



96 

 

Aprobará las políticas, estrategias y procedimientos propuestas por el Comité de 

Administración Integral de Riesgos para corregir los eventos que han generado la 

exposición al riesgo de liquidez y otros mecanismos pertinentes para obtener los recursos 

necesarios a costos razonables para la Institución. 

Analizará nuevos límites prudenciales acordes a las estrategias y objetivos de la 

Institución que permita una adecuada reacción ante situaciones adversas. 

- Comité de Administración Integral de Riesgos 

Estableces nuevas políticas, estrategias y procedimientos para corregir los eventos que 

han originado la exposición al riesgo de liquidez, las mismas que serán puestas a 

consideración del Consejo de Administración para su respectiva aprobación. 

Informar periódicamente de acuerdo a las circunstancias sobre el resultado de la 

aplicación de las estrategias tendientes a superar las deficiencias de liquidez. 

- Gerencia 

Previa autorización del Consejo de Administración, la Gerencia gestionará los préstamos 

interbancarios y líneas de crédito con la que dispondrá la Institución, y dará instrucciones 

inmediatas a ser ejecutadas al personal correspondiente. 

Coordinara acciones conjuntas con los miembros de los Consejos y Responsables de 

Procesos, con el fin de activar las acciones establecidas en el presente plan. 

En caso de que amerite Gerencia comunicará al personal de las necesidades de liquidez 

que mantenga la Institución, así como las estrategias a seguir por parte de CAJA. 

- Unidad de Riesgos  

 

La Unidad de Riesgos monitoreará permanentemente los niveles de liquidez requeridos 

por la Institución, e informará a Gerencia la evolución que han tenido los mismos, 

indicando los efectos resultantes de las acciones ejecutadas. 

La Unidad de Riesgos actualizara el Plan de Contingencia de Liquidez, adoptando las 

mejores prácticas de acuerdo a la realidad institucional. 

- Contador General 

 

El Contador General realizará las acciones respectivas, para la obtención de los recursos 

disponibles en las Instituciones Financieras y el rescate de inversiones en caso de que 

fuera necesario. 

Además tendrá la responsabilidad de informar permanentemente a la Unidad de Riesgos 

y Gerencia los requerimientos de recursos, para la Reserva Mínima de Liquidez y otras 

necesidades de liquidez. 

- Jefe de Crédito 

El Jefe de Crédito realizará planes de colocación con base a la demanda vigente, la 

disponibilidad de recursos, así como un esquema adecuado de los niveles de recuperación 

de cartera y la posibilidad de diferir las operaciones de colocación. 

Realizará la planificación y apoyo a la recuperación de cartera de crédito, manteniendo 

un monitoreo de los valores recuperados por cada oficial de crédito. 
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Será la encargada de negociar los términos para la venta de cartera de crédito en 

coordinación con la Gerencia y Contador General. 

Realizará las actividades necesarias para la captación de recursos inmediatos y 

renegociación de términos de operaciones vigentes. 

- Auditoría Interna 

Realizara el seguimiento al cumplimiento estricto del Plan de Contingencia de Liquidez, 

así como llevar un control de monitoreo del cumplimiento de los límites de riesgo de 

liquidez. 

- Personal de empleados 

Es responsabilidad absoluta del personal de la Institución mantener reserva absoluta de la 

información, así como abstenerse de comentarios o divulgación de cualquier información al 

respecto. 

El personal del CAJA  que mantenga una relación directa con los socios/clientes, deberá reforzar 

la atención personalizada de los mismos con todas las precauciones que amerite, para que no 

existan cancelaciones de certificados financieros al igual que conservar los clientes de colocación 

de cartera de crédito. 

 

9. DIFUSION DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

El Plan de Contingencia de Liquidez será difundido por el Comité de Administración  Integral de 

Riesgos al personal involucrado en coordinación con los diferentes responsables del proceso. 

 

10. ACTUALIZACION Y PRUEBAS DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

La actualización del Plan de Contingencia de Liquidez se realizará por lo menos cada seis meses. 

En lo referente a las pruebas de ejecución (efectividad y rapidez de respuesta) del Plan se lo 

realizará de forma anual. 

Los resultados de estas pruebas serán conocidos y analizados por el Comité de Administración 

Integral de Riesgos y de ser necesario se propondrán nuevas políticas, estrategias y 

procedimientos, los cuales serán puestos a consideración del Consejo de Administración. 

 

11. DISPOSICIÓN GENERAL 

PRIMERA.- Todo lo no estipulado y las excepciones a este Plan de Contingencia de Liquidez, 

siempre y cuando no se oponga a las leyes y resoluciones de organismos de control y al Estatuto 

Social, así como no afecte a la solvencia y prudencia financiera de la Cooperativa, será resuelto 

por el Gerente junto con el Presidente. 

 

12. DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

PRIMERA.- Las metodologías de administración del Plan de Contingencia de Liquidez  se irán 

ajustando a lo establecido en la normativa para la gestión de riesgo, emitida por el organismo de 

control.  
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13. DISPOSICIÓN FINAL 

PRIMERA.-El Plan de Contingencia de Liquidez  formará parte del Manual Integral de Riesgos 

de la Cooperativa y entrará en vigencia a partir de la fecha de aprobación por parte del Consejo 

de Administración. 

 

14. APROBACIÓN 

El presente Plan fue leído, discutido y aprobado en sesión ordinaria del Consejo de 

Administración del día 26 de Noviembre del 2015. 

 

Dr. Boris Barrera    Ing. Iván Astudillo Córdova 

SECRETARIO    GERENTE 
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5.  RIESGO DE MERCADO 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo analizaremos el riesgo de mercado y cuál es su impacto en el caso 

de presentarse en la Cooperativa. Se definirá un glosario de términos para uso unánime y 

se definirá la metodología que nos permita administrar de manera integral cualquier 

riesgo identificado. 

5.1 DEFINICIÓN 

El Riesgo de Mercado se refiere a la probabilidad de pérdida por cambio en los niveles 

de ciertas variables de las que depende el flujo de los activos, pasivos y capital de la 

institución, tales como: 

 Tasa de Interés 

 Tipo de cambio 

Entre otros. 

 

Gráfico obtenido de Nota Técnica de Riesgo de Mercado y liquidez 

 

5.2 GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Tasa de Interés: Costo o precio del dinero, que se cobra o paga por el uso del mismo en 

un periodo de tiempo. 

Tasa Activa: precio que cobra una institución o persona por el dinero que presta. 

Tasa Pasiva: precio que una institución tiene que pagar por el dinero que recibe del 

público en calidad de depósito. 

Esquema de afectación de riesgos
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Riesgo de Tasa de Interés: Es la posibilidad de que la institución asuma pérdidas como 

consecuencia de movimientos adversos en las tasas de interés pactadas, cuyo efecto 

dependerá de la estructura de activos, pasivos y contingentes. 

Riesgo de tipo de Cambio: es el impacto sobre las utilidades y patrimonio de la 

Cooperativa por variaciones en el tipo de cambio y dependerá de las posiciones netas que 

mantengan en cada una de las monedas con las que opera. No se considera este tipo de 

riesgo para la Cooperativa debido a que la moneda nacional en nuestro país es el DÓLAR. 

Activos / Pasivos sensibles a la tasa de interés: son todos aquellos cuyo valor es 

afectado por la tasa de interés de modo que un cambio de ésta pueda generar cambios en 

su valor de mercado, o variaciones en el flujo de ingresos (egresos) que de ellos se 

deriven. 

Brecha de Activos y Pasivos sensibles a la tasa de interés: es la diferencia entre los 

activos y pasivos sensibles a la tasa de interés, expresada en dólares (USD)  de los Estados 

Unidos de América. 

Duración: señala el tiempo o periodo en el cual se recupera el monto invertido, en 

término de valor presente. 

Fecha de re precio: momento en que se revisa la tasa de interés, según lo pactado 

contractualmente para ajustarla a las condiciones vigentes en el mercado. 

5.3 OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el impacto que tendría el patrimonio de CAJA en el caso de existir cambios 

en las condiciones de mercado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer una política y metodología que permita identificar, medir, controlar, priorizar 

el riesgo de existir cambios en la tasa de interés de mercado. 

5.4 AUTORIDADES DEL RIESGO DE MERCADO 

 Las autoridades del riesgo de mercado: 

 Consejo de Administración 

 Comité de riesgos integrales 

 Unidad de riesgos integrales 

 Tesorería 

Adicional a las Responsabilidades en la Administración de riesgos estipuladas en la 

Resolución No. 128 – 2015 – F en la Sección IV en sus artículos 8 y 10. Se establece las 

siguientes atribuciones específicas: 

5.4.1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 Aprobar las políticas, estrategias y procedimientos para la correcta administración 

del riesgo de mercado. 
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 Informar periódicamente sobre la implementación y cumplimiento de las 

políticas, estrategias, y procedimientos aprobados. 

 Establecer límites prudentes en acorde con las estrategias de CAJA. 

 Permanecer en continua actualización de la evolución de los riesgos de mercado, 

así como los cambios esenciales y de su evolución en el tiempo. 

 Se podrá tomar como referencia, las que establece la resolución JB –2003– 615. 

 

5.4.2 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INTEGRALES 

 Sugerirá las políticas, objetivos, límites y procedimientos específicos para la 

administración de riesgos inherentes a las operaciones y establecerá el 

procedimiento para mitigarse; y deberá ser aprobado por el Consejo de 

Administración. 

 Definirá los elementos para el control de los niveles de tolerancia, mediante 

programas y herramientas de detección, para lo cual se considerará las siguientes: 

 Evaluará de forma diaria el portafolio en comparación con los precios de mercado. 

 Realizará análisis y simulaciones sobre el comportamiento del portafolio ante 

situaciones extremas de cambio en el mercado con relación a los supuestos o 

pruebas de límites de variación. 

 Definirá sistemas de alerta temprana considerando las variables principales que 

perjudiquen el riesgo asumido en el portafolio ante posibles cambios en el 

Mercado. 

5.4.3 UNIDAD DE RIESGOS INTEGRALES 

 Establecer las metodologías y valoración de las posiciones, así como la cobertura 

desde su punto estratégico de posiciones. 

 Instaurar y validar el cumplimiento de políticas y procedimientos referentes a la 

administración y control de riesgos de mercado. 

 Analizar las posiciones sensibles al riesgo de mercado y la tasa de interés; a su 

vez se debe comunicar al CAIR sobre los hallazgos encontrados. 

 Realizar estudios sobre potenciales pérdidas de los distintos riesgos que puede 

sufrir la cooperativa en base a los análisis de sensibilidad. Para dicho estudio se 

considerará las condiciones del entorno económico y su nivel de afectación para 

la cooperativa. 

 Se realizará simulaciones de diferentes escenarios y pruebas de estrés relevantes 

para la administración de los riesgos de mercado, se recalcará el análisis de tasas 

de interés, incluyendo el análisis del peor escenario mediante el movimiento de 

precios opuestos en un día dentro del periodo seleccionado y aplicar ese conjunto 

de precios a las posiciones actuales. 

 Realizar las actas del comité de administración integral de riesgos para su 

conocimiento y aprobación. 

5.4.4 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO 

Cada cooperativa es una institución diferente, por lo tanto cada uno realiza distintas 

actividades y tienen situaciones específicas, ante el riesgo de mercado. 
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1) Identificación 

El riesgo de tasa de interés puede estar reflejado en los siguientes puntos: 

a) Cuando existe una reducción en las tasas pasivas, sin afectar a la tasa activa de los 

créditos otorgados a tasa fija, se genera un margen financiero elevado que podría 

considerarse como riesgo positivo. Sin embargo en el caso de suceder lo contrario 

sería totalmente negativo para la cooperativa, es decir, si las condiciones del 

mercado o sus límites se ajusta hacia arriba la tasa pasiva, generará una reducción 

en el margen financiero, pues actualmente los créditos de CAJA son colocados a 

tasa fija; esto generará una reducción del margen financiero y un impacto en los 

excedentes y patrimonio de la misma. 

b) Se puede presentar un deterioro de la estructura patrimonial al incrementarse los 

costos de sus pasivos en mayor porcentaje al incremento de sus rendimientos de 

los activos, esto sucede cuando el total de los pasivos que pagan intereses con 

tasas pasivas de mercado vigentes es superior al total de los activos que generan 

rendimientos a tasas activas de mercado vigente. 

c) También se considera un deterioro de la estructura patrimonial, cuando el monto 

de los pasivos que pagan intereses a tasa fija, se vencen antes que los activos que 

generan rendimiento a tasa fija dependiendo su maduración, y por otro lado los 

pasivos amplían sus rendimientos por condiciones de mercado. 

2) Medición 

La metodología a utilizarse será un modelo que permita identificar estacionalidades, 

comportamientos y tendencias particulares en CAJA. 

Se considera de suma importancia proponer un modelo que aplique en la estructura y las 

condiciones de la cooperativa. Para ello, se valorará aspectos cuantitativos en base al 

conocimiento, experiencia y habilidades de los administradores en la gestión de recursos 

y el impacto que podría tener en el flujo de caja financiero y el calce de plazos.  

El cálculo para la medición de riesgos en tasas de interés se realiza de la siguiente forma: 
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EJEMPLO DE REPORTE DE ACTIVOS Y PASIVOS SENSIBLES A TASA 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 
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EJEMPLO METODOLOGIA DE CALCULO DE RIESGO DE MERCADO 

  

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 
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Las series de las variables analizadas para la medición del riesgo de mercado, tendrán 

un periodo de 12 meses anteriores a la fecha de análisis, distribuidos en 7 bandas, sus 

datos serán incluidos dependiendo de los vencimientos y/o proyecciones.  

De 1 a 7 días 

De 8 a 15 días 

De16 a 30 días 

Del mes 2 

Del mes 3 

Trimestre siguiente 

Semestre siguiente 

Saldos de Cartera e intereses: Se refiere a los valores a examinar tanto del capital como 

de sus intereses de las carteras clasificadas como comercial prioritario, consumo 

prioritario y microempresa, se repartirán en las siete bandas de acuerdo a los vencimientos 

contractuales de cada una de las tablas de amortización. Valores que serán migrados del 

cuadro de “Reporte de activos y pasivos sensibles a tasas” detallado en la letra (a). 

Saldos de depósitos a la vista: al referirse de cuentas sin vencimiento contractual, se 

necesita del detalle de saldos de la cuenta de depósitos a la vista de su histórico de por lo 

menos 12 meses anteriores al estudio, con el afán de establecer la varianza, covarianza y 

volatilidad, la misma que permitirá evaluar las tendencias, estacionalidades y límites 

inferiores y límites superiores de determinadas cuentas, donde su variación no es posible 

controlarla, y el neto de crecimiento. 

El resultado que alcanzamos es la proyección que conseguiría en las tres bandas iniciales 

de tiempo analizadas y de su cálculo resultará la porción volátil 1 una semana, dos 

semanas y cuatro semanas, debido a que las bandas se distribuyen también en meses se 

procederá con los mismos datos a calcular la varianza, covarianza, volatilidad y neto de 

crecimiento que tendría en las siguientes bandas de tiempo analizadas en forma mensual. 

Su resultado será la porción volátil 1 un mes, dos meses y tres meses. 

Es decir, las proyecciones de depósitos a la vista y sus respectivos intereses, 

fundamentados en las derivaciones obtenidas en los cuadros anteriores serían las 

siguientes: (ver Reporte de activos y pasivos sensibles a tasa). Ejemplo: 

Autor: Gabriel Fernando Reyes Beltrán –Tesis 2010- 
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Saldos diarios de depósitos a plazos.- Los datos a analizar son del capital del certificado 

de depósito a plazo como de su interés que se repartirán en las siete bandas de acuerdo a 

los vencimientos contractuales de cada uno de sus vencimientos. 

En el “Reporte de Activos y Pasivos sensibles a tasa” se encuentran dentro del detalle de 

los pasivos sensibles a tasa. De igual forma ocurre con los depósitos a plazo que por 

políticas internas se cancelen diferentes tasas de rendimiento, siendo el cálculo una sola 

y utilizando el procedimiento a través de ponderaciones de tasas, detallado en la 

metodología de riesgos de liquidez. (ejemplo)  

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes Beltrán –Tesis 2010- 

Obligaciones financieras.-Las cuentas que se analizarán son todos los desembolsos de 

operaciones de crédito formalizadas con entidades financieras y que están pendientes de 

pagar por parte de CAJA. Los valores a estudiar tanto del capital como de sus intereses 

se distribuirán en las siete bandas, según los vencimientos contractuales de cada una. 

En el reporte de activos y pasivos sensibles a tasa, se encuentran dentro del detalle de 

pasivos sensibles a tasa. 

Valor actual de activos y pasivos.- Los activos y pasivos sensibles a la tasa de interés 

son aquellos en que un cambio en las tasas ocasione un cambio en su valor de mercado o 

variaciones en el flujo de ingresos (egresos) que de ellos provienen y las fechas de re 

precio establecidas en que se revisa la tasa de interés, según lo convenido 

contractualmente, para ajustar las condiciones vigentes en el mercado. Una vez 

identificado los activos y pasivos sensibles a la tasa de interés, se distribuye en bandas de 

acuerdo a plazo contractual y se calculan el valor actual tanto de capital como de interés 

de la siguiente forma: 

[ Dato / (1+ i/12)n] 

Donde: 

 i: es la tasa básica pasiva (activa) para nuestro ejemplo será del 20% 

 n: son los meses según la banda de tiempo utilizada. 

 

Su cálculo toma todos los datos incluidos en el “Reporte de activos y pasivos sensibles a 

tasa” así: 
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Duración o peso relativo de activos y pasivos.- Una vez calculado el valor presente, tanto de 

activos como pasivos, se procederá con el cálculo del peso relativo que tienen los valores 

obtenidos con respecto al total de dichos valores el cual debe ser expresado en años: 

 

Cálculo para determinar la duración promedio por banda de tiempo para los activos y 

pasivos: 

 

Duración o peso promedio=117.470,88 (VA Cartera de Crédito Comercial) / 2.263.408 (VA Total de crédito comercial) * 7 = 

    360 

Duración o peso promedio = 0.00100917 (b) 

 

Brecha del valor actual de la cartera consolidada: con el resultado del valor absoluto 

de duración (Metodología de cálculo de riesgo de mercado) se realiza la siguiente 

fórmula: 

 

Si el cálculo del portafolio de inversiones se analiza por separado, no aplica dicha 

fórmula. 
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Indice de riesgo de variación por tasas de mercado de cartera consolidada.- Los cambios en las 

tasas de interés afectan a la cooperativa en diferentes formas, y la medición del efecto de los 

ccambios en las tasas de interés se debe analizar; para su efecto, se necesita obtener la variación 

esperada en la tasa de interés de referencia. Lo que requiere se obtenga la volatilidad esperada 

en la tasa de interés de referencica; para lo cual se necesita la volatilidad de referencia para los 

últimos 12 meses. 

El resultado será la Variación Máxima para el periodo de tiempo dado, debe multiplicarse por la 

tasa básica a la fecha de corte, lo que da como resultado el efecto esperado en la tasa y el riesgo 

que incurre para CAJA. Ejemplo: 

ANALISIS DE VOLATILIDAD DE TASAS DE INTERÉS 

 

 

Obteniendo la porción volátil y conocida la brecha del valor actual, el cálculo del índice de riesgo 

de variación por tasa será: (para el ejemplo: se estima una tasa de descuento del 20%) 

 Indice de riesgo de variación por tasa=(0.097974458 / (1+0.20))*2.60 

 Indice de riesgo de variación por tasa= 0.21266363% (d) 

Activo productivo a la fecha de análisis.- Corresponde al valor total de la cartera institucional 

basado en los estados financieros. (e) 9.354.011,00 

Indicador de pérdida aplicable.- una vez obtenido el valor de la cartera total, este valor se 

multiplica por el índice de variación por tasas, y el resultado significa el valor de la pérdida 

aplicable a la cartera total. Ejemplo: 

 Indicador de pérdida aplicable = 9.354.011,00 * 0.21266363% 

 Indicado de pérdida aplicable= $ 19.893,00 (f) 
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Requerimiento adicional al patrimonio técnico.- Al presentarse una depreciación de los activos 

o deflación de los pasivos de la cooperativa, su impacto sería directo en el patrimonio de la 

cooperativa. Este comportamiento, en algunos casos, no es reflejado en los estados financieros, 

debido a que el riesgo de valor económico de los recursos patrimoniales está representado por 

el valor actual de los flujos a futuro descontandos, siendo considerado la curva de tasas de 

rendimiento del mercado para cada operación. Esto implica que un cambio en la curva de tasas 

de rendimiento por cambios en las condiciones de mercado, ante una estructura de flujos 

esperados hará que los valores actuales cambien también, siendo la diferente sensiblidad del 

valor actual de los activos ante variaciones en las tasas de interés frente a la sensibilidad del 

valor de los pasivos de lugar a una determinada sensibilidad del v alor actual de los recursos 

patrimoniales. 

 Requerimiento adicional al Patrimonio Técnico = (18.893,00 / 12) * (12 – 6 

 (mes de análisis)) 

 Requerimiento adicional al Patrimonio Técnico = 9.446,00 (g) 

Patrimonio a la fecha.- Es el valor total del patrimonio que muestra en los estados financieros a 

la fecha de análisis. Ejemplo: $ 3.098.019,00 (h) 

Relación de pérdida potencial por ajuste de tasa a patrimonio (actualizada).- Es el resultado 

porcentual que tiene la pérdida potencial por ajuste de tasas con respecto al patrimonio. Su 

cálculo: 

 

Relación de pérdida total potrencial por ajuste de tasas a patrimonio.- Hace referencia al 

porcentaje, resultado del requerimiento adicional al patrimonio técnico respecto del patrimonio 

a la fecha de análisis. Cálculo: 

 

3) Control de Riesgo de Mercado  

Es muy importante el control de este riesgo, pues ayuda a reducir al mínimo la 

exposición al riesgo y por ende la pérdida potencial por movimientos en los mercados 

financieros. 

Una de las formas de controlar es calzando las características de las tasas de interés de 

activos y pasivos financieros, principalmente en los periodos más inmediatos y la otra 

calzando los vencimientos de estos activos y pasivos. 

Las brechas de sensibilidad permiten detectar tempranamente el riesgo potencial a las 

tasas de interés en el corto, mediano y largo plazo. 
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Se recomienda realizar el análisis de Brechas de sensibilidad por lo menos una vez al 

mes. 

El control radica en la composición de cartera activa y pasiva sujetas a tasa, medida a 

través de la brecha de tasas de interés según bandas o plazos y consecuentemente para 

determinar el nivel de exposiciones del riesgo de pérdida que potencialmente podría 

afectar a la cooperativa ante variaciones en el mercado, condiciones de créditos 

contratados, o por la reducción del valor de los activos sujetos a tasa. 

Para su control efectivo se debe administrar a través de una adecuada gestión de recursos 

(GAP) se debe obtener un margen positivo de rentabilidad, de lo contrario la cooperativa 

requería la revisión de costos operativos y la adecuación de los mismos. 

Cuando el GAP es continuamente negativo, la cooperativa empieza a depender en mayor 

medida del spread de tasas de interés, una variable que es exógena, pues está sometida a 

muchas presiones del entorno macroeconómico y competitivo. 

Cuando el GAP es positivo, la cooperativa depende menos del spread de tasas de interés 

y puede manejar mejor sus precios (tasa activa). 
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Para su efecto, se establecerá los siguientes rangos mediante los cuales la cooperativa 

pueda identificar acciones correctivas de cambio y ajuste en base a distintos niveles de 

riesgo: Ejemplo con peso de acuerdo a cada necesidad institucional: 

 

4. Monitoreo del Riesgo de Mercado 

El área de riesgos conjuntamente con el área financiera, serán los encargados de 

monitorear y reportar los riesgos de mercado en forma mensual o cuando se requiera.  

El consejo de administración establecerá la frecuencia de los informes, considerando la 

complejidad y volumen de las operaciones que realiza y/o su explicación general a los 

riesgos del mercado; al igual que las estimaciones y su adecuación a nuevos escenarios 

que se presenten de acuerdo a las situaciones cambiantes del entorno. 

El informe deberá contener datos concretos sobre el comportamiento de la metodología 

de riesgo de mercado y establecer escenarios posibles de cambios de tasas y su impacto 

que permitan tomar medidas correctivas y de ajuste. 

 

5.4.5  PLAN DE CONTINGENCIA DE RIESGO DE MERCADO 

En el caso de existir algún evento de riesgo se considerarán los siguientes puntos: 

 Definir las partidas que ajustarán en cuanto a tasa, plazo y composición para 

minimizar el efecto negativo sobre el GAP, o mejorar la posición del margen. 

 Convenios formales que garanticen la existencia de fuentes alternativas de 

recursos que compensen problemas de estructura en cuanto a condiciones de plazo 

y tasa de carteras, sean estas pasivas o activas. Esto implica el conocer 

detalladamente sobre los planes de captación, capitalización, colocación y 

contratación de créditos externos, en este último punto se deberá considerar lo 

siguiente: 

 Las condiciones de disponibilidad de los fondos; y, 

 El plazo, costo y condiciones de repago de los fondos. 

 Evaluación económica y financiera, en especial en los resultados sobre la 

capacidad de generación de ingresos, los gastos financieros derivados y en 

el valor del patrimonio de la institución. 
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6. RIESGO DE CREDITO 

INTRODUCCIÓN 

El crédito es considerado uno de los principales riesgos, pues otorgar créditos es la 

principal actividad en la institución. Es por ello que se debe crear métodos, políticas y 

procedimientos que definan correctamente el buen manejo del riesgo, y a su vez que 

permita brindar un servicio de calidad y confiabilidad a sus socios. 

6.1 DEFINICIÓN 

El Riesgo de Crédito se refiere a las posibles pérdidas para la institución por falta de pago 

de los acreditados. Es la probabilidad de que en determinado momento los clientes no 

quieran o no puedan cumplir con sus obligaciones ante la institución.  

Es por ello, que el riesgo de crédito se debe iniciar mitigándolo desde antes que se otorgue 

el crédito, es decir, desde su promoción conociendo al cliente cuestionando ¿quién es?, 

¿a qué se dedica? ¿Tiene otros ingresos? ¿Cuáles son sus gastos? ¿Tiene otras deudas? 

¿Cuál es su capital y patrimonio? ¿Cuál es su reputación dentro de la comunidad? Etc. 

Una vez que se otorgó el crédito, inicia el riesgo como una probabilidad de 

incumplimiento; ésta probabilidad disminuye cuando más completo y preciso se haya 

realizado el análisis del cliente. 

El riesgo de crédito se divide en tres grandes grupos: 

Riesgo de Transacción: Se refiere al riesgo que genera cada crédito otorgado de manera 

particular, es decir, la probabilidad de que un socio no quiera o no pueda pagar. 

Riesgo de Portafolio: Es el riesgo de pérdidas potenciales causadas por la composición 

del portafolio, el cual es influenciado por: los productos otorgados; concentración en un 

solo producto, en una zona geográfica, en una sola sucursales, altas concentraciones en el 

vencimiento de los créditos en un solo momento del tiempo etc. 

Riesgo de Contraparte: Se refiere a la probabilidad de que no se logre recuperar los 

recursos invertidos, en el caso de que se haya otorgado un crédito a otra institución o bien 

de alguna inversión realizada. 

6.2 GLOSARIO DE TÉRMINOS (Superintendencia de Bancos Libro I, X, Cap II, R. 

Crédito) 

Incumplimiento.- Es no efectuar el pago pactado dentro del período predeterminado; o, 

efectuarlo con posterioridad a la fecha en que estaba programado, o, en distintas 

condiciones a las pactadas en el contrato; 

Probabilidad de incumplimiento (pi).- Es la posibilidad de que ocurra el 

incumplimiento parcial o total de una obligación de pago o el rompimiento de un acuerdo 

del contrato de crédito, en un período determinado; 

Nivel de exposición del riesgo de crédito (E).- Es el valor presente (al momento de 

producirse el incumplimiento) de los flujos que se espera recibir de las operaciones 

crediticias; 
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Tasa de recuperación (r).- Es el porcentaje de la recaudación realizada sobre las 

operaciones de crédito que han sido incumplidas; 

Severidad de la pérdida (1 – r ).- Es la medida de la pérdida que sufriría la institución 

controlada después de haber realizado todas las gestiones para recuperar los créditos que 

han sido incumplidos, ejecutar las garantías o recibirlas como dación en pago. La 

severidad de la pérdida es igual a (1 - Tasa de recuperación); 

Pérdida esperada (PE).- Es el valor esperado de pérdida por riesgo crediticio en un 

horizonte de tiempo determinado, resultante de la probabilidad de incumplimiento, el 

nivel de exposición en el momento del incumplimiento y la severidad de la pérdida: 

PE = E * pi * (1 – r) 

Sistemas de selección.- Son los procesos que apoyan la toma de decisiones crediticias, 

constituidos por un conjunto de reglas de decisión, a través de las cuales se establece una 

puntuación crediticia, utilizando información histórica y concreta de variables 

seleccionadas; 

Sistemas de medición de riesgo.- Son los procesos de revisión permanente de los 

portafolios de crédito o inversiones para pre-identificar modificaciones en determinadas 

variables que pueden derivar en mayores probabilidades de incumplimiento o 

debilitamiento de la calidad crediticia; 

Sistemas de información.- Son los procesos que permiten realizar un seguimiento de los 

activos, de los riesgos, de modo que puedan describir situaciones en forma sistemática 

con frecuencias establecidas, en función de indicadores de comportamiento de variables 

determinadas; 

Provisiones específicas.- Son las que surgen del análisis individual de cada sujeto de 

crédito como estimaciones de pérdida, o que la Superintendencia de Bancos y Seguros 

dispone sean constituidas sobre un segmento del portafolio, en aplicación de la 

normatividad vigente; 

Provisiones genéricas.- Son las que surgen como estimaciones de pérdida que se 

constituyen para cubrir riesgos no identificados con relación a las operaciones directas e 

indirectas, generados en el proceso de administración del riesgo de crédito; 

Segmentaciones.- Son las opciones de clasificación utilizadas por la institución 

controlada para definir, identificar y analizar adecuadamente los grupos de sus clientes 

en relación con la gestión del riesgo de crédito. 
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6.3 OBJETIVOS 

 Asegurar que el proceso de crédito sea coherentes con los objetivos 

estratégicos de la institución y manejados con responsabilidad, seguridad 

y rentabilidad. 

 Analizar activamente la cartera de crédito, siempre buscando su 

optimización. 

 Contar con mecanismos y procesos establecidos por la Administración 

Integral de Riesgos, que asegure mejorar la calidad del portafolio de 

crédito desde la promoción hasta la recuperación. 

 Establecer las posibles pérdidas que provengan de la actividad crediticia, 

directa y contingente. 

 Determinar las provisiones respectivas de acuerdo a la calificación de 

riesgos. 

6.4 ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

 

La Cooperativa Alfonso Jaramillo, considera que una correcta estrategia de negocio 

conlleva un correcto manejo de la relación rentabilidad vs riesgo, puesto que la omisión 

de cualquiera de las dos partes no permitiría dimensionar un verdadero riesgo. 

 

* Objetivo Estratégico .- Optimo manejo del Riesgo de Crediticio 

* Continuar con el fortalecimiento del proceso crediticio. 

* Participación del Área de Riesgo en Comités de crédito. 

* Desconcentrar operaciones de crédito. 

 

6.5 POLITICA CREDITICIA 

En este punto CAJA considera las funciones, responsabilidades y la relación que existe 

entre el área comercial y la de riesgos con respecto a las políticas y procedimientos para 

establecer cupos de crédito y sus límites y de ser el caso las excepciones que se podrían 

aceptar a los límites de exposición. 

A continuación se mencionarán las políticas generales en el proceso de crédito para 

CAJA: 
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El Manual y Políticas de Crédito y contienen las particularidades de cada producto en 

respecto al plazo, monto, tipo, forma de pago, tasa de interés, ahorro, etc; en función del 

área de negocio al que pertenece. 

Cabe indicar que uno de los ejes principales en la evaluación de crédito consiste en la 

capacidad de pago del sujeto de crédito y su capacidad para generar flujos de efectivo que 

permitan recuperar el capital y los intereses en el plazo acordado, contando con las  

garantías adecuadas. 

 

El crédito es la base de la existencia de la cooperativa por lo tanto es el mejor servicio de 

CAJA, al igual que la captación de ahorros e inversiones. Es por ello que se buscará el 

máximo nivel de eficiencia en lo que respecta al tiempo de respuesta, montos ajustados a 

las necesidades y capacidad de pago de los socios, así como la búsqueda de 

diversificación de los créditos y evitando la concentración al riesgo. 

 

 Se recomienda tener la máxima rotación en la cartera de préstamos, siendo 

prudentes en la fijación de plazos, montos, propiedades de pago y una oportuna 

gestión de cobranza que asegure el más bajo índice de morosidad. 

 Se debe mantener una constante comunicación y asesoría con los socios sobre la 

correcta utilización del crédito y los costos que se generan al quedarse vencidos. 

 El crédito debe estar ajustado a las tasas de interés dispuesto por el Banco Central 

siendo competitivas dentro del mercado financiero, buscando el equilibrio entre 

la garantía de cobertura de los costos financieros, gastos administrativos – 

operativos, protección de cartera, fortalecimiento del capital institucional  y los 

márgenes de rentabilidad razonables. 

 Se realizará evaluaciones periódicas de la calidad de la cartera y provisionará 

adecuadamente para la protección de la misma, realizando el saneamiento de los 

préstamos que se califiquen como pérdida. 

 El plazo de los préstamos se basarán en el destino del crédito, esto con el fin de 

lograr la máxima rotación de cartera se procurará mantener un alto porcentaje de 

cartera de préstamos a corto plazo.  

 En lo que respecta a las garantías CAJA debe actuar con la exigencia necesaria en 

cuanto a las garantías, esto implica el cumplimiento de las políticas en garantías 

reales, en la amortización de las deducciones de los roles de pago para quienes 
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sean empleados y la vigencia de los seguros de las garantías aceptadas, cuando el 

caso lo amerite. Para la aceptación de garantías quirografarias se debe evaluar la 

capacidad de pago del o de los garantes previniendo que so podría recurrir a ellos 

para el recupero de la obligación en caso de incumplimiento del titular. 

 La administración de cartera considerará que no exista concentración de crédito, 

ya sean en personas o actividades económicas, por lo que se establecerán los 

límites descritos en el presente manual. 

 Con el fin de justificar el riego asumido y comparar rentabilidad entre diferentes 

tipos de cartera y productos, se deberá considerar medidas de rentabilidad 

ajustadas al riesgo para cada operación. 

6.6 PROCESO DE CREDITO 

 Recepción de solicitudes y requisitos 

 Evaluación de solicitudes de crédito 

 Instrumentación y Desembolso 

 Control de gestión de expedientes, pagarés y garantías reales 

 Seguro de Desgravamen 

La descripción del proceso de cada actividad se encuentra detallado en la manual de 

crédito en su Capítulo I, Políticas Generales de Crédito, en su Artículo 1.7 Recepción y 

evaluación de las solicitudes de crédito. 

 

6.7 AUTORIDADES CREDITICIAS 

La máxima autoridad crediticia está conformada por el Consejo de Administración, y 

funcionarios de acuerdo al nivel de aprobación en base a montos del crédito y se compone 

de la siguiente manera: 

 Consejo de Administración 

 Presidente del consejo de administración 

 Gerente General 

 Comité de crédito 

 Jefe de Crédito 

 Coordinadora Comercial 

 Riesgos 

 Jefe de Agencia 

 Ejecutivo de negocios 
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A continuación se detallan las siguientes funciones y responsabilidades: 

 

6.8 FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN. 

Las atribuciones del Consejo de Administración, CAIR y UAIR, y Gerente General en 

relación de riesgo crediticio se considerará todas las funciones y responsabilidades 

descritas en Capítulo III en el Artículo 10, 11,12. del presente manual.  

Así como también en forma específica deberá fijar los límites de exposición de riesgo 

crediticio, en concordancia con el patrimonio técnico de respaldo de la cooperativa con 

el nivel de rentabilidad esperado. 

 Todas aquellas operaciones que se encuentra explícito en el Manual de Crédito en 

el Capítulo II de Niveles de aprobación. 

 

2 COMITÉ CRÉDITO Y PRESIDENTE CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

$30.000,01 $ 70.000,01 

3 COMITÉ CRÉDITO Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN $ 70.000,01 EN ADELANTE 

 

6.9 FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DEL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

Aprobar operaciones de crédito según lo establecido en al Manual de crédito en montos 

mayores a $30.000.01 hasta $70.000.01 

 

2 COMITÉ CRÉDITO Y PRESIDENTE 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

$30.000,01 $ 70.000,01 

 

6.10 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE CREDITO  

El comité de crédito desempeñará las siguientes funciones: 

 Aprobar operaciones de crédito según lo establecido en el Manual de Crédito. 

 Informar al Consejo de Administración, el cumplimiento de las políticas de 

crédito cuando así lo amerite. 

NIVEL RESPONSABLES RANGO MONTOS  

1 COMITÉ DE CRÉDITO $100 $30.000,00 

2 COMITÉ CREDITO Y PRESIDENTE 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

$30.000,01 $70.000,01 
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3 COMITÉ CRÉDITO Y CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

$70.000,01 EN ADELANTE 

 

 

6.11 RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE CRÉDITO. 

 Conocer la política conoce a tu cliente y aplicarla en cada crédito, conocer su 

actividad y sus necesidades de crédito, y recalcar en el cumplimiento de la 

normativa sobre prevención de lavado de activos. 

 Entender y definir adecuadamente el riesgo del cliente. 

 Identificar todos los elementos cuantitativos y cualitativos de cada operación. 

 Toda operación debe estar debidamente respaldada con toda la documentanción. 

 Asegurar que las políticas y procedimientos se cumplan a cabalidad. 

 Validar que el riesgo asumido con un cliente o grupo se encuentre dentro de los 

límites dispuestos por la cooperativa. 

 Realizar el seguimiento permanente de la cartera en riesgo inherente y su gestión 

de cobranza. 

6.12. MEDICIOÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 

 Con el afán de medir la exposición al Riesgo de crédito la UAIR (Unidad de 

Administración Integral de Riesgo) considerará dos principios principales de 

información:  

 Central de riesgos 

 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito 

La central de riesgo crediticia será una herramienta fundamental para medir el 

endeudamiento del sujeto de crédito, tales como el periodo máximo de mora y su 

calificación. 

Sistema de administración de riesgo de crédito contará con un Scoring y Módulo de 

calificaciones Internas (probabilidad de incumplimiento). 

 

6.12.1 Scoring de Crédito 

La función del módulo de scoring es para proporcionar información que permita evaluar 

un posible incumplimiento basado en varios factores internos del historial crediticio del 

socio. Esta herramienta será de gran utilidad para el área comercial y servirá para evaluar 
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el riesgo de nuevos créditos y será una herramienta fundamental para la toma de 

decisiones.  

La metodología consiste en el uso de información cualitativa y cuantitativa de los sujetos 

de crédito que han cumplido e incumplido con sus obligaciones crediticias con el fin de 

predecir el comportamiento de nuevos sujetos que deseen acceder a nuevos créditos. 

El modelo permite validar información tanto de personas naturales como jurídicas, entre 

las variables explicativas que generalmente se utilizan son las siguientes: 

SEXO EDAD ESTADO CIVIL 

NIVEL EDUCATIVO NIVEL DE INGRESOS NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  

NIVEL PATRIMONIAL PROFESIÓN/ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

ANTIGUEDAS/ ESTABILIDAD 

LABORAL 

NUMERO DE CARGAS 

FAMILARES 

OTROS. SCORING. 

  

El modelo de Scoring final consiste en un proceso dinámico de selección y validación de 

variables. 

Las variables explicativas suelen ser ratios financieros, pero también pero también podrán 

incluirse indicadores del sector económico, región geográfica, antigüedad en el mercado, 

propiedad en la empresa (pública o privada) etc.  

 

6.12.2  Descripción Metodológica del Scoring de Crédito 

El scoring está basado en la actividad económica al que se dedique el sujeto de crédito, 

lo que da domo resultado su fuente de repago, y su metodología conlleva tres alternativas: 

 

1. Independientes: Cuando el préstamo se destina para compra de activos fijos, 

capital de trabajo, inventarios, etc. Esta alternativa se utiliza para el tipo de crédito 

comercial prioritario. 

Para conceder el crédito se considerará las 5 “C” de crédito y ésta serán tomadas 

como ponderaciones para el scoring de crédito. A continuación se detalla el cuadro 

de ponderaciones: 
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COMERCIAL PRIORITARIO 
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Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

 

 

 

 

 

2. Dependientes.- se consideran así, cuando el destino del crédito es para bienes 

inmuebles, bienes muebles, gastos familiares o personales, y su requisito es que 

su fuente de pagos se genere de un ingreso bajo dependencia. 

CONSUMO PRIORITARIO 

  

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 
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3. Microcréditos- se los considera así, cuando su destino es la compra de activos 

fijos, capital de trabajo, inventarios, en resumen todo lo que genere un aumento 

de los activos del socio. La fuente de ingresos debe provenir del negocio del 

solicitante. 

 

MICROEMPRESA 
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Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

 

Los factores de evaluación crediticia y su análisis serán tomados de la sumatoria de las 5 

“C” de crédito donde se obtendrá el puntaje total después de haber sido ponderados para 

cada “C” respectiva. 

 

A continuación se considerará como variable dentro de la metodología el concepto de 

pérdida esperada los siguientes puntos. 

 

Carácter: Para determinar si existe carácter se considerará la estabilidad y cumplimiento 

del prestatarios de sus distintas obligaciones personales. 

1. Residencia 

2. Trabajo 

3. Experiencia crediticia 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

En cada escala existe factores a evaluar y la suma ponderada de ellos da el puntaje del 

factor.  

Ejemplo: Vivienda: propia-familiar-arrendada-otros. (el resultado define el puntaje de ese 

factor) 
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CAPITAL.- El capital que mantenga el socio es uno de los factores decisivos al momento 

de la toma de decisiones, es por ello que un patrimonio libre de gravámenes ofrece un 

mayor respaldo. El scoring evaluará de acuerdo a los activos y pasivos que se presente: 

 

Endeudamiento actual = pasivos / activos 

Endeudamiento con el presente crédito = (pasivos + monto solicitado ) / activos 

 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

Si el porcentaje del indicador es mayor al establecido como parámetro, el scoring 

castigará el puntaje porcentual de capital. 

 

CAPACIDAD DE PAGO.- corresponde al factor principal para la toma de decisiones al 

momento de otorgar un crédito, puesto que define la capacidad que tiene el socio para 

cubrir la obligación solicitada; para ello la información de ingresos y de egresos 

mensuales es crucial para el efecto.  

Del resultado obtenido, el scoring contempla un margen de seguridad en caso de que la 

información acerca de los gastos no hubiese sido lo suficiente específica. El margen a 

considerarse debe ser un parámetro que la cooperativa establezca y éste debe ser 

ingresado como porcentaje. 

Para el cálculo del scoring en el caso de la información del gasto, el sistema divide el total 

de gastos básicos para el número de personas de la familia, da como resultado un valor 

promedio de gastos básicos por persona. El valor que establezca la cooperativa como 

gasto básico por persona será ingresado como parámetro adicional.   

La metodología dispone de un dato que únicamente es informativo como es el 

endeudamiento por # meses. Este dato se obtiene al dividir los pasivos totales para los 

gastos financieros, su resultado indica el número promedio de meses en que se pagarían 
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los pasivos. Esta información es de utilidad del analista u oficial de riesgo ya que se 

concluye el endeudamiento del solicitante en promedio en corto, mediano o largo plazo 

permitiendo tomar decisiones sobre la solicitud de crédito. 

Con la información detallada el scoring de crédito realiza su cálculo así: 

 Muestra:  a. Ingresos – gastos 

  b. Pago mensual 

Calcula:  Indice de cobertura (a/b) ----------- Tiene que ser mayor o igual a 100% 

  Gastos / Ingresos--------ideal------- menor o igual 70%  (anterior) (actual) 

CONDICIONES: Se evalúan dos factores: 

A. Justificación de ingresos 

B. Acerca del negocio 

En las condiciones el criterio del analista u oficial de riesgo es muy importante puesto 

que se debe evaluar la justificación de ingresos en base a la estabilidad laboral de acuerdo 

al número de meses de trabajo, y en el caso del negocio su evaluación se la realiza en base 

a las ventas que presente o justifique. 

 

 

Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

COLATERAL: es lo que el socio presenta como fuente secundaria de pago. Las 

condiciones que aplica la garantía se encuentra establecidos en el manual de crédito de la 

cooperativa. Las políticas y reglamentos de crédito establecen que los créditos sean 

garantizados de las siguientes formas: 

1) Garantía personal (1 garante) 

2) Garantía personal (2 garantes) 

3) Garantía real. 

4) Garantía mixta (real y personal) 

5) Cash Colateral 
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Autor: Gabriel Fernando Reyes Beltrán –Tesis 2010- 

 

6.13 PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO 

 

En base al concepto de riesgo de crédito, sobre la probabilidad de incumplimiento de un 

socio ante sus obligaciones, ya sean de forma total, parcial, directo o indirecto, se 

considera como la cuantificación porcentual de la posible pérdida en cada uno de los 

créditos a entregarse, mediante cálculos estadísticos y variables históricas cuantitativas y 

cualitativas del comportamiento interno, del segmento de actividad económica y del 

producto crediticio. 

 

El cálculo de la probabilidad de incumplimiento (pi) se realiza con la regresión logística, 

utilizando la base de CAJA histórica desde Enero 2014, ésta muestra mantendrá un 

crecimiento continuo mensual para que el error estadístico (desviación estándar) 

disminuya conforme se incrementen los datos históricos. 
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Autor: Gabriel Fernando Reyes  Beltrán –Tesis  2010- 

El presente Análisis de Crédito, será anclado con el actual levantamiento de Información 

crediticia que CAJA mantiene para adaptar el SCORING, la Probabilidad de 
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Cumplimiento y la Calificación de riesgo Crediticio. A continuación se adjunta 

formulario utilizado por CAJA: 

 

 

 

  
 

  

          

   FORMULARIO DE EVALUACION CREDITICIA 
              

FECHA: 14/04/2015 OFICINA: Age.2 EJECUTIVO: MGIRON 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOCIO / RAZON SOCIAL CEDULA O RUC 

DEUDOR AIDA GERARDINA GUANUCHI SANTOS   0104259593   

CONYUGE             

NOMBRE DEL NEGOCIO DIRECCIONES CIUDAD 

CREACIONES DANNY- FABRICA DE 
ROPA 

DOMICILIO 
ORDOÑEZ LAZO, SUBIDA A BUENOS AIRES 

GIRON 

NEGOCIO 
ORDOÑEZ SUBIDA A BUENOS AIRES 

GIRON 

        

ENTORNO DEL NEGOCIO 

ESTABLECIMIENTO   LOCAL X MERCADO   AMBULANTE 

SECTOR ECONOMICO: 

COMERCIO   PRODUCCION X SERVICIO   

              

TIPO DE CREDITO 

PRODUCCTIVO   MICROCREDITO    X CONSUMO   
L.  

INMEDIATA 

              

CONDICIONES SOLICITADAS TIPO DE GARANTIA 

MONTO PLAZO MESES FRECUENCIA DE PAGO CUOTA FIRMAS    

20,000,00 36 30 735 X 

         

DATOS DE GARANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS /RAZON SOCIAL DIRECCION   CEDULA/RUC 

GUANUCHI SANTOS WILLIAM EDUARDO SANTA ANA -BARZALITOS 0104138896 

      

CONDICIONES CREDITO ANTERIOR OBSERVACIONES VISITA DEUDOR 

TOTAL MONTO 
ANTERIOR 

APROBADO 

  

DE LA VISITA REALIZADA A LA SOCIA SE DESPRENDE QUE SE TRATA DE UN NEGOCIO EN CONSTATE CRECIMIENTO Y BIEN ORGANIZADO, A PESAR  
QUE TIENE UN ALTO NIVEL DE COMPETENCIA, LE FORTALEZA ES CONTAR CON UNA BASE IMPORTATE DE CLIENTES  FIJOS. 

20000 

CALIFICACION 
INTERNA 

A 
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EVALUACION DE CARÁCTER 

DESTINO ESPECIFICO DE CREDITO VARIABLES PERCEPCION PRELIMINAR 

CAPITAL DE  
TRABAJO   PAGO PASIVOS  FOR   REFERENCIAS DEL CLIENTE OBSERVACIONES DE REFERENCIAS 

ACTIVO FIJO   PAGO PASIVOS INF. X BUENA   DE ACUERDO A REFERENCIAS INDICAN:  QUE SE 
TRATA DE UNA PERSONA  HONESTA, 
RESPONSABLE Y SOLVENTE, QUE GOZA DE LA 
CONSIDERACION Y RESPETO DE QUIENES LE 
CONOCEN . 

VEHICULO   REFINANCIAMIENTO   REGULAR   

TERRENO   OTROS   MALA   

VARIABLES DE ADMINISTRACION DEL NEGOCIO 

AÑOS EN 
NEGOCIO 10 AÑOS # EMPLEADOS  # CLIENTES FIJOS   NIVEL DE COMPETENCIA  

T. EN EL MISMO 
LOCAL 10 AÑOS 5 70 ALTA MEDIA BAJA 

     X     

DECLARACION DE ACTIVIDADES DEL SOCIO 

VENTAS DIARIAS PROMEDIO DIAS DE TRABAJO VENTA DIARIA 
VENTAS 

MENSUALES 
COMP. 

SEMANALES 

30 1100 33000 6000 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS (PRODUCCION Y SERVICIOS) 

DETALLE PRODUCTO 1 UNID LICRA PRODUCTO 2 LICRA GRANDE 
PRODUCTO 

3 

M PRIMA 1 TELA 1,00 TELA 3,00   

M PRIMA 2 HILO 0,05 HILO 0,05   

M PRIMA 3 ELASTICO 0,05 ELASTICO 0,07   

TOTAL M.PRIMA 1,16 3,12   

M.O.D.   0,06   0,11   

A.COSTOS UNITARIO TOTAL 1,22 3,23                                            -    

B. PRCIO UNITARIO 2,00 4,00                                            -    

C. UNIDADES VENDIDAS 7.000,00 5.000,00                                            -    

D. UNIDADES VERIFICADAS 3.000,00 5.000,00   

VENTAS MENSUALES: (BxC) 14.000,00 20.000,00 0,00 

COSTOS DE VENTAS (AxC) 8.540,00 16.150,00 0,00 

INVENTARIOS (AxD) 3.660,00 16.150,00 0,00 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS (EMPRESAS COMERCIALES) 

LINEA DE 
PRODUCTO 

1 COSTO 
UNITARIO 2 PRECIO UNITARIO 3 UNIDADES VENDIDAS UNID. 

4 UNIDADESD 
VERIFICADAS 

5 COSTO DE 
VENTAS 

              

              

              

              

              

              

TOTALES           0,00 

PROVEDORES Y POLITICAS DE COMPRAR 

PRINCIPALES PROVEEDORES MONTO PLAZO CONTACTO 
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PATPRIMO 15,000,00 90 DIAS SRA CARLINA 

S.J. JERSEY 
ECUATORIANO   25,000,00 90 DIAS SR. FERNANDO CORAIZACA 

        

       

ESTADO DE 
RESULTADOS       BALANCE GENERAL   

VENTAS MENSUALES 34.000,00 Disponible (Efectivo y Bancos) 

Ventas a credito   70% 23.800,00 Ctas x Cobrar clientes 

Ventas de 
contado   30% 10.200,00 Anticipo proveedores  

COSTO DE VENTAS MENSUALES 24.690,00 Inventario de Materia prima o mercaderia 

UTILIDAD BRUTA 9.310,00 Inventario de productos en proceso 

- GASTOS OPERATIVOS DEL NEGOCIO 2.670,00 Inventario Producto terminado 

Sueldos 5 empleadas con sueldo básico           1.810,00  Total Activo Corriente 

Servicios              100,00  Activo fijo Neto 

Arriendos                     -    TOTAL DE ACTIVOS 

Impuestos               360,00  Ctas x Pagar proveedores 

Otros (transporte)              400,00  Anticipo de clientes 

UTILIDAD NETA 6.640,00 Cuentas x pagar IFIS corto plazo 

+Otros Ingresos  0,00 Otras deudas familiares corto plazo 

- Deudas pendiente 4.200,00 Otras Ctas x Pagar 

GASTOS FAMILIARES 1.150,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 

Alimentacion              300,00  Pasvivo a largo plazo (Negocio) 

Vivienda                       -    Pasivo a largo plazo (Deuda familiar) 

Vestido              100,00  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 

Transporte                80,00  TOTAL PASIVO 

Servicios Publicos                80,00  PATRIMONIO FAMILIAR 

Educacion              150,00  Casa/ terrenos/ Vehiculo enseres 

Salud                40,00  TOTAL PATRIMONIO DEL NEGOCIO 

Otros Gastos              400,00  

TOTAL PASIVO 
Y PATRIMONIO     

EXCEDENTE  FAMILIAR MENSUAL 1.290,00 CAPITAL DE TRABAJO 
                                                                            
36.410,00  

MESES ALTOS DE VENTAS 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

X X X X X X X 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
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X X X 

OBSERVACIONES/MESES 
BAJOS 

EN ESTE NEGOCIO  NOS HAN PERCIBIDO UN  MES BAJO PORQUE LAS 
PERSONAS COMPRAN DE MANERA PERMANENTE, PUES EL PRODUCTO QUE 
VENDEN TIENE UN COSTO BAJO. 

CLIENTES Y POLITICAS DE VENTAS 

PRINCIPALES CLIENTES MONTO PLAZO CONTACTO 

ROSA GUNANGA 2.500,00 8 DIAS ROSA GUNANAGA 

CARMEN GOMEZ 4.000,00 15 DIAS CARMEN GOMEZ 

              

              

INDICADORES DE EVALUACION 

UTILIDAD NETA                                 
0,20  

UTILIDAD NETA 
                          0,18  

Invx30                                         
36,45  

Cuota 
recomenda 

VENTAS 
CAPITAL DE 
TRABAJO costo/ventas Excedente 

INDICADORES DE 
EVALUACION      

CONDICIONES 
REOMENDADAS     

Ctas.x cobrar x 30 
                             

17,65  

Deudatotal mas 
credito 

#¡VALOR! 

MONTO PLAZO MESES 
FRECUENCIA 
DE PAGO 

VENTAS Patrimonio 20,000,00 36 30 

OBSERVACIONES  DEL EJECUTIVO 

La Sra. Aida Guanuchi, es   socia  de segundo  ciclo,  puntual y responsable con sus obligaciones. Requiere este crédito para pago de  pasivo. De las referencias realizadas con Coop. Jep y 
Jardin Azuayo, nos cuentan que se trata de una socia responsable. De la experiencia que tengo con la Sra. Guanuchi , debo señalar que es una person trabajadora, honesta, responsable,   
que acostumbra a realizar sus pagos de manera puntual y no requiere gestión de cobranzas. Además que tiene un negocio  estable y con una importante cartera de clientes fijos, lo que le 
permite mantener el nivel de ingresos. 

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ AGENCIAL 

Luego del analisis respectivo y considerando que existe, capacidad, voluntad de pago, así como el respaldo patrimonial, nos permitimos recomendar esta operación de credito por el monto 
y plazo solicitado. Por favor pedimos no bajar  ya que requiere para pago de deuda. 

        

           

       

EJECUTIVO DE NEGOCIOS   JEFE DE AGENCIA  

 

6.14  LIMITES DE NIVEL DE RIESGO CREDITICIO 

Una vez realizado el análisis de las 5 “C” de crédito se procede a calificar sobre 100%, 

esta calificación se convertirá a una escala menor de 80 puntos, y la definición de 

Probabilidad de incumplimiento dará como resultado una calificación del 100% 

porcentual, la misma que también se transformará en una escala de 20 puntos, 

considerando que una probabilidad menor deberá dar como resultado una calificación 

mayor y su sumatoria será la que definirá el nivel de riesgo del socio; a continuación se 

realiza un ejemplo: 

 Puntaje de Scoring (5 “c”)…………………………87% 
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Equivalencia sobre escala de 80 puntos……………87%*0.80-69.6% 

 Probabilidad de Incumplimiento……………………3.2% 

Equivalencia sobre escala de 20 puntos ..............…. (100%-3.2%)*0.20-19.36% 

 Calificación de riesgo crediticio……………………………………..69.6% + 19.36% - 88.96% 

Para definir el nivel de riesgo aceptable por parte de  CAJA se debe analizar el porcentaje total 

obtenido luego de ponderar los factores calculados en base a la siguiente calificación: Ejemplo 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 

CREDITICIO 

TIPO DE RIESGO RECOMENDACION 

Menor a 80% Riesgo no aceptable Negado 

80.01% a 89.99% Riesgo Moderado Aprobado 

90% a 100% Riesgo Normal Aprobado 

De ésta forma, el Scoring de crédito, se convierte en una herramienta fundamental para la toma 

de decisiones ya que permite evaluar el nivel de riesgo de una operación crediticia, sin embargo 

cabe indicar, que la herramienta no aprueba ni niega un crédito, ya que la decisión final se deja 

a criterio del Comité de Crédito. 

 

6.15 CONTROL DEL RIESGO DE CREDITO 

La unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR) es la encargada de realizar el 

seguimiento de las distintas posiciones de riesgo de los portafolios de cartera, éstos 

reportes se deberán realizar de manera quincenal o mensual según su necesidad y criterio 

del administrador, el informe debe contener  la actualización de los cálculos de 

probabilidad de incumplimiento y severidad de pérdida, además que se re calculará el 

nivel de pérdidas esperada e inesperada actualizando también la calificación de riesgo 

para cada operación crediticia. Dicho informe será revisado en el CAIR y será uno de los 

puntos principales a analizarse. 

 

6.16 MONITOREO DEL RIESGO DE CREDITO 

La unidad de Administración Integral de Riesgos es responsable de emitir sus 

recomendaciones a las áreas de crédito e inversiones sobre lo que se trate en el CAIR, 

para su efecto se recomienda seguir las siguientes actividades: 

a) Solicitar las actas del comité ALCO para validar si su recomendación fue 

considerada en el comité respectivo. 

b) Validar que los cupos de crédito predeterminados hayan sido cumplidos, 

principalmente por el área de crédito, tesorería e inversiones. 
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c) Elaborar informes de cartera concentrada, en el caso de existir, monitoreo 

continuo. 

d) Control de Morosidad 

e) Solicitar y evaluar los nuevos Castigos. 

En el caso de incumplimientos se evaluará los riesgos adicionales incurridos por las áreas, 

y se emitirá un informe de exposición al riesgo, el mismo que será enviado a los miembros 

del CAIR para su análisis y correctivos respectivos. 

 

El indicador más utilizado para la medición del riesgo de crédito, es la Cartera en Riesgo, 

el cual es la suma del saldo del saldo actual de los créditos que tienen pagos vencidos. 

El riesgo real de toda institución es la Cartera en Riesgo, no el saldo Vencido, ya que éste 

subestima el verdadero riesgo. Por otro lado, la Cartera en Riesgo muestra completamente 

el verdadero grado de vulnerabilidad de una institución cuando se demora un pago, y que 

es lo que realmente puede perder por no recuperar el crédito. 

 

 La suma de saldo actual de los créditos que tienen pagos vencidos de 1 día o más, 

se denomina Cartera en Riesgo a 1 día. 

 La suma de saldo actual de los créditos que tienen pagos vencidos de 30 días o 

más, se denomina Cartera en Riesgo a 30 días. 

 La suma de saldo actual de los créditos que tienen pagos vencidos de 90 días o 

más, se denomina Cartera en Riesgo a 90 días. 

 

Indicador de Cartera en Riesgo: 

 

Cartera en Riesgo a XX días / Cartera Bruta Total = Indicador de Cartera en 

Riesgo a XX días. 

 

Es muy importante que las instituciones monitoreen la Cartera en Riesgo a partir del 1 

día, ya que una tendencia positiva en este indicador, es una señal de alerta temprana de 

que el riesgo a mayor plazo se pudiera incrementar de manera importante. 

Sin embargo, es importante analizar las razones de los movimientos de la Cartera en 

riesgo, pues algunos, se debe a desembolsos de nuevos créditos, a créditos reestructurados 

o refinanciados, y a los créditos castigados. Todos afectan el indicador, sin que el cambio 

signifique una mejora o empeora en el nivel de Riesgo Crediticio. 
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De igual forma, es importante analizar el castigo de créditos, ya que el castigo es 

únicamente un registro contable que altera el indicador de Cartera en Riesgo, pero no 

tiene injerencia en el nivel de utilidades, ni en el activo de la institución. 

 

Indicador de Castigos: 

 Castigos en el periodo / Cartera promedio en el periodo 

 

Además para el efecto de Provisiones y Castigo se considerará lo estipulado en la 

Resolución No. 130-2015-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

en su Capítulo II, III de la Constitución de Provisiones de la Cartera de Crédito y 

Contingentes y  IV. Del Castigo de Activos de Riesgo y Contingentes. 

 

Análisis de Portafolio de Crédito 

Entre las principales herramientas para analizar el portafolio de crédito de CAJA se 

encuentra los siguientes reportes: 

a) Análisis de Cartera 

Contenido: 

Análisis por Agencia, producto, ejecutivo/jefe de agencia, plazo, monto, etc. 

Clasificar la cartera para cada una de éstas variables en rangos de morosidad y 

determinar su nivel de cartera en riesgo 1 / 30 / 90 días. Analizar Castigos, y 

analizar tendencias. 

Frecuencia recomendada: 

Semanal/ Mensual 

Distribución mínima recomendada: 

Semanal: Gerente General, Subgerente de Operaciones, Subgerente de Crédito, 

ejecutivo/jefe de agencia, comité de riesgos. 

Mensual: Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia. 

b) Análisis de la concentración de la Cartera (como % de la cartera total) 

Contenido: 

Analizar por acreditado, producto, plazo, monto, ejecutivo/jefe de agencia, 

agencia. 

Frecuencia recomendada: 

Semanal / Mensual 

Distribución Mínima recomendada: 
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Semanal: Gerente General, Subgerente de Operaciones, Subgerente de Crédito, 

Ejecutivo/Jefe de agencias. 

Mensual: Comité de Riesgos. 

c) Tasa de Retención de Clientes 

La retención de clientes es un factor primordial para la Cooperativa, ya que 

permite un crecimiento sustentable a través de una disminución del riesgo de 

crédito. La tasa de retención de clientes se define como el porcentaje de 

acreditados que permanecen en la institución cuando tienen la opción de elegir, es 

decir, el porcentaje de acreditados que decide renovar su crédito con la 

cooperativa en un cierto periodo de tiempo. 

Una baja retención de clientes es señal de insatisfacción por parte de los clientes, 

ya sea debido a un mal servicio, baja reputación o productos no adecuados. 

Indicador de retención de clientes: 

 

Tasa de Retención = Número de clientes retenidos o renovados en el periodo 

/ Número de clientes en el periodo 

 

A continuación se citan los parámetros recomendados para el reporte de retención de 

clientes: 

Contenido: 

Periodo de estudio trimestral, semestral y anual; analizar de forma global, por producto, 

por analista, por agencia y por número de renovaciones del crédito. El análisis completo 

se debe realizar para el total de clientes, para clientes con mora menor a 90 días y para 

clientes con mora menor a 30 días. 

Frecuencia recomendada: 

Trimestral 

Distribución mínima recomendada: 

Comité de riesgo, Gerente General, Subgerente de Operaciones, Subgerente de Crédito. 

 

d) Pérdida esperada 

Se define como lo que una institución piensa perder por el simple hecho de otorgar 

créditos. En teoría la pérdida esperada es igual al monto en estimaciones preventivas 

establecido en el balance general. Sin embargo, las estimaciones preventivas 
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generalmente se determinan con base a la regulación aplicable y por lo tanto, son los 

mismos porcentajes para todas las instituciones por plazo de morosidad. 

 

Cálculo de Probabilidad Esperada 

 

Pe= Probabilidad de Incumplimiento*Exposición al momento del 

incumplimiento*Severidad de la perdida 

Donde: 

Probabilidad de Incumplimiento: Es la probabilidad de que un cliente caiga en Default 

en un periodo X del tiempo. 

Default: Edad de mora en la cual el nivel de recupero es inferior al nivel de deterioro. 

Exposición al Momento de Incumplimiento: Corresponde al saldo actual del (los) 

crédito (s) en cada plazo de morosidad. 

Severidad de la Pérdida: Es el porcentaje del monto adeudado que la institución no 

recuperará (o bien perderá) si el cliente incumple. Este porcentaje es generalmente menor 

a 100% ya que al momento en que un cliente incumple, no necesariamente se pierde la 

totalidad del monto prestado, debido a que existe un proceso de recuperación que permite 

reducir o eliminar dicha pérdida, como puede ser la ejecución de las garantías. Sin 

embargo el proceso de recuperación también tiene sus costos como asesoría legal y el 

costo del personal encargado de la recuperación extrajudicial y judicial. 

La probabilidad de incumplimiento se calcula mediante una metodología denominada 

“MATRICES DE TRANSICIÓN” éstas buscan determinar los movimientos de los 

créditos entre las brechas de morosidad en un horizonte de tiempo determinado. 

 

6.17 PLAN DE CONTINGENCIA DE RIESGO DE CRÉDITO 

 La Unidad de Administración Integral de Riesgos ( UAIR) como plan de 

contingencia realizará análisis de estrés de las distintas posiciones de riesgo de 

manera periódica, analizando cualquier señal de deterioro que emita los estudios 

sectoriales. 

 La UAIR deberá realizar estudios tales como aumento de provisiones y ejecución 

de garantías las mismas que serán recomendaciones a ser analizadas y aprobadas 

por el Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR), dicho análisis 

deberá ser presentado de forma trimestral. 
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 La UAIR puede solicitar reuniones extraordinarias toda vez que lo considere 

necesario,  esto puede ser debido a algún incumplimiento en los límites 

preestablecidos o a cambios en el entorno económico donde su impacto se vería 

afectado en la exposición de riesgo de la cartera, etc. 

Las instancias de un evento pueden ser tres, antes, durante y después. Es entonces donde 

el plan de contingencia se desarrolla y deberá ser ejecutado cuando esté presente: 

 

 ANTES 

Responsable: Área de riesgos 

Funciones:  

o Elaborar un informe trimestral del riesgo de crédito por tipo de crédito y/o 

sector económico, y/o zona geográfica, para identificar productos o 

sectores de alto riesgo. Dicho informe será reportado al Subgerente de 

Crédito y comité de crédito. 

o Evaluar mensualmente el cumplimiento de la pérdida esperada de la 

cartera de CAJA. 

o Analizar los índices de morosidad consolidada y por oficina en relación a 

los límites establecidos. 

 

 DURANTE:  

Responsable: Unidad de Riesgos, Gerente General 

Funciones: 

o Responsable de riesgos deberá informar a la gerencia si se 

cumple el límite consolidado. 

o Gerente General informará al Consejo de Administración y al 

Comité de riesgos la situación presentada. 

o Proponer acciones puntuales a considerarse para recuperar o 

reestructurar operaciones. 

o Mantener reuniones con ejecutivos, coordinadora comercial y 

para socializar las acciones definidas. 

o Mantener reuniones con abogados para agilitar el proceso de 

recupero. 

o UAIR, y subgerencia de crédito, deberá incrementar los 

porcentajes de provisión por tipo de crédito. 
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o El oficial de Riesgo deberá monitorear diariamente los índices 

de morosidad por ejecutivo y agencia. 

o La UAIR deberá analizar semanalmente que las acciones 

implementadas se estén cumpliendo cabalmente. 

 DESPUES: 

Responsable: UAIR 

Funciones: 

o Informar a Gerencia que se ha superado el evento 

o Establecer conclusiones y recomendaciones sobre el evento ocurrido. 

 

 

 

 

 

7.  RIESGO OPERATIVO 

INTRODUCCIÓN 

En el capítulo presente se analizará el riesgo operativo que se encuentra implícito en toda 

actividad que realiza la cooperativa, y se establecerá políticas, procedimientos y 

metodologías con el afán de mitigarlo. 

 

7.1 DEFINICIÓN 

El riesgo Operativo es la posibilidad de que se produzcan pérdidas para la entidad, debido 

a fallas o insuficientes originadas en procesos, personas, tecnología de información y 

eventos externos. 

El riesgo Operativo se divide en 4 grandes grupos: 

 Riesgo Operativo de Procesos: Son los problemas que se podrías suscitar con 

relación a los procesos operativos de la cooperativa como ineficiencia o procesos 

deficientes. 

 Riesgo Operativo de persona: Son los problemas que puedieran surgir con 

respecto al recurso humano de la cooperativa como falta de capacitación, errores 

voluntarios o involuntarios en los procesos operativos, mal servicio al socio, y 

errores en las transacciones. Incluye los eventos de fraude. 



139 

 

 Riesgo operativo de sistema: Son los problemas que pudieran suscitarse debido a 

fallas en los sistemas de la cooperativa. (sistema contable, de cartera, inversiones, 

etc) 

 Riesgos externos: Son los eventos que están fuera del control de la institución 

como cambios demográficos, desastres naturales, etc.  

 

7.2 GLOSARIO 

Evento de Riesgo Operativo.- hecho que puede derivar en pérdidas financieras para la 

institución controlada. 

Factor de riesgo operativo.- es el origen de un evento de riesgo operativo. Los factores 

son los procesos, personas, tecnología de información y eventos externos. 

Proceso Crítico.- es indispensable para la continuidad del negocio y las operaciones de 

la cooperativa y donde la aplicación deficiente puede generar un impacto financiero 

negativo. 

Plan de Contingencia.- es el conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad 

norma de la entidad cuya finalidad es la de permitir su funcionamiento, buscando 

minimizar el impacto financiero que pueda ocasionar cualquier evento inesperado 

específico. El plan de contingencia se ejecuta el momento en que se produce dicho evento. 

Plan de reanudación.- especifica los proceso y recursos para mantener la continuidad de 

las operaciones en la misma ubicación del problema. 

Plan de recuperación.- especifica los procesos y recurso para recuperar las funciones 

del negocio en una ubicación alterna dentro o fuera de la institución. 

Riesgo legal.- Es la probabilidad de que una institución del sistema financiero sufra 

pérdidas directas o indirectas; de que sus activos se encuentren expuestos a situaciones 

de mayor vulnerabilidad; de que sus pasivos y contingentes puedan verse incrementados 

más allá de los niveles esperados, o de que el desarrollo de sus operaciones enfrente la 

eventualidad de ser afectado negativamente, debido a error, negligencia, impericia, 

imprudencia o dolo, que deriven de la inobservancia, incorrecta o inoportuna aplicación 

de disposiciones legales o normativas, así como de instrucciones de carácter general o 

particular emanadas de los organismos de control, dentro de sus respectivas 

competencias; o, en sentencias o resoluciones jurisdiccionales o administrativas adversas; 

o de la deficiente redacción de los textos, formalización o ejecución de actos, contratos o 

transacciones, inclusive distintos a los de su giro ordinario de negocio, o porque los 



140 

 

derechos de las partes contratantes no han sido claramente estipuladas; (sustituido con 

resolución No. JB-2008-1202 de 23 de octubre del 2008) 

Riesgo reputacional.- es la posibilidad de afectación del prestigio de una institución del 

sistema financiero por cualquier evento externo, fallas internas hechas públicas o al estar 

involucrada en transacciones o relaciones con negocios ilícitos, que puedan generar 

pérdidas y ocasionar un deterioro de la imagen de la entidad. 

 

7.3 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Minimizar las posibles fallas, interrupciones, errores que no permitan la continuidad de 

la cooperativa, mediante la eficiencia de los recursos disponibles. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Detallar estrategias de mitigación de riesgo que agiliten y garanticen la toma de 

decisiones de manera oportuna. 

 Controlar los eventos de riesgo de personal, procesos, tecnología de información 

y factores adversos,  y cuantificarlos para administrar correctamente, de modo que 

su impacto no refleje pérdidas financieras considerables para la cooperativa. 

 Elaborar un plan de contingencia adecuado, ante los posibles riesgos que puede 

enfrentar la cooperativa. 

  

7.4 AUTORIDADES DE RIESGO OPERATIVO 

El encargado de la administración del riesgo operativo será la UAIR, en base a lo 

estipulado en la Resolución JB-2004-631, sin embargo el Consejo de Administración 

como el CAIR y la Subgrencia de operaciones cuentan con responsabilidad en la 

administración de riesgos, definidas en capítulos anterioes del presente manual. 

Las atribuciones que tendrá la UAIR  serán las siguientes: 

 Socializar a todo el personal la importancia del involucramiento con el riesgo 

operativo y su interrelación con todas las áreas. 

 Buscar mecanismos que permitan identificar los posibles eventos de riesgos de 

todas los departamentos de la cooperativa. 

 Apoyar a todas las áreas de la cooperativa en los programas o proyectos de 

desarrollo para cumplimiento de la normativa. 
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7.5 RESPONSABILIDADES EN LA ADMINISTRACION DEL RIESGO 

OPERATIVO 

El Consejo de Administración, a través de la Gerencia General, tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

a) Implementar una cultura organizacional con principios y valores éticos que 

prioricen la gestión de calidad del riesgo operativo. 

b) Aprobar las políticas, proceso y procedimientos para la administración del capital 

humano, tecnología en base a los lineamientos establecidos y los plantes de 

contingencia y continuidad del negocio. 

c) El CAIR evaluará y propondrá al Consejo de Administración las políticas y el 

proceso de administración de riesgo operativo y asegurarse que sean socializados 

en toda la institución. 

d) Además el CAIR, Definirá los mecanismos para monitorear y evaluar los cambios 

significativos y las exposiciones al riesgo. 

e) La UAIR, deberá monitorear y evaluar los cambios significativos y la exposición 

a riesgos provenientes de los procesos, las personas, la tecnología de la 

información (TI) y los eventos externos. 

f) Además la UAIR deberá liderar la aplicabilidad y el cumplimiento de los planes 

de contingencia. 

g) La UAIR deberá analizar, monitorear y evaluar los procedimientos de orden legal 

de la institución, y en  coordinación con las áreas legales, emitir informes que 

determine su real exposición al riesgo legal. 

 

7.6  FACTORES DE RIESGO OPERATIVO 

Este tipo de riesgo puede ser interno (endógeno) o externo (exógeno) y de materializarse 

podrían causar un deterioro en los activos y/o incremento de costos/gastos y crear pasivos 

para la cooperativa. Estos podrían ser: 

a) Procesos gobernantes o estratégicos: se refiere a la planificación estratégica, los 

lineamientos de acción básicos, la estructura organizacional, la administración 

integral de riesgos; proporcionando directrices a los procesos y siendo generados 

por el directorio y por la alta gerencia, para dar cumplimiento con las políticas y 

objetivos institucionales. 
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b) Procesos Productivos (Cadena de valor).- Son los procesos fundamentales que 

permiten ejecutar efectivamente las políticas y estrategias relacionadas con la 

calidad de los productos o servicios que ofrece la cooperativa a sus socios. 

c) Procesos Habilitantes o de apoyo.- son los encargados de colocar personal 

competente, reducir los riesgos del trabajo, preservar la calidad de los materiales, 

equipos y herramientas, mantener las condiciones de operatividad y 

funcionamiento, coordinar y controlar la eficiencia del desempeño administrativo 

y la optimización de los recursos como la tecnología y sistemas de información, 

operaciones, tesorería, control interno, administrativos (recursos humanos) entre 

otros. 

 

 

 

7.7 ORIGEN DEL RIESGO OPERACIONAL 

Como habíamos indicado el riesgo operativo son las posibles pérdidas para la institución 

por errores o fallas en el desarrollo de actividades administrativas y operativas del 

negocio, y es donde la importancia de su manejo oportuno garantiza a la Cooperativa no 

incurrir en grandes pérdidas financieras con impactos que puedan llegar hasta la no 

continuidad del negocio. 

A continuación se mencionan varios aspectos que pueden originar eventos de riesgo: 

a. Tecnología de la Información. 
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Contar con sistemas eficientes, confiables y oportunos es una herramienta esencial en 

cualquier institución financiera. Sin sistemas adecuados no se pueden mitigar los riesgos, 

ya que su detección no se haría oportunamente y muchas veces no se puede detectar 

incluso, con un rezago importante. Por ello es de suma importancia establecer estrategias 

para mitigar el riesgo operativo, de sistemas. 

 Hardware y software obsoleto y desactualizado. 

 Inexistencia de seguridades en el sistema informático a todo nivel 

 No control de acceso de usuarios al sistema informático 

 Ataque de virus, gusanos y hakers a los programas informáticos 

 Conexión y comunicaciones no adecuadas entre las agencias 

 No contar con sistemas de respaldos de información, entre las principales. 

 Inhabilidad para detectar fraudes 

 Inhabilidad para priorizar riesgos 

Para asegurar un apropiado ambiente de gestión de riesgo operativo, se deberá definir 

políticas, procesos y procedimientos que garanticen una adecuada administración de la 

tecnología de la información.  

a) Para la administración de la tecnología de información se considerará los 

siguientes: 

 Un plan funcional de tecnología de información, alineado con el plan 

estratégico de la cooperativa, y un plan operativo anual que describa las 

actividades a ejecutarse durante el transcurso del año. 

 Monitoreo y proyección, según las necesidades y crecimiento de la 

cooperativa en base a las operaciones del negocio y de las transacciones 

existentes. 

 Nombrar un responsable de la información, capaz de definir y autorizar de 

manera formal los accesos y cambios funcionales a las aplicaciones y su 

correcto control. 

 Definir políticas, procesos y procedimientos de tecnología de información, 

basado en estándares aceptados y aprobados por el consejo de 

administración y la gerencia. 

 Comunicar a todo el personal sobre las políticas, procesos y 

procedimientos establecidos para asegurar su implementación. 
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b. Con el afán de garantizar que las operaciones de tecnología de información 

satisfagan los requerimientos de la entidad, la cooperativa de contar con lo 

siguiente: 

 Establecer manuales o reglamentos internos, debidamente aprobados por 

el consejo de administración y CAIR, donde se detalle las 

responsabilidades y procedimientos para la operación, el uso de las 

instalaciones de procesamiento de información y contingencias antes 

incidentes de tecnología de información. 

 Establecer un mecanismo de clasificación y control de activos de 

tecnología de información, que tenga un registro e identificació, así como 

los responsables su control y mantenimiento según su priorización: 

c. En lo que respecta a la seguridad de la información, ante daños y pérdidas, o 

modificaciones no autorizadas se debe implementar lo siguiente: 

 Políticas y procedimientos de seguridad que definan sus objetivos, 

importancia, normas, principios, requerimientos y responsabilidades de 

los incidentes relativos a la seguridad, sin dejar de lado los apectos legales, 

así como las sanciones al existir violación de las mismas. 

 Establecer los controles necesarios para asegurar la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información. 

 Fijar niveles de autorización para accesos y ejecuciones de las funciones 

de procesamiento de las aplicaciones, con sus respectivas segregaciones 

de responsabilidades. 

 Implementar adecuados sistemas de control para evitar accesos no 

autorizados tanto internos como externos. 

 Evitar instalaciones de software no autorizados o sin licencia, mediante 

controles adecuados que permitan detectar dichas instalaciones. 

 Actualizar periódicamente aplicaciones de detección de virus y demás 

software maliciosos. 

 Condiciones físicas y ambientales que permitan asegurar el 

funcionamiento adecuado del entorno de la infraestructura de tecnología 

de la información. 

 En lo que respecta a servicios de transferencia y transacciones, únicamente 

puede realizar personas debidamente autorizadas, de ésta forma se evitará 
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el riesgo en el proceso, además, debe existir mecanismos alternos que 

garanticen la continuidad del servicio ofrecido y facilitar los hallazgos que 

auditoría pueda realizar. 

d) Con el afán de garantizar la continuidad de las operaciones, CAJA deberá contar 

con lo siguiente: 

 Controles para minimizar riesgos potenciales de sus equipos de 

computación ante eventos imprevistos, como pueden ser: fallas, daños o 

insuficiencia de los recurso de tecnología de información, es decir 

problemas de interrupción del fluido eléctrico, robo, incendio, inundación 

etc. 

 Respaldo de la información y procedimientos de restauración en una 

ubicación remota, que garantice su disponibilidad ante eventos de 

desastres en el centro principal. 

e) Para garantizar el proceso de adquisición, desarrollo e implementación la 

cooperativa debe contar con: 

 Mecanismo que permita administrar el proceso de compra de software y 

dele ciclo de vida de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones con los 

usuarios involucrados. 

 Controles que aseguren la calidad de la información sometida a migración 

cumpliendo con la integridad, disponibilidad, y confidencialidad. 

f) Para garantizar la infraestructura tecnológica que soporta las operaciones, para 

que ésta sea administrada, controlada, monitoreada y documentada de forma 

correcta, la cooperativa deberá contar con políticas y procedimientos. 

 

7.8 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La ubicación geográfica puede generar eventos de riesgo como: 

 Desconocimiento de los sectores económicos más vulnerables a factores de 

riesgo. 

 Desconocimiento del segmento de mercado y posibles sujetos de ahorro y crédito. 

 Posibles caídas de sistema de comunicaciones y antenas entre las agencias. 

 Inexistencia de estudios de mercado donde se instala una agencia de la 

cooperativa, entre otros. 
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7.9 VOLUMEN DE TRANSACCIONES 

 

Los posibles eventos de riesgo que pueden asociarse a este tipo de riesgo son: 

 Errores por fallas de control 

 Modificación de datos originada por interferencia no autorizada en el sistema. 

 Demoras en los tiempos de respuesta requeridos para el pago o recepción de 

transacciones y/o transferencias. 

7.10 PERSONAL 

La cooperativa deberá considerar la existencia de políticas, proceso y procedimientos que 

garanticen una apropiada planificación y administración del capital humano, evitando de 

ésta forma incurrir en los siguientes riesgos: 

 Robo y fraude por empleados 

 Negligencia del personal 

 Rotación del personal 

 Apropiación de información confidencial 

 Débil proceso de inducción, capacitación y adiestramiento del personal. 

 Falta de ética 

 Falta de compromiso con la institución. 

 Corrupción 

 Nepotismo de conformidad con lo estipulado en la ley 

 Inapropiadas relaciones interpersonales 

 Ambiente laboral desfavorable 

 Entre otros. 

La cooperativa con el afán de minimizar el riesgo, administrará el capital humano de 

forma efectiva, identificando apropiadamente las fallas que vinculen a las “personas” 

como las detalladas anteriormente, para ello debe estar definidas las políticas y 

procedimientos que aseguren una apropiada plantificación y administración los cuales 

consideren los procesos de incorporación, permanencia y desvinculación del personal, 

alineados a las disposiciones legales. 

1) Procesos de incorporación: que contiene la planificación de necesidades, el 

reclutamiento, la selección, la contratación e inducción del nuevo personal. 
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2) Proceso de permanencia: que corresponde a crear condiciones laborales idóneas, 

capacitación y formación que permita al personal aumentar y perfeccionar sus 

conocimientos, competencias y destrezas entre otros. 

3) Los procesos de desvinculación: Contiene la planificación de salida del personal 

por causas regulares, preparación de aspectos legales para concretar el finiquito y 

la finalización de la relación laboral. 

7.11 PROCESOS INTERNOS 

 

El contar con un manual de procesos estandariza la aplicación de los procedimientos a 

seguir, sin embargo, se puede derivar en eventos de riesgo por: 

 No contar con procesos claros 

 Cada agencia manipula el proceso a su conveniencia y no respeta la 

estandarización. 

 Falta de conocimiento de los procesos 

 Falta de socialización de los procesos 

 

7.12 EVENTOS EXTERNOS 

Los eventos externos son los que no están bajo su control como pueden ser: 

 Interrupción de servicios básicos (luz, agua, teléfono) 

 Desastres Naturales (inundaciones, incendios etc) 

 Cese laborales por paros, huelgas, explosiones, sabotajes, etc. 

 Daños delictivos, robos, asaltos secuestros etc. 

 

7.13 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE MEDICIÓN DE RIESGO 

Este punto es muy importante en la gestión del riesgo operativo de la cooperativa, pues 

permite realizar un análisis cualitativo del riesgo, realizándolo de manera periódica como 

parte preventiva de la gestión. Los resultados serán implementados dentro de planes de 

acción que faciliten o den solución a los problemas identificados. 
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7.14 ANALISIS DE LOS FLUJOS DE PROCESOS E IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y CONTROLES. 

Una vez levantado el flujo de los procesos, se procede a identificar los eventos de pérdida y los controles existentes como consta en el diagrama 

adjunto de CAJA. 
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7.15 CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE IMPACTO, FRECUENCIA Y 

EFECTIVIDAD DEL CONTROL 

Para este análisis se considerará el “Estándar Australiano AS/NZS 4360:1999 –

Administración de Riesgos”, en el que está basado la medición de frecuencia, 

severidad y efectividad del control, mediante una calificación tanto para la 

frecuencia como para la severidad, así como para la efectividad del control. 

A continuación se detallará las clasificaciones a seguir en base a éste método: 
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Calificación de los Controles existentes.- Los controles deben ser calificados en base a 

los avances que tiene cada proceso, es decir, los mecanismos de contrl deben realizarse 

continuamente para evitar que los eventos de pérdida no ocurran; y éstos se clasifican 

así: optimo, bueno, normal, regular y malo. 

  

7.15.1 Cálculo del Riesgo Operativo 

El cálculo de riesgo se lo utiliza realizando la Matriz planteada en el estándar Australiano 

que a continuación se detalla: 

 

 

Esta clasificación permitirá asignar una calificación a los eventos de pérdida por riesgo operativo 

que marcará el grado de atención que requiere un evento de pérdida que está ocurriendo en la 

cooperativa, tomando en cuenta los rangos para cada línea de negocio tanto para probabilidad 

de ocurrencia como para severidad de pérdida detallados anteriormente. 

 

7.15.2 Mapa de riesgo operativo 

 

Estos mapas se construyen en relación a la calificación final por riesgo operativo, que establece 

el nivel de priorización que se le debe otorgar a un evento de pérdida, tanto por su frecuencia 

como por su impacto, su estructura es por procesos. 
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7.15.3 Planes de acción correctivos 

Para el desarrollo de estos planes, se considerará a los responsables de cada proceso y se 

diseñará en base al modelo estándar Australiano: 

 

7.16. CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 

Para efectos de la cuantificación, se utilizará un mapa de riesgos, la misma que contendrá 

una base que muestren (1) el número de pérdidas y (2) el monto de pérdidas, por línea de 

negocio y tipo de pérdida; del análisis de estos datos se obtendrán la Frecuencia y 

Severidad de la pérdida; el cálculo de éstas dos últimas se realizarán de manera mensual, 

por tipo de evento y línea de negocio. Esto nos permitirá diferenciar las actividades con 

alta frecuencia y poca severidad de pérdida de aquellas con poca frecuencia y alta 

severidad de pérdida de aquellas con poca frecuencia y alta severidad, con el objeto de 

implementar los correctivos necesarios. 

Una vez obtenidos los indicadores, se podrá contar con todos los elementos adecuados 

para la administración del riesgo operativo y la elaboración de mapeo de riesgos por tipo 

de evento de pérdida y líneas de negocio, que serán utilizados como elementos de gestión, 

los mismos que serán analizados más adelante. 

 

7.17 ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES 

Se establecerán límites en base a la probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto, para 

clasificar los eventos de pérdida y asignar una calificación por riesgo operativo que marca 

el grado de atención que requiere un evento de pérdida  en la cooperativa, y de ésta forma 

facilitar al responsable su calificación. 
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 Ejemplo: 
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Los límites en cuanto a frecuencia y severidad serán calculados en función de los formatos 

de cálculo de límites que apruebe el Consejo de Administración Integral de Riesgos. Este 

cálculo, como se detalló anteriormente está basado en la frecuencia con la que ocurren 

los eventos y el monto de las pérdidas en su historial. 

Los procesos , los eventos de riesgo operativo, tipología y su control, estarán 

estructurados en base a las líneas de negocio establecidas y servirán como base 

fundamental para la identificación, cuantificación y análisis de cada uno de ellos.
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MATRIZ DE RIESGO OPERATIVO 
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7.17. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RIESGO 

OPERATIVO 

Seguimiento de encuestas de autoevaluación 

La UAIR realizará encuestas de autoevaluación anuales, con el objeto de medir el alcance 

de la gestión de riesgo operativo por parte de las diferentes líneas de negocio de la 

cooperativa. 

Los resultados serán presentados en el CAIR y posteriormente al Consejo de 

Administración, conjuntamente con los planes de acción que sean necesarios para 

eliminar el riesgo operativo. 

Cumplimiento de límites 

Dentro de las funciones principales de la Unidad de Administración de Riesgos (UAIR) 

es vigilar el fiel cumplimiento de los límites de exposición al riesgo. En efecto, la UAIR, 

informará al CAIR sobre la evolución de los planes de acción propuestos para corregir y 

evitar los eventos de pérdida y serán recomendaciones netamente técnicas, es decir 

deberán estar debidamente respaldadas con un previo estudio. 

Control de procesos 

Los procesos serán priorizados y analizados de forma conjunta con el responsable de cada 

área y la Unidad de Administración Integral de Riesgos, los mismos que se enfocarán en: 

 Procesos que resulten de la encuesta de auto evaluación. 

 Procesos involucrados en los reportes de pérdidas, donde se registra además el 

punto de control involucrado 

 Procesos que hayan sido identificados como críticos en las encuestas de auto 

evaluación e identificados por la UAIR. 

 El procesamiento altreno, incluyendo el debido respaldo de la información y de 

los sistemas. 

 La capacidad de recuperación de los servicios críticos de TI 

 Los procesos de comunicación. 

Una vez analizado los resultados de la evaluación del proceso, se procederá a emitir 

recomendaciones a las áreas relacionas con el evento, al área operativa y administrativa 

para la puesta en práctica y se encargará de realizar el control y seguimiento como se 

detalla a continuación en el monitoreo. 
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7.18 MONITOREO DEL RIESGO OPERATIVO 

El encargado del monitoreo será la Unidad de Administración Integral de Riesgos, será 

responsable de emitir recomendaciones que provengan de la evaluación de procesos. 

Además se encargará de validar la implementación de los puntos de control de los 

procesos priorizados dentro del plazo definido, y comunicará al CAIR sobre los avances 

respectivos. 

 

7.19 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Con el afán de cuantificar la exposición al riesgo operativo y facilitar la tomas de 

decisiones, la UAIR llevará un registro sobre pérdidas por riesgo operativo, para ello se 

deberá considerar lo siguiente: 

 Dar una calificación final por riesgo operativo aplicando el estándar australiano 

para riesgo operativo AS/NZS 4360:1999. 

 Generar reportes por oficina, área, tipo de pérdida, etc.) 

 Calificar la severidad de ocurrencia de los eventos de pérdida mediante 

parámetros para cada línea de negocio. 

 Registrar puntos de control de procesos. 

 Lo que sea necesario para evitar pérdidas por riesgo operativo. 

 

7.20 BASE DE DATOS 

La cooperativa debe contar con una base de datos centralizada, que cumpla con la 

capacidad suficiente a la necesidad de la cooperativa y de calidad, que permita registrar, 

ordenar, clasificar y disponer de la información sobre los eventos de riesgo operativo, 

fallas de cualquier tipo de riesgo, y otras que sus directivos consideren necesarios. 

La cooperativa deberá mantener un esquema organizado de reportes de cualquier evento 

de riesgo, que a futuro permita disponer de la información necesaria para gestionar el 

riesgo operativo. Para ello se debe considerar lo siguiente: 

o Detalle de los eventos de riesgo operativo, agrupados por tipo de evento, las fallas 

o insuficiencias que los originaron relacionados con los factores de riesgo 

operativo y clasificado por líneas de negocio. 
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o Informes de evaluación del grado de cumplimiento de las políticas relacionadas 

con los factores de riesgo operativo y los procesos y procedimientos establecidos 

por la institución. 

o Indicadores de gestión que permitan evaluar la eficiencia y eficacia de las 

políticas, procesos y procedimientos aplicados. Los cuales deber ser construidos 

creando los rangos, los pesos, los aspectos a valorar y las escalas de valoración 

para cada uno de ellos. 

 

7.21 RIESGO LEGAL 

Dentro del proceso de identificación, la cooperativa debe considerar las fallas o 

insuficiencias que provengan de la disposición legal, de tal forma que esté pendiente de 

la exposición al riesgo legal. Entre ellos los principales son:  

o Actos Societarios: Aquellos que debe realizar la cooperativa en orden a ejecutar 

y perfeccionar las decisiones de la asamblea general de socios o representante, y 

de los consejos que haga sus veces, para el desenvolvimiento societario de la 

institución, en atención a su naturaleza jurídica. 

o Gestión de Crédito.- conforman todas las actividades que intervienen en el 

otorgamiento de un crédito, desde su fase de promoción hasta la fase de 

recuperación ya sea prejudicial o judicial e inclusive aún haya sido castigada. 

o Operaciones de giro financiero.- Son las actividades que realiza la institución para 

la ejecución de operaciones propias del giro financiero, distintas a la gestión de crédito, 

es decir, las que son necesarias para el cumplimiento y desarrollo de su objetivo social. 

o Cumplimiento legal y normativo.- son las actividades que permiten dar 

cumplimiento con la normativa legal, así como la capacidad de adaptarse a las 

nuevas disposiciones y resoluciones vigentes.  

Una vez establecidos los eventos de riesgo operativo y las fallas de los factores de riesgo, los 

directivos decidirán si el riesgo se debe asumir, compartir, evitarlo o transferirllo, reduciendo 

sus efectos. Esto permitirá a la alta gerencia y a los consejos correspondientes alertar sobre los 

diferentes tipos de exposición al riesgo y su prioridad, para una correcta toma de decisiones y a 

su vez revisar las estrategias, políticas, procesos y procedimientos establecidos con su 

respectivos planes de contingencia. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

El objetivo de la presente Tesis es proponer un Manual de Administración Integral de 

Riesgos en la Cooperativa Alfonso Jaramillo León de la Cámara de Comercio de Cuenca, 

que constituya una guía básica para el área de riesgos, que permita definir los 

procedimientos para cada una de las etapas del proceso de administración de riesgos 

mediante lineamientos que nos permita identificar, medir, priorizar, controlar, mitigar, 

monitorear y comunicar. 

Uno de los pilares básicos para la implementación de éste manual es su cometido con el 

público y la sociedad cooperativista, y dar fiel cumplimiento con el marco legal y los 

estándares económicos y financieros que actualmente rige la Superintendencia de 

Economía Popular y solidarios con las últimas resoluciones emitidas (Resolución No. 

128-2015-F). 

 Recomendaciones: 

A continuación se nombrarán breves recomendaciones que la cooperativa debe adoptar 

para establecer esquemas eficientes y efectivos de administración integral de riesgos: 

 Establecer políticas, procesos y procedimientos en cada una de las áreas, para 

asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Manual. 

 Realizar los controles necesarios y tal como se indica en el manual para un 

correcto funcionamiento y evitar pérdidas en los tipos de riesgo. 

 Tener el apoyo total de Gerencia, Presidencia y Subgerencias operativas y de 

crédito para asegurar el cumplimiento pleno del manual. 

 Actualizar el presente Manual de acuerdo a las nuevas resoluciones que presente 

el ente de Control SEPS, ajustando de manera integral a todas las áreas 

involucradas. 
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Ciencias de,ta Administración 

MW- 

i 

aj 	: 



Por disposición de la Junta Académica de Administración de Empresas, se convoca a los 
Miembros del Tribunal Examinador, a la sustentación del Protocolo del Trabajo de 

Titulación: "Diseño del manual de riesgo integral de la Cooperativa Alfonso Jaramillo 

Leon" presentado por el estudiante SAQUICELA ARIAS MARIA VERONICA, con 

código 31239, previa a la obtención del grado de Ingeniero Comercial, para el dIa JUEVES, 

29 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 091100, EN EL AULA 403. 

Cuenca, 28 de octubre de 2015 

Dra.Zos Coello 
Secretaria de la Facultad 

Ing. Benjamin Herrera 

Ing. Marco Piedra 



Cuenca, 04 de noviembre de 2015 
Oficio: EA-750-2015-UDA 
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XAVIER ORTEGA 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración 
Ciudad. 

De nuestra consideración: 

La Junta Académica de la Escuela de Administración, en relación a la Denuncia/Protocolo 

de Trabajo de Titulación, presentado por SAQUICELA ARIAS MARIA VERONICA, tema: 

"DlSEIJO DEL MANUAL DE RIESGO INTEGRAL DE LA COOPERATIVA ALFONSO JARAMILLO 

LEON", informa que, informa que, este trabajo cuenta con la aceptaciOn del Tribunal 

designado. 

La Junta Académica considera que la documentación cumple con las normas legales y 
reglamentarias del a Universidad, por Ia tanto pone en conocimiento del Consejo de Facultad y 
sugiere su aprobación 
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IV)ARIA JOSE GONZALEZ 
Presidente de la Junta de Administración 
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1.1 Nombre del estudiante: Maria Veronica Saquicela Arias 
Código: 31239 

1.2 Director sugerido: lag. Benjamin Herrera 
1.3 Codirector (opcional):  
1.4 Tribunal: Ing. Marco Piedra 
1.5 Titulo propuesto: (Estudio Comparado) "Diseño del Manual de Riesgo Integral de la 

Cooperativa Alfonso Jaramillo Leon". 
1.6 Resolución: 

1.6.1 Aceptado sin mod ificaciones 

1.6.2 Aceptado con las siguientes niodificaciones: 

1 7V 

1.6.3 	Responsable de dar seguirniento a las modificaciones: 
1.6.4 No aceptado 
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Srta, Maria Saqwcela Arias 
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Dra. Jenny Rios Coello 
Secretaria de Facultad 
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1.1 Nombre del estudiante: Maria VerOnica Saquicela Arias 
Código 31239 

1.2 Director sugerido: Ing. Benjamin Herrera 
1.3 Codirector (opcional): 
1.4 TItulo propuesto: Diseño del manual de riesgo integral de la Cooperativa Alfonso 

Jaramillo LeOn" 
1.5 Revisores (tribunal): lng. Marco Piedra 
1.6 Recomendaciones generales de Ia revision: 

Cumple 
totalmente 

Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

Observaciones 
(*) 

Linea de investigación  

1. .El contenido se enmarca en la linea 
de_investigación_seleccionada?  

TItulo Propuesto  

2. LEs informativo?  

3. ZEs conciso?  

Estado del arte  

4. .ldentiflca claramente el contexto 
histórico, cientIfico, global y 
regional del tema del trabajo?  

5. Wescribe la teoria en la que se 
enmarca el trabajo  

6. Describe los trabajos relacionados 
más relevantes?  

7. ZUtiliza citas bibliográficas?  

Problemática y/o pregunta de 
investigaciOn  

8. ZPresenta una descripciOn precisa y 

clara?  

9. .Tiene relevancia profesional y 
social?  

Hipótesis (opcional)  

10..Se expresa de forma clara?  
11..Es factible de verificaciOn?  
Objetivo general 

12..Concuerda con el problema 
formulado?  

13.Se encuentra redactado en tiempo 
verbal_infinitivo?  

I.! 
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* Obligatorio cuando cumple parcialmente y NO cumple. 
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Cuenca, 22 de octubre de 2015 
Oficio: EA-729-2015-UDA 

Ingeniero 
XAVIER ORTEGA 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración 

Ciudad 

De nuestra consideración: 

La Junta Académica de la Escuela de Administración, en relación a la Denuncia/Protocolo 

de Trabajo de Titulación, presentado por SAQ.UICELA ARIAS MARIA VERONICA, tema: 

"DISEIJO DEL MANUAL DE RIESGO INTEGRAL DE LA COOPERATIVA ALFONSO JARAMILLO 

LEON", informa que, este trabajo cumple con la metodologla propuesta en la Gula de la 

Unidad de Titulación Especial de la carrera de Administracián de Empresas. 

Tutor sugerido: Benjamin Herrera 

Tribunal sugerido: Piedra Marco 

Atentamente, 

JOSE GONZALEZ 
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Xavier Ortega 
DECAN&DELAFA€UITAD..DE. .... ............... ........ 
CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION. 
Su 

15
espacho. 
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,1 
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Ir 

Cuenca4denoviembre"de2015 

Xavier Ortega 
DECANODELAFACULTADDE 
CIENCIA..DEIAADMINISTRACION...... ... ................................. ...... ...... .......................... ...... ....... ................................ .......... 
Su Despacho. 

De m i s considera ciones: 

PQr..mediQ.,de,.1a..pr.esente,..reciba..uu.cord1aLsa1udo..2.Ia.vez.queAUIORIZO..a..1a.Sra ........ ... ................. . 
MarIa Veronica Saquicela Arias, egresada de la facultad. de Ciencias de la 
Adm.iiiItIäicin..pa..qile..ëälië 	 .gr  

A1foaso JararflhllQ Leon para lo cual se pondra a disposi.ciOxi toda fowiacOn recesana 
para el desarrollo de la misma. 

FYI 
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2iMotivaciondelainvestigaciOn 

cuál será la evolución del mercado, la voluntad de pago de sus clientes, la reacción o 

estrategia de la competencia, ci desarrollo econdmico, polItico y social del pals, y esto a 

su vez forman riesgos, los mismos que en el caso de Ilegar a materializarse generarla 

pérdidas para la institución. 

Este..estudio..se.efoca.en.di.se.flar.el..rnanual..integra.Lde..r.iesgos.para..la.Coope.rati.va  .............. ......... .................. 

A.fcso..Ja.m.fli..q... 

permit...dentificarlos, m 

2.2 Problem..................................................................................................................................................................................................  

La 	S ..endencias basadas en 	 Lm. 

profesional y regulacionesemitidas por los entes de control, exigen ajustes en la 

administracidn integtal de riesgos implementando normativas y resoluciones que 

permitan rnitigar el impacto del riesgo en el negocio maximizando el rendimiento pero 

afrontando el menor riesgo posibie. 

La..Conperativ.a..AJfonso.Ja.rarn.illo.,.al..rnothe.nto.no.cuenta..co...un.Manual.Integr.a1..de ... ................................. . 

Rjesgo,.,po,l.o..que,.l.moxv..de..ést.u..estudi.o.,e&et.d.esattollo..deLdiseflo..deimanual .... ..................... ............... 

integra.de riesgos, permitiendo .a........ 	el.  ente .regulado...a 

Superintendencia de Econdmla Popular y Solidaria en su cometido de la (Resolución 

127-2015-F, de La Junta de Poiltica y Regulacion Monetaria y Financiera). 

2.3 Preguntaileinvestigación................................................................................................................................................................ 

,El diseño de un Manual de Riesgos Ititegrales en la Cooperativa CAJA aporta a 

controlar la probabiiidad de pérdidas potenciales debido a situaciones adversas? 

II5o!73uao., 
N° 0715779___ 



2.4 Resumen: 

UNIVERSIDAD DEL 

ZU En el estudio actual se pretende diseflar e1\.AXi de riesgo integral de la Cooperativa 

Alfonso Jaramillo Leon, cuya finalidad es el manejo formal integral de la 

administración de riesgos, en conformidad con la ResoluciOn No. 128 - 2015 - F, que 

determina proteger la integridad y estabilidad del sistema financiero, por medio de la 

identificación, mediciOn, control, mitigaciOn y monitoreo de las exposiciones del riesgo. 

Para ello la cooperativa, genera id" efiniciones, metodologlas, poiltic as" , procedimientos, 
.............................................tiif 

administrartodos losriesgosposibles.  ........ . ............... ........................ ....... ........................ .............. ............................ ................. ...... 

2.5 Estado del Arte y marco teórico: 

g tthtd... 

ArtIculo..19describe.1os.esquemas.a.seguir..orentados.en4as.estrtegias.denegociode. ...................... ......... 

la..entidad,polIticas.de.rie.sgos,..pr.o.ce.dinii,entos..para.los..distintos..tip.os,de..riesgo,.............................................. 

estructura . 	 y.4 	e .. fm. 

medir, priorizar controlar, mitigar, monitorear y comunicar. 

UiIaVëz..ë 	oiidöTëiim.àiOihäiijä"êim.äniiäid...ãdm.in.&iéidñiñti:äI d...........................................  

resgos;sedcspreiidelconceptodetapalabrariesgoque"provienedeiiatIn"ristcare,.................................... 

ser..humano,..puede..deseribirse.desdeel.se.ntido.comi:in,.Ja.posibilidad.de.per.der.alg.o..o.a ......... .................. .. 

agn.pJp..e.im.aQs 	.cQy,r.pQxie..QrtMtja..o........................................... 

que 	 Cada vez que Sc torn.a 

una decisiOn y se valora la relaciOn costo-beneficio se está evaluando los riesgos que se 

corre al teller una ventaja o desventaja por la decisiOn tornada. Por lo tanto el manual 

integral de riesgos es un instrumento que ayuda a tomar decisiones, mitigando el riesgo, 

y contradictoriamente puede convertir la incertidumbre en oportunidades; rediseflando 

nuevas estrategias de negocio, resaltando ventajas comparativas y hasta lanzando 

Thi?Oduitödëuiffo...diiia"ifltitiIöiOn....................................................................................................................................  

En 1545 Cardano, encontrO en los juegos de azar el térrnino "probable" que se refiere a 

eventos cuyo resultado es incierto. A partir de esta fecha existieron muchos estudios de 



Haciendo usa de estos estudios, en 1975 se creó el comité de Basilea, que tras haber 

sufrido una crisis financiera originada par el cierre de un Banco en Alemania en 1974 

(BANKHA US HERSTATT), se generó un colapso del sistema de pagos norteamericano y 

6Iitm.....iiëii1ii1ëm.acjoiji..  

gbtdofed...BäöCëäIëIöiie...................................  

...................................................................................... 

Q..mcQS.iXXciQTha1eS,ios..Cuales,.han..tenidD..varu1s..reforms..hasta.laIecha. ......... ................................. 

El comité de Basilea, publicó el primer acuerdo de capital (1988), el cual requerIa que 

los bancos mantengan capital equivalente al 8% de sus activos ponderados de riesgo. En 

I996"diëh5ëôm.ièif ëcom...óëFFüeHm.......öiiia...dàd3in............................... 

ins. .riesg. os 	............................................................................................................................................................................................................. 

En el Ecuador, un de las principales causas de la crisis financiera ocurrida en 1999 fue 

la ausencia de una polItica de administración de riesgos en operaciones crediticias, de 
rifddö liTdâ1üi3n ........b..... ....................................... 

......................Ibbm. 

fridba 	ribuóaiteTha.isiäs de 	 .. 	la................................  

cor.regi.r..1as.deficienciasenlacuantificaciónyeoberturadeI-niesgola cualesboza............................................. 

cainbios.norniativas..para.tecnificar..y..e.specializar.la.gestión.de.Riesgo.en.cada................................................... 

intituciónfinapcjra.o 6sta 	.. 	. 	.. 	. . m 	................................s 	 j   

firianciero ............... 

controladas y no controladas. Para el sector popular y solidario se creó la 

Superintendencia de Economla Popular y Solidania (SEPS) con personalidad JurIdica de 

derecho ptIblico y autonomIa administrativa y financiera que al igual que la 

Superintendencia de Bancos busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto 

fü cibibiibiiio..dbl 	bb6b6m..."""f ysoiidario. 



Baja el mismo criterio de salvaguardar la e 	mIa del pals y de cada uno de sus 

habitantes, se promulgo el Codigo Orki ?drio y Financiero (COMYF) en 

Septiembre de 2014 que dispuso la umficacion de los organismos de control y la 

consecuente.creación.de.laJuntade.Po.Ilticade.Regu.1acion.Monetaria..y..Financiera....................................... 

La Junta en la actualidad emitió normas de prudencia financiera y liquidez para el 

fortalecimiento de las Cooperativas en la Adrninistración Integral de Riesgos, donde 

es fJi... 

2 6 Hipotesis 

Si Ia Cooperativa Alfonso Jaramillo disefla el manual integral de nesgos entonces le 
permitirá cuantificar el riesgo, controlar la probabilidad de pérdida y el impacto 
potenciaide- ls"simacionesadversastaiisadosporfactoresintemosy/o"extemos ............................................. 

2.7Objetivogeneral............................... .................................................... .. ...... .. ........... ........ ........... ..................... ....................... ............... 

DisefiareImanuaideTiesgointegral"delaCooperativa'Alfonso'Jaramiliotedn;para................................... 

... 9. iy/o 
externos, permitiendo identificar, medir y controlar el riesgo 

2.8 Objetivos especificos: 

-Determinar una estrategia, politicas, procedimientos, estructuras organizativas y 

sistemadeinfoacfónconcordancia con  lagesti&de"riesgodecrédiliquidezy............  ............ ...... 
Mercado. 

-Establecer los procedimientos necesarios para Ia correcta admirnstracion integral de 
riesgo operacional. 

2 9 Metodologia 

La presente investigación se realizará en la cooperativa Alfonso Jaramillo, con la 
par-ticipaeiómdel personal- eonsiderandosus funeionesynecesidadesirealiza'ndo............................................. 

conjuntamente Ia revision, ajustes y pruebas que solicita el ente de control además de 
las encuestas respectivas. 

La poblacion en este estudio sera el mismo tamaño de la muestra, ya que se contemplará 
todoel.univers&propuestoentreejeeutivos;JefesdeAgeneiaiMandos"medies,................................................. 
subgerencias, Gerencia y Directivos de la Cooperativa Alfonso Jaramillo LeOn, 
compuesto por 23 empleados y 10 directivos. 

0715766  



Por el motivo de la variable de la investiga 	será principalmente cuantitativo, es 

decir que lo cualitativo será un soportp 	rriaxen el aspecto cuantitativo que es el 

objeto de este estudio. 	 AZUAY 

Para delimitar y sistematizar la información pertinente al problema se recurrirá a 

bibliográficas existentes, redes de informaciop y sQbr todo se basara en las 
resoluciones emitidas por la Junta de Poiltica y Regulacidn Monetaria y Financiera. 

En vista a la propagación de antecedentes y a datos de referenda sobre la problemática 

propusta"el'tipo d tudirádriptivO;p 	ll5iagu.  

COflterldrá ..a introduce. ripLqhia.m..QdQ1QgIade...aicin.integraI.de.......................................... 
riesgos, análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. Finalmente el estudio 

será'presentadocomour doeuinento"qtre'respaldartodl'ms"rn . i'c'trado....................................................  

2.1'l'Supirestos'y'riesgos: .... ....... . ...... .................. ... ........ .. .................. . ................. ........... . ........ .................. ........................ ........................ 

Ninguno....  ................................. ....................................... ... ................. ......... ......... 
............ ........ .......... 

.................... 
........... 

..................................... 

212Pre'supu'esto ........................................................................................................................................................................................... 

.................................. .................................................. 	.. ........................... .. ............... 	.. ........................ .. ................................ 	.... 'GASTOS.   

E 
Rubro- 
Denommacton 

COSTO 
USD  

1. ..... ....... Utiiesde'Oficina... ....... Para'ia"elaboraciónde'documentos"del"proyecto..............  
2 Hojas 

3&;00 ........ .. 
20,00 Resma de hojas de papel bond 

i3èi3nes 

. 

6O0 Imp'rones vais 
3.. ........ .... 

Anillados. ....... ................... 
. 

. 

.20,0,0. ....... ... Presentacidn.de.borradores ........ ...... ...... ............ .......... ................... .4.............. 
5 Empastados 30,00 Presentación de Tesis 
'6 ... ......... Cd ......................... ... ............... .25Q0.......... Presentación"de'Tesis..................  .......... ............................. .................. 

7 Copias 15,00 Varios 

8 Imprevisto 

. 

100,00 
Trasispo.rte.. .................. ..... .9.  .......... ... 
TOTAL 380,00 

80,00  .... ....... 

2'.T3'FiiiäiI'TahIiën
.ö'.......... ....... .. ....... ........... .. ....... .......................... 
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CRONOGRAMA  
...... OBJETJYO  ....... RESULTA1O ......... TIE MPO 
ESPECIFICO ACTIVAD ESPERADO (SEMANAS) 

1Diseflarstr tgi;poliria y" Estabt 	
.......  .........  

lInntes apropiado para la 
1.2 Elaborar Procedimientos y Administración de riesgo 
es-tructur.a..Organizativa. .... .................... ..... de.Crédto1operandobajo.... 

proceso crediticios, 
Riesgode .... ...... Vlidaim.ä"de..  ............ .......... ...... ëfldëöla...  
Credito informacion mitigar el riesgo 3 

1.4 Elaborar Estrategias de Cubrir las obligaciones de 
N...........................[

financiar adrninistración ............................ ........  ..... 
.............. ........................... 

cortopiazopoder...................... 
 su crecimiento. 

L5..tfilar...e.str.u.cturas............................. 
organizativas 

ibT"" ..... 
co.sto..de..oportunidad..de.. 

mantener recursos 
............ . .......... ..... ........ ......... ............ .... ...... . ........ ....... lIquidosyel"costodeno....... 

contar con recursos 
RiëVd.......... 

. 
.6diiiiiade 	. . iI is.. 

iufonnacióii................ ...................................... 3................. 
1.7 Diseflar poilticas y estrategias Evitar incurrir en pérdidas 

........................ ....... ........... ............ .......................... .... off6rnia....Sd...... 
movimientos adversos en 
los precios de los 

........... ................. ...................................... ....... .. ..... productos..e.n.los. ....................... . 
1.8 Elaborar procedimientos y mercados financieros, 

Riesgode....  ...... strwcturasorgani2ativay.......  ... .......... . 
sistemas de información. 

. 
posicione.abiertas. 3 

2.1 Diseñar estrategias, polIticas y . 
Establecer Poilticas que 
. 

limites. ....... ........... .. ...................... .. ..... ........... ..... .describanladireccióirde.... 
2.2 Elaborar Procedimientos y las operaciones y 
ëfru.cturaOrganizativa............................. 

Operativo 
............................. 

informacidn. 
permitanmitigareiriesgo... 

operativo 3 

DeLaraHaro.  .... .(2OO5)MdiCtóffy 	 .................................. 
m......AçIC.V..QpcNggr. iQKe....ldera.95,..3..e.....C?..O.6.O.4...Is.N.98.  ............ ........... .......... 

18-644412.3 






