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a) TÍTULO 

“ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO EXISTENTE EN 

LOS CRÉDITOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO SEMILLAS DEL PROGRESO DEL CANTÓN SARAGURO 

LTDA”. 
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b) RESUMEN. 

El presente trabajo investigativo en la que se pone a consideración del lector, 

tiene como objetivo central él: Analizar y evaluar el riesgo operativo existente 

en los créditos que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Semillas del 

Progreso del Cantón Saraguro, explicando que la entidad no cuenta con el 

respectivo análisis y evaluación del riesgo operativo que afecta a los créditos 

que esta otorga. 

El presente estudio se lo focalizó a los factores tantos internos como 

externos, y a toda la operatividad del crédito de la entidad ya que con la 

información conseguida se procedió a realizar un minucioso análisis en la 

cual se determinó la inexistencia del análisis y evaluación del riesgo 

operativo en los créditos. 

Para dar cumplimiento con los objetivos planteados se procede a realizar el 

análisis y evaluación del riesgo operativo en los créditos contenidos en la 

propuesta, ya que esto se lo efectúo en primer lugar un diagnóstico de los 

factores internos y externos que afectan a la entidad financiera tales tenemos 

los procesos internos, las personas, la tecnología de información, la inflación, 

las tasas de interés, riesgo país, buro de crédito, competencia, la geografía, 

legal, etc. Para luego poder definir los perfiles de cada uno de estos factores.  

Se realizó un análisis de fuentes y usos en cuanto a la cartera de crédito de 

la cooperativa correspondientes al año 2010 en los periodos comprendidos 

del mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre  ya que para realizar 

este análisis en primera instancia se conoció la estructura de la cartera de 

crédito de la cooperativa de ahorro y crédito Semillas del Progreso la misma 

que está compuesta de la siguiente manera: créditos de consumo, 

microcréditos, créditos comerciales, cartera de créditos de vivienda vencida, 
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cartera de créditos comerciales por vencer, provisiones para créditos 

incobrables, cartera de créditos ya sean, microcréditos o de consumo tanto 

por vencer como vencidos, y por último microcréditos que no devengan 

intereses. También se procedió a realizar el cálculo de la cartera vencida y 

por vencer que posee la entidad en la cual tenemos que su cartera por 

vencer tiene un 82.01% y en su cartera de crédito vencida un 6.98% 

correspondiente al mes de septiembre ya que posteriormente se refleja el 

porcentaje de los demás meses. De igual forma se elaboró el cálculo de los 

índices financieros mediante el método PERLAS, el cual permitió conocer 

que la entidad en cuanto a su Protección posee un 62.19%; en lo referente a 

su Estructura Financiera con un 9.29%; Rendimientos y Costos tiene un 

margen financiero del $35977161; en su liquidez cuenta con un porcentaje 

del 16%; y por último en sus Activos Improductivos revela una morosidad del 

7.41% ya que más adelante se analiza cada una de ellas ya que todos estos 

índices permite determinar la posición financiera real de la entidad. 

Se determinó la metodología que se podría aplicar en la Cooperativa para la 

evaluación del riesgo operacional en los créditos que ofrece la Cooperativa 

ya que tal proceso representa cada una de las matrices realizadas ya que las 

mismas permitirán que la entidad pueda tener un excelente control ya sean 

antes, durante y después de efectuar todo el proceso de crédito, de la misma 

forma tales matrices serán elaboradas mediante los riesgos más importantes 

que van a ser analizados dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Semillas de Progreso”. Ya que tales se basan en los objetivos estratégicos 

los mismos que son: Minimizar el Riesgo de Crédito e incrementar la productividad 

de la cartera y los activos; Minimizar el Riesgo Liquidez y Minimizar el Riesgo de 

Mercado. 

Se diseña un modelo de protección del riesgo operativo en lo referente a los 

créditos que ofrece la Cooperativa ya que mediante este modelo la entidad 

podrá controlar los riesgos que se le presenten ya sea al inicio, durante o al 
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finalizar todo el proceso crediticio cabe mencionar que el diseño del mismo 

no asegura el éxito total del control del riesgo operativo en los créditos que 

ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Semillas del Progreso, por lo que 

se requerirá de alguna política, reglamento que estén direccionados en el 

correcto control del riesgo, ya que este facilitará la solución del problema y a 

su vez permitirá fortalecer el trabajo realizado. 

Después de realizar todos los análisis respectivos se procede a realizar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones las mismas que son expuestas 

mediante todos los resultados que arrojo todo el trabajo investigativo las 

misma que le permitirá a la entidad mejorar su proceso de crédito y en sí 

para su fortalecimiento tanto interno como externo. 
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SUMMARY. 

The present investigative work in which puts on to the reader's consideration, 

has as central objective him: To analyze and to evaluate the existent 

operative risk in the credits that he/she offers the Cooperative of Saving and 

Credit Seeds of the Progress of the Canton Saraguro, explaining that the 

entity doesn't have the respective analysis and evaluation of the operative 

risk that it affects to the credits that this it grants.   

 

The present study you the focalizó to the internal so many factors as external, 

and to the whole operability of the credit of the entity since with the gotten 

information you proceeded to carry out a meticulous analysis in which was 

determined the nonexistence of the analysis and evaluation of the operative 

risk in the credits.   

 

To give execution with the outlined objectives you proceeds to carry out the 

analysis and evaluation of the operative risk in the contained credits in the 

proposal, since this makes it to him in the first place a diagnosis of the 

internal and external factors that you/they affect to the such financial entity we 

have the internal processes, people, the technology of information, the 

inflation, the interest rates, risk country, credit desk, competition, the 

geography, legal, etc. For then to be able to define the profiles of each one of 

these factors.    

 

He/she was carried out an analysis of sources and uses as for the wallet of 

credit of the cooperative corresponding to the year 2010 in the understood 

periods of the month of September, October, November and December since 

to carry out this analysis in first instance it was met the structure of the wallet 

of credit of the saving cooperative and credit Seeds of the Progress the same 

one that is made up of the following way: consumption credits, microcredits, 

commercial credits, wallet of credits of conquered housing, wallet of 
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commercial credits to conquer, provisions for irretrievable credits, wallet of 

credits is already, microcredits or of consumption so much to conquer as 

conquered, and lastly microcredits that don't become interests. You also 

proceeded to carry out the calculation of the conquered wallet and to conquer 

that it possesses the entity in which we have that its wallet to conquer has 

82.01% and in its conquered credit wallet 6.98% corresponding to the month 

of September since later on is reflected the percentage of the other months. 

Of equal he/she is formed it elaborated the calculation of the financial indexes 

by means of the method PEARLS, which allowed to know that the entity as 

for its Protection possesses 62.19%; regarding its Financial Structure with 

9.29%; Yields and Costs have a financial margin of the $35977161; in its 

liquidity it has a percentage of 16%; and lastly in their Unproductive Assets 

he/she reveals a delinquency of 7.41% since later on it is analyzed each one 

of them since all these indexes allow to determine the real financial position 

of the entity. 

 

The methodology was determined that you could apply in the Cooperative for 

the evaluation of the operational risk in the credits that he/she offers the 

Cooperative since such a process each one of the wombs it represents 

carried out the same ones since they will allow that the entity can have an 

excellent control they are already before, during and after making the whole 

credit process, in the main such same way they will be elaborated by means 

of the most important risks that will be analyzed inside the Cooperative of 

Saving and Credit "Seeds of Progress". Since such they are based on the 

strategic objectives the same ones that are: To minimize the Risk of Credit 

and to increase the productivity of the wallet and the assets; to minimize the 

Risk Liquidity and to minimize the Risk of Market. 

 

A model of protection of the operative risk is designed regarding the credits 

that she offers the Cooperative since by means of this model the entity she 
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will be able to control the risks that are presented either to the beginning, 

during or when concluding the whole credit process you/he/she is necessary 

since to mention that the design of the same one doesn't assure the total 

success of the control of the operative risk in the credits that he/she offers the 

Cooperative of Saving and Credit Seeds of the Progress, for what will be 

required of some politics, regulation that you/they are addressed in the 

correct control of the risk, this it will facilitate the solution of the problem and 

in turn it will allow to strengthen the carried out work.  

 

After carrying out all the respective analyses you proceeds to carry out the 

respective conclusions and recommendations the same ones that are 

exposed by means of all the results that I throw the whole investigative work 

the same one that will allow to the entity to improve their credit process and in 

yes for their invigoration so much internal as external.   
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c) INTRODUCCIÓN. 

El riesgo operativo constituye uno de los elementos centrales de análisis y 

evaluación en virtud de la importancia que tienen dentro de la administración 

y gestión del riesgo integral, en las entidades financieras. Actualmente la 

desregulación y globalización de los servicios financieros, junto con la 

creciente sofisticación de la tecnología financiera están haciendo las 

actividades bancarias, y en consecuencia, sus perfiles de riesgo, cada vez 

más notables 

“Es por eso que las entidades financieras están entrando en una etapa de 

alta preocupación en riesgos y controles. En los próximos diez a quince años 

las entidades financieras no podrán evitar la visión sobre riesgos en cada 

transacción y en cada abordaje a nuevos mercados, nuevos negocios, 

cambios a su infraestructura, nuevas estrategias en general, para que de 

esta manera las entidades financieras puedan tener un mayor control en 

cuanto al riesgo operativo dentro de realizar las diferentes actividades en 

especial al momento de brindar un crédito.”1 

El actual informe está estructurado de acuerdo a la normativa legal vigente, 

que contemplan las siguientes partes: El tema que da un enfoque del trabajo 

de tesis. El resumen en donde se indica los aspectos más relevantes de la 

investigación. La Introducción que menciona  la importancia del tema, aporte 

y estructura de la presente tesis. En la Revisión de Literatura, se encuentra 

toda la información principal sobre el tema objeto de estudio; los Materiales y 

Métodos contienen la descripción de los métodos, las técnicas, que 

permitieron la realización del trabajo investigativo. 

                                                           
1
 PORTADA DEL EL CIUDADANO: PERIÓDICO DIGITAL DEL GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA.  

Extraída el Martes, 29 de Junio del 2010. Hora 3H10. Disponible en: 
http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=14101:instituciones-financieras-
deben-fortalecer-gestion-del-riesgo-operacional&catid=3:economia&Itemid=44 

 

http://www.elciudadano.gov.ec/index.php
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La interpretación de los resultados se realizó de acuerdo a la información que 

se obtuvo a través de la entrevista la misma que se la aplicó al gerente 

general y al oficial de crédito de la Cooperativa Semillas del Progreso, así 

también del seguimiento de las actividades que realiza la entidad en cuanto a 

la operatividad crediticia. 

En la Discusión contrasta de la teoría con la práctica ya que contempla todo 

el proceso completo paso a paso como se debe realizar el análisis y 

evaluación del riesgo operativo en los créditos dentro de la Cooperativa. 

Seguidamente las respectivas conclusiones y recomendaciones; que son 

resultados que arrojó la investigación de campo, ya que esto deja abierto un 

espacio para fortalecer la cooperativa. 

La bibliografía nos resume aquellas fuentes bibliográficas que permitieron 

sustentar la presente tesis y en sí completar toda la información requerida, 

incluyendo libros, páginas de internet, etc. 

Finalmente los anexos contienen todos los formatos ya sea de instrumentos 

y recolección de datos que establecen todo el trabajo realizado 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA. 

1. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

1.1. DEFINICIÓN. 

“El sistema financiero nacional está conformado por el conjunto de 

Instituciones bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de 

derecho público o privado que operan en la intermediación financiera 

autorizadas a captar fondos del público y colocarlos en forma de créditos e 

inversiones. 

1.2. OBJETIVO 

El principal objetivo del sistema financiero nacional es canalizar el dinero de 

los ahorristas hacia quienes desean hacer inversiones productivas. Las 

instituciones que cumplen con este papel se llaman “Intermediarios 

Financieros” o “Mercados Financieros”.”2 

2. ORGANOS DE CONTROL. 

2.1. DEFINICIÓN. 

“Los órganos de control son aquellas entidades encargadas de vigilar el 

cumplimiento del marco legal para asegurar un sistema financiero, eficiente, 

seguro y confiable de las diferentes instituciones financieras.”3 

2.2. CCOOOOPPEERRAATTIIVVIISSMMOO.. 

“El cooperativismo es una doctrina que pregona y practica la solidaridad, la 

ayuda mutua, el esfuerzo propio soluciona los problemas sociales y 

económicos de las personas y de igual forma es un medio para organizar 

una sociedad productiva, más justa y humana. 

                                                           
2
 Sabino Ayala Villegas. SISTEMA FINANCIERO. Extraída el 1 de octubre del 2011 a las 15H15.disponible en: 

http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/sistefinan.htm 
3
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS. Extraída el 1 de octubre del 2011 a las 15H20 disponible en:  

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=70&vp_tip=2#oGGB 
 

http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/sistefinan.htm#mas-autor
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22..33..  QQUUEE  EESS  UUNNAA  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA  

Las cooperativas de ahorro y crédito son asociaciones autónomas de 

personas que se han unido voluntariamente para formar una organización 

democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma 

que acuerden los socios, también son entidades sin fines de lucro y existen 

para ofrecer varios servicios como acceder a préstamos y otros servicios 

financieros a tasas razonables.”4 

2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS. 

“Las cooperativas en general se clasifican de la siguiente manera: 

 Cooperativas de producción: son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas licitas, en una 

empresa manejada en común. 

 Cooperativas de consumo: son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos de 

libre comercio.  

 Cooperativas de ahorro y crédito: son las que reciben ahorros y 

depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican 

pagos y cobros por cuenta de ellas. 

 Cooperativas de servicios: son las que, sin pertenecer a los grupos 

anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas necesidades 

comunes de los socios”5 

3. RIESGO DE CRÉDITO. 

3.1. CONCEPTO. 

“Se lo conoce también como riesgo de solvencia, viene determinado por la 

posibilidad de que los fondos prestados en una operación financiera no se 

                                                           
4 COOPEMEX- MOZILLA FIREFOX. Cooperativismo. Extraída el 1 de octubre del 2011 a las 15H30. Disponible en: 

http://www.coopemex.fi.cr/nosotros/cooperativismo/quees.php 
5
 LEY DE COOPERATIVAS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democr%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
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devuelvan en el tiempo y forma previstos en el contrato de formalización de 

la operación.”6 

3.2. IMPORTANCIA. 

“Antes de la toma de cualquier decisión de crédito debe existir un proceso de 

autorización misma que debe establecer montos máximos en riesgo que está 

dispuesto a asumir con un cliente actual o futuro. 

3.3. OBJETIVOS. 

El riesgo de crédito cumple con los siguientes objetivos: 

 Evitar que la perdida en un solo crédito ponga en peligro la 

situación económica financiera de la entidad. 

 Diversificar los compromisos de otorgamiento de crédito en varias 

dimensiones. 

 Evitar otorgar créditos a cualquier persona o grupos por un monto 

que exceda su capacidad de endeudamiento. 

 

3.4. CLASIFICACIÓN. 

El riesgo de crédito se puede clasificar en los siguientes: 

 Riesgo Sectorial – Regional: este riesgo se refiere a que en las 

épocas de prosperidad las entidades financieras suelen otorgar 

créditos sin el debido análisis (con cuento que el sector está bien). ”7 

 “Riesgo de Concentración: Es aquel que estudia las diferentes 

formas en las cuales está constituido el Activo de mayor importancia 

para las micro financieras: la Cartera de Créditos o Portafolio de 

                                                           
6 Pérez Ramírez, Jorge, 2002. Contabilidad Bancaria. 1ra. Ed. España.: Mc Granw-Hill/Interamericana de España, 

S.A. Pág.43 
7
 Wikipedía Enciclopedia libre. Extraído el 05 de julio de 2010 a las 14h55. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_de_crédito 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_de_crédito
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Inversiones y sirve, fundamentalmente, para controlar la evolución de 

ciertos límites, internos o no, definidos con anterioridad por la entidad. 

 Riesgo de Contrapartida: Es aquel que está referido al 

incumplimiento por parte de los prestatarios en el pago de su capital 

y/o intereses, según los planes de pago acordados y formalizados en 

el respectivo contrato. 

  Riesgo de Insuficiencia Patrimonial: El riesgo de insuficiencia 

patrimonial, se define como el que las Instituciones no tengan el 

tamaño de capital adecuado para el nivel de sus operaciones 

corregidas por su riesgo crediticio.”8 

3.5. GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO. 

“La gestión del riesgo de crédito debe ser tal que la entidad esté en 

condiciones de valorar la relación existente entre el rendimiento esperado de 

un crédito y su riesgo, no solo en el momento de conceder la operación sino 

en cualquier momento posterior de su vida, con el fin de poder identificar 

posibles problemas de recuperación de la operación y, consecuentemente, 

poder tomar las decisiones que la entidad considere oportunas. Este riesgo 

se encuentra en función de la solvencia, la cuantía en cuanto a la 

concentración, la finalidad de la operación, el país de residencia del deudor, 

etc. Finalmente, cabe señalar que la complejidad de la gestión del riesgo de 

crédito dependerá de la naturaleza y tamaño de cada entidad financiera.”9 

4. RIESGO DE LIQUIDEZ. 

4.1. DEFINICIÓN 

“El riesgo de liquidez se refiere a las pérdidas que puede sufrir una institución 

al requerir una mayor cantidad de recursos para financiar sus activos a un 

                                                           
8
 GESTIO POLIS MOZILLA FIREFOX. Los Riesgos Financieros. Extraída el 14 de marzo de 2011.Hora 15H35. 

Disponible en: http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/losrifi.htm 14h47 
9
 Pérez Ramírez, Jorge, 2002. Contabilidad Bancaria. 1ra. Ed. España.: Mc Granw-Hill/Interamericana de España, 

S.A. Pág.43 

http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/losrifi.htm%2014h47
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costo posiblemente inaceptable. También se refiere a la imposibilidad de 

transformar en efectivo un activo o portafolios.”10 

4.2. IMPORTANCIA 

“El riesgo de iliquidez se considera de mayor importancia ya  que evalúan la 

necesidad de renovación de pasivos de exigibilidad inmediata, dados los 

vencimientos de activos y pasivos pertinentes, como proporción tanto de los 

mismos pasivos como del patrimonio. Para estos efectos, se considera como 

de maduración inmediata toda operación con plazo residual inferior a 30 

días. El análisis global de la liquidez se hace con especial énfasis en la 

liquidez básica, complementándose, con los resultados de la evaluación de la 

liquidez de corto plazo y de la liquidez de mediano plazo.”11 

4.3. CLASIFICACIÓN. 

“El riesgo de liquidez se clasifica en tres clases de riesgos que son:  

 Riesgo de Liquidez de Fondeo: Este riesgo se deriva de la 

incapacidad de la institución de honrar con fondos propios sus 

obligaciones contractuales de corto plazo, tanto la intermediación de 

crédito e inversiones como la demanda de retiro de los depositantes, 

todo lo anterior como resultado de desfases en los flujos de caja. 

 Riesgo de Liquidez de Mercado: Es el riesgo de que se produzcan 

pérdidas contra resultados operacionales o contra el patrimonio 

bancario, cuando la entidad se ve obligada a liquidar en forma abrupta 

posiciones activas a un valor de mercado por debajo de su valor en 

libro, con el objetivo de financiar la demanda de retiro de sus 

depositantes y demás acreedores. 

                                                           
10

Lara Haro, Alfonso, Medición y Control de Riesgos Financieros. Pág. 16 
11

Wikipedía Enciclopedia libre. Extraído el 05 de julio de 2010 a las 14h55. Disponible en: 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_de_liquidez 
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 Riesgo de Endeudamiento y Estructura de Pasivo: Se define como 

el no contar con las fuentes de recursos adecuados para el tipo de 

activos que los objetivos corporativos señalen. Esto incluye, el no 

poder mantener niveles de liquidez adecuados y recursos al menor 

costo posible. ”12 

 

5. RIESGO DE MERCADO. 

5.1. DEFINICIÓN. 

“Se entiende como riesgo de mercado la perdida que pueda sufrir un 

inversionista debido a la diferencia en los precios que se registran en el 

mercado o en movimientos de los llamados factores de riesgo (tasas de 

interés, tipos de cambios, etc.)”13 

5.2. OBJETIVOS. 

“El riesgo de mercado cumple con los siguientes objetivos que son: 

o Contar con una herramienta que permita optimizar tiempos y costos en 

la medición y gestión de riesgo de mercado. 

o Distinguir entre riesgo tasa variable y riesgo tasa fija. 

o General automáticamente reportes gerenciales que permita gestionar 

de manera eficiente el riesgo de mercado. 

o Simular escenarios y medir su impacto sobre patrimonio y margen 

financiero. 

5.3. CLASIFICACIÓN. 

El riesgo de mercado se clasifica en los siguientes riesgos: 

a) Riesgo De Tasas De Interés: Es producido por la falta de 

correspondencia en el monto y el vencimiento de activos, pasivos y 

                                                           
12 BUNIAK. Clasificación del Riesgo de Liquidez. Extraída el 14 de marzo de 2011. Hora 15H25. Disponible en: 

http://www.buniak.com/negocio.php?id_seccion=8&id_documento=200 
13

 Lara Haro, Alfonso, Medición y Control de Riesgos Financieros. Pág. 16 
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rubros fuera del balance. Generalmente cuando se obtiene créditos a 

tasas variables.  

Dentro de este tipo de riesgo existen algunos riesgos que se derivan del 

riesgo de tasas de interés en la cuales tenemos los siguientes: 

 Riesgo General: Deriva de movimientos en el comportamiento 

general del mercado, por ejemplo, producto de cambios en un precio 

de mercado, un índice bursátil, en la política monetaria, etc. 

 Riesgo Específico: Deriva de movimientos adversos en el valor de 

mercado de la cartera de negociación, originados en factores 

relacionados con los emisores de los instrumentos. 

 Riesgo de Tasa de Interés Estructural: que abarca a todo el balance 

del banco, incluyendo las posiciones fuera de balance. Se refiere a la 

posibilidad de que los resultados o el patrimonio de la entidad se vean 

afectados como consecuencia de movimientos adversos en las tasas 

de interés. 

b) Riesgo De Cambio: Originado en las fluctuaciones del valor de las 

monedas. La consecuencia normal es la devaluación del tipo de 

cambio, que afectará elevando el valor de los créditos otorgados en 

dólares, pudiendo resultar impagables por los deudores si su actividad 

económica genera ingresos en moneda nacional.  

c) Riesgo de Precio: Este riesgo es aquel que cuando la probabilidad 

de obtener ganancias o pérdidas generadas por variaciones en las 

tasas de cambio”14 

 

 

 

 

                                                           
14

 GESTIO POLIS MOZILLA FIREFOX. Los Riesgos Financieros. Extraída el 14 de marzo de 2011.Hora 15H35. 

Disponible en: http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/losrifi.htm 14h47 

http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/losrifi.htm%2014h47
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6. MATRICES DE RIESGO OPERATIVO. 

6.1. DEFINICIÓN MATRIZ DE RIESGOS 

“La Matriz de Riesgos o también llamada Matriz Probabilidad Impacto (MPI), 

es una combinación de Medición y Priorización de Riesgos, que consiste en 

la graficación de los mismos en un plano cartesiano, en donde el eje de las X 

esta identifica la Probabilidad de Ocurrencia del factor de riesgo, y el Eje de 

las Y identifica el Impacto que este Factor tiene sobre los objetivos 

estratégicos de la Cooperativa 

6.2. CARACTERISTICAS 

1. La matriz debe ser una herramienta flexible que documente los procesos y 

evalúe de manera integral el riesgo de una institución, 

2. Debe permitir realizar el diagnóstico objetivo de la situación global de 

riesgo de una entidad. 

3. Exige la participación activa de las unidades de negocios, operativas y 

funcionales en la definición de la estrategia institucional de riesgo de la 

Cooperativa. 

4. Permite hacer comparaciones objetivas entre proyectos, áreas, productos, 

procesos o actividades.  

Todo ello constituye un soporte conceptual y funcional de un efectivo 

Sistema Integral de Gestión de Riesgo 

 

6.3. CONDICIONES PARA  SU  IMPLEMENTACIÓN. 

El mapa de riesgo sólo es útil si se elabora en el contexto de un proceso y 

procedimientos bien definidos de administración de riesgos. Para el logro de 

este objetivo es imprescindible que se cumplan al menos tres condiciones. 

_Que los riesgos sean examinados y determinados en función a su relación 

con los objetivos estratégicos de la institución. 
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_Que la evaluación y análisis de riesgos sean utilizadas efectivamente para 

elaborar el Plan de Acción de la entidad sobre cómo enfrentar los riesgos, 

asignando las prioridades y recursos. 

_Que el mapa de riesgos este alineado con el “apetito por el riesgo” de la 

cooperativa. ”15 

 

 

 

 

 

 

 

7. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

“La evaluación del riesgo provee a los bancos y cooperativas de ahorro y 

crédito una metodología cualitativa para identificar riesgos potenciales de 

una naturaleza fundamentalmente severa mediante la conducción de 

escenarios estructurados con los representantes de todas las unidades de 

negocio. Como una herramienta que permita la identificación, hasta cierto 

punto, e incluso la cuantificación del riesgo operacional, la evaluación del 

riesgo repunta, donde la recolección de datos de pérdida se va 

disminuyendo, esto ayuda a llenar tanto la brecha del conocimiento dejada 

por una anterior revisión y frecuentemente por los escasos datos de pérdida 

y procura establecer una sensibilidad al riesgo enfocándose hacia el futuro 

para la identificación del riesgo operacional.”16 

 

                                                           
15

Deutscher Genossenchafts – Und Raiffeisenverband e. V - Adobe Acrobat Pro. MATRIZ DE RIESGO 

OPERACIONAL. Extraída el 14 de Marzo del 2011. Hora 15H15. Disponible en: http://www.dgrv.org./10-
_Matriz_de_riesgo_operacional. Dgrv 
16

 BORIES OPE.PDF – ADOBE ACROBAT PRO. Evaluación del Riesgo. Extraída el 14 de Marzo del 2011. Hora 

15H17. Disponible en: http://www.bories ope. Pdf/ evaluación – del - riesgo 

MATRIZ DE CALIFICACION DE RIESGO 

Nivel de Riesgo          Calificación Nivel de Riesgo              Calificación 

 Riesgo Bajo 

Riesgo Medio 

 

 > 60 Riesgo Crítico 

Riesgo Alto 30 - 59  

 16 - 29 

1 - 15 
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8. “ESCALAS DE VALORACIÓN SUGERIDAS PARA CONSTRUIR LA 

MATRIZ DE RIESGOS. 

8.1. Categorías de probabilidad: 

CATEGORÍA VALOR DESCRIPCIÓN 

Casi certeza 5 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta. 

Probable 4 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta. 

Moderado 3 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media. 

Improbable 2 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja. 

Muy improbable 1 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja. 

 

8.2. Categorías de Impacto: 

CATEGORÍA VALOR DESCRIPCIÓN 

 
Catastróficas 

 

 
5 

Riesgo cuya materialización influye gravemente en el 
desarrollo del proceso y en el cumplimiento de sus 
objetivos, impidiendo que éste se desarrolle. 

 
Mayores 

. 

 
4 

Riesgo cuya materialización dañaría significativamente el 
desarrollo del proceso y el cumplimiento de sus objetivos, 
impidiendo que se desarrolle en forma normal 

 
 

Moderadas 
. 

 
 

3 

Riesgo cuya materialización causaría un deterioro en el 
desarrollo del proceso dificultando o retrasando el 
cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que se 
desarrolle en forma adecuada 

 
Menores 

 

 
2 

Riesgo que causa un daño menor en el desarrollo del 
proceso y que no afecta mayormente el cumplimiento de 
sus objetivos estratégicos. 

 
Insignificantes 

 

 
1 

Riesgo que puede tener un pequeño o nulo efecto en el 
desarrollo del proceso y no afecta el cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos. 

 

En el esquema se muestra el resultado de la combinación entre las 

categorías del nivel de impacto del riesgo y las categorías del nivel de 

probabilidad de ocurrencia del riesgo, es decir, el nivel de severidad. 

De este esquema se puede observar que las categorías de impacto tienen 

una mayor incidencia en el nivel de severidad asignado, puesto que aunque 

la probabilidad de ocurrencia sea menor, al tratarse de riesgos con impactos 

altos, cualquier materialización del riesgo (aunque sea en sólo una 
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oportunidad) tendrá una consecuencia significativa en el cumplimiento de los 

objetivos del proceso examinado.  

Esto explica los casos en que a igual valor, la severidad del riesgo es 

distinta.  

 

9. CLASIFICACIÓN DEL CONTROL CLAVE. 

9.1. Oportunidad de la acción del control (O): 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Preventivo (Pv). Controles claves que actúan antes o al inicio de un 
proceso 

Correctivo (Cr) Controles claves que actúan durante el proceso y que 
permiten corregir las deficiencias. 

DetectÍvo (Dt) Controles claves que sólo actúan una vez que el proceso 
ha terminado. 

 

9.2. Periodicidad en la acción del control (PD): 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Permanente (Pe) Controles claves aplicados durante todo el proceso, es 
decir, en cada operación. 

Periódico (Pd) 
 

Controles claves aplicados en forma constante sólo 
cuando ha transcurrido un periódico específico de 
tiempo 

Ocasional (Oc) Controles claves que se aplican sólo en forma ocasional 
en un proceso. 

 

9.3. Automatización en la aplicación del control (A): 

 

 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 
100% automatizado 

(At) 

Controles claves incorporados en el proceso, cuya 
aplicación es completamente informatizada. Están 
incorporados en los sistemas informatizados 

 
Semi – automatizado 

(Sa) 

Controles claves incorporados en el proceso, cuya 
aplicación es parcialmente desarrollada mediante 
sistemas informatizados 

Manual (Ma) 
 

Controles claves incorporados en el proceso, cuya 
aplicación no considera uso de sistemas 
informatizados 
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En el esquema anterior, se señala que en primer lugar se debe evaluar si el 

control mitigante asociado a un riesgo, tiene un nivel de cumplimiento 

adecuado respecto de las normas de control Esto implica realizar un análisis 

integral de las referidas normas (segregación, autorización, formalización, 

etc.) y determinar si las normas que se requieren de acuerdo con la 

naturaleza del control examinado en particular se cumplen. 

 

Producto de este análisis, se puede dar que las normas se cumplan 

satisfactoriamente, es decir, que el control está sustentado en una estructura 

básica sólida. Posteriormente, se debe seguir con el análisis del diseño del 

control, este aspecto es relevante, ya que los riesgos son por naturaleza 

dinámicos y requieren que los controles tengan una estructura que se oriente 

a la prevención de la materialización del efecto de los riesgos. 

Posteriormente, en la etapa de formulación del informe, debe describirse la 

situación de inexistencia de control y los efectos reales o potenciales para la 

organización.”17 

 

10. “MATRIZ DE RIESGOS – TIPOLOGIA DE RIESGOS. 

Esta matriz nos permite identificar los tipos de riesgo y el perfil inicial de 

riesgo de un área. Es aquí donde ya hemos “cuantificado” el riesgo, de una 

manera cualitativa. En tal matriz se deberá detallar los siguientes pasos que 

son: 

 El origen  del riesgo. 

 El tipo de riesgo que es. 

 La fuente de la causa del riesgo. 

 La frecuencia con que se da tal riesgo. 

 Y la severidad del riesgo. 

                                                           
17

 Adobe Acrobat Pro. ESCALAS DE VALORACIÓN SUGERIDAS PARA CONSTRUIR LA MATRIZ DE RIESGOS. 

Extraída el 14 de marzo del 2011. Hora 15H30. Disponible en: http://www.google.com/documento+n°+24b+-
+programa+en+auditoria+en+base+a+riesgos+v+0.3,pdf- adobe acrobat pro 
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Ya que el formato de la matriz señalada anteriormente se la demuestra a 

continuación”18 

 

MATRIZ DE RIESGOS 

ORIGEN TIPO FUENTE FRECUENCIA SEVERIDAD 

    
. 
 

 
 

 

11. “Matriz de Riesgos del Proceso de Crédito de la CFN. 

A partir del Mapa de Riesgos que valora el nivel de riesgo se puede elaborar 

la Matriz de Riesgo del Proceso de Crédito; así se puede observar en el 

cuadro a continuación, la distribución de estas actividades en las diferentes 

fases del proceso y su valoración por impacto y frecuencia: 

 

NIVELES DE IMPACTO Y FRECUENCIA DEL PROCESO DE CREDITO (PC) 

 

 RIESGO POTENCIAL RIESGO CONTROLADO 

REF 

 

PROCESO NUMERO 
ACTIVIDADES 

IMPACTO FRECUENCIA IMPACTO FRECUENCIA 

PC-01 Pre analizar 
solicitudes 
de Crédito 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PC-02 Analizar 
solicitudes 
de Crédito 

 
 

 
 

 
 

  
 

PC-03 Instrumentar 
operaciones 
de Crédito 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PC 
 

Proceso 
Crédito de 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Los niveles de impacto y frecuencia detallados en el cuadro anterior 

corresponden a los promedios de los valores de impacto y frecuencia de las 

actividades que conforman PC-01, PC-02 y PC-03 y el promedio de estos 

últimos tres da como resultado los niveles de impacto y frecuencia para PC. 

                                                           
18

 Adobe Acrobat Pro. TIPOLOGIA DE RIESGOS. Extraída el 14 de marzo del  2011. Hora 1550. Disponible en: 

http://www.google.com /riesgo operativo, pdf  (PROTEGIDO)–adobe acrobat pro 
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Cabe mencionar que se ha distribuido el riesgo operativo, por valoración de 

Riesgo Potencial y Riesgo Controlado, entendiéndose para el primer caso el 

riesgo sin medidas de control y el segundo considerando medidas de control 

interno, bajo este criterio se puede presentar las siguientes matrices de 

Riesgo del Proceso de Crédito: 

 

 MATRIZ DE RIESGO PROCESO DE CREDITO  (PC) 

 IMPACTO 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 2 
insignificante 

4 
Menor 

6 
Moderado 

8 
Mayor 

10 
Catastrófico 

10 
Muy Alto 

     

8 
Alto 

     

6 
Moderado 

     

4 
Baja 

     

2 
Muy Baja 

     

 

Con relación a esta Matriz de Riesgo Operativo (PC), se puede observar que 

registra ponderaciones razonables, para el Riesgo Potencial que se ubica 

con un nivel de impacto y probabilidad de moderado, sin embargo 

considerando las actividades que dentro de todo este proceso tienen un 

control; ubican el Riesgo Controlado en un nivel de impacto menor y 

probabilidad moderada. 
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MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CREDITO  (PC-01) 
PREANALIZAR SOLICITUDES DE CREDITO 

 IMPACTO 
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
 2 

insignificante 
4 

Menor 
6 

Moderado 
8 

Mayor 
10 

Catastrófico 

10 
Muy Alto 

     

8 
Alto 

     

6 
Moderado 

     

4 
Baja 

     

2 
Muy Baja 

     

 

 

De la Matriz de Riesgo Operativo (PC-01), se puede observar que el Riesgo 

Potencial se ubica con un nivel de impacto y probabilidad de moderado, sin 

embargo considerando las actividades que en esta fase tienen un control; 

ubican el Riesgo Controlado en un nivel de impacto moderado y probabilidad 

baja. 

 

 MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CREDITO  (PC-02) 
ANALIZAR SOLICITUDES DE CREDITO 

 IMPACTO 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 2 
insignificante 

4 
Menor 

6 
Moderado 

8 
Mayor 

10 
Catastrófico 

10 
Muy Alto 

     

8 
Alto 

     

6 
Moderado 

     

4 
Baja 

     

2 
Muy Baja 
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Si analizamos la Matriz de Riesgo Operativo (PC-02), se puede observar que 

el Riesgo Potencial se ubica con un nivel de impacto y probabilidad de 

moderado, sin embargo considerando las actividades que en esta fase tienen 

un control; ubican el Riesgo Controlado en un nivel de impacto menor y 

probabilidad baja. 

 

 MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CREDITO  (PC-03) 
INSTRUMENTAR OPERACIONESDE CREDITO 

 IMPACTO 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 2 
insignificante 

4 
Menor 

6 
Moderado 

8 
Mayor 

10 
Catastrófico 

10 
Muy Alto 

     

8 
Alto 

     

6 
Moderado 

     

4 
Baja 

     

2 
Muy Baja 

     

 

De la Matriz de Riesgo Operativo (PC-03), se puede observar que el Riesgo 

Potencial se ubica con un nivel de impacto y probabilidad de moderado, sin 

embargo considerando las actividades que en esta fase tienen un control; 

ubican el Riesgo Controlado en un nivel de impacto menor y probabilidad 

baja.”19 

 

12.  INDICADORES FINANCIEROS PERLAS. 

12.1. DEFINICIÓN. 

“Los indicadores financieros PERLAS permiten conocer la posición real de 

las entidades la cual les admite determinar si la misma puede seguir 

realizando sus actividades financieras, ya que tales entidades deben 

                                                           
19

 Adobe Acrobat Pro. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO. Extraída el 14 de marzo del 2011. Hora 

15H55. Disponible en: http://www.google.com/T-0653-MFGR-Flores-Administración del riesgo operativo, pdf - adobe 
acrobat pro 
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mantener la contabilidad completamente al día con el fin de contar con 

Estados Financieros oportunamente cada mes. 

 

12.2. CLASIFICACIÓN. 

Los indicadores financieros conocidos con la denominación PERLAS se 

encuentran clasificados en seis grupos así: 

 PROTECCION: Conocer el nivel de protección que tienen los activos 

de las Entidades Financieras dado que el activo principal y de mayor 

riesgo que tienen las mismas es la cartera de créditos, ya que se debe 

aplicar todo esfuerzo para cubrir el riesgo crediticio y así mantener una 

cartera sana. 

 ESTRUCTURA FINANCIERA: Conocer y medir la relación que existe 

entre la cartera de préstamos y el total de activos y la contribución del 

patrimonio y el crédito externo al financiamiento de la estructura de 

inversión. 

 RENDIMIENTO Y COSTOS: Evaluar la capacidad de las Instituciones 

Financieras para realizar operaciones rentables que le permitan cubrir 

sus costos, crear reservas y generar excedentes que fortalezcan el 

patrimonio de la institución. 

 LIQUIDEZ: Evaluar en qué medida la organización puede responder al 

pago de sus pagos corrientes e inmediatos. 

 ACTIVOS IMPRODUCTIVOS: Conocer y evaluar los activos 

improductivos de manera que éstos puedan ser minimizados y evitar 

pérdidas de capital y de costos de oportunidad. 

 SEÑALES EXPANSIVAS: Conocer y evaluar las tendencias 

crecientes o decrecientes de algunas áreas claves para medir el 

desarrollo de la organización.”20 

                                                           
20

 Adobe Acrobat Pro. ESTADOS FINANCIEROS PARTE 1. Extraída el 14 de octubre del 2011. Hora 15H55. 

Disponible en: http://www.google.com/T-0653-MFGR-Flores Estados Financieros parte 1, pdf - adobe acrobat pro 

http://www.google.com/T-0653-MFGR-Flores%20Estados
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13. MODELO DE PROTECCIÓN DEL RIESGO OPERATIVO EN LOS 

CRÉDITOS 

13.1. DEFINICIÓN. 

“Todos los modelos son en esencia una simplificación de la realidad. El mejor 

modelo es el “menos malo”, pero nunca es el “bueno”. Siempre existen 

factores que se escapan a la modelización. Las hipótesis permiten un 

tratamiento matemático operativo y la selección de variables se realiza 

suponiendo que las excluidas no son esenciales. Pero en algún momento, 

algunas de ellas se convierten en principales ya sea porque reflejan 

fenómenos nuevos o al superar algún umbral, esas variables comienzan a 

ser operativas.”21 

13.2. IMPORTANCIA. 

“Es importante que las entidades financieras deben contar con un modelo de 

protección de riesgo operativo en los créditos, ya que los modelos son 

empleados para el otorgamiento de créditos, mantenimiento de cuentas, 

hacen parte fundamental de la gestión integral de riesgo, por tanto un cálculo 

u operación inapropiada podría llevar a una institución financiera a 

situaciones de insolvencia.”22 

 
13.3. MODELOS DE PROTECCIÓN. 

 
“En líneas generales y para todo tipo de actividad económica existe el 

denominado riesgo operacional, el cual se deriva de las decisiones que en el 

seno de las entidades financieras se toman diariamente, Algunos riesgos 

crediticios pueden originarse en deficientes operaciones de análisis y de 

                                                           
21

 Stocks Site. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS VOLATILIDADES DE LOS MERCADOS BURSÁTILES. extraía 
el 10 de julio 2011. Hora 15H00. Disponible en: http://www.google.com/ 03marcoteorico  concepto de modelo de 
riesgo.htm 
22 Adobe Acrobat Document. Aplicación de árboles de decisión en modelos de riesgo crediticio. Extraída el 10 de 

julio 2011. Hora 15h30. Disponible en: http://www.google.com/v27_2_139cardona modelo de riesgo.pdf- adobe 
Reader 

http://www.google.com/v27_2_139cardona
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concesión; los riesgos de liquidez guardan estrecha relación con la calidad 

de la gestión operativa de la tesorería de las entidades; etc. Numerosos 

factores externos y el propio dinamismo del sector financiero afectan a la 

gestión operativa de las entidades de crédito y a sus resultados.  

Los procesos de fusión e integración, así como su internacionalización, 

dentro de mercados cada vez más globalizados, la incorporación de nuevas 

tecnologías están transformando la cultura interna y la estructura operativa 

de las entidades de crédito. La dinámica de la competencia a nivel nacional e 

internacional, alentada desde los órganos reguladores, a fin de mejorar la 

eficacia de las entidades, propicia nuevas estrategias y el desarrollo de la 

innovación no solo en productos y servicios, también en canales de 

distribución, en procesos operativos, y en estilos y modelos de gestión 

financiera.  A continuación se presenta los modelos que se van a diseñar 

para la entidad financiera. 

a. GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL. 
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b. GESTIÓN CORPORATIVA RIESGO OPERACIONAL. 
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c. GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO. 
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d. GESTIÓN RIESGO OPERACIONAL. 
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 Adobe Reader. Gestión del Riesgo Operativo en las Entidades de crédito: un camino sin retorno. 
Extraída el 10 de julio del 2011. Hora 15H35. Disponible en: http://www.google.com/513.pdf-adobe-
reader.  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS. 

MATERIALES 

Entre los principales materiales que se utilizó para la elaboración de la 

presente tesis fueron los siguientes: Esferográfico,  Internet. Anillados, 

Copias. Empastados, Impresiones, Cd Regrabable, Carpetas, hojas de papel 

boom, y entre los materiales denominados Logística: tenemos el Transporte 

por los viajes realizados hacia el Cantón de Saraguro. 

MÉTODOS 

Para la realización del presente proyecto de tesis se aplicó los diferentes 

métodos y técnicas que permitieron el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos planteados. Es así que el esquema metodológico del presente 

proyecto de tesis comienza con el MÉTODO CIENTÍFICO, el mismo que se 

lo utilizó al momento de recabar toda la información teórica sobre los riesgos 

en general y en particular sobre el riesgo operativo y su respectiva 

clasificación.  

 

ANALITICO 

El presente método permitió determinar con precisión la situación interna y 

externa de la cooperativa para de esta manera poder conocer sus 

características y detalles en cuanto al análisis y evaluación del riesgo 

operativo, también fue aplicado al momento de realizar el análisis de fuentes 

y usos, en la cartera de crédito de la entidad y de igual forma me permitió 

realizar el respectivo análisis y cálculo de los índices financieros mediante el 

método perla y por último se lo utilizó para hacer el respectivo análisis en 

cuanto a las diferentes matrices de riesgo operativo que se realizó a la 

cooperativa. 
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INDUCTIVO 

Este método ayudó a comprender los diferentes problemas existentes en la 

cooperativa tantos internos como externos ya que de esta manera me 

permitió analizar cada una de las fuentes del riesgo operativo las cuales son 

internas y externas que podrían afectar a la entidad ya que tal información se 

la obtuvo con ayuda de la técnica de la entrevista ya que pude establecer un 

dialogo con el gerente y el oficial de crédito, y así poder darles las posibles 

soluciones. 

DEDUCTIVO 

Este método se utilizó para abstraer las ideas de aspectos generales que 

permitieron determinar todas las características específicas de la 

problemática del presente proyecto de tesis, de igual forma permitió realizar 

el análisis e interpretación de la información relacionada al riesgo operativo 

en los créditos como son las matrices y en lo que tiene que ver con las 

fuentes de este riesgo tantos internas como externas, ya que todo este 

proceso que se realizó sé logró con el apoyo de este método. 

 TECNICAS 

 En el presente trabajo de tesis se utilizó  las siguientes técnicas: 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Esta técnica me ayudó a recopilar toda la información primaria ya sea de 

libros, internet, y memorias de la cooperativa para la elaboración de la 

revisión de literatura, y para verificar los factores externos que afectan a la 

cooperativa, ya que la misma me sirvió de guía y referencia teórica del 

proyecto de tesis, de igual forma se necesitó de este procedimiento por qué 

permitió realizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto de tesis. 
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ENTREVISTA 

La entrevista se la utilizó para obtener toda la información verídica sobre los 

diferentes factores que afectan a la entidad tantos internos como externos ya 

que tal información se la obtuvo mediante la entrevista realizada al gerente 

como al oficial de crédito y de igual forma se pudo obtener la información 

sobre el número de actividades crediticias que realiza la entidad ya que todo 

esto es objeto de estudio necesario para el desarrollo del presente proyecto 

de tesis. 
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f) RESULTADOS. 

RESEÑA HISTORICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“SEMILLA DEL PROGRESO” 

“El nacimiento de la Cooperativa, se remonta desde el día 9 de diciembre del 

año 2002, mediante una Acta, se constituye y se inicia como Caja de Ahorro 

y Crédito “Semilla del Progreso” e inaugurando el día 17 de febrero del año 

2003. Posteriormente de ese entonces Ministerio de Bienestar Social, actual 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), a través de la Dirección 

Nacional de Cooperativas expide el Acuerdo Ministerial en el año 2006, 

reconociendo legalmente y elevando a la categoría de Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Semilla del Progreso” Ltda. He inscribe el 5 de julio del 2006 con el 

número de orden 6875; convirtiéndose de esta manera en una entidad 

financiera local, cuyo fin es de  intermediación financiera a favor de las 

familias del cantón Saraguro. 

Desarrolla sus actividades financieras en la provincia de Loja con su oficina 

matriz en el cantón Saraguro y cuenta con 4 agencias en Zamora, Yacuambi, 

Yantzaza y Loja. Cabe recalcar que la Cooperativa no cuenta con un local 

propio, todas las oficinas incluido la matriz son arrendados. 

MMIISSIIÓÓNN::  Somos una entidad financiera, sostenible y sustentable 

comprometida al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, 

brindando servicios financieros de calidad en el marco de la interculturalidad. 

VVIISSIIÓÓNN::  Al 31 de diciembre del 2015 “Semilla del Progreso” es líder en 

ofertar servicios financieros en su área de influencia, es sostenible y 

sustentable y satisface las necesidades de sus socios y sociedad.  
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OBJETIVO: 

 Mantener e Incrementar la Solvencia. 

 Generar Rentabilidad. 

 Contar con Tecnología adecuada al tamaño y realidad de la 

Cooperativa. 

 Contar y mantener personal capacitado, calificado, productivo, y 

motivado con el fin de brindar calidad y eficiencia en el servicio a la 

sociedad. 

 Contar con una Estructura Organizacional Flexible. 

 Incrementar la participación de mercado en captaciones y 

colocaciones. 

 

SERVICIOS 

La gerencia general ha puesto en funcionamiento los siguientes servicios: 

 De acuerdo al tipo de ahorro 

 Ahorro a la vista y 

 Ahorro Plazo Fijo 

 De acuerdo al tipo de productos de créditos 

 Consumo y  

 Micro crédito. 

 Servicios adicionales 

 Cambio de cheques 

 Transferencias al Banco del Pichincha y otros bancos 

nacionales 

 Recepción y envió de remesas del extranjero,  

 Pago del bono de desarrollo humano en las oficinas y 

ventanillas móviles,   

 Pago del SOAT,  

 Recargas electrónicas a celulares,  
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 Depósitos de pago a las empresas Yambal y Avon. 

 Pago de algunos servicios básicos”24. 

 

Luego de dar a conocer la creación de la entidad financiera así como su 

misión, visión, objetivos, y los servicios que esta presta se procede a realizar 

una entrevista tanto al gerente como al oficial de crédito ya que la misma es 

de utilidad para el desarrollo de la presente tesis, mediante esta se obtendrá 

información importante que nos permitirá conocer los factores tantos internos 

como externos que podrían afectar a la entidad, y es por ello que a 

continuación se presenta los resultados obtenidos en las entrevistas 

aplicadas: 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE. 

1. ¿La cooperativa cuenta con la disponibilidad de los siguientes 

recursos para realizar sus operaciones crediticias? 

 Recursos Financieros 

 Recursos Humanos 

 Recursos Materiales 

La entidad cuenta con todos los recursos financieros para cumplir con los 

objetivos de la Cooperativa y de tal forma para otorgar los créditos que 

demanden los socios o/y clientes. 

En lo referente al recurso humano la entidad en este año está finalizando con 

un déficit en cuanto al personal pero ya se encuentra presupuestado para el 

próximo año aumentar el personal, eso quiere decir que la cooperativa si 

tiene el personal necesario para realizar las diferentes actividades, lo que 

significa que para el año 2011 la entidad va a aumentar personal sobre todo 

en el área de créditos en cuanto a oficiales de créditos. 
                                                           
24

 PLAN ESTRATEGICO 2015 DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SEMILLAS DEL PROGRESO, 

Pág. 1; 6; 20-23. 
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Y en cuanto a los recursos materiales la cooperativa cuenta con los 

materiales necesarios para realizar las transacciones tanto crediticias como 

las diferentes operaciones. Y en cuanto al edificio de la cooperativa que aún 

se encuentra en arrendamiento puedo decir que dentro de la matriz se 

encuentra planificada en el plan estratégico la adquisición hasta el año 2011 

de un edificio propio en la cual la entidad se encuentra trabajando en eso 

para adquirir el edificio para la cooperativa.  

Dentro de las agencias que tiene la cooperativa se manifiesta que este de 

igual forma se encuentra arrendando ya que no posee un local propio y aún 

no se encuentra planificado adquirir un edificio propio, obviamente esto no 

significa que la entidad no los va adquirir y para el próximo año ya estará 

trabajando en la adquisición. 

2. ¿La entidad cuenta con una buena seguridad que le brinde a sus 

socios y/o clientes? 

 Seguridad Financiera 

 Seguridad Física 

 Seguridad Informática 

Dentro de la seguridad financiera la entidad si cuenta con una buena 

seguridad, ya que hay leyes que los obligan a tener y brindar buenos 

servicios a los socios y clientes, y también la cooperativa cuenta con algunas 

provisiones de capital  para algunas eventualidades que se les presente en el 

futuro. 

En cuanto a la seguridad física la cooperativa si cuenta con todas las 

seguridades físicas tanto en la matriz como en cada agencia. La cooperativa 

no cuenta con guardias pero si tiene otro tipo de sistema de seguridad se 

podría decir con un sistema de circuito cerrado en la cual consta las 

cámaras, alarmas que se encuentran interconectadas con la policía nacional 

ya que la cooperativa cuenta con un departamento donde se maneja todo 
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este tipo de seguridad, cabe recalcar que en las agencias también existe 

este tipo de manejo de seguridad. 

Y en lo referente a la seguridad informática la cooperativa cuenta con un 

sistema que les permite controlar cada actividad que realice y hasta ahora no 

les ha pasado ningún tipo de robo informático. Pero en caso que esto ocurra 

en la cooperativa se podría decir el uno por mil automáticamente el sistema 

que posee la entidad les permite controlar cada error que pueda haber y de 

igual forma la cooperativa esta siempre atenta y alerta a todo error que se 

pueda producir. 

3. ¿Qué tipo de sistema informático cuenta la Cooperativa para 

realizar sus operaciones? 

La entidad cuenta con un nuevo sistema ya que este es bueno y le permite a 

la cooperativa a que cada operación que esta realice sea hecha y controlada 

correctamente para luego no tener ningún inconveniente que pueda 

perjudicar a la cooperativa tal sistema informático se llama “ECONX” 

(Evolución Tecnológica para Cooperativas Medianas y Grandes) el cual se 

hablarás profundamente más adelante.    

4. ¿La entidad ha tenido algún fraude a través de los sistemas 

informáticos? 

Gracias al sistema informático que poseemos la entidad no ha tenido por el 

momento ningún tipo de fraude que pueda ser realizado a través de los 

sistemas informáticos, claro está que la entidad no puede dejar a lado estos 

problemas que se dan en nuestra sociedad sin embargo si esto llegara a 

ocurrir en el transcurso de los días, o meses, la cooperativa tiene 

establecidas estrategias, es decir que se encuentra alerta y preparada para 

que inmediatamente este hecho pueda ser resuelto sin causar ningún tipo de 

daño a la cooperativa. 
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5. ¿Existe un buen control del personal para que cumpla con las 

operaciones crediticias en la Cooperativa? 

El control en la cooperativa es a diario por lo cual si existe un buen control 

tanto del personal en general como del oficial de crédito, y de igual forma el 

oficial de crédito también esta interrelacionado con cada operación crediticia 

que se realice y en sí en todas las partes que demanda un crédito sin 

necesidad de que el gerente esté pendiente de ellos para ver si realizan las 

actividades que les correspondan. En tal sentido la cooperativa no ha tenido 

ningún problema hasta el momento ya que cada persona sabe las 

actividades, operaciones que tiene que realizar en la Cooperativa. 

6. ¿Qué tipo de procesos son utilizados por  la entidad? 

 Procesos De Nuevos Servicios 

 Procesos para el Control De las transacciones 

 Procesos para una buena selección del Recurso Humano. 

En cuanto a los procesos la entidad cada vez analiza todos los procesos 

mencionados anteriormente en cuanto al primer proceso de nuevos servicios 

la cooperativa para los posteriores años está pensando en brindar un nuevo 

servicio en lo referente a las captaciones de dinero que son Ahorro a la vista 

y Ahorro Plazo Fijo. En cuanto a los procesos para el control de las 

transacciones la cooperativa cada vez tiende a tener un buen control 

especialmente en las transacciones que realice para que de esta forma no 

haya ningún inconveniente que le pueda afectar a la entidad. 

Y en cuanto al proceso de selección del recurso humano como anteriormente 

lo mencione la entidad tiene un buen proceso para seleccionar al personal el 

mismo que consta de varios pasos que son: en primer lugar se pone en 

anuncio de que se requiere personal en la cual se detalla en que se necesita 

el personal para que se desempeñe, las cualidades, habilidades, la 

experiencia que debe tener, entre otros aspectos importantes, este anuncio 
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es publicado en los medios de comunicación que existen en la actualidad 

como son la radio, televisión, prensa, etc. 

Luego se procese a pedir la hoja de vida de los interesados para analizar la 

documentación presentada y esperar que está se encuentre completa, 

después se procede a evaluar al personal seleccionado para ver cuál es la 

persona más idónea para ocupar tal puesto, por último una vez evaluados se 

selecciona a la persona que está en capacidad de ocupar el cargo y se 

termina con darle el respectivo contrato de trabajo una vez que ambas partes 

estén de acuerdo con todo lo dispuesto en tal contrato como puede ser el 

sueldo, las horas de trabajo el lugar donde se va a trabajar  y en fin se 

analiza entre otras cosas. 

7. ¿Cómo es el desempeño del personal en la Cooperativa? 

 Muy Buena 

 Buena 

 Mala 

 Regular 

El desempeño del personal dentro de la cooperativa es muy bueno ya que 

cada persona se encarga de realizar las operaciones asignadas y lo ejecutan 

con mucha responsabilidad, honestidad  y sobre todo lo hacen con mucho 

interés por que les gusta su trabajo y están a gusto en la cooperativa. 

8. ¿Cada qué tiempo capacita al personal y que mecanismos utiliza? 

 Mensualmente 

 Quincenalmente 

 Trimestralmente 

 Anualmente 

La entidad capacita a su personal mensualmente, o conforme lo requiera la 

cooperativa. En cuanto a los mecanismos que utiliza para capacitar al 



 
 
 

49 
 

personal la cooperativa los realiza mediante foros, conferencias, talleres, ya 

sean estos nacionales o internacionales; cabe mencionar que si la 

capacitación es de tipo internacional se designa a uno o dos personas para 

que viajen y sean capacitados y estas personas a su vez vengan y capaciten 

a sus compañeros de trabajo que no han sido asignados. 

9. ¿Qué tipo de motivación utiliza la Cooperativa para el personal? 

o  Motivación en aumento del salario. 

o Motivación por medio de incentivos. 

o Enriquecimiento del puesto 

o Motivación por competencia 

Dentro de lo que se refiere a las diferentes motivaciones la cooperativa no 

utiliza ningún tipo de motivación con el personal que labora aquí, ya que todo 

el personal realiza cada tarea que le corresponde por que le gusta hacer y 

están conformes con todo lo que realizan, porque les gusta su trabajo y se 

encuentran satisfechos con la cooperativa ya que ellos se ponen la camiseta 

de la entidad para sacar día a día adelante a la cooperativa en la cual les ha 

permitido salir adelante y les apoya en lo que se pueda. 

10. ¿Qué monto destina anualmente la Cooperativa para otorgar los 

créditos? 

En lo que respecta al monto que la cooperativa destina para los créditos que 

la misma otorga ya sea cualquier línea de créditos es de $3´000.000 con los 

que se va a finalizar el año 2010, y para el próximo año que corresponde al 

2011 se tiene presupuestado destinar $4´000.000 en créditos, bien cabe 

mencionar que tal monto puede variar ya que todo dependería de los nuevos 

socios o/y clientes que se puedan aumentar en la cooperativa y también 

dependería del monto que podrían solicitar al momento de requerir un 

crédito, pero por lo general la cooperativa cada año aumenta un $1´000.000 

en su presupuesto anual para otorgar las diferentes líneas de créditos. 
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11. ¿En que se basa la entidad para fijar la tasa de interés en los 

créditos? 

 Mediante la tasa de interés que emite el BCE. 

 Mediante los estatutos o reglamentos de la Cooperativa. 

 Otro mecanismo. 

La entidad para otorgar los créditos utiliza la tasa de interés que emite el 

Banco Central del Ecuador, ya que este es el mayor Órgano Regulador y la 

cooperativa debe implementar la tasa de interés de acuerdo a lo dispuesto 

por esta entidad, de hecho dentro de los estatutos de la cooperativa 

contempla que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Semillas el Progreso debe 

implementar  su tasa de interés acorde a lo que contempla el Banco Central 

del Ecuador. 

12. ¿La tasa de interés para los Créditos que otorga la Cooperativa 

es de tipo fija o variable? 

La cooperativa para otorgar los créditos utiliza la tasa de interés de tipo 

variable ya que esta siempre ha sido utilizada, y los socios y/o clientes ya 

están acostumbrados a este tipo de tasa de interés, la cooperativa no utiliza 

la tasa de interés de tipo fija ya que los socios no conocen bien este tipo de 

tasa de interés.  

13. ¿Cómo es la comunicación entre los oficiales de crédito y el 

personal en general? 

 Muy Buena 

 Buena 

 Mala 

 Regular 

La comunicación entre los oficiales de créditos y el personal en general es 

muy buena ya que todos en la cooperativa tienen su confianza no existe 
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ningún manejo de conflictos entre ellos, y se puede decir que el trabajo 

mismo hace que ellos estén diariamente comunicados entre sí y sea positiva 

y tengan buenas relaciones de comunicación entre todos e incluso con el 

gerente. Y además cabe mencionar que la tecnología cada vez avanza, y 

esta les permite tener una excelente comunicación con las diferentes 

agencias que posee la cooperativa ya sea por medio del internet, por 

teléfono, o mediante los diferentes tipos de chat o correos que cada agencia 

posee y de igual forma cada persona que labora también debe poseer un 

correo electrónico.  

14. ¿Conoce usted la propuesta de la nueva ley de Economía Popular 

y Solidaria que se implementará en el Ecuador? 

En cuanto a esta pregunta el gerente si tiene conocimiento sobre esta Ley de 

Economía Popular y Solidaria ya que como gerente que es de la Cooperativa 

es su deber velar por ella para que esta salga adelante satisfaciendo las 

diversas necesidades a sus socios y/o clientes y por ende es su obligación 

estar a tanto a cada cambio o acontecimiento que se dé, o a la 

implementación de alguna ley que se de en nuestro País. 

15. ¿Ante la implementación de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria considera usted que esta podría afectar a la Entidad en 

sus actividades? 

Si                                                  NO 

PORQUE  

En caso que se implementara esta Ley de Economía Popular y Solidaria, el 

gerente manifestó que está no afectaría por el momento a la cooperativa en 

las actividades que esta realice. Pero en caso que esta ley les obligue estar 

dentro de todo lo que disponga la cooperativa, está se encuentra preparada 

para los cambios que se puedan dar y como las leyes son leyes y estás son 

establecidas para ser cumplidas. 
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16. ¿Existe una persona encargada de realizar las respectivas 

notificaciones de cobranzas a los clientes? 

Si hay una persona encarga en la cooperativa para que ejecute las 

respectivas notificaciones de cobranzas y es el oficial de crédito la persona 

que está a su cargo de efectuar cada una de las notificaciones que se utilizan 

en la cooperativa dentro de los plazos señalados para comenzar a realizar 

las notificaciones. Las notificaciones que la cooperativa realiza son: la 

primera notificación se la realiza a partir de los 30 días primero se notifica al 

deudor del crédito luego se notifica al garante cabe mencionar que primero 

se los notifica por medio de llamadas telefónicas, después por escrito y por 

último si no se acercan previo a las diferentes notificaciones que se les ha 

realizado se pasa a los trámites judiciales para así poder recuperar el crédito 

que ha sido otorgado. 

17. ¿Quiénes conforman el comité de crédito? 

El comité de crédito en esta entidad se lo integran de dos formas claro este 

se lo realiza de acuerdo a los montos de créditos que se otorgan a los socios 

y/o clientes; el primer comité lo integran por el gerente dos vocales 

previamente seleccionados este comité de crédito son autorizados para 

otorgar créditos de montos pequeños hasta $5000. Y el segundo comité está 

conformado por la comisión, el gerente, oficial de crédito, y vocales estos son 

responsables de otorgar créditos de montos grandes que superen los $5000. 

 

Después de haber analizado los resultados de la entrevista realizada al 

gerente a continuación se procede analizar los resultados obtenidos durante 

la entrevista realizada al oficial de crédito. 
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ENTREVISTA OFICIAL DE CRÉDITO. 

1. ¿Cuál son los requisitos que exige la Cooperativa para acceder a 

un Crédito? 

Entre los requisitos que exige la cooperativa como primer punto es ser socio 

de la cooperativa como mínimo un mes, y en casos especiales en menor 

tiempo, como segundo tener movimiento en la cuenta como mínimo el 10% 

del valor a solicitar una vez obtenido estos requisitos debe tener luego los 

documentos personales como cédula, certificado de votación, copia de algún 

comprobante de servicio básico ya sea ( luz, agua o teléfono), y cabe 

mencionar que también los requisitos varían de acuerdo al monto a solicitar 

por ejemplo si el socio pide un crédito de $3000 el crédito se lo otorga con 

garantes y si solicita más de $3000 el crédito es otorgado con hipotecas ya 

sea de casa, terreno etc. 

2. ¿Quién revisa y analiza la documentación presentada? 

El oficial de crédito es la persona quien revisa toda la documentación 

presentada que se encuentre completa para luego pasarla a gerencia si el 

monto así lo corresponda caso contrario se enviaría al comité de crédito para 

que esta a su vez puedan analizar toda la documentación que ha sido 

presentada previo a otorgar el crédito. 

3. ¿Quiénes están debidamente autorizados para aprobar o negar 

los créditos? 

Los créditos los aprueba el gerente hasta el monto que él tiene autoridad 

para aprobar los créditos o sino pasan a ser aprobados por el comité de 

crédito. El monto que puede aprobar el gerente es hasta los $5000 ya que 

esto se encuentra estipulado dentro del reglamento que posee la 

cooperativa.. 
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4. ¿Qué sucede si un crédito es aprobado? 

Como siempre la cooperativa tiende a pedir números de teléfonos de los 

socios y/o clientes, y si un crédito es aprobado en primer lugar la entidad 

procede a localizar al socio o socia y le notifica para que se acerque al 

siguiente día a la cooperativa por la razón que ya está aprobado su crédito, 

lo que la cooperativa trata es de despachar en seguida el crédito solicitado 

ya que se trata de dar rápido la respuesta para que así el socio este 

satisfecho. 

5. ¿En caso que un crédito sea negado que acontecimientos 

ocurren? 

En caso que un crédito sea negado de igual manera la cooperativa llama al 

socio y le comunica que su crédito ha sido negado, y de tal manera el socio 

se acerca a la cooperativa y le explican las razones porque se la ha negado 

ya sea por falta de capacidad de pago, mala calificación en el buró de 

crédito, inestabilidad de su negocio o trabajo, etc. En cambio la disminución 

del monto del crédito se da por varias razones que son: en primer lugar la 

cooperativa ve la capacidad de pago es decir si un socio pide un crédito de 

un monto de $1000 y su capacidad de pago no le da para aprobar un crédito 

de $1000 entonces tendría que disminuir el monto del crédito a solicitar. Otro 

son las garantías si es de tipo hipotecario la entidad otorga el crédito hasta el 

50% del valor del bien que va a ser hipotecado. 

6. ¿En qué tiempo se efectúa el desembolso del crédito? 

El desembolso del crédito se lo realiza máximo en dos días, es decir si un 

crédito se lo aprueba hoy y si en caso la cooperativa avanza a desembolsar 

el mismo día, se realiza el desembolso del crédito caso contrario al siguiente 

día. Lo que la cooperativa trata es de darle la rapidez ya que el socio 

requiere de una rápida respuesta de su crédito si es aprobado o negado. 
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7. ¿Los créditos otorgados son recuperados en el plazo señalado 

por la Cooperativa? 

La cooperativa otorga los créditos es por tiempos puede ser un mes, dos 

meses, tres meses un año hasta 4 años, de ahí el socio tiene la obligación de 

devolver el monto del crédito que le ha otorgado la entidad caso contrario la 

cooperativa se realiza los respectivos trámites necesarios para la 

recuperación de dicho crédito que ha sido otorgado al socio. Pero por lo 

general en su mayoría los créditos que otorga la cooperativa ya sea estos de 

consumo o microcréditos son recuperados en los plazos señalados. 

8. ¿Cuál es el interés que cobra la entidad por el retraso en los 

créditos? 

La cooperativa en el retraso de los créditos que existan cobra por la demora 

en cancelar el 1.5% diarios cabe mencionar que este interés puede variar ya 

que dependería del tipo de crédito que ha sido otorgado y también de 

acuerdo al monto que ha solicitado el socio a la cooperativa. 

9. ¿Quién es la persona encargada de realizar el seguimiento del 

crédito otorgado? 

El oficial de crédito de la cooperativa es la persona encargada de realizar el 

respectivo seguimiento de los créditos que han sido otorgados, ya que es su 

obligación y responsabilidad dar el respectivo seguimiento de toda la 

operatividad del crédito en su totalidad para que no exista ningún tipo de 

inconveniente tanto para el socio como principalmente para la cooperativa. 

10. ¿En caso de existir algún incumplimiento en los créditos como  

procede la Entidad? 

La cooperativa procede a seguir varios pasos: como en primera instancia se 

hace llamadas previas al cobro del crédito un día antes o el mismo día del 
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que el crédito esta vencido con la finalidad de evitar molestias; en segundo 

lugar si se trata de pocos días de incumplimiento la entidad procede a 

realizar la primera notificación que dura hasta el quinto día, luego procede a 

dar la segunda notificación hasta los dos meses, la tercer notificación a los 

90 días, y si hasta esa fecha no se acerca a cancelar el socio la cooperativa 

procede a realizar la siguiente notificación que es la extrajudicial caso 

contrario la entidad realiza los trámites judiciales ya que de esto se encarga 

el abogado que tiene la cooperativa. 

11. ¿Cuáles son las características fundamentales que existen en los 

créditos? 

La entidad cuenta por el momento con dos líneas de créditos que son los 

créditos de consumo y los microcréditos: En cuanto a los créditos de 

consumos como la palabra lo dice es más para consumo la entidad se los da 

más a los profesores y a las personas que tengan un sueldo fijo la 

cooperativa se encuentra otorgando los créditos máximos hasta $3000 o 

$5000, con una tasa de interés del 17% anual es decir a 1.42% mensual. 

En lo referente a los microcréditos la cooperativa está otorgando créditos 

hasta $15000, para este tipo de créditos la tasa de interés se encuentra del 

21.96% anual es decir al 1.83% mensual. Cabe mencionar que la 

cooperativa está más enfocada a dar la línea de microcréditos ya que el 

sector así lo amerita ya que en el Cantón Saraguro lo que más hay es micro 

empresarios que se dedican a la agricultura, ganadería, y artesanías. 

En lo referente al plazo la cooperativa para todos los créditos da el mismo 

plazo y de igual forma los certificados de aportación es del 5% del valor del 

crédito, es decir si otorga un crédito de $1000 la cooperativa hace quedar 

$50 por certificados de aportación.  
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Todas las personas que quieran acceder a un crédito necesariamente tienen 

que ser socios de la cooperativa, deben tener una libreta de ahorros y de la 

misma manera tienen que tener movimiento de la cuenta, hay a veces casos 

que se pasan por alto el movimiento de cuenta en la cooperativa es porque 

existen socios que tienen un historial crediticio muy bueno. 

En cuanto a los créditos comerciales y de vivienda la cooperativa no está 

otorgando, claro está que es necesario que la entidad tenga todas las líneas 

de créditos ya que conforme vaya creciendo la cooperativa tendrá que dar 

estas líneas de créditos. 

12. ¿Qué parámetros consideran para calificar al socio y así 

considerarlos sujetos de crédito? 

o Destino de crédito 

o Garantía 

o Calificación de riesgo 

o Estabilidad de su negocio /o trabajo 

o Análisis financiero (capacidad de pago, nivel de 

endeudamiento)    

o Estabilidad familiar 

La cooperativa para que sus socios sean sujetos de crédito analiza varios 

parámetros como es el nivel de los garantes, después la capacidad de pago, 

el nivel de endeudamiento, las garantías, además lo que es muy importante 

la calificación que tiene en el buró de crédito, también la entidad analiza el 

monto del crédito que va a solicitar el socio a ver si se encuentra dentro de 

su capacidad de pago, además se analiza el destino del crédito, en definitiva 

todas las herramientas que sean necesarias de analizar para aprobar un 

crédito son importantes para la cooperativa.  

En cuanto a la calificación un socio de la cooperativa debe tener por lo 

general la calificación “A” cabe mencionar que hay excepciones que la 
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cooperativa da créditos con calificación “B” con previa presentación de una 

certificación de la entidad donde esta con ese tipo de calificación, pero 

cuando un socio se encuentra con calificación “C”, la entidad considera un 

parámetro importante que hay que calificar y analizar  ya que esto toma en 

cuenta la calificación y de ahí ve si puede aprobar, negar o disminuir el 

monto del crédito a solicitar. 

13. ¿Cuántos créditos han otorgado hasta el 30 de noviembre del 

presente año de acuerdo a: 

 Créditos Comerciales 

 Créditos de Consumo 

 Micro Créditos 

Lo que es matriz la cooperativa ha otorgado más de 2000 créditos alrededor 

de $1´400.000 y lo que es un consolidado es decir entre las diversas 

agencias y la matriz se ha otorgado $2´000.000 y medio alrededor de 4000 

créditos, esto son créditos que se han otorgado en general, es decir aquí 

abarca las dos líneas de créditos de consumo y microcréditos. Por ende la 

cooperativa más o menos otorga 1700 microcréditos que representa el 85%, 

y el 15% restante está enfocado a los créditos de consumo que ha otorgado 

la cooperativa. 

14. ¿Cómo se compone la cartera de crédito de la Cooperativa? 

La cartera de crédito de la cooperativa en su mayoría está enfocada a lo que 

es microcréditos y en un porcentaje mínimo a los créditos de consumo. Pero 

en si la cartera de crédito está compuesta por: créditos de consumo, 

microcréditos, créditos comerciales, cartera de créditos de vivienda vencida, 

cartera de créditos comerciales por vencer, provisiones para créditos 

incobrables, cartera de créditos ya sean, microcréditos o de consumo tanto 

por vencer como vencidos, y por último microcréditos que no devengan 

intereses. 
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15. ¿Cuál es el volumen de cartera vencida que obtuvieron hasta el 

30 de noviembre del presente año de acuerdo a: 

 Créditos Comerciales 

 Créditos de Consumo 

 Micro Créditos 

En cuanto al volumen de cartera vencida la cooperativa ha obtenido 

alrededor de unos $70000 lo que es matriz y en general de unos $120000 

aquí abarca todas las líneas de créditos que tiene la cooperativa ya que se 

está hablando de un consolidado,.  

16. ¿Cuál es el porcentaje de morosidad que se obtuvo hasta el 30 de 

noviembre del presente año? 

El porcentaje de morosidad que la cooperativa ha obtenido por los créditos 

otorgados en cuanto a la matriz estaría alrededor de un 4% y si hablamos de 

un consolidado estaría en un 5% o 6% de morosidad que ha tenido la 

cooperativa. 

17. ¿Qué tipo de software utiliza la Cooperativa para realizar las 

transacciones crediticias? 

Actualmente la cooperativa está contando con un sistema nuevo que se 

llama “ECONX” (Evolución Tecnológica para Cooperativas Medianas y 

Grande), a partir del mes de agosto del año 2009, entonces este es un 

programa nuevo que le facilita a la entidad en lo referente al análisis de 

crédito. 

 Cabe mencionar que anteriormente la cooperativa no tenía una solicitud de 

crédito entonces con este nuevo sistema la entidad cuenta con una 

herramienta importante y fundamental para poder analizar un poco mejor las 

operaciones crediticias. 
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18. ¿Cómo es la comunicación entre los oficiales de crédito? 

 Muy Buena 

 Buena 

 Mala 

En la cooperativa existen tres personas como oficiales de créditos, en lo 

referente a la matriz está encargada una persona, otra persona se encarga 

del sector oriental y existe una persona la que se encarga de la agencia Loja, 

en la cual hay una excelente comunicación entre ellos y no existe ningún tipo 

de rivalidad o indiferencia. Las diferentes comunicaciones que realizan los 

oficiales de créditos las ejecutan ya sea por vía telefónica, por email, ya que 

estas son las vías de comunicación más utilizadas dentro de la cooperativa. 

19. ¿Cómo es el desempeño de los oficiales de créditos? 

 Muy Buena 

 Buena 

 Mala 

El desempeño que realiza cada oficial de crédito es muy bueno ya que todos 

realizan a lo máximo sus actividades no solo por cumplir con su trabajo y 

cobrar por ello, sino que cada uno se desempeña excelentemente ya que 

ellos desean que la cooperativa cada día salga adelante y vaya creciendo 

para así ser líder en ofertar servicios financieros en su área de influencia, ya 

que la cooperativa es sostenible y sustentable y satisface las necesidades de 

sus socios y sociedad ya que esto es su visión. 

20. ¿Cuáles son las funciones que realiza el oficial de crédito? 

El oficial de crédito realiza varias funciones fundamentales como 

primeramente analizar y revisar la solicitud de crédito del socio, luego 

analizarla y verificar que todo este correcto o si alguna parte falta de la 

documentación presentada, después dar el respectivo seguimiento del 
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crédito, para poder cobrar el crédito a tiempo. También Participar con voz en 

los comités de crédito. Mantener estricta confidencialidad sobre la 

información de los prestatarios de la institución. Preparar o reportar la 

información correspondiente que se les solicite por las áreas de control y 

auditoria. Velar por una correcta conservación de los expedientes de los 

prestatarios. Y cumplir con las demás funciones que se les designe el 

gerente u otra autoridad superior. 

21. ¿Qué habilidades y destrezas debe tener el oficial de crédito? 

Cuando una persona está encargada de desempeñarse como oficial de 

crédito entre las habilidades y destrezas es que debe ser una persona que 

primeramente debe tener una ética profesional muy alta, ser leal a la 

cooperativa que le abre sus puertas para que este progrese, tener un análisis 

un criterio muy profundo en cuanto a créditos, también tener un sexto sentido 

y analizar bien a las personas que se les va a otorgar un crédito ya que un 

oficial de crédito debe estar consciente de que el dinero que se va a prestar 

no es de ellos sino ajeno. Además tener habilidad para realizar un análisis 

financiero, conocer las políticas de la entidad. Tener una excelente 

comunicación, facilidad de expresión para cualquier entrevista, tener una 

buena aptitud y paciencia para brindar cualquier tipo de información que las 

personas requieran,  entre otras habilidades. 

22. ¿Qué tipo de competencias debe poseer un oficial de crédito? 

Ser una persona muy abierta que debe poseer muchos criterios, estar 

dispuesta a cualquier cambio que se pueda dar, saber un buen cálculo de 

intereses y amortización para el análisis de crédito. Conocer todas las 

políticas y leyes que se den en el país. Estar alerta a los diferentes cambios 

que se puedan dar. Además debe poseer una excelente organización, 

capacidad de análisis, Orientado a resultados y alcance de metas, trabajo en 

equipo,  rapidez en realizar las actividades que le designan, etc. 
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INFORME DE LAS ENTREVISTAS 

Luego de haber realizado el respectivo análisis de las entrevistas efectuadas 

al gerente y al oficial de crédito se pudo determinar que la entidad cuenta con 

los recursos ya sean financieros, humanos y materiales y de igual forma en  

lo referente a la seguridad financiera, física e informática los mismos que le 

permiten cumplir con los objetivos de la Cooperativa y de tal forma para 

otorgar los créditos que demanden los socios o/y clientes. La misma utiliza el 

sistema informático “ECONX” (Evolución Tecnológica para Cooperativas 

Medianas y Grandes) el cual le permite realizar sus operaciones de forma 

eficiente y eficaz  que pueda dar un servicio oportuno a sus socios y clientes, 

ya que gracias a este sistema informático la entidad no ha tenido ningún tipo 

de fraude que pueda ser realizado a través de los sistemas informáticos. 

En lo referente al desempeño del personal es adecuado ya que cada 

persona se encarga de realizar las operaciones asignadas con 

responsabilidad, honestidad y lo hacen con mucho interés por que les gusta 

su trabajo y están a gusto en la cooperativa. El personal es capacitado 

mensualmente y lo realizan mediante foros, conferencias, talleres, ya sean 

estos nacionales o internacionales, lo que permite un mejor desempeño en 

su personal. El monto que la cooperativa destina para los créditos un valor 

de $3´000.000 ya que cada año aumenta $1´000.000 en su presupuesto 

anual para otorgar los créditos, en la cual utiliza la tasa de interés que emite 

el Banco Central del Ecuador, y es de tipo variable 

El comité de crédito en esta entidad se lo integran de dos formas claro este 

se lo realiza de acuerdo a los montos de créditos que se otorgan a los socios 

y/o clientes; el primer comité lo integran por el gerente dos vocales 

previamente seleccionados este comité de crédito son autorizados para 

otorgar créditos de montos pequeños hasta $5000. Y el segundo comité está 
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conformado por la comisión, el gerente, oficial de crédito, y vocales estos son 

responsables de otorgar créditos de montos grandes que superen los $5000. 

La cartera de crédito de la cooperativa en su mayoría está enfocada a lo que 

es microcréditos y en un porcentaje mínimo a los créditos de consumo. Pero 

en si la cartera de crédito está compuesta por: créditos de consumo, 

microcréditos, créditos comerciales, cartera de créditos de vivienda vencida, 

cartera de créditos comerciales por vencer, provisiones para créditos 

incobrables, cartera de créditos ya sean, microcréditos o de consumo tanto 

por vencer como vencidos, y por último microcréditos que no devengan 

intereses. Entre los requisitos que exige la cooperativa son: es ser socio de 

la cooperativa; tener movimiento en la cuenta; presentar los documentos 

personales del deudor y garante  de acuerdo al monto a solicitar, el oficial de 

crédito es la persona quien revisa toda la documentación presentada que se 

encuentre completa para luego pasarla a gerencia si el monto así lo 

corresponda caso contrario se enviaría al comité de crédito para que esta a 

su vez puedan analizar toda la documentación que ha sido presentada previo 

aprobar, negar o disminuir el monto del crédito.  

La cooperativa para que sus socios sean sujetos de crédito analiza varios 

parámetros como es el nivel de los garantes, después la capacidad de pago, 

el nivel de endeudamiento, las garantías, además lo que es muy importante 

la calificación que tiene en el buró de crédito. Ya que el desembolso del 

crédito se lo realiza máximo en dos días. La cooperativa en el retraso de los 

créditos que existan cobra por la demora en cancelar el 1.5% diarios cabe 

mencionar que este interés puede variar ya que dependería del tipo de 

crédito y el monto. El seguimiento de los créditos que han sido otorgados es 

realizado por el oficial de crédito 
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FUENTES EXTERNAS DEL RIESGO OPERATIVO. 

Los factores externos del riesgo operativo que podrían afectar a la entidad 

son los siguientes las tasas de interés, la inflación, riesgo país, buró de 

crédito, legal, la competencia, la tecnología, y el sector geográfico a 

continuación se realizará el análisis de cada uno de ellos. 

1. TASA DE INTERÉS. 

CUADRO Nº01 
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS 

NOVIEMBRE 2010 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

TASAS REFERENCIALES TASAS MÁXIMAS 

Tasa Activa Efectiva Referencial 
para el segmento: 

% 
anual 

Tasa Activa Efectiva Máxima para 
el segmento: 

% 
anual 

Productivo Corporativo 8.94 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.67 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.32 Productivo PYMES 11.83 

Consumo 15.89 Consumo 16.30 

Vivienda 10.62 Vivienda 11.33 

Microcrédito Acumulación Ampliada 23.08 Microcrédito Acumulación Ampliada 25.50 

Microcrédito Acumulación Simple 25.17 Microcrédito Acumulación Simple 27.50 

Microcrédito Minorista 28.70 Microcrédito Minorista 30.50 
FUENTE: Banco Central del Ecuador. 

 
CUADRO Nº02 

TASAS DE INTERES 
ENERO 2011 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

TASAS REFERENCIALES TASAS MÁXIMAS 

Tasa Activa Efectiva Referencial 
para el segmento: 

% 
anual 

Tasa Activa Efectiva Máxima para 
el segmento: 

% 
anual 

Productivo Corporativo 8.59 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.47 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.28 Productivo PYMES 11.83 

Consumo 15.94 Consumo 16.30 

Vivienda 10.47 Vivienda 11.33 

Microcrédito Acumulación Ampliada 23.00 Microcrédito Acumulación Ampliada 25.50 

Microcrédito Acumulación Simple 25.25 Microcrédito Acumulación Simple 27.50 

Microcrédito Minorista 28.80 Microcrédito Minorista 30.50 
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FUENTE: Banco Central del Ecuador.”
25

 

“El Banco Central del Ecuador calcula semanalmente las tasas de interés en 

función de la información que remiten las instituciones financieras los días 

jueves de cada semana. De acuerdo a los nuevos promedios fijados por el 

Banco Central del Ecuador para febrero del año 2010, la tasa máxima de 

interés para el crédito corporativo fue de 9,33%; para el productivo 

empresarial, 10,21%; para el productivo Pymes, 11,83%; para vivienda 

11,33%; para microcrédito de acumulación ampliado, 25,50%; microcrédito 

de acumulación simple, 27.50%; y microcrédito minorista, 30,50%, que 

representa a las tasas de interés activas del año 2010. En cambio para el 

mes de enero del año 2011, la tasa activa efectiva referencial se encuentra 

disminuida en un pequeño porcentaje, a diferencia de la tasa activa efectiva 

máxima que se encuentra en igual estado que el año anterior. Estas 

variaciones no le afectarían en magnitud a la entidad ya que la misma otorga 

los créditos utilizando la tasa de interés de tipo variable. 

2. INFLACIÓN. 

“El Ecuador registró una inflación anual de 3.82% en el mes de agosto del 

año 2010, y terminó el año con una inflación del 3.33 % al 31 de diciembre 

del 2010 a diferencia del año 2009 que fue del 4.31%. En cuanto a la 

inflación mensual se registró para el mes de diciembre del 2010 del 0.51% lo 

que representa siete puntos menos a diferencia del año 2009 que fue del 

0.58%. Y en lo referente a la inflación acumulada se registró un 3.33% al 31 

de diciembre del 2010 a semejanza del año 2009 que fue del 4.31% lo que 

representa que ha existido una disminución del 0.98%. 
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Para el año 2011 dentro del presupuesto de gobierno se calcula que la 

inflación promedio se encontraría en un 3,11%. Es así que se puede 

mencionar que las disminución s que se presenten en la inflación es positivo 

para la entidad ya que esto les permite a la ciudadanía a tener menos 

egresos y así poder tener más ahorro generándole rentabilidad para la 

cooperativa. 

GRAFICO Nº01. 
INFLACIÓN ÚLTIMOS AÑOS 2009-2010

 
                 FUENTE: Banco Central del Ecuador”

 26
 

 

3. RIESGO PAIS. 

“El riesgo país en el Ecuador bajó de 4.140 puntos en enero del 2009 a 811 

puntos en enero del 2010. El indicador, que alcanzó los más altos niveles a 

fines del 2008 (5.069), cuando se declaró en moratoria, ahora muestra un 

menor riesgo, que se atribuye a la puntualidad en los pagos. Es así que el 

país cerró el año 2010 con un riesgo país de 913.00 puntos. En la cual el 

Banco Central del Ecuador manifiesta que hasta el 20 de enero del presente 

año el riesgo país se encuentra en unos 831.00 puntos lo que representa que 

ha bajado 83 puntos en lo que representó a inicios del mismo año que fue de 

914.00 puntos. 
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En cuanto a esta fuente se manifiesta que las variaciones que se den dentro 

del riesgo país es positivo para la entidad ya que esto le permite a los 

inversionistas a realizar intercambios de servicios financieros con otras 

entidades financieras. Ya que es importante que el país y las entidades 

tengan establecidas su grado de confianza y de solvencia hacia los 

ciudadanos que deseen prescindir de sus servicios que ofrecen. 

GRAFICO Nº02 
RIESGO PAIS ÚLTIMO MES ENERO 2011 

 
                FUENTE: Banco Central del Ecuador”27

 

 

4. BURÓ DE CREDITO. 

La cooperativa de ahorro y crédito “Semillas del Progreso” antes de otorgar 

los créditos que le soliciten sus socios o clientes pone en consideración uno 

de los parámetros importantes que es la calificación que poseen dentro del 

buró de crédito para que de esta manera sean considerados como sujetos de 

crédito. La entidad otorga los créditos aquellas personas que cuentan con 

calificación de tipo “A” y los que poseen calificación “B” les dan los créditos 

con previa presentación de un certificado de la entidad financiera con la que 

                                                           
27 BANCO CENTRAL DEL Ecuador  mozilla firefox; RIESGO PAÍS. Extraída el 23 de enero del 2011. Hora 16H05. 

Disponible en: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
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cuenta con ese tipo de calificación y por último los que tengan calificación “C” 

la cooperativa analiza bien su situación para tomar una decisión. 

Es por ello que a continuación se presenta el significado de cada calificación: 

Calificación A: “Son aquellas personas que realizan el pago de sus deudas 

de manera puntual sin ningún tipo de retraso ya sean personas con 

suficientes o pocos ingresos. Si es un crédito comercial, el pago de la cuota 

no puede pasar de 30 días y si es de consumo, no más de cinco días.  

Calificación B: clientes que todavía demuestran que pueden atender sus 

obligaciones pero que no lo hacen a su debido tiempo ya que esta demuestra 

pocos meses de retraso. En los créditos comerciales son los que se tardan 

hasta tres meses en pagar sus obligaciones. 

 Calificación C: personas que no cancelan sus deudas en los plazos 

señalados ya que la entidad deberá realizar varias notificaciones para el 

cobro de sus deudas y así recuperar el dinero prestado.  

Calificación D: igual que las personas que tienen calificación C, pero donde 

se tiene que ejercer la acción legal para su cobro y, generalmente 

renegocian el préstamo bajo otras condiciones.  

Calificación E: es la última calificación. Aquí están las personas que se 

encuentran sometidas a juicios por no cancelar sus deudas ya que aquí las 

personas deberán cancelar todo el capital más el interés. En los créditos 

comerciales, la morosidad es superior a los nueve meses y en los de 

consumo, por encima de los 120 días“28. 

 

                                                           
28 BANCO CENTRAL DEL Ecuador  mozilla firefox; BURO DE CREDITO CALIFICACIONES. Extraída el 23 de 

enero del 2011. Hora 13H45. Disponible en: 
http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1&vp_tip=11&vp_lang=1&vp_buscr=1  
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5. LEGAL. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en la actualidad se 

encuentra regulando, y controlando al sector cooperativo como tales: Las 

cooperativas de ahorro y crédito, los bancos comunales, las cajas de ahorro, 

las cajas solidarias y otras entidades asociativas formadas para la captación 

de ahorros, la concesión de préstamos y la prestación de otros servicios 

financieros en común, constituyen el Sector Financiero Popular y Solidario. 

Ya que tales entidades financieras no son controladas por la 

superintendencia de bancos y seguros. 

En la actualidad se encuentra en procesos de aprobación la nueva Ley de 

Economía Popular y Solidaria la misma que se creó para que todas las 

entidades financieras que son controladas y reguladas por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) pasaran a formar parte de esta nueva 

ley e incluso aquellas entidades que se encuentran bajo vigilancia de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. Esta nueva ley pretende orientar a 

las entidades financieras a vivir en armonía con la naturaleza por sobre el 

lucro y la acumulación de capital de lleguen a poseer 

Entre aquellas entidades se encuentra la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Semillas del Progreso” que en la actualidad se encuentra controlada por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), la cooperativa deberá 

adaptarse a las nuevas disposiciones que dicte la nueva Ley  de Economía 

Popular y Solidaria la misma que le permitirá tener un mayor control y 

respaldo frente a la ciudadanía. 

6. COMPETENCIA. 

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Semillas del Progreso” LTDA. Se 

encuentra situada en pleno centro del Cantón Saraguro, en la cual también 

se encuentran ubicadas las demás entidades financieras que representan su 
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competencia ya sea en forma directa o indirectamente. LLooss  principales 

competidores potenciales actuales directos de la Cooperativa son: CACPE 

Loja; COOP MEGO; Jardín Azuayo. 

Y en cuanto a sus competidores potenciales actuales Indirectos para la 

Cooperativa son: Banco de Loja y la Banca Pública (BNF) es así que los 

competidores de la cooperativa tanto de forma directa como indirectamente 

se los demuestra en el gráfico N°03 

 

GRAFICO Nº03 
MERCADO DE COMPETENCIA. 

                      
FUENTE: CCooooppeerraattiivvaa  ddee  AAhhoorrrroo  yy  CCrrééddiittoo  ““SSeemmiillllaass  ddeell  PPrrooggrreessoo””  LLTTDDAA  

 

También se puede manifestar que la Cooperativa Semilla del Progreso  

presenta una posición competitiva en cuanto a las Tasas de Interés, en 

oportunidad y agilidad elementos que son factores críticos definidos como 

fortalezas para la mayor parte de los competidores, esto le permite a la 

entidad tomar una posición de ventaja competitiva frente al resto de 

participantes en el mercado tales posesiones competitivas se las detalla en el 

cuadro N°03 que demuestra la comparación de tasas de interés.  

En cuanto a la a la posición competitiva en lo referente a la cobertura se 

puede mencionar que las entidades financieras que son competencia para la 

entidad poseen más agencias que la cooperativa de ahorro y crédito 
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“Semillas del Progreso” ya que tales resultados se los demuestra en el 

cuadro N°04 que corresponde a la comparación de cobertura. 

CUADRO N°03 
COMPARACION TASAS DE INTERES (ANUAL) 

COMPARACION TASAS DE INTERES      (ANUAL) 

 
LINEAS DE 
CRÉDITOS 

ENTIDADES FINANCIERAS 
SEMILLAS 

DEL 
PROGRESO 

MEGO CACPE 
LOJA 

JARDÍN 
AZUAYO 

BANCO 
DE 

LOJA 

BNF 

Crédito Ordinario    12,77%   

Crédito 
Extraordinario 

   11,22%   

Crédito Sin 
Ahorro 

   15.00%   

Crédito Para 
Desarrollo 

   10,15%   

Crédito Comercial      11.2% 

Crédito De 
Consumo 

17% 15.19% 16.25%  16,30% 16% 

Microcrédito 21.96% 25.00% 23%  29,50% 15% 

Productivo  11.23% 11%  9,33%  

Vivienda  10.78% 10% 12% 11,33%  

FUENTE: CCooooppeerraattiivvaa  ddee  AAhhoorrrroo  yy  CCrrééddiittoo  ““SSeemmiillllaass  ddeell  PPrrooggrreessoo””  LLTTDDAA  

  
 

CUADRO N°04 
COMPARACION DE COBERTURA 

FUENTE: CCooooppeerraattiivvaa  ddee  AAhhoorrrroo  yy  CCrrééddiittoo  ““SSeemmiillllaass  ddeell  PPrrooggrreessoo””  LLTTDDAA  

COMPARACION DE  COBERTURA 

ENTIDADES FINANCIERAS 

SEMILLAS 
DEL 

PROGRESO 

MEGO CACPE 
LOJA 

JARDÍN 
AZUAYO 

BANCO 
DE 

LOJA 

BNF 

MATRIZ 

Saraguro Loja Loja Cuenca Loja Pichincha 

AGENCIAS 
Zamora 
 
Yacuambi 
 
Yantzaza 
 
Loja 

Saraguro 
Catamayo 
Cariamanga 
Alamor 
Macará 
Catacocha 
Zamora 
Azuay 
Morona, etc. 
 

Macara 
Alamor 
Catacocha 
Catamayo 
Zamora 
Zaruma 
Piñas 
Portovelo 
Arenillas, 
etc. 

Gualaceo 
Cañar 
Azogues 
Macas 
Sucúa  
Pucará 
Nabón 
Oña 
Tambo, 
etc. 

Catamayo 
Cariamanga 
Alamor 
Macara 
Catacocha 
Zamora 
Yantzaza 
Morona 
Santiago, etc. 

Saraguro 
Alamor 
Catamayo 
Cariamanga  
Catacocha 
Olmedo 
Celica 
Pindal 
Loja, etc. 
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Sin embargo un factor interesante que presenta una posición diferente ante 

la competencia, es Atención al Cliente y Calidez, sobretodo en el mercado 

atendido en Saraguro donde existe la mayor concentración de socios.  De la 

misma manera, los factores críticos más débiles o limitantes para la 

cooperativa serían la liquidez y solvencia, Tecnología y la Imagen 

Corporativa, elementos que en cambio sí son ventajas competitivas para la 

competencia.  

En definitiva se manifiesta que la Cooperativa presenta una posición 

competitiva inferior a su competencia directa y considerablemente inferior a 

Cooperativas grandes y a la banca pública.”29 

7. INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Semillas del Progreso Ltda.” Dentro de 

su infraestructura cuenta con dos plantas en la cual en la primera planta se 

encuentra la oficina del oficial de crédito y también se encuentra las dos 

ventanillas que están disponibles para los socios y clientes para que realicen 

sus pagos. En cuanto a la segunda planta se encuentran la oficina del 

gerente, la oficina de contabilidad, la oficina del abogado y  también cuenta 

con un departamento en la cual realizar las reuniones. Cabe mencionar que 

cada oficina cuenta con los equipos y materiales necesarios para realizar 

cada actividad que se les designe.   En lo referente a la tecnología la entidad 

utiliza el sistema informático llamado “ECONX” (Evolución Tecnológica para 

Cooperativas Medianas y Grandes) este programa es bueno para la entidad 

ya que le permite obtener rapidez y confiabilidad de los datos y pueden 

realizar sus actividades financieras correctamente evitando cualquier tipo de 

error y fraude que puedan tener. Los beneficios que otorga este programa 

son: 

                                                           
29

 PLAN ESTRATEGICO 2015 de la Cooperativa De Ahorro Y Crédito Semillas Del Progreso, Pág. 17;18 
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BENEFICIOS 

 usuarios ilimitados. 

 contabilidad en la información con sus seguridades  

 capacitación al personal sobre el manejo del producto 

 ingreso desde cualquier punto. 

 diferentes formatos de pantallas de trabajo. 

Esté programa informático, se ha hecho acreedor de la confianza de más de 

50 empresas financieras como: cooperativas de ahorro y crédito; fundaciones 

de microcrédito y organismos no gubernamentales de apoyo al micro 

finanzas. Ya que este sistema es utilizado por las siguientes Cooperativas De 

Ahorro Y Créditos que son: Cacpe Loja; Padre Julián Lorente; Crédi Amigo; 

Fortuna; Nuevos Horizontes; San Lucas Ltda.; Cámara De Comercio De Loja; 

Jardín Azuayo; Y La Cooperativa De Ahorro Y Crédito Semillas Del Progreso. 

“30 

8. GEOGRÁFICO. 

GRAFICO Nº04 
MERCADO DE COMPETENCIA.

 
 

“Saraguro es uno de los 16 cantones de la provincia de Loja la cual 

representa el 6.9% de la población de la provincia de Loja., donde un 30% de 

                                                           
30 COOPERATIVAS – LOJA  AVMEI – ECUADOR Mozilla Firefox. SISTEMA INFORMATICO ECONX. Extraída el 

08 de febrero del 2011. Hora 15H05. Disponible en: http://www1.avmeiecuador.com/page_avmei/loja.html 
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su población son indígenas que corresponde a la etnia Saraguro y el 70% 

restante de la población es mestiza. 

 En el cantón Saraguro principalmente se desarrolla la agricultura orgánica, 

ganadería, artesanías, sectores de servicios y en la actualidad el turismo 

comunitario. La principal zona de acción de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Semilla del Progreso” Ltda. Es el cantón de Saraguro, en la cual la 

entidad se encuentra ubicada en pleno centro del mismo ya que este lugar le 

beneficia a la misma ya que para sus socios y clientes está bien ubicada la 

cooperativa ya que es un lugar céntrico y no se les presentan ningún 

inconveniente en llegar hacia el lugar y además alrededor de esta 

cooperativa se encuentran varias entidades financieras como son, (CACPE 

Loja; COOP MEGO, COOP Jardín Azuayo; BNF; entre otras).”31 

 

ANÁLISIS DE FUENTES Y USOS. 

 

Antes de empezar a realizar el análisis de fuentes y usos primero se 

empezara a efectuar una observación general de toda la estructura de la 

cartera de crédito ya que aquí se demostrara el porcentaje que posee cada 

uno correspondientes a cada periodo correspondientes a los meses de 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre en los cuales se realizara un 

análisis de cada uno los mismos que se los detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

                                                           
31 PLAN ESTRATEGICO 2015 de la Cooperativa De Ahorro Y Crédito Semillas Del Progreso, Pág. 11;12  
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CUADRO N°05 
CALCULO DEL PORCENTAJE DE CARTERA. 

  
         ELABORADO POR: LA AUTORA 

    

En lo correspondiente al análisis de la cartera podemos observar que la 

entidad posee los siguientes porcentajes, para el mes de septiembre la 

entidad posee un 82.01%  de su cartera vigente,  en el mes de octubre 

cuenta con él 81.17%,  para noviembre con 81.10% y durante el mes de diciembre 

refleja un 81.78% es así que se observa que el mayor porcentaje está reflejado 

en la cartera de microcrédito durante todos los periodos de análisis ya que 

esto demuestra que la cooperativa ha otorgado más microcréditos que aún 

se encuentran por vencer lo que significa que es positivo para la entidad por 

cuanto su dinero se encuentra bien invertido lo que le permite generar un 

poco de rentabilidad para la cooperativa. 

 

En lo referente a la Cartera de Crédito que no devenga interés se observa que 

cuenta con un 14.66% en el mes de septiembre, un 16.17% correspondiente a 

octubre, para noviembre posee un 16.11% y por último en el mes de diciembre con 

un 15.42% ya que todos los porcentajes correspondiente a este tipo de cartera es 

negativo para la entidad por cuanto es un dinero que no se encuentra generando 

ningún tipo de rentabilidad, pero cabe recalcar que estos no son tan elevados y por 

lo tanto no le ocasionan mayor riesgo a la entidad, pero sin embargo se deberá 

CUENTAS SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Cartera de Crédito Total 100% 100% 100% 100% 

Cartera de Crédito total  por vencer 82.01 81.17 81.10 81.78 

Cart. Crédi. Comercial por vencer 0.52 0.29 0.23 0.14 

Cart. Crédi. Consumo por vencer 0.49 0.76 0.57 0.52 

Cart. Crédi. Microempresa por vencer 81.80 80.12 80.30 81.12 

Cartera de Crédi. que no devenga interés 14.66 16.17 16.11 15.42 

Cart. Crédi. Comercial q no devenga interés - 0.07 - - 

Cart. Microempresa q no devenga interés 14.66 16.10 16.11 15.42 

Cartera de Crédito vencida 6.98 7.10 7.12 7.41 

Cart. Crédi comercial vencida - 0.01 - - 

Cart. Crédi vivienda vencida 0.02 0.02 0.02 0.02 

Cart. Microempresa vencida 6.96 7.07 7.10 7.39 

Provisión créditos incobrables -4.45 -4.44 -4.33 -4.61 
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tomar las precauciones necesarias para que en un futuro no le ocasione ningún 

riesgo a la misma. 

 

En lo concerniente a la cartera de crédito vencida observamos que la entidad 

ha obtenido un 6.98% durante el mes de septiembre, en octubre cuenta con 

un 7.10% para noviembre tiene un 7.12% y en el mes de diciembre un 7.41% ya 

que todos estos porcentajes son negativos para la entidad por lo que ya se 

encuentran vencidos y no le permiten a la entidad general rentabilidad, pero cabe 

recalcar que estos porcentajes no son elevados pero en sí la entidad deberá hacer 

los controles respectivos para que de esta manera no le ocasione algo tipo de riesgo 

en el futuro 

 

Después de haber realizado el análisis de la cartera de crédito por vencer y 

vencida se procede a realizar el análisis de fuentes y usos realizado a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Semillas del Progreso Ltda.” Observamos 

que la entidad su cartera de crédito está compuesta por la siguiente manera: 

cartera de créditos comercial por vencer; cartera de créditos de consumo por 

vencer; cartera de créditos para microempresa por vencer; cartera de 

créditos comercial que no devenga interés; cartera de microempresa que no 

devenga interés; cartera de créditos comercial vencida; cartera de créditos de 

vivienda vencida; cartera para microempresa vencidos; provisión para 

créditos incobrables.  

 

A continuación se analizara cada una de ellas para verificar que tipo de 

cambios han ocurrido y verificar que tipo de variación es si fuente o usos y 

por ende se comenzará analizando la cuenta 14 que corresponde a la 

Cartera de Créditos y Contrato de Arrendamiento. 
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CUADRO Nº06 
CARTERA DE CREDITOS Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

AÑO 2010 

          ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

En lo referente a la cartera de créditos y contratos de arrendamiento se 

puede decir que la Cooperativa cuenta con un valor de $1090282,32 

correspondientes al mes de septiembre que realizando la comparado con el 

mes de octubre que posee un valor de $1130430,72 que comparándolo con 

el mes anterior se ve que para el mes de octubre ha existido un aumento por 

el  valor de $40148.40 lo que representa un uso es decir que la entidad para 

el mes de octubre aumentado su valor ya que este aumento se ha producido 

por que la entidad durante el mes de octubre cuenta con una cartera de 

Créditos para Microempresa por Vencer un poco alta que corresponde al 

80.12% lo que cabe mencionar que la cooperativa otorga más este tipo de 

créditos pero si bien es cierto estos valores aún se encuentran por vencer lo 

que le permite a la entidad poder recuperarlos antes que estos lleguen a 

vencerse pero en sí este aumento no le trae ningún riesgo a la entidad. 

 

CUADRO Nº07 
CARTERA DE CREDITOS Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

AÑO 2010 

      ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Y continuando con la cartera de créditos y contratos de arrendamiento se 

analizara la variante que se ha obtenido correspondientes al mes de octubre 

y noviembre en la cual puedo manifestar que para el mes de noviembre la 

entidad cuenta con un valor de $1159638,10 que realizando la comparación 

PRERIODOS SEPTIEMBRE OCTUBRE VARIACIÓN CLASIFICACIÓN 

14 

Cart. Crédi y 
Contrato de 

Arrendamiento 1090282,32 1130430,72 40148.40 (+) uso 

PRERIODOS OCTUBRE NOVIEMBRE VARIACIÓN CLASIFICACIÓN 

14 

Cart. Crédi y 
Contrato de 

Arrendamiento 1130430,72 1159638,10 29207.38 (+) USO 
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con el mes de octubre ha obtenido un valor de $1130430,72 se refleja que 

para el mes de noviembre se ha producido un aumento por el valor de 

$29207.38 lo que corresponde a que este es un uso ya que la variación que 

se ha presentado durante el mes de noviembre se debe a las diferentes 

variaciones que se han producido en las diferentes líneas de créditos ya 

sean de consumo o microcréditos y a su vez a los diferentes plazos en los 

cuales ha otorgado los créditos pero cabe mencionar que esta variante se 

debe más a los microcréditos que se encuentran por vencer ya que cuenta 

con un 80.30% ya que como lo mencione antes la cooperativa otorga más 

este tipo de créditos ya que en el cantón Saraguro la mayoría de los 

habitantes son microempresarios que se dedican a la agricultura, ganadería 

y la artesanía ya que todos estos valores si bien es cierto la entidad todavía 

posee tiempo para recuperarlos antes que estos se venzan ya que de igual 

forma esto no le perjudica en nada a la entidad ya que la misma cuenta con 

buenos mecanismos de cobro para recuperar el valor de los créditos que han 

sido otorgados y no le perjudica en nada a la entidad. 

 
CUADRO Nº08 

CARTERA DE CREDITOS Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
 AÑO 2010 

     ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Y por último analizando la cartera de créditos y contratos de arrendamiento 

que representan al mes de diciembre cuenta con un valor de $1088875,48 

que comparándolo con el mes de noviembre que refleja un valor de 

$1159638,10 representa que para el mes de diciembre se produce un 

decremento por el valor de $70762.62 el mismo que se produjo una fuente lo 

que significa que la entidad para el mes de diciembre ha disminuido su valor 

ya que tal decremento son consecuencia de las variantes que hayan ocurrido 

PRERIODOS NOVIEMBRE DICIEMBRE VARIACIÓN CLASIFICACIÓN 

14 

Cart. Crédi y 
Contrato de 

Arrendamiento 1159638,10 1088875,48 (70762.62) (-) FUENTE 
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en cada una de las carteras de créditos que componen la cartera de créditos 

y contrato de arrendamiento pero más énfasis se da que la entidad en cuanto 

a la cartera de microcréditos por vencer para este mes de diciembre ha 

disminuido su valor representando en un 81.12% , y de igual manera esta 

disminución se debe a que la entidad de su cartera por vencer ha logrado 

recuperar el valor de los microcréditos antes que se venzan ya que estos 

microcréditos vencido solo refleja el 7.39% lo que es positivo para la entidad lo 

que permite que la entidad siga otorgando más líneas de créditos, de la misma 

forma esta disminución se debe a que la entidad durante el mes de diciembre 

ha podido recuperar el valor vencido de la cartera comercial que esta venía 

arrastrando ese valor de años atrás lo cual es positivo para la entidad haber 

recuperado este valor ya que en la actualidad no se encuentra dando ese 

tipo de línea de crédito. En sí se menciona que esta variante no le afecta de 

ninguna manera a la entidad. 

 
CUADRO Nº09 

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL POR VENCER 
 AÑO 2010 

         ELABORADO POR: LA AUTOR 
 

En cuanto a la Cartera de Créditos Comercial por Vencer ha tenido para el 

mes de septiembre del año 2010 un valor de $5716,67 y para el mes de 

octubre obtuvo un valor de $3333,34 y comparando con el mes de 

septiembre obtuvo una disminución de $2383.33 lo que refleja que la entidad 

para este mes está recuperando el dinero de los créditos otorgados durante 

este mes a su debido tiempo. Así tenemos que: en el plazo De 1 A 30 Días 

para el mes de septiembre de $1698.59 a diferencia del mes octubre refleja 

PRERIODOS SEPTIEMBRE OCTUBRE VARIACION CLASIFICACIÓN 

1401 
Cart. Crédi. 

Comercial Por Vencer 5716,67 3333,34 (2383.33) (-) FUENTE 

140105 De 1 A 30 Días 1698,59 1373,96 (324.63) (-) FUENTE 

140110 De 31 A 90 Días 2618,08 1026,03 (1592.05) (-) FUENTE 

140115 De 91 A 180 Días 899,96 566,64 (333.32) (-) FUENTE 

140120 De 181 A 360 Días 500,04 366,71 (133.33) (-) FUENTE 
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un valor de $1373,96 obteniendo una disminución de $324.63 y en cuanto 

corresponde al plazo De 31 A 90 Días se obtuvo un valor  de $2618,08 para 

el mes de septiembre y para el mes de octubre que se obtuvo un valor de 

$1026,03 ya que comparando el mes de septiembre con el mes de octubre 

ya que para este mes ha surgido una disminución de $1592.05 En lo que 

representa al plazo De 91 A 180 Días se presenta un valor para el mes de 

septiembre de $899,96 lo que refleja y en lo referente al mes de octubre, 

cuenta con un valor de $566,64 que comparando los dos meses se ha 

producido un decremento por el valor de  $333.32 en lo que corresponde al 

plazo De 181 A 360 Días se obtuvo para el mes de septiembre con un valor 

de $500,04, y para el mes de octubre se obtuvo un valor de $366,71 y en 

comparación con el mes de septiembre representa una disminución de 

$133.33 ya que todas estas variantes representa una fuente para la entidad 

ya que todo esto es positivo para la entidad ya que refleja que los créditos  

comerciales que han sido otorgados anteriormente son recuperados en 

forma satisfactoria ya que cabe mencionar que estos aún se encuentran por 

vencer, cabe mencionar que la entidad no se encuentra otorgando esta línea 

de créditos actualmente. 

CUADRO Nº10 
 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL POR VENCER 

 AÑO 2010 

      ELABORADO POR: LA AUTOR 
 

Por otra parte tenemos que para el mes de noviembre esta cartera de 

créditos comercial por vencer obtuvo un valor de $2700,00 y comparando 

con el mes de octubre que posee un valor de $3333,34 ha disminuido 

obteniendo un valor de $633.34 lo que refleja que para el mes de noviembre 

PRERIODOS OCTUBRE NOVIEMBRE VARIACION CLASIFICACIÓN 

1401 
Cart. Crédi Comercial 

por Vencer 3333,34 2700,00 (633.34) (-) FUENTE 

140105 De 1 A 30 Días 1373,96 1550,00 176.04 (+) USO 

140110 De 31 A 90 Días 1026,03 349,98 (676.05) (-) FUENTE 

140115 De 91 A 180 Días 566,64 566,64 0.00 ---------- 

140120 De 181 A 360 Días 366,71 233,38 (133.33) (-) FUENTE 
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se ha recuperado una cierta cantidad de dinero por los créditos comerciales 

que se ha otorgado representando una fuente para la entidad ya que esta 

variación se debe a las variaciones obtenidas en cada uno de los plazos en 

los cuales se dan los créditos así tenemos: de 1 a 30 días para el mes de 

octubre con un valor de $1373,96 y para el mes de noviembre con una 

cantidad de $1550,00 presentando una variación por $176.04 reflejando un 

uso para la cooperativa ya que en este plazo se ha obtenido un aumento lo 

que significa que la entidad ha aumentado su línea significa que durante este 

plazo la entidad no ha recuperado su cartera de crédito y para el plazo de 31 

a 90 días para el mes de octubre posee un valor de $1026,03 y para el mes 

de noviembre con un valor de $349,98 obteniendo una variación por $676.05 

reflejando una fuente para la entidad en cambio para el plazo de 91 a 180 

días para ambos meses se ha obtenido el mismo valor $566,64 y por último 

para el plazo de 181 a 360 días para el mes de octubre se ha obtenido un 

valor de $366,71 y para el mes de noviembre un valor de $233,38 

representando una variación por $133.33 representando una fuente ya que la 

entidad para este plazo ha recuperado el valor de sus créditos otorgados. Es  

decir todas estas variantes que se han producido durante estos dos meses 

es positivo para la entidad ya que esto demuestra que la misma se encuentra 

recuperando los valores que años atrás a otorgados los créditos de esta 

línea y en sí esto no le perjudican en ninguna manera a la cooperativa 

 
CUADRO Nº11 

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL POR VENCER 
 AÑO 2010 

           ELABORADO POR: LA AUTOR 

PRERIODOS NOVIEMBRE DICIEMBRE VARIACION CLASIFICACIÓN 

1401 
Cart. Crédi Comercial 
por Vencer 2700,00 1566,67 (1133.33) (-) FUENTE 

140105 De 1 A 30 Días 1550,00 716,67 (833.33) (-) FUENTE 

140110 De 31 A 90 Días 349,98 183,31 (166.67) (-) FUENTE 

140115 De 91 A 180 Días 566,64 566,64 0.00 --------- 

140120 De 181 A 360 Días 233,38 100,05 (133.33) (-) FUENTE 
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Y por último en la línea de crédito comercial por vencer correspondientes a 

los últimos dos meses tenemos que para el mes de noviembre esta cartera 

de créditos comercial por vencer obtuvo un valor de $2700,00 y comparando 

con el mes de diciembre que posee un valor de $1566.67 ha disminuido 

obteniendo un valor de $1133.33 lo que refleja que para el mes de diciembre 

se ha recuperado una cierta cantidad de dinero por los créditos comerciales 

que se ha otorgado representando una fuente para la entidad ya que esta 

variación se debe a las variaciones obtenidas en cada uno de los plazos en 

los cuales se dan los créditos así tenemos: de 1 a 30 días para el mes de 

noviembre con una cantidad de $1550,00 y para el mes de diciembre con un 

valor de $716,67 presentando una disminución por $833.33 en el mes de 

diciembre reflejando de esta manera una fuente para la cooperativa ya que 

este decremento significa que la entidad ha disminuido su valor en esta línea 

ya que la entidad durante este plazo ha recuperado su cartera de crédito y 

para el plazo de 31 a 90 días para el mes de noviembre tiene un valor de 

$349,98 y para el mes de diciembre cuenta con un valor de $ 183.31 

obteniendo una variación por $166.67 reflejando una fuente para la entidad 

en cambio para el plazo de 91 a 180 días para ambos meses se ha obtenido 

el mismo valor $566,64 y por último para el plazo de 181 a 360 días para el 

mes de noviembre cuenta con un valor de $233,38 y para el mes de 

diciembre representa un valor de $100.05 obteniendo de esta forma una 

variación por $133.33 representando una fuente. 

En lo general se manifiesta que todas estas variantes son positivas y no le 

causaría ningún tipo de riesgo porque así la entidad ha demostrado 

recuperar sus valores en gran parte ya que estos créditos han sido otorgados 

en años atrás ya que en la actualidad la entidad solo otorga créditos de 

consumos y microcréditos. 
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CUATRO Nº12 
CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER 

AÑO 2010 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

En lo referente a la Cartera de Créditos de Consumo por Vencer tenemos un 

valor total de la cartera de $5362,17  para el mes de septiembre y para el 

mes de octubre se obtuvo un valor de $8548,91 que haciendo comparación 

con el mes de septiembre este refleja un aumento de $3186.74 

representando un uso para la entidad ya que dicha variación se debe a las 

diferentes aumentos que presenta la entidad para cada uno de los plazos 

que a continuación se los analizara así tenemos el plazo de 1 a 30 días con 

un valor de $488,26 en el mes de septiembre representando y para el mes 

de octubre tiene un valor de $750,58 que comparando con el mes de 

septiembre de igual forma representa un aumento de $262.32 que 

representa una uso ya que el mismo significa que los créditos  no se 

encuentran recuperándolos a tiempo ya que estos pueden caer en la cartera 

de créditos. 

 

En cuanto al plazo de 31 A 90 Días cuenta con un valor de $734,49 para el 

mes de septiembre y para el mes de octubre posee un valor de $ 1267,83 

que comparando con el valor del mes de septiembre este refleja un aumento 

de $533.34 lo que refleja un uso para la cooperativa. Y para el plazo de 91 a 

180 días  tiene un valor para el mes de septiembre de $1076,75 y para el 

mes de octubre ha tenido un valor de $1718,43 que en comparación con el 

mes de septiembre el aumento llega a un valor de $641.68 lo que refleja un 

PRERIODOS SEPTIEMBRE OCTUBRE VARIACION CLASIFICACIÓN 

1402 
Cart. Crédi Consumo 

por Vencer 5362,17 8548,91 3186.74 (+) USO 

140205 De 1 A 30 Días 488,26 750,58 262.32 (+) USO 

140210 De 31 A 90 Días 734,49 1267,83 533.34 (+) USO 

140215 De 91 A 180 Días 1076,75 1718,43 641.68 (+) USO 

140220 De 181 A 360 Días 1503,52 2420,13 916.61 (+) USO 

140225 De Más de 360 Días 1559,15 2391,94 832.79 (+) USO 
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aumento doble del mes anterior ya que representa un uso. Y para el plazo de 

181 a 360 días que durante el mes de septiembre cuenta con un valor de 

$1503,52 y para el mes de octubre tiene un valor de $2420,13 que 

comparando con el mes anterior ha surgido un aumento de $916.61 lo que 

refleja un uso Para la entidad financiera y por último tenemos el plazo de 

más de 360 días así tenemos que poseer para el mes de septiembre un valor 

de ·$1559,15 a diferencia del mes de octubre que presenta un valor de 

$2391,94 el mismo que posee un aumento en comparación con el mes de 

septiembre de $832.79 que presenta un uso para la cooperativa.  

Cabe mencionar que la entidad durante los dos meses ha registrado un 

aumento reflejando un uso ya que significa que la entidad no está 

recuperando el valor de los créditos de consumo otorgados a su debido 

tiempo ya que los mismo pueden pasar a la cartera vencida y de igual 

manera se manifiesta que la entidad cuenta con estos valores ya que una de 

las líneas de créditos que otorga es esta por tal razón la entidad se 

encuentra con estas alzas de valores, es decir la entidad deberá aplicar 

buenas políticas de cobro para recuperar antes de que entren en la etapa de 

vencidos pero en sí se aclara que estos tipos de créditos se los encuentran a 

los profesores ya que el valor del crédito se los descuentan directamente de 

su rol de pagos y es de esta manera que estas diferencias no afectarían ni le 

presentaría ningún tipo de daño o riesgo. 

 
CUATRO Nº13 

CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER 
 AÑO 2010 

     ELABORADO POR: LA AUTORA  

PRERIODOS OCTUBRE NOVIEMBRE VARIACION CLASIFICACIÓN 

1402 
Cart. Crédi Consumo 

por Vencer 8548,91 6550,16 1998.75 (-) FUENTE 

140205 De 1 A 30 Días 750,58 746,01 4.57 (-) FUENTE 

140210 De 31 A 90 Días 1267,83 1017,03 250.8 (-) FUENTE 

140215 De 91 A 180 Días 1718,43 1271,40 447.03 (-) FUENTE 

140220 De 181 A 360 Días 2420,13 1726,06 694.07 (-) FUENTE 

140225 De Más de 360 Días 2391,94 1789,66 602.28 (-) FUENTE 
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En lo referente a la Cartera de Créditos de Consumo por Vencer tenemos un 

valor total de la cartera para el mes de octubre de 8548,91 y para el mes de 

noviembre de $6550,16 obteniendo una variación de $1998.75  lo que 

representa una fuente ya que esta variación se debe a que en cada uno de 

los plazos se registra un decremento a continuación se los detalla así 

tenemos en el plazo de 1 a 30 días para el mes de octubre cuenta con un 

valor de $750,58 y para el mes de noviembre con un valor de $746,01 

representando un decremento por el valor de $4.57 ya que este refleja una 

fuente así también tenemos el plazo de 31 a 90 días ya que durante el mes 

de octubre posee un valor de $1267,83 y para el mes de noviembre con un 

valor de $1017,03 demostrando un decremento para el mes de noviembre 

por el valor de $250.8 que representa una fuente para la entidad. En lo 

correspondiente al plazo de 91 a 180 días se puede decir que la entidad 

posee un valor de $1718,43 correspondientes al mes de octubre y para el 

mes de noviembre cuenta con un valor de $1271,40  ya realizando la 

comparación entre los dos meses tenemos un decremento para el mes de 

noviembre por el valor de $447.03 el mismo que refleja una fuente para la 

cooperativa en cuanto al plazo de 181 a 360 días podemos ver que para el 

mes de octubre posee un valor de $2420,13 y para el mes de noviembre con 

un valor de $1726,06 representando un decremento durante el mes de 

noviembre por el valor de $694.07 ya que esta variación representa una 

fuente para la entidad. Y por último la entidad posee un plazo de más de 360 

días ya que cuenta con un valor de $2391,94 para el mes de octubre y para 

el mes de noviembre cuenta con un valor de $1789,66 reflejando un 

decremento por $602.28 ya que este refleja fuente lo que significa que la 

entidad dentro de su cartera de crédito de consumo por vencer dentro del 

mes de noviembre se refleja que la entidad si ha recuperado en gran parte el 

valor de cartera ya que durante este mes en todos sus plazos también se ha 

registrado un decremento de sus valores ya que esta disminución es positivo 
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para la entidad porque esto significa que la entidad de los créditos que otorga 

de consumo a sus socios y clientes si se encuentra recuperando ya que la 

mayor prioridad de dar estos créditos son los profesores y en este caso es 

fácil para la entidad recuperar el valor del crédito dado ya que a los 

profesores se les descuentan del rol de pagos.  

 
CUATRO Nº14 

CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER 
 AÑO 2010 

    ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Y por último tenemos el análisis de los últimos dos periodos en la cual existe 

un valor para el mes de noviembre de $6550,16 y para el mes de diciembre 

cuenta con un valor de $5641,66  que comparando con el mes de noviembre 

representa una disminución de $908.50 lo que representa una fuente y 

significa que la entidad ha otorgados créditos de consumo y estos están 

siendo recuperados en su totalidad a su debido tiempo en los diferentes 

plazos que han sido otorgados los mismos 

 que analizaremos a continuación cada uno de los plazos y de tal manera 

tenemos: el plazo de 1 a 30 días para el mes de noviembre cuenta con un 

valor de $746,01 que en comparación con el mes de diciembre que tiene un 

valor de $518,74 que en comparación con el mes de noviembre refleja una 

disminución con un valor de $227.27 ya que representa una fuente y de tal 

forma tenemos el plazo de 31 a 90 días para el mes de noviembre tiene un 

valor de $1017,03 y para el mes de diciembre este posee un valor de 

$804,19  ya que en este mes habido menor cantidad lo que significa que 

PRERIODOS NOVIEMBRE DICIEMBRE VARIACION CLASIFICACIÓN 

1402 
Cart. Crédi Consumo 

por Vencer 6550,16 5641,66 908.5 (-) FUENTE 

140205 De 1 A 30 Días 746,01 518,74 227.27 (-) FUENTE 

140210 De 31 A 90 Días 1017,03 804,19 212.84 (-) FUENTE 

140215 De 91 A 180 Días 1271,40 881,26 390.14 (-) FUENTE 

140220 De 181 A 360 Días 1726,06 1479,09 246.97 (-) FUENTE 

140225 De Más de 360 Días 1789,66 1958,38 168.72 (+) USO 
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comparado con el mes de noviembre este ha disminuido con un valor de 

$212.84 representando una fuente para la entidad 

En lo que corresponde al plazo de 91 A 180 días para el mes de noviembre 

cuenta con un valor de $1271,40 y de igual manera para el mes de diciembre 

cuenta con un valor de $881,26 que en comparación con el mes de 

noviembre este refleja una disminución con un valor de $390.14 lo que 

representa una fuente para la entidad lo que significa que la entidad está 

recuperando en su totalidad los créditos otorgados durante el plazo de 91 a 

180 ya que cabe mencionar que estos son créditos de consumo que se 

encuentran por vencer. 

También la entidad en cuantos a la cartera de créditos de consumo por 

vencer cuenta con un plazo De 181 A 360 Días en la cual para el mes de 

noviembre tiene un valor de $1726,06 y para el mes de diciembre cuenta con 

un valor de $1479,09 y en comparación con el mes de noviembre ha habido 

una disminución de $246.97 lo que refleja una fuente. Y por último también 

cabe mencionar que la Cooperativa para esta línea de créditos también 

cuenta con el plazo de más de 360 días de igual manera se puede 

mencionar que para el mes de noviembre la entidad cuenta con un valor de 

$1789,66 y de tal manera para el mes de diciembre la entidad cuenta con un 

valor de $1958,38 que realizando la comparación con el mes de noviembre 

se nota un aumento por el valor de $168.72 a lo que corresponde un uso 

para la cooperativa. 

En definitiva se puede decir que la entidad ya sea en sus diferentes plazos si 

ha otorgado créditos de consumo y tales son recuperados casi en su 

totalidad a tiempo debido ya que la mayoría de los créditos son otorgados a 

los profesores ya que el valor a pagar en cada cuota son descontados 

directamente al rol de pagos estos créditos son utilizados para el consumo ya 

sea de salud, educación etc. Y en si cabe mencionar que estos créditos de 

consumos aún se encuentran por vencer y no causarían ningún tipo de daño 

o riesgo a la entidad.  
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CUATRO Nº15 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

En cuanto a la cartera de microcréditos por vencer vemos que el total de esta 

cartera para el mes de septiembre cuenta con un valor de $891817,77 y para 

el mes de octubre refleja un valor de $905662,06 y en comparación con el 

mes de septiembre se nota un incremento de $13844.29 lo que representa 

un uso para la entidad ya que tal aumento se debe a las diferentes variantes 

ocurridos en cada uno de los plazos así tenemos el plazo de 1 a 30 días para 

el mes de septiembre cuenta con un saldo de $85454,79 y para el mes 

siguiente que es octubre refleja un valor de $77442,19 que comparado con el 

mes de septiembre se nota un decremento por el valor de $8012.60 lo que 

refleja una fuente ya que para este tipo de plazo se ve que la entidad para el 

mes de octubre ha recuperado el valor de los créditos que ha otorgado, de 

igual forma tenemos el plazo de 31 a 90 días para el mes de septiembre 

cuenta con un valor de $80137,32 y para el mes de octubre tiene un valor de 

$71904,13 que comparado con el mes de septiembre poseen una 

disminución por el valor de $8233.19 a lo que corresponde una fuente para la 

entidad de la misma manera tenemos para el plazo de 91 a 180 días se 

posee un valor de $103806,91 en el mes de septiembre y para el mes de 

octubre tiene un valor de $100924,91 que en comparación con el mes de 

septiembre se refleja nuevamente un decremento por $2882.00 reflejando 

PRERIODOS SEPTIEMBRE OCTUBRE VARIACION CLASIFICACIÓN 

1404 

Cart. Crédi 
Microempresa por 

Vencer 891817,77 905662,06 13844.29 (+) USO 

140405 De 1 A 30 Días 85454,79 77442,19 8012.60 (-) FUENTE 

140410 De 31 A 90 Días 80137,32 71904,13 8233.19 (-) FUENTE 

140415 De 91 A 180 Días 103806,91 100924,91 2882.00 (-) FUENTE 

140420 De 181 A 360 Días 175400,46 172265,95 3134.51 (-) FUENTE 

140425 De Más de 360 Días 447018,29 483124,88 36106.59 (+) USO 

CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER 
AÑO 2010 
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una fuente para la entidad y también tenemos el plazo de 181 a 360 días en 

la cual tiene un valor de $175400,46 correspondientes al mes de septiembre 

y para el mes de octubre se produce un decremento ya que durante este 

mes se ha obtenido un valor de $172265,95 en la cual comparado con el 

mes de septiembre se ha tenido una disminución de $3134.51 representando 

una fuente para la entidad y por último se menciona que la cooperativa 

también ha otorgados microcréditos con el plazo de más de 360 días en la 

cual para el mes de septiembre cuenta con un valor de $447018,29 y para el 

mes de octubre existe un valor de $483124,88 que comparado con el mes de 

septiembre refleja un aumento por $36106.59 lo que representa un uso para 

la entidad en la cual se puede decir que la entidad para este último plazo no 

se encuentra recuperando su cartera ya que se refleja que la entidad ha 

otorgado más microcréditos en el plazo de más de un año ya que de igual 

forma se manifiesta que estas variaciones no le afectan a la entidad ya que 

por el momento se encuentran por vencer y la entidad cuentas con buenas 

políticas de cobranzas. Además esto significa que la entidad ha invertido bien 

su dinero el mismo que le permite obtener rentabilidad mediante los 

microcréditos que ha otorgado. 

CUATRO Nº16 
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER 

 AÑO 2010 

      ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

De igual forma tenemos para la cartera de créditos para la microcrédito por 

vencer en cuanto el análisis para los meses de octubre y noviembre se ha 

PRERIODOS OCTUBRE NOVIEMBRE VARIACION CLASIFICACIÓN 

1404 

Cart. Crédi 
Microempresa por 

Vencer 905662,06 931221,02 25558.96 (+) USO 

140405 De 1 A 30 Días 77442,19 81140,94 3698.75 (+) USO 

140410 De 31 A 90 Días 71904,13 71078,18 825.95 (-) FUENTE 

140415 De 91 A 180 Días 100924,91 104841,07 3916.16 (+) USO 

140420 De 181 A 360 Días 172265,95 173294,76 1028.81 (+) USO 

140425 De Más de 360 Días 483124,88 500866,07 17741.19 (+) USO 
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obtenido los siguientes resultados en primer lugar tenemos el total de cartera 

de créditos para la microcrédito por vencer se ha obtenido para el mes de 

octubre refleja un valor de $905662,06 y para el mes siguiente que 

corresponde al mes de noviembre cuenta con un valor de $931221,02 y si 

realizamos la comparación con el mes de octubre este posee un incremento 

por el valor de $25558.96 lo que refleja un uso para la entidad ya que este 

aumento se da por las diferentes variantes ocurridas en los diferente plazos 

en la cual la entidad ha otorgado los créditos de tal forma tenemos el plazo 

de 1 a 30 días para el mes octubre refleja un valor de $77442,19 y para el 

mes de noviembre la entidad posee un valor de $81140,94 que realizando la 

comparación con el mes de octubre representa un incremento por $3698.75 

en la cual refleja un uso lo cual significa que la entidad para este plazo ha 

otorgado créditos en la cual no se encuentra recuperando el valor del mismo 

adecuadamente. También la entidad cuenta con el plazo de 31 a 90 días 

para el mes de octubre tiene un valor de $71904,13 y durante el mes de 

noviembre se ha obtenido un valor de $71078,18 ya que realizando la 

comparación con el mes de octubre se refleja un decremento por el valor de 

$825.95 a lo que corresponde una fuente para la entidad ya que el mismo 

significa que durante este plazo la cooperativa si ha disminuido su valor en la 

cartera para el mes de noviembre en cambio para el plazo de 91 a 180 días 

para el mes de octubre tiene un valor de $100924,91 y para el mes de 

noviembre se ha obtenido un valor de $104841,07 que comparando con el 

mes de octubre surge un aumento de $3916.16 a lo que corresponde un uso 

para la entidad ya que durante este plazo para el mes de noviembre ha 

aumentado su valor lo que significa que la cooperativa no se encuentra 

recuperando su cartera de microcréditos pero cabe recalcar que estos aún se 

encuentran por vencer. En lo referente al plazo de 181 a 360 días para el 

mes de octubre se ha obtenido un valor de $172265,95 y para el mes de 

noviembre que cuenta con un valor de $173294,76 que realizando la 

comparación con el mes de octubre se ha producido un incremento por el 
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valor de $1028.81 ya que este aumento representa un uso para la entidad el 

mismo que significa que la entidad de igual forma para el mes de noviembre 

ha aumentado su cartera en este plazo ya que esto quiere decir que la 

cooperativa no se encuentra recuperando adecuadamente su valor de 

cartera. Y por último la entidad también ha otorgado microcréditos que 

corresponden al plazo de más de 360 días en la cual para el mes de octubre 

existe un valor de $483124,88 y para el mes de noviembre refleja un valor de 

$ 500866,07 que realizando la comparación con el mes anterior existe un 

aumento por la cantidad de $17741.19 ya que esta variación refleja un uso 

para la entidad financiera ya que como los meses anteriores la entidad no se 

encuentra recuperando satisfactoriamente su cartera.  

Ya que todos estos resultados significan que la entidad durante el mes de 

noviembre ya otorgados varios microcréditos ya que estos no se encuentran 

recuperados en su totalidad más en el plazo que corresponde de un año en 

adelante lo que es positivo para la entidad porque de esta manera demuestra 

que cuenta con buenas políticas de cobranzas para recuperar su dinero 

otorgado mediante créditos cabe recalcar estos valores aún se encuentran 

por vencer y además cabe mencionar que esto demuestra que la entidad ha 

colocado bien su dinero mediante los créditos los mismos que le permite que 

obtenga rentabilidad. 

 
CUATRO Nº17 

CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER 
AÑO 2010 

     ELABORADO POR: LA AUTORA 

PRERIODOS NOVIEMBRE DICIEMBRE VARIACION CLASIFICACIÓN 

1404 

Cart. Crédi 
Microempresa por 

Vencer 931221,02 883244,08 47976.94 (-) FUENTE 

140405 De 1 A 30 Días 81140,94 77584,21 3556.73 (-) FUENTE 

140410 De 31 A 90 Días 71078,18 66321,84 4756.34 (-) FUENTE 

140415 De 91 A 180 Días 104841,07 99320,74 5520.33 (-) FUENTE 

140420 De 181 A 360 Días 173294,76 165951,86 7342.90 (-) FUENTE 

140425 De Más de 360 Días 500866,07 474065,43 26800.64 (-) FUENTE 
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Y por último analizaremos los dos siguientes periodos que corresponden a 

los meses de noviembre y diciembre si nos damos cuenta que para el mes 

de noviembre cuenta con un valor de $931221,02 y para el mes de diciembre 

se tiene un valor de $883244,08 ya que en comparación con el mes de 

noviembre representa una disminución por el valor de $47976.94 a lo que 

representa una fuente para la entidad ya que todos estos valores que se dan 

presentan un decremento en los diferentes plazos en lo cual la entidad ha 

otorgados los créditos tales plazos se los analiza a continuación: en el plazo 

que corresponde de 1 a 30 días para el mes de noviembre la entidad posee 

un valor de $81140,94 pero en cambio para el mes de diciembre tiene un 

valor de $77584,21 que comparando con el mes de noviembre se refleja un 

decremento por el valor de $3556.73 que refleja una fuente ya que en 

definitiva se puede decir que la entidad ha otorgados varios microcréditos 

que representan en un plazo de un mes y por ende estos se encuentran 

recuperándolos a tiempo ya que cabe mencionar que estos por el momento 

se encuentran por vencer.  

 

En lo referente al plazo que pertenece de 31 a 90 días durante el mes de 

noviembre se ha obtenido un valor de $71078,18 y vemos que durante el 

mes de diciembre se tiene un valor de $66321,84 que comparado con el mes 

de noviembre se ha obtenido una disminución por el valor de $4756.34 ya 

que esto significa que la Cooperativa de los microcréditos que ha otorgado 

en el plazo de 31 a 90 días los está recuperando en su mayoría en su debido 

tiempo ya que vemos que en cada plazo el valor va bajando notablemente 

pero cabe mencionar que estos por el momento aún se encuentran por 

vencer y representan una fuente para la entidad.  

 

A continuación se analizará el plazo de 91 a 180 días para el mes de 

noviembre se ha obtenido un valor de $104841,07 a diferencia del mes de 

diciembre que refleja un valor de $99320,74 que realizando la comparación 
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con el mes de noviembre se refleja un decremento por el valor de $5520.33 

lo que significa que la entidad durante este plazo está en gran parte ha 

recuperado los créditos que han otorgado en esta línea de créditos que es 

los microcréditos y cabe mencionar que esta variación representa una fuente 

para la cooperativa. En cuanto al plazo de 181 a 360 días para el mes de 

noviembre que cuenta con un valor de $173294,76 y para el mes de 

diciembre vuelta se produce un decremento ya que durante este mes se ha 

obtenido un valor de $165951,86 en la cual comparado con el mes de 

noviembre se ha disminuido por el valor de $7342.90 lo que refleja que la 

entidad ha otorgado varios microcréditos para este plazo lo cual se considera 

que están siendo recuperados a tiempo ya que se menciona que estos aún 

se encuentran por vencer y corresponden a una fuente. Y por último tenemos 

el plazo de más de 360 días para el mes de noviembre refleja un valor de $ 

500866,07 y para el mes de diciembre se demuestra una disminución ya que 

en este mes tiene un valor de $474065,43 y realizando la comparación con el 

mes de noviembre ha disminuido en un valor de $26800.64 en la cual 

representa una fuente para la entidad. 

 

Cabe mencionar que la cooperativa está más enfocada a dar la línea de 

microcréditos ya que el sector en la que se ubica es decir el Cantón Saraguro 

así lo amerita por lo que aquí existen más micro empresarios que se dedican 

a la agricultura, ganadería, y artesanías. En sí se menciona que los 

microcréditos otorgados en su mayoría están siendo recuperados lo que es 

positivo para la cooperativa ya que demuestra que la entidad realiza bien sus 

notificaciones de cobranzas por lo que esto también le permite que la misma 

pueda recuperar sus dinero dado mediante los crédito y así poder seguir 

otorgando más líneas de microcréditos y se recuerda que estas variantes 

aún se encuentran por vencer. 
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CUATRO Nº18 

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTERES. 
AÑO 2010 

       
   
 
 
 
  
 
                ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

En cuanto a esta línea de cartera se puede mencionar que la entidad solo ha 

obtenido valor durante el mes de octubre ya que los demás meses no consta 

esta cuenta. Es así que en esta cuenta se puede mencionar que los valores 

obtenidos no son elevados así tenemos que el valor total de la cartera de 

crédito comercial que no devenga interés es de $833,33 ya que este valor se 

lo ha obtenido de la suma de los valores que posee la entidad de acuerdo al 

plazo así tenemos el plazo que corresponde de 1 a 30 días y el plazo 

correspondiente de 31 a 90 días poseen el mismo valor que es de $333,34 y 

para el plazo que representa de 91 a 180 días cuenta con un valor de 

$166,65 el cual es menor al valor de los plazos anteriores. 

 

Lo que refleja que el valor que posee la entidad en esta cartera no 

representa ningún daño a la cooperativa por cuanto es positivo para la 

misma ya que esta cartera no genera ningún tipo de interés y solo la ha 

poseído durante el mes de octubre y de igual forma se menciona que la 

cartera comercial la entidad no otorga en la actualidad ya que solo se 

encuentra enfocada a dar créditos de consumo y microcréditos. 

 

 

 

 

 

PRERIODOS OCTUBRE 

1411 Car. Crédi Comercial que no Devenga Interés 833,33 

141105 De 1 A 30 Días 333,34 

141110 De 31 A 90 Días 333,34 

141115 De 91 A 180 Días 166,65 
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CUATRO Nº19 
CARTERA DE MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERES. 

AÑO 2010 

        ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

En cuanto a lo que corresponde a la cartera de microempresa que no 

devenga interés se puede decir que la entidad cuenta con los siguientes 

valores totales para el mes de septiembre posee un valor sobre $159876,84 

y para el mes de octubre se demuestra un valor de $182026,23 y comparado 

con el mes de septiembre existe un aumento de $22149.39 lo que representa 

un uso para la entidad ya que tal aumento se debe a los valores obtenidos en 

cada uno de los plazos ya que en cada uno de ellos posee un aumento así 

tenemos el plazo de 1 a 30 días correspondientes al mes de septiembre 

cuenta con la cantidad de $34351,71 y para el mes de octubre existe un valor 

de $38812,40 que comparado con el mes de septiembre existe un aumento 

de $4460.69 reflejando un uso para la entidad. En lo referente al plazo de 31 

a 90 días podemos mencionar las siguientes variaciones en lo que 

corresponde al periodo del mes de septiembre con un valor de $25247,92 y 

durante el mes de octubre cuenta con un valor de $29583,26 que realizando 

la comparación con el mes de septiembre existe un aumento por el valor de 

$4335.34 correspondientes a un uso para la cooperativa. Así también 

tenemos el plazo de 91 a 180 días se puede decir que la entidad para el mes 

de septiembre cuenta con un valor de $29674,94 y para el mes de octubre 

cuenta con un valor de $33240,98 que realizando la comparación con el mes 

de septiembre se ve un incremento por el valor de $3566.04 en la cual 

PRERIODOS SEPTIEMBRE OCTUBRE VARIACION CLASIFICACIÓN 

1414 
Car.  Microempresa q 
no Devenga Interés. 159876,84 182026,23 22149.39 (+) USO 

141405 De 1 A 30 Días 34351,71 38812,40 4460.69 (+) USO 

141410 De 31 A 90 Días 25247,92 29583,26 4335.34 (+) USO 

141415 De 91 A 180 Días 29674,94 33240,98 3566.04 (+) USO 

141420 De 181 A 360 Días 33683,83 40047,99 6364.16 (+) USO 

141425 De Más de 360 Días 36918,44 40341,60 3423.16 (+) USO 
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representa un uso. También se la entidad cuenta con el plazo de 181 a 360 

días se puede decir que para el mes de septiembre tiene un valor de 

$33683,83 y el mes de octubre cuenta con un valor de $40047,99 que 

comparando estos valores podemos notar que para el mes de octubre existe 

un incremento por el valor de $6364.16 reflejando un uso para la entidad. Y 

por último la entidad también tiene el plazo que corresponde a más de 360 

días que de igual forma la cooperativa posee un valor durante el mes de 

septiembre que tiene un valor de $36918,44 y con un valor para el mes de 

octubre de 40341,60 en la cual se ha producido un incremento para el mes 

de octubre de $3423.16 ya que la entidad en cada uno de los plazos 

presenta incrementos lo que refleja un uso para la entidad financiera. 

Cabe mencionar que todas estas diferencias no le perjudican a la entidad ni 

antes ni después de otorgar los créditos ya que esta línea no devenga 

interés. 

 
CUATRO Nº20 

CARTERA DE MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERES. 
AÑO 2010 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Continuando con el análisis correspondientes a la cartera de microempresa 

que no devenga interés en cuanto a los meses de octubre y noviembre 

tenemos el total de esta cartera para el mes de octubre se demuestra un 

valor de $182026,23 y durante el mes de noviembre posee un valor de 

$186866,00 que realizando la comparación con el mes de octubre se ve un 

aumento por el valor de $4839.77 reflejando de esta manera un uso para la 

PRERIODOS OCTUBRE NOVIEMBRE VARIACION CLASIFICACIÓN 

1414 
Car.  Microempresa q 
no Devenga Interés. 182026,23 186866,00 4839.77 (+) USO 

141405 De 1 A 30 Días 38812,40 39811,61 999.21 (+) USO 

141410 De 31 A 90 Días 29583,26 28593,01 990.25 (-) FUENTE 

141415 De 91 A 180 Días 33240,98 35030,01 1789.03 (+) USO 

141420 De 181 A 360 Días 40047,99 41532,73 1484.74 (+) USO 

141425 De Más de 360 Días 40341,60 41898,64 1557.04 (+) USO 
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entidad ya que este aumento producido en el total de la cartera de debe a los 

diferentes cambios que se han dado en cada uno de los plazos de tal manera 

tenemos: el plazo que corresponde de 1 a 30 días para el mes de octubre 

existe un valor de $38812,40 y para el mes de noviembre se ha obtenido un 

valor de $39811,61 que comparándolo con el mes de octubre existe un 

aumento por el valor de $999.21 en la cual este aumento representa un 

aumento para la entidad también tenemos el plazo que corresponde de 31 a 

90 días durante el mes de octubre cuenta con un valor de $29583,26 pero 

para el mes noviembre se ha obtenido un valor de $28593,01 que 

comparado con el mes de octubre refleja un decremento por $990.25 lo que 

refleja una fuente para la entidad. De la misma forma la entidad también 

posee el plazo de 91 a 180 días para el mes de octubre cuenta con un valor 

de $33240,98 y de la misma forma para el mes de noviembre tiene un valor 

de $35030,01 que comparado con el mes de octubre se ve un aumento por 

el valor de $1789.03 en la cual corresponde un uso. También tenemos el 

plazo de 181 a 360 días el mes de octubre cuenta con un valor de $40047,99 

para el mes de noviembre se ha obtenido un valor de $41532,73 que 

comparado con el mes de octubre se ha producido un incremento en el mes 

de noviembre por $1484.74 en la cual este aumento se lo representa un uso 

para la entidad. Y por último tenemos el análisis correspondiente al plazo de 

más de 360 días para el mes de octubre con un valor de 40341,60 a 

diferencia del mes de noviembre que posee un valor de $41898,64 que 

comparándolo con el mes de octubre existe un decremento por el valor de 

$1557.04 en la cual este refleja un uso para la entidad.  

Como se lo menciona antes estos valores no causan ningún daño a la 

cartera de la entidad  lo que es positivo para la cooperativa ya que todas las 

variantes que se presentan se deben a los diferentes valores obtenidos en 

cada uno de los plazos y además esta línea de microcréditos no devenga 

ninguna clase de interés 



 
 
 

98 
 

CUATRO Nº21 
CARTERA DE MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERES. 

AÑO 2010 

           ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Y por último tenemos el respectivo análisis correspondiente a los meses de 

noviembre y diciembre en la cual tenemos el total de la cartera de 

microempresa que no devenga interés durante el mes de noviembre posee 

un valor de $186866,00 pero en cambio para el mes de diciembre se nota 

que ha surgido una disminución ya que en este mes tiene un valor de 

$167917,60 que comparando con el mes de noviembre se ha obtenido que 

para el mes de diciembre existe una variación es decir un decremento por el 

valor de 18948.40 reflejando una fuente  ya que todos estas valores y las 

respectivas variaciones se dan a que en los diferentes plazos existen 

variaciones en la cual se analiza a continuación: En lo que corresponde al 

plazo de 1 a 30 días para el mes de noviembre se ha obtenido un valor de 

$39811,61 pero se puede notar que para el mes de diciembre existe una 

disminución ya que en este mes se ha obtenido un valor por $38404,71 ya 

que realizando la comparación con el mes de noviembre se ve una 

disminución por el valor de $1406.90 la cual representa una fuente para la 

cooperativa. En lo que respecta al plazo de 31 a 90 días para el mes 

noviembre se ha obtenido un valor de $28593,01 pero se puede decir que 

para el mes de diciembre cuenta con un valor de $29820,05 que comparando 

con el mes de noviembre existe un incremento por $1227.04 

correspondiendo un uso para la entidad. En cuanto al plazo de 91 a 180 días 

para el mes de noviembre tiene un valor de $35030,01 pero cabe mencionar 

PRERIODOS NOVIEMBRE DICIEMBRE VARIACION CLASIFICACIÓN 

1414 
Car.  Microempresa q 
no Devenga Interés. 186866,00 167917,60 18948.40 (-) FUENTE 

141405 De 1 A 30 Días 39811,61 38404,71 1406.90 (-) FUENTE 

141410 De 31 A 90 Días 28593,01 29820,05 1227.04 (+) USO 

141415 De 91 A 180 Días 35030,01 34111,51 918.50 (-) FUENTE 

141420 De 181 A 360 Días 41532,73 36721,02 4811.71 (-) FUENTE 

141425 De Más de 360 Días 41898,64 28860,29 13038.35 (-) FUENTE 
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que la entidad para el mes de diciembre se refleja que ha existido un 

decremento ya que durante el mes de diciembre se ha obtenido un valor de 

$34111,51 que comparado con el mes de noviembre se ve un decremento 

por el valor de $918.50 reflejando una fuente. En cambio en lo referente al 

plazo que es de 181 a 360 días para el mes de noviembre se ha obtenido un 

valor de $41532,73 pero en cambio para el mes de diciembre se nota que 

existe un decremento ya que en este mes tiene un valor de $36721,02 que 

realizando la comparación con el mes de noviembre se ve un decremento 

por la cantidad de $4811.71 en la cual se ocasiona una fuente. Y por último 

tenemos el plazo de más de 360 días para el noviembre que posee un valor 

de $41898,64 y de igual forma para el mes de diciembre existe un 

decremento ya que durante este mes se ha obtenido un valor de $28860,29 

que realizando la comparación respectiva con el mes de noviembre se ha 

obtenido un decremento de $13038.35 en la cual representa una fuente 

respectivamente. Cabe mencionar que todos estos valores corresponden a la  

Cartera de microempresa que no devenga interés y en la cual presenta que 

durante el mes de diciembre la entidad en los plazos correspondientes de 1 a 

30 días de 91 a 180 días, de 181 a 360 días y en el plazo de más de un año 

la entidad posee en sus variantes una fuente es decir posee una disminución 

lo que refleja que la misma durante el mes de diciembre tiene poca cartera 

que no posee interés y para el plazo correspondientes de 31 a 90 días 

representa un uso ya que solo en este plazo ha aumentado en su cartera de 

microcréditos que no devenga interés. 

Pero en si se manifiesta que todos estos valores obtenidos y analizados 

respectivamente en lo referente a la cartera de microempresa que no 

devenga intereses no representan ningún tipo de daño para la entidad ya que 

como se lo menciona anteriormente estas no devengan interés. 
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CUATRO Nº22 
CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL VENCIDA. 

AÑO 2010 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

En lo que corresponde a la cartera de crédito comercial vencida se puede 

decir que la cooperativa solo posee cartera vencida en el plazo de 1 mes en 

la cual tiene un saldo de $166,67 ya que para los demás plazos la entidad si 

ha recuperado el valor de los créditos que ha otorgado. Cabe mencionar que 

dentro de este mes la cooperativa no ha logrado recuperar todo el valor de 

los créditos dados ya que todavía tiene un saldo pendiente de cobro aunque 

este valor  no es elevado pero sin embargo se encuentra ya vencido y en lo 

cual a la entidad le toca realizar las respectivas notificaciones de cobranzas 

para que este valor sea recuperado pronto. De tal manera se indica que este 

valor la entidad viene obteniéndolo de años atrás ya que en le actualidad la 

misma no se encuentra otorgando esta línea de créditos sino más bien 

otorga créditos de consumo y microcréditos pero sin embargo este valor no 

recuperado no le perjudica a la entidad ya que la misma aún sigue otorgando 

créditos de cualquier tipo de línea a pesar que la entidad tenga este valor 

vencido. 

 
CUATRO Nº23 

CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA VENCIDA. 
AÑO 2010 

       ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

De igual forma para esta línea de crédito que corresponde a la cartera de 

créditos de vivienda vencida se menciona que la entidad cuenta con un saldo 

PERIODOS OCTUBRE 

1421 Cartera de Créditos Comercial Vencida 166,67 

142110 De 1 A 30 Días 166,67 

PRERIODOS SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1423 
Cartera de créditos 

de Vivienda Vencida 177,86 177,86 177,86 177,86 

142325 De 361 A 720 Días 177,86 177,86 177,86 177,86 
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vencido en el plazo de 361 a 720 días que corresponde a 2 años ya que ha 

dado créditos de vivienda en la cual todavía no ha podido recuperar el valor 

del saldo pendiente de pago en la que corresponde a un valor de $177,86 ya 

que esta cantidad es baja y por ende tal valor se viene dando para todos los 

meses. En si la entidad debe realizar las respectivas notificaciones de 

cobranzas más estrictas para que este dinero lo recupere lo más pronto en lo 

cual sería beneficioso para la cooperativa ya que este valor se lo viene 

obteniendo de años atrás ya que antes la entidad ha otorgado créditos de 

vivienda y en la actualidad la cooperativa no se encuentra enfocada a dar 

este tipo de créditos. Pero cabe mencionar que este valor vencido no le 

ocasiona ningún tipo de daño ya que la entidad hoy en día sigue otorgando 

créditos de cual línea. 

 

CUATRO Nº24 
CARTERA PARA MICROEMPRESA VENCIDOS. 

AÑO 2010 

    ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

En cuanto a la línea de la cartera para microcréditos vencidos se analizara 

los meses de septiembre y octubre en la cual podemos decir que la 

cooperativa cuenta con los siguientes valores totales en su cartera durante el 

mes de septiembre cuenta con un valor de $75857,31 y para el mes de 

octubre ha tenido un valor de $79866,62 que comparado con el mes de 

septiembre se refleja que durante el mes de octubre habido un aumento por 

el valor de $4009.31 ya que representa un uso para la entidad. También este 

aumento en su cartera vencida se debe al aumento que se ha ocasionado en 

cada uno de los plazos en cual tenemos los siguientes: en lo referente al 

PRERIODOS SEPTIEMBRE OCTUBRE VARIACION CLASIFICACIÓN 

1424 
Cartera para 

Microempresa Vencidos 75857,31 79866,62 4009.31 (+) USO 

142410 De 31 A 90 Días 35230,22 35420,26 190.04 (+) USO 

142415 De 91 A 180 Días 8997,65 10690,12 1692.47 (+) USO 

142420 De 181 A 360 Días 19382,00 19705,95 323.95 (+) USO 

142425 De Más de 360 Días 12247,44 14050,29 1802.85 (+) USO 
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plazo de 31 a 90 días durante el mes de septiembre tiene un valor de 

$35230,22 mientras que durante el mes de octubre cuenta con un valor de 

$35420,26 que realizando la comparación con el mes de septiembre existe 

un incremento durante el mes de octubre por el valor de $190.04 y para el 

plazo correspondiente de 91 a 180 días tenemos para el mes de septiembre 

un valor de $8997,65 y para el mes de octubre el valor de los créditos 

vencidos ha aumentado ya que durante el mes de octubre cuenta con un 

valor de $10690,12 que realizando la comparación con el mes de septiembre 

refleja el aumento por el valor de $1692.47 y en lo que representa al plazo de 

181 a 360 días la entidad posee los siguientes valores para el mes de 

septiembre con un valor de $19382,00 y de la misma manera para el mes de 

octubre en la cual cuenta con un valor de $19705,95 que comparándolo con 

el mes de septiembre durante el mes de octubre se refleja un aumento por el 

valor de $323.95 y por último tenemos el plazo que corresponde de más de 

360 días ya que cuenta con un valor de $12247,44 la cual corresponde al 

mes de septiembre y para el mes de octubre cuenta con un valor de 

$14050,29 que comparado con el mes de septiembre se ve que nuevamente 

se ha obtenido un incremento para el mes de octubre por el valor de 

$1802.85.  

Cabe mencionar que la entidad durante el mes de octubre cuenta con cartera 

de microcréditos vencidos ya que todos estos aumentos obtenidos en cada 

uno de los plazos reflejan un uso para la entidad, en la cual podemos decir 

que la entidad casi en su totalidad se encuentra recuperando el valor de los 

créditos otorgados ya que comparando con la cartera de micro créditos por 

vencer anterior mente analizada se puede observar que esta línea es mayor 

que la vencida y por ende se manifiesta que esto es positivo para la 

cooperativa ya que refleja que ha aplicado bien sus políticas de cobranzas. 

En si se puede manifestar que todos estos valores se deben a que la entidad 

ha otorgado más microcréditos ya que esta es una de las líneas de créditos 

que da la entidad y por ende se obtiene estos resultados. 
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CUATRO Nº25 
CARTERA PARA MICROEMPRESA VENCIDOS. 

AÑO 2010 

       ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

A continuación se analizara los siguientes periodos correspondientes a los 

meses de octubre y noviembre en la cual tenemos algunas variantes en las 

cuales tenemos que el total de la cartera es para el mes de octubre ha tenido 

un valor de $79866,62 y para el mes de noviembre posee un valor de 

$82307,36 que comparándolo con el mes de octubre se refleja un aumento 

para el mes de noviembre de $2440.74 lo que refleja un uso para la entidad 

ya que dicho aumento se debe a las diferentes variantes que se han ocurrido 

en los diferentes plazos en los cuales tenemos el plazo de 31 a 90 días en la 

cual para el mes de octubre cuenta con un valor de $35420,26 Así también 

tenemos que para el mes de noviembre tiene un valor de $33778,87 lo que 

refleja un decremento para este mes ya que comparándolo con el mes de 

octubre presenta un decremento por el valor de $1641.39 en la cual refleja 

una fuente lo que significa que la entidad para este mes ha logrado recuperar 

una mínima parte del valor de los créditos que se encuentran vencidos ya 

que para la entidad este valor recuperado es muy significativo. Después 

tenemos el plazo correspondientes de 91 a 180 días tenemos para el mes de 

octubre cuenta con un valor de $10690,12 y para el mes de noviembre ha 

tenido un valor de $14633,57 que comparado con el mes de octubre se ve un 

aumento por el valor de $3943.45 en lo cual corresponde a un uso  lo que 

significa que la entidad durante este periodo ha aumentado su cartera de 

microcréditos vencidos ya que los mismos no han sido recuperados 

adecuadamente.  

PRERIODOS OCTUBRE NOVIEMBRE VARIACION CLASIFICACIÓN 

1424 
Cartera para 

Microempresa Vencidos 79866,62 82307,36 2440.74 (+) USO 

142410 De 31 A 90 Días 35420,26 33778,87 1641.39 (-) FUENTE 

142415 De 91 A 180 Días 10690,12 14633,57 3943.45 (+) USO 

142420 De 181 A 360 Días 19705,95 18887,97 817.98 (-) FUENTE 

142425 De Más de 360 Días 14050,29 15006,95 956.66 (+) USO 
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Así también tenemos el plazo que corresponde a 181 a 360 días para el mes 

de octubre en la cual cuenta con un valor de $19705,95 a diferencia del mes 

de noviembre que posee un valor de $18887,97 que comparado con el mes 

de octubre refleja que para este mes de noviembre se ha producido un 

decremento por el valor de $817.98 a lo que refleja una fuente para la 

entidad el mismo que significa que para el mes de noviembre la cooperativa 

ha recuperado un cierto valor de su cartera vencida en la cual si bien es 

cierto este valor no es muy representativo pero para la entidad es muy 

demostrativo.  

Y por último tenemos el plazo que corresponde a más de 360 días para el 

mes de octubre cuenta con un valor de $14050,29 y de tal forma para el 

siguiente mes que corresponde al mes de noviembre tiene un valor de 

$15006,95 que analizándolo con el mes de octubre se refleja que durante el 

mes de noviembre se ve un incremento por el valor de $956.66 en la cual 

representa un uso para la cooperativa en la cual significa que para el mes de 

noviembre ha aumentado su cartera vencida en algunos plazos ya que esto 

se debe a que la entidad ha otorgado microcréditos en la cual no han sido 

recuperados en su debido tiempo pero si realizamos la comparación con los 

valores de la cartera de microcréditos por vencer obtenidos y analizados 

anteriormente se puede manifestar que la cooperativa si ha recuperado gran 

parte de los créditos antes que se venzas ya que esto es muy bueno para la 

entidad porque así demuestra que la misma realiza buenas notificaciones de 

cobranzas y esto no le ocasiona ningún daño a la entidad de igual manera se 

manifiesta que la entidad tiene estas variantes debido a que la entidad dentro 

de su cartera de créditos posee la línea de cartera de microcréditos, ya que 

en el cantón Saraguro existen microempresarios y por ende la entidad solo 

otorga esta línea de créditos y también créditos de consumo ya que el sector 

así lo amerita. 
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CUATRO Nº26 
 CARTERA PARA MICROEMPRESA VENCIDOS. 

 AÑO 2010 

          ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Y por último se analizara los dos meses siguientes que corresponden al mes 

de noviembre y diciembre en la cual tenemos un total de cartera vencida 

para el mes de noviembre posee un valor de $82307,36 y durante el mes de 

diciembre la entidad ha tenido un valor de $80511,93 que comparando con el 

mes de noviembre refleja que para el último mes se ha producido un 

decremento por el valor de $1795.43 reflejando una fuente en la cual 

significa que todas estas variaciones de los valores se debe a los diferentes 

valores obtenidos en los diferentes plazos y es por ello que a continuación se 

los va a analizar. En  lo que corresponde al plazo de 31 a 90 días tenemos 

que para el mes de noviembre tiene un valor de $33778,87 y durante el mes 

de diciembre ha obtenido un valor de $30723,29 que realizando la 

comparación con el mes de noviembre se refleja que este valor ha 

disminuido durante el mes de diciembre por el valor de $3055.58 en la cual 

refleja una fuente ya este decremento obtenido refleja que la entidad durante 

este mes ha recuperado dicho valor ya que la cartera de microcréditos 

vencidos ha disminuido en este periodo lo que es muy representativo para la 

entidad. En lo referente al plazo de 91 a 180 días para el mes de noviembre 

ha tenido un valor de $14633,57 a excepción del mes de diciembre que ha 

obtenido un valor de $13921,55 que comparándolo con el mes de noviembre 

se nota un decremento por el valor de $712.02 correspondientes a una 

fuente  lo que significa que la entidad para este mes ha logrado recuperar 

PRERIODOS NOVIEMBRE DICIEMBRE VARIACION CLASIFICACIÓN 

1424 

Cartera para 
Microempresa 

Vencidos 82307,36 80511,93 1795.43 (-) FUENTE 

142410 De 31 A 90 Días 33778,87 30723,29 3055.58 (-) FUENTE 

142415 De 91 A 180 Días 14633,57 13921,55 712.02 (-) FUENTE 

142420 De 181 A 360 Días 18887,97 19764,62 876.65 (+) USO 

142425 De Más de 360 Días 15006,95 16102,47 1095.52 (+) USO 
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una pequeña cantidad de sus créditos vencidos aunque no es un valor 

grande pero es muy significativo para la entidad. 

En lo que corresponde al plazo de 181 a 360 días para el mes de noviembre 

posee un valor de $18887,97 y durante el mes de diciembre ha tenido un 

valor de $19764,62 ya que comparado con el mes de noviembre se 

demuestra que durante el mes de diciembre se ha producido un incremento 

por el valor de $876.65 representando un uso para la entidad lo que significa 

que la entidad para este último periodo ha incrementado de nuevo su valor 

en su cartera vencida. Y por último tenemos el plazo de más de 360 días 

tenemos para el al mes de noviembre tiene un valor de $15006,95 y de igual 

forma para el mes de diciembre se puede decir que durante este mes la 

entidad cuenta con  un valor de $16102,47 que realizando la comparación 

con el mes de noviembre se refleja un aumento por el valor de $1095.52 

reflejando un uso lo que significa que la entidad cada periodo ha aumentado 

su cartera vencida en cuanto a este plazo. 

Es decir todas estas variantes obtenidas durante estos dos periodos 

significan que la entidad cuenta con poco valor vencido en esta línea de 

crédito ya que realizando la comparación con la cartera por vencer analizada 

anteriormente se procede a decir que la entidad si se encuentra recuperando 

el valor de los créditos dados ya que la cartera vencida es menor a la cartera 

por vencer lo cual es positivo para la entidad ya que esto significa que la 

cooperativa aplica bien sus políticas de cobranzas y además esto le ocasiona 

que pueda seguir otorgando más créditos y por último como se lo menciona 

anteriormente la cooperativa está más enfocada a dar la línea de 

microcréditos ya que el sector así lo amerita ya que en el Cantón Saraguro lo 

que más hay es micro empresarios que se dedican a la agricultura, 

ganadería, y artesanías. 
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CUATRO Nº27 
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS INCOBRABLES. 

AÑO 2010 

        ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Y por último se analizara las provisiones para los créditos incobrables 

correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

en la cual tenemos el total de esta cartera para el mes septiembre con un 

valor de $-48526,30 y cabe mencionar que la entidad para los meses de 

octubre, noviembre y diciembre cuenta con un mismo valor que corresponde 

a $-50184,30 en la cual realizando la comparación con el mes de septiembre 

se nota que para los mes de octubre, noviembre y diciembre se ha 

incrementado un valor de -1658.00 reflejando un uso para la entidad en la 

cual dicha variante se debe a las diferentes variantes ocasionadas para cada 

provisión de cartera en la cual tenemos las provisiones para la cartera 

comercial, de consumo y para la cartera de microempresa ya que cada una 

se la detalla a continuación:  

En cuanto a la provisión de la cartera de créditos comerciales tenemos que 

para el mes de septiembre cuenta con un valor de $-1835,91 y para los 

meses de octubre, noviembre, y diciembre la cooperativa de igual forma 

cuenta con un igual valor de $-2080,91en la cual se ha obtenido una variante 

por el valor de $ -245.00 representando un uso para la entidad lo que 

significa que la entidad si aprovisionado dinero para los créditos comerciales 

sin embargo se manifiesta que en la actualidad la cooperativa no otorga esta 

línea de créditos y por ende este valor se lo viene arrastrando de años 

anteriores ya que cabe mencionar que la entidad aún cuenta con un mínimo 

PRERIODOS SEPTIEMBRE OCTUBRE VARIACION CLASIFICACIÓN 

1499 
(Provisión para 

Créditos Incobrables) -48526,30 -50184,30 -1658.00 (+) USO 

149905 
(Cartera de Créditos 

Comercial) -1835,91 -2080,91 -245.00 (+) USO 

149910 
(Cartera de Créditos 

Consumo) -878,40 -1333,40 -455.00 (+) USO 

149920 
(Cartera de Créditos 

para la Microempresa) -45811,99 -46769,99 -958.00 (+) USO 
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valor vencido correspondiente a este tipo de línea de crédito pero sin 

embargo este no le ocasiona ningún daño a la entidad. 

Es así que la cooperativa también ha realizado la provisión para la cartera de 

créditos de consumo en la cual para el mes de septiembre posee un valor de 

$-878,40 que a diferencia para los meses de octubre, noviembre, y diciembre 

aprovisionado un mismo valor de $ -1333,40 ya que realizando la 

comparación con el mes de septiembre se ve que para los últimos meses se 

ha incrementado por un valor de $-455.00 correspondientes a un uso para la 

entidad, y en la cual se puede manifestar que la entidad debería provisionar 

más dinero para esta línea de crédito ya que una de las líneas de créditos 

que otorga es esta de dar créditos de consumos. 

Y por último la entidad para la cartera de microcréditos aprovisionado para el 

mes de septiembre un valor de $-45811,99  y para los meses de octubre, 

noviembre, y diciembre la entidad aprovisionado el mismo valor que es de $-

46769,99 ya que realizando la comparación con el mes de septiembre se ha 

obtenido un aumento para los meses de octubre, noviembre, y diciembre por 

el valor de $-958.00 reflejando un uso para la cooperativa a lo que significa 

que la entidad para los últimos mes ha aumentado el valor de sus 

provisiones lo que refleja que está bien ya que otra línea de créditos que más 

otorga es la de microcréditos, ya que como se lo menciona anteriormente la 

entidad más se dedica a otorgar microcréditos ya que en el cantón Saraguro 

hay microempresarios que se dedican a la agricultura, ganadería y artesanía. 

En si se menciona que todas estas provisiones no le ocasionan ningún daño 

a la entidad y más bien es positivo ya que esto demuestra que la cooperativa 

si provisiona dinero para cualquier línea de crédito que esta otorga. 

 

INDICADORES FINANCIEROS MÉDOTO SITEMA DE MONITOREO 

PERLAS 

Después de realizar el análisis de fuentes y usos se procede a elaborar el 

cálculo con su respectiva interpretación de los indicadores financieros 
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mediante el método perla el mismo que permitirá conocer si la entidad 

financiera cuenta con la suficiente solvencia. Liquidez, rentabilidad y los 

Activos Improductivos, para realizar todas sus actividades financieras en 

especial las crediticias es así que a continuación se procede a realizar el 

análisis de cada uno así tenemos: 

Protección 

a)  

 

 

Demuestra que la entidad ha obtenido un 62.19% de protección a través de 

la provisión para cuentas incobrables el mismo que es negativo para la 

cooperativa por cuanto demuestra que no se encuentra realizando la 

protección correspondiente para las respectivas provisiones incobrables que 

esta posea, ya que el porcentaje dado por la entidad se halla por debajo de 

lo establecido por el sistema que es mayor al 100%. 

Estructura Financiera.  

Dentro de la estructura financiera tenemos los siguientes indicadores: 

 

a)  

 

 

Este índice muestra el porcentaje invertido por la cooperativa en el rubro de 

la cartera de crédito con relación al Activo Total. En la cual se menciona que 

la entidad ha invertido un 49.15% en su cartera de crédito en relación al total 
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de activo lo que es adecuado para la entidad lo que significa que la entidad 

no se encuentra invirtiendo en gran parte su dinero vía el otorgamiento de 

créditos ya que esto no le permite obtener mayor rentabilidad en su dinero. El 

valor obtenido por la entidad es menor al establecido por el sistema ya que 

este debe ser del 70% al 80%. 

 

b)  

 

 

En cuanto a este índice financiero permite conocer el porcentaje en la cual 

evalúa la fortaleza de la cooperativa para hacer frente a eventuales 

problemas financieros que se le presente. En la cual la cooperativa de ahorro 

y crédito “Semillas del Progreso Ltda.” Dentro de su patrimonio institucional 

cuenta con un 9.29% lo que es positivo para la entidad ya que esto significa 

que la misma si posee respaldo para enfrentar los problemas que se le 

presente en un futuro ya que esto le permite fortalecerse cada día en la cual 

realizando la comparación con lo que establece el sistema que es mayor del 

7% observamos que la cooperativa si supera este porcentaje. 

RENDIMIENTOS Y COSTOS.  

Dentro de este índice tenemos los siguientes indicadores financieros: 

  

a)  
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Muestra el grado de rendimiento que producen los recursos de la cartera 

activa promedio de la entidad en la cual se puede observar que el 

rendimiento que produce la cartera  de la institución es del 27.74% 

comparando con la “meta institucional propuesta por la misma que es del 

20%”32 lo que refleja algo positivo para la cooperativa ya que esta demuestra 

que su cartera de crédito si se encuentra originando adecuados rendimientos 

para el bienestar de la misma ya que así puede seguir realizando sus 

actividades financieras. 

b)  

 

 

El presente índice financiero nos indica que la cooperativa paga por el uso 

del dinero ajeno una tasa del 14.67% ya que comparándolo con la “meta que 

es igual o menor al 18%” vemos que el de la cooperativa se encuentra por 

debajo, ya que esta tasa es positiva para la entidad porque refleja que la 

entidad paga por el dinero ya sea de sus socios y clientes es baja 

beneficiándole a la entidad porque así la entidad tiene menos egresos que 

pagar.  

c)  

                       

                            

Determinó que el nivel de cartera a colocar de la entidad es del 54.57% ya 

que realizando la comparación con la “meta establecida por la entidad que es 

                                                           
32

 PLAN  ESTRATEGICO 2015 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Semillas Del Progreso, Pág. 25  
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igual o mayor al 45%” vemos que la entidad ha podido superar su meta lo 

que es positivo para la entidad porque así demuestra que la cartera que 

coloca para dar las diferentes líneas de crédito generar buenos ingresos los 

mismo que le permite obtener rentabilidad para seguir otorgando más 

créditos y satisfacer las necesidades de sus socios y clientes. 

d)  

 

 

Este índice muestra que la cooperativa cuenta con un 100% de sostenibilidad 

financiera lo que es positivo para la entidad ya que esto demuestra que la 

misma si cuenta con el dinero respectivo para realizar todas sus actividades 

financieras y en especial las actividades crediticias ya que esto le permite 

cumplir con uno de sus objetivos que es Mantener e Incrementar la 

Solvencia. Ya que comparando el valor obtenido por la cooperativa con el 

sistema son iguales ya que el sistema permite obtener una sostenibilidad 

financiera ya sea igual o mayor al 100%. 

 

e)  

 

 

Muestra que la capacidad de sobrevivencia que posee la entidad financiera 

es del 58% cuando esta no recibe ningún tipo de donación lo que demuestra 

que la entidad no cuenta con la suficiente capacidad de mantener su auto 

sostenibilidad financiera lo que es negativo porque de esta manera no podrá 
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seguir satisfaciendo en su totalidad las necesidades que demanden sus 

socios y clientes. El sistema establece que este índice financiero debe tener 

un porcentaje mayor al 100% y la entidad demuestra un valor menor.  

LIQUIDEZ.  

Dentro de este índice tenemos los siguientes: 

a)  

 

                                            % 

El índice de la Reserva de liquidez permite conocer que la cooperativa posee 

dentro de su rubro Caja y Bancos un 24.26% en relación al Activo Circulante 

que la misma tiene. Ya que realizando la comparación del porcentaje que 

establece el sistema que es del 25% con el obtenido por la entidad vemos 

que la cooperativa se encuentra en una posición estable para solventar sus 

actividades financieras y en especial cumplir las necesidades que requieran 

sus socios y clientes.  

b)  

 

 

En cuanto a este índice nos refleja que la entidad posee un 16% de 

disponibilidad en su liquidez lo que es negativo para la misma ya que 

demuestra que no tiene el suficiente dinero disponible para cualquier 

eventualidad que se le presente ya que el porcentaje obtenido se encuentra 

por debajo de lo establecido por el sistema que es mayor al 100% ya que 
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esta gran escases le podría ocasionar un riesgo de liquidez en el 

cumplimiento de sus actividades financieras.  

 

c)  

 

                                    

                              % 

Este índice financiero revela que la cooperativa tiene una capacidad del 

17.18% para responder oportunamente a los retiros de los asociados lo que 

representa que la entidad posee una capacidad baja lo que es negativo ya 

que esto le puede causar un riesgo en el futuro a la entidad. Ya que 

realizando la comparación con el porcentaje que establece el sistema que es 

igual o mayor al 20% el de la entidad se encuentra por debajo del valor dado 

por el sistema.  

Activos Improductivos 

a)  

 

 

Este índice muestra que la entidad tiene un 7.41% de morosidad lo que es 

negativo para la misma ya que esto demuestra que la cooperativa posee un 

porcentaje de morosidad superior al del sistema el mismo que es igual o 

menor al 5% lo que refleja que los créditos que ha otorgado no son 

recuperados en su plazo señalado ya que esto se debe a que la entidad 
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posee cartera vencida tanto de vivienda y comercial en la cual estas cuotas 

se las bien arrastrando de periodos anteriores porque en la actualidad no se 

encuentra otorgando estas dos líneas de crédito ya que esto no le permite a 

la entidad alcanzar los objetivos empresariales. 

b)  

 

 

La cooperativa cuenta con un 6.63% en activos improductivos ya que el 

porcentaje obtenido por la entidad es mucho menor al que establece el 

sistema que es igual o menor al 10%. Lo que es positivo para la misma ya 

que demuestra que la entidad no posee grandes valores de activos que no le 

producen ningún tipo de rentabilidad. 

Luego de realizar los respectivos análisis tanto de la cartera y su estructura 

como las fuentes y usos y el análisis de los respectivos indicadores basados 

en el método PERLA, se procede a elaborar las matrices que son resultados 

de los factores tantos internos como externos que afectan a la entidad es por 

ello que la primera matriz se construyó bajo este contexto. 

MATRICES DEL RIESGO OPERATIVO. 

Luego de haber realizado el respectivo análisis de las entrevistas realizadas 

tanto al Gerente como al Oficial  de Crédito y luego de realizar el análisis de 

fuentes y usos en la cartera de crédito  y de igual forma haber calculado el 

índice de Morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Semillas del 

progreso LTDA” correspondientes al año 2010 se procede a elaborar la 

matrices de riesgos que le ayudarán a la entidad a tener un mejor control a 

los riesgos que se le presenten ya que la primera matriz  elaborada se basa 

a las fuentes del riesgo operativo tantos internos como externos que pueden 



 
 
 

116 
 

afectar a la entidad. A continuación se elabora la primera matriz que se 

denomina Tipología de Riesgos. 

CUATRO Nº28 
TIPOLOGIA DE RIESGOS. 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

MATRIZ DE RIESGOS 

ORIGEN TIPO FUENTE FRECUENCIA SEVERIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interno 
 

 
 
 
 

Procesos 
 

 
 
 
 
 

Recurso 
Humano 

 
 
 

Sistemas 
 

Insuficiencia de Recursos 
 Financieros 
 Humanos 
 Materiales 

Error de Operaciones 
Fallas de Controles de 

Riesgo 
Procesos de Nuevos 

Productos 
 

 Desempeño 
 Capacitación 
 Comunicación 
 Motivación 

 
 Sistemas 

Obsoletos 
 Fraude a Través 

de los Sistemas 
 Telecomunicación 

 
Raro. 

Casi Seguro 
Casi Nulo. 

Raro. 
 

Casi Nulo. 
 

Probable 
 

Casi Seguro 
Casi Seguro 
Casi Seguro 
Casi Nulo. 

 
 

Raro. 
 

Casi Nulo. 
Casi Seguro 

 
Fuerte. 

Significante 
Moderado. 
Significante 

 
Moderado. 

 
Fuerte. 

 
Significante 
Moderado 
Moderado 

Insignificante 
 
 

Significante 
 

Fuerte. 
Moderado. 

 
 
 
 
 
 
 

Externo 

Tasa De 
Interés 

 
Inflación. 

 
Riesgo País 

 
Buro De 
Crédito. 

 
Legal. 

 
Competencia 

 
Tecnología. 

 
Geográfico. 

 
Variaciones 

 
Aumentos 

 
Inseguridad 

 
 

Información 
 

Aprobación. 
 

Planeación 
 

Seguridad. 
 

Experiencia 

 
Probable 

 
Probable 

 
Probable 

 
 

Probable 
 

Casi Seguro 
 

Casi Seguro 
 

Casi Seguro 
 

Raro. 

 
Fuerte. 

 
Significante 

 
Moderado. 

 
 

Fuerte. 
 

Significante 
 

Significante 
 

Fuerte. 
 

Insignificante 
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Esta matriz denominada tipología de riesgos nos permite identificar los tipos 

de riesgo existentes en la entidad financiera ya sean internos o externos los 

mismo que se los obtuvo mediante la entrevista realizada tanto al gerente 

como al oficial de crédito y de igual manera nos permite identificar el perfil 

inicial que tiene cada uno de los riesgos y una vez que se identifica se 

procede a realizar la frecuencia y la severidad ya que estos son ubicados de 

acuerdo a la posibilidad de ocurrencia de cada uno. 

A continuación se elaborara las restantes matrices que permitirán que la 

entidad pueda tener un excelente control ya sean antes, durante y después 

de efectuar el proceso de crédito ya que tales matrices serán elaboradas 

mediante los riesgos más importantes que van a ser analizados dentro de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Semillas de Progreso” en cuanto al análisis 

y evaluación del riesgo operativo existentes en los créditos ya que estos 

serán analizados de acuerdo a los objetivos financieros que tiene a la 

cooperativa dentro de su Planeación Estratégica los mismos que son: 

 Minimizar el Riesgo de Crédito e incrementar la productividad de la 

cartera y los activos. 

 Minimizar el Riesgo Liquidez. 

 Minimizar el Riesgo de Mercado. 

ESCALAS DE VALORACIÓN PARA CONSTRUIR LAS MATRIZ DE 

RIESGOS EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“SEMILLAS DEL PROGRESO”. 

Después de realizar el cuadro de la clasificación de los riesgos que es 

fundamental para realizar las demás matrices se procede a elaborar las 

matrices las mismas que se analizara cuál de los riesgos generales tienen un 

riesgo mayor y cual deberán tener un control estricto, la misma que se 

empezara a elaborar la matriz que contempla la Severidad de los riesgos 

generales tales matrices a elaborar son la matriz que demuestra la 

probabilidad de que tal riesgo pueda darse en la cooperativa como se lo 
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demuestra en el cuadro N°29 y en el cuadro N°30 se representa la categoría 

de impacto que presentan los riesgos.  

CUADRO N°29 
CATEGORÍAS DE PROBABILIDAD 

CATEGORÍA VALOR DESCRIPCIÓN 

 
 
 

Probable 
 

 
 
 
4 

Riesgo de crédito cuya probabilidad de ocurrencia es alta, 
es decir, se tiene la seguridad de que éste tipo de riesgo se 
presente dentro de la Cooperativa al momento de otorgar 
los créditos y en si en toda la operatividad que conlleva el 
otorgamiento de un crédito, de igual forma aquí también se 
encuentra vinculada el riesgo de tasas de interés ya sean 
en el otorgamiento de los créditos o al momento de cobrar 
el interés por retraso de los pagos. 

 
 
 

Moderado 
 

 
 
 
3 

Riesgo de Liquidez en la cual su probabilidad de ocurrencia 
es media, es decir, se tiene un grado de seguridad de que 
éste tipo de riesgo se presente en el momento de no 
recuperar a su debido tiempo el valor de su cartera de 
crédito en la Cooperativa. 

 
 

Moderado 
 
 

 
 
3 
 

Riesgo de Mercado cuenta con una probabilidad de 
ocurrencia media, es decir, se posee una seguridad de que 
éste se presente ya sea en la variaciones de la tasa de 
interés en cuanto al otorgamiento de los créditos dentro de 
la Entidad. 

      ELABORADO POR: LA AUTORA 

CUADRO N°30 
CATEGORÍAS DE IMPACTO: 

CATEGORÍA VALOR DESCRIPCIÓN 

 
 

Mayores 
 

 
 
4 

Riesgo de Crédito en la cual su elaboración influye grave 
en el desarrollo del proceso del otorgamiento de los 
créditos y de esta manera obtener cartera vencida, por 
vencer  y unos mínimos porcentajes de morosidad en la 
Cooperativa. 

 
 

Moderadas 
 

 
 
3 

Riesgo de Liquidez cuya realización causaría 
significativamente el desarrollo del proceso en la 
operatividad del crédito al momento de recuperar el dinero 
prestado ya que este puede no ser recuperado en el plazo 
acordado por la entidad financiera ya que esto impediría el 
cumplimiento de sus actividades crediticias, impidiendo que 
éste se desarrolle en forma normal. 

 
 
 

Menores 
 

 
 
 
2 

Riesgo de Mercado en la cual tiene su realización causaría 
un deterioro en el desarrollo del proceso de la operatividad 
del crédito ya que este se puede dar al momento de un alza 
o baja de las tasa de interés para los créditos impidiendo 
que el otorgamiento de los créditos en la entidad se 
desarrolle en forma adecuada. 

     ELABORADO POR: LA AUTORA 
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DISEÑO DE LOS CONTROLES CLAVES PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “SEMILLAS DEL PROGRESO”. 

A continuación se elaborara las matrices que contemplan la clasificación del 

control de cada uno de los riesgos generales de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Semillas del Progreso Ltda. Es decir se elaborara la matriz que 

representa el diseño del control que se lo representa en tres matrices las 

mismas que se las detalla en el cuadro N°31 que refleja la oportunidad de la 

acción del control, en el cuadro N°32 que presenta la periodicidad en la 

acción del control y en el cuadro N°33 que representa la automatización en la 

aplicación del control.  

 
CUADRO N°31 

OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN DEL CONTROL (O) 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 
 
 

Preventivo (Pv). 

Dentro del riesgo de liquidez los controles claves que se realizan es 
cuando la cooperativa realiza el respectivo análisis de verificar su 
liquidez ya que este control actúa antes del otorgamiento del 
crédito y al inicio de realizar la respectiva operativa del crédito ya 
que la entidad debe tener dinero suficiente para poder otorgar los 
créditos para que de esta manera pueda satisfacer las necesidades 
de sus clientes y/o socios.   

 
 
 

Correctivo (Cr) 

En cuanto al riesgo de crédito los controles claves que actúan 
durante toda la operatividad del crédito es desde que la entidad 
realiza el respectivo análisis de verificar si cuenta con el dinero 
para otorgar los créditos, luego de realizar el control y seguimiento 
del crédito hasta que culmine es decir la recuperación del crédito 
otorgado ya que el control que realice durante toda la operatividad 
del crédito le permite a la entidad corregir las deficiencias que 
puedan tener. 

 
 
 

DetectÍvo (Dt) 

En lo referente al riesgo de mercado los controles claves que se 
realizan son en las tasas de interés en los créditos que otorga la 
cooperativa, es decir se debe realizar el estricto control en las tasas 
de interés ya que se puede dar que mientras se realice la 
recuperación del crédito otorgado están puedan sufrir  una 
variación ya sea un alza o baja de las tasa de interés, cabe 
mencionar que la cooperativa para otorgar los créditos utiliza la 
tasa de interés de tipo variable 

       ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CUADRO N°32 
PERIODICIDAD EN LA ACCIÓN DEL CONTROL (PD) 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 

Permanente (Pe) 

En cuanto al riesgo de crédito los controles claves son aplicados 
durante todo el proceso crediticio, es decir desde el momento que 
se realiza el análisis de la documentación presentada por parte 
del deudor, luego el otorgamiento del crédito, después el 
seguimiento respectivo que se da al crédito, la realización de las 
notificaciones de cobranzas si el caso lo amerita hasta la 
recuperación del crédito. Ya que el control que se realice permite 
a la cooperativa corregir las deficiencias que puedan ocurrir y de 
tal manera irlas corrigiendo para el progreso de la entidad. 

 
 
 
 

Periódico (Pd) 
 

Dentro del riesgo de liquidez los controles claves son aplicados 
en forma constante ya que la entidad debe realizar el respectivo 
análisis de liquidez ya que este control se lo realiza antes de 
otorgar los créditos y al momento de iniciar las respectivas 
actividades crediticias, es decir el otorgamiento de créditos hasta 
el momento que se dé la recuperación del mismo. En definitiva la 
cooperativa debe controlar su liquidez de forma periódica, es 
decir tres veces a la semana o conforme lo requiera la entidad ya 
que de esto depende de que la entidad pueda seguir 
satisfaciendo las necesidades de sus clientes y/o socios. 

 
 
 

Ocasional (Oc) 

En el riesgo de mercado el control clave se lo aplica en forma 
ocasional directamente en lo que corresponde a las tasas de 
interés en los créditos que la cooperativa otorgue. Cabe 
mencionar que la entidad para otorgar los créditos utiliza tasas de 
interés de tipo variable. Y de tal manera el control que se realiza 
es cuando las tasas de interés sufren una variación ya sea de un 
alza o baja. 

     ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

CUADRO N°33 
AUTOMATIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL CONTROL (A) 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 

100% 
automatizado (At) 

En lo referente al riesgo de crédito los controles claves son 
aplicados completamente de manera automatizada mediante el 
sistema “ECONX” (Evolución Tecnológica para Cooperativas 
Medianas y Grandes), que posee la entidad el mismo que es 
bueno y le permite a la cooperativa tener un estricto control en 
cada operación crediticia, es decir desde el momento de otorgar 
el crédito, luego el seguimiento, hasta la recuperación total del 
crédito que esta realice para que de esta manera la cooperativa 
no tenga ningún inconveniente que le pueda perjudicar.  

 
Semi – 

automatizado 
(Sa). 

Dentro del riesgo de liquidez los controles claves son 
incorporados mediante el sistema “ECONX” (Evolución 
Tecnológica para Cooperativas Medianas y Grandes) cuya 
aplicación es parcialmente desarrollada de manera Semi-
automatizada ya que este sistema le permite a la entidad tener 
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      ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

CUADRO N°34 
MATRIZ DE CALIFICACION DE RIESGO 

 

 

 

 

            

 

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CRÉDITO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“SEMILLAS DEL PROGRESO”. 

 

A continuación se procede a elaborar un flujo grama de todo el proceso que 

conlleva un crédito, luego se procederá a elaborar la Matriz de Riesgo del 

Proceso de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Semillas del 

Progreso”; ya que aquí se presenta las actividades realizadas en las 

diferentes fases del proceso de crédito y a su vez se indica la valoración por 

impacto y frecuencia tanto del riesgo potencial como el riesgo controlado. 

 

 

 

 

 

 

un control adecuado en cuanto a la estructuración de su liquidez 
de tal manera que la entidad pueda manejarla correctamente. 

 
 
 

Manual (Ma) 
 

En cuanto al riesgo de mercado los controles claves son 
aplicados en las tasas de interés al momento de otorgar los 
créditos, ya que su aplicación no considera el uso de sistemas 
automatizados, sino que su aplicación se lo realiza de manera 
manual ya que estas tasas de interés la cooperativa las emplea 
de acuerdo a lo que determina el Banco Central del Ecuador. 

Nivel de Riesgo          Calificación Nivel de Riesgo              Calificación 

 Riesgo Bajo 

Riesgo Medio 

 

 > 60 Riesgo Crítico 

Riesgo Alto 30 - 59  

 16 - 29 

1 - 15 
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Dar Información 
sobre el crédito 

 

Desembolso 
del crédito 

Recepción de Documentos 
cuando el socio desea el crédito 

Espera de la Aprobación de 
la Solicitud del Crédito 

 

Disminución o 
Negación del 

Crédito 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE AHORRO Y CRÉDITO. 

INICIO 
 

Aprobación del 
crédito 

 

FINAL 
 

FINAL 
 

Cuando el Socio no desea el Crédito no 
se Realiza la  Recepción de Documentos 

El oficial de crédito revisa la 
documentación presentada. 

El gerente analiza la 
documentación presentada 
previa a la aprobación del 

crédito si el monto lo amerita 
caso contrario pasa al comité de 

crédito. 
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CUADRO N°35 
MATRIZ DEL PROCESO DE CREDITO (PC) 

NIVELES DE IMPACTO Y FRECUENCIA DEL PROCESO DE CREDITO (PC) 

 

 RIESGO POTENCIAL RIESGO CONTROLADO 

 
 

PROCESO 
DE 

CRÉDITO 

NUMERO 
ACTIVIDADES 

 

 
IMPACTO 

 
FRECUENCIA 

 
IMPACTO 

 
FRECUENCIA 

PC
-01 

Pre analizar 
solicitudes de 
Crédito 

45 6 5 5 5 

PC
-02 

Analizar 
solicitudes de 
Crédito 

40 5 5 4 5 

PC
-03 

Instrumentar 
operaciones 
de Crédito 

25 5 4 4 4 

 
PC 
 

Total 
Proceso 
Crédito 
 

 
110 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

      ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Las actividades del proceso de crédito detalladas en el cuadro anterior son 

resultado de la entrevista realizada al Oficial de Crédito en la cual dentro del 

primer paso que es pre analizar las solicitudes de crédito manifestó que la 

entidad analiza 45 solicitudes de crédito mensualmente en la cual aquí 

verifica si todo la documentación esta correcta; luego de analizar esto la 

cooperativa pasa al segundo paso que es analizar las solicitudes de crédito, 

aquí corresponde a los créditos que ya van hacer otorgados en la cual de los 

45 que pre analiza solo son otorgados 40 créditos mensualmente ya que los 

5 restantes no son otorgados ya sean porque la documentación está 

incompleta; porque la persona en adquirir el crédito o los garante se 

encuentra en la central de riesgo con calificación baja o ya sea porque la 

capacidad de pago del interesado del crédito es baja. 

En cuanto al último paso que corresponde a Instrumentar operaciones de 

Crédito, es decir al seguimiento que se da al crédito realizando las 

respectivas notificaciones de cobranza, la entidad solo realiza 25 
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notificaciones mensualmente de los 40 créditos otorgados ya que los 15 

restantes son recuperados sin necesidad de realizar las notificaciones 

correspondientes a los deudores que fueron otorgados los créditos. Todo 

este procedo que realiza la cooperativa es adecuado ya que el mismo le 

permite tener un control estricto sobre la operatividad del crédito y así poder 

recuperar a su debido tiempo los créditos que han sido otorgados a sus 

socios y clientes. 

 

En lo que se refiere a los valores dados tanto del impacto y la frecuencia 

dentro del riesgo potencial y el riesgo controlado son resultantes del 

promedio dado de los valores de la matriz de riesgo en donde se ubican el 

riesgo controlado y el riesgo potencial en la cual se detalla que la ubicación 

del Riesgo Potencial (R), se encuentra en el sector de color naranja, 

correspondiendo a una calificación de Impacto (I = 6) y de probabilidad (P = 

6); entonces el Riesgo Controlado (R^) pasa a una ubicación de color 

amarilla, con una calificación de Impacto (I = 4) y de probabilidad (P = 6), 

entonces se realiza el promedio de cada uno de los riesgos y se obtiene el 

valor para cada actividad del proceso de crédito de la cooperativa. 

 

Y por último para obtener el total del proceso del crédito se lo realiza de la 

siguiente manera; se realiza la suma de las actividades que conforman el 

Proceso de crédito-01, el Proceso de Credito-02 y el Proceso de Credito-03 y 

el promedio de estos últimos tres da como resultado los niveles de impacto y 

frecuencia para Proceso de Crédito total. Cabe mencionar que se ha 

distribuido el riesgo operativo, por valoración de Riesgo Potencial y Riesgo 

Controlado, entendiéndose que para el primer caso que corresponde al 

Riesgo Potencial el riesgo se encuentra sin medidas de control y el segundo 

que es el Riesgo Controlado se considera como medidas de control interno, 

bajo este criterio se puede presentar las siguientes matrices de Riesgo del 

Proceso de Crédito. 
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CUATRO N°36 
MATRIZ DE RIESGO 

PROCESO DE CREDITO (PC) 

 IMPACTO 
  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
 2 

insignificante 
4 
Menor 

6 
Moderado 

8 
Mayor 

10 
Catastrófico 

10 
Muy Alto 

     

8 
Alto 

     

6 
Moderado 

 PC^ PC   

4 
Baja 

     

2 
Muy Baja 

     

                    ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Con relación a esta Matriz de Riesgo Operativo en cuanto al proceso de 

crédito (PC) de la cooperativa, se registra ponderaciones razonables, para el 

Riesgo Potencial ya que se ubica con un nivel de impacto y probabilidad de 

tipo moderado, ya que esto significa que este riesgo se encuentra dentro del 

rango de riesgo alto, sin embargo considerando las actividades que existen 

dentro de todo este proceso de crédito la entidad si realiza un control estricto 

a todo el proceso; en cuanto al Riesgo Controlado se encuentra ubicado en 

un nivel de impacto menor y probabilidad moderada. El mismo que se 

encuentra dentro del rango de riesgo medio es decir que la entidad aunque 

su riesgo es medio también realiza un control a todo el proceso de crédito 

que tiene la entidad para que de esta manera no le produzca ningún 

inconveniente a la cooperativa.  
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CUATRO N° 37 
MATRIZ DE RIESGO 

PREANALIZAR SOLICITUDES DE CREDITO (PC-01) 

 IMPACTO 
   
  
  
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
 2 

insignificante 
4 

Menor 
6 

Moderado 
8 

Mayor 
10 

Catastrófico 

10 
Muy Alto 

     

8 
Alto 

     

6 
Moderado 

  PC – 01   

4 
Baja 

  PC - 01^   

2 
Muy Baja 

     

                        ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

En cuanto a la Matriz de Riesgo Operativo del proceso de crédito en cuanto 

al primer paso que es la pre analizar solicitudes de crédito (PC-01), se puede 

observar que el Riesgo Potencial se ubica con un nivel de impacto y 

probabilidad de moderado, es decir este se encuentra dentro del rango de 

riesgo alto lo que significa que la entidad durante esta fase realiza un control 

adecuado para analizar cada solicitud presentada y su respectiva 

documentación tanto del socio o/y cliente como del garante para que así 

pueda elegir bien a las personas a quien va otorgar los créditos y también 

analiza que estos no se encuentren en la central de riesgo y ver que tengan 

capacidad de pago; y por otro lado el Riesgo Controlado se ubica en un nivel 

de impacto moderado y probabilidad baja en la cual este se encuentra dentro 

del rango de riesgo medio y aun que este riesgo es medio es de igual forma 

controlado por la entidad ya que realizan el control respectivo a cada una de 

la documentación presentada para de esta manera poder seleccionar a las 

personas adecuadas para poder otorgar los créditos. 
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CUATRO N°38 
MATRIZ DE RIESGO 

ANALIZAR SOLICITUDES DE CREDITO (PC-02) 

 IMPACTO 
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
 2 

insignificante 
4 
Menor 

6 
Moderado 

8 
Mayor 

10 
Catastrófico 

10 
Muy Alto 

     

8 
Alto 

     

6 
Moderado 

  PC – 02   

4 
Baja 

 PC - 02^    

2 
Muy Baja 

     

                        ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

En lo referente a la Matriz de Riesgo Operativo del proceso de crédito en 

cuanto al segundo paso (PC-02) que es analizar solicitudes de crédito, se 

observar que el Riesgo Potencial se ubica con un nivel de impacto y 

probabilidad de moderado es decir el riesgo potencial se encuentra del rango 

de riesgo de nivel alto, sin embargo las actividades que están dentro de esta 

fase tienen un control por parte de la entidad ya que en este paso se analiza 

ya las solicitudes de créditos que ya van hacer aprobados los créditos luego 

de haber realizado el pre análisis de las solicitudes; en cuanto al Riesgo 

Controlado se encuentra en un nivel de impacto menor y probabilidad baja es 

decir se encuentra del rango de riesgo de tipo bajo pero cabe mencionar que 

aunque se encuentre en un nivel bajo este riesgo la entidad realiza un control 

a cada solicitud para que de esta manera poder otorgar los créditos a sus 

socios y/o clientes y así no pueda tener ningún inconveniente la cooperativa 

que le pueda perjudicar. 
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CUATRO N°39 
MATRIZ DE RIESGO  

INSTRUMENTAR OPERACIONES DE CREDITO (PC-03) 

 IMPACTO 
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
 2 

Insignificante 
4 

Menor 
6 

Moderado 
8 

Mayor 
10 

Catastrófico 

10 
Muy Alto 

     

8 
Alto 

     

6 
Moderado 

  PC – 03   

4 
Baja 

 PC - 03^    

2 
Muy Baja 

     

                        ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Y por último la Matriz de Riesgo Operativo del proceso de crédito en lo que 

es el tercer paso (PC-03), se puede observar que el Riesgo Potencial se 

ubica con un nivel de impacto y probabilidad de moderado ya que este riesgo 

se encuentra dentro del rango de riesgo alto, es decir que la cooperativa a 

las actividades que se ubican dentro de esta fase realiza un estricto control 

ya que este paso se refiera al seguimiento que se da al crédito y a las 

respectivas notificaciones de cobranzas que hace la entidad a sus deudores 

para que así poder recuperar los créditos que han sido otorgados; en lo que 

es el Riesgo Controlado se coloca en un nivel de impacto menor y 

probabilidad baja, decir este riesgo se encuentra en un nivel bajo ya que este 

como su nombre lo indica es controlado por la entidad ya que esto quiere 

decir que las notificaciones que la entidad realiza es beneficioso para la 

misma ya que esto hace que la cooperativa recupere los créditos que han 

sido otorgados por la entidad tanto a sus socios como sus clientes. 

 

Por último puedo decir que luego de haber realizado todas las matrices 

correspondientes se procedió a realizar los diseños de los modelos que 

pueden de alguna manera ayudar a la entidad a controlar los riesgos que se 
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le puedan presentar para que de esta manera pueda protegerse en especial 

del riesgo operacional que exista en los créditos que ofrece la cooperativa, 

es por tal razón que a continuación se presenta los modelos que se 

diseñaron para la entidad financiera. 

 

CUATRO N°40 
GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cuadro N°40 muestra el recorrido del análisis de las cusas, eventos, y 

efectos del riesgo operativo que se den en la operatividad del crédito. Ya que 

tal recorrido se basará en el momento de analizar en detalles y con actitud 

crítica para abordar la gestión del citado riesgo dentro del marco de la 

gestión integral de la entidad. Este sistema de identificación y evaluación del 

riesgo a través de estudios cuantitativos y cualitativos estará sujeto a 

constante revisión y perfeccionamiento. A manera que se vaya 

Experiencia 
Propia 

GESTIÓN DEL RIESGO 
OPERACIONAL 

Evaluación 
Procesos 

Valores C. 
Corporativa 

Cuestionario
s Internos 

Nuevos 
Datos 

Información 
Externa 

RETROALIMENTACIÓN PLANES DE 
ACTUACIÓN 

Autoevaluació
n Riesgos 

Evaluación 
Riesgo 

Capital 
Requerido 

Indicadores 
Clave 

Normas y 
Sugerencia

s 

Métodos 
Cuantitativo

s 

Informes 
Situación Base De 

Datos 

Métodos 
Cualitativos 
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incrementando la bases de datos y se afinen en el diseño y control de los 

indicadores clave del riesgo operativo, la entidad afinará su sistema de 

gestión del riesgo operacional, en vías de aproximarse al método A.M.A. 

Advanced Measurement Approaches, para reducir los requisitos de capital 

regulatorio y obtener eficiencia en términos financieros y en términos de 

gestión en general. 

Una vez diseñado el modelo de gestión del riesgo operacional se procede a 

realizar también el modelo denominado gestión corporativa del riesgo 

operacional. 

 
CUATRO N°41 

GESTIÓN CORPORATIVA RIESGO OPERACIONAL. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a este modelo de gestión corporativa del riesgo operacional 

ayudará a la cooperativa a mejorar la gestión de los riesgos operativos, que 

existen en toda la operatividad del crédito ya que esto dependerá de que la 

EJECUCIÓN 

ESTRATEGIAS 

REDUCCIÓN RIESGO. 

Aseguramiento. 

Diversificación.  

Compensación. 

 

DESARROLLO DE 

POLITICAS. 

Procesos, Estimas. 

Metodologías. 

Definición de Riesgo. 

Cuadros de Mandos. 

GESTIÓN 
CORPORATIVA RIESGO 

OPERACIONAL 

DIRECCIÓN, 

INFORMACIÓN Y 

CONTROL. 

Asignación de Capital. 

Desarrollo de Sistemas. 

Establecimiento Objetivos. 

OTROS CONTROLES. 

 

Auditoria Interna. 

 

Control de Gestión. 

SERVICIOS DE APOYO. 

Recursos Humanos. 

Organización. 

Asesoría Legal. 

Sistemas Informáticos. 
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entidad deberá centrarse en las relaciones habituales de la organización con 

el subsistema operativo, tal y como lo reflejamos en el siguiente cuadro: 

 
CUATRO N°42 

GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentalmente en el cuadro N°42 se presenta la gestión del riesgo 

operativo en la cual la entidad deberá concebir como una estructura 

dinámica, flexible y adaptativa, con capacidad de progreso continuo. Todo lo 

cual nos lleva a sugerir que la cooperativa debe realizar la creación de un 

departamento exclusivo en riesgo en la que el personal deba tener un 

desenvolvimiento excelente en dicha área considerando su evolución en 

términos de coste eficiencia. Ya que todo lo mencionado le permitirá a la 

entidad controlar todos los riesgos que se le presenten en especial el riesgo 

Filosofía 
Dirección 

IDENTIFI-

CACIÓN 

PLAN 

ACCIÓN 
GESTIÓN 

CONTRO

L 

EVALUA-

CIÓN 

NIVEL 

ESTRATÉGICO 

GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO. 

Gobierno 
Corporativo 

Estrategias 
Tecnológicas 

Políticas 
De Riesgo 

Estructura 
Organización 

MEJORAS 
Eventos frecuencias 

de severidad baja 

MEJORAS 
Eventos poco 
frecuentes de 
severidad alta 

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

COBERTURAS 
Seguros 

Otras Coberturas 

TAXONOMIA DEL RIESGO OPERACIONAL 
 

Sistemas Evaluación y Control 
 

Bases de Datos Externa e Internas 
 

INDICADORES CLAVE DE RIESGO 
 

Diagnóstico de Procesos 
 

Mejores Prácticas del Sector 
 

Sistemas de Reportes 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EXTERNA E INTERNA 
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operativo en los créditos ya que el cuadro anterior se encuentra relacionado 

con el cuadro siguiente: 

CUATRO N°43 

GESTIÓN RIESGO OPERACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro N°43  se presenta toda la gestión del riesgo operacional que la 

entidad debe realizar es decir cada paso que debe realizar dentro de la 

cooperativa ya que deberá tener una buena organización dentro de cada 

departamento, contar con buenas metodologías en cuanto al proceso del 

crédito, tener buenos principios operativos, obtener buenos sistemas y 
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distribuir y asignar de manera correcta al departamento de recursos ya que 

todo esto se encuentra correlacionado con el riesgo ya que de cada uno de 

estos dependerá a que la entidad no llegue a fracasar sino más bien a gozar 

de buena rentabilidad para que de tal forma llegue a cumplir con sus 

objetivos. 
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g) DISCUSIÓN. 

El presente proyecto de tesis se lo elaboró para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Semillas del Progreso Ltda. En la cual se efectuó el análisis y 

evaluación del riesgo operativo que afecta a la entidad en cuanto a lo que 

corresponde los créditos que esta otorga, y en la cual a continuación se 

realizará una discusión de todos los resultados obtenidos: 

En primer lugar se realizó una entrevista tanto al gerente como al oficial de 

crédito para de esta manera poder conocer cuáles son los factores internos, 

y en base a consultas determinar los factores externos que afectan a la 

entidad ya que los mismos fueron analizados y evaluados minuciosamente, 

también se pudo conocer los balances financieros los mismos que 

permitieron realizar el análisis de la estructura de la cartera, fuentes y usos y 

realizar el respectivo calculo y análisis de los indicadores financieros 

mediante el método PERLA. 

Es así que en cuanto al análisis de la cartera podemos observar que la 

entidad posee los siguientes porcentajes, para el mes de septiembre la 

entidad posee un 82.01%  de su cartera vigente,  en el mes de octubre 

cuenta con él 81.17%,  para noviembre con 81.10% y durante el mes de diciembre 

refleja un 81.78% es así que se observa que el mayor porcentaje está reflejado 

en la cartera de microcrédito durante todos los periodos de análisis ya que 

esto demuestra que la cooperativa ha otorgado más microcréditos que aún 

se encuentran por vencer lo que significa que es positivo para la entidad por 

cuanto su dinero se encuentra bien invertido lo que le permite generar un 

poco de rentabilidad para la cooperativa. 

En lo referente a la Cartera de Crédito que no devenga interés y la cartera de 

crédito vencida se menciona que estos cuentan por porcentajes pequeños lo 

que es negativo para la entidad por cuanto es un dinero que no se encuentra 

generando ningún tipo de rentabilidad, pero cabe recalcar que estos no son tan 
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elevados y por lo tanto no le ocasionan ningún tipo de daño a la entidad pero sin 

embargo se deberá tomar las precauciones necesarias para que en un futuro no le 

ocasione ningún riesgo a la misma. 

A continuación se procede a dar a conocer los resultados obtenidos en 

cuanto al análisis de fuentes y usos pero en la cuenta 14 que corresponde a 

la cartera de créditos y contratos de arrendamiento durante los periodos de 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2010. 

En lo cual se puede decir que la Cooperativa cuenta con un valor de 

$1090282,32 correspondientes al mes de septiembre que realizando la 

comparación con el mes de octubre que posee un valor de $1130430,72 que 

comparándolo con el mes anterior se ve que para el mes de octubre ha 

existido un aumento por el  valor de $40148.40 y de igual manera vemos que 

para el mes de noviembre la entidad cuenta con un valor de $1159638,10 

que realizando la comparación con el mes de octubre ha obtenido un valor 

de $1130430,72 se refleja que para el mes de noviembre se ha producido un 

aumento por el valor de $29207.38 lo que corresponde que este es un uso y 

por último notamos que el mes de diciembre cuenta con un valor de 

$1088875,48 que comparándolo con el mes de noviembre que refleja un 

valor de $1159638,10 representa que para el mes de diciembre se produce 

un decremento por el valor de $70762.62 el mismo que se produjo una 

fuente. Ya que tal variantes son producidas por el valor obtenido en cada una 

de las líneas de crédito que posee la entidad, en la cual se menciona que la 

entidad tiene un gran valor de cartera de microcrédito por vencer lo que 

significa que es positivo para la entidad ya que esto demuestra que la 

entidad si tiene bien invertido su dinero lo que le permite que genere 

rentabilidad para la misma. Ya que de igual manera se menciona que la 

entidad otorga más este tipo de línea de crédito ya que en el canto Saraguro 

existen más microempresarios que se dedican a la agricultura, ganadería y 

artesanía. 
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El cálculo de los índices financieros mediante el método PERLAS, permitió 

conocer que la entidad en cuanto a su Protección posee un 62.19%; en lo 

referente a su Estructura Financiera con un 9.29%; Rendimientos y Costos 

tiene un margen financiero del $35977161; en su liquidez cuenta con un 

porcentaje del 16%; y por último en sus Activos Improductivos revela una 

morosidad del 7.41% ya que más adelante se analiza cada una de ellas ya 

que todos estos índices permite determinar la posición financiera real de la 

entidad. 

Luego de haber realizado el respectivo análisis en cuanto a la cartera de 

crédito, a las fuentes y usos y los indicadores financieros se procede a 

elaborar la matrices de riesgos que le ayudarán a la entidad a tener un mejor 

control a los riesgos que se le presenten ya que la primera matriz a elaborar 

se basa a las fuentes del riesgo operativo tantos internos como externos que 

pueden afectar a la entidad.  

La matriz denominada tipología de riesgos nos permite identificar el perfil 

inicial que tiene cada uno de las fuentes del riesgo operativo y una vez que 

se identifica se procede a realizar la frecuencia y la severidad ya que estos 

son ubicados de acuerdo a la posibilidad de ocurrencia de cada. Luego de 

realizar la matriz de tipología de riesgos se procede a realizar un esquema 

representativo tanto de la frecuencia y la severidad obtenida. 

Las demás matrices que se elaboraron se encuentran basadas de acuerdo a 

los objetivos financieros que tiene a la cooperativa dentro de su Planeación 

Estratégica los mismos que son: Minimizar el Riesgo de Crédito e 

incrementar la productividad de la cartera y los activos: Minimizar el Riesgo 

Liquidez; Minimizar el Riesgo de Mercado. 

Ya que después de conocer los objetivos estratégicos se procede a realizar 

un cuadro sobre las clasificaciones que poseen cada uno de los riesgos que 

contemplan los objetivos estratégicos ya que cada uno tendrá una breve 

definición y a la vez nos permitirán que la entidad pueda tener un excelente 
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control ya sea antes, durante y después de efectuar el proceso de crédito ya 

que tales matrices serán elaboradas mediante los riesgos más importantes 

que van a ser analizados dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Semillas de Progreso” en cuanto al análisis y evaluación del riesgo operativo 

existentes en los créditos. Ya que se procedió a realizar también matrices 

como la matriz de Escalas De Valoración Para Construir Las Matriz De 

Riesgos y la Severidad De Los Riesgos tantos generales como específicos 

ya que tales matrices nos demuestran la probabilidad, el impacto y la 

severidad que puedan presentar tales riesgos dentro de la cooperativa ya 

sea antes, durante y al final de toda la operatividad crediticia.   

 

También se procedió a elaborar las matrices que contemplan la clasificación 

del control de cada uno de los riesgos tantos generales como específicos de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Semillas del Progreso Ltda. Es decir se 

elaboró las matrices que representan el diseño del control que a su vez se lo 

representa dentro de elaborar tres matrices las mismas que se las detalla a 

continuación: la primera refleja la oportunidad de la acción del control, 

también se presenta la periodicidad en la acción del control y se representa 

la automatización en la aplicación del control, después de hacer las tres 

matrices se procede a realiza la matriz de la Escala de clasificación de la 

eficiencia de los controles que es la combinación de las tres matrices antes 

señaladas.  

 

Luego de haber realizado las matrices antes señaladas se procede a 

elaborar un flujo grama del proceso del crédito y también se elabora la última 

matriz llamada Matriz de Riesgo del Proceso de Crédito en la cual las 

actividades del proceso de crédito son resultado de la entrevista realizada al 

Oficial de Crédito en la cual dentro del primer paso que es pre analizar las 

solicitudes de crédito se manifiesta que la entidad analiza 45 solicitudes de 

crédito mensualmente en la cual aquí verifica si todo la documentación esta 
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correcta; luego de analizar esto la cooperativa pasa al segundo paso que es 

analizar las solicitudes de crédito, aquí corresponde a los créditos que ya van 

hacer otorgados en la cual de los 45 que pre analiza solo son otorgados 40 

créditos mensualmente ya que los 5 restantes no son otorgados ya sean 

porque la documentación está incompleta; porque la persona en adquirir el 

crédito o los garante se encuentra en la central de riesgo con calificación 

baja o ya sea porque la capacidad de pago del interesado del crédito es baja. 

En cuanto al último paso que corresponde a Instrumentar operaciones de 

Crédito, es decir al seguimiento que se da al crédito realizando las 

respectivas notificaciones de cobranza, la entidad solo realiza 25 

notificaciones mensualmente de los 40 créditos otorgados ya que los 15 

restantes son recuperados sin necesidad de realizar las notificaciones 

correspondientes a los deudores que fueron otorgados los créditos. 

 

En lo que se refiere a los valores dados anteriormente se procede a realizar 

una matriz de cada uno del proceso en la cual se representa el impacto y la 

frecuencia dentro del riesgo potencial y el riesgo controlado son resultantes 

del promedio dado de los valores de la matriz de riesgo en donde se ubican 

el riesgo controlado y el riesgo potencial en la cual se detalla que la 

ubicación del Riesgo Potencial (R), se encuentra en el sector de color 

naranja, correspondiendo a una calificación de Impacto (I = 6) y de 

probabilidad (P = 6); entonces el Riesgo Controlado (R^) pasa a una 

ubicación de color amarilla, con una calificación de Impacto (I = 4) y de 

probabilidad (P = 6), entonces se realiza el promedio de cada uno de los 

riesgos y se obtiene el valor para cada actividad del proceso de crédito de la 

cooperativa. 

 

Es así que para obtener el total del proceso del crédito se lo realiza de la 

siguiente manera; se realiza la suma de las actividades que conforman el 

Proceso de crédito-01, el Proceso de Credito-02 y el Proceso de Credito-03 y 
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el promedio de estos últimos tres da como resultado los niveles de impacto y 

frecuencia para Proceso de Crédito total. Cabe mencionar que se ha 

distribuido el riesgo operativo, por valoración de Riesgo Potencial y Riesgo 

Controlado, entendiéndose que para el primer caso que corresponde al 

Riesgo Potencial el riesgo se encuentra sin medidas de control y el segundo 

que es el Riesgo Controlado se considera como medidas de control interno, 

bajo este criterio se puede presentar las siguientes matrices de Riesgo del 

Proceso de Crédito. 

 

Por último puedo decir que luego de haber realizado todas las matrices 

correspondientes se procedió a realizar los diseños de los modelos que 

pueden de alguna manera ayudar a la entidad a controlar los riesgos que se 

le puedan presentar para que de esta manera pueda protegerse en especial 

del riesgo operacional que exista en los créditos que ofrece la cooperativa. 

Ya que se procedió a elaborar cuatro diseños de protección del riesgo ya que  

cada uno se encuentra relacionado entre sí. 

 

En la cual el primer modelo muestra el recorrido del análisis de las cusas, 

eventos, y efectos del riesgo operativo que se den en la operatividad del 

crédito. Ya que tal recorrido se basará en el momento de analizar en detalles 

y con actitud crítica para abordar la gestión del citado riesgo dentro del 

marco de la gestión integral de la entidad. Este sistema de identificación y 

evaluación del riesgo a través de estudios cuantitativos y cualitativos estará 

sujeto a constante revisión y perfeccionamiento. A manera que se vaya 

incrementando la bases de datos y se afinen en el diseño y control de los 

indicadores clave del riesgo operativo, la entidad afinará su sistema de 

gestión del riesgo operacional, en vías de aproximarse al método A.M.A. 

Advanced Measurement Approaches, para reducir los requisitos de capital 

regulatorio y obtener eficiencia en términos financieros y en términos de 

gestión en general. 
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El segundo modelo que corresponde a la gestión corporativa del riesgo 

operacional este ayudará a la cooperativa a mejorar la gestión de los riesgos 

operativos, que existen en toda la operatividad del crédito ya que esto 

dependerá de que la entidad deberá centrarse en las relaciones habituales 

de la organización con el subsistema operativo, ya que fundamentalmente en 

el tercer diseño se presenta la gestión del riesgo operativo en la cual la 

entidad deberá concebir como una estructura dinámica, flexible y adaptativa, 

con capacidad de progreso continuo toda la operatividad del crédito antes, 

durante y después de culminar el proceso.  

 

Y por último el cuarto modelo refleja la gestión del riesgo operacional que la 

entidad debe realizar es decir cada paso que debe realizar dentro de la 

cooperativa ya que deberá tener una buena organización dentro de cada 

departamento, contar con buenas metodologías en cuanto al proceso del 

crédito, tener buenos principios operativos, obtener buenos sistemas y 

distribuir y asignar de manera correcta al departamento de recursos ya que 

todo esto se encuentra correlacionado con el riesgo ya que de cada uno de 

estos dependerá a que la entidad no llegue a fracasar sino más bien a gozar 

de buena rentabilidad para que de tal forma llegue a cumplir con sus 

objetivos. 
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h) CONCLUSIONES 

 

 la entidad no cuenta con un personal especializado para el análisis y 

evaluación del riesgo operativo en los créditos. Lo que le ocasiona no 

realizar con éxito el respectivo control en sus actividades financieras y 

en especial las actividades crediticias. 

 

 Actualmente la Cooperativa se encuentra utilizando los mecanismos 

tradicionales para otorgar los créditos a sus socios o clientes. Ya que 

esto le permite satisfacer en su totalidad las necesidades que 

demanden sus socios y clientes. 

 

 De igual forma se concluye que la cooperativa si realiza un leve 

control a todo el proceso crediticio desde el momento de analizar las 

solicitudes hasta el momento que se recupere los créditos. Ya que 

esto le permite obtener un mínimo riesgo en su cartera. 

 

 Se concluye que la entidad no cuenta con un diseño de un modelo de 

protección que le permita controlar a un cien por ciento el riesgo 

operativo y los demás riesgos que puedan afectar a toda la 

operatividad del crédito.  

 

 De la misma manera la entidad financiera no realiza el cálculo y 

análisis de los índices financieros mediante el método PERLAS. Ya 

que esto le ocasiona no conocer la situación financiera-económica real 

que posea la misma. 
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i) RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la cooperativa cuente con una persona que esté 

capacitado y sea idóneo para realizar el análisis y evaluación del 

riesgo operativo dentro de los créditos que otorga. 

 

 Igual mente se recomienda que la entidad realice un estricto análisis y 

evaluación del riesgo operativo en los créditos ya que este le permitirá 

tener un buen control del riesgo. 

 

 Ponga en cconsideración los diseños de protección del riesgo 

operativo en la cual se lo propone en la presente tesis ya que le 

permita minimizar los riesgos que puedan afectar a la entidad en el 

momento de comenzar la operatividad del crédito 

 

 Aplicación de los índices financieros ya que los mismos le permitirán 

conocer su solvencia, rentabilidad, liquidez para que de esta manera 

pueda tener un mejor control en sus actividades crediticias. 

 

 Capacitar constantemente al personal sobre las tendencias de las 

economías del país, así como el tema de finanzas y decisiones 

financieras. 
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k) ANEXOS 

ANEXO N°01  

ENTREVISTA PARA EL GERENTE DE LA COOPERATIVA. 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Banca y 

Finanzas, debido a que me encuentro realizando el proyecto de tesis con el 

Tema:” Análisis y Evaluación del riesgo operativo existente en los créditos 

que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Semillas del Progreso del 

Cantón Saraguro”. Solicito a usted muy comedidamente se digne 

contestarme la siguiente entrevista. 

1. ¿La cooperativa cuenta con la disponibilidad de los siguientes 

recursos para realizar sus operaciones crediticias? 

 Recursos Financieros 

 Recursos Humanos 

 Recursos Materiales 

2. ¿La entidad cuenta con una buena seguridad que le brinde a sus 

clientes? 

 Seguridad Financiera 

 Seguridad Física 

 Seguridad Informática 

3. ¿Existe un buen control tanto del personal como en las operaciones 

crediticias en la Cooperativa? 

4. ¿Qué tipo de procesos son utilizados por  la entidad? 

 Procesos De Nuevos Servicios 

 Procesos para el Control De las transacciones 

 Procesos para una buena selección del Recurso Humano. 

5. ¿Cómo es el desempeño del personal en la Cooperativa? 

 Muy Buena 

 Buena 



 
 
 

152 
 

 Mala 

 Regular 

6. ¿Cada qué tiempo capacita al personal y que mecanismos utiliza? 

 Mensualmente 

 Quincenalmente 

 Trimestralmente 

 Anualmente 

7. ¿Qué tipo de motivación utiliza la Cooperativa para el personal? 

o  Motivación en aumento del salario. 

o Motivación por medio de incentivos. 

o Enriquecimiento del puesto 

o Motivación por competencia 

8. ¿Qué monto destina anualmente la Cooperativa para otorgar los 

créditos? 

9. ¿En que se basa la entidad para fijar la tasa de interés en los 

créditos? 

 Mediante la tasa de interés que emite el BCE. 

 Mediante los estatutos o reglamentos de la Cooperativa. 

 Otro mecanismo. 

10. ¿La tasa de interés para los Créditos que otorga la Cooperativa es de 

tipo fija o variable? 

11. ¿Cómo es la comunicación entre los oficiales de crédito y el personal 

en general? 

 Muy Buena 

 Buena 

 Mala 

 Regular 

12. ¿Qué tipo de sistemas informáticos cuenta la Cooperativa para 

realizar sus operaciones? 
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13. ¿La entidad ha tenido algún fraude a través de los sistemas 

informáticos? 

14. ¿Conoce usted la propuesta de la nueva ley de Economía Popular y 

Solidaria que se implementara en el Ecuador? 

15. ¿Ante la implementación de la Ley de Economía Popular y Solidaria 

considera usted que esta podría afectar a la Entidad en sus 

actividades? 

Si                                                  NO 

Porque 

16. ¿Existe una persona encargada de realizar las respectivas 

notificaciones de cobranzas a los clientes? 

17. ¿Quiénes conforman el comité de crédito? 
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ANEXO N°02 

ENTREVISTA PARA LA OFICIAL DE CRÉDITO DE LA COOPERRATIVA. 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Banca y 

Finanzas, debido a que me encuentro realizando el proyecto de tesis con el 

Tema:” Análisis y Evaluación del riesgo operativo existente en los créditos 

que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Semillas del Progreso del 

Cantón Saraguro”. Solicito a usted muy comedidamente se digne 

contestarme la siguiente entrevista. 

1. ¿Cuál son los requisitos que exige la Cooperativa para acceder a un 

Crédito? 

2. ¿Quién revisa y analiza la documentación presentada? 

3. ¿Quiénes están debidamente autorizados para aprobar o negar los 

créditos? 

4. ¿Qué sucede si un crédito es aprobado? 

5. ¿En caso que un crédito sea negado que acontecimientos ocurren? 

6. ¿En qué tiempo se efectúa el desembolso del crédito? 

7. ¿Los créditos otorgados son recuperados en el plazo señalado por la 

Cooperativa? 

8. ¿Cuál es el interés que cobra la entidad por el retraso en los créditos? 

9. ¿Quién es la persona encargada de realizar el seguimiento del crédito 

otorgado? 

10. ¿En caso de existir algún incumplimiento en los créditos como  

procede la Entidad? 

11. ¿Cuáles son las características fundamentales que existen en los 

créditos? 

12. ¿Qué parámetros consideran para calificar al cliente y así 

considerarlos sujetos de crédito? 

o Destino de crédito 
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o Garantía 

o Calificación de riesgo 

o Estabilidad de su negocio /o trabajo 

o Análisis financiero (capacidad de pago, nivel de 

endeudamiento)    

o Estabilidad familiar 

13. ¿Cuántos créditos han otorgado hasta el 30 de noviembre del 

presente año de acuerdo a: 

 Créditos Comerciales 

 Créditos de Consumo 

 Micro Créditos 

14. ¿Cómo se compone la cartera de crédito de la Cooperativa? 

15. ¿Cuál es el volumen de cartera vencida que obtuvieron hasta el 30 de 

noviembre del presente año de acuerdo a: 

 Créditos Comerciales 

 Créditos de Consumo 

 Micro Créditos 

16. ¿Qué mecanismos utilizan para recuperar la cartera de crédito? 

17.  ¿Cuál es el porcentaje de morosidad que se obtuvo hasta el 30 de 

noviembre del presente año? 

18. ¿Qué tipo de software utiliza la Cooperativa para realizar las 

transacciones crediticias? 

19. ¿Cómo es la comunicación entre los oficiales de crédito? 

 Muy Buena 

 Buena 

 Mala 

20. ¿Cómo es el desempeño de los oficiales de créditos? 

 Muy Buena 

 Buena 

 Mala 
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21. ¿Cuáles son las funciones que realiza el oficial de crédito? 

22. ¿Qué habilidades y destrezas debe tener el oficial de crédito? 

23. ¿Qué tipo de competencias debe poseer un oficial de crédito? 
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ANEXO N°03 

BALANCES FINANCIEROS. 
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