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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación se enfoca al análisis de la situación financiera de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPROGRESO con el propósito de 

proponer acciones tendientes a minimizar los riesgos que enfrenta la 

institución financiera. 

La medición y control de riesgos financieros parte del principio de que en 

toda actividad existe un riesgo, pero dicho riesgo puede ser controlado, 

diversificado, cubierto y trasladado, entre otros mecanismos adoptados por 

las Instituciones Financieras. 

La administración de riesgos no se limita exclusivamente a evaluar las 

partidas que componen los estados financieros de una institución financiera, 

se trata de una herramienta de poder predictivo de hechos económicos en el 

futuro, a través del análisis de riesgos financieros se puede identificar, medir, 

gestionar y en términos generales controlar las posibles pérdidas que se 

pueden presentar por la volatilidad de los diferentes factores de riesgo. 

Los riesgos según su naturaleza se clasifican en riesgos de liquidez, de 

mercado, de crédito y operativo, cada uno de ellos  asociados a los diversos 

factores que condicionan su resultado en los procesos de medición. 

Es importante tener en cuenta que aunque las cooperativas, por su 

naturaleza, están regidas por una ética social, también deben responder por 

una eficiencia económica que les garantice sus sostenibilidad en el largo 

plazo, que muchas veces se impone sobre los deberes de solidaridad que en 

teoría deben ser privilegiados. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso se concibe como una 

institución financiera privada, cuenta con una trayectoria de 43 años dentro 

del sistema financiero ecuatoriano de cooperativas, se constituyó bajo la 

forma de una sociedad cooperativa, como entidad de autogestión y 

economía solidaria, con finalidad social, que realiza intermediación financiera 

con el público. 
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Inició sus operaciones con el objetivo de satisfacer las necesidades de la 

población y contribuir al desarrollo económico del sector, brindando servicios 

financieros y cooperativos en su localidad. Posteriormente, la Cooperativa 

vio la necesidad de expandirse hacia zonas cercanas para cubrir un mayor 

segmento de mercado. 

Es importante mencionar, que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cooprogreso Ltda. En cuanto al nivel de captaciones es fundamentalmente a 

plazo, evidenciándose el 1er. lugar que ocupa en los depósitos de esta 

clase; en avances de Responsabilidad Social, durante el 2012 la institución 

focaliza, el trabajo y apoyo en la comunidad no solo mediante el 

otorgamiento de microcrédito, sino también mediante actividades conjuntas 

con fundaciones, con el fin de satisfacer necesidades directas de la 

comunidad donde la institución está presente, principalmente en áreas 

relacionadas con la salud y su bienestar. 

Para el tercer trimestre de 2012, continúa manteniendo su compromiso con 

la comunidad y efectuando campañas diversas en salud que los beneficia de 

manera directa. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present investigation focuses on the analysis of the financial situation of 

the Cooperative of Saving and Credit COOPROGRESO with the intention of 

proposing actions tending to minimize the risks that the financial institution 

faces.  

The measurement and control of financial risks departs from the beginning of 

which in all activity a risk exists, but the above mentioned risk can be 

controlled, diversified, covered and moved, between other mechanisms 

adopted as the Financial institutions. 

The administration of risks does not limit itself to evaluating exclusively the 

games (lots) that compose the financial conditions of a financial institution, it 

is a question of a tool of being able predictive of economic (economical) facts 

in the future, across (through) the analysis of financial risks it is possible to 

identify, to measure, to manage and in general terms to control the possible 

losses that can appear for the volatile nature (inconstancy) of the different 

factors of risk.   

The risks as they qualify its nature in risks of liquidity, of market, of credit and 

operatively, each of them associated with the diverse factors that determine 

its result in the measurement processes. 

The measurement and control of financial risks departs from the beginning of 

which in all activity a risk exists, but the above mentioned risk can be 

controlled, diversified, covered and moved, between other mechanisms 

adopted as the Financial institutions. 

It is important to bear in mind that although the cooperatives, for its nature, 

are governed by social ethics, also they must answer for an economic 

(economical) efficiency that its sustainability should guarantee to them in the 

long term, which often sets on itself on the duties of solidarity that 

theoretically must be privileged.  
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The Cooperative of Saving and Credit Cooprogreso conceives how a private 

financial institution, it is provided(relies on) with a trajectory of 43 years inside 

the Ecuadoran financial cooperatives system, it was constituted under the 

form of a cooperative society, like entity of self-management and united(joint) 

economy, with social purpose(finality), which realizes financial intermediation 

with the public. 

It initiated its operations with the target to satisfy the needs of the population 

and to contribute (pay) to the economic (economical) development of the 

sector, offering financial and cooperative services in its locality. Later, the 

Cooperative saw the need to expand towards nearby areas to cover a major 

market segment.  

It is important to mention, that the Cooperative of Saving and Credit 

Cooprogreso Ltda. As for the receptions level it is fundamentally in term, 

being demonstrated 1er. place that it occupies in the deposits of this class; in 

Social responsibility advances, during 2012 the institution focuses, the work 

and support in the community not only by means of the microcredit granting, 

but also by means of joint activities with foundations, in order to satisfy direct 

needs for the community where the institution is present, principally in areas 

related to the health and its well-being (comfort). 

For the third trimester of 2012, it keeps on maintaining its commitment with 

the community and carrying diverse campaigns out in health that benefits 

them in a direct way. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 
Desde hace algunas décadas en varios países de América Latina se han 

evidenciado crisis económicas profundas, con consecuencias perdurables en 

los sistemas sociales. Los mercados financieros presentaron fuerte 

inestabilidad, y los riesgos de insolvencia se generalizaron hasta grados 

inesperados. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito no fueron entidades ajenas a 

estas crisis. Algunas cooperativas vieron incluso agravada su situación antes 

y en mayor grado que los bancos, pero otras en el sentido contrario, 

aumentaron su participación de mercado, ocupando espacios de otros 

competidores.  

 

La crisis bancaria en el Ecuador tuvo su origen por varios factores:  

 Liberalización de la Ley Bancaria. 

 La deuda pública excesivamente alta. 

 La devaluación constante del Sucre respecto al dólar. 

 Inestabilidad política 

 Especulación  

 Defraudación. 

 Entre otros 

 

La crisis bancaria y la inmensa cantidad de dinero gastada para el 

intento de salvar a los bancos, dieron como resultado una crisis económica 

que hasta la fecha ha sido difícil de superar.  La crisis financiera ocurrida en 

el año 1999 en Ecuador, uso en evidencia la importancia del riesgo 

financiero y la fragilidad de los sistemas de medición y control de riesgos. 

 

Con estos antecedentes, las instituciones financieras ecuatorianas, 

enfrentan la necesidad de identificar, medir, evaluar y mitigar con precisión, 
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los niveles de riesgos asumidos. Conjuntamente, los organismos de control 

bancario han reorientado su trabajo hacia la supervisión preventiva de 

riesgos. Ambas situaciones, revelan la creciente importancia que la 

administración de riesgos ha logrado en los últimos años, en los que el 

Sistema Financiero Nacional e Internacional muestra un crecimiento muy 

importante, tanto en flujos de capital como en la diversidad de productos que 

se han incorporado al mercado, a consecuencia de la innovación financiera y 

tecnológica. 

 

Ante la necesidad de fortalecer los controles en las Instituciones, el 

disponer de nuevas metodologías o herramientas técnicas para administrar y 

controlar las Instituciones Financieras se convierte en indispensable, es por 

ello necesario implementar un análisis de los riesgos financieros, cuyo fin 

será determinar la solidez financiera de la institución, determinando que 

entre más alto sea el grado de apalancamiento, mayor es el nivel de riesgo, 

estableciendo así una relación entre los cargos financieros fijos que deben 

pagarse y los fondos invertidos en la institución financiera. 

 

El análisis del riesgo en el Banco Central exige como en cualquier 

Institución Financiera, un proceso que se refleje en la transparencia de los 

estados financieros del Banco. Este es un proceso mediante el cual se 

identifican, miden, controlan, mitigan y monitorean los riesgos a los que se 

encuentra expuesto el Banco, con el objeto de definir el perfil de riesgo, el 

nivel de riesgo que la Institución está dispuesta a asumir en el desarrollo del 

negocio, así como los mecanismos de cobertura para proteger los recursos 

que se encuentran bajo su control y administración.  

 

Esto implica un permanente análisis de tendencia de comportamiento 

del nivel de riesgo que la Institución está dispuesta a asumir en la 

administración de sus activos frente a riesgos tanto internos como externos. 

Esto es para el Banco Central del Ecuador la Administración del Riesgo. Así, 

el Banco cuenta con un Comité  de Administración Integral de Riesgos, cuya 

función principal es de vigilar y asegurar que los distintos procesos que 

conforman el Banco Central del Ecuador, ejecuten correctamente la 
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estrategia, políticas, procesos y procedimientos de administración integral de 

riesgos. 

 

El riesgo financiero evoluciona en la proporción que evolucionan sus 

mercados e instrumentos financieros. Para la Institución, la medición del 

riesgo es evolutiva, así como los métodos que permiten evaluarlo de 

acuerdo a su nivel de exposición y las técnicas de seguimiento y control 

como mitigante del mismo. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 
El Sistema Cooperativo en el Ecuador ha jugado un papel muy importante 

dentro del mercado financiero siendo un ejemplo de  superación dado que 

ha sabido sobrellevar obstáculos que se le ha presentado, tal es el caso de 

la crisis que se vivió en el país a finales de la década de los noventa, un 

momento en el cual la gente perdió la confianza en las instituciones 

bancarias, las cooperativas de ahorro y crédito aprovecharon y ofrecieron 

sus mejores servicios ganándose poco a poco la confianza de la gente, 

desde entonces las cooperativas han ido teniendo un crecimiento 

significativo llegando a todos los sectores de la economía. 

 

Uno de los factores que ha permitido el éxito de las cooperativas en la 

economía ha sido su enfoque en las finanzas sociales, ya que esto posibilita 

crear nuevas fuentes de organización tomando en cuenta a los sectores 

populares creando conjuntamente iniciativas y emprendimientos en beneficio 

de cada una de las comunidades. 

 

Sin embargo la crisis bancaria producida en el año 1999, no 

solamente puso en evidencia la fragilidad del sistema financiero ecuatoriano, 

sino que hizo notar la poca importancia que hasta ese entonces el mismo le 

había dado a la planeación , así como los deficientes sistemas de medición y 

control de riesgos, los cuales no eran el resultado de un adecuado proceso 

de análisis, el mismo que habiendo sido bien realizado permitiría prever 

eventos futuros y de alguna forma poder mitigar sus consecuencias. 
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Con estos antecedentes, las instituciones financieras ecuatorianas, se 

encuentran enfrentando la necesidad de convertirse en entidades realmente 

sólidas, que se encuentren en la capacidad de enfrentar situaciones futuras 

y que éstas sean asumidas de la mejor manera posible, siendo todo este 

proceso la derivación de en primera instancia realizar una adecuada 

identificación de los riesgos que actualmente presentan, para de forma 

posterior efectuar la medición respectiva, evaluar y mitigar con precisión, los 

niveles de riesgos asumidos. 

 

En la Cooperativa Cooprogreso1 se obtuvo información de riesgos 

como son: crediticio, de mercado, de liquidez, de solvencia y operativo. 

 
 Riesgo Crediticio 
En el período analizado (2007 – 2011), la cartera bruta ha mantenido una 

tendencia constante de crecimiento, con una tasa de crecimiento promedio 

anual de 23,69%. Al 30 de septiembre de 2012, la cartera directa bruta de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda., registró un monto de 

US$ 176,97 millones, cifra superior en 41,74% frente a septiembre de 2011 

(US$ 124,86 millones), evidenciando así un importante crecimiento en las 

colocaciones de la institución.  

 

Gráfico 1: Cartera Directa (USD miles) 

     
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado: PCR – PACIFIC CREDIT RATING 

1 Informe de Pacific Credit Rating con Estados Financieros al 30 de septiembre del 2012 
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De esta forma, la institución a septiembre de 2012, mantuvo vigentes 

35.867 créditos, compuestos por créditos de microempresa (48,05%), 

consumo (38,21%), vivienda (13,54%) y comercial (0,20%); este último 

aumenta su participación en este período dado que el producto PYMES 

(operaciones comerciales) se está ofertando nuevamente a los socios. 

Por lo tanto, la composición de la cartera de crédito reflejó que sus 

principales líneas de negocio son la cartera de microempresa y consumo. 

Es importante señalar, que desde el año 2011 la cartera de consumo ha 

tenido una tasa de crecimiento superior al resto del portafolio. 

Más, para el año 2012, la institución manifestó que enfocará su 

estrategia a mantener como su principal segmento al microcrédito; y tal 

como se describe en el párrafo anterior, al tercer trimestre de 2012, la 

institución está alcanzando el objetivo trazado, tras colocarse la cartera de 

microcrédito como la dominante en el total de colocaciones. 

Mientras que la cartera de créditos de vivienda y comercial se han 

mantenido. 

Gráfico 2: Colocaciones de tipo de crédito 

    
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado: PCR – PACIFIC CREDIT RATING 

 

Respecto a la clasificación contable, se puede observar que dentro de 

la cartera el 96,92% corresponde a cartera de créditos por vencer. Mientras 

que, la certera improductiva (cartera que no devenga intereses + cartera 

vencida) aumentó su participación en3.08%, respecto a similar periodo 

anterior (2,12% septiembre 2011). 
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Tabla N° 1: Composición de la Cartera de Créditos (%) 

 
Dic. 
07 

Dic. 
08 

Dic. 
09 

Dic. 
10 

Sep. 
11 

Dic. 
11 

Sep. 
12 

Cartera Por Vencer 95% 96% 96% 98% 98% 98% 97% 

Cartera que no 

devenga interés 
4% 3% 3% 1% 1% 1% 2% 

Cartera Vencida 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado: PCR – PACIFIC CREDIT RATING 

 

Por otra parte, al realizar el análisis de la calificación de la cartera de 

créditos y contingentes de acuerdo a su perfil de riesgo, se observa que la 

entidad presenta el 96,89% de estos activos calificados con Riesgo Normal 

“A”, el 1,05% con Riesgo Potencial “B” y el restante 2,05% corresponde a 

activos críticos (Deficiente + Dudoso Recaudo + Pérdida).  

 

Frente a similar período del año que antecede se aprecia una 

disminución aproximadamente un punto porcentual de los activos calificados 

como riesgo normal. 

Tabla N° 2: Calificación de Cartera de Activos y Contingentes 

Cartera 
Dic. 
07 

Dic. 
08 

Dic. 
09 

Dic. 
10 

Sep. 
11 

Dic. 
11 

Sep. 
12 

Normal 95% 96% 96% 98% 98% 98% 97% 

Riesgo 

Potencial 
2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Deficiente 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 

Dudoso 

Recaudo 
1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

Pérdida 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  

Elaborado: PCR – PACIFIC CREDIT 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda., al 30 de 

septiembre de 2012, presentó un índice de morosidad para su cartera total 

de 3,08%, superior a la registrada en septiembre de 2011 (2,12%), e inferior 

a la presentada por el sistema total de cooperativas (3,92%) y sistema de 

cooperativas medianas (3,48%), debido principalmente entre otros factores, 

al aumento de la morosidad en la cartera de microcrédito y al incremento en 

la cartera considerada como crítica, debido a la desaceleración en la 

economía ecuatoriana. 

 
Tabla N° 3: Evolución de Indicadores de Morosidad 

Cuenta 
Dic. 
07 

Dic. 
08 

Dic. 
09 

Dic. 
10 

Sep. 
11 

Dic. 
11 

Sep. 
12 

Morosidad Comercial 48% 21% 19% 8% 6% 7% 1% 

Sistema Comercial 3% 2% 3% 2% 2% 2% 3% 

Morosidad Consumo 8% 7% 6% 3% 2% 2% 3% 

Sistema de consumo 3% 3% 3% 2% 3% 2% 3% 

Morosidad Vivienda 1% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 

Sistema Vivienda 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 

Morosidad 

Microempresa 
5% 4% 3% 2% 2% 2% 4% 

Sistema 

Microempresa 
5% 5% 5% 4% 5% 4% 5% 

Morosidad 
Cartera Total 

5% 4% 4% 2% 2% 2% 3% 

Sistema 
Cooperativas 

4% 4% 4% 3% 3% 3% 4% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado: PCR – PACIFIC CREDIT 

 

La cartera con la mayor morosidad corresponde a la cartera de 

microcrédito con un índice de 3,79% (promedio del sistema total de 

cooperativas y del sistema de cooperativas medianas 5,17% y 4,86%, 

respectivamente); siendo necesario tomar en cuenta esta cartera, dado que 
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tiene una participación considerable respecto a la cartera total, y se puede 

tornar en un riesgo en corto plazo para la institución. 

Adicionalmente, es destacable mencionar que, el porcentaje de 

morosidad de cartera vivienda ha disminuido progresivamente en el tiempo, 

demostrando que la institución está haciendo grandes esfuerzos por 

contener el riesgo en dicha cartera y que no afecte al resultado integral de 

morosidad. 

Gráfico 3: Índice de morosidad 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado: PCR – PACIFIC CREDIT 

 

Al 30 de septiembre de 2012, la cartera castigada de la cooperativa 

ascendió a US$ 4,24 millones, cifra que representa el 2,49% del total del 

portafolio de crédito. Al mes de septiembre 2011 se castigó un monto de 

US$ 3.51 millones. 

Gráfico 4: Morosidad por línea de negocio 

      
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  

Elaborado: PCR – PACIFIC CREDIT 
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Gráfico 5: Modelo por línea de negocio 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  

Elaborado: PCR – PACIFIC CREDIT 

 

Para establecer el nivel de provisiones a constituirse para la cartera 

de crédito, Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda., considera 

dos factores; el primero asociado al cálculo de la pérdida esperada el mismo 

que está cubierto por la constitución de provisiones establecido por el ente 

de control; el segundo factor se relaciona con las pérdidas inesperadas, las 

cuales deben cubrirse con capital económico de la cooperativa y se generan 

cuando las pérdidas reales son superiores a las esperadas. 

 

En tal virtud, la Cooperativa mantiene una política de constitución de 

provisiones adecuada que le permite minimizar su exposición al riesgo de no 

recuperar total o parcialmente los montos concedidos. A septiembre de 

2012, el monto de provisiones para créditos incobrables es de US$ 6,33 

millones, incluida la provisión genérica (US$ 1,74 millones). 

 

El indicador de cobertura de provisiones para la cartera problemática 

fue de 116,05%, porcentaje inferior al registrado en septiembre 2011 

(142,00%) y menor tanto al mostrado por el sistema total de cooperativas 

(124,89%) como al promedio del sistema de cooperativas medianas 

(189,69%). Cabe mencionar, que la Cooperativa aún constituye, de acuerdo 

a disposición de la Superintendencia de Bancos y Seguros, el concepto de 

provisión genérica para la cartera de microcrédito. Este riesgo es mitigado 

puesto que la cobertura de la cartera de microcrédito (principal línea de 
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negocio de la institución), a septiembre de 2012 fue de 130,07%, siendo 

mayor a la cobertura que presentó el sistema de cooperativas (122,44%). 

 
Tabla N° 4: Evolución de Indicadores de Cobertura (%) 

Cobertura Dic. 
07 

Dic. 
08 

Dic. 
09 

Dic. 
10 

Sep. 
11 

Dic. 
11 

Sep. 
12 

Cobertura 
Cartera 

Comercial 
101,08 103,79 66,34 86,55 123,60 120,81 199,57 

Sistema 
Comercial 

Cooperativas 
183,17 217,25 145,70 205,49 148,89 151,90 136,84 

Cobertura 
Cartera 

Consumo 
97,32 86,52 81,86 101,96 103,87 111,96 88,97 

Sistema 
Consumo 

Cooperativas 
167,11 147,79 148,07 173,25 147,05 162,51 125,84 

Cobertura 
Cartera 
Vivienda 

113,49 113,03 96,31 89,00 124,23 143,37 137,40 

Sistema 
Vivienda 

Cooperativas 
157,77 128,72 111,80 146,47 151,95 167,20 130,07 

Cobertura 
Cartera 

Microempresa 
138,49 131,22 137,02 214,55 177,30 174,47 122,44 

Sistema 
Microempresa 
Cooperativas 

156,61 142,98 136,93 159,06 135,96 147,46 124,89 

Cobertura 
Cartera 

Problemática 
120,85 110,98 108,34 139,86 142,00 147,95 116,05 

Sistema 
Total 

Cooperativas 
160,95 144,66 141,10 164,43 141,29 154,48 124,89 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado: PCR -– PACIFIC CREDIT 
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 Riesgo de Mercado 
De acuerdo a los reportes de mercado entregados a la Superintendencia de 

Bancos por parte de la Institución, se observó en el reporte de brechas de 

sensibilidad un riesgo de reinversión de +/- US$ 483.741,35 millones, con 

una sensibilidad total de US$ 48.37 millones. 

En referencia a la sensibilidad del margen financiero (análisis corto 

plazo), la Cooperativa presentó una posición en riesgo respecto al 

patrimonio técnico de 2,33% (-US$ 0,58 millones). Los indicadores de 

duración reflejan un potencial riesgo de descalce de plazos, al ser el 

indicador de los activos (0,36) ampliamente superior al indicador de los 

pasivos (0,25), lo que refleja una mayor cantidad de activos sensibles a 

tasas de interés. 

Por otro lado, la sensibilidad en el valor patrimonial (análisis largo 

plazo) presentó una posición en riesgo respecto al patrimonio técnico de 

4,34%; es decir, el valor económico de la cooperativa podría verse afectado 

por una variación en +/- 1,00% de las tasas de interés de +/- US$ 1,09 

millones.  

Es importante señalar, que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cooprogreso Ltda., cuenta con un Plan de Contingencia de Riesgo de 

Mercado, el mismo que establece los responsables y actividades a ejecutar 

si la cooperativa enfrenta movimientos adversos en las tasa de interés. Este 

plan busca minimizar la exposición a este tipo de riesgo. 

 

 Riesgo de Liquidez 
Las principales fuentes de fondeo de Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cooprogreso Ltda., corresponden a las obligaciones con el público y a las 

obligaciones financieras, cuya participación respecto al activo total es de 

76,21 y 21,70% respectivamente. 

 

Las obligaciones con el público están compuestas principalmente por 

los depósitos a plazo fijo (67,61%), seguido de los depósitos a la vista 

(32,29%); esta estructura de captaciones permite monitorear de mejor 

manera el riesgo de liquidez ya que la mayor parte corresponde a cuentas 
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con vencimiento cierto, en donde la institución conoce con anticipación sus 

principales vencimientos. 

Los depósitos a plazo fijo, de acuerdo a su plazo remanente de 

vencimiento, se encuentran conformados mayoritariamente por depósitos de 

corto plazo, concentrándose el 23,26% en plazos de 1 a 30 días, 31 a 90 

días el 33,19% en plazos de 91 a 180 días y un 18,28% con plazos mayor a 

181 días; es decir, el 56,45% de los depósitos a plazo fijo de la Cooperativa 

tienen un plazo permanente de vencimiento menor a 91 días; situación que 

influye directamente en el cálculo del indicador de concentración de los cien 

mayores clientes. 

 

La participación de los diez y veinticinco mayores clientes respecto al 

total de obligaciones con el público fue de 15,95% y 23,56% 

respectivamente, representando los depósitos a clientes de carácter 

institucional con montos significativos; es por ello que, representa un riesgo 

a la dependencia de los mismos y compromete las posiciones de liquidez de 

la Cooperativa. 

 

Sin embargo, la institución junto con el mayor cliente corporativo 

maneja una administración directa en temas de liquidez, lo que mermaría la 

exposición al riesgo, adicionalmente, presenta un bajo nivel de volatilidad 

dichas fuentes de fondeo. 

 

Gráfico 6: Evolución de los depósitos (USD miles) 

    
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado: PCR – PACIFIC CREDIT 
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Gráfico 7: Depósitos a plazo (En %) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado: PCR – PACIFIC CREDIT 

 

De acuerdo al análisis de liquidez estructural de la institución, ésta, ha 

mantenido sus índices de liquidez de primera y segunda línea sobre el 

requerido por el organismo de control. 

 

Por otra parte, la Cooperativa ha mantenido sus índices de liquidez de 

primera y segunda línea sobre la volatilidad 2,00 y 2,50 veces la desviación 

estándar de las fuentes de fondeo, con una diferencia amplia sobre las 

volatilidades. De la misma manera, el indicador de activos líquidos netos de 

segunda línea fue mayor al indicador de concentración, por lo que durante el 

periodo analizado no existieron incumplimientos en los índices establecidos 

por el organismo de control. 

 

El requerimiento de liquidez de la institución estuvo supeditado por el 

indicador de concentración del 50,00% de los cien mayores depositantes con 

un plazo menor a 90 días, el cual en la última semana del mes de 

septiembre de 2012 fue en promedio de US$ 19,53 millones, con un 

promedio de activos líquidos netos de segunda línea de US$ 43,04 millones. 

 

Al realizar el análisis de liquidez por brechas en los tres escenarios 

(contractual, esperado y dinámico) la Cooperativa no ha presentado 

posiciones de liquidez en riesgo, debido a que los activos líquidos netos con 
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los que cuenta la institución cubren sus requerimientos en todas las bandas 

de tiempo 

 

 Riesgo de Solvencia 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda., a septiembre de 

2012, registró un patrimonio técnico constituido de US$ 25,03 millones, 

siendo superior en 24,50% en comparación a septiembre de 2011 (US$ 

20,10 millones). Por su parte los activos y contingentes ponderados por 

riesgo, ascendieron a US$ 191,42 millones, con un incremento de 29,29% 

frente a similar periodo de 2011 (US$ 148,05 millones). 

 

El indicador que relaciona el patrimonio técnico constituido con los 

activos y contingentes ponderados por riesgo fue de 13,08%, el mismo que 

es superior al 9,00% requerido por el ente de control, presentando de esta 

manera un excedente de patrimonio técnico de US$ 7,80 millones. 

 
Gráfico 8: Patrimonio Técnico (US$miles) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado: PCR – PACIFIC CREDIT 

 

Lo cual manifiesta que la institución posee una apropiada capacidad 

para soportar potenciales pérdidas o desvalorizaciones en sus activos sin 

afectar a sus clientes, así como para sostener el crecimiento del negocio. 
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Gráfico 9: Patrimonio Técnico Constituido / Activos y Contingentes 
Pond. Por Riesgo 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado: PCR – PACIFIC CREDIT 

 

 Riesgo Operativo 
La gestión del riesgo operativo en la Cooperativa tiene como finalidad 

mejorar la calidad en la gestión del negocio, partiendo de la información de 

los riesgos operacionales y facilitando la toma de decisiones para asegurar 

la continuidad de la institución a largo plazo, la mejora en los procesos y la 

calidad de servicio al cliente; todo ello cumpliendo con el marco regulador 

establecido y optimizando el consumo de capital. 

 

A septiembre de 2012, se realizó la capacitación de Riesgo Operativo 

en Metodología y Herramienta a las agencias de Santo Domingo y 

Guayaquil, cuyo objetivo fue fortalecer los programas de inducción y re-

inducción al personal en riesgos institucionales, tales como: 

 

 Estructura Organizacional 

 Responsabilidades (Consejo de Administración, Comité Integral de 

Riesgos, Unidad de Riesgos) 

 Ciclo de gestión de riesgos 

 Plan de Continuidad del Negocio. 

 Herramienta para la Administración de Riesgo Operativo FRMS. 

 

Es importante mencionar, que la Cooperativa tiene elaborada una 

matriz de impacto en donde identifica cinco niveles de riesgo: insignificante, 
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menor, moderado, significativo y catastrófico; para los cuales ha identificado 

el impacto de cada uno de ellos en resultados, operaciones, regulatoria, 

reputación y en los objetivos estratégicos de la institución. 

 

Asimismo, se ha recopilado los documentos de los planes de acción, 

los cuales están en proceso de revisión en la Unidad de Riesgos. Por otra 

parte, en el Comité de Administración Integral de Riesgos en el mes de 

mayo de 2012, se realizó la revisión del Manual de Riesgo Legal el mismo 

que ha sido remitido al Consejo de Administración para su aprobación. De la 

misma forma, se realizaron modificaciones solicitadas por el área de 

Auditoría al Manual que se presentó de Riesgo Reputacional. 

 

Con respecto a la seguridad de la información, la Jefatura de 

Seguridad presentó lo realizado para el cumplimiento de la Resolución 834, 

para lo cual se determinó que los requerimientos iniciales han sido 

cumplidos. No obstante, está pendiente el cumplimiento de los nuevos 

requerimientos de la Resolución JB-2148-2012 que es un alcance a la 

Resolución de Riesgo Operativo; siendo importante mencionar, que el 

cronograma final aún no ha sido remitido al Consejo de Administración y al 

Ente de Control, para lo cual se lo realizará hasta septiembre del presente. 

 

Para 2012, se han sido incorporadas al Instructivo del Plan de 

Continuidad del Negocio. Así también, se ha solicitado a los responsables de 

los Stakeholders el apoyo con las encuestas para el Riesgo Reputacional, 

con lo que la Gerencia de Operaciones ha remitido sus encuestas, con lo 

que la Jefatura de Marketing realizó una reunión para realizar la revisión de 

las encuestas que fueron realizadas a los clientes y socios de la 

Cooperativa, esperando finiquitar el tema con las otras Gerencias para poder 

incorporar las mismas en la herramienta de Riesgo Operativo. 

 

Finalmente, se realizó una revisión de la Resolución 834 en 

comparación al Anexo de cumplimiento de Riesgo Operativo, para lo cual se 

tomó en cuenta: 
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 Plan de Contingencia de Seguridad Física (Resolución JB.1851 ha 

sido cumplida satisfactoriamente) 

 Plan de Contingencia de Seguridad Ocupacional (En julio de 2012 

se realizó un simulacro en la Agencia de Sangolquí, además se 

capacitó al personal para las pruebas por oficina) 

 Plan de Contingencia de Tecnología (En el año 2011 se realizó un 

Switch Over programado, teniendo resultados por demás 

satisfactorios, para lo cual se realizan trimestralmente pruebas con el 

Área de Auditoría y Riesgos para verificar su operatividad) 

 Resolución JB-2148-2012 (Resolución en alcance a la Resolución de 

Riesgo Operativo, cronograma que será remitido al Consejo de 

Administración y al ente de control hasta septiembre del presente). 

 

Por otro lado la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso está 

sustentada en el criterio de prevención, en el sentido de reconocer que como 

entidad dedicada a la intermediación financiera, existen riesgos que tienen 

que enfrentarse y controlarse, definiendo el nivel de riesgo a asumir por la 

Cooperativa. 

 

Además el riesgo es un factor asociado a los procesos de toma de 

decisiones en general y en materia financiera se vincula a la utilización de 

instrumentos de crédito y de inversión.  

 

En conclusión, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso posee 

una apropiada capacidad para soportar potenciales pérdidas o 

desvalorizaciones en sus activos sin afectar a sus clientes, así como para 

sostener el crecimiento del negocio; además posee Plan de Contingencia de 

Riesgo de Mercado con el fin  de establecer responsabilidades y actividades 

a ejecutar si la cooperativa enfrenta movimientos adversos en las tasas de 

interés; por otro lado, también en cuanto al su liquidez su activos líquidos 

netos con los que cuenta la institución cubren los requerimientos en todas 

las bandas de tiempo. 
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1.3. Formulación del Problema  
¿En qué medida la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPROGRESO tiene 

capacidad para sobrellevar una nueva crisis financiera nacional e 

internacional? 

 

1.4. Justificación 
La preocupación por los riesgos financieros ha existido siempre, pero ha ido 

adquiriendo una importancia progresiva en los últimos años a nivel mundial, 

como consecuencia de los notables cambios producidos en el negocio de las 

empresas financieras (de inversión y de crédito) y no financieras, originados 

en su gran mayoría por el proceso de liberalización e internacionalización de 

los respectivos sistemas financieros nacionales.  

 

El Sistema Financiero es considerado como uno de los factores más 

importantes dentro de la economía, el mismo permite canalizar el ahorro 

hacia la inversión, por este motivo el sistema financiero de un país juega un 

papel trascendental en la vida económica y productiva del mismo, ya que se 

ha convertido en el pilar fundamental para la generación de riqueza, razón 

por la cual los entes económicos se han apoyado en las diversas 

instituciones financieras para la obtención del capital de trabajo, expansión 

productiva e infraestructura. 

 

Como es conocido, una economía de mercado que funciona 

correctamente favorece la innovación, genera progreso, fomenta la eficiencia 

y constituye el mejor mecanismo para crear variedad; sin embargo, al 

producir novedades, la economía de mercado propicia también inestabilidad 

e inseguridad, aumentando la cantidad de riesgo que las empresas deben 

asumir. 

 

En concreto, este proceso de desregulación y liberalización del 

Sistema Financiero, el incremento de la volatilidad de los tipos de interés y 

tipos de cambio y la internacionalización de los mercados de capitales han 

propiciado que el sector crediticio ecuatoriano se encuentre mucho más 
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expuesto a la gran diversidad de eventos que se pueden producir y que de 

una u otra forma afectan la capacidad de la entidad financiera para hacer 

frente a sus obligaciones. 

 

La rapidez con que ahora se realizan las operaciones, así como la 

velocidad de la información, como consecuencia de la innovación 

tecnológica y de los cambios en los perfiles de riesgo de los instrumentos 

financieros, requieren mejores técnicas de administración de riesgo. 

 

Por ello, en este contexto económico, radica la importancia de 

analizar el riesgo financiero, ya que si bien no es un hecho que puede ser 

eliminado de forma completa, si se puede disminuir su impacto, impidiendo 

que las consecuencias generadas por  la ocurrencia de un determinado 

hecho afecten sobremanera a la entidad y por ende a la comunidad en 

general. 

 

1.5. Objetivos de la Investigación 
 

1.5.1. Objetivo General 
Analizar la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

COOPROGRESO con el propósito de proponer acciones tendientes a 

minimizar los riesgos que enfrenta la institución financiera. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar el marco teórico relacionado con el sector cooperativo del 

país, con la finalidad de visualizar los diferentes riesgos que pueden 

afectar la buena gestión de una institución financiera. 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

COOPROGRESO a efectos de identificar los posibles riesgos que 

enfrenta la Cooperativa en el desarrollo de sus operaciones. 
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  Analizar los posibles riesgos financieros que enfrenta la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito COOPROGRESO Año 2012, para definir las posibles 

acciones cuya implementación conduzca la minimización de los riesgos. 

 

1.6. Hipótesis 
El análisis del riesgo financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

COOPROGRESO permitirá la identificación de los riesgos más apremiantes 

para que con base en ellos definir estrategias que coadyuven a su control. 

 

1.7. MARCO TEÓRICO 
En éste se mencionan todos aquellos conceptos teóricos que dan sustento a 

este proyecto de investigación. 

 

 Análisis de Riesgos: El análisis de riesgos engloba la identificación, 

cuantificación y control de los riesgos, proceso que se denomina como 

administración de riesgos2. 

 

 Riesgo Financiero: El riesgo es conocido como la probable ocurrencia 

de un evento que genere eventuales pérdidas. Así, el riesgo financiero 

esta entendido como la probabilidad de pérdidas financieras en una 

organización; concepto relacionado con el grado de incertidumbre sobre 

los rendimientos futuros esperados3. 

 
Este concepto siempre ha estado asociado a incertidumbre y por tanto a 

la aleatoriedad, razón por la cual, la medición cuantitativa del riesgo se 

asocia con determinar la probabilidad de sufrir una pérdida en el futuro. 

 

 Factores de Riesgo: Los factores de riesgo lo constituyen todos los 

agentes sean externos o internos que pueden incrementar la probabilidad 

de ocurrencia de un riesgo.4 

 

Los principales agentes del riesgo interno se detallan a continuación: 

2 Salinas, 2011, p.17. 
3 Banco central del Ecuador, 2012 
4 Gómez, 2002, p.27 
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a) Recurso Humano.- Personas responsables del desarrollo de las 

actividades de la institución o del cumplimiento de los procesos. Se 

relacionan a la deficiencia de los empleados en conocimientos, destrezas y 

habilidades para el cargo que ocupan, o a la falta de ética en el desarrollo de 

las actividades. 

 

b) Recurso Tecnológico.- Programas, sistemas o aplicativos que permiten 

al personal de la institución el manejo adecuado de la información, 

procesamiento de la misma, o en el desarrollo de cualquier proceso. 

 

Los recursos tecnológicos constituyen un riesgo al existir una alta 

dependencia de estos recursos para el desarrollo de las operaciones de la 

institución. 

 

c) Recursos no tecnológicos.- Lo constituyen los elementos empleados 

para el desarrollo de las actividades en la institución, generalmente lo son 

los suministros, materiales de oficina, entre otros. 

 

d) Naturaleza misma de los bienes y servicios.- Constituyen los riesgos 

propios que se originan en el desarrollo de las operaciones de la institución. 

Dependiendo de los servicios que preste la institución se debe desarrollar 

medidas concretas con el fin de impedir la ocurrencia de pérdidas. 

 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Es un grupo de personas que, organizando una cooperativa, desean ahorrar 

dinero periódicamente y que tienen como vínculo común: la comunidad, la 

empresa, la profesión, etc. Aparte de ahorrar, los asociados tienen la 

posibilidad de solicitar préstamos sobre sus ahorros o en cantidades 

mayores debidamente garantizadas.5 

 

 

 

5 INEC, 2011 

-21- 
 

                                                        



En el Ecuador existen 37 cooperativas como se muestra a continuación: 

 
Tabla N° 5: Entidades del Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

en Ecuador 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: INEC, 2011 
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 Estadísticas del Sector Financiero Popular y Solidario en Ecuador  

La Banca Privada en Ecuador se divide en bancos, sociedades financieras, 

cooperativas de primer piso y mutualistas. Las Cooperativas de Primer Piso 

ocupan la segunda posición en la participación del total de captaciones y 

colocaciones, y como se presenta en el Gráfico No. 1 el porcentaje que 

corresponde 9,52% del total de las captaciones a nivel nacional (Díaz, 2009). 

 

Gráfico 10: Distribución de las captaciones de la banca privada en 
Ecuador a diciembre del 2010 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: INEC, 2010 

 

Para un análisis del desempeño de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito a nivel regional, en el Gráfico No. 2 se presenta el total de 

captaciones y colocaciones del Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

en Ecuador. 

 

Se observa una concentración de la actividad de ambos flujos en la 

Región Sierra, y es que, por un lado, para el promedio mensual en 2010 de 

captaciones la región Sierra representa el 78,97%, mientras que la regiones 

Costa y Amazonía, conjugan el restante 21,03%; por otro lado, en el 

promedio mensual de 2010 de colocaciones la Sierra tienen una 

participación del 78,35%, y las otras dos regiones conforman el 21,65%. 
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Gráfico 11: Captaciones (Valor en USD) del Sistema de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito en Ecuador 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: INEC, 2010 

 
 Tipos de Riesgo Financiero 

De forma general, cualquier empresa, financiera o no, suele clasificar los 

riesgos financieros en grandes grupos:6  

 

a) Riesgo de Mercado: Es el riesgo de pérdidas potenciales derivado de un 

movimiento adverso en el nivel o volatilidad del precio de mercado de los 

instrumentos financieros asociados a una posición, cartera o entidad. 

Incluye los Riesgos de Tipos de interés. Tipos de Cambio. Precio de las 

acciones y Precio de los instrumentos derivados y commodities. 

 

b) Riesgo de Crédito: Es el riesgo de pérdidas motivado por la posibilidad 

de incumplimiento de la contrapartida de sus obligaciones contractuales. 

Se incluyen en él los riesgos de Insolvencia (contraparte y emisor), el 

riesgo País, el riesgo de liquidación y el riesgo de Entrega. 

 

c) Riesgo Operacional: Es el riesgo de pérdidas financieras derivadas de 

un mal funcionamiento de los sistemas de información y control interno, 

6 Venegas, 2008, p.69 
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fallos humanos en el tratamiento de las operaciones y sucesos 

inesperados, relacionados con el soporte interno/externo e infraestructura 

operacional. 

 

d) Riesgo de Liquidez: Es el riesgo de no poder deshacer una posición en 

el mercado sin afectar al precio del producto correspondiente, haciendo 

difícil u onerosa su cobertura. Incluye también la imposibilidad de 

financiarse en el interbancario en la cuantía necesaria. 

 

e) Riesgo Normativo: Es el riesgo de pérdida debido a que un contrato no 

pueda ser ejecutado porque las operaciones no se encuentren dentro del 

marco legal establecido por la autoridad competente o bien por 

condicionamientos de tipo fiscal no contemplados inicialmente en la 

negociación de los instrumentos financieros. 

 

f) Riesgo de Solvencia: Es la contingencia de pérdida por deterioro de la 

estructura financiera del emisor o garantía del título y que puede generar 

disminución en el valor de la inversión o en la capacidad de pago. 

 

 Ley de Economía Social y Solidaria en Ecuador 
El artículo 283 de la Constitución de 2003 establece que el sistema 

económico ecuatoriano es social y solidario y se integra por las formas de 

organización económica, publica, privada, mixta popular y solidaria y las 

demás que sean determinadas por la Constitución, la economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios.  

 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario fue aprobada el pasado 13 de abril con 88 

votos. Dicha ley establece como economía popular y solidaria a la forma de 

organización económica donde sus integrantes, individual o colectivamente, 

organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 
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solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 

humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en 

armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, de lucro y acumulación 

de capital.7 

 

La ley está compuesta de 8 títulos que tratan los temas de: el ámbito, 

el objeto y los principios de la ley; la economía popular y solidaria; el sector 

financiero popular y solidario; los organismos de integración y entidades de 

apoyo; el fomento, promoción e incentivos; las relaciones con el Estado; y 

las obligaciones, infracciones y sanciones. 

 
 Diferencia entre un Banco y una Cooperativa de Crédito 
El sistema financiero se encuentra conformado por varios tipos de entidades, 

dentro de las cuales se puede mencionar a los Bancos y a las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, sin embargo existen características particulares que las 

diferencian, entre las cuales se pueden mencionar a las siguientes: 

• La cooperativa es de los asociados, el banco es de otra persona o 

personas. 

• Los bancos generan ganancias, que se reparten entre los accionistas, 

mientras que en las cooperativas los excedentes se distribuyen entre los 

asociados de acuerdo al patrocinio (trabajo) de estos en la cooperativa. 

Los bancos tienen fines de lucro, las cooperativas no tienen fines de lucro 

y combaten la usura. Su fin es ayudar a los asociados. 

• Las cooperativas hacen préstamos con intereses inferiores a los del 

mercado, los bancos hacen préstamos a tasa de mercado. 

• En las cooperativas los trámites para conseguir préstamos son sencillos, 

en los bancos son complicados y difíciles. 

 

1.8. MARCO CONCEPTUAL 
 Sistema Financiero: El Sistema Financiero de un país está conformado 

por el conjunto de instituciones o agentes, activos y mercados 

financieros, cuyo fin es canalizar el ahorro generado por las unidades de 

7 Ley Orgánica de la Economía Social y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2012 
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gasto con superávit hacia las unidades de gasto con déficit a través de 

los intermediarios y mediadores financieros.8  

 

 Cooperativa: Una cooperativa es un grupo de personas que se 

proponen obtener ciertos objetivos comunes económicos, sociales y 

educativos por medio de una empresa.9 

 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito: Son cooperativas las asociaciones 

que de conformidad con el principio de la ayuda mutua tienen por objeto 

mejorar las condiciones de vida de sus socios y presentan las siguientes 

características fundamentales: 

 

1. Los socios tienen iguales derechos y obligaciones, un solo voto por 

persona y su ingreso y retiro es voluntario. 

2. Deben distribuir el excedente correspondiente a operaciones con sus 

socios, a prorrata de aquéllas. 

3. Deben observar neutralidad política y religiosa, desarrollar actividades 

de educación cooperativa y procurar establecer entre ellas relaciones 

federativas e intercooperativas.10  

 

 Riesgo Financiero: El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de 

ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas 

para una organización.  

 

También conocido como riesgo de crédito o de insolvencia. Hace 

referencia a las incertidumbres en operaciones financieras derivadas de 

la volatilidad de los mercados financieros y de crédito.11 

 

8 Puig, 2008 
9 Quijano, Primera Edición, 2004, p. 152 
10 Coraggio, 2011, p. 4 – 5 
11 Banco Central del Ecuador, 2012 
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CAPÍTULO II 
EL SECTOR COOPERATIVO Y SU VULNERABILIDAD A LOS 

RIESGOS FINANCIEROS 
 
2.1. Análisis Macroeconómico 
En el 2011 la economía ecuatoriana se caracterizó por un alto dinamismo del 

sector real, destacando especialmente las actividades de Construcción, 

Agricultura y Transporte. Este crecimiento, permitió que el Producto Interno 

Bruto Real (PIB) culminara el a crecimiento de 7.8%. 

 

De acuerdo a proyecciones del Banco Central del Ecuador, el PIB al 

2012 alcanzaría la cifra de US$ 28,226 millones, con lo que se proyecta un 

crecimiento de la economía ecuatoriana del 4,8% para el 2012 en 

comparación al 2011. 

 

Gráfico 12: PIB (millones de dólares) 

 
Fuente: INEC, Banco Central del Ecuador 

Elaborado: PCR-PACIFIC CREDIT RATING 

 

El precio del petróleo ecuatoriano entre junio y septiembre 2012, tuvo 

un valor promedio de US$ 91,15 por barril, alcanzando el punto más alto en 

el mes de agosto (US$96,47). Durante Junio el precio del crudo ecuatoriano 

en el mercado internacional fue de US$ 87,90, lo que representa una caída 

de 8,71%. 
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Gráfico 13: Precio del Petróleo 

 
Fuente: INEC, Banco Central del Ecuador 

Elaborado: PCR-PACIFIC CREDIT RATING 
 

Al mes de septiembre 2012 la inflación acumulada es de 5,22%, cifra 

que aumentó en 0,34 puntos porcentuales en relación a agosto. Al comparar 

la inflación acumulada a Septiembre 2012 (5,22%) con la de septiembre 

2011 (5,39%), se observa una disminución de 0,17 puntos porcentuales. 

 
Gráfico 14: Inflación Acumulada 

 
Fuente: INEC, Ministerio de Finanzas 

Elaborado: PCR-PACIFIC CREDIT RATING 

 

El riesgo país del Ecuador a septiembre 2012, fue de 743 puntos, 

inferior al de 2011 (868) y a agosto de 2012 (791). 
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Gráfico 15: Riesgo País 

 
Fuente: INEC, Banco Central del Ecuador 

Elaboración: PCR-PACIFIC CREDIT RATING 

 

Por otro lado, la balanza comercial Petrolera de enero a septiembre 

de 2012 se ubicó de US$6.837,23 millones. La balanza comercial petrolera 

presentó un crecimiento de 13,45% con respecto a periodo del año anterior. 

 
Gráfico 16: Balanza Comercial Petrolera 

 
Fuente: INEC, Banco Central del Ecuador 

Elaboración: PCR-PACIFIC CREDIT RATING 
 

La participación de las exportaciones tradicionales y no tradicionales 

dentro de las ventas externas No Petroleras al 30 de septiembre de 2012, 

fue de 44,6% y 55,4%, respectivamente. 
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Gráfico 17: Exportaciones no petroleras al 30 de septiembre 2012 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: PCR-PACIFIC CREDIT RATING 

 

Las importaciones al 30 de septiembre de 2012 en comparación a 

similar periodo de 2011 aumentaron en bienes de capital (19,01%) y 

Materias primas (2,75%), Bienes de Consumo (5,53%), Combustibles y 

Lubricantes (6,23%) y Otros Productos (15,29%). 
 

Gráfico 18: Importaciones por destino económico a Sep. 2012 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: PCR-PACIFIC CREDIT RATING 

 

Al 30 de septiembre de 2012 la recaudación de impuestos ha sido 

US$ 8.464.995 millones, siendo abril 2012 el de mayor recaudación 

(US$1.427.555 millones) y febrero el de menor recaudación (US$746.851 

millones). Para el mes de septiembre 2012 el cobro fue de US$ 936.228 
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millones, presentando un variación positiva de 7,46% respecto al monto de 

agosto 2012 (US$ 880.699 millones). 

 

Cabe señalar que la recaudación de IVA representa el 48,13% del 

total de recaudación y el Impuesto a la Renta el 32,69%. 

 
Gráfico 19: Recaudación de impuestos (miles US$) 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado: PCR-PACIFIC CREDIT RATING 

 

En septiembre de 2012, las reservas internacionales de libre 

disponibilidad aumentaron en US$ 664,62 millones, lo que significó que el 

saldo en este mes registrara un valor de US$ 4.883,43 millones. 

 

Gráfico 20: Reservas Internacionales de Libre Disponibilidad (millones 
US$) 

 
Fuente: INEC, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas 

Elaborado: PCR-PACIFIC CREDIT RATING 
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Para el mes de septiembre 2012 las tasas activas presentadas por el 

sistema financiero fueron: 

Tabla N° 6: Tasas referenciales y máximas 

Tasas Septiembre 2012 

Tasas  
Referenciales 

Tasas  
Máximas 

% Anual 

Productivo Corporativo 8,17 9,33 

Productivo Empresarial 9,53 10,21 

Productivo Pymes 11,2 11,83 

Consumo 15,91 16,3 

Vivienda 10,64 11,33 

Microcrédito Acumulación 

Ampliada 
22,44 25,5 

Microcrédito Acumulación 

Simple 
25,2 27,5 

Microcrédito Minorista 28,82 30,5 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: PCR-PACIFIC CREDIT RATING 

 

2.2. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Dentro de la caracterización y comprensión de una cooperativa de ahorro y 

crédito resulta imprescindible diferenciar a las instituciones de otro tipo de 

estructuras de intermediación financiera, como los bancos, por ejemplo: 

• En una COAC la toma de decisiones se encuentra en manos de sus 

socios a través del voto (uno por socio); en un banco se puede decidir 

únicamente en función del capital invertido. 

• El poder de decisión de una COAC se basa en el principio de 

igualdad, pues todos los socios tienen el mismo derecho de opinar y 

votar, mientras que la decisión en un banco corre a cargo de los 

propietarios en relación al porcentaje del capital integrado. 

• Las condiciones de ingreso en una COAC está sujeta a la aprobación  

del resto de sus socios, las condiciones para el ingreso a un banco se 

restringen a la cantidad del capital. 
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• Las ganancias o excedentes de la COAC se capitalizan o se 

distribuyen entre los socios en proporción a las operaciones 

realizadas o el aporte de los socios; en un banco, la distribución de 

utilidades se invierte y se reparte en función del capital invertido. 

 

Según lo expresa la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, el 

sistema financiero los constituyen bancos, sociedades financieras o 

corporaciones de inversión y desarrollo, asociaciones, mutualistas de ahorro 

y crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

2.2.1. Origen y Evolución de las COAC 
La historia del sistema cooperativo se remonta a las múltiples experiencias 

de asociación, especialmente en el ámbito rural, actividades de carácter 

agropecuario y religioso de las diferentes culturas ancestrales alrededor del 

mundo quienes se encuentran identificados con principios como autoayuda, 

solidaridad y cooperación. 

 

El cooperativismo aparece como resultado de los problemas sociales 

que se han presentado y se ha interpretado desde varias ópticas, como 

doctrina política, modo de producción y como un mecanismo para producir 

cambios trascendentales. 

 

Su objetivo se resume en tres aspectos principales: 

 Económico: Disminuir los precios de venta y mejorar la calidad de vida. 

 Social: Rechazar el beneficio capitalista, defender ante el abuso del 

sistema y gestionar democráticamente. 

 Educativo: Impulsar las actividades culturales. 

 

En Alemania surge el cooperativismo gracias a Schulze Delitzsch12, 

quien creó las primeras asociaciones para artesanos y ebanistas para el 

auxilio en caso de enfermedad y también para la adquisición de materias 

12 Schulze Delitzsch 1808-1883 nació en Alemania, en la ciudad de Delitzsch en Prusia 
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primas. En 1859 existían 183 cooperativas, con 19.000 socias, las cuales 

aumentarían  a 3.481 para 1882. 

 
2.2.1.1. Características de su sistema cooperativo: 
 El sistema es adaptable a la necesidad de los artesanos, 

comerciantes, patrones sin excluir la participación de los capitalistas. 

 Se debe mantener el principio de ayuda mutua. 

 Son organizaciones de capital propio, captado mediante aportaciones 

mensuales o semanales. 

 El fondo de reserva está formado por deducciones hechas al 

excedente anual, limitado al 10% del valor total del capital y sirve para 

compensar pérdidas. 

 El capital devenga un interés limitado. 

 Tanto el personal como los socios desempeñan cargos especiales, 

retribuidos de acuerdo a la responsabilidad que presenten los 

mismos. 

 Las cooperativas deben estar formadas por socios de la región sin 

importar las categorías económicas. 

 Las cooperativas extienden créditos a corto plazo. 

 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen13, vinculado a la doctrina del 

cooperativismo impulsó una “Caja de Ahorro Rurales Raiffeisen”, cuyo 

objetivo era ayudar a solucionar los problemas económicos que tenían los 

trabajadores y agricultores de las zonas rurales y además combatir la usura 

y al explotación del dinero. 

 

Raiffeisen impulsó al sistema cooperativo de ahorro y crédito, basado 

en los principios de auto ayuda, auto responsabilidad y auto administración, 

en su tiempo fundó varias cooperativas en su país natal, y aquellos 

principios e ideas aún continúan vigentes en más de 100 países del mundo, 

con alrededor de 300 millones de socios, en más de 700.000 cooperativas. 

 

13 Friedrich Wilhelm Raiffeisen 1818-1886 nació en Alemania, fue un hombre preocupado por la población 
campesina más pobre cuando termino el feudalismo 
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Para cumplir con estos objetivos Raiffeisen, establece los siguientes 

principios: 

 La Calidad moral de los individuos para el ingreso a la sociedad. 

 El excedente pasa a formar parte de los fondos de reserva o se 

destina a obras sociales. 

 Las organizaciones son de responsabilidad ilimitada. 

 Los créditos que se otorgan están sujetos a intereses bajos y su plazo 

puede ser de dos a diez años. 

 Su sistema es centralista, debido a que se basa en pequeñas 

unidades, con lo cuales se aseguraba la utilización de los fondos para 

cooperativas afiliadas. 

 

En 1864, Raiffeisen estableció en la ciudad de Heddesdorf-Alemania 

la primera cooperativa de ahorro y crédito, su ideología estuvo dividida en 

dos etapas: 

 

• La primera etapa se caracterizó por la ayuda social, fundo sociedades 

benéficas cuya filosofía se apoyó en la acción generosa de los que 

más tienen para los que menos tienen. 

• En la segunda etapa se encuentra la fundación de empresas, 

cooperativas, de caja común y de préstamos. 

 

El deseo de Raiffeisen fue el de construir sociedades de capital que 

resuelvan las necesidades de crédito de los socios y que elimine el lucro 

excesivo. Los socios aportaban sus ahorros, por lo que recibían a cambio un 

interés nominal; otros en cambio recibían en préstamos estos ahorros por los 

que pagaban un interés un poco mayor. Únicamente los socios pueden 

ahorrar o pedir préstamos y la reputación del socio es la principal garantía 

para la concesión de los mismos. Este es fundamento de las cooperativas de 

ahorro y crédito que se mantiene hasta nuestros días. 

 

De ahí nace el principio que aplican las cooperativas “No por lucro si 
no por servicio”. La idea es que el capital se ponga al servicio de los 
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socios, más no que se espere algún tipo de rédito que este produzca, que 

implique que el socio esté subordinado al capital. 

 

En Italia, Luis Luzzatti organizo el primero Banco Popular  en 1864 las 

contribuciones realizadas al movimiento cooperativo de crédito son las 

siguientes: 

 Introdujo el sistema de responsabilidad limitada. 

 Limito las acciones pertenecientes a un socio individuo. 

 Limito la participación de los socios a no más de dos cooperativas. 

 Estableció la renovación de una tercera parte de los miembros de la 

Junta Directiva. 

 

Debido al éxito que tuvo el cooperativismo de ahorro y crédito se 

expandió a lo largo de toda Europa, hasta llegar a América, con el paso del 

tiempo las cooperativas han ampliado sus servicios entre los que se 

destacan; la emisión de cheques, captación de depósitos, cuentas 

corrientes, concesión de créditos, descuentos de documentos, recepción de 

fondos de terceros, entre otros sin descuidar las normas, valores, principios 

y doctrinas que las enmarcan. 

 

Entre los principales representantes del cooperativismo en Norte 

América encontramos a Alphose Des Jardins quien fundó en Canadá las 

primeras Cooperativas de Ahorro y Crédito en 1900 y más tarde en Estados 

Unidos. Edward A. Filene se destacó por lograr una mejor distribución de las 

riquezas, para lo cual creó las cooperativas de crédito que ayudaban a los 

asociados a consolidar sus ahorros y a manejarlos de una manera eficiente. 

 

En cuanto a América Latina, países como Chile, Costa Rica, México y Perú, 

son  los principales países que impulsaron el sistema cooperativo de ahorro 

y crédito, sin olvidar que desde hace 50 años Brasil y Argentina también 

desarrolla un importante movimiento de asociaciones fundadas por 

inmigrantes alemanes y franceses quienes tenían un amplio conocimiento de 

las cooperativas y principios sólidos enmarcados en dos tendencias: 
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 Una alternativa a la economía capitalista de mercado, que supere el 

sistema por medio de una total cooperativización de la economía. 

 Una de las muchas formas posibles de cooperativas y empresas en 

economía de mercado, con un efecto solamente complementario en el 

sistema. 

 

Según estadísticas de la Confederación Latinoamericana de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito cada vez es mayor el número de 

cooperativas formadas no solo por comunidades rurales, sino también por 

trabajadores industriales, empleados comerciales y funcionarios de 

entidades públicas. 

 

Como mecanismos de apoyo a los largo de la historia se han creado 

un sin número de organizaciones entre las más importantes tenemos: La 

Confederación de Cooperativas de Ahorro del Caribe (CCC.) en 1957, 

posteriormente en 1963 la Liga de Cooperativas de crédito de América 

(CLUSA), a partir de 1971 el consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (WOCCU), este consejo impulsó el ordenamiento jurídico para lo 

cual creo normas financieras que orienten el desarrollo de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito. La Confederación de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

de Alemania (CONCAF) así como también la Confederación 

Latinoamericana de Ahorro y Crédito (COLAC) brindaron asesoramiento 

técnico y financiero, la Organización de Cooperativas de América (OCA), 

proporcionó un Proyecto de Ley Marco para las Cooperativas de América 

Latina en 1988. La Alianza Internacional de Cooperativas (ALI); estas 

instituciones han impulsado el desarrollo financiero de las COAC’s y además 

han sustentado la creación y consolidación de este sistema financiero 

alternativo. 

 

Es importante recalcar que de las cincuenta organizaciones bancarias 

más grandes del mundo alrededor de cinco pertenecen al movimiento 

cooperativo establecidas en las ciudades de Francia, Alemania, Holanda y 

Japón. 
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Históricamente el cooperativismo de ahorro y crédito han demostrado 

ser un gran promotor de la integración social, sin distinción de clase social, 

credo, raza, sexo o ideología. Su constante preocupación por la aplicación 

de los principios cooperativos universalmente reconocidos, han permitido 

que las cooperativas sean en la actualidad una de las redes de instituciones 

populares más organizadas que cada día es más reconocida por la 

comunidad internacional de desarrollo y la mayoría de los gobiernos 

nacionales. 

 

2.2.2. El Sistema de COAC’S en el Ecuador 
La Constitución de la República, en su artículo 309, establece que el 

Sistema Financiero Nacional incluye al sector financiero popular y solidario 

(Cooperativas de Ahorro y Crédito-CAC), el cual contará con normas y 

entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de 

preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. 

 

En el Ecuador, las Entidades encargadas del control de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito-CAC, son las Superintendencia de Bancos 

y la Dirección Nacional de Cooperativas-MIES. 

 

Las CAC, cerraron sus operaciones por el ejercicio económico de 

enero a diciembre del 2010 con el objeto de elaborar sus Estados 

Financieros, conocer sus resultados, luego poner en consideración y 

aprobación de la Asamblea General, para luego presentar los estados 

financieros a la opinión pública y demostrar los logros obtenidos de su 

gestión. 

 

Este proceso operativo -contable, culmina con el informe del “Auditor 

Externo”, documento anual, único, muy importante, el mismo que avaliza-

certifica a una entidad cooperativa el haber cumplido con todas las 

disposiciones legales y de control interno. 

 

Para la economía ecuatoriana, al igual que para la economía mundial, 

el año 2010 resultó ser un año de recuperación económica, en comparación 
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a lo experimentado en el 2009, año en el cual la economía ecuatoriana se 

avocó a desacelerar su crecimiento  como consecuencia de la profunda 

crisis económica internacional cuyos efectos se evidenciaron tanto en el 

sector financiero como en el sector real.  

 

Los resguardos y la contracción del negocio financiero, junto con los 

efectos propios de la crisis económica iniciada en los Estados Unidos, se 

transmitieron al sector real de la economía ecuatoriana al crear un clima de 

incertidumbre que afectó variables reales, como el consumo, haciendo que 

se produzca una disminución en la demanda de bienes y servicios, lo que 

repercutió en menores niveles de producción. 

 

Tal es así que el PIB en el año 2009 creció a una tasa del 0.36% en 

relación al año 2008. Para el 2010, la economía ecuatoriana muestra una 

recuperación, lo cual se refleja en la mayor tasa de crecimiento del PIB de 

3.73% al cierre del año 2010.  

 

En cuanto a los índices de inflación acumulada, se puede observar 

que el índice inflacionario anual para la economía ecuatoriana se redujo, ya 

que fue de 4.31% para el año 2009, mientras que para el año 2010 la 

inflación anual fue de 3.33%. Por ello, se observa que el comportamiento del 

índice inflacionario, durante el año 2010, disminuyó al ritmo que la economía 

se iba recuperando de los embates de la crisis internacional vivida durante el 

año 2009.  

 

El contexto económico poco alentador que atravesó la economía 

debido a la crisis financiera internacional vivida entre los años 2008 y 2009 

generó, en su momento, la contracción de rubros importantes como el precio 

del petróleo y remesas, los cuales afectaron en primer lugar a la balanza 

comercial, y posteriormente, desembocaron en la caída de los depósitos 

bancarios a causa en parte por la salida de divisas. 

 

Ante esta situación, el Gobierno optó por implementar medidas con la 

finalidad de inyectar mayor liquidez a la economía; como por ejemplo, la 
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entrega mensual de los fondos de reserva, aranceles a las importaciones y 

salida de divisas, utilización de recursos de la Reserva de Libre 

Disponibilidad, acciones que junto a la recuperación del precio del petróleo 

ayudaron a la recuperación de la economía en el segundo semestre de 

2009. La implementación de dichas políticas, junto con la paulatina 

recuperación de la economía en el año 2010 después de la coyuntura 

adversa vivida, fueron factores determinantes de los mejores resultados 

económicos obtenidos durante dicho año, tanto para el sector real como 

para el sector financiero. 

 

2.3. Reseña Histórica del Cooperativismo 
Desde los inicios de la civilización el hombre sintió la necesidad de unirse en 

grupos para alcanzar fines comunes ya sean estos sociales o vitales; en la 

prehistoria vemos como existían individuos unidos en tribus nómadas para 

defenderse contra otras, para cazar animales o simplemente para estar 

juntos, luego con el avance de la civilización los fines cambiaron, ahora 

podemos encontrar la unión de varias personas con fines financieros 

comunes.  

 

A lo largo del tiempo se puede observar varias uniones con fines 

comunes de diversos tipos, como por ejemplo, las organizaciones para la 

explotación de la tierra en común de los babilonios, sociedades funerarias y 

de seguros entre griegos y romanos, los ágapes de los primeros cristianos 

como forma primitiva de las cooperativas, las organizaciones para el cultivo 

de la tierra y el trabajo en organizaciones precolombinas, principalmente 

entre los Incas y los Aztecas, entre otras, las mismas que fueron impulsadas 

no solo por las necesidades de sus participantes, también tuvieron la 

influencia, según su tiempo, de algunas publicaciones que fomentaron el 

desarrollo del cooperativismo entre las cuales tenemos a   La República de 

Platón   (428 – 347 a. c.), Utopía de Tomas Morro ( 1480-1535), La nueva 

Antártida de Francis Bacon (1561 – 1626), entre otras, dentro de las cuales 

se puede observar un profundo deseo de organizar la sociedad en una forma 
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más justa y fraternal, eliminando las diferencias de orden económico por 

medio de procedimientos de propiedad comunitaria y de trabajo colectivo. 

 

Las cooperativas como sistema moderno surgió en forma 

sistematizada, principalmente en los países de la Europa que se encontraba 

atravesando las consecuencias de la Revolución Industrial, que no solo 

cambió las características de la producción industrial, sino que se caracterizó 

por el empobrecimiento de los trabajadores, con lo cual se generó un debate 

importante en los círculos económicos, sociales, religiosos, laborales e 

intelectuales. 

 

Tanto los dueños de capital (o quienes dirigían las empresas), como 

las iglesias, los pensadores sociales y los mismos trabajadores se dieron a 

la tarea de reflexionar sobre la realidad que estaban viviendo, comenzando a 

formular propuestas que iban desde la transformación parcial de los modos 

de operación hasta la construcción de nuevos modelos de sociedad. Así a 

mediados del siglo XIX, nacen los primeros Principios Cooperativos, que se 

conocen como Principios de Rochdale, en referencia a la ciudad de Gran 

Bretaña en la cual fueron suscritos. De estos principios y de estos 

pensadores, surgieron varias tendencias de cooperativismo: producción, 

autogestión, cooperativas de seguros, entre otros. 

 

El cooperativismo surge de la mano de las necesidades de los seres 

humanos, necesidades básicas y necesidades de interrelación con su misma 

especie, originando que en las comunidades primitivas se hayan evidenciado 

actividades de cooperación. 

 

Como una actividad económica, el cooperativismo se remonta a 

Rochdale, Inglaterra en 1844, época en la que inició la Revolución Industrial, 

caracterizada por una disminución de los ingresos y un aumento en los 

precios de los bienes y servicios; frente a este hecho, 28 trabajadores 

textiles decidieron a través de la organización de sus ahorros, montar un 

almacén con artículos de primera necesidad que eran expendidos en 

algunos casos a crédito. 
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Así, en el mismo año, se estableció legalmente la primera 

cooperativa, bajo el nombre de “Rochdale Society of Equitable Pioners”, 

como una forma de organización que les permita a los socios obtener 

servicios financieros y no financieros de los cuales generalmente se 

encontraban excluidos. 

 

El cooperativismo en ecuador ha tenido tres etapas fundamentales. La 

primera, inicia en la última década del siglo XIX, cuando se crean 

especialmente en Quito y Guayaquil una serie de organizaciones 

artesanales y de ayuda comunitaria; la segunda, empieza en 1937, año en el 

que se dicta la primera Ley de Cooperativas con el propósito de dar mayor 

alcance organizativo a los movimientos campesinos, modernizando su 

estructura productiva y administrativa, mediante la utilización del modelo 

cooperativista; y la tercera etapa comienza a mediados de los años sesenta 

con la expedición de la Ley de la Reforma Agraria en 1964 y de la Nueva 

Ley de Cooperativas en 1966. 

 

La Ley de Cooperativas reformad14a define a estas instituciones como 

sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas 

que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar 

actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una 

empresa manejada en común y formada con la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros. 

 

Dentro de la Ley Ecuatoriana, se consideran cuatro grupos de 

cooperativas, de acuerdo a las actividades que realicen: consumo, 

producción, ahorro y crédito, y servicios. Siendo las cooperativas de ahorro y 

crédito “COAC” las instituciones de análisis en el presente proyecto de 

titulación. 

 

De esta manera, tomaremos la definición del Decreto 194, para definir 

una cooperativa de ahorro y crédito, que menciona: 

 

14 Ley 2004-46 publicada en el Registro Oficial 478 del 09 de diciembre del 2004 
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“Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son instituciones que realizan 

intermediación financiera, captan recursos en las cuentas de sus pasivos 

mediante cualquier instrumento jurídico, sea de sus socios, de terceros o de 

ambos, pudiendo recibir aportaciones en sus cuentas patrimoniales, con la 

finalidad de brindar servicios financieros permitidos por la ley”. 

 

Una cooperativa de ahorro y crédito dentro de su estructura está 

regida por organismo de gobierno, administración de vigilancia, los cuales 

están integrados por sus socios y son: la asamblea general, el consejo de 

administración y el consejo de vigilancia respectivamente y en ciertas 

instituciones un comité de crédito. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito orientan sus actividades a través 

de ciertos principios básicos, los que nacen de los precursores del 

cooperativismo y que fueron aprobados en el año 1995 en el congreso de 

Alianza Cooperativa Internacional ACI15, en Inglaterra; y han sido 

considerados dentro de la legislación Ecuatoriana. 

 

2.4. Principios del Cooperativismo 
 

Los principios de cooperativismo son: 

a) Adhesión abierta y voluntaria: La adhesión a la cooperativa es libre y 

voluntaria para cada uno de los socios. 
b) Control democrático de los socios: La cooperativa es una institución 

democrática, autónoma y de ayuda mutua. Todos los socios de la 

cooperativa gozan de los mismos privilegios al voto (un voto por 

persona) sin importar el nivel de aportación o el volumen de sus 

transacciones. 
c) Participación económica de los socios: Los socios serán los 

encargados de controlar y contribuir de manera equitativa al capital 

social. En caso de existir excedentes, los socios podrán hacer uso de 

15 AIC: Alianza Cooperativa Internacional, es una organización  no gubernamental que reúne, representa y trabaja 
con organizaciones cooperativas en todo el mundo. Fundada en Londres en 1985. 
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ellos para el incremento del capital social o para otras actividades que 

sean aprobadas por todos los socios. 
d) Autonomía e independencia: Una cooperativa de ahorro y crédito es 

en esencia una institución con personería jurídica e independiente 

administrativamente. 
 
e) Educación, capacitación e información: Consiste en el deber de las 

cooperativas para socializar entre sus socios sus principios con el fin 

de que las cooperativas (socios) aporten con esfuerzo para el beneficio 

social, y, dentro del ámbito económico puedan aprovechar las ventajas 

del ahorro colectivo y sistemático en la medida que el crédito sea 

creciente. 
f) Cooperación entre cooperativas: Las instituciones cooperativistas 

deben mantener prácticas de cooperación entre las cooperativas de 

diversa índole, a nivel local, nacional e internacional; y, 
g) Compromiso con la comunidad: Las cooperativas de ahorro y crédito 

encaminarán sus acciones con el fin de dar cumplimiento a su visión de 

justicia social, así como la búsqueda del desarrollo humano social a 

través de la prestación de servicios financieros adecuados para 

sectores vulnerables. 
 

2.5. Marco regulatorio de las COAC’S 
 
2.5.1. Comité de Basilea 

El Comité de Basilea sobre el Control de los Bancos es un comité de 

superintendencias bancarias, establecido en 1975 por los gobernadores de 

los bancos centrales del Grupo de Diez países. Está integrado por altos 

representantes de las superintendencias y de los bancos centrales 

de Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, 

Luxemburgo, Holanda, el Reino Unido, Suecia, Suiza. Generalmente se 

reúne en el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, donde se encuentra 

su secretaría permanente. 
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El Comité de Basilea tuvo su origen a raíz de la crisis financiera 

originada por el cierre del Bankhaus Hersttat en Alemania en 1974. Dicho 

banco fue cerrado por el banco central alemán, el Bundesbank, por sus 

importantes pérdidas derivadas de sus operaciones en moneda extranjera. 

 

En dicho contexto, y con el propósito de restaurar la confianza y 

estabilidad del sistema financiero internacional, los gobernadores y 

presidentes de los bancos centrales de los países que conformaban el G10 

establecen el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea encargado de 

desarrollar principios y reglas apropiadas sobre prácticas de regulación y 

supervisión de los mercados bancarios internacionales que eviten la 

ocurrencia de crisis similares en el futuro. 

 

En el Comité de Basilea en los países son representados por sus 

bancos centrales y también por la autoridad que tiene la responsabilidad 

formal de la prudencial supervisión del negocio bancario, en los casos que el 

banco central no la tenga. Dichas autoridades a veces tienen la 

denominación de superintendencias bancarias, otras de comisiones 

bancarias, entre otras. Actualmente los miembros del Comité provienen de 

Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, 

Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. 

 

El Comité no posee ninguna autoridad de supervisión supranacional 

formal y sus conclusiones no tienen fuerza legal. Sin embargo, el Comité 

formula amplios estándares y pautas de supervisión y emite declaraciones 

de mejores prácticas con la expectativa de que las autoridades de 

supervisión individuales tomen medidas para ponerlas en ejecución con los 

arreglos que mejor se adapten a cada sistema nacional. 

 

De este modo, el Comité anima a una convergencia hacia estándares 

comunes sin una armonización detallada y busca un respaldo para sus 

iniciativas más importantes. Para alcanzar ello, el Comité ha publicado una 

amplia serie de documentos desde 1975. 
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En 1988, el Comité decidió introducir un sistema de medida del capital 

de las instituciones financieras, el cual fue designado comúnmente como el 

Acuerdo de Capital de Basilea (Basilea I). Este sistema previó la puesta en 

práctica de un estándar de capital mínimo de 8% para el riesgo de crédito a 

partir de 1992. Este marco fue introducido progresivamente no sólo en los 

países miembros del G10, sino prácticamente en todos los países que tenían 

bancos internacionalmente activos. 

 

En 1999, el Comité publicó una propuesta para un marco de 

adecuación de capital revisado, el cual constaba de tres pilares: el de 

requerimientos de capital mínimo (refinando las reglas de cálculo de capital 

de Basilea I), el de la revisión supervisora de la adecuación de capital y de 

su proceso de asignación interna, y el del uso eficaz de la divulgación para 

consolidar la disciplina de mercado como complemento a los esfuerzos de 

supervisión bancaria. 

 

Después de una interacción extensa con los bancos, los grupos del 

sector y las autoridades de supervisión que no son miembros del Comité, el 

marco revisado, conocido como Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II), fue 

publicado en 2004. 

 

Además, el Comité de Basilea en Supervisión Bancaria ha venido 

publicando y actualizando una serie de guías con recomendaciones para 

promover la adopción de sanas prácticas tanto para la mejor forma de 

alcanzar una supervisión bancaria eficaz como para una serie de temas 

particularmente críticos en las instituciones financieras que obviamente son 

materia de supervisión. 

 

Como consecuencia de tal cierre intempestivo, la liquidación y 

compensación de un número considerable de operaciones internacionales 

quedó sin realizarse porque el Chase Manhattan, banco corresponsal del 

Herstatt en EEUU, se rehusó a cumplir con órdenes de pago y cheques 

girados contra la cuenta de dicho banco. Estas difíciles circunstancias por 
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poco condujeron al colapso del sistema de pagos estadounidense y del 

sistema financiero internacional. 

 

Condiciones previas para la el Control Eficaz de Bancos 

1) Un sistema eficaz de control bancario asignará responsabilidades y 

objetivos claros a cada uno de los organismos involucrados en el control 

de las organizaciones bancarias. Todos estos organismos deberán tener 

independencia para funcionar y los debidos recursos. El control bancario 

también requiere un marco jurídico apropiado, incluyendo disposiciones 

relativas a la autorización de organizaciones bancarias y su control en 

curso; facultades para atender al cumplimiento de las leyes, así como las 

cuestiones de seguridad y solidez, y protección jurídica para los 

superintendentes. Deberá contarse con arreglos para el intercambio de 

información entre los éstos y para la protección de la reserva de tal 

información. 

 

Concesión de licencias y estructura 

2) Deberán definirse claramente las actividades que se permiten a las 

instituciones autorizadas para funcionar como bancos, sujetas a control. 

La utilización del nombre de "banco" deberá controlarse tanto como sea 

posible. 

 

Entre los principales temas tratados se encuentra el buen gobierno 

corporativo, el manejo del riesgo de crédito, el manejo del riesgo de tasas de 

interés, el manejo de la liquidez, el manejo del riesgo operativo, el marco de 

los sistemas de control interno, la continuidad operativa, entre otros. Todas 

estas recomendaciones usualmente han sido denominadas Principios 

Básicos. 

Por ejemplo, dentro de la valoración de los sistemas de control 

interno, los principios y prácticas sanas se agrupan en torno a elementos 

esenciales como la debida vigilancia gerencial e implantación de la cultura 

del control, los adecuados reconocimiento y valoración de riesgos, las 

prudenciales actividades de control y segregación de funciones, los 
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elementos básico de información y comunicación para la toma de decisiones 

y las necesarias actividades de monitoreo y corrección de deficiencias. 

  

Como resultado de la evaluación, los casos típicos de las acciones 

que estos principios de control interno recomiendan seguir son: 

 Que las responsabilidades, funciones y líneas de reporte del personal 

estén claramente definidas, incluyendo la especificación de qué personal 

es responsable de cada función de monitoreo de la efectividad de los 

controles internos. 

 Que todos los procedimientos estén adecuadamente documentados y 

que todas las actividades ejecutadas se hagan bajo políticas y 

metodologías claramente definidas contra las cuales se pueda verificar 

su cumplimiento. 

 Que haya segregación de funciones y ningún personal tenga asignadas 

funciones que presenten conflictos de interés (como aprobación de 

desembolsos versus desembolso de fondos, como el manejo de cuentas 

propias versus el manejo de cuentas de terceros, como el manejo de 

cartera de negociación versus el manejo de la tesorería), 

 Que se promuevan y compensen las conductas apropiadas, se capacite 

sobre los códigos de ética y el manejo de los conflictos de interés y se 

reduzcan los incentivos para ignorar o saltar los mecanismos de control. 

 Que los órganos y unidades de control interno cuenten con todos los 

recursos necesarios para poder asegurar que las políticas y 

procedimientos se cumplen y que efectivamente son las más adecuadas. 

 Que se revisen periódicamente las responsabilidades y funciones de los 

individuos clave. 

 

Los Principios Básicos conforman un marco de normas mínimas que 

sirven para una adecuada supervisión de la gestión bancaria, principios que 

se consideran de aplicación universal. El Comité de Basilea redactó dichos 

Principios con el fin de contribuir al fortalecimiento del sistema financiero 

mundial. Ello debido a que cualquier deficiencia en el sistema financiero de 

un país, ya sea desarrollado o en desarrollo, puede poner en peligro la 

estabilidad financiera tanto dentro como fuera de sus fronteras. 
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Por dicha razón, el Comité considera que la aplicación de los 

Principios Básicos por todos los países supondría un avance considerable 

para la mejora de la estabilidad financiera nacional e internacional, al tiempo 

que sentaría las bases para un mayor desarrollo de sistemas de supervisión 

eficaces. 

 

Asimismo, la experiencia ha demostrado que las autoevaluaciones del 

cumplimiento de los Principios Básicos en distintos países en general, y en 

instituciones individuales en particular, han resultado ser de utilidad para 

identificar deficiencias e inclusive para establecer prioridades a la hora de 

subsanarlas. Es decir, las revisiones de los Principios Básicos de Basilea 

constituyen una razón más para que inclusive los países realicen dichas 

autoevaluaciones. 

 

Sin embargo, ningún Principio Básico le exige a un país cumplir con 

los requerimientos de capital de Basilea I o de Basilea II, excepto a los 

bancos con actividad internacional. El Comité no considera la 

implementación de cualquiera de estos dos marcos de adecuación de capital 

como un requisito para el cumplimiento de los Principios Básicos, sino que 

su cumplimiento sólo se exige a aquellos países que hayan decidido 

voluntariamente la implementación de alguno de ellos o de ambos. 

 

Finalmente, después de una prolongada dubitación acerca de su 

aplicabilidad para el Perú, la supervisión bancaria anunció, en mayo de 

2007, que tomó la decisión de adoptar las recomendaciones y estándares 

emitidos por el Comité de Basilea sobre la Convergencia Internacional de 

Medición y Estándares de Capital, conocido como Nuevo Acuerdo de Capital 

– Basilea II. 

 

Esto implica que también se está trabajando un nuevo marco 

normativo que se espera sea completado en el último trimestre de 2007, 

momento en el cual será compartido con el sistema para recoger 

comentarios y sugerencias. En paralelo, desde agosto y hasta diciembre de 

2007, se viene trabajando un segundo ejercicio de impacto cuantitativo y no 
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se descarta el establecimiento de un tercer ejercicio de impacto cuantitativo 

en 2008. 

Por tanto, la reciente decisión de adoptar el nuevo marco de 

recomendaciones y estándares hace más urgente la evaluación y 

divulgación del cumplimiento de los principios básicos, tanto de las entidades 

supervisadas como de las entidades reguladoras y las entidades 

supervisoras del mercado, con la finalidad de establecer los planes de 

acción que sean necesarios, como punto de partida para la próxima 

implementación de Basilea II en el Perú. 

 

2.5.2. Basilea II 
 

Basilea II es el segundo de los Acuerdos de Basilea. Dichos acuerdos 

consisten en recomendaciones sobre la legislación y regulación bancaria y 

son emitidos por el Comité de supervisión bancaria de Basilea. El propósito 

de Basilea II, publicado inicialmente en junio de 2004, es la creación de un 

estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, 

con objeto de establecer los requerimientos de capital necesarios para 

asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y 

operativos. 

El Nuevo Acuerdo de Capital, también llamado NAC o Basilea II, es 

un documento con principios y recomendaciones propuestas por el Comité 

de Basilea sobre Supervisión Bancaria, que tiene como objetivo la 

convergencia regulatoria hacia estándares más eficaces y avanzados sobre 

medición y gestión de los principales riesgos de las instituciones financieras 

y bancarias. Basilea II fue publicado en junio de 2004 como un nuevo 

estándar para la medición de riesgo en los bancos, y para procurar una 

mejor asignación del capital para cubrir dichos riesgos. 

 

El Nuevo Acuerdo incorpora el Riesgo Operacional a los ya 

considerados Riesgos de Crédito y de Mercado. 

 

Los objetivos de Basilea II son: 

 Promover seguridad en el sistema financiero. 
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 Mantener un sano nivel de capital en el sistema financiero. 

 Incrementar la competitividad bancaria. 

 Constituir una aproximación más completa hacia el cálculo de riesgo. 

 Plantear métodos más sensibles al riesgo. 

Está compuesto por tres pilares: 

 
Pilar I – Requerimientos Mínimos de Capital.  
Propone reglas para el cálculo de los requerimientos de capital, motivando a 

los bancos a mejorar su administración y medición de riesgo. 

 

Requerimiento mínimo de capital para riesgo de crédito. Se podrá 

adoptar cualquiera de los siguientes tres enfoques: 

• Método Estándar (STDA). 

• Método Basado en Calificaciones Internas Básico (IRBF). 

• Método Basado en Calificaciones Internas Avanzado (IRBA). 

Requerimiento mínimo de capital para riesgo operacional. Existen tres 

métodos para el cálculo de los requerimientos mínimos de capital: 

• Método del Indicador Básico. 

• Método Estándar. 

• Métodos de Medición Avanzada (AMA). 

Requerimiento mínimo de capital para riesgo de mercado. Ningún 

cambio desde que se incluyó en 1996 en Basilea I. 

• Método estándar. 

• Modelos internos. 

 
Pilar II – Supervisión.  

Da lineamientos para que el Supervisor promueva mejores prácticas en la 

administración de riesgos y se abatan otros riesgos como el estratégico y 

reputacional. 

 

Pilar III – Disciplina de Mercado.  
Es una guía de la información que los bancos deben publicar con el fin de 

dar mayor transparencia a la estructura y suficiencia del capital y la 

exposición al riesgo de la institución. 
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Basilea III 

Surge como respuesta a la crisis financiera internacional, que evidenció la 

necesidad de fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del 

sector financiero. El Comité de Basilea acordó el marco de Basilea III en 

septiembre del 2009 y se publicaron las propuestas concretas, vía 

documentos consultivos, en diciembre del 2009. 

 

Estos documentos consultivos constituyen la base de la respuesta del 

Comité a la crisis financiera y forman parte de las iniciativas mundiales para 

fortalecer el sistema de regulación financiera que han sido propuestos por 

los líderes del G-20. 

Las medidas planteadas en Basilea III están encaminadas a: 

 Exigir más capital y de mayor calidad. 

 Establecer unos requerimientos mínimos de liquidez (a corto y largo 

plazo). 

 Fijar un ratio máximo de endeudamiento. 

Mientras los dos últimos aspectos son líneas de trabajo totalmente 

nuevas para los legisladores, el primero suponía profundizar en una 

senda ya trazada. La base del capital constituye los cimientos de 

cualquier banco, los activos que le permitirán absorber pérdidas en el 

futuro. 

 

Las normas establecidas para el sistema financiero peruano en lo que 

se refiere a Basilea III establece requerimiento de capital adicionales 

vinculado a: (i) ciclo económico, (ii) concentración (sectorial, individual y 

geográfica), (iii) concentración de mercado, (iv) tasa de interés del balance y 

(v) propensión al riesgo. 

 

2.5.3. El Sistema Bancario 
Los activos del sistema financiero nacional en septiembre del 2012 tuvieron 

un crecimiento del 14,54% respecto a los niveles observados a septiembre 

2011. 
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Tabla N° 7: Conformación de Activo en el Sistema Financiero (millones) 

ACTIVOS Dic. 
07 

Dic. 
08 

Dic. 
09 

Dic. 
10 

Dic. 
11 

Sep. 
11 

Sep. 
12 

Banca 
Pública 1.671 2.189 3.383 4.050 4.390 4.483 5.380 

Sociedades 
Financieras 

835 945 964 1.185 1.417 1.356 1.530 

Cooperativas 1.324 1.620 1.937 2.472 3.184 3.047 3.692 
Mutualistas 532 397 386 456 511 498 537 

Bancos 
Privados 13.735 16.424 17.526 20.595 23.866 22.938 25.886 

Sistema 
Financiero 

18.097 21.574 24.195 28.759 33.367 32.323 37.024 

Variación - 19% 12% 19% 16% - 15% 
Fuente: Superintendencia de Bancos - Banco Central del Ecuador 

Elaborado: PCR-PACIFIC CREDIT RATING 

 

El incremento anual en la Cartera Total del Sistema Financiero 

Nacional a septiembre de 2012 fue de 17,68%, donde la mayor participación 

corresponde al Sistema de Bancos Privados (66,14% a septiembre de 2012), 

seguido por la Banca Pública con el 13,96% y el Sistema de Cooperativas 

con el 13,01%. 

 
Tabla N° 8: Conformación de Cartera del Sistema Financiero (millones) 

ACTIVOS Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Sep-
11 

Sep-
12 

Banca 
Pública 995 1.522 2.175 2.853 3.105 3.106 3.257 

Sociedades 
Financieras 701 812 792 958 1.142 1.095 1.228 

Cooperativas 1.012 1.269 1.396 1.828 2.537 2.398 3.036 
Mutualistas 258 230 222 264 340 325 378 

Bancos 
Privados 9.454 11.361 13,677 13.677 13.697 12.898 15.429 

Sistema 
Financiero 12.419 15.194 18.263 19.581 20.820 19.823 23.327 

Variación - 22% 20% 7% 6% - 18% 
Fuente: Superintendencia de Bancos - Banco Central del Ecuador 

Elaborado: PCR PACIFIC CREDIT RATING 
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Tabla N° 9: Composición de Cartera Bancos Segmento Comercial 

Bancos Comercial Consumo Vivienda 
Micro 

empresa 
Total 

Cartera 

Produbanco 73,88% 21,61% 4,25% 0,27% 100% 

Bolivariano 74,56% 18,35% 7,09% 0% 100% 

Citibank 99,96% 0% 0,04% 0% 100% 

Internacional 78,84% 14,83% 5,66% 0,66% 100% 

Promerica 65,15% 18,42% 16,23% 0,20% 100% 

Fuente: Superintendencia de Bancos - Banco Central del Ecuador 

Elaborado: PCR PACIFIC CREDIT RATING 

 
Gráfico 21: Cartera del Sistema Financiero (Sep. 2012) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos - Banco Central del Ecuador  

Elaborado: PCR PACIFIC CREDIT RATING 

 

El incremento de la cartera se debe principalmente a la colocación de 

créditos en el segmento consumo (35,97% de participación) y en el 

segmento comercial (35,97% de participación). 

 

En septiembre de 2012 se registra la cartera educativo y de inversión 

pública con una participación del 0,02% y 4,06% con relación a la cartera 

bruta. 
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Tabla N° 10: Conformación de Cartera del Sistema Bancario (millones) 

CARTERA 
Dic. 
07 

Dic. 
08 

Dic. 
09 

Dic. 
10 

Dic. 
11 

Sep. 
11 

Sep. 
12 

Comercial 5.472 6.656 8.219 8.715 9.010 8.608 9.357 

Variación(%) - 22% 23% 6% 3% - 9% 

Consumo 3.951 5.056 6.411 6.850 7.516 7.092 8.391 

Variación(%) - 28% 27% 7% 10% - 18% 

Vivienda 1.644 1.801 1.637 1.686 1.777 1.692 1.818 

Variación(%) - 9% -9% 3% 5% - 7% 

Micro 

empresa 
1.352 1.681 1.995 2.328 2.518 2.430 2.810 

Variación(%) - 24% 19% 17% 8% - 16% 

Educación - - - - - - 4 

Variación(%) - - - - - - - 

Inversión 

Pública 
- - - - - - 948 

Variación(%) - - - - - - - 

TOTAL 12.419 15.193 18.263 19.581 20.820 19.822 23.328 

Variación(%) - 22% 20% 7% 6% - 18% 

Fuente: Superintendencia de Bancos - Banco Central del Ecuador 

Elaborado: PCR PACIFIC CREDIT RATING 

 

2.5.4. Ley de Economía Popular y Solidaria 
 

 Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, 

con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. 

 

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los 

principios establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales 

del cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 
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El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y constará 

en su estatuto social y deberá referirse a una sola actividad económica, 

pudiendo incluir el ejercicio de actividades complementarias ya sea de un 

grupo, sector o clase distinto, mientras sean directamente relacionadas con 

dicho objeto social. 

 

Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, 

vivienda, ahorro y crédito y servicios. 

 

En cada uno de estos grupos se podrán organizar diferentes clases 

de cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones que se 

establezcan en el Reglamento de esta Ley. 

 

 Cooperativas de producción.- Son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad 

de propiedad colectiva y manejada en común, tales como: agropecuarias, 

huertos familiares, pesqueras, artesanales, industriales, textiles. 

 

 Cooperativas de consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a sus socios de cualquier clase de bienes de libre 

comercialización; tales como: de consumo de artículos de primera 

necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, de 

venta de materiales y productos de artesanía. 

 

 Cooperativas de vivienda.- Las cooperativas de vivienda tendrán por 

objeto la adquisición de bienes inmuebles para la construcción o 

remodelación de viviendas u oficinas o la ejecución de obras de 

urbanización y más actividades vinculadas con éstas en beneficio de sus 

socios. En estas cooperativas la adjudicación de los bienes inmuebles se 

efectuará previo sorteo, en Asamblea General, una vez concluidas las 

obras de urbanización o construcción; y, se constituirán en patrimonio 

familiar. Los cónyuges o personas que mantienen unión de hecho, no 

podrán pertenecer a la misma cooperativa. 
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 Cooperativas de ahorro y crédito.- Estas cooperativas estarán a lo 

dispuesto en el Título III de la presente Ley. 

 
 Cooperativas de servicios.- Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la 

colectividad, los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, 

tales como: trabajo asociado, transporte, vendedores autónomos, 

educación y salud. 

 

En las cooperativas de trabajo asociado sus integrantes tienen, 

simultáneamente, la calidad de socios y trabajadores, por tanto, no existe 

relación de dependencia 

 

 Cooperativas de ahorro y crédito.- Son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto 

de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad 

social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con 

clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios 

reconocidos en la presente Ley. 

 

o Requisitos para su constitución.- Para constituir una 

cooperativa de ahorro y crédito, se requerirá contar con un estudio 

de factibilidad y los demás requisitos establecidos en el 

Reglamento de la presente Ley. 

 

 Actividades financieras.- Las cooperativas de ahorro y crédito, previa 

autorización de la Superintendencia, podrán realizar las siguientes 

actividades: 

a. Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o 

modalidad autorizado; 

b. Otorgar préstamos a sus socios; 

c. Conceder sobregiros ocasionales; 

d. Efectuar servicios de caja y tesorería; 

-58- 
 



e. Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir 

giros contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras 

nacionales o extranjeras; 

f. Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito 

para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para 

depósitos de valores; 

g. Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito; 

h. Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, 

endosos o avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de 

garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro 

documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e 

internacionales; 

i. Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y 

del exterior; 

j. Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de 

crédito hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que en este 

último caso, se originen en operaciones activas de crédito de otras 

instituciones financieras; 

k. Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de 

pago creados por ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de 

los documentos referidos; 

l. Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y 

Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de 

valores y de manera complementaria en el sistema financiero 

internacional; 

m. Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y, 

n. Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la 

Superintendencia. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar las operaciones 

detalladas en este artículo, de acuerdo al segmento al que pertenezcan, de 

conformidad a lo que establezca el Reglamento de esta Ley. 
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2.6. Definición de Riesgo Financiero 
El riesgo es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. El 

riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que 

tenga consecuencias financieras negativas para una organización. 

 

El concepto debe entenderse en sentido amplio, incluyendo la 

posibilidad de que los resultados financieros sean mayores o menores de los 

esperados. De hecho, habida la posibilidad de que los inversores realicen 

apuestas financieras en contra del mercado, movimientos de éstos en una u 

otra dirección pueden generar tanto ganancias o pérdidas en función de la 

estrategia de inversión. 

 

Este concepto siempre ha estado asociado a incertidumbre y por tanto 

a la aleatoriedad, razón por la cual, la medición cuantitativa del riesgo se 

asocia con determinar la probabilidad de sufrir una pérdida en el futuro. 

 

2.6.1. Factores del Riesgo 
Los Factores del riesgo lo constituyen todos los agentes sean externos o 

internos que pueden incrementar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. 

 

Los principales agentes de riesgo interno se detallan a continuación: 

a) Recurso Humano: Personas responsables del desarrollo de las 

actividades de la institución o del cumplimiento de los procesos. Se 

relacionan a la deficiencia de los empleados en conocimientos, 

destrezas y habilidades para el cargo que ocupan, o a la falta de ética 

en el desarrollo de las actividades. 

b) Recurso Tecnológico: Programas, sistemas o aplicativos que 

permiten al personal de la institución el manejo adecuado de la 

información, procesamiento de la misma, o en el desarrollo de 

cualquier proceso. 

Los recursos tecnológicos constituyen un riesgo al existir una alta 

dependencia de estos recursos para el desarrollo de las operaciones 

de la institución. 
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c) Recursos no tecnológicos: Lo constituyen los elementos empleados 

para el desarrollo de las actividades en la institución, generalmente lo 

son los suministros, materiales de oficina, entre otros. 

 

d) Naturaleza misma de los bienes y servicios: Constituyen los 

riesgos propios que se originan en el desarrollo de las operaciones de 

la institución. Dependiendo de los servicios que preste la institución se 

debe desarrollar medidas concretas con el fin de impedir la ocurrencia 

de pérdidas. 

El riesgo de no pago es uno de los principales originados en una 

cooperativa, por la naturaleza propia de sus actividades. 

 

Los factores externos lo constituyen todos aquellos que se encuentran 

fuera del alcance de la administración de las instituciones financieras, como 

impactos “shocks” en la economía, así como desastres climáticos, entre 

otros. 

 

Los principales factores macroeconómicos de influencia son la 

inflación, tasas de interés, tipo de cambio, producto interno bruto, reserva 

internacional, empleo, entre otros agregados del sector real y financiero de la 

economía. 

 

2.6.2. Gestión de Riesgos 
El análisis de riesgos engloba la identificación, cuantificación y control de los 

riesgos, proceso que se denomina como administración de riesgos. 

 

Visto desde una perspectiva histórica, la administración de riesgos 

financieros es concebida como una innovación a partir del siglo XX, sin 

embargo, los conceptos referentes a su medición cuantitativa fueron 

desarrollados por Girolamo Cardano y  Galileo Galilei, el primero de ellos 

publicando en la obra “Líder de Ludo Aleae” (libro de juegos de azar), 

proponiéndose el término probable para eventos cuyo resultado es incierto. 
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La gestión de los riesgos de una cooperativa de ahorro y crédito 

estará encaminada al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

 Identificar y cuantificar los diferentes tipos de riesgos a los que es 

susceptible la institución en el desarrollo de las operaciones y los 

resultados previstos por la institución cuyo fin será la medición de su 

exposición al riesgo. 

 Medir y controlar el riesgo no sistemático, que son los riesgos a los 

que está expuesta la institución por su propia naturaleza, a través de 

la aplicación de instrumentos, teorías, modelos, herramientas y 

procesos definidos, con el fin de definir alternativas para la mitigación 

del riesgo. 

 

2.7. Clasificación del Riesgo 
Existen diferentes clasificaciones que se dan al riesgo pues no existe una 

clasificación generalizada, encontrándose diversas formas para su 

desarrollo, entre las más comunes, mencionamos las siguientes: 

 

 Riesgo según su origen 

 Riesgo según su materia 

 Riesgo según su fuente 

 

Los criterios establecidos, así como los riesgos que puedan formar 

parte de cada uno de los mismos, no son excluyentes entre sí, por lo que es 

posible que un riesgo forme parte de varios de los criterios y que se realicen 

clasificaciones complejas. 

 

2.6.1. Riesgo según su origen 

El criterio para esta clasificación se realiza en función del origen del riesgo 

alrededor de la institución, el cual puede ser en su interior o exterior. 

 

a) Riesgos internos: Son aquellos que surgen en el interior de la 

institución cuyos factores de influencia pueden ser de carácter 
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tecnológico, humano y generalmente están dentro de los procesos 

administrativos, operativos y de control interno de la institución. 
 

b) Riesgos externos: Los constituyen factores externos o ajenos a la 

institución; es decir, aquellos dentro de los cuales la institución no 

tiene competencia alguna, como: expectativas de los socios, 

competencia, variables macroeconómicas, la legislación y 

regulaciones, aspectos políticos, entre otros. 
 

2.7.2. Riesgo según su materia 
La materia como criterio para la clasificación de riesgos, permite su 

clasificación según el asunto sobre el cual trate, en operacionales, 

financieros, comerciales o legales. 

 

a) Riesgos operacionales: Es la posibilidad de pérdida originada por 

faltas en las operaciones de la institución, las cuales pueden ser 

humanas, en los procesos, en un sistema o en la organización; es 

decir, en cualquiera de los procesos que se deriven de las actividades 

desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos de la institución. 

Dentro de este se agrupan posibles pérdidas por fraudes o 

concentración de la información en pocas personas. 

 

b) Riesgos financieros: Es la pérdida potencial de la institución a causa 

del comportamiento desfavorable del mercado, tales como las tasa de 

interés, tipo de cambio; es decir los riesgos originados por cambios en 

el comportamiento de las variables que influyen en el ámbito 

económico y financiero. 

 

c) Riesgos comerciales: Es el riesgo que surge de la variabilidad de las 

actividades a las que se dedica la institución, los cuales pueden 

alterar su participación. 

 

d) Riesgos legales: son los riesgos originados por el incumplimiento de 

leyes, normas o reglamentos en los que se fundamentan las 
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actividades de la institución. De este incumplimiento puede surgir 

demandas a la institución que conlleva a efectos desfavorables para 

ésta.  

 

La clasificación por su materia podrá ser usada como una 

subclasificación de la clasificación  por su origen. De esta manera, se 

pueden crear combinaciones de la clasificación de origen y materia, pues, 

varios de estos riesgos corresponden a riesgos que se originan al interior y 

exterior de la institución. 

 

2.7.3. Riesgo según su fuente 
Esta clasificación permite realizar un desglose de los riesgos particulares de 

una institución y que se relacionan con su misión. Así, se desglosan en 

riesgos de mercado, de crédito, de liquidez, operacionales, de fraude, 

legales, de competencia, de modelo, de control a actividades delictivas y 

otros riesgos16. 

 

a) Riesgo de mercado: es la posibilidad de sufrir pérdida en el valor de 

los activos o pasivos de la institución por fluctuaciones en los factores 

de riesgo, como las tasa de interés, tipo de cambio, etc. 
 

b) Riesgo de crédito: Se refiere a la pérdida por el incumplimiento de 

una obligación en los términos acordados de la contraparte de una 

operación. 
 

c) Riesgo de liquidez: Es la pérdida potencial de una institución 

financiera para cumplir sus obligaciones financieras. Entendiéndose 

de otra manera, es el riesgo por la imposibilidad de transformar en un 

activo o portafolio en activo. 
 

d) Riesgos operacionales: Son todos los riesgos originados por el 

entorno operacional de la entidad, por fallas enla tecnología,procesos, 

fallas humanas, etc. 

16 Clasificación obtenida de Trujillo y Galvis 
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e) Riesgos legales: Son los riesgos originados por negligencia o dolo 

en el incumplimiento de normas legales, contractuales o 

reglamentarias. De esto la institución puede acarrear demandas en su 

contra. 
 

Al igual que en las demás clasificaciones, la gestión y control de estos 

riesgos tienen metodologías particulares y dependerán de las actividades 

que se desarrollen para la ejecución de medidas idóneas para su mitigación. 

 

Considerando que las clasificaciones propuestas no son excluyentes 

entre si se puede estructurar una clasificación más compleja. 

 

Tabla N° 11: Clasificación de riesgos 

Riesgo según 
Su origen 

Riesgos según 
Su materia 

Riesgo según  
Su fuente 

INTERNOS 
Operacionales 

Operacionales 

De fraude 

De modelo 

De control a actividades 

Legales Legales 

EXTERNOS 

Operacionales 
Operacionales 

De fraude 

Financieros 

De mercado 

De crédito 

De liquidez 

Comerciales 
Comerciales 

De competencia 

Legales Legales 

Fuente: Galvis y Trujillo, 2011 

Elaborado por: Evelyn Rosero 
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2.8. Principales riesgos y herramientas de medición 
 

2.8.1. Riesgo de Crédito 

El  riesgo de crédito, en términos estrictos, es la posibilidad de incurrir en 

una pérdida si la contrapartida de una transacción no cumple plenamente las 

obligaciones financieras, acordadas por contrato, a su debido tiempo, forma 

o cuantía.  

 

El riesgo de crédito, también llamado de insolvencia o de default, es el 

riesgo de una pérdida económica como consecuencia de que una de las 

partes contratantes deje de cumplir con sus obligaciones y produzca, en la 

otra parte, una pérdida financiera. 

 

La cartera de crédito dentro de una cooperativa de ahorro y crédito 

corresponde al activo con mayor incidencia al representar del 80 al 90% del 

total de activos, por lo cual, se considera uno de los riesgos de especial 

atención en estas instituciones. 

 

Sin embargo, en términos generales, también se puede definir como 

riesgo de crédito la disminución del valor de los activos debido al deterioro 

de la calidad crediticia de la contrapartida, incluso en el caso en que  la 

contrapartida cumpla totalmente con lo acordado.  

 

Por lo tanto, la calidad del riesgo puede estar determinada tanto por la 

probabilidad de que se produzca el incumplimiento del contrato, como por la 

reducción de las garantías. 

 

En la gestión del riesgo de crédito las instituciones han desarrollado 

metodologías y herramientas para controlarlo a través de una correcta 

identificación, medición, monitoreo y control. 

 

Los aspectos importantes para analizar el riesgo de crédito 

constituyen: 
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• Los procesos adoptados por la institución en la concesión de créditos 

para analizar la capacidad de pago del socio. 

• Los documentos legales de aval a las operaciones tales como: 

contratos,cláusulas, pagarés o demás documentos de orden legal que 

pudieran emitir a la institución realizar el cobro. 

 

Un proceso adecuado de consecución de crédito debe estar basado 

en mejores evaluaciones a sus clientes, procesos de contratación, 

desembolsosconfiables y acciones efectivas de seguimiento y cobro. 

 

A su vez, el riesgo de crédito viene determinado por tres principios:  

- La pérdida esperada: media anticipada de las pérdidas de la cartera.  

- La pérdida no esperada: volatilidad de las pérdidas respecto a la media.  

- Capital regulatorio y económico: capital necesario para proteger a la 

entidad de pérdidas elevadas, superiores a la pérdida esperada. 

 

Bajo este enfoque, es necesario para las COAC regirse a politicas 

adecuadas para la concesión de créditos, la calificación de créditos por tipos 

de clientes, y productos, perfiles del prospecto de crédito, sector económico, 

área geográfica, tipos de garantías, nivel de endeudamiento,y factores 

endógenos y exógenos de la entidad crediticia. 

 

La entrega de un crédito debe equilibrar la necesidad de invertir en el 

socio y el incremento de las necesidades financieras de la institución. 

 

Cada institución sea regulada por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

del Ecuador “SBS” o por la Dirección Nacional de Cooperativas 

“DINACOOP” debe contar con manuales de crédito, a través de los cuales 

se norma la concesión de créditos, se regula el uso de los fondos cuyo 

destino sea crédito, así como los procesos, lo requerimientos legales y 

demás. 

 

El análisis de crédito parte de un análisis cuantitativo y cualitativo, el 

primero trata de determinar la capacidad de pago de la contraparte (deudor), 

-67- 
 



basándose en herramientas como análisis de estados financieros, análisis 

de sensibilidad, indicadores financieros, análisis de flujos de caja, entre 

otros. El segundo análisis, busca la determinación de la voluntad de pago, 

además de un análisis del sector económico en que se desempeña sus 

actividades el socio. 

 

Todos estos factores del riesgo de crédito pueden ser mitigados 

mediante procesos de estudio de la composición de la cartera de crédito, 

como se muestra en la figura 1.1 al realizar una investigación y análisis de 

crédito del cual se pueda revisar a) límites de crédito, refiriéndose al tamaño 

máximo de los créditos a concederse, b) instrumentación del crédito y c) 

vigilancia o seguimiento de los créditos. 

 

Figura N° 1: Procesos de estudio de la composición de la cartera de 
crédito 

 
    Elaborado por: Evelyn Rosero 

 
Técnicas para la valoración del riesgo de crédito 

Las metodologías usadas para la cuantificación de los riesgos, van desde 

modelos de carácter subjetivo, cualitativo, hacia algunos de mayor 

objetividad, de los cuales destacamos los siguientes: 

 

a) Cálculo de la pérdida esperada: Para la gestión del riesgo de crédito 

suele utilizarse el concepto de pérdidas esperadas, cuyo cálculo se 

realiza de la siguiente manera: 

1 
Clasificación de 

clientes 

 
2 

Investigación y 
análisis del 

crédito 

3 
Límites de crédito 

4 
Instrumentos del crédito 

 
5 

Vigilancia del crédito 
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PE = PI * S * E 

Probabilidad de incumplimiento (PI): Es la probabilidad de 

incumplimiento total o parcial de las obligaciones del socio con la 

institución. 

 Severidad (S): Es el porcentaje de la cantidad que se ha expuesto y 

que puede perderse si los socios no cumplen con sus obligaciones. 

 Exposición (E): Cantidad expuesta en riesgo o tamaño de la deuda. 

 

Usando este criterio a medida que se incremente la cantidad expuesta al 

reisgo o monto concedido, la probabilidad de incumpliento será mucho 

mayor. 

 

b) Método Scoring: Es un método que abarca varios modelos 

estadísticos multivariantes, el cual consiste en un sistema 

automatizado de calificación de créditos, para la toma de decisiones 

sobre la viabilidad para la concesión de un crédito 
Para hacer uso de esta técnica es necesario contar con información 

histórica de clientes que han recibido créditos, caracterizando su 

comportamiento para definir si el cliente es bueno o malo. 

 

Entre los modelos más destacados encontramos el método de 

discriminación estadística y el método de clasificación. El primero de ellos es 

una técnica estadística capaz de identificar las caracteristicas que 

diferencian a dos o más grupos y crear una función capaz de distinguir la 

mayor precisión posible a los miembros de uno y otro grupo. De estos, el 

modelo de regresión logística es el más famoso y consiste en encontrar la 

probabilidad de que ocurra un evento en función de ciertas variables. 

 

Si consideramos Y como la variable dependiente (de los valores 1 si 

hay pago y 0 si el pago de crédito no ocurre), y a las k variables explicativas 

o independientes, la ecuación estaría definida de la siguiente manera: 

 

 

 
P(Y=1)=  
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Entonces, se asume que la probabilidad del evento, depende sobre 

un vector de variables independientes X y un vector de parámetros 

desconocidos β. 

 

El segundo método consiste en árboles de clasificación o decisión que 

es un diagrama que representa en forma secuencial condiciones y acciones. 

Etse método segmenta el conjunto de solicitudes a través de sus atributos, 

así, “usando las variables de la solicitud de crédito se trata de predecir, para 

cada perfil o segmento identificado, que despues de un año de otorgamiento 

del crédito, alcance cierto porcentaje de mora definido como 

incumplimiento”. 

 

Una de las pruebas de ajuste más usuales es la de Kolmogorov - 

Smimov17 

 

2.8.2. Riesgo de liquidez 
El riesgo de liquidez es la posibilidad de que una sociedad no sea capaz de 

atender a sus compromisos de pago a corto plazo. 

 

Las entidades financieras deben resolver diariamente la estimación de 

la cantidad de dinero que deben mantener en efectivo para atender todas 

sus obligaciones a tiempo. Entre estas obligaciones se pueden citar la 

recuperación de la cartera de sus proveedores de fondos, ya sea al final del 

término de un depósito a plazo, o cuando el cliente de cuenta de ahorro o 

corriente los requiera. El Riesgo de liquidez se produce cuando una entidad 

a corto plazo no tiene liquidez suficiente para atender este tipo de pagos. 

 

17 Es una prueba de bondad de ajuste, que permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución 
de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. El hipótesis que plantea es: 
Ho: la distribución observada se ajusta a la distribución teórica  
H1: la distribución observada no se ajusta a la distribución teórica 
El estadístico es: 
D = Sup1≤ l ≤ n |Fn (xi) – Fo (xi)| 
Dónde: 
xi: es el i-ésimo valor observado de la muestra (cuyos valores se han ordenado de menor a mayor 
respectivamente) 
Fn (xi): es un estimador de probabilidad de observar valores menores o iguales que xi. 
Fo (xi): Es la probabilidad de observar valores menores o iguales que xi cuando Ho es cierta. 
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No hay que confundir iliquidez con insolvencia. La primera es 

coyuntural y la segunda estructural. Los problemas de liquidez pueden 

resolverse a través de la venta de inversiones o parte de la cartera de 

créditos para obtener efectivo rápidamente. No obstante, la liquidez mal 

administrada puede llevar a la insolvencia. 

 

El riesgo de liquidez hace pues referencia a la posibilidad de que el 

activo pueda ser vendido fácilmente, antes de su vencimiento, sin sufrir 

pérdidas importantes de capital. 

 

Por lo tanto la liquidez en una institución financiera constituye un 

factor determinante, ya que ha pesar de no ser la principal causa de la crisis 

puede afectar la imagen de la institución, provocando problemas de 

solvencia a mediano y largo plazo. Por tal motivo, se exige una visión 

integral y su monitoreo a través del análisis del ratios financieros, e 

identificando además posibles escenarios de riesgo a mediano plazo. 

 

Se define al riesgo de liquidez como la incapacidad monetaria y de 

conversión de activos a recursos líquidos que permita cumplir con las 

obligaciones de mayor exigibilidad con los acreedores. Es importante 

destacar dos elementos de la definición del riesgo de liquidez, el primero lo 

constituye la capacidad monetaria de las cuentas que por sí solas son 

líquidas; y   el segunnndo, corresponde a las partidas que a pesar de no ser 

líquidas de forma inmediata, poseen la capacidad de conversión. 

 

El riesgo de liquidez implica entre otros aspectos: 

 Determinar el impacto en los resultados operacionales y en el patrimonio 

cuando la isntitución no se encuentra en capacidad de cumplir con sus 

obligaciones con los activos líquidos que posee al momento, obligándose 

a incurrir en péridas para liquidar activos. 

 Si bien, el análisis financiero constituye una gran herramienta que genera 

razones financieras, y establece estándares de eficiencia y límites al 

riesgo que permita definir la situación de la isntitución, además de 

proporcionar información de las causas, efectos y soluciones a los 
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problemas de liquidez, es necesario considerar datos que permitan 

proyectar la situación financiera de la institución y los efectos 

ocasionados en base a las políticas adoptadas. 

 
Medición y estimación del riesgo de liquidez 

Son varias las herramientas que utilizan tanto las instituciones reguladas por 

las Superintendencia de Bancos y Seguros como la Dirección Nacional de 

Cooperativas para la estimación del riesgo de liquidez, de los cuales se 

destacan: 

 

a) Índices de Liquidez: Los indicadores son obtenidos de los estados 

financieros de las instituciones y es la herramienta más usual para el 

cálculo del riesgo de liquidez. 
 
Un primer indicador o criterio usado, es la prueba ácida que mide la 

capacidad de la entidad para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, 

es decir la cantidad de activos líquidos que dispone; su fórmula está 

establecida de la siguiente manera: 

 

 

 

Un indicador general del riesgo de liquidez, es la liquidez corriente o 

general, el cual mide la disponibilidad de recursos de la institución para cada 

unidad monetaria de los pasivos. 

 

b) Cálculo del índice de liquidez estructural(IEL): Es el coeficiente entre 

los activos liquidos (AL) y los pasivos exigibles a corto plazo (PE). 
 

 Primera linea, corresponde a todos los activos y pasivos con un plazo 

de cumplimiento de sus obligaciones máximo a 90 días. 

 

 

 Segunda línea, corresponde a todos los activos y pasivos cuyo plazo 

de vencimiento es máximo a los 180 días. 
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Su determinación corresponde al cálculo de la varianza de los activos 

y pasivos de la institución dependiendo de su grado de exigibilidad, 

considerando el 50% de los 100 mayores depositantes con el objetivo de 

determinar la cantiad necesaria de recursos con los que debe contar la 

institución a determinada fecha con el fin de cumplir con sus obligaciones 

con el público. 

 

Considerando las normas para la aplicación de la Ley General de 

Instituciones Financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos, el 

índice de liquidez estructural18 de primera línea deberá ser siempre mayor a 

dos veces la volatilidad promedio pondderada de las diferentes fuentes de 

fondeo de cada institución, y, el índice de liquidez estructural de segunda 

línea deberá ser siempre mayor a dos punto cinco veces l volailidad 

promedio ponderada de las principales fuentes de fondeo de la institución. 

 

c) Construcción de brechas de liquidez: Es una metodología usada por la 

Superintendencia de Bancos con el fin de determinar la exposición al 

riesgo de la institución realizando un análisis de maduración de los 

activos y pasivos, de acuerdo a su vencimiento. Estas brechas se 

estructuran de la siguiente manera: 
 
 Contractual o estático: corresponde a todos los activos y pasivos en 

cada una de sus bandas de tiempo según los plazos de vencimiento 

contractual 
 Esperado: Se clasifican los activos y pasivos con vencimiento cierto, 

ajustados en base a supuestos sustentados como cancelaciones, 

morosidad y modelos de comportamiento. Su cálculo puede ser 

realizado a través de metodología estadistica como regresión múltiple 

para la estimación de la tendencia y estacionalidad. 

18 Se refiere a que las instituciones reguladas por la Superintendencia de bancos deben mantener en todo el tiempo 
una relación entre los activos más líquidos y los pasivos de exigibilidad en el corto plazo. 

 

-73- 
 

                                                        



 Dinámico: En este análisis se considera el nivel de liquidez esperado 

tomando tasas de crecimiento y proyecciones de acuerdo a la 

planificación de la institución. 
 

Las bandas de tiempo estarán determinadas de 1 a 7 días, de 8 a 15 

días, de 16 a fin de mes, segundo mes, tercer mes, trimestre siguiente, 

semestre siguiente y más de doce meses. 

 

El riesgo de liquidez será igual a la diferencia entre el total de las 

operaciones activas más el movimiento neto de las cuentas patrimoniales 

con respecto al total de operaciones pasivas. 

 

A continuación se relacionan algunos de los indicadores utilizados por 

las entidades financieras para la medición del riesgo de liquidez. Muchos de 

estos indicadores se utilizan a su vez para determinar el nivel de tolerancia 

al riesgo por parte de las entidades, así como límites internos. 

 

Por su parte los supervisores también utilizan estos indicadores no 

sólo para determinar el nivel de riesgo de liquidez de las entidades sino 

también, en algunos casos, para establecer regulatoriamente el 

cumplimiento de determinados niveles. 

 

Liquidez operativa: 
- Activos líquidos disponibles / salidas previstas a 30 días. 

- Cálculo de periodos de supervivencia que señalen cuántos días podría 

operar la entidad si no pudiera renovar los pasivos que vencen. 

- Ratio de cobertura de liquidez19 

- Indicadores en base al balance general: 

o Detalle activos líquidos. 

o Pasivos a corto plazo: diferenciado por características de 

estabilidad. 

 

19 Indicador desarrollado por el Comité de Basilea en el Documento “International framework for liquidity risk  
measurement, standards and monitoring”. 
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- Indicadores en base a flujos: 

o Flujos de efectivo (entradas y salidas): contractual, esperado y 

ajustado por el deterioro de los activos (expectativa de non-

performing), renovaciones planeadas. 

o Gaps o Brechas de corto plazo según vencimiento contractual 

residual (7, 30, 90, 180, 360 días, resto). 

o Líneas contingentes ejecutadas / líneas contingentes otorgadas a 

terceros. 

 

Liquidez estructural: 
- Indicadores de concentración de pasivos por contraparte, mercado, 

canal, vencimiento y moneda: 

o Mayores acreedores (10 y 20 más importantes). 

o Mayores depositantes. 

o Estructura de vencimiento de valores negociables. 

o Principales depositantes (Estado, Administradoras de Pensiones, 

Sistema financiero, etc.) 

o Depósitos del exterior y su uso (Manejo del día a día en moneda 

extranjera y préstamos en moneda extranjera) 

- Indicadores de estructura de financiamiento que expongan la adecuación 

de las estructuras de financiación al negocio realizado y la posible 

dependencia del financiamiento mayorista, minorista o institucional: 

o Ratio de fondeo neto estable.20 

o Financiamiento mayorista / activo total 

o Recursos propios + depositantes cubiertos (estable) / activos 

totales 

o Cartera de crédito total (sin interbancario) - depósitos netos de 

mayoristas 

o Dependencia interbancaria / pasivos totales 

o Dependencia del Banco Central / pasivos totales 

o Financiamiento del exterior / pasivos totales 

20 Indicador desarrollado por el Comité de Basilea en el Documento “International framework for liquidity risk  
measurement, standards and monitoring”. 
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o Depósitos no cubiertos por el seguro de depósitos (volátiles) / 

pasivos totales 

o Líneas de crédito utilizadas / líneas de crédito aprobadas 

 

- Información del mercado: 

o Cotizaciones en bolsa, si aplica. 

o Pasivo interbancario: tasa de interés. 

o Pasivo minorista: tasa de interés. 

o Seguros de incumplimiento de deuda (CDS, por sus siglas en 

inglés), si están disponibles. 

 

La medición del riesgo de liquidez no sólo debe tener en cuenta el valor de 

los indicadores en un momento determinado, sino también su evolución 

temporal y la diferenciación por monedas. 

 

2.8.3. Riesgo de Mercado 
Dentro del sistema financiero en general, el riesgo de mercado ha 

tenido gran trascendencia principalmente por la globalización de los 

mercados financieros y la volatilidad de los flujos financieros así como de los 

precios. 

 

El riesgo de mercado está determinado por la posibilidad de incurrir 

en pérdidas por la institución financiera debido a fluctuaciones en el precio 

del dinero (tasas de interés), de monedas (tipo de cambio), de activos 

financieros (acciones, fondos), activos físicos (materias primas) y el precio 

de derivados (futuros, opciones, swaps, etc.). 

 

El manejo adecuado de los riesgos de mercado, así como su 

medición permiten a la institución retroalimentar el proceso de dirección para 

el establecimiento de políticas adecuadas. De no existir tal proceso se podría 

generar desequilibrios desfavorables entre las tasas que se cobran por lo 

créditos y las tasa pagadas por los recursos obtenidos. 
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Es  la  pérdida  que puede sufrir un inversionista (como una institución 

financiera) 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, tipo de cambio, etc.). 

 

Es  la posibilidad de que el VPN (valor presente neto) de un portafolio 

se mueva adversamente ante cambios en las variables macroeconómicas 

que determinan el precio de los instrumentos que componen una cartera. 

 

El propósito más importante de los sistemas con base VaR es 

cuantificar este tipo de riesgos, y establecer medidas que le permitan a las 

instituciones,  adecuar sus condiciones de capitalización a los riesgos que 

asumen. 

 
Herramientas para la Medición del riesgo de mercado 

Existen múltiples métodos para cuantificar el riesgo de mercado de 

una institución financiera; la regulación de la Superintendencia de Bancos 

del Ecuador, ha elegido el reporte de  duración – bandas y el GAP de 

sensibilidad para el monitores en las instituciones reguladas; sin embargo, 

métodos como el cálculo del Valor en Riesgo VAR, son utilizados por 

instituciones con posiciones de mercado más complejas. 

 

a) Duración de bandas: Permite a la institución obtener el cálculo del 

tiempo medio en que una institución adapta sus tasas a las tasas de 

mercado. 
 

Su cálculo se realiza a través de la agrupación de los saldos 

contables de acuerdo a su vencimiento, o reapreciación en 14 bandas 

estructuradas, a través de cuya agrupación se calcula el valor actual. A partir 

de estos cálculos y dada la duración representativa proporcionada por la 

Superintendencia de Bancos para cada banda se obtiene la sensibilidad de 

los activos y de los pasivos a través de la siguiente fórmula: 
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Donde: 

FCt: Flujo de caja del periodo t 

It: Tasa cupón de al curva de rendimiento al plazo t 

|m: Frecuencia de pago del flujo 

V: Vaalor presente de los flujos generados 

t: Se aplica la misma base de periodificación que se reporte en la base de 

datos 

 

b) Análisis GAP o análisis de brechas: Determina el efecto en el margen 

financiero de la institución por variaciones en las tasas de interés, a 

través de la observación de cuán rápido los activos y los pasivos se 

revalúan por el cambio en las tasas de interés. 
 

Para este análisis se parte de una variación en las tasas de interés y 

debido al cambio efectuado las operaciones se re aprecian o se reinvierten, 

por lo cual el margen financiero ser verá afectado desde el cambio en la 

reapreciación hasta un horizonte definido. 

 

Es necesario además calcula el calce de activos y pasivos conocido 

como GAP del margen financiero (GAP dur MF), su fórmula se define de la 

siguiente manera: 

 

 

Donde: 

Vaa: Valor actual de los activos 

H: Tiempo final del horizonte de análisis (12 meses) 

da: Tiempo en el que se realice el reprecio o reinversión del acivo 

VAp: Valor actual de los pasivos 

dp: Tiempo en el que se realice el reprecio o reinversión del pasivo 

 

El resultado de esta diferencia indica que tan compensados están los 

efectos que las variaciones de las tasas de interés provocan en el activo y en 

el pasivo. El valor obtenido de este cálculo corresponde a saldos sensibles 

ponderados por el plazo que afectarán los cambios en las tasas. 
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c) Valor en riesgo: Conocido como el método VAR, por sus siglas en 

inglés. Consiste en el cálculo de la pérdida máxima esperada, en un 

tiempo determinado y bajo niveles de confianza. 
 

Este método es considerado como una herramienta para el cálculo de 

riesgo de liquidez y riesgo de mercado, a pesar que el cálculo del VAR nació 

para medir el riesgo de mercado, pero es sin duda una herramienta que se 

ha ido adapando, por lo que se considera como una de los mejores 

instrumentos para la medición de los riesgos. 

 

El cálculo del VAR puede realizarse mediante tres metodologías: 

 

a) Metodología paramétrica: Se basa en el enfoque de cálculo de las 

varianzas y covaarianzas de los rendimientos de los activos. Este 

enfoque asume que los rendimientos tienen un comportamiento normal 

de media cero y de varianza constante con el tiempor. Su 

cálculo se realiza a tráves de: 

 
 

Donde: 

VM: es el valor de mercado de los activos; 

1: es la desviación estándar de los rendimientos de los precios de los 

activos 

N : es el número de desviaciones estándar dentro del nivel de confianza y 

la distribuación estadística elegida. 

t: tiempo 

 

b) Simulación histórica: Consiste en el uso de rendimientos históricos de 

los precios de los activos. Es una metodología no paramétrica ya que no 

supone ninguna distribución de la variable rendimiento. 
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c) Simulación de Montecarlo: Utiliza número aleatorios a partir de un 

proceso estocástico para simular las variables con las que se cálcula el 

precio de los activos. 
 
2.8.4. Riesgo Operativo 

El riesgo operativo es la probabilidad de tener pérdidas en la institución por 

deficiencias en los procesos internos, fallas tecnológicas, errores humanos, 

o eventos externos. 

 

El uso de herramientas informáticas más complejas, ha generado 

mayor complejidad en los perfiles de los riesgos, pues el riesgo operativo 

difiere del riesgo de crédito y de mercado en que el impacto en su nivel de 

pérdidas, al no ser administrado de forma correcta, es mucho mayor. 

 

Los factores de riesgo determinados por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros son los procesos internos, las personas, tecnología de la 

información y eventos externos. 

 

a) Procesos internos: Es la probabilidad de incurrir en pérdidas por 

procesos o políticas inadecuadas, cuya práctica no es correcta. 

Además, puede existir casos en los que no existan políticas en los 

procesos, produciendo un deficiente desarrollo de las operaciones. 
Los riesgos asociados a los procesos internos generalmente 

corresponden a errores en las transacciones, inadecuada evaluación 

a contratos, errores en la información contable, insuficiencia de 

personal para el número de operaciones, entre otros. 

 

b) Personas: Se refiere a las pérdidas que pueden ser ocasionadas por 

errores humanos sean estas intencionales o sin intención alguna. 
Adicionalmente estos errores pueden ocurrir por la falta de capacidad 

del personal, ámbito laboral inadecuado, inapropiadas relaciones 

personales, personas con destrezas inadecuadas, entre otras. 
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c) Tecnología e información: Es el conjunto de herramientas (software, 

hardware y sistemas informáticos) usados para el manejo de la 

información. Se relaciona con las pérdidas ocasionadas por el uso de 

inadecuados sistemas de información y tecnología, los cuales pueden 

afectar en la confidencialidad, integridad, disponibilidad y oportunidad 

de la información. 
 

Dentro de los sistemas de información se pueden presentar 

problemas por errores en el desarrollo e implementación de dichos 

sistemas, compatibilidad e integración, problemas de la calidad de 

información, etc. 

 

d) Eventos externos: Posibilidad de pérdidas por eventos ajenos a las 

institución los cuales pueden afectar el desempeño de la misma; 

dentro de estos eventos se consideran riesgos legales, fallas de los 

servicios públicos, desastres naturales, atentados, cambio de leyes o 

regulaciones, etc. 
 
Herramienta para la Gestión del Riesgo Operativo 

La responsabilidad de la gestión adecuada del riesgo operativo dentro 

de una cooperativa de ahorro y crédito está a cargo del Consejo de 

Administración y los diferentes comités de apoyo, cuyo objetivo es 

establecer un adecuado ambiente de administración de riesgos, realizar una 

gestión proactiva de los riesgos, asumir e implementar las observaciones y 

recomendaciones de las entidades de control. 

 

Varias instituciones microfinancieras especialmente de Latinoamérica 

se encuentran desarrollando lo que se denomina un “Marco de gestión del 

riesgo operacional. 
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Figura N° 2: Gestión del riesgo operacional 

Integración gestiones 

cualitativa y cuantitativa 

 

Desarrollo de 

indicadores y 

autoevaluaciones 

Cálculo del capital con 

moelo avanzados 

 

Identificación de riesgos, 

mapa de riesgos y 

respuestas 

Desarrollo del modelo de 

cuantificación 

Concientización 

sobre la importancia 

del riesgo 

operacional 

Definición de la 

estructura organizativa y 

políticas 

Captura de datos y 

mantenimiento 

1. Cultura 2. Gestión Cualitativa 3. Gestión Cuantitativa 

Fuente: Rodriguez y Corbetta, 2007 

Elaborado por: Evelyn Rosero 

 

a) Cultura: Consiste en el primer paso a llevarse adelante para 

concienciar en la gerencia, en las unidades de negocio y soporte de la 

institución, sobre la importancia de la gestión de riesgos 

operacionales, el interés de tener un mejor sistema de control interno 

y la búsqueda de la efectiva aplicación de soluciones de mejora, así 

como el monitoreo y control de riesgos que enfrenta la institución de 

manera habitual. 
 

b) Gestión cualitativa: Una adecuada gestión cualitativa dependerá de 

las políticas de la institución. Inicialmente, es necesario la 

identificación de los riesgos a través de mapas de procesos que sirve 

además para el control de los riesgos existentes, además de la 

determinación de la frecuencia, severidad de los riesgos encontrados 

y evaluaciones de controles correspondientes. 
En el ámbito organizativo se deben definir responsables de la gestión 

del riesgo operacional, considerándose como una unidad 

independiente. 
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Es indispensable entonces el uso de herramientas tales como: mapas 

de procesos de riesgos, indicadores de riesgos, alertas, bases de 

datos y eautoevaluaciones de cuyos resultados se deben establecer 

definiciones al respecto de cómo serán tratados o monitoreados los 

riesgos respecto a su nivel de complejidad. 

 

c) Gestión cuantitativa: Busca el establecimiento dinámico de un plan 

de acciones correctivas para afrontar las debilidades detectadas. La 

gestión consiste en la construcción de bases de datos de los eventos 

ocurridos dentro de la institución, así como las experiencas de otras 

insituciones. 
 

Con la información recogida se pretende determinar la frecuencua y 

severidad de los eventos. Dentro de la medición del riesgo 

operacional es usual el cálculo del VAR y al análisis de escenarios. 

 

Dentro del Comité de Basilea II se presentan tres métodos como 

referencia para la gestión  de riesgos operacionales, a pesar que no 

se define un método específico, reconociendo la validez de modelos 

analíticos. 

 

El primero denominado método del indicador básico al igual que el 

segundo método denominado estándar no es sensible al riesgo, y 

determinan los requerimientos de capital de forma simplificada, 

cuestionando su metodología y eficiencia; y un tercer método 

denominado de medición avanzada, conocido como AMA por sus 

siglas en inglés, cuyo concepto es parecido al VAR, el cual determina 

el requerimiento de capital según la estimación del riesgo operacional 

al que realmente está expuesta la institución por medio de 

estimaciones y modelos estadísticos y modelos internos. 
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CAPÍTULO III 
ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO COOPROGRESO 
 

3.1. Breve Reseña Histórica 
 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito”, nació en la parroquia de 

Atahualpa, Provincia de Pichincha en Agosto de 1.969 con 32 socios. Su 

afán fue el de contribuir al desarrollo económico del sector con soluciones 

financieras y cooperativas, las que paulatinamente se fueron difundiendo 

dentro de la parroquia de Pomasqui, y con ello vinieron socios interesados 

tanto en crédito por sus tasas bajas, como en inversiones por su rentabilidad 

elevada, por lo que resultó imperiosa la necesidad de abrir una oficina en 

Pomasqui, que en poco tiempo se convirtió en Matriz por la cantidad de 

socios y capitales colocados e invertidos; esto en alguna medida fue efecto 

del apoyo proporcionado a los transportistas y trabajadores de las minas de 

materiales de construcción del sector. 

 

Nuestra actividad financiera empezó a difundirse posteriormente en la 

parroquia de Calderón, y cada vez con mayor amplitud hasta llegar a 

convertirse en una necesidad altiva para Cooprogreso la apertura de una 

Sucursal en este lugar, logrando transformarse en realidad en 1.989, fecha 

desde la cual prestamos nuestros servicios a los sectores Calderón, 

Carapungo y Guayllabamba. 

 

En diciembre de 1994 un nuevo proyecto empezó a tomar vida, y 

debido a la necesidad de servir a más socios, se impulsó la apertura de la 

sucursal “Villaflora” en el sur del Ciudad de Quito. 

 

El crecimiento de Cooprogreso fue efecto y reflejo de la confianza de 

los socios y el éxito y la eficiencia administrativa, logrando un incremento 

firme, real y sostenido, por lo que en estos momentos se cuenta con el 

funcionamiento de: Matriz (Pomasqui), 3 Sucursales (Atahualpa, Calderón y 
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Villaflora), 14 Agencias (La Y, Centro Histórico, Los Bancos, Tumbaco, 

Mariscal Sucre, Sangolquí, Carapungo, Guayllabamba, Cayambe, La 

Prensa, Quicentro Sur y Santo Domingo de los Tsachilas, Guayaquil, 

Portoviejo) y 5 ventanillas de extensión (Nanegalito, Puellaro, Perucho, San 

José de Minas y Pacto). Actualmente Cooprogreso se encuentra en 

búsqueda de nuevos mercados que permitan satisfacer a nuevos socios y 

sus necesidades. 

 

3.2. Valores Corporativos 
 
1. COMPROMISO 

 Sentir como propios los objetivos de la organización. 

 Apoyar e instrumentar decisiones comprometiéndose por completo para 

alcanzar los objetivos comunes. 

 Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos 

del negocio. 

 Controlar la puesta en marcha de las acciones acordadas. 

 Cumplir con sus obligaciones, tanto los personales como profesionales. 

 

2. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 Comportarse, ajustados a la ética y respeto por las personas, la sociedad 

y el medio ambiente. 

 Mantener cooperación social con sus clientes proveedores, 

competidores, entidades de control; con base a compromisos de 

transparencia, rendición de cuentas. 

 Garantizar la no corrupción y mala administración. 

 

3. ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

 Ayudar y servir a los socios y clientes. 

 Comprender y satisfacer sus necesidades, aun aquellas no expresadas. 

 Conocer y resolver los problemas del socio cliente interno como externo. 

 Manifestar una actitud positiva permanente para identificar las 

necesidades del socio cliente e incorporar 
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4. INTEGRIDAD 

 Obrar con rectitud y probidad 

 Actuar coherentemente con lo que cada uno dice o considera importante. 

 Comunicar las intenciones ideas y sentimientos abierta y directamente. 

 Proceder con honestidad incluso en negociaciones difíciles con agentes 

externos. 

 

5. LIDERAZGO 

 Orientar la acción de los grupos humanos en una dirección determinada. 

 Inspirar valores de actuación proactivas y anticipar escenarios de 

desarrollo. 

 Fijar objetivos, efectuar seguimientos y dar retroalimentación, e integrar 

las opiniones de los otros. 

 Establecer claramente directivas, fijar prioridades y comunicarlas. 

 Tener y transmitir energía positiva. 

 Motivar e inspirar confianza. 

 Defender o encarar creencias, ideas y asociaciones con determinación. 

 Manejar el cambio para asegurar competitividad y efectividad a largo 

plazo. Plantear abiertamente los conflictos para optimizar la capacidad de 

decisiones y le efectividad de la organización. 

 Proveer entrenamiento y retroalimentación para el desarrollo de los 

colaboradores. 

 

6. CONCIENCIA ORGANIZACIONAL 

 Reconocer los atributos y modificaciones de la organización. 

 Comprender e interpretar las relaciones de poder en la propia 

organización o en otras organizaciones, clientes, proveedores, etc. 

 Identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las 

que pueden influir sobre las anteriores. 

 Ser capaz de proveer la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectaran a las personas y grupos de la organización. 
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3.3. Misión y Visión 
 

3.3.1 MISIÓN 

Servir a nuestros socios clientes, de manera competitiva, equitativa y con 

responsabilidad social, facilitando la entrega de productos y servicios 

financieros, retribuyendo valor a los aportes de los socios, que aseguren el 

mejoramiento de la calidad de vida, el progreso de la comunidad y del País, 

utilizando la tecnología disponible, respaldados en el compromiso de su 

talento humano que fortalecen la confianza, solidez y crecimiento 

sustentable de la Institución. 

 

3.3.2. VISIÓN 

Ser líderes en la innovación en el sistema cooperativo, y ser competitivos en 

el sistema financiero nacional para satisfacer las necesidades de nuestros 

socios clientes contribuyendo a su bienestar y de la comunidad. 

 

3.4. Productos  
Ofrece productos financieros, siempre pensando en el bienestar y 

crecimiento de la familia. 

 

3.4.1. Microcréditos 
 
3.4.1.1. Microcrédito Individual 
Destinados personas naturales, propietarios de una unidad económica, que 

les permita generar flujos de caja suficiente para amortizar dicho crédito e 

insertarlos en el mercado de microcréditos, pudiendo ser estos comerciantes 

o productores de bienes o servicios. 

 

CARACTERISTICAS 
 Apertura de Cuenta Progresar 

 Seguro de Desgravamen 
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MONTOS 

 Máximo: $ 20.000,00 

 Mínimo: $ 600,00 

 

PLAZO 

 Máximo: 48 meses 

 Mínimo: 2 meses 

 

BENEFICIOS 

 Otorga dinero fácil y rápido a nivel nacional en la Red de Cajeros: 

Coonecta, Ban Red, y Banco de Guayaquil. 

 Canales electrónicos: Servicio de Mensajería por celular, Internet, IVR – 

1800 COOPEE, Recepción de dinero del exterior. 

 Seguro de desgravamen 

 Seguro de vida 

 Asistencia médica 

 Asistencia Odontológica 

 Tarjeta de débito con cobertura a nivel nacional 

 

REQUISITOS BÁSICOS 
 Libreta del solicitante 

 Copia de cédula del solicitante 

 Copia de papeleta de votación 

 Último pago de servicio básico 

 Croquis de domicilio del negocio 

 Documentación que justifique la existencia del negocio 

 

GARANTÍAS 
 Personal, prendaria o hipotecaria (dependiendo del monto) 

 

3.4.1.2. Microcrédito Educación creer 
Es el Micro Crédito Grupal, pensado y creado por Cooprogreso para 

beneficiar a pequeños empresarios agrupados en comunidades, los mismos 
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que se unieron con el propósito de hacer crecer el negocio y volver más 

productivo. 

 

BENEFICIOS 
 Crédito para capital de trabajo 

 Capacitación en temas educativos, salud etc. 

 Seguro de vida 

 Asistencia médica y odontológica 

 

MONTOS 
 Máximo: $ 3.000,00 

 Mínimo: $ 300,00 

 

PLAZO 
 Máximo: 9  meses  

 Mínimo: 4 meses 

 

3.4.1.3. Microcrédito Automotriz 
Está destinado personas bajo relación de dependencia y microempresarios. 

Para la adquisición de vehículo nuevo de uso personal o de trabajo. 

 

CARACTERISTICAS 

• Apertura de Cuenta Progresar Socios. 

• Seguro del vehículo. 

• Se financia hasta el 80 % del valor del vehículo. 

• Rastreo Satelital. 

 
MONTOS 

• Máximo: $ 20.000,00 

• Mínimo: $ 2.000,00 

 
PLAZO 

• Máximo: 60 meses 

• Mínimo: 12 meses 
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BENEFICIOS 

• Otorga dinero fácil y rápido a nivel nacional en la Red de Cajeros: 

Coonecta, Ban Red, y Banco de Guayaquil. 

• Canales electrónicos: Servicio de Mensajería por celular, Internet, IVR – 

1800 COOPEE, Recepción de dinero del exterior. 

• Garantía de depósitos conforme a la ley. 

 

3.4.1.4. Microcrédito Micro Consumo 
Destinado a personas naturales con relación de dependencia y enfocado a 

satisfacer cualquier necesidad: compra de bienes, salud, estudios, viaje o 

pago de deudas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

• Crédito con encaje 

• Apertura de cuenta Progresar 

• Seguro de Desgravamen 

 
MONTOS 

• Máximo: $ 20.000,00 

• Mínimo: $ 600,00 

 
PLAZO 

• Máximo: 48 meses  

• Mínimo: 2 meses 

 
BENEFICIOS 

• Otorga dinero fácil y rápido a nivel nacional en la Red de Cajeros: 

Coonecta, Ban Red, y Banco de Guayaquil. 

• Canales electrónicos: Servicio de Mensajería por celular, Internet, IVR – 

1800 COOPEE, Recepción de dinero del exterior. 

• Garantía de depósitos conforme a la ley. 
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3.4.2. Créditos de Consumo 
 

3.4.2.1. Crédito Automotriz 
Está destinado personas bajo relación de dependencia y microempresarios. 

Para la adquisición de vehículo nuevo de uso personal o de trabajo. 

 

CARACTERISTICAS 
 Apertura de Cuenta Progresar Socios. 

 Seguro del vehículo. 

 Se financia hasta el 80 % del valor del vehículo. 

 Rastreo Satelital. 

 

MONTOS 

 Máximo: $ 20.000,00 

 Mínimo: $ 2.000,00 

 

PLAZO 

 Máximo: 60 meses 

 Mínimo: 12 meses 

 

BENEFICIOS 

 Otorga dinero fácil y rápido a nivel nacional en la Red de Cajeros: 

Coonecta, Ban Red, y Banco de Guayaquil. 

 Canales electrónicos: Servicio de Mensajería por celular, Internet, IVR – 

1800 COOPEE, Recepción de dinero del exterior. 

 Garantía de depósitos conforme a la ley. 

 

REQUISITOS PARA SOLICITAR UN CRÉDITO DE CONSUMO 
(SOLICITANTE, GARANTE Y CÓNYUGE) 
 Edad: 18/21 años (de acuerdo al tipo de producto) hasta los 69 años 11 

meses 

 Libreta del solicitante 

 Copias Legibles de Cédula del Solicitante 

 Copia de Papeleta de votación del último comicio 
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 Certificado del curso de Cooperativismo 

 Pago del último servicio básico (agua, luz o teléfono) 

 Croquis del domicilio y del negocio en caso de tenerlo 

 

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 

 Dependientes: 

o Certificado de trabajo actualizado, sellado y firmado 

o Roles de pago de los últimos meses. 

 

JUSTIFICACIÓN DE ACTIVOS 
 En caso de tener casa propia o terreno, copias de las escrituras o carta 

del impuesto predial del último año. 

 En caso de vehículo propio, copia de la matrícula o contrato de compra y 

venta debidamente legalizado 

 

Nota importante: 

 El garante deberá tener una situación económica y patrimonial igual o 

menor que el deudor. 

 El cónyuge del solicitante debe presentar los mismo documentos. 

 Absolutamente todos los datos que se declaren en la solicitud serán 

verificados, cualquier falsedad de los mismoses motivo de anulación de 

la misma 

 

GARANTÍAS 
PRENDARIA 
 Prenda de vehículo o máquina industrial 

 Copia de la matrícula o contrato compra venta legalizado 

 Pago de transferencia 

 Certificado registro Mercantil 

 Certificado de la Comisión de la Policía 

 Póliza de seguros de Vehículos contra todo riesgo por el tiempo de 

duración del crédito 
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HIPOTECARIA 
 Avalúo técnico de la casa o terreno 

 Escritura de la propiedad 

 Certificado de registro de la propiedad (actualizado) 

 Carta de pago del Impuesto Predial del último año 

 

3.4.2.2. Socios AAA 
Para satisfacer necesidades de consumo de socios/clientes con relación de 

dependencia. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 Crédito para clientes AAA con excelente historial crediticio 

 Certificado de aportación obligatorio del 2% sobre el monto a aplicar 

 Crédito sin garante• Destinado a cualquier tipo de consumo 

 Crédito de aprobación inmediata 

 

MONTOS 

 Máximo: $ 20.000,00 

 Mínimo: $ 1.000,00 

 
PLAZO 

 Máximo: 48 meses 

 Mínimo: 12 meses 

 

BENEFICIOS 
o Otorga dinero fácil y rápido a nivel nacional en la Red de Cajeros: 

Coonecta, Ban Red, y Banco de Guayaquil. 

o Canales electrónicos: Servicio de Mensajería por celular, Internet, IVR – 

1800 COOPEE, Recepción de dinero del exterior. 

o Garantía de depósitos conforme a la  ley. 

 

 

 

 

-93- 
 



3.4.2.3. Rol de pagos 

Para satisfacer las necesidades de consumo de  personas con relación de 

dependencia, con descuento por rol de pagos, previa firma de convenio con 

instituciones públicas o privadas. 

 

MONTOS 
 Máximo: $ 8.000,00 

 Mínimo: $ 600,00 

 

PLAZO 
 Máximo: 36  meses  

 Mínimo: 12 meses 

 

GARANTÍA 
 Personal: Certificado de aportación obligatorio del 1,50% sobre el monto 

a aplicar. 

 

BENEFICIOS 
 Otorga dinero fácil y rápido a nivel nacional en la Red de Cajeros: 

Coonecta, Ban Red, y Banco de Guayaquil. 
 Canales electrónicos: Servicio de Mensajería por celular, Internet, IVR – 

1800 COOPEE, Recepción de dinero del exterior. 
 Garantía de depósitos conforme a la ley. 
 

3.4.2.4. Multi-Consumos 
Para satisfacer las necesidades de consumo de socios y/o clientes con 

relación de dependencia. 

 

MONTOS 
 Máximo: $ 20.000,00 

 Mínimo: $ 600,00 
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PLAZO 

 Máximo: 36  meses 

 Mínimo: 12 meses 

 

BENEFICIOS 

 Otorga dinero fácil y rápido a nivel nacional en la Red de Cajeros: 

Coonecta, Ban Red, y Banco de Guayaquil. 

 Canales electrónicos: Servicio de Mensajería por celular, Internet, IVR – 

1800 COOPEE, Recepción de dinero del exterior. 

 Garantía de depósitos conforme a la ley. 

 

3.4.2.5. Credivalor 
Para satisfacer necesidades de socios o clientes que mantienen Depósitos a 

Plazo Fijo en la Institución mediante un crédito con la garantía de su 

inversión. 

 

MONTOS 

 Máximo: 80 % del Certificado de Depósito 

 

PLAZO 

 Máximo: Hasta el vencimiento del Certificado de Depósito. 

 

BENEFICIOS 

 Otorga dinero fácil y rápido a nivel nacional en la Red de Cajeros: 

Coonecta, Ban Red, y Banco de Guayaquil. 

 Canales electrónicos: Servicio de Mensajería por celular, Internet, IVR – 

1800 COOPEE, Recepción de dinero del exterior. 

 Garantía de depósitos conforme a la ley. 

 

3.4.2.6. Automático 

Para satisfacer las necesidades de socios / clientes ahorristas mediante un 

crédito con la garantía de su ahorro. 

 

 

-95- 
 



MONTOS 

 Máximo: $ 50.000,00 

 Mínimo: $ 250,00 

 
PLAZO 

 Máximo: Hasta 90 días 

 

BENEFICIOS 

 Otorga dinero fácil y rápido a nivel nacional en la Red de Cajeros: 

Coonecta, Ban Red, y Banco de Guayaquil. 

 Canales electrónicos: Servicio de Mensajería por celular, Internet, IVR – 

1800 COOPEE, Recepción de dinero del exterior. 

 Garantía de depósitos conforme a la ley. 

 

3.4.3. Crédito Vivienda 
Créditos de vivienda dirigidos a personas naturales y microempresarios para 

compra, construcción, o remodelación.  

 

CARACTERÍSTICAS 

 Compra de vivienda usada de hasta 10 años de antigüedad 

 Apertura de cuenta Progresar Socios 

 Seguro de desgravamen 

 
MONTOS 

 Máximo: $ 68.000,00 

 Mínimo: $ 2.500,00 

 
PLAZO 

 Máximo: 15 años 

 Mínimo: 12 meses 

 
BENEFICIOS 

 Seguro de Vida 

 Seguro de desgravamen 
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 Asistencia Médica 2 Consultas médicas al mes 

 Asistencia Odontológica 2 consultas dentales al mes (calzas, profilaxis y 

extracciones) 

 Otorga dinero fácil y rápido a nivel nacional en la Red de Cajeros: 

Coonecta, Ban Red, y Banco de Guayaquil. 

 Canales electrónicos: Servicio de Mensajería por celular, Internet, IVR – 

1800 COOPEE, Recepción de dinero del exterior 

 Garantía de depósitos conforme a la ley 

 
GARANTÍAS 

 Hipotecaria 

 

3.4.4. Cuentas de Ahorros 
 

3.4.4.1. Cuenta de Ahorros Progresar Socios 
Destinada a cualquier persona natural, que desee abrir una cuenta de 

ahorros, de libre disponibilidad. 

Al abrir una cuenta de ahorro en Cooprogreso, el cliente pasa a ser un socio 

de la Cooperativa, con igualdad de beneficios y puede acceder a los créditos 

de la institución. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Monto mínimo de apertura $ 50,00; $ 30,00 destinados a certificados de 

aportación o $ 20,00 destinados a la cuenta 

 Cero costos de mantenimiento• $ 4,00 por emisión de tarjeta de débito 

 

BENEFICIOS 

 Seguro de Vida Cobertura hasta $ 1.000,00 

 Asistencia Médica 2 Consultas médicas al mes 

 Asistencia Odontológica 2 consultas dentales al mes (calzas, profilaxis y 

extracciones) 

 Otorga dinero fácil y rápido a nivel nacional en la Red de Cajeros: 

Coonecta, Ban Red, y Banco de Guayaquil. 
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 Canales electrónicos: Servicio de Mensajería por celular, Internet, IVR – 

1800 COOPEE, Recepción de dinero del exterior. 

 

3.4.4.2. Cuenta de Ahorros Progresar Clientes 
Es un producto dirigido a personas naturales y/o jurídicas que deseen tener 

una alternativa de ahorro con Cooprogreso, sin necesidad de ser socio de la 

institución. 

 
CARACTERÍSTICAS 

 Monto mínimo de apertura $ 10,00 

 Cero costos de mantenimiento 

 $ 4,00 por emisión de tarjeta de débito 

 

BENEFICIOS 

 Otorga dinero fácil y rápido a nivel nacional en la Red de Cajeros: 

Coonecta, Ban Red, y Banco de Guayaquil. 

 Canales electrónicos: Servicio de Mensajería por celular, Internet, IVR – 

1800 COOPEE, Recepción de dinero del exterior. 

 Garantía de depósitos conforme a la ley 

 

3.4.4.3. Cuenta de Ahorros Progresar Oro 

Destinada a cualquier persona natural que desee programar su ahorro a fin 

de alcanzar un objetivo puntual en el plazo de un año. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Monto de Apertura: $ 20,00 

 Plazo: 1 año 

 Tasa: 5 % anual 

 Aportación mínima mensual de $ 5,00 

 

BENEFICIOS 

 Otorga dinero fácil y rápido a nivel nacional en la Red de Cajeros: 

Coonecta, Ban Red, y Banco de Guayaquil. 
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 Canales electrónicos: Servicio de Mensajería por celular, Internet, IVR – 

1800 COOPEE, Recepción de dinero del exterior. 

 Garantía de depósitos conforme a la ley. 

 

3.4.4.4. Cuenta de Ahorros Progresar Platinum 

Destinada a cualquier persona natural que desee programar su ahorro a fin 

de alcanzar un objetivo puntual en el plazo de dos años. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Monto de Apertura: $ 20,00 

 Plazo: 2 años 

 Tasa: 6,5 % anual 

 Aportación mínima mensual de $ 5,00 

 

BENEFICIOS 

 Otorga dinero fácil y rápido a nivel nacional en la Red de Cajeros: 

Coonecta, Ban Red, y Banco de Guayaquil. 

 Canales electrónicos: Servicio de Mensajería por celular, Internet, IVR – 

1800 COOPEE, Recepción de dinero del exterior. 

 Garantía de depósitos conforme a la ley. 

 

3.4.4.5. Cuenta de Ahorros Corporativa Progresar 
Es un producto de captaciones bajo la modalidad de ahorros, que permite 

incrementar las captaciones de Instituciones y Personas Jurídicas, bajo una 

cuenta especial de Ahorros. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Monto mínimo de apertura: $ 50.000,00 

 Saldo mínimo para pago de intereses: $ 50.000,00 

 Periodo mínimo de permanencia por cada depósito: 29 días 

 Transferencias locales vía BCE: $ 5,00 

 Transferencias al exterior: USA $ 45,00 

 Periodicidad de pago de intereses: mensual 
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BENEFICIOS 

 Su empresa puede obtener mayor rentabilidad de sus recursos 

económicos 

 Incremento de sus activos productivos 

 Manejo de recursos invertidos a su disponibilidad sin necesidad de ser a 

plazo fijo 

 Menor consumo de su patrimonio técnico 

 Los intereses se calculan según el saldo efectivo diario 

 El pago de intereses es en forma mensual, cada fin de mes. 

 Incremente sus ahorros con atractivas tasas de interés 

 Ahorre en una institución sólida en el mercado financiero. 

 

3.4.4.6. Cuenta de Ahorros Estudiantil 

Producto dirigido a satisfacer las necesidades y expectativas de ahorro que 

tienen los jóvenes y niños de forma original y divertida en sus escuelas, 

colegios y universidades para el logro de sus metas a futuro. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Apertura inicial $ 15,00 

 Monto mínimo mensual de ahorro $ 10,00 

 Cero Costos de Mantenimiento. 

 Tasa preferencial 6% anual. 

 Tipo de contrato 6 – 12 – 18 – 24 hasta 180 meses lo que el socio / 

cliente solicite. 

 
BENEFICIOS 

 Atractiva rentabilidad 

 Aportación mínima inicial accesible. 

 Los depósitos se pueden realizar mediante débito automático sin costo 

de su cuenta de ahorro socios. 

 Posibilidad de ahorrar en forma programada. 

 Acceso a la tarjeta de convenios. 

 Acceso a créditos para los estudiantes mayores de edad. 

 Premios por logros obtenidos de acuerdo al ahorro. 
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 Sistema de logros que incentivan al estudiante a ahorrar. 

 Los depósitos se pueden realizar mediante débito automático sin costo 

de su Cuenta de Ahorro Socios y Cuenta de Ahorro Clientes. 

 

REQUISITOS 

 Copia de cédula del representante legal.  

 Copia de papeleta de votación del representante legal. 

 Planilla de servicio básico actualizada.  

 Copia de la partida de nacimiento o cedula del menor. 

 Monto mínimo de apertura $ 15,00 

 

3.4.4.7. Cuenta de Ahorros Mundialista 
Producto dirigido a un ahorro planificado que permitirá a los fanáticos del 

fútbol estar presente en el mundial de fútbol Brasil 2014 y así poder disfrutar 

de este evento mundialista. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Apertura inicial $ 50,00 

 Monto mínimo mensual de ahorro $ 50,00 

 Cero Costos de Mantenimiento. 

 Tasa preferencial 7,5 % anual. 

 Tipo de contrato hasta el 30 de abril del 2014. 

 
BENEFICIOS 

 Atractiva rentabilidad 

 Aportación mínima inicial accesible. 

 Los depósitos se pueden realizar mediante débito automático sin costo 

de su cuenta de ahorro socios y cuenta de ahorro clientes. 

 Posibilidad de ahorrar en forma programada. 

 Acceso a la tarjeta de convenios. 

 Premios por logros obtenidos de acuerdo al ahorro. 
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3.4.4.8. Cuenta de Ahorros “Yo Soy” 

Producto dirigido a un ahorro planificado que permitirá a los fanáticos del 

fútbol estar presente en el mundial de fútbol Brasil 2014 y así poder disfrutar 

de este evento mundialista. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Monto mínimo mensual de ahorro $ 5,00 

 Cero Costos de Mantenimiento. 

 Tasa preferencial 7,5 % anual. 

 Tipo de contrato hasta el 30 de abril del 2014. 

 
BENEFICIOS 

 Atractiva rentabilidad 

 Aportación mínima inicial accesible. 

 Los depósitos se pueden realizar mediante débito automático sin costo 

de su cuenta de ahorro socios y cuenta de ahorro clientes. 

 Posibilidad de ahorrar en forma programada. 

 Acceso a la tarjeta de convenios. 

 Premios por logros obtenidos de acuerdo al ahorro. 

 
REQUISITOS 

 Copia de cédula del representante legal.  

 Copia de papeleta de votación del representante legal. 

 Planilla de servicio básico actualizada.  

 Copia de la partida de nacimiento o cedula del menor. 

 Monto mínimo de apertura $ 5,00 

 

3.4.5. Inversiones 
Destinados a cualquier persona natural o jurídica, sean o no socios de 

Cooprogreso, que deseen realizar una inversión por un tiempo predefinido y 

a una tasa de rendimiento altamente competitiva, establecida en el momento 

de realizar el depósito, la misma que no se modifica durante el tiempo de 

duración del convenio. Los intereses pueden ser cancelados en forma 

mensual o bien en su totalidad a la fecha de vencimiento del contrato. 
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BENEFICIOS 

 Documento negociable en el mercado 

 Documento endosable 

 Pago del interés mensual o al vencimiento del documento. 

 Haga crecer su dinero con las tasas más atractivas del mercado 

 Usted invierte en una institución presente en el mercado desde 1969 

 Certificados respaldados por la Corporación de Seguros y Depósitos - 

COSEDE 

 Invierte en una institución con calificación AA- 

 
CARACTERÍSTICAS 

 Monto mínimo de inversión: $ 100,00 

 

3.5. Análisis FODA 
 

FORTALEZAS 
 Administración orientada a la Gestión de Riesgos y responsabilidad 

social 

 Avances en la implementación de prácticas de buen gobierno corporativo 

 Adecuado nivel de crecimiento en sus activos 

 Marca fuerte y posicionamiento en el sistema cooperativo en la provincia 

de Pichincha. 

 Incremento importante de crédito destinado al consumo. 

 Política de recuperación de cartera de baja de índices de mora 

 Adecuada cobertura de cartera vencida 

 Prestigio Institucional 

 Buen nivel profesional de las posiciones de nivel estratégico 

 Prestación de servicios de calidad 

 Productos competitivos 

 

OPORTUNIDADES 
 Mayor nivel de negociaciones en el mercado bursátil 

 Política del gobierno en zonas de influencia según programas de 

economía social y solidaria. 
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 Fortalecimiento del sistema Cooperativo 

 Establecimiento de Alianzas estratégicas para la colocación de nuevos 

productos financieros. 

 Crecimiento del segmento de microcrédito. 

 Demanda creciente del producto crédito en el sector sur de la ciudad de 

Quito para incursionar con el producto de crédito. 

 Fondeo del gobierno para desarrollo de proyectos de vivienda 

 

DEBILIDADES 
 Falta de infraestructura 

 Cierta concentración en depósitos a plazo 

 

AMENAZAS 
 Alto nivel de regulación gubernamental al sistema financiero. 

 Competencia con Cooperativas de Ahorro y Crédito no controladas por la 

Superintendencia de Bancos. 

 Tasas de interés controladas por el Organismo de control. 

 Nuevas regulaciones a las tasas de interés que podrían afectar los 

márgenes de rentabilidad. 

 

A continuación tenemos la matriz de evaluación de factores internos y 

la matriz de evaluación de factores externos; en el primer caso es un 

complemento del proceso del análisis FODA ya que es en esta parte donde 

se determina la capacidad de gestión interna, mientras que la otra matriz 

permite determinar en qué grado la gestión y procesos llevados a cabo 

responde a los acontecimientos suscitados externamente. 
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TABLA N° 12: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS VALOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
Administración orientada a la Gestión de Riesgos y responsabilidad
social

0,08 4 0,31

Avances en la implementación de prácticas de buen gobierno
corporativo

0,07 3 0,21

Adecuado nivel de crecimiento en sus activos 0,07 3 0,21
Marca fuerte y posicionamiento en el sistema cooperativo en la
provincia de Pichincha.

0,12 4 0,49

Política de recuperación de cartera de baja de índices de mora 0,09 3 0,27
Adecuada cobertura de cartera vencida 0,09 3 0,27
Prestigio Institucional 0,12 4 0,49
Buen nivel profesional de las posiciones de nivel estratégico 0,09 3 0,27
Prestación de servicios de calidad 0,07 3 0,21
Productos competitivos 0,07 4 0,28

DEBILIDADES VALOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
Falta de infraestructura 0,04 2 0,08
Cierta concentración en depósitos a plazo. 0,08 1 0,08

TOTAL 1,00 37 3,19  
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso, 2012 

Elaborado por: Evelyn Rosero 

 

Donde la Clasificación es: 

 

1: Debilidad importante 2: Debilidad menor 

3: Fortaleza menor 4: Fortaleza importante 

 

Con el puntaje definido de 3.19 se puede decir que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cooprogreso está por encima del promedio, mostrando una 

buena posición interna, a pesar de tener una debilidad importante como es la 

falta de infraestructura. Las fortalezas a explotar son el prestigio institucional 

que tiene la entidad financiera. 

 

La cooperativa debe explotar que tiene un prestigio institucional, los 

avances en la implementación de prácticas de buen gobierno corporativo y la 

marca  fuerte  y el posicionamiento en el sistema cooperativo en la provincia 

de Pichincha. 
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TABLA N° 13: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES VALOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
Mayor nivel de negociaciones en el mercado bursátil 0,08 2 0,16
Politica del gobierno en zonas de influencia según programas de
economía social y solidaria.

0,10 3 0,31

Fortalecimiento del sistema Cooperativo 0,09 3 0,27
Establecimiento de Alianzas estrategicas para la colocación de
nuevos productos financieros.

0,12 4 0,47

Crecimiento del segmento de microcrédito. 0,09 4 0,36
Demanda creciente del producto crédito en el sector sur de la ciudad
de Quito para incursionar con el producto de crédito.

0,09 2 0,18

Fondeo del gobierno para desarrollo de proyectos de vivienda 0,07 3 0,22

AMENAZAS VALOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
Alto nivel de regulación gubernamental al sistema financiero. 0,07 2 0,15
Competencia con Cooperativas de Ahorro y Crédito no controladas 
por la Superintendencia de Bancos.

0,10 2 0,21

Tasas de interés controladas por el Organismo de control. 0,09 3 0,27
Nuevas regulaciones a las tasas de interés que podrían afectar los
márgenes de rentabilidad.

0,09 2 0,18

TOTAL 1,00 30 2,77  
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso, 2012 

Elaborado por: Evelyn Rosero 

 

Donde la Clasificación es: 

 

1: Respuesta Deficiente 2: Respuesta media 

3: Respuesta superior a la media 4: Respuesta superior 

 

El resultado obtenido 2.77 muestra que la Cooperativa  de Ahorro y 

Crédito Cooprogreso está medianamente posicionada en el mercado 

financiero y por ende debe enfocar sus acciones a establecer alianzas 

estratégicas para la colocación de nuevos productos, atraer a clientes 

insatisfechos de la competencia y procurar mejorar la calidad de su producto 

y / o servicio.  
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GRÁFICO N° 22: MATRIZ  Y ANÁLISIS DE EVALUACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA (IE) 

 
Fuente: David, Fred21, 1979 

Elaborado por: Evelyn Rosero 

 

Donde los colores significan: 

       Crezca y desarrolle 

       Resista 

       Coseche y elimine 

 

Esta matriz se obtiene de los totales ponderados de la matriz de factor 

interno y de los totales ponderados de la matriz de factor externo. Para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso estos valores corresponden a 

3,19 en la matriz de factor interno y 2.77 en la matriz del factor externo. 

 

La Cooperativa Cooprogreso según el resultado de la matriz de 

evaluación Interna-Externa se encuentra en el cuadrante IV por ende debe 

crecer y desarrollar; es decir, que se encuentra fuerte hacia dentro o 

internamente y por otro lado se encuentra en un nivel media hacia afuera o 

hacia el mercado, por lo tanto sus estrategias deben estar orientadas a un 

mejor posicionamiento de la COOPROGRESO en el sector cooperativo. 

21 Conceptos de administración estratégica, quinta edición, Capítulo 6: Análisis y Elección de la Estrategia, p. 210, 
tomada a su vez de Michael Allen, "Diagramming for What's WATT", en Corporate Planning: Techniques and 
Applications, eds. R. Allio y M. Pennington (N.Y., 1979). 

-107- 
 

                                                        



3.6. Matriz Estratégica 

Esta matriz representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares del negocio y el entorno en el cual compite. Tiene 

múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la 

institución y en las diferentes funciones o departamentos. Los empresarios 

pueden obtener muchas conclusiones de una gran utilidad para estar al tanto 

de la situación de su propia institución. 

 
Tabla N° 14: Matriz Estratégica 

OPORTUNIDADES - O AMENAZAS - A
Mayor nivel de negociaciones en el
mercado bursátil
Politica del gobierno en zonas de
influencia según programas de
economía social y solidaria.
Fortalecimiento del sistema
Cooperativo
Establecimiento de Alianzas
estrategicas para la colocación de
nuevos productos financieros.
Crecimiento del segmento de
microcrédito.
Demanda creciente del producto
crédito en el sector sur de la ciudad de
Quito para incursionar con el producto
de crédito.
Fondeo del gobierno para desarrollo

de proyectos de vivienda

Nuevas regulaciones a las tasas de interés
que podrían afectar los márgenes de
rentabilidad.

FORTALEZAS -F ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA
Administración orientada a la Gestión de
Riesgos y responsabilidad social
Avances en la implementación de prácticas
de buen gobierno corporativo
Adecuado nivel de crecimiento en sus activos

Marca fuerte y posicionamiento en el
sistema cooperativo en la provincia de
Pichincha.
Política de recuperación de cartera de baja
de índices de mora
Adecuada cobertura de cartera vencida
Prestigio Institucional
Buen nivel profesional de las posiciones de
nivel estratégico
Prestación de servicios de calidad
Productos competitivos

DEBILIDADES - D ESTRATEGIAS DO
Falta de infraestructura

Cierta concentración en depósitos a plazo.

Alto nivel de regulación gubernamental al 
sistema financiero.

Competencia con Cooperativas de Ahorro y 
Crédito no controladas por la 
Superintendencia de Bancos.

Tasas de interés controladas por el 
Organismo de control.

1) Con la marca fuerte y el posicionamiento 
podremos regular a las tasas de interes y no 

afectar a los márgenes de rentabilidad.

1) Con el crecimiento del microcredito
podemos obtener mayor
infraestructura y mayor mercado.

2) Generar nuevos productos
financieros aprovechando su marca y
prestigio institucional

1) Explotar el sector sur de la ciudad de 
quito mediante una Gestión de Riesgos
y Responsabilidad social.

 
Elaborado por: Evelyn Rosero 
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Por lo tanto las estrategias a mejorar para la Cooperativa serán: 

 

1) Explotar el sector sur de la ciudad de Quito mediante una Gestión de 

Riesgos y Responsabilidad Social. 

 

2) Generar nuevos productos financieros aprovechando su marca y 

prestigio institucional. 

 

3) La marca fuerte y el posicionamiento de la Cooperativa le permite 

enfrentar regulaciones a las tasas de interés y no afectar a los márgenes 

de rentabilidad. 

 

4) Con el crecimiento del microcrédito podemos obtener mayor 

infraestructura y mayor mercado. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO COOPROGRESO 
 

4.1. Identificación de los riesgos que presentan las 
operaciones financieras realizadas por la Cooperativa 
 
Para la identificación de los riesgos que presenta la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cooprogreso Ltda., se presentará en el siguiente cuadro: 

 
Tabla N° 15: Indicadores de liquidez 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO
Fondos disponibles 30.402.710,88

Obligaciones a Corto Plazo 112.688.770,55

RESULTADOS

0,27=Índice de liquidez = 26,98%
 

Elaborado por: Evelyn Rosero 

 

En conclusión en cuanto al índice de liquidez que es de 26,98% se 

puede decir que el 26,98% de los depósitos hasta 90 días plazo podrían ser 

atendidos con los fondos disponibles existentes en la cooperativa. De esta 

forma el sistema presenta un adecuado nivel de liquidez ya que 

técnicamente el parámetro mínimo prudencial es del 21%. 

 

Tabla N° 16: Indicadores de liquidez estructural de primera y segunda 
línea 

Activos liquidos 37.697.094,00
Pasivos Exigibles 116.788.602,05

Activos liquidos 44.238.003,88
Pasivos Exigibles 173.023.715,36

25,57%=
Índice de liquidez estructural 

de segunda línea
= 0,26

Índice de liquidez estructural 
de primera línea

= 0,32 = 32,28%

 
Elaborado por: Evelyn Rosero 
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En cuanto al indicador de liquidez estructural de primera y segunda 

línea se puede observar que refleja un nivel aceptable de liquidez necesario 

para afrontar la volatilidad del mercado. 

 

Tabla N° 17: Índice de morosidad 

Cartera improductiva comercial 3.173,94
Cartera directa bruta 566.115,01

Cartera improductiva consumo 2.373.016,20
Cartera directa bruta 70.734.887,38

Cartera improductiva de vivienda 310.043,58
Cartera directa bruta 23.550.030,83

Cartera improductiva microempresa 4.187.811,35
Cartera directa bruta 87.938.851,67

Cartera improductiva total 6.874.045,07
Cartera directa bruta 87.938.851,67

Morosidad de cartera 0,01 =

=

=

=

= 0,01

1,32%

= 0,08 = 7,82%

0,05 =

0,56%

= 0,03 = 3,35%

4,76%

 
Elaborado por: Evelyn Rosero 

 
En general la morosidad total de los créditos otorgados ha 

incrementado ya que a comparación del sistema cooperativo que es de 

4,89% está por encima del promedio. La mayor incidencia en la tasa de 

morosidad estuvo dada por la cartera de microempresa seguida de la cartera 

de consumo. 

 
Tabla N° 18: Índice de cobertura de provisión de cartera 

Provisión Cartera de consumo 1.992.664,66
Cartera improductiva 2.373.016,20

Provisión Cartera de vivienda 417.491,36
Cartera improductiva 310.043,58

Provisión Cartera comercial 8.418,02
Cartera improductiva 3.173,94

Provisión Cartera microempresa 3.251.287,71
Cartera improductiva 4.187.811,35

Provisión Cartera total 7.439.591,28
Cartera improductiva 6.874.045,07

Provisión de cartera

1,35 =

1,08 =

=

=

=

= 134,66%

2,65 = 265,22%

0,84 83,97%==

108,23%

0,78 = 77,64%

 
Elaborado por: Evelyn Rosero 
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La relación de provisiones totales frente a la cartera improductiva del 

sistema cooperativo a nivel consolidado se ubicó por encima del 100% por lo 

que se cumple con lo expuesto por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

 

Por otro lado la evolución que ha existido en la cobertura de la cartera 

de créditos que cumple con la cobertura mayor al 100% es la cartera de 

vivienda de 134,66%; en el caso de la cartera de consumo presentó un 

índice del 83,97% y la cartera de microempresa un índice del 77,64%; sin 

embargo, en la cartera comercial existe un exceso en las provisiones con 

porcentajes del 265,22%, con lo que afecta al otorgamiento de créditos, pues 

se disminuye el dinero disponible para ello. 

 

Tabla N° 19 Indicadores de Manejo Corporativo 

Activos Productivos 221.382.688,67
Pasivos con costo 200.337.615,85

= 1,11 = 110,50%Manejo  Corporativo
 

Elaborado por: Evelyn Rosero 

 

En conclusión se puede decir que todas las obligaciones financieras 

que representan a una entidad, cubre el 100% que generan los ingresos 

financieros. 

 

Tabla N°20: Cartera por tipo de crédito (consumo) 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO
De 1 a 30 días 2.672.644,90

Cartera de consumo 70.734.887,38
De 31 a 90 días 5.074.095,39

Cartera de consumo 70.734.887,38
De 91 a 180 días 7.412.919,02

Cartera de consumo 70.734.887,38
De 181 a 360 días 14.396.487,81

Cartera de consumo 70.734.887,38
De más de 360 días 41.178.740,26

Cartera de consumo 70.734.887,38
= 0,58 = 58,22%

= 0,20 = 20,35%

3,78%

= 0,07 = 7,17%

= 0,10 = 10,48%

RESULTADOS

Cartera de Consumo

= 0,04 =

 
Elaborado: Evelyn Rosero 
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Tabla N°21: Cartera por tipo de crédito (comercial) 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO
De 1 a 30 días 16.408,22

Cartera de Comercial 566.115,01
De 31 a 90 días 40.835,30

Cartera de Comercial 566.115,01
De 91 a 180 días 81.293,76

Cartera de Comercial 566.115,01
De 181 a 360 días 123.031,39

Cartera de Comercial 566.115,01
De más de 360 días 304.546,34

Cartera de Comercial 566.115,01
= 0,54 = 53,80%

0,14 = 14,36%

= 0,22 = 21,73%

Cartera de 
Comercial

= 0,03 = 2,90%

= 0,07 = 7,21%

=

RESULTADOS

 
Elaborado: Evelyn Rosero 

 

 

 

Tabla N°22: Cartera por tipo de crédito (vivienda) 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO
De 1 a 30 días 484.734,68

Cartera de vivienda 23.550.030,83
De 31 a 90 días 852.887,05

Cartera de vivienda 23.550.030,83
De 91 a 180 días 1.281.434,66

Cartera de vivienda 23.550.030,83
De 181 a 360 días 2.459.906,09

Cartera de vivienda 23.550.030,83
De más de 360 días 18.471.068,35
Cartera de vivienda 23.550.030,83

= 0,10 = 10,45%

= 0,78 = 78,43%

0,04 = 3,62%

= 0,05 = 5,44%Cartera de vivienda

= 0,02 = 2,06%

=

RESULTADOS

 
Elaborado: Evelyn Rosero 
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Tabla N°23: Cartera por tipo de crédito (microempresa) 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO
De 1 a 30 días 3.828.628,41

Cartera de microempresa 87.938.851,67
De 31 a 90 días 7.127.756,82

Cartera de microempresa 87.938.851,67
De 91 a 180 días 10.032.135,30

Cartera de microempresa 87.938.851,67
De 181 a 360 días 17.436.931,40

Cartera de microempresa 87.938.851,67
De más de 360 días 49.513.399,74

Cartera de microempresa 87.938.851,67
= 56,30%

0,11 = 11,41%

= 0,20 = 19,83%

= 0,56

Cartera de 
microempresa

= 0,04 = 4,35%

= 0,08 = 8,11%

=

RESULTADOS

 
Elaborado: Evelyn Rosero 

 

 

Tabla N°24: Cartera por tipo de crédito (total) 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO
De 1 a 30 días 7.002.416,21
Cartera total 182.789.884,89

De 31 a 90 días 13.095.574,56
Cartera total 182.789.884,89

De 91 a 180 días 18.807.782,74
Cartera total 182.789.884,89

De 181 a 360 días 34.416.356,69
Cartera total 182.789.884,89

De más de 360 días 109.467.754,69
Cartera total 182.789.884,89

0,19 =

= 7,16%

= 0,60 = 59,89%

0,10 = 10,29%

= 18,83%

Cartera total

= 0,04 = 3,83%

= 0,07

=

RESULTADOS

 
Elaborado: Evelyn Rosero 
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Tabla N°25: Cartera por plazos (de 1 a 30 días) 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO
De 1 a 30 días 2.672.644,90

Cartera de consumo 70.734.887,38
De 1 a 30 días 16.408,22

Cartera comercial 566.115,01
De 1 a 30 días 484.734,68

Cartera de vivienda 23.550.030,83
De 1 a 30 días 3.828.628,41

Cartera de microempresa 87.938.851,67
De 1 a 30 días 7.002.416,21
Cartera total 182.789.884,89

0,04 = 3,83%

= 0,03 =

=

2,90%

= 0,04 = 4,35%

2,06%

3,78%

=

= 0,04 =

0,02 =

RESULTADOS

De 1 a 30 días

 
Elaborado por: Evelyn Rosero 

 

 
Tabla N°26: Cartera por plazos (de 31 a 90 días) 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO
De 31 a 90 días 5.074.095,39

Cartera de consumo 70.734.887,38
De 31 a 90 días 40.835,30

Cartera comercial 566.115,01
De 31 a 90 días 852.887,05

Cartera de vivienda 23.550.030,83
De 31 a 90 días 7.127.756,82

Cartera de microempresa 87.938.851,67
De 31 a 90 días 13.095.574,56
Cartera total 182.789.884,89

=

= 3,62%

= 7,21%

0,08 =

0,07

0,04

0,07

RESULTADOS

=

De 31 a 90 
días

= 0,07 = 7,17%

8,11%=

=

= 7,16%
 

Elaborado por: Evelyn Rosero 
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Tabla N°27: Cartera por plazos (de 91 a 180 días) 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO
De 91 a 180 días 7.412.919,02

Cartera de consumo 70.734.887,38
De 91 a 180 días 81.293,76

Cartera comercial 566.115,01
De 91 a 180 días 1.281.434,66

Cartera de vivienda 23.550.030,83
De 91 a 180 días 10.032.135,30

Cartera de microempresa 87.938.851,67
De 91 a 180 días 18.807.782,74

Cartera total 182.789.884,89

De 91 a 180 
días

= 0,11 = 11,41%

= 0,10 = 10,48%

RESULTADOS

14,36%=

=

5,44%

0,14

0,10 = 10,29%

0,05 =

=

=

 
Elaborado por: Evelyn Rosero 

 

 

 

Tabla N°28: Cartera por plazos (de 181 a 360 días) 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO
De 181 a 360 días 14.396.487,81

Cartera de consumo 70.734.887,38
De 181 a 360 días 123.031,39
Cartera comercial 566.115,01
De 181 a 360 días 2.459.906,09

Cartera de vivienda 23.550.030,83
De 181 a 360 días 17.436.931,40

Cartera de microempresa 87.938.851,67
De 181 a 360 días 34.416.356,69

Cartera total 182.789.884,89

=

= 0,19 = 18,83%

21,73%

0,20 = 19,83%

= 0,20 = 20,35%

RESULTADOS

De 181 a 360 
días

= 0,22 =

= 0,10 = 10,45%

 
Elaborado por: Evelyn Rosero 
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Tabla N°29: Cartera por plazos (de más de 360 días) 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO
De más de 360 días 41.178.740,26

Cartera de consumo 70.734.887,38
De más de 360 días 304.546,34
Cartera comercial 566.115,01
De más de 360 días 18.471.068,35
Cartera de vivienda 23.550.030,83
De más de 360 días 49.513.399,74

Cartera de microempresa 87.938.851,67
De más de 360 días 109.467.754,69

Cartera total 182.789.884,89

= 0,56 = 56,30%

RESULTADOS

= 0,60 = 59,89%

= 0,78 = 78,43%

53,80%= 0,54 =

De más de 
360 días

= 0,58 = 58,22%

 
Elaborado por: Evelyn Rosero 

 

Tabla N° 30: Indicadores de capital 

Patrimonio 26.824.700
Activos inmovilizados 7.755.192

3,46 345,89%
Cobertura patrimonial de 

activos
= =

 
Elaborado por: Evelyn Rosero 

 

En cuanto al índice de capital de la Cooperativa Cooprogreso es 

favorable, con lo que muestra gran respaldo del patrimonio a los activos que 

no le aportan rentabilidad. 

 

Tabla N° 31: Indicadores de solvencia 

Patrimonio técnico constituido 25.875.907
Activos y contingentes ponderados 191.196.554

Cobertura patrimonio técnico = 0,14 = 13,53%
 

Elaborado por: Evelyn Rosero 
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En cuanto, a la relación entre el patrimonio técnico frente a los activos 

y contingentes se situó sobre el mínimo requerido legal de 9% requerido por 

la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

4.2. Calificación de Riesgos 
Los diferentes indicadores calculados con base a la información al 31 de 

diciembre del 2012, fueron contrastados con los del sector cooperativo 

generados por la Superintendencia de Cooperativas a efectos de conocer la 

posición de la Cooperativa Cooprogreso respecto a todo el sector. 

 
Análisis de resultados 
1. Liquidez 

a) Indicador: Índice de liquidez  
- Interpretación: Mide el nivel de disponibilidad que tiene la 

Cooperativa para atender el pago de los pasivos de mayor 

exigibilidad. Esta relación entre más alta mucho mejor. 

- Resultado: La Cooperativa obtuvo una valor de 0,27 lo cual 

implica que dispone de 27 centavos de dólar para cubrir un dólar 

de obligaciones a corto plazo. 

- Análisis comparativo con el sistema Cooperativo: Según la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, el sistema cooperativo en 

promedio tiene un índice de liquidez de 0,21 centavos de dólar que 

comparado con el de la Cooperativa se aprecia que su posición de 

liquidez es favorable debido a que mantiene un nivel adecuado y 

mostrando buena disponibilidad de recursos para atender los 

requerimientos de los socios y clientes. 
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b) Indicador: Índice de liquidez estructural 
- Interpretación: Mide la eficiencia en la colocación de recursos 

captados. Esta relación entre más alta mucho mejor. 

- Resultado: La Cooperativa obtuvo una valor de 1,00 lo cual 

implica que dispone de un dólar para cubrir un dólar de pasivos 

exigibles. 

- Análisis comparativo con el sistema Cooperativo: El sistema 

cooperativo en promedio tiene un índice de liquidez estructural de 

1,19 centavos de dólar que comparado con el de la Cooperativa se 

aprecia que su posición de liquidez es poco favorable debido a 

que no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus 

obligaciones. 

 

2. Crediticio 
a) Indicador: Morosidad de cartera  

- Interpretación: Mide la proporción de la cartera en mora que tiene 

la Cooperativa. Esta relación entre más baja mucho mejor. 

- Resultado: La Cooperativa Cooprogreso obtuvo una valor de 

7,82% cual implica que posee poca capacidad de cubrir la mora en 

la cartera bruta. 

- Análisis comparativo con el sistema Cooperativo: El sistema 

cooperativo tiene un promedio de índice de morosidad de 4,89% 

que comparado con el de la Cooperativa se aprecia que su 

posición de morosidad de cartera total es favorable, lo cual 

demuestra que la institución está haciendo esfuerzos por contener 

el riesgo de dicha cartera y que no afecte al resultado integral de 

morosidad. 

 
b) Indicador: Morosidad de cartera comercial 

- Interpretación: Mide la proporción de la cartera en mora que tiene 

la Cooperativa. Esta relación entre más baja mucho mejor. 

- Resultado: La Cooperativa obtuvo una valor de 0,56% cual 

implica que posee capacidad de cubrir la mora en la cartera bruta. 
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- Análisis comparativo con el sistema Cooperativo: El sistema 

cooperativo tiene un promedio de índice de morosidad de 5,35% 

que comparado con el de la Cooperativa se aprecia que su 

posición de cartera comercial es desfavorable, debido a que 

aumenta su participación en el producto PYMES (operaciones 

comerciales) que se oferta a los socios. 

 
c) Indicador: Morosidad de cartera de consumo 

- Interpretación: Mide la proporción de la cartera en mora que tiene 

la Cooperativa. Esta relación entre más baja mucho mejor. 

- Resultado: La Cooperativa obtuvo una valor de 3,35% cual 

implica que posee baja capacidad de cubrir la mora en la cartera 

bruta. 

- Análisis comparativo con el sistema Cooperativo: El sistema 

cooperativo tiene un promedio de índice de morosidad de 4,88% 

que comparado con el de la Cooperativa se aprecia que su 

posición de cartera de consumo es favorable 

 
d) Indicador: Morosidad de cartera de vivienda 

- Interpretación: Mide la proporción de la cartera en mora que tiene 

la Cooperativa. Esta relación entre más baja mucho mejor. 

- Resultado: La Cooperativa obtuvo una valor de 1,32% cual 

implica que posee poca capacidad de cubrir la mora en la cartera 

bruta. 

- Análisis comparativo con el sistema Cooperativo: El sistema 

cooperativo tiene un promedio de índice de morosidad de 2,36% 

que comparado con el de la Cooperativa se aprecia que su 

posición de cartera de vivienda es poco favorable. 

 
e) Indicador: Morosidad de cartera de microempresa 

- Interpretación: Mide la proporción de la cartera en mora que tiene 

la Cooperativa. Esta relación entre más baja mucho mejor. 
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- Resultado: La Cooperativa obtuvo una valor de 4,76% cual 

implica que posee poca capacidad de cubrir la mora en la cartera 

bruta. 

- Análisis comparativo con el sistema Cooperativo: El sistema 

cooperativo tiene un promedio de índice de morosidad de 6,33% 

que comparado con el de la Cooperativa se aprecia que su 

posición de cartera de microempresa es poco favorable. 

 

f) Indicador: Provisión Cartera total 
- Interpretación: Mide el nivel de protección que la Cooperativa 

asume ante el riesgo de cartera moroso o improductiva. Esta 

relación entre más alta mucho mejor. 

- Resultado: La Cooperativa obtuvo una valor de 108,23% lo cual 

implica que posee capacidad de proteger la cartera comercial 

improductiva. 

- Análisis comparativo con el sistema Cooperativo: El sistema 

cooperativo tiene un promedio de índice de provisión de 110,99% 

que comparado con el de la Cooperativa se aprecia que su 

posición de cartera total es poco favorable debido a que posee 

una provisión natural; es decir, el propio capital ahorrado de los 

deudores, el mismo que se convierte en morosidad del crédito 

adeudado. 

 

g) Indicador: Provisión Cartera Comercial 
- Interpretación: Mide el nivel de protección que la Cooperativa 

asume ante el riesgo de cartera moroso o improductiva. Esta 

relación entre más alta mucho mejor. 

- Resultado: La Cooperativa obtuvo una valor de 256,22% lo cual 

implica que posee capacidad de proteger la cartera comercial 

improductiva. 

- Análisis comparativo con el sistema Cooperativo: El sistema 

cooperativo tiene un promedio de índice de provisión de 108,24% 

que comparado con el de la Cooperativa se aprecia que su 

posición de provisión comercial es favorable. 
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h) Indicador: Provisión Cartera Consumo 
- Interpretación: Mide el nivel de protección que la Cooperativa 

asume ante el riesgo de cartera moroso o improductiva. Esta 

relación entre más alta mucho mejor. 

- Resultado: La Cooperativa obtuvo una valor de 83,97% lo cual 

implica que posee capacidad de proteger la cartera comercial 

improductiva. 

- Análisis comparativo con el sistema Cooperativo: El sistema 

cooperativo tiene un promedio de índice de provisión de 109,08% 

que comparado con el de la Cooperativa se aprecia que su 

posición de provisión de consumo es poco favorable. 

 

i) Indicador: Provisión Cartera de vivienda 
- Interpretación: Mide el nivel de protección que la Cooperativa 

asume ante el riesgo de cartera moroso o improductiva. Esta 

relación entre más alta mucho mejor. 

- Resultado: La Cooperativa obtuvo una valor de 134,66% lo cual 

implica que posee capacidad de proteger la cartera de vivienda 

improductiva. 

- Análisis comparativo con el sistema Cooperativo: El sistema 

cooperativo tiene un promedio de índice de provisión de 115,20% 

que comparado con el de la Cooperativa se aprecia que su 

posición de provisión de vivienda es favorable. 

 

j) Indicador: Provisión Cartera Microempresa 
- Interpretación: Mide el nivel de protección que la Cooperativa 

asume ante el riesgo de cartera moroso o improductiva. Esta 

relación entre más alta mucho mejor. 

- Resultado: La Cooperativa obtuvo una valor de 77,64% lo cual 

implica que posee capacidad de proteger la cartera de 

microempresa improductiva. 

- Análisis comparativo con el sistema Cooperativo: El sistema 

cooperativo tiene un índice de provisión de 106,46% que 
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comparado con el de la Cooperativa se aprecia que su posición de 

provisión de microempresa es poco favorable. 

 

3. Solvencia 
a) Indicador: Solvencia 

- Interpretación: Mide la proporción de patrimonio efectivo frente a 

los activos totales. Una mayor solvencia frente a los activos, 

significa una mejor posición. 

- Resultado: La Cooperativa obtuvo una valor de 345,89% lo cual 

implica que posee capacidad de enfrentar a los activos. 

- Análisis comparativo con el sistema Cooperativo: El sistema 

cooperativo tiene un índice de solvencia de 358,20% que 

comparado con el de la Cooperativa se aprecia que su posición de 

solvencia es poco favorable, debido a que posee capacidad para 

soportar potenciales pérdidas o desvalorizaciones en sus activos 

sin afectar a sus clientes, así como para sostener el crecimiento 

del negocio. 

 

b) Indicador: Cobertura patrimonial de activos 
- Interpretación: Mide la proporción de patrimonio técnico 

constituido frente a los activos y los contingentes. Una mayor 

cobertura patrimonial de activos, significa una mejor posición. 

- Resultado: La Cooperativa obtuvo una valor de 13,53% lo cual 

implica que posee capacidad de enfrentar a los activos y 

contingentes. 

- Análisis comparativo con el sistema Cooperativo: El sistema 

cooperativo tiene un índice de solvencia de 358,20% que 

comparado con el de la Cooperativa se aprecia que su posición de 

solvencia es poco favorable, debido a que posee capacidad real 

de los recursos propios para absorber perdidas y 

desvalorizaciones de sus activos. 
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4.3. Estrategias para minimizar los riesgos 
 

• Incrementar las reservas, captar más depósitos y colocar más 

créditos. 

• Reestructurar las obligaciones, mediante el incremento (negociación) 

de plazos de pago a los socios o clientes por préstamos. 

• Diversificar captaciones a los plazos mayores posibles, ya sea a corto 

y mediano plazo. 

• Rentabilizar los fondos líquidos disponibles, fomentar el 

apalancamiento financiero vía incremento de saldos en cuentas de 

ahorros, 

• Redescontar la cartera tanto de largo como de corto plazo, contratar 

apalancamiento financiero vía deuda al mayor plazo posible. 

• Aumentar el plazo de la cartera de crédito, lo cual tiene un impacto 

sobre la recuperación del capital. 

• Mejorar los mecanismos de colocación de créditos 

• Reducir costos operativos, generar planes de acción en las áreas 

financieras. 

• Revisión constante de políticas de originación de cartera, con la 

finalidad de mantener la calidad del portafolio en altos niveles. 

• Desarrollar modelos propios de precalificación de socios/clientes, 

ajustado al perfil propio de la Cooperativa. 

• Desarrollar modelo interno de calificación de cartera comercial 

PYMES. 

• Desarrollar de modelos de calificación y asignación de cupo para 

socios de tarjeta de crédito. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 
 El análisis de los estados financieros de la Cooperativa Cooprogreso, 

permitió medir los diferentes riesgos financieros y así concluir que la 

institución financiera debe enfocar sus acciones al control de los riesgos 

de solvencia y liquidez, pues estos se encuentran por debajo de la media 

del sistema cooperativo nacional. 

 

 La Cooperativa, dada la naturaleza del negocio financiero presenta un 

descalce de plazos entre activos y pasivos por la diferencia que existe 

entre el plazo de captación y colocación. Este factor influye en las 

necesidades de liquidez a mantener por la cooperativa, las cuales tienen 

que aumentar para poder cubrir sus requerimientos más elevados. 

 
 El análisis de morosidad, cobertura de cartera y riesgos de la cartera en 

lo que se refiere a contingentes dentro de la Cooperativa como 

indicadores financieros son muy útiles para medir la capacidad de 

respuesta de la institución financiera a un posible incremento de carteras 

vencidas, y problemas de captación y enfoque de los diferentes 

productos que maneja la institución. 

 

 En cuanto a la solvencia se posee una apropiada capacidad para 

soportar potenciales pérdidas o desvalorizaciones en sus activos sin 

afectar a sus clientes, así como para sostener el crecimiento del negocio. 

 

 Tomando en cuenta que el análisis de riesgos constituye un proceso 

interactivo y dinámico, no es posible determinar y aplicar los mismos 

conceptos, parámetros, cálculos y normas a instituciones financieras que 

por su característica principal del negocio, nicho de mercado y estrategia 

son en sí mismo diferentes y se manejan internamente con sus propias 

políticas. 
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5.2. Recomendaciones 
 

 Realizar análisis más frecuentes para medir el comportamiento de los 

índices de solvencia y liquidez y así desarrollar estrategias conducentes 

al mejoramiento de sus índices. 

 

 Implementar acciones a efectos de que la Cooperativa logre un 

posicionamiento en el sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Diseñar y poner a disposición de sus asociados más productos 

financieros y no financieros que le permita incrementar su participación 

en el mercado. 

 

 Actualizar de manera periódica la Matriz de Riesgos como herramienta 

de gerencia para cuantificar el impacto del riesgo tomando en cuenta la 

efectividad de las acciones que ayudan a minimizar los riesgos. 

 

 Realizar análisis comparativos de la evolución de la cartera de crédito y 

sus segmentos de tal forma que la Institución pueda contar con 

información actualizada de sus operaciones crediticias y así visualizar 

decisiones para el futuro. 

 

 Mejorar el manejo de la calidad de la información financiera y los 

sistemas informáticos a fin que los riesgos sean minimizados y de esta 

manera ofrecer un mejor servicio a los clientes. 

 

 Discutir los resultados obtenidos a través de los diferentes informes de 

auditoría con la finalidad de llegar a obtener niveles importantes de 

efectividad en la Institución.  
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