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Pérdidas 
Financieras 

Nivel de 
conocimiento 

Enfocándose 
E
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u

a
d

o
r Anticipan a 

los cambios 

Protegen, 
cubren  

Inesperados 

 

C
A

C
E

C
 

Necesidad  
de medir y 
controlar 

 

Permita 
fortalecer  la 
estructura y 
operación  



Parte 
fundamental 

Inmersas 

Apropiada 

Oportunidades 
y retos 

Mercado se 
desarrolla  

Exposición al 
riesgo 

Medición y 
Control 

Resultados 
desagradables 

Decisiones 



Medir los riesgos financieros en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito CACEC de la ciudad de Latacunga 
definiendo una propuesta de control con un enfoque 
ligado a la correcta administración de los riesgos 
dentro del período 2010-2012 

Objetivo 
General 

 

• . 
 



Objetivos Específicos 

 

• Determinar la fundamentación teórica que ayudará al desarrollo del  

proyecto 

 

• Establecer antecedentes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACEC, para determinar la situación actual de la institución 

 

• Cuantificar los riesgos financieros con el fin de garantizar solvencia a 

la cooperativa de ahorro y Crédito CACEC 

 

• Realizar  una propuesta de control que permita la mitigación de los 

riesgos determinados con mayor falencia. 

 



Riesgos Financieros  

Mercado 

Crédito 

Operativo 

Liquidez 

Indicadores 



10 de Noviembre de 
1972 se adquiere el 

edificio “Hidalgo 
Maldonado” 

2009 
Microempresario 

1965 

Asociarse  

Sus necesidades 

 

Mercado negro 
de dinero  

Mecanismo de 
ahorro y crédito, 

propio del 
profesor que le 

ofrezca: 

Atención 
adecuada 

Tasa de interés 
competitiva  

Acuerdo 
Ministerial No. 

4439 

20 de julio de 
1965  

Sr. Vicente 
Atiaga, Sr. Álvaro 

Mesías  



Misión 

"La CACEC busca reivindicar a la empresa en la sociedad 
como un ente digno de confianza, generando riqueza a 
partir de un trabajo holístico, incentivando a los 
colaboradores la preparación constante, y de esta manera 
generar seguridad financiera en la comunidad, 
compartiendo la riqueza con el cliente interno, externo y 
comunidad, dando prioridad al saber hacer antes de hacer 
sin saber, y de esta manera satisfacer las necesidades de 
nuestros socios y/o clientes." 

Visión 

Ser líder en la prestación de servicios financieros, 
alcanzando altos niveles de rendimiento en lo que hacemos, 
generando confianza en la comunidad, y de esta manera 
lograr la satisfacción tanto del cliente interno como externo. 

Objetivos 

Satisfacer las necesidades y requerimientos de los socios y de 
terceras personas 

Ofrecer productos y servicios financieros tradicionales e 
innovadores 

Ser una Cooperativa de ahorro y crédito reconocida y preferida 
por sus socios 



 

AHORRO 

Cuenta de Ahorro CACEC 

Cuenta de Ahorro Mega Ahorro y Centavito  

CRÉDITO 

Microcrédito 

Consumo 

Baúl de Oro 

INVERSIÓN 

Invierta desde $500,00 en adelante. 

Reciba atractivas tasas de interés. 

Apertura de cuenta gratuita 





  

2010 

  

2011 

  

2012 

0,2899 0,8786 1,3417 

 

Cooperativa 1 

 

Cooperativa 2 

2,5172 1,5213 

Mide la proporción 

de patrimonio 

efectivo frente a los 

activos 

inmovilizados.   

 



 

Cooperativa 1 

 

Cooperativa 2 

0,0404 0,0881 

  

2010 

  

2011 

  

2012 

0,00684 0,0127 0,0237 



  

2010 

  

2011 

  

2012 

  

0,000617 

  

1,2468 

  

1,0316 

 

Cooperativa 1 

 

Cooperativa 2 

   

  0,2995 

 

0,1418 

Mide la proporción de la provisión para cuentas 

incobrables  



  

2010 

  

2011 

  

2012 

 

1,5989 

 

1,4604 

 

1,1536 

 

Cooperativa 1 

 

Cooperativa 2 

0,9847 0,9019 

Miden cuanto representan los gastos de operación en el margen 

neto financiero 



Es importante analizar  el entorno en el cual se desenvuelve la cooperativa a través de un 

ambiente con tendencias competitivas y de mejoramiento continuo 

Medición del Riesgo de Mercado  

Macro Ambiente 

Factor Económico 

Analiza la situación económica del país y la manera 

en que pueden mejorar o  perjudicar 



Sistema Financiero 
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5,06% 
Mutualistas 

2,53% 
Tarjetas de 

Crédito 

30,38% 
Bancos 

12,66% 
Sociedades 

49,37 % 
cooperativas 
de ahorro y 

crédito 

79 
instituciones 
financieras 



Inflación  

Causa un incremento continuo de los precios de la mayor parte de productos y servicios 

generando de esta manera una pérdida del valor del dinero para poder adquirir o hacer uso de 

estos. 



Tasas de Interés 

Tasas de Interés Activa Tasas de Interés Pasiva 

Tasas Activas o de Colocación 

Tipo CACEC 

Según BCE 

Consumo  16.30% 16.30% 

Microcrédito 21,93% 25,50% 

Análisis Comparativo 

Tasas Pasivas o de Captación 

Ahorros a la Vista 

CACEC Según BCE 

1,5% 1,41% 

Plazo Fijo 

 

5,45% 3,89% 

9,95% 5,35% 



Factor Político 
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Riesgo País 

El riesgo país en el 2008 y 2009 alcanzó su máximo nivel  teniendo 1459 y 2225 

puntos respectivamente.A partir del año 2010 el índice empezó a bajar, por lo 

que en el año 2012 el EMBI promedió los 722 puntos 

. 

Mientras más bajo sea el índice la confianza aumenta 

ya que se considera que el país cuenta con más 

capacidad de pago para cubrir sus deudas  



RECAUDO 

* Ventanillas 

 

* Cuenta corriente 

 

* Es obligación del 
oficial de negocios, sea 
cual fuere el método de 
cobro, entregar lo más 
pronto posible un 
recibo debidamente 
registrado y firmado 



Categoría Rango Pérdida Esperada 

Créditos con Riesgo Normal 

A-1 1% 

A-2 2% 

A-3 De 3% a 5% 

Créditos con Riesgo Potencial 

B-1 De 6% a 9% 

B-2 De 10% a 19% 

Créditos Deficientes 

C-1 De 20% a 39% 

C-2 De 40% a 59% 

Créditos de Dudoso Recaudo 

D De 60% a 99% 

Pérdida 

E 100% 

 



Problemas 
Respuesta 
inmediata 

eficiente y 
rentable  

Capacidad 

Año Total Cartera 

de Crédito 

Índice de 

Morosidad 

Calificación Pérdida 

  

2010 364.698,43 0,68% A-1 2.479,95 

2011 533.121,50 1,27% A-1 6.770,64 



Gestión y 
planificación 

financiera 

Metas no 
cumplidas 

0,00%
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Año 
Total Cartera 

de Crédito 

Índice de 

Morosidad 
Calificación Pérdida 

2012 2.016.965,95 2,37% A-2 47.802,09 

Año 
Total Cartera 

de Crédito 

Índice de 

Morosidad 
Calificación Pérdida 

2013 2.672.675,58 4,52% A-3 120.804,94 



Medición del Riesgo de Liquidez  

2010; 0,1354 

2011; 0,0759 

2012; 0,1691 
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Fondos Disponibles permite conocer la capacidad de respuesta, 

frente a los requerimientos de efectivo de sus 

depositantes, en el corto plazo.  

UNIÓN MERCEDARIA ANDINA 

0,0294 0,2807 



COBERTURA  100 MAYORES DEPOSITANTES 

2010; 1,1979 

2011; 0,33 

2012; 0,7038 
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Frente a los requerimientos de efectivo de 

sus 100 mayores depositantes.  

  

UNIÓN MERCEDARIA ANDINA 

0,1079 1,6973 



Método 
Indicador Básico 

Capital mínimo 

Instituciones  

Capital promedio 
de los últimos 

tres años 



RCBIA =  
[∑(IB1 … n ∗  α)]

n
  

Dónde: 

  

RCBIA,= Requerimientos de capital en el enfoque 

básico. 

 

IB = ingresos anuales brutos, cuando sean positivos 

en los tres últimos años. 

 

α = 15%. 

 

n = número de años, de los tres últimos, con IB 

positivos 



Información 
de pérdidas 
y de capital 
económico  

Ingresos brutos  

Variable 
específica  

Estimación del factor 
fijo alfa  



Año Ingresos (I*0,15) 

2010 $   116.378,09 $ 17.456,71 

2011 $   174.357,22 $ 26.153,58 

2012 $   321.095,26 $ 48.164,29 

Total $ 611.830,57 $ 91.774,59 

 

 

RCBIA =  
$   91.774,59

3
 

RCBIA = $ 30.591,53 



Medición  

Riesgo de crédito 

1,28% 

Inconvenientes 

Problemas 

Instituciones 

Sufrir„-Falta de cobro 

Incapacidad  

Necesidades de 
financiamiento 

No controlada 

Reducir 

Plan de administración 
de políticas y 

procedimientos de cobro 
para reducir la morosidad 
y mejorar la recuperación 

de la cartera de los 
socios de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito 
CACEC  

 



Objetivo General 

• Establecer un plan de administración de políticas 
y procedimientos de cobro para reducir la 
morosidad y mejorar la recuperación de la cartera 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEC. 

Objetivos 
Específicos 

• Aportar con una herramienta eficiente que facilite 
un adecuado funcionamiento en el área de 
cobros. 

 

• Proporcionar políticas de cobro que ayuden a la 
recuperación de cartera. 

 

• Elaborar procedimientos que ayuden como guía  
para lograr el cumplimiento de las políticas 



 

Detallaran los 
procedimientos  

Mejorar la 
recuperación 

Planeación 

Organización 

Ejecución y control 



Organigrama Estructural 

SUPERVISOR DE 

CAPTACIONES 

OFICIAL DE CAPTACIONES MASTER 

OFICIAL DE CAPTACIONES JUNIOR 

OFICIAL DE CAPTACIONES SENIOR 

SUPERVISOR DE CRÉDITO 

OFICIAL DE CRÉDITO MASTER 

OFICIAL DE CRÉDITO SENIOR 

OFICIAL DE CRÉDITO JUNIOR 

OFICIAL DE COBRO 

Auxiliar 

ASISTEN. 

AUX. 

ASISTEN. 

AUXILIAR 

ASISTEN. 

AUXILIAR 

CAJA PRINCIPAL 

CAJERA 1 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA Y 

OPERACIONES  

ENCARGADO 

LIMPIEZA/ 

CHOFER  

SUPERV. DE 

MARKETING 

INTELIG. DE 

MERCADOS 

ASISTEN. 

AUX. 

CONTADOR SUPERV. DE CAJA TÉCNICO EN 

SISTEMAS 

COMITÉ DE RIESGOS 

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 

COMITÉ DE CRÉDITO 

COMITÉ DE INVERSIONES 
SUBGERENTE 

SECRETARIA 

GERENTE  

ASAMBLEA GENERAL  

CONSEJO ADMINISTRATIVO  

CONSEJO 

DE VIGILANCIA 

AUDITOR EXTERNO 

AUDITOR INTERNO 

ASESOR LEGAL  

UNIDAD  DE RIESGO 

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO 

GERENCIA DE NEGOCIOS  GERENCIA MERCADEO GERENCIA ADM. FINAN. GERENCIA OPERACIONES  
GERENCIA 

RR.HH. 

GERENCIA 

TECNOLOGÍA 



Actualizar 
las 

estrategias  

Elaborar reportes e 
informes  

Funciones Oficial de 
Cobro  

Coordinar 
y 

supervisar 
Desarrollar 



 

1 

•El supervisor de crédito deberá realizar un análisis diario para el control de la cartera 
generando informes que permitan verificar los índices de morosidad y las cuotas por 
vencer. 

2 

 

•El oficial de cobro deberá realizar recordatorios a los clientes mediante llamadas 
telefónicas antes y después del vencimiento de las cuotas. 

3 

 

•En el caso de no haber respuesta a la llamada telefónica el oficial de cobro deberá 
llevar a cabo el aviso personalmente al deudor de acuerdo a la información geográfica 
proporcionada por el cliente. 

 

4 
•Una vez terminada las acciones con el deudor se procederá a informar al garante del 
incumplimiento suscitado por parte del cliente. 

5 
•Al no existir ningún acuerdo y agotadas todas las vías administrativas para la 
recuperación de la deuda se dará inicio a un proceso judicial. 



Creación de una división de cobro dentro de la 
gerencia de negocios 

Creación de un plan de incentivos 
económicos  para incrementar el cobro y 
disminuir los porcentajes de mora dentro de la 
unidad de cobro creada 

Mejoramiento de las  habilidades del 
personal mediante capacitaciones  en 
el área de cobro 

Estrategias para la recuperación de Cartera   



Generalidades 
de la 

organización de 
la cobranza 

Conocer el 
ambiente tanto 
interno como 
externo que 
perjudican el 

cobro adecuado 
de una deuda 

llevando a cabo 
un análisis  

comparativo con 
la institución. 

Control sobre la  
Cobranza 

Conocer las 
diferentes 

herramientas 
que sirvan para 
llevar a cabo un 
correcto control 

sobre las 
cobranzas de la 

institución 

Prácticas de 
cobro 

Como elaborar 
un código de 

buenas prácticas 
de cobro que 
sirvan de guía 

para los oficiales 
de cobro. 

Capacitación 



 

Proceso Supervisor de Crédito Oficial de Cobro 

 
 
 
 
 
 
Realizar  reportes de 
verificación de las 
cuotas por vencer e 
índices de morosidad. 
 
 
 
 
 
Analiza y envía el 
reporte al oficial de 
cobro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examina el reporte 
enviado por el 
supervisor de crédito 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INICIO 

Reportes de 
cuotas y 

morosidad 

Reporte  

Examina 
reporte 

FIN 

Recibe reporte  

Reporte 

 

El supervisor de crédito deberá realizar un 

análisis diario para el control de la cartera 

generando informes que permitan verificar 

los índices de morosidad y las cuotas por 

vencer. 

 



El oficial de cobro deberá realizar recordatorios a los clientes mediante 
llamadas telefónicas antes y después del vencimiento de las cuotas. 

 

En el caso de no haber respuesta a la llamada telefónica el oficial de cobro 
deberá llevar a cabo el aviso personalmente al deudor de acuerdo a la 
información geográfica proporcionada por el cliente. 

Proceso Área de Cobro Cliente 

 
 
Llamar al cliente para 
recordarle que su cuota 
esta por vencer 
  
 
 
Al tercer día de vencida 
la cuota se llamará 
nuevamente por 
teléfono al cliente a 
notificar que su cuota 
esta vencida y se le 
cobrará recargos 
adicionales por mora.  
 
 
 
El oficial de cobro 
realizará la visita 
personal al deudor de 
acuerdo a la 
información geográfica 
proporcionada. 
 
 
 
Si no hay acuerdo se 
procede al proceso de 
cobro al garante 

  

 

INICIO 

Llamada al  
cliente 

Nuevo aviso 

Cancelación 
de cuota 

Visita personal 

NO 

NO 

FIN 

SI 

Cancelación 
de cuota FIN 

SI 

NO 

Cancelación 
de cuota FIN 

SI 

FIN 

Inicio de cobro 
al  garante 



Proceso Área de Cobro Garante 

 
 
Se envía la notificación 
de vencimiento de la 
cuota al garante y que 
se iniciará con el 
proceso de cobro. 
 
 
 
 
Recibe la notificación 
enviada por la 
institución debido al 
vencimiento de la 
cuota. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INICIO 

Se elabora y 
envía la 

notificación 

Notificación 

Notificación 

Recibe 
notificaciones 

FIN 

Cancelación 
de cuota 

SI 

NO 

Inicio de 
proceso judicial 

 

Una vez terminada las acciones con el 

deudor se procederá a informar al garante 

del incumplimiento suscitado por parte del 

cliente 

 



Proceso Área de Cobro Garante 

 
 
 
Al no existir ningún 
acuerdo ni con el 
garante ni deudor se 
iniciara con el proceso 
judicial 
 
 
Se notificará de la 
demanda mediante el 
asesor legal de la 
cooperativa 
 
 
Se esperará el proceso 
total para el cobro de la 
deuda y el trámite 
correspondiente. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INICIO 

Se dará inicio a 
proceso judicial 

Notificación 

Recibe 
notificación de 

demanda 

FIN 

Proceso de 
cobro 

Pago de 
cuota 

NO 

SI 

 

Al no existir ningún acuerdo y agotadas 

todas las vías administrativas para la 

recuperación de la deuda se dará inicio a 

un proceso judicial. 

 



Conclusiones  y  
Recomendaciones   



CONCLUSIONES  

Mediante la fundamentación teórica  

identificación  

aplicación de los indicadores financieros 

A través de los cálculos realizados en base a los 
estados financieros de los años 2010, 2011 y 2012 
se detectaron problemas de morosidad con 0,68%, 
1,27%, 2,37% respectivamente. 



Medición 

Variables externas no controlables  

De categoría A-1 a categoría A-2 
llegando en el año 2013 a categoría A-3 

Indicadores de liquidez equilibrados 



RECOMENDACIONES  

Utilizar los instrumentos financieros 
aplicados en el presente proyecto 
de tesis para de esta manera 
obtener un amplio conocimiento de 
la situación de la empresa así 
como su respectivo desempeño 
dentro del mercado. 

Ponga en marcha la propuesta de 
administración de políticas y 
procedimientos de cobro que 
ayudarán a reducir la morosidad y 
mejorar la recuperación de cartera 
dentro de la institución. 



Crear en su estructura 
organizacional un área específica 
de cobros que permita tener una 
mayor eficiencia en el manejo de 
recaudo por créditos otorgados. 

Realizar capacitaciones en el área 
de cobro que ayuden a mejorar el 

desempeño y desarrollo integral del 
personal inmerso en esta área  a 

través de la actualización de 
conocimientos permitiendo contar 

con un personal altamente 
capacitado..  



Dar a conocer las funciones que un oficial de cobro debe 
desempeñar periódicamente para un correcto 
cumplimiento de las políticas y procedimientos. 

Análisis de los riesgos financieros 

Dirección a sus objetivos 

Control 

Herramienta tecnológica   

Mantener un monitoreo constante sobre los riesgos con el 
objetivo de descubrir si la institución está obteniendo un 
progreso hacia los resultados esperados en beneficio de 
la cooperativa. 



Por su Atención 


