
I 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

 

 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

 

MAESTRÍA EN GESTIÓN FINANCIERA  

 

Proyecto de Investigación y desarrollo 

 

“CONTROL INTERNO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS Y LA 

MOROSIDAD DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

MINGA LTDA.” 

Proyecto de Investigación y Desarrollo, previo a la obtención del Grado 

Académico de Magister en Gestión Financiera 

PORTADA 

Autora: Lic. Susana Piedad Zavala Oña 

Directora: Dra. Ana Graciela Molina Jiménez, Mg. 

 

 

Ambato-Ecuador 

2016 

 



II 
 

A la Unidad Académica de Titulación de la Facultad de Contabilidad y 

Auditoría  

 

El Tribunal receptor del Problema Profesional presidido por Economista Telmo 

Diego Proaño Córdova Magister, Presidente del Tribunal e integrado por la Doctora 

Marcela Karina Benítez Gaibor Magister, Doctora Patricia Paola Jiménez Estrella 

Magister, Doctora Myrian del Rocío Manjarrés Vásquez Magister, designados por 

la Unidad Académica de Titulación de la Universidad Técnica de Ambato, para 

receptar el Proyecto de Investigación y Desarrollo con el tema: “CONTROL 

INTERNO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS Y LA MOROSIDAD DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MINGA LTDA.”, elaborado y 

presentado por la señorita Licenciada Susana Piedad Zavala Oña, para optar por el 

Grado Académico de Magister en Gestión Financiera, una vez escuchada la defensa 

oral el Tribunal aprueba y remite el trabajo para uso y custodia en las bibliotecas de 

la UTA.   

 

      _____________________________________  

Eco. Telmo Diego Proaño Córdova, Mg. 

 Presidente del Tribunal de Defensa 

 

 __________________________________  

Dra. Marcela Karina Benítez Gaibor, Mg. 

Miembro del Tribunal 

 

 __________________________________  

Dra. Paola Patricia Jiménez Estrella, Mg. 

Miembro del Tribunal  

 

__________________________________ 

Dra. Myrian del Rocío Manjarrés Vásquez, Mg. 

Miembro del Tribunal  



III 
 

AUTORÍA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

La responsabilidad de la opiniones, comentarios y críticas emitidas en el Proyecto 

de Investigación  y Desarrollo presentado con el tema: “CONTROL INTERNO 

DE LA CARTERA DE CRÉDITOS Y LA MOROSIDAD DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MINGA LTDA.”, le 

corresponde exclusivamente a la Licenciada Susana Piedad Zavala Oña. 

 

 

______________________________ 

Lic. Susana Piedad Zavala Oña  

AUTORA 

 

  



IV 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que el Proyecto de 

Investigación y Desarrollo, sirva como un documento disponible para su lectura, 

consulta y procesos de investigación, según las normas de la institución.  

Cedo, los Derechos de mi trabajo, con fines de difusión pública, además apruebo la 

reproducción de este dentro de las regulaciones de la Universidad.  

 

 

Lic. Susana Piedad Zavala Oña 

CC: 060362392-7  



V 
 

ÍNDICE GENERAL 

PORTADA ............................................................................................................... I 

A la Unidad Académica de Titulación de la Facultad de Contabilidad y Auditoría II 

AUTORÍA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ......... III 

ÍNDICE GENERAL................................................................................................ V 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ....................................................................................... IX 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................... XI 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................ XIV 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................... XV 

DEDICATORIA .................................................................................................. XVI 

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................... XVII 

EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................. XIX 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

CAPTULO I ............................................................................................................ 2 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 2 

1.1. TEMA  DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 2 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................. 2 

1.2.1. Contextualización .............................................................................. 2 

1.2.1.1. Contexto Macro ............................................................................. 2 

1.2.1.2. Contexto Meso .............................................................................. 7 

1.2.1.3. Contexto Micro ............................................................................ 11 

1.2.2. Análisis Critico ............................................................................... 14 

1.2.2.1. Árbol de Problemas ..................................................................... 17 

1.2.2.2. Relación Causa – Efecto .............................................................. 18 

1.2.3. Prognosis ......................................................................................... 18 

1.2.4. Formulación del Problema .............................................................. 19 

1.2.5. Preguntas Directrices. ..................................................................... 19 

1.2.6. Delimitación .................................................................................... 19 

1.4. OBJETIVOS ........................................................................................... 20 

1.4.1. Objetivo General ............................................................................. 20 

1.4.2. Objetivos Específicos. ..................................................................... 20 



VI 
 

CAPÍTULO II ....................................................................................................... 21 

MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 21 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ................................................... 21 

2.2. FUNDAMENTACIONES .......................................................................... 24 

2.2.1. Fundamentación filosófica ................................................................... 24 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL ................................................................. 25 

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES ........................................................ 26 

2.4.1. Gráficos de inclusión interrelacionados ............................................... 27 

2.4.1.1. Superordinación conceptual Variable Independiente ....................... 27 

2.4.1.2. Superordinación conceptual Variable Dependiente .......................... 28 

2.4.2. Marco conceptual de la Variable Independiente.................................. 29 

2.4.2.1 Auditoría Financiera .......................................................................... 29 

2.4.2.2. Control Interno .................................................................................. 32 

2.4.2.3. Control Interno en la cartera de créditos ........................................... 35 

2.4.3.1. Riesgo Financiero ............................................................................. 38 

2.4.3.2. Riesgo de Crédito.............................................................................. 41 

2.4.3.3. Morosidad ......................................................................................... 48 

2.5. HIPÓTESIS ................................................................................................ 59 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS ............. 59 

CAPÍTULO III ...................................................................................................... 60 

MARCO METODOLÓGICO ............................................................................... 60 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................... 60 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN ............................... 61 

3.2.1. Investigación de Campo....................................................................... 61 

3.2.2. Investigación Bibliográfica - Documental ........................................... 62 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN .................................................... 63 

3.3.1. Investigación Exploratoria ................................................................... 63 

3.3.2. Investigación Descriptiva .................................................................... 63 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA ..................................................................... 65 

3.4.1. Población ............................................................................................. 65 

3.4.1. Muestra ................................................................................................ 67 



VII 
 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ................................. 70 

3.5.1. Variable Independiente: Control Interno de la Cartera de Crédito ...... 71 

3.5.2. Variable Dependiente: Morosidad ....................................................... 72 

3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ................................... 73 

3.7. PLAN DE RECOLECCIÓN DE ANÁLISIS ............................................. 73 

3.7.1. Procesamiento de Información ............................................................ 73 

3.7.2. Plan de análisis e interpretación de Resultados ................................... 74 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................... 75 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS..................................... 75 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ....................................................... 75 

4.1.1 Cuestionario de Control Interno ........................................................... 76 

4.1.2 Matriz de Cumplimiento de Normativa y Políticas de Crédito ............ 97 

4.1.2.1 Matriz de Cumplimiento de Requisitos y Políticas de Crédito .......... 97 

4.1.2.2 Matriz de Cumplimiento de Procesos y Formularios de Crédito....... 98 

4.1.3 Cuestionario dirigido a los socios morosos para verificar que los 

procedimientos de cobranza de la cartera vencida se efectúen adecuadamente.

 ..................................................................................................................... 100 

4.1.4 Determinación de los indicadores de morosidad ................................ 123 

4.2 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ....................................................... 133 

4.2.1 Hipótesis ............................................................................................. 133 

4.2.2 Variables ............................................................................................. 134 

4.2.3 Modelo Lógico .................................................................................... 134 

4.2.4 Modelo Matemático ............................................................................ 134 

4.2.5 Especificaciones del modelo estadístico ............................................. 134 

CAPÍTULO V ..................................................................................................... 138 

CONCLUSIONES .............................................................................................. 138 

5.1 CONCLUSIONES ..................................................................................... 138 

5.1.1 Conclusiones Objetivo: Evaluar el nivel de cumplimiento de la normativa 

y políticas de crédito, para conocer la suficiencia de los controles en la gestión 

de crédito. ........................................................................................................ 138 



VIII 
 

5.1.2 Conclusiones Objetivo: Verificar que los procedimientos de cobranza de 

la cartera de crédito vencida se efectúen adecuadamente, con la finalidad de 

alcanzar su efectividad .................................................................................... 139 

5.1.3 Conclusiones Objetivo: Determinar el nivel de riesgo que enfrenta la 

entidad para el planteamiento de estrategias que permitan minimizar y controlar 

dicho evento. ................................................................................................... 140 

5.2 RECOMENDACIONES: .......................................................................... 141 

5.2.1 Recomendación Objetivo: Evaluar el nivel de cumplimiento de la 

normativa y políticas de crédito, para conocer la suficiencia de los controles en 

la gestión de crédito ......................................................................................... 141 

5.2.2 Recomendación Objetivo: Verificar que los procedimientos de cobranza 

de la cartera de crédito vencida se efectúen adecuadamente, con la finalidad de 

alcanzar su efectividad .................................................................................... 141 

Bibliografía ......................................................................................................... 148 

Anexos ................................................................................................................ 154 

  



IX 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico Nº  1 Tipos de Riesgos ............................................................................... 5 

Gráfico Nº  2 Total COACs en Ecuador ................................................................. 6 

Gráfico Nº  3 Total COACs Segmentos Chimborazo ............................................. 7 

Gráfico Nº  4 Ubicación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito por Cantones en 

la provincia de Chimborazo .................................................................................... 9 

Gráfico Nº  5 Marco de la Auditoria Financiera ................................................... 31 

Gráfico Nº  6 Subdivisión del Control, Interno ..................................................... 34 

Gráfico Nº  7 Componentes del rendimiento de un hipotético bono a largo plazo 

con riesgo de crédito ............................................................................................. 42 

Gráfico Nº  8 Exposición al riesgo de los activos ................................................. 44 

Gráfico Nº  9 ¿Actualmente usted posee créditos en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Minga Ltda. ? ......................................................................................... 100 

Gráfico Nº  10 ¿Qué tipo de crédito ha solicitado? ............................................. 102 

Gráfico Nº  11  ¿Indique los días de retraso de su crédito vencido? ................... 103 

Gráfico Nº  12 ¿Qué  tipo de aviso recibe por parte de la cooperativa en caso de 

presentar días de retraso en sus cuotas de préstamos? ........................................ 105 

Gráfico Nº  13 Al momento de acceder a un préstamo su asesor de negocios le 

solicitó demostrar su capacidad de pago ............................................................. 107 

Gráfico Nº  14 ¿El importe del crédito solicitado ayudó a cubrir su necesidad? 109 

Gráfico Nº  15 ¿Es de su conocimiento que al momento de tener retraso en sus 

pagos, automáticamente se le notifica del incumplimiento a su garante?........... 110 

Gráfico Nº  16 ¿Es de su conocimiento que las notificaciones por gestión de 

cobranza tienen un costo adicional? .................................................................... 112 

Gráfico Nº  17 ¿Es de su conocimiento que al momento de incumplir con sus 

cuotas por más de noventa días, la Cooperativa iniciará un trámite judicial en 

contra del deudor y garantes? .............................................................................. 114 

Gráfico Nº  18 ¿Se realizó la verificación de datos e inspección de su dirección 

domiciliaria (vivienda) por parte del oficial de microcrédito?............................ 116 

Gráfico Nº  19 ¿Conoce el procedimiento de cobranza en caso de incurrir en mora 

de su crédito?....................................................................................................... 118 



X 
 

Gráfico Nº  20 ¿Conoce que en caso de incurrir en mora de sus obligaciones 

crediticias; se verá afectado su historial creditico? ............................................. 120 

Gráfico Nº  21 ¿Su garante es consciente de la responsabilidad que como 

codeudor de su crédito tiene hacia la entidad? .................................................... 122 

Gráfico Nº  22 Chi Cuadrado-Campana Gauss ................................................... 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XI 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla Nº 1 Segmentación del Sector Financiero Popular y Solidario..................... 3 

Tabla Nº 2 Cartera de Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario .............. 4 

Tabla Nº 3 Cooperativas de Ahorro y Crédito, corte 30 de junio 2015 .................. 6 

Tabla Nº 4 Total COACs Segmentos Chimborazo ................................................. 7 

Tabla Nº 5 Total COACs por Cantón y Segmento en Chimborazo ........................ 8 

Tabla Nº 6 Indicadores Financieros de las Principales COACs del Cantón 

Riobamba .............................................................................................................. 10 

Tabla Nº 7 Morosidad histórica ............................................................................ 12 

Tabla Nº 8 Morosidad Agencia/Asesor ................................................................. 13 

Tabla Nº 9 Morosidad por Agencias COAC Minga Ltda. .................................... 14 

Tabla Nº 10 Composición de la cartera total COAC Minga Ltda. ........................ 15 

Tabla Nº 11 Estructura para la administración integral de riesgos ............... ¡Error! 

Marcador no definido. 

Tabla Nº 12 Comité de Administración Integral de Riesgos ¡Error! Marcador no 

definido. 

Tabla Nº 13 Unidad de Riesgos y Administrador de Riesgos.... ¡Error! Marcador 

no definido. 

Tabla Nº 14 Límites de crédito ............................. ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla Nº 15 Cupos de crédito ............................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla Nº 16 Criterios de calificación .................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla Nº 17 Provisiones específicas ..................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla Nº 18 Disposiciones transitorias ................. ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla Nº 19 Patrimonio técnico y activos ponderados por riesgo ................ ¡Error! 

Marcador no definido. 

Tabla Nº 20 Ponderación y forma de agregación de cuentas del patrimonio técnico

 ............................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla Nº 21 Metodología usada para la determinación del Riesgo Financiero. ... 41 

Tabla Nº 22 Categorías de la Morosidad .............................................................. 53 

Tabla Nº 23 Enfoque Cuantitativo ........................................................................ 60 

Tabla Nº 24 Población que interviene en el proceso de crédito de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Minga Ltda. .......................................................................... 66 



XII 
 

Tabla Nº 25 Variable Independiente ..................................................................... 71 

Tabla Nº 26 Cuestionario de Control Interno Ambiente Interno .......................... 77 

Tabla Nº 27 Riesgo de Control y Nivel de Confianza .......................................... 78 

Tabla Nº 28 Cuestionario de Control Interno, Actividades de control ................. 80 

Tabla Nº 29 Riesgo de Control y Nivel de Confianza de las Actividades de 

Control .................................................................................................................. 81 

Tabla Nº 30 Cuestionario de Control Interno, Evaluación de Riesgos ................. 83 

Tabla Nº 31 Riesgo de Control y Nivel de Confianza de la Evaluación de Riesgos

 ............................................................................................................................... 84 

Tabla Nº 32 Cuestionario de Control Interno, Información y Comunicación ...... 86 

Tabla Nº 33 Riesgo de Control y Nivel de Confianza de la Información y 

Comunicación ....................................................................................................... 86 

Tabla Nº 34 Cuestionario de Control Interno, Supervisión y Monitoreo ............. 88 

Tabla Nº 35 Riesgo de Control y Nivel de Confianza de la Supervisión y 

Monitoreo .............................................................................................................. 89 

Tabla Nº 36 Matriz de hallazgos de control interno.............................................. 96 

Tabla Nº 37 Matriz de Cumplimiento de la Requisitos y Políticas de Crédito. .... 97 

Tabla Nº 41 ¿Qué tipo de aviso recibe por parte de la cooperativa en caso de 

presentar días de retraso en sus cuotas de préstamos? ........................................ 105 

Tabla Nº 42 Al momento de acceder a un préstamo su asesor de negocios le 

solicitó demostrar su capacidad de pago ............................................................. 107 

Tabla Nº 43 ¿El importe del crédito solicitado ayudó a cubrir su necesidad? .... 109 

Tabla Nº 44 ¿Es de su conocimiento que al momento de tener retraso en sus 

pagos, automáticamente se le notifica del incumplimiento a su garante?........... 110 

Tabla Nº 45 ¿Es de su conocimiento que las notificaciones por gestión de 

cobranza tienen un costo adicional? .................................................................... 112 

Tabla Nº 46 ¿Es de su conocimiento que al momento de incumplir con sus cuotas 

por más de noventa días, la Cooperativa iniciará un trámite judicial en contra del 

deudor y garantes?............................................................................................... 114 

Tabla Nº 47 ¿Conoce el procedimiento de cobranza en caso de incurrir en mora de 

su crédito? ........................................................................................................... 118 



XIII 
 

Tabla Nº 48 ¿Conoce que en caso de incurrir en mora de sus obligaciones 

crediticias; se verá afectado su historial creditico? ............................................. 120 

Tabla Nº 49 ¿Su garante es consciente de la responsabilidad que como codeudor 

de su crédito tiene hacia la entidad? .................................................................... 122 

Tabla Nº 50 Tablero de indicadores financieros ................................................. 125 

Tabla Nº 51 Simbología tablero de indicadores .................................................. 126 

Tabla Nº 52 Simbología tablero de indicadores .................................................. 128 

Tabla Nº 53 Solvencia ......................................................................................... 128 

Tabla Nº 54 Activos fijos/ PTC .......................................................................... 129 

Tabla Nº 55 Morosidad ampliada ....................................................................... 129 

Tabla Nº 56 Morosidad por segmento de crédito ................................................ 130 

Tabla Nº 57 Participación activos improductivos ............................................... 130 

Tabla Nº 58 Participación de cartera de crédito .................................................. 131 

Tabla Nº 59 Liquidez .......................................................................................... 131 

Tabla Nº 60 Grado de absorción del margen financiero ..................................... 132 

Tabla Nº 61 ROA ................................................................................................ 132 

Tabla Nº 62 Eficiencia institucional en colocación ............................................ 133 

Tabla Nº 63 Frecuencia Observadas ................................................................... 135 

Tabla Nº 64 Frecuencia Esperadas ...................................................................... 135 

Tabla Nº 65 Distribución CHI-Cuadrado ............................................................ 136 

Tabla Nº 66 Modelo Operativo Plan de Contingencia ........................................ 146 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura Nº 1 Árbol de Problemas ........................................................................... 17 

Figura Nº 2 Categorización de las variables ......................................................... 26 

Figura Nº 3 Subordinación de la variable Independiente ...................................... 27 

Figura Nº 4 Subordinación de la variable Dependiente ........................................ 28 

Figura Nº 5 Investigación descriptiva ................................................................... 64 

 

  



XV 
 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar a Dios por darme sabiduría e 

inteligencia y por ser el motor para que pueda 

cumplir uno de los objetivos de mi vida. 

A mi familia, en especial a mi abuelita Pía, 

quien con su manera de enfrentar la vida ha 

sabido apoyarnos y guiarnos.  

A la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” 

Ltda.,    por brindar el apoyo necesario para el 

desarrollo de esta investigación.  

A la Directora de Tesis, por su orientación y 

dedicación. 

 

Susy Zavala 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

DEDICATORIA 

 

Para mis grandes amores, todo esfuerzo y 

sacrificio, tiene su recompensa, con valentía y 

decisión, los retos son alcanzables, en el camino 

encontrarán dificultades, pero con la bendición 

de Dios y su deseo de superación, vencerán 

cualquier adversidad, los amo y mis éxitos los 

dedico a ustedes, Ambar y Dany.  

Dios los Bendiga Siempre. 

Susy 

  



XVII 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

UNIDAD ACADÉMICA DE TITULACIÓN 

MAESTRÍA EN GESTIÓN FINANCIERA 

TEMA: 

“CONTROL INTERNO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS Y LA MOROSIDAD 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MINGA LTDA.” 

AUTORA:  Lic. Susana Piedad Zavala Oña  

DIRECTORA: Dra. Ana Graciela Molina Jiménez, Mg. 

FECHA:   26 de Abril del 2016 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El control interno en las Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es un proceso integrado, que 

debe ser desarrollado por todas las personas que conforman las mismas, es decir 

desde los administradores hasta resto de personal, para brindar una seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de objetivos planteados y mitigar el riesgo 

inherente al negocio.   

Siendo la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., una entidad de 

intermediación financiera, donde la colocación de la cartera de crédito es la una de 

las principales actividades del negocio, la cartera de crédito es el activo que tiene 

una mayor participación dentro de su estructura financiera, y es el principal 

generador de ingresos para la entidad, a través de los interés que se reciben,  por 

ello es necesario evaluar el sistema de control interno de la cartera de crédito y su 

incidencia en el indicador de morosidad, mismo que es el eje de otros indicadores 

como: la liquidez, rentabilidad, calidad de activos, protección de activos en riesgo, 

solvencia.  

Dentro de la Gestión del Riesgo de Crédito existen actividades claves para mantener 

en el tiempo una cartera sana, la aplicación de normativa, políticas y procedimientos 

de colocación y recuperación, determinan una seguridad razonable, aunque no 
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seguridad absoluta. Dentro de este trabajo investigativo se plantea la evaluación del 

control interno de la cartera de crédito, cumplimiento de normas y políticas en la 

concesión de préstamos, gestión de cobranza y sus posibles soluciones.  

Adicionalmente se determinará el nivel de riesgo de crédito que posee la entidad 

para el planteamiento de estrategias que permitan controlar eficientemente la 

calidad de la cartera, específicamente en las operaciones que representan mayor 

probabilidad de pérdida,  lo cual se verá reflejado en el indicador de morosidad y 

por consiguiente en los demás indicadores de solvencia y prudencia financiera. 

Descriptores: Control Interno, Cartera de Créditos, Morosidad, Administración de 

Riesgos, Gestión de Riesgos, Rentabilidad, Políticas, Procedimientos, Manuales, 

Plan de Contingencia. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The internal control in the credit union regulated by the Superintendency of Popular 

Economy and Solidarity, is an integrated process, which must be developed from 

managers to other personnel to provide reasonable assurance regarding the 

achievement of objectives and mitigate the risk inherent in the business. 

As the credit union Minga Ltda., A financial intermediary, where the placement of 

the loan portfolio is one of the main business activities, the loan portfolio is an asset 

that has a greater stake in their financial structure, and it is the main revenue 

generator for the company, through the interest received, so it is necessary to 

evaluate the internal control system of the credit portfolio and its impact on the 

delinquency indicator, it is the axis of other indicators such as liquidity, 

profitability, asset quality, asset protection at risk, solvency. 

Within the Credit Risk Management are keys to maintain over time a healthy 

portfolio activities, implementing regulations, policies and procedures placement 

and retrieval, determine a reasonable, but not absolute security. Within this research 

work the evaluation of internal control of the credit portfolio, compliance and policy 

lending, collection management and possible solutions arises 



XX 
 

Additionally, the level of credit risk that owns the entity for the planning of 

strategies to effectively control the quality of the portfolio, specifically in 

operations that represent higher probability of losing, which will be reflected in the 

delinquency indicator is determined and therefore in the other indicators of 

solvency and financial prudence. 

Descriptors: Internal Control Loan Portfolio, Delinquency, Risk Management, 

Risk Management, Profitability, Policies, Procedures, Manuals, Contingency Plan.
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación pretende determinar y conocer, si a más de aplicar políticas y 

analizar la rentabilidad, la entidad ha visto reflejado la morosidad en los tipos de 

crédito y el de mayor significancia, considerando que la entidad debe manejar 

índices bajos de morosidad. 

En el Cap. I: se presentan los aspectos relacionado con el planteamiento del 

problema, objeto de la investigación, a través del análisis crítico, se identificaron 

las principales causas y efectos de las variables de estudio, posteriormente se 

presentó la prognosis, la formulación del problema, justificación y objetivos de la 

investigación. 

En el Cap. II: se exponen los antecedentes investigativos del objeto de estudio, se 

estableciera las fundamentaciones del tema, fundamentación legal y finalmente el 

planteamiento de la hipótesis.  

En el Cap. III: Se detalla la metodología de la investigación utilizada, el tipo y 

enfoque de la investigación, y la correspondiente operacionalización de variables, 

además el plan de recolección de información y la forma de cuantificar los 

resultados. 

En el Cap. IV: Se realiza el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, el 

procesamiento de la información se realizarán las respectivas tabulaciones, fichas 

de observación y comprobación de hipótesis. 

En el Cap. V: Se expresan las conclusiones en base a la información obtenida 

referente a los objetivos planteados en la presente investigación. 
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CAPTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TEMA  DE INVESTIGACIÓN 

 

“Control Interno en la Cartera de Créditos y la Morosidad de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Minga Ltda.” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

 

1.2.1.1.Contexto Macro 

 

En el Ecuador de acuerdo a la Constitución de la República, y dentro del Art. 

283, que se refiere a la integración del sistema económico y su composición 

indicando que las formas de organización son de tipo: económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, además la economía popular y solidaria 

estará regulada de acuerdo con a la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios.  

 

Para regular  el sector de la Economía Popular y Solidaria, se publicó en el país 

el Registro Oficial N° 444, del 10 de mayo del 2011, la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidario, este cuerpo legal abarca a toda la Economía 

Popular y Solidaria, que se divide en: el Sector de la Economía Popular y 

Solidaria (integrado por las organizaciones conformadas por los sectores 

comunitarios, asociativos y cooperativistas, así también las unidades 

económicas populares); por otro lado está el Sector Financiero Popular y 

Solidario, (conformado por cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro; 

y servicios auxiliares; y asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la 

vivienda). 
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Posteriormente se expide el Código Orgánico Monetario y Financiero, con 

fecha 12 de septiembre del 2014, publicado mediante Registro Oficial N° 322 

con el objetivo de complementar la regulación y control del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 

 

Bajo estos antecedentes legales las Cooperativas de Ahorro y Crédito, ejercen 

sus actividades financieras; como lo establece la ( Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2014, pág. 27) en el Artículo 143., que 

menciona “Para efectos de este Código, actividad financiera es el conjunto de 

operaciones y servicios que se efectúan entre oferentes, demandantes y 

usuarios, para facilitar la circulación de dinero y realizar intermediación 

financiera; tienen entre sus finalidades preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país”. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito han sido segmentadas según el tipo y total 

de activos que posee cada entidad, así lo refiere la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, en su publicación acerca de la segmentación del 

Sector Financiero Popular y Solidario,  en donde indica que la Junta de 

Regulación Monetaria y Financiera en el ejercicio de sus atribuciones que le 

confiere el Código Orgánico Monetario y Financiero expide la Resolución N° 

038-2015-F del 13 de febrero del 2015,  normando la segmentación de las 

entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, de la siguiente manera: 

 
Tabla Nº 1 Segmentación del Sector Financiero Popular y Solidario 

Fuente:  (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, Res. 038-2015-F, 2015) 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Segmento

1

2

3

4

5

Mayor a 80'000.000,00

Mayor a 20'000.000,00 hasta 80'000.000,00

Activos (USD)

Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000,00

Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000,00

Hasta 1'000.000,00

Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas comunales
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Tabla Nº 2 Cartera de Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario 

Fuente: (SEPS, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015 ) 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

Según los boletines financieros del Sector Financiero Popular y Solidario 

publicados por la  Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con 

corte al 30 de Junio de 2015, menciona que: la atención a los requerimientos 

de financiamiento por parte de las Cooperativas de Ahorro y Crédito alcanzó 

los $ 6´193.965.554,98 millones de dólares, que de acuerdo al vencimiento de 

las cuotas de éstas operaciones se clasifica en cartera por vencer, ($ 

6´039.880.691,16), cartera de crédito que no devenga intereses ($ 

289.438.938,16) y cartera vencida ($213.686.703,26), determinando un riesgo 

del total de operaciones del Sistema Financiero Popular y Solidario del 8%, y 

para enfrentar futuras pérdidas de incobrabilidad se han efectuado provisiones, 

las mismas que cubren el 69% del total del riesgo originado, evidenciando un 

déficit de provisiones del 31% para alcanzar el 100% de cobertura para 

enfrentar el riesgo de crédito. 

 

 Descripción  Total SFPS 

CARTERA DE CRÉDITOS  $                   6.193.965.554,98 

CARTERA POR VENCER  $                   6.039.880.691,16 

CARTERA DE CRÉDITO 

NO DEVENGA INTERESES
 $                      289.438.938,16 

CARTERA VENCIDA  $                      213.686.703,26 

PROVISIONES PARA 

CRÉDITOS 

INCOBRABLES

 $                     (349.040.777,60)

ÍNDICE DE MOROSIDAD 8%

PORCENTAJE DE 

COBERTURA DEL 

RIESGO DE CRÉDITO

69%

PORCENTAJE 

DEFICIENCIA DE 

COBERTURA DEL 

RIESGO DE CRÉDITO

31%
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Con fecha 23 de septiembre de 2015, la Junta de Regulación Monetaria y 

Financiera expide las normas 128-2015-F, 129-2015-F, 130-2015-F, las cuales 

abarcan la Administración Integral de Riesgos, Gestión de Riesgo de Crédito, 

Constitución de Provisiones de Activos de Riesgo respectivamente, normativa 

necesaria para la Administración Integral de Riesgos que todas las entidades 

financieras reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, deben implementar para identificar, medir, priorizar, controlar, 

mitigar, monitorear y comunicar los diferentes tipos de riesgos a las cuales se 

encuentran expuestas.  

Los riesgos asociados a las actividades que ejecutan las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito son:  

 

Gráfico Nº  1 Tipos de Riesgos 

Fuente: (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, Res. 128-2015-F, 2015, pág. 1) 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

Para administrar el Riesgo de Crédito se establece la norma 129-2015-F, con 

ésta norma se pretende que las Cooperativas definan los aspectos mínimos a 

considerar para Gestión del Riesgo de Crédito, tomando en cuenta que la 

cartera de crédito es el elemento central en una entidad de intermediación y la 

misma se expone a riesgos de incobrabilidad..  

 

 

 

TIPOS DE RIESGOS

Crédito

Liquidez

Mercado

Operativo

Legal
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Tabla Nº 3 Cooperativas de Ahorro y Crédito, corte 30 de junio 2015 

Fuente: (SEPS, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015 ) 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

 

 
Gráfico Nº  2 Total COACs en Ecuador 

Fuente: (SEPS, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015 ) 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Según el boletín financiero comparativo del segmento 1, 2, 3, 4, 5 del Sector 

Financiero Popular y Solidario,  publicado por la Superintendencia de 

Económica Popular y Solidaria, en el país existen, 908 cooperativas de ahorro 

y crédito supervisadas y controladas por la SEPS, de éstas 707 cooperativas 

reportaron sus estados de situación financiera con corte al 30-Junio-2015. 

 

 

SEGMENTO 
TOTAL 

COAC

REPORTARON 

A LA SEPS 

1 25 25

2 36 36

3 88 88

4 194 180

5 565 378

TOTAL 908 707
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1.2.1.2.Contexto Meso 

 

Según el Boletín Financiero de la SEPS, en la provincia de Chimborazo al 30 

de junio de 2015, existieron 83 cooperativas de ahorro y crédito distribuidas en 

los diferentes segmentos así:   

 

Tabla Nº 4 Total COACs Segmentos Chimborazo 

Fuente: (SEPS, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2016) 

Elaborado por: Zavala S, Susana (2016) 

 

De lo que se observa la mayor parte de Cooperativas en la Provincia de 

Chimborazo se encuentran ubicadas 67 cooperativas en el segmento 5, seguido 

del segmento 4 con 8 cooperativas, el 3 con 5, el segmento 2 con 2 cooperativas 

y el 1 cooperativa en el segmento 1.   

 

En la siguiente gráfica se demuestra lo indicado:  

 

Gráfico Nº  3 Total COACs Segmentos Chimborazo 

Fuente: (SEPS, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2016) 

Elaborado por: Zavala S, Susana (2016) 

 

Segmento COAC en Chimborazo 

SEGMENTO 1 1

SEGMENTO 2 2

SEGMENTO 3 5

SEGMENTO 4 8

SEGMENTO 5 67

Total general 83
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Las cooperativas de ahorro y crédito ubicadas en la provincia de Chimborazo 

tienen su matriz en los diferentes Cantones, distribuidas por segmentos:  

 

Tabla Nº 5 Total COACs por Cantón y Segmento en Chimborazo 

Fuente: (SEPS, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2016) 

Elaborado por: Zavala S, Susana (2016) 

 

 

En cuanto  a la matriz de las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia 

de Chimborazo, se determina que la mayor parte de cooperativas de esta 

provincia, su oficina matriz se ubica en la ciudad de Riobamba representando 

el 64%, seguida de Guamote con el 14%, Colta el 8%, Alausí el 5% y los demás 

cantones menos del 3%.  

5%

1%

2%

8%

2%

14%

1%

1%

64%

100%

% 

participación 
CANTON: 

1 2 3 4 5

Total 

general

ALAUSI 4 4

CHAMBO 1 1

CHUNCHI 2 2

COLTA 7 7

CUMANDA 1 1 2

GUAMOTE 1 11 12

GUANO 1 1

PALLATANGA 1 1

RIOBAMBA 1 2 3 7 40 53

Total general 1 2 5 8 67 83

SEGMENTOS 
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Gráfico Nº  4 Ubicación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito por Cantones en la provincia 

de Chimborazo 

Fuente: (SEPS, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2016) 

Elaborado por: Zavala S, Susana (2016) 

 

Como se observa en el cuadro precedente, existen 53 Cooperativas en el cantón 

Riobamba, 12 en Guamote, 7 en Colta, 4 en Alausí, 2 en Cumandá, 2 en 

Chunchi, 1 en Guano, 1 en Chambo y 1 en Pallatanga. 

 

De acuerdo al boletín microfinanciero trimestral N° 49 publicado por la Red 

Financiera Rural y al Boletín Financiero publicado por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidario, con corte al 31 de diciembre de 2015, las 

principales Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón Riobamba, como son: 

“Riobamba” del segmento 1; “Educadores de Chimborazo” y “Daquilema” del 

segmento 2; “4 de Octubre” y “Minga” del segmento 3,   presentan los 

siguientes indicadores financieros:  

 

4

1

1

2

7

2

12

53 1
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Tabla Nº 6 Indicadores Financieros de las Principales COACs del Cantón Riobamba 

Fuente: (SEPS, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) 

Elaborado por: Zavala S, Susana (2016) 

 

 

Como se puede observar en el cuadro que antecede, la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito  Riobamba Ltda., perteneciente al segmento 1, presenta adecuados 

indicadores financieros, evidenciándose que su mayor fortaleza es la gestión 

del riesgo de crédito,  por ello presenta un indicador del 1,89% del total de su 

cartera de crédito que a la vez lo cubren con la constitución de provisiones, que 

sobrepasan el 100% de su riesgo, mientras que las demás cooperativas de 

Riobamba, presentan porcentajes superiores al 5%, que de acuerdo al sistema 

de monitoreo PERLAS, diseñado por el Consejo Mundial de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, el porcentaje ideal a alcanzar por las entidades que realizan 

intermediación financiera es ≤ 5%, de ésta forma las cooperativas, podrán 

generar rentabilidad y solvencia, si comparamos el indicador de morosidad con 

DESCRIPCION RIOBAMBA 

EDUCADORES 

DE 

CHIMBORAZO 

FERNANDO 

DAQUILEMA 

4 DE 

OCTUBRE 
MINGA 

 SUFICIENCIA PATRIMONIAL 

 (PATRIMONIO + RESULTADOS / ACTIVOS INMOVILIZADOS)  693,06             269,52                    180,17                 121,30             

  CALIDAD DE ACTIVOS:  

  ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS/TOTAL ACTIVOS  3,42                 11,66                      7,55                     15,98               

  ACTIVOS PRODUCTIVOS NETOS/TOTAL ACTIVOS  96,58               88,34                      92,45                   84,02               

  ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO  118,66             135,14                    107,82                 107,62             

  INDICES DE MOROSIDAD  

  MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS COMERCIALES  1,10                 -                          100,00                 -                  

  MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO  1,53                 7,27                        6,51                     13,91               

  MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA  0,71                 -                       71,95               

  MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA  2,53                 5,70                     8,41                 8,16                 

  MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL   1,89                 7,27                        5,73                     6,77                 9,28                 

  COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA  

  COBERTURA DE LA CARTERA COMERCIAL  177,71             -                          100,00                 -                  

  COBERTURA DE LA CARTERA DE  CONSUMO  168,13             29,91                      100,00                 51,48               

  COBERTURA DE LA CARTERA DE  VIVIENDA  202,09             -                          -                       8,25                 

  COBERTURA DE LA CARTERA DE  MICROEMPRESA  131,78             -                          115,89                 123,47             53,78               

  COBERTURA DE LA CARTERA TOTAL 146,28             29,91                      115,53                 128,11             49,59               

  EFICIENCIA MICROECONOMICA 

  GASTOS DE OPERACION ESTIMADOS /TOTAL ACTIVO PROMEDIO  4,88                 6,57                        10,96                   7,47                 11,03               

  GASTOS DE OPERACION /MARGEN FINANCIERO  104,36             80,66                      86,38                   3,91                 88,72               

  GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS /TOTAL ACTIVO PROMEDIO  2,62                 1,62                        6,01                     8,18                 5,91                 

RENTABILIDAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO/PATRIMONIO PROMEDIO 7,04                 4,71                        11,00                   9,01                 4,07                 

RESULTADOS DEL EJERCICIO/ACTIVO PROMEDIO 1,04                 1,31                        1,12                     1,19                 1,18                 

EFICIENCIA FINANCIERA

MARGEN  DE INTERMEDIACION ESTIMADOS / ACTIVO PROMEDIO (1,39)               6,05                        16,69                   1,40                 

MARGEN DE INTERMEDIACION ESTIMADOS / PATRIMONIO PROMEDIO (0,20)               1,57                        1,73                     4,82                 

LIQUIDEZ

FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO 18,69               46,43                      17,52                   34,45               15,46               
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las cooperativas que no alcanzan la meta recomendada, la Cooperativa Minga 

Ltda., posee el riesgo de crédito más alto el 9,28% . 

 

1.2.1.3.Contexto Micro 

 

Para (Diario La Prensa Chimborazo, 2013), “Los directivos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Minga Ltda., argumentan que la entidad cooperativista nació en 

Riobamba el 30 de mayo de 1997 es pionera dentro del sistema cooperativista del 

sector indígena evangélico de la provincia de Chimborazo”.  

 

Las operaciones estuvieron orientadas a resolver las necesidades de crédito de las 

familias que integraban las iglesias evangélicas. Para el gerente de la entidad, Edwin 

Maza, la institución ha fortalecido sus raíces, reconoce el trabajo desarrollado por 

los fundadores de la organización, advierte, que sin un primer paso, no hay un 

segundo, y que sin batallas no hay victorias.  

 

La Cooperativa Minga que nació en 1997, desde ese tiempo hasta el 2006 apenas 

tuvieron 2.000 socios y 800.000 dólares en activos. Al asumir la gerencia Edwin 

Maza, en el 2006, los directivos se comprometieron en sacar adelante a la 

institución, porque no solamente representa a la gente indígena evangélica sino 

también a otros sectores.  

 

En la actualidad abre los ojos a una realidad diferente, la Oficina Matriz se 

encuentra ubicada en la ciudad de Riobamba, calles Juan Montalvo y Olmedo 

esquina, tienen 7 oficinas distribuidas en las provincias de Chimborazo (San 

Francisco, Cajabamba, Pallatanga), Pichincha (Quito Centro, Quito Yaruqui), 

Guayas (Guayaquil Norte y Guayaquil Centro), aproximadamente 20.000 socios y 

maneja más de 11 millones de dólares. En menos de 6 años. El crecimiento es de 

1.2 millones de dólares anuales, sin embargo a pesar de su crecimiento presenta 

graves problemas en la cartera de crédito, debido a que su gestión de cobranzas es 

deficiente, por otro lado, la aplicación de un control interno en esta área es débil, 

debido a que se ha enfocado más en colocar que en recuperar sus capitales, es por 
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esto que se torna indispensable desarrollar la presente investigación la misma que 

servirá para otorgar herramientas financieras que solucionen el problema, como es 

el incremento de la cartera vencida. 

 

Al 31 de diciembre de 2015, presenta el 9,28% de morosidad de manera 

consolidada, al desglosar este riesgo, tenemos: 

 

 

Tabla Nº 7 Morosidad histórica 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda.  

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

En el cuadro anterior podemos visualizar el comportamiento de la morosidad a nivel 

de cada una de las agencias y asesores de negocios, claramente se observa que el 

deterioro de cartera de crédito fue constante durante todo el año 2015, presentando 

un promedio del 10%, la morosidad se concentra en las agencias de Guayas y 

Pichincha. 
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Tabla Nº 8 Morosidad Agencia/Asesor 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda.  

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Se cerró el año 2015 con el 9,28% de morosidad, disminuyendo la posibilidad de 

recuperación de la cartera en mora, lo que obligó a la entidad a registrar provisiones 

de $ 75.988,15 dólares, lo que representa el 49,59% de cobertura de provisiones 

para la cartera improductiva.  
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Tabla Nº 9 Morosidad por Agencias COAC Minga Ltda. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

En resumen al 31 de diciembre de 2015, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Minga” Ltda., presenta un alto índice de morosidad, el cual está concentrado en 

684 socios, cuyo valor asciende a $ 924.446,03 dólares, por tal motivo se hace 

necesario el planteamiento de soluciones, previo a ello es necesario evaluar los 

aspectos que involucran la gestión de crédito, ya que sin la debida investigación 

será imposible determinar las causas que originan el problema de la morosidad.  

 

1.2.2. Análisis Critico 

 

La entidad presenta problemas de recuperación de cartera como es en este caso 

debido a que no se ha tomado prudentemente la gestión de cobranzas,  

disminuyendo sus probabilidades  de recuperación, como también el deficiente 

análisis efectuado en la colocación de créditos, estos factores son causados por el 

control interno inadecuado en la gestión de crédito, ocasionado problemas de 

crecimiento de la cartera vencida y no devenga interés, este riesgo se mide a través 

del indicador de morosidad ubicándose en los años 2014 en 10,08%, mientras que 

en el año 2015, culminó con el 9,28%, no se nota un mejora significativa al 

problema. 

Agencia 
N° de Socios 

Morosos

Participación 

Morosos

Valor en 

mora 

Participación 

valores en mora

CAJABAMBA 55 8,04% 73.573,77       7,96%

ESTACION 120 17,54% 114.876,10     12,43%

GUAYAQUIL CENTRO 230 33,63% 339.021,13     36,67%

GUAYAQUIL NORTE 128 18,71% 167.027,75     18,07%

PALLATANGA 11 1,61% 8.074,51         0,87%

QUITO CENTRO 68 9,94% 121.761,01     13,17%

QUITO YARUQUI 14 2,05% 17.842,17       1,93%

SAN FRANCISCO 58 8,48% 82.269,59       8,90%

Total general 684 100,00% 924.446,03     100,00%
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Tabla Nº 10 Composición de la cartera total COAC Minga Ltda. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Se observa que el nivel de riesgo asciende a $924.446,00 dólares, que al comparar 

con el año 2014, la cartera vencida se incrementó en $ 94 115,10 dólares, de acuerdo 

a la norma 130-2015-F, al 31 de diciembre de 2016, las cooperativas del segmento 

3 deberán constituir provisiones específicas para la cartera de crédito al menos el 

20% en función de la calificación del riesgo que presente la cartera, la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda.,  al 31 de Diciembre de 2015, constituyó 

provisiones del 49%, sin embargo si la morosidad no disminuye para el año 2016, 

este porcentaje será deficiente para el cumplimiento de la disposición de la norma 

citada anteriormente y ésto obligará a la entidad a generar más gastos, por ende 

disminuirá su rentabilidad.  

La morosidad juega un papel trascendental en el  mercado financiero, debido a que 

detiene la recuperación de intereses colocados en el mercado, y por consiguiente 

disminuye la liquidez de las Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda., que 

depositan su confianza y sus capitales en socios, que no son puntuales en sus pagos, 

todo esto genera un incremento del riesgo financiero, sin embargo hay casos 

exitosos en el que mediante estrategias de control y administración de la cartera 

vencida, se han podido recuperar  como es el caso de la República de Islandia, quien 

ha demostrado haber superado la crisis económica en que se sumergió a finales del 

año 2011, reflejando que si se trabaja en beneficio colectivo aplicando políticas y 

procesos, innovadores sin afectar la capacidad financiera de sus socios, se puede 

CARTERA dic-14 % dic-15 %

POR VENCER 8.388.448 89,92% 9.036.664 90,72%

NO DEVENGA INTERESES 347.940 3,73% 237.890 2,39%

VENCIDA 592.441 6,35% 686.556 6,89%

TOTAL CARTERA BRUTA 9.328.829 100,00% 9.961.110 100,00%

PROVISIONES -390.133 -458.426

TOTAL CARTERA NETA 8.938.695,92                    100,00% 9.502.683,45              100,00%

COAC "MINGA" LTDA.

V/, en USD

COMPOSICION DE LA CARTERA TOTAL
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logar salir  de crisis de morosidad, sin caer en endeudamiento o en su defecto en 

sobre endeudamiento. 

Es por este motivo que es esencial analizar el riesgo de crédito, y las políticas de 

control establecidas en la entidad, para determinar las causas que han ocasionado 

niveles altos de morosidad y posterior a ello disminuir la probabilidad de que se 

produzcan pérdidas por el incumplimiento de la contraparte. 
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1.2.2.1.Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1 Árbol de Problemas 

Elaborado por: Zavala S, (2015) 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 
 

Incremento del riesgo de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., en el período 2015 
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1.2.2.2.Relación Causa – Efecto 

 

Al no existir un eficiente control interno en la cartera de crédito en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Minga Ltda., ésto provocará un incremento en el riesgo de 

crédito, ocasionando una elevada morosidad, debido a que actualmente la cartera 

de crédito presenta problemas, y los socios que poseen créditos no cancelan a 

tiempo los mismos. 

Además la limitada gestión de cobranzas obliga a la entidad a incrementar sus 

niveles de riesgo crediticio, ocasionando que la probabilidad de recuperación de 

cartera sea mínima debido a la escasa revisión de está y con ello el nivel de 

provisiones se incremente así se disminuye la rentabilidad de la institución, además 

las políticas de recuperación de cartera son limitadas. 

Por otro lado la insuficiencia en los controles de créditos provoca un incorrecto 

otorgamiento de los mismos, y posteriormente éste se agudiza con el inadecuado 

seguimiento de los créditos vencidos, ocasionado a la larga una disminución de la 

liquidez financiera, lo que hace que la entidad pierda credibilidad ante los socios y 

disminuya su capacidad de respuesta, de tal forma que no pueda suplir sus 

necesidades. 

Finalmente el perfil inadecuado del asesor de créditos, incide en la aplicación de 

los controles de crédito, y por ende en la gestión del riesgo de crédito.  

 

1.2.3. Prognosis 

 

Al no existir una solución al incremento de la cartera de crédito en la entidad, esto 

provoca un índice de morosidad elevado y por consiguiente riesgos financieros 

altos, debido a que en otras entidades financieras, no se efectúa un control interno 

a la cartera vencida para determinar los posibles riesgos y puntos de control que 

requieren de solución inmediata. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., presenta estos problemas de 

morosidad y falta de control en su cartera de crédito, por lo que el desarrollo de la 

presente investigación es esencial, debido a que ayudará a detectar los posibles 

riesgos de control que actualmente atraviesa la entidad, en los referente a la 

recuperación de cartera vencida y la gestión de cobranzas deficiente.  
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1.2.4. Formulación del Problema 

 

¿El control interno de la cartera de crédito, incide en el incremento de la morosidad 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., periodo 2015? 

 

1.2.5. Preguntas Directrices. 

 

 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la normativa y políticas de crédito? 

 ¿Qué procedimientos se utilizan para la gestión de cobranza de la cartera en 

riesgo? 

 ¿Qué porcentaje de los créditos vigentes incurren en morosidad?  

 

1.2.6. Delimitación 

 

Campo:  Administración Financiera 

Área:   Control Interno 

Aspecto:  Control Interno en la cartera de crédito 

Temporal:  

 Del Problema: El tiempo de investigación será tomado el año 2015. 

 De la Investigación: La investigación será desarrollada en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

 Espacial: La investigación será desarrollada en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Minga Ltda., matriz y agencias. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica porque proporciona soluciones directas al 

inadecuado control interno en la cartera de crédito, por lo que el principal objetivo 

es la disminución de la morosidad, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga 

Ltda. 
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Se observa un problema en la cartera de crédito, debido a que no se han instalado 

controles y procedimientos adecuados que permitan el logro de los objetivos, y 

garanticen la utilización eficiente de los recursos financieros, como también  la 

aplicación de un control interno, permitirá prevenir fraudes, errores, violación  a 

principios  y normativas internas, todos estos aspectos son esenciales y garantizan 

la operatividad de la entidad, sin ésto se corre riesgos financieros altos, la meta de 

la presente investigación es identificar, evaluar  y entender los problemas que 

conllevan la no implantación de controles efectivos, de tal manera que estos 

permitan mantener la calidad de sus productos o servicios. 

Con el presente trabajo investigativo se pretende solucionar el principal problema 

como es el incremento del riesgo de crédito, disminuyendo el nivel de morosidad 

en la entidad. 

El trabajo investigativo es factible porque se cuenta con la colaboración de Gerente 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., como también del personal del 

Departamento de Crédito y Cobranzas, además se cuenta con la información 

necesaria para el desarrollo del presente trabajo, el mismo que es totalmente 

confiable, debido a que su ejecución será en el lugar de los hechos.  

 

1.4.OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Evaluar el control interno de la cartera de crédito y su incidencia en la morosidad 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., para el mejoramiento de sus 

principales indicadores como liquidez, rentabilidad, activos productivos, solvencia 

patrimonial. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Evaluar el nivel de cumplimiento de la normativa y políticas de crédito, para 

conocer la suficiencia de los controles en la gestión de crédito.  

 Verificar que los procedimientos de cobranza de la cartera de crédito 

vencida se efectúen adecuadamente, con la finalidad de alcanzar su 

efectividad.  

 Determinar el nivel de riesgo que enfrenta la entidad para el planteamiento 

de estrategias que permitan minimizar y controlar dicho evento. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

El presente trabajo estará basado en las siguientes investigaciones: 

Para los autores (Chuquitarco I & Velastegui Y, 2012, pág. 61) en su tema de 

Investigación “Procedimientos de control para el análisis de cartera en la 

Fundación ecuatoriana de desarrollo de la provincia de Cotopaxi cantón 

Latacunga, período del 1 de enero al 30 de junio del 2011”, cita lo siguiente:  

El sistema de control interno aparte de ser una política de gerencia, se constituye 

como una herramienta de apoyo para las directivas de la entidad, con la finalidad 

de cambiar y producir los mejores resultados con calidad y eficiencia. Un manual 

de procedimientos es un componente del sistema de control interno, en el cual se 

crea para obtener información detallada, ordenada, sistemática e integral, que 

contiene todas las instrucciones, responsabilidades sobre políticas y funciones de 

las distintas operaciones o actividades que se realizan en la organización, los 

cuales son los que forman el pilar para poder desarrollar adecuadamente sus 

actividades. 

 

El control interno debe estar implícito en la gestión de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Minga Ltda., como una ayuda importante en la consecución de objetivos y de 

esta manera obtener el rendimiento eficiente y efectivo en todo momento, además 

ayuda a mitigar los riesgos.    

También el autor de la investigación citada anteriormente comunica la importancia de 

contar con manuales de procedimientos como parte del sistema de control interno, 

para alcanzar los objetivos planteados con calidad y eficiencia. 

 

Por otra parte para el Autor, (Zhumi, 2013, pág. 53) en su investigación titulada 

“Implementación de procesos y políticas para la recuperación de cartera 

vencida en las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Provincia del Azuay 

caso Jardín Azuayo Agencia el Valle”, cita lo siguiente: 

 



22 
 

Siendo el crédito uno de los procesos productivos de la Institución cuyos 

procedimientos han sido levantados e identificando riesgos operativos, la 

Cooperativa podrá tomar decisiones y adoptar acciones que le permitan mejorar 

y administrar eficientemente los recursos existentes.   

 

La administración de riesgo de crédito le brinda a la Cooperativa una ventaja 

competitiva frente a las demás instituciones financieras, debida que a largo plazo 

esta guía ayudará a reducir la pérdida esperada, mediante la efectiva aplicación 

de los procesos crediticios.  

 

Que relevante es el cumplimiento de procedimientos establecidos formalmente para 

mitigar los riesgos inherentes al negocio, si bien es cierto el riesgo de recuperación de 

la cartera de crédito no desaparece pero la correcta aplicación de normas, políticas y 

procedimientos permiten a la entidades protegerse de los efectos negativos que 

conllevan su omisión por deficiencias de control interno.  

 

Por otra parte para los autores (Cermeño R et. al, 2011) en su publicación 

“Determinantes de la morosidad: Un estudio panel para el caso de las cajas 

municipales de ahorro y crédito del Perú, 2003-2010”, cita lo siguiente: 

 

La morosidad definida como la proporción de créditos con atraso sobre el total 

de créditos es utilizada por las instituciones financieras como una medida de 

riesgo de crédito en general; que permite evaluar la calidad de sus créditos, 

compara su gestión con la de sus principales competidores, así como para la 

evaluación del supervisor. 

 

La rentabilidad esperada de la institución financiera obviamente dependerá de la 

probabilidad de pago de cada prestatario y de la capacidad del prestamista de 

identificar a los buenos pagadores (prestatarios con alta probabilidad de pago). 

 

Altos niveles de morosidad podría considerarse como un indicador que represente 

una situación cercana previa, pero no necesariamente de quiebra de una empresa; 

o, en su defecto como un indicar de alerta temprana.  

   

 

Los indicadores de morosidad van a determinar la calidad de la cartera de crédito que 

poseen las cooperativas de ahorro y crédito, si los indicadores no son los adecuados, 

es necesario identificar las causas que lo originan y tomar decisiones acertadas para el 

mejoramiento del proceso de otorgamiento créditos, así su rentabilidad no se verá 

afectada. Las Cooperativas deben establecer límites de gestión de riesgo de crédito, 

con el objetivo de que estos indicadores sirvan de alerta temprana para activar las 

acciones correctivas para disminuir y controlar el riesgo de crédito. Por otra parte, 

como acciones preventivas es muy importante la identificación de los sujetos de 

crédito, los asesores de negocios, deben cumplir estrictamente con los procedimientos 
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de promoción, evaluación, desembolso, seguimiento y cobranza, efectuar un análisis 

concienzudo de las solicitudes de crédito recibidas y determinar la capacidad de pago 

de los deudores.  

 

Por otra parte para los autores, (Westley & Branch, Dinero seguro: desarrollo 

de cooperativas de ahorro y crédito eficaces en América Latina, 2000, pág. 71) 

en su ejemplar “Dinero seguro: desarrollo de cooperativas de ahorro y 

crédito eficaces en América Latina”, cita lo siguiente:   

 

El control de la morosidad de los préstamos es una de las tareas más críticas que 

afronta una institución financiera para asegurar su supervivencia a largo plazo.  

 

La morosidad ha sido descrita como la causa más importante de fracaso de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de América Latina, lo que refleja el hecho de 

que a menudo es la razón principal de descapitalización e insolvencia. Las 

cooperativas de ahorro y crédito que no pueden mantener índices de morosidad 

razonablemente bajos (de un solo dígito y, de preferencia, menores que el 5%) 

sienten un impacto inmediato en sus ingresos cuando no se recuperan los 

préstamos. Pronto comprueban que los gastos administrativos suben rápidamente 

puesto que, cuando los préstamos son improductivos, su recuperación se 

convierte en el elemento más costoso del ciclo e concesión/ 

administración/recuperación. 

 

Además cuando los índices de morosidad son altos, puede producirse un efecto 

de contagio. Si los clientes que reciben préstamos se dan cuenta de que una gran 

parte de los prestatarios no pagan los suyos, pueden preguntarse por qué hacerlo. 

Si los prestatarios perciben que la cooperativa no castiga severamente la 

morosidad, otros prestatarios pueden decidir no pagar.  

 

 

Para los autores el control de la morosidad representa una gestión decisiva en 

el rendimiento y sostenibilidad de las cooperativas de ahorro y crédito, recalcan 

que la morosidad influye significativamente en los ingresos de las cooperativas 

y que estos a la vez generan costos, lo que afecta la rentabilidad y por 

consiguiente detiene el crecimiento patrimonial. Hablan de un contagio de 

morosidad, se lo puede catalogar como una epidemia, que a larga produce un 

perjuicio grave, la falta de tratamiento hace que empeore la situación, sin 

embargo si las entidades concientizan sobre la importancia de buscar una 

solución a la enfermedad es decir atacar la morosidad a través de normas más 

estrictas de recuperación de préstamos y una administración integral de riesgos, 

es posible mejorar el indicador de morosidad y con ello la rentabilidad.      
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Adicionalmente mencionan que la cultura de amortización ayuda a que los 

pagos programados de los créditos otorgados se recuperen oportunamente.   

 

Por otra parte el autor: (Coopeers & Lybrand, pág. 288); en su edición “Los 

nuevos Conceptos del Control Interno (Informe Coso)”, mencionan que:  

 

El control interno puede ayudar a que una entidad consiga sus objetivos de 

rentabilidad y rendimiento y a prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar a la 

obtención de información financiera fiable. También puede reforzar la confianza 

en que la empresa con las leyes y norma aplicables, evitando efectos perjudiciales 

para su reputación y otras consecuencias. En resumen puede ayudar a que una 

entidad llegue adonde quiere ir y evite peligros y sorpresas en el camino.  

 

La identificación y análisis de los riesgos es un proceso interactivo contínuo y 

constituye un componente fundamental. 

 

El autor Coopers & Lybrand, indica que el control interno puede ayudar a 

cumplir con los objetivos planteados dentro de las empresas, evitar pérdidas 

innecesarias, sin embargo esto no asegura el éxito y la supervivencia de las 

entidades, debido a otros factores externos, como modificación a la legislación 

vigente, reacción de los competidores, condiciones económicas de los países, 

e internos como la colusión entre una o más personas o la ineficiencia de los 

administradores de las empresas.  

 

Por otra parte menciona que la identificación y análisis de los riesgos ayudan a 

mantener un control interno eficaz, que la evaluación de los riesgos existentes 

de manera global, permite a los administradores tomar medidas adecuadas 

oportunamente.   

 

2.2. FUNDAMENTACIONES 

 

2.2.1. Fundamentación filosófica 

 

“En cuanto al paradigma crítico se trata de evidentemente de la teoría crítica de la 

sociedad, cuyas formulaciones ya hemos examinado y que implican un modelo de 

efectos poderosos.” (Otero Bello E, 2004, pág. 218)   
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Por otra parte para el autor (Gairín, 1996, pág. 167) menciona que “El paradigma 

crítico admite el sentido de organización como construcción social, al mismo 

tiempo que considera que dicha realidad queda mediatizada por la realidad socio-

cultural y política más amplia”. 

La realidad que presenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. En cuanto 

a su indicador de morosidad es evidente, con ésta investigación se profundizará la 

causa, con la finalidad de determinar soluciones y con ello se espera una 

transformación financiera que permita el mejoramiento de sus principales 

indicadores.   

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., que por el monto en sus activos 

pertenece al segmento tres, está controlada por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria y por ende se sujeta a las disposiciones establecidas en el 

Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y su Reglamento, normas y resoluciones emitidas por la Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera, por lo tanto se describe la fundamentación 

legal necesaria para esta investigación en el Anexo 3: Normativa legal para la 

Investigación.  
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

   

Figura Nº 2 Categorización de las variables 

Elaborado por: Zavala S, (2015) 
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2.4.1. Gráficos de inclusión interrelacionados 

2.4.1.1. Superordinación conceptual Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3 Subordinación de la variable Independiente 

Elaborado por: Zavala S, (2015) 
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2.4.1.2. Superordinación conceptual Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4 Subordinación de la variable Dependiente 

Elaborado por: Zavala S, (2015) 
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2.4.2. Marco conceptual de la Variable Independiente 

 

2.4.2.1 Auditoría Financiera 

 

Definición:  

“La Auditoría Financiera, consideramos que es más amplia que cualquiera de las 

auditorias específicas, ya que todas las operaciones de una empresa tienen directa 

o indirectamente alguna implicación financiera”. (Anguiano, 2005, págs. 18-19)   

Según el Autor (Cuéllar, 2009, pág. 6), añade también  

“Es aquella que emite un dictamen u opinión profesional en relación con los estados 

financieros de una unidad económica en una fecha determinada y sobre el resultado 

de las operaciones y los cambios en la posición financiera cubiertos por el examen 

la condición indispensable que esta opinión sea expresada por un Contador Público 

debidamente autorizado para tal fin”.  

Ventajas de la Auditoría Financiera  

 Existen normas y principios generalmente aceptados.  

 Se refiere exclusivamente a los aspectos financieros y a la evaluación 

del control Interno  

 Existen disposiciones de carácter  legal, referidas para efectuarlas 

(únicamente el Contador Público puede practicarlas)  

 Su fin primordial es el dictamen de los estados financieros 

 Le interesa a: la empresa, al fisco.  

 Verifica que las decisiones de los empresarios han quedado registradas 

correctamente en la contabilidad.  

 Se refiere a hechos pasados. (Anguiano, 2005, pág. 18) 
 

Importancia:  

“Es el examen total o parcial de la información financiera y la correspondiente 

operacional y administrativa, así como los medios utilizados para identificar, medir, 

clasificar y reportar esa información. (Rivera, 2007, pág. 6) 

Objetivo de la Auditoría Financiera  

La auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo de 

evidencia, con el propósito de: 

 

 a)Emitir  una opinión independiente respecto a si los estados financieros 

de la entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto 

significativo, y de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada, la situación patrimonial y financiera, los 

resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del 
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patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución 

presupuestaria de gastos, y los cambios en la cuenta ahorro-inversión-

financiamiento. 

 

 b) Determinar si: i) la información financiera se encuentra presentada de 

acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente; ii) la 

entidad auditada ha cumplido con requisitos financieros específicos, y iii) 

el control interno relacionado con la presentación de informes 

financieros, ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos.      

(Contraloría General del Estado - Bolivia, 2006, pág. 6) 

 

Procesos de la Auditoría Financiera.  

El proceso que sigue una auditoría financiera, se puede resumir en lo siguiente: 

inicia con la expedición de la orden de trabajo y culmina con la emisión del 

informe respectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas con las 

instrucciones impartidas por la jefatura, relacionadas con el ente examinado. 

 

La designación del equipo constará en una orden de trabajo que contendrá los 

siguientes elementos: 

 

Objetivo general de la auditoría. 

Alcance del trabajo. 

Presupuesto de recursos y tiempo. 

 Instrucciones específicas. (Espinosa, 2015, pág. 20)  

 

Tipos de Informes de la Auditoría Financiera  

a) Informe sobre estados financieros: (Dictamen del auditor) el cual debe 

expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo con las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y si dichas normas han sido 

aplicadas uniformemente con respecto al ejercicio anterior. 

 

Este informe debe contener una opinión respecto a los estados financieros 

tomados en su conjunto o la afirmación de que no se puede expresar una 

opinión.  Cuando no se pueda expresar una opinión se deben consignar las 

razones para ello. Asimismo el informe debe indicar el grado de 

responsabilidad que asume el auditor gubernamental respecto a la opinión 

sobre los estados financieros. 

 

b) Informe sobre aspectos contables y de control interno emergente de la 

auditoría financiera: en el cual se exponen aquellas observaciones sobre 

aspectos relativos al control interno, relacionados con el sistema contable, las 

que se deben informar oportunamente para conocimiento y acción correctiva 

futura por parte de los ejecutivos de la entidad. (Contraloría General del 

Estado - Bolivia, 2006, pág. 6) 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Pruebas de doble propósito en la Auditoría Financiera  

 

 Pruebas de Cumplimiento: Determinan y comprueban la efectividad del 

sistema del control interno que la empresa haya implementado, por lo tanto 

en el momento de analizar las pruebas escogidas se debe verificar si los 

procedimientos son los adecuados. 

 

 Pruebas sustantivas: Consisten en aquellas pruebas de detalle que se realizan 

sobre las transacciones y saldos para la obtención de la evidencia relacionada 

con la validez y el tratamiento contable. (Espinoza, 2013, pág. 26) 

 

Marco de la Auditoría Financiera  

 

 
Gráfico Nº  5 Marco de la Auditoría Financiera 

Fuente: (Puerres, 2012, pág. 10) 

 

 

La Auditoría Financiera debido a su importancia y utilización se convierte en una 

herramienta valiosa para conocer la situación de la Cooperativa, sus fortalezas y 

debilidades y emitir recomendaciones que agreguen valor y mejorara de procesos.     
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2.4.2.2. Control Interno 

 

Definición  

Para el Autor (Uquillas, 2011, pág. 12), cita lo siguiente:  

Proceso realizado por el consejo de directores, administradores y otro personal 

de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable mirando el 

cumplimiento de los objetivos en las siguientes categorías:  

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera.  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

A su vez los Autores (Atehortúa, Bustamante, & Valencia, 2008, pág. 41), cita 

lo siguiente:  

 
Es un esquema de verificación y evaluación de los planes, métodos, principios, 

normas, procedimientos y mecanismos actividades, operaciones y actuaciones, 

así como la administración de la información y los recursos, se realicen de 

acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas 

trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 

 

Importancia:  

El control interno comprende el plan de organización en todos los procedimientos 

coordinados de manera coherente a las necesidades del negocio, para proteger y 

resguardar sus activos, verificar su exactitud y confiabilidad de los datos 

contables, así como también llevar la eficiencia, productividad y custodia en las 

operaciones para estimular la adhesión a las exigencias ordenadas por la gerencia. 

De lo anterior se desprende, que todos los departamentos que conforman una 

empresa son importantes, pero, existen dependencias que siempre van a estar en 

constantes cambios, con la finalidad de afinar su funcionabilidad dentro de la 

organización.   (Sánchez, 2015, pág. 1) 

 

Objetivos del Control Interno  
 

Según  (Uquillas, 2011, pág. 12), añade lo siguiente:  
 

Son amplios, abarcando funciones administrativas financieras, contables y la 

responsabilidad de comprobar la exactitud de las cifras contables, con el fin de: 

 Los activos estén debidamente protegidos, del desperdicio y el uso 

ineficiente.  

 Los registros contables sean fidedignos.  

 La actividad se realiza eficazmente de acuerdo con políticas trazadas 

por la gerencia. 
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Características del Control Interno  

 

Para el Autor (Fonseca, 2011, págs. 51-90) menciona lo siguiente:  

 
Ambiente de control  

 

Es el primer componente del COSO y es necesario como el más importante ser el 

“tono en la cumbre” de la organización. La atmósfera interior de “los de arriba” 

ejerce gran influencia en la conciencia de control “los de abajo”, por lo que 

representa el ambiente apropiado para que los empleados desarrollen con 

efectividad las actividades de control que se han sido confiadas. Para otros, el 

ambiente de control es una membrana invisible que envuelve a toda la 

organización, en cuyo interior se difunden: atributos individuales; integridad y 

valores éticos; competencia; y otro, factores que las personas requieren para 

cumplir con sus responsabilidades de control. 

 

 

Evaluación de Riesgo  

 

El riego, es definido como la probabilidad de que un evento afecte a la entidad 

por lo que su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos 

involucrados que podrían afectar el logro de los objetivos de control Interno. 

Estos riesgos incluyen eventos internos o externos que podrían afectar el logro de 

los objetivos de control interno. 

 

Actividades de control  

 

 

Las actividades de control están representadas, principalmente, por dos 

elementos:  

 Políticas.- Establecen lo que debería hacerse en la organización  

 Procedimientos. Son acciones que realizan las personas para 

implementar las políticas establecidas.  

 

Las políticas no son actividades de control, sino más bien líneas generales de 

acción para la toma de decisiones que indican a los gerentes cuales son las 

decisiones que se deben adoptarse y cuáles no.  

 

Información y Comunicación  

 

El componente Información y Comunicación, está conformado por los métodos 

y procedimientos diseñados por la organización para registrar, procesar, resumir 

e informar sobre las operaciones financieras que, generalmente, se muestran en 

una estructura formalizada denominada estados financieros. La calidad de la 

información financiera que brinda el sistema de información de la organización, 

es una condición que podría afectar la capacidad de la gerencia para adoptar 

decisiones adecuadas, y controlar con efectividad las operaciones.  
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Monitoreo 

 

También denominado supervisión, es un proceso que evalúa la calidad del control 

interno en el tiempo. El monitoreo trabaja en conjunto con el resto de 

componentes del control interno. 

 

Aspectos del Control Interno 

En un buen control interno debe existir: 

 

1. Una estructura jerárquica definida que permita de notar líneas de autoridad 

responsabilidad en cada función. 

2. Control sobre las transacciones contables (autorización, aprobación, 

ejecución y registro). 

3. Segregación adecuada de funciones. 

4. Documentos pre enumerados. 

5. Personal competente. 

6. Fianzas de manejo para algunos activos. 

7. Planes y presupuestos que fijen metas específicas a cada departamento. 

8. Un departamento de Auditoría Interna. 

Adicionalmente se necesita una revisión continua del sistema implementado. 

(Puerres, 2012, pág. 20) 

 

Subdivisión del Control, Interno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº  6 Subdivisión del Control, Interno 

Fuente: (Puerres, 2012, pág. 20) 

El control interno es un proceso integrado, ninguno de los componentes puede 

manejarse aislado, la consecución del mismo permite alcanzar un proceso efectivo. 

CONTROL 

INTERNO  

Plan de organización y procedimientos para 
obtener eficiencia. 
Incluya: 
Análisis estadísticos Estudios de tiempos 
Control de calidad 

ADMINISTRATIVO 

Medidas relacionadas con la eficiencia de 
las operaciones y con la observación de 
políticas establecidas en diferentes áreas 
de la empresa 

CONTABLE 

Plan de organizar métodos y 
Procedimientos de protección de 
recursos. 
Informes Segregación de tareas 

Medidas establecidas para 
proteger activos y suministra 
informes confiables 
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2.4.2.3. Control Interno en la cartera de créditos 

 

Definición:  

Las cuentas por cobrar representan los activos adquiridos por la empresa a través 

de letras, pagarés u otros documentos por cobrar proveniente de las operaciones 

comerciales o financieras de bienes o servicios y también no provenientes de 

ventas de bienes o servicios financieros. 

Por lo tanto, la entidad debe registrar de una manera adecuada todos los 

movimientos a estos documentos, ya que constituyen parte de su activo, y sobre 

todo debe controlar que éstos no pierdan su formalidad para convertirse en dinero. 

 

De ahí la importancia de controlar y auditar las “Cuentas por cobrar”, el auditor 

financiero establece los objetivos y procedimientos a realizar el examen previsto 

en la planeación de la auditoría a estas cuentas. (Olmedo, Programa de Auditoría 

de Cuentas por cobrar, 2005, pág. 1) 

 

Objetivos del Control Interno en la Cartera de Créditos 

 Comprobar si las cuentas por cobrar son auténticas y si tienen origen en 

operaciones de ventas. 

 Comprobar si los valores registrados son realizables en forma efectiva. 

 Comprobar si estos valores corresponden a transacciones y si no existen 

devoluciones, descuentos o cualquier otro elemento que deba considerarse. 

 Comprobar si hay una valuación permanente, respecto de los intereses y 

reajustes, del monto de las cuentas por cobrar para efectos del balance. 

 Verificar la existencia de deudores incobrables y su método de cálculo 

contable.  (Olmedo, Programa de Auditoría de Cuentas por cobrar, 2005, pág. 

1) 

 

Procedimientos de la control interno de las cuentas por cobrar  

El análisis de crédito se dedica a la recopilación y evaluación de 

información de crédito de los solicitantes para determinar si estos están a 

la altura de los estándares de crédito de la empresa. 
 

1. Verificar la existencia y aplicación de una política para el manejo de las 

cuentas por cobrar  

2. Determinar la eficiencia de la política para el manejo de las cuentas por 

cobrar. 

3. Verificar que los soportes de las cuentas por cobrar se encuentren en 

orden y de acuerdo a las disposiciones legales. 

4. Observar si los movimientos en las cuentas por cobrar se registran 

adecuadamente. 

5. Revisar que exista un completo sistema de control de las cuentas por 

cobrar, actualizado y adecuado a las condiciones de la empresa. 

6. Comprobar que las modificaciones de las cuentas por cobrar sean 

correctamente autorizadas por quien corresponda. 

7. Verificar que las cuentas por cobrar estén adecuadamente respaldadas. 
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8. Comprobar que las cuentas por cobrar estén vigentes y que las medidas 

de seguridad se apliquen correctamente. 

9. Verificar la existencia de un manual de funciones del personal, encargado 

del manejo de las cuentas por cobrar, al igual que el conocimiento y 

cumplimiento de éste por parte de los clientes y deudores. 

10. Controlar el efectivo recibido de proveedores. 

11. Efectuar compensaciones de cuentas a pagar contra las cuentas por 

cobrar. 

12. Controlar Notas de débito y de crédito. (Olmedo, 2005, pág. 2) 

 

Procedimientos  

1. Verificar físicamente junto con la persona responsable de las cuentas por 

cobrar los documentos que respalden los documentos por cobrar. 

2. Verificar que los datos de los deudores sean correctos, nombre, RUC, 

domicilio, etc. 

3. Verificar el historial de todos los documentos por cobrar, si han sido 

enviados a bancos y otras instituciones financieras. 

4. Verificar qué cuentas por cobrar han sido canceladas oportunamente con 

retrasos, o si no han sido pagadas o protestadas.  

5. Verificar que los montos cobrados por concepto de intereses hayan sido 

debidamente calculados. (Olmedo, 2005, pág. 2) 
 

 

Respecto a los deudores incobrables 
 

 Verificar la ubicación física de documentos incobrables  

 Revisar los documentos o antecedentes de los documentos 

incobrables para verificar que se usaron todas las instalaciones 

para el cobro de éstos. 

 Verificar que se ha usado el método adecuado en el cálculo de la 

estimación de deudores incobrables. 

 Comprobar si la base para la estimación se ajusta a las 

disposiciones legales. 

 Revisar en el mayor la cuenta Estimación de deudores 

incobrables. 

 Comprobar que esta situación aparezca en los registros 

contables. (Olmedo, 2005, pág. 4) 

 

 

Débitos: 

o Por el valor de los préstamos y de las correspondientes porciones 

de principal de las cuotas o dividendos vencidos y de los cánones.  

o Por el valor vencido del riesgo asumido en las operaciones de 

cartera adquiridas en subasta pública y sujetas a un contrato de 

riesgo compartido.  

o Por la transferencia entre subcuentas conforme se incrementa el 

período de morosidad de los préstamos y de las correspondientes 

porciones de capital de las cuotas, porción del capital que forma 

parte del dividendo o cánones  (SEPS, Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2015) 
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Créditos: 

o Por abono o cancelación por parte del cliente.   

o Por la transferencia entre subcuentas conforme se incrementa el 

período de morosidad de la primera cuota, canon o porción del 

capital que forma parte del dividendo vencido.   

o Por la reestructuración de la operación.   

o Por castigo de los valores considerados incobrables, de acuerdo a 

la Normativa vigente.   

o Por el valor de los activos transferidos a la cuenta (SEPS, 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) 

 

Cartera de Crédito  

El grupo de cartera de créditos incluye una clasificación principal de acuerdo a la 

actividad, a la cual se destinan los recursos, estas son: comercial, consumo, 

vivienda, microempresa, estas clases a su vez incluyen una clasificación por su 

vencimiento en cartera por vencer, vencida y que no devenga intereses. 

Para (Fierro, 2014, pág. 1)La cartera por vencer y la cartera que no devenga 

intereses mantiene una sub clasificación por maduración, es decir en función del 

rango de vencimiento futuro de las operaciones, cánones, cuotas o dividendos, y, 

la cartera vencida mantiene una sub clasificación en función de los días que se 

mantiene cada operación, canon, cuota o dividendo como vencida. 

 

Segmentación de la Cartera de Crédito: De acuerdo a su destino se clasifica en:  

 Crédito de Consumo Prioritario.- Es el otorgado a personas naturales, destinado 

a la compra de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad 

productiva, comercial y otras compras y gastos no incluidos en el segmento de 

consumo ordinario, incluidos los créditos prendarios de joyas. 

Incorpora los anticipos de efectivo o consumos con tarjetas de crédito corporativas 

y de personas naturales, cuyo saldo adeudado sea hasta USD 5,000.00 con 

excepción de los efectuados en los establecimientos educativos. 

 Crédito Inmobiliario.- Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas 

naturales para la adquisición de bienes inmuebles destinados a la construcción de 

vivienda propia no categorizados en el segmento de crédito Vivienda de Interés 

público, o para la construcción, reparación, remodelación y mejora de inmuebles 

propios. 

 

 Microcrédito.- Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de 

ventas anuales inferior o igual a USD 100,000.00, o a un grupo de prestatarios con 

garantía solidaria, destinado a financiar actividades de producción y/o 

comercialización en pequeña escala, cuya fuente principal de pago la constituye el 

producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, verificados 

adecuadamente por la entidad del Sistema Financiero Nacional. 

Para el Microcrédito se establecen los siguientes sub segmentos de crédito: 
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a. Microcrédito minorista.- Operaciones otorgadas a solicitantes de 

crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a las entidades del sistema 

financiero nacional, sea menor o igual a USD 1,000.00, incluyendo el 

monto que la operación solicitada. 

b. Microcrédito de Acumulación Simple.- Operaciones otorgadas a 

solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a las 

entidades del sistema financiero nacional sea superior a USD 1,000.00 y 

hasta USD 10,000.00 incluyendo el monto de la operación solicitada. 

c. Microcrédito de Acumulación Ampliada.-  Operaciones otorgadas a 

solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a las 

entidades del sistema financiero nacional sea superior a USD 10,000,00, 

incluyendo el monto de la operación solicitada. (Junta Monetaria 

Financiera, 2015)   

 

2.4.3. Marco Conceptual de la Variable de la Variable Dependiente: 

Morosidad 

 

2.4.3.1. Riesgo Financiero 

 

Definición  

El riesgo financiero o también conocido como riesgo de crédito o de insolvencia, 

hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, 

debida a los cambios producidos en el sector en el que se opera y a la inestabilidad 

de los mercados financieros.  (Mascareñas, 2008, pág. 2) 

 

 

Por otra parte (Carrillo, 2006, pág. 1) , cita lo siguiente:  
 

“El riesgo financiero es un fenómeno multidimensional, que está relacionado con 

factores de índole económica de muy diverso tipo, pero también relacionado con 

factores políticos y sociales. Además, el conocimiento que se tiene de importantes 

procesos económicos es muy limitado”. 

 

Tipos de Riesgos Financieros  

 

Para la Autor (Mascareñas, 2008, pág. 2), cita lo siguiente:  

 

El riesgo financiero, hace referencia a la incertidumbre asociada al rendimiento 

de la inversión o variabilidad de los beneficios esperados por los accionistas, 

debido a la posibilidad de que la empresa no pueda hacer frente a sus obligaciones 

financieras (principalmente, al pago de los intereses y la amortización de las 

deudas).En otras palabras, el riesgo financiero es debido a un único factor: las 

obligaciones financieras fijas en las que se incurre. A su vez el riesgo financiero 

se puede clasificar de la siguiente manera:  
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1. Riesgo de Mercado. 

2. Riesgo de Crédito.  

3. Riesgo de Liquidez.  

4. Riesgo Operacional.  

5. Riesgo Legal.  

 

Riesgo de Crédito.  

 

Un riesgo importante que enfrentan los bancos es el riesgo de crédito o el 

incumplimiento de una contraparte con el contrato estipulado. Este riesgo se 

encuentra no sólo en préstamos sino también en otras exposiciones dentro y fuera 

de la hoja del balance como garantías, aceptaciones e inversiones en valores. 

Muchos problemas serios han surgido por la incapacidad de los bancos para 

reconocer activos improductivos, crear reservas para liquidar estos activos y 

suspender el devenga miento de intereses.  

 

Riesgo de Liquidez.  

 

El riesgo de liquidez surge de la incapacidad del banco para acomodar 

decrementos en las obligaciones o para fondear incrementos en los activos. 

Cuando un banco tienen una liquidez inadecuada, no puede obtener suficientes 

fondos ya sea incrementando sus pasivos o convirtiendo prontamente a efectivo 

sus activos a un costo razonable, lo cual afecta su rentabilidad. En casos extremos, 

la insuficiente liquidez puede originar la insolvencia del banco. 

 

Puede ser de dos tipos:  

 Riesgo de Liquidez de Mercado: el riesgo de que una determinada 

posición en el balance no pueda eliminarse rápidamente, liquidando la 

operación o contratando otra que la compense.  

 

 Riesgo de Liquidez de Financiación: es el riesgo de no poder obtener, 

en caso de necesitarlo, fondos líquidos a un coste razonable. 

 

Riesgo Operacional. Los tipos más importantes de riesgo operacional se refieren 

a fallas en los controles internos o el gobierno corporativo. Tales fallas pueden 

originar pérdidas financieras por errores, fraudes, incapacidad para responder de 

manera pronta o hacer que los intereses del banco se vean comprometidos de 

alguna otra manera, por ejemplo por sus corredores, funcionarios que otorgan 

préstamos u otros empleados que abusan de su autoridad o realizan negocios de 

manera no ética o riesgosa. Otros aspectos del riesgo operacional incluyen caídas 

importantes de los sistemas tecnológicos de información o sucesos como 

incendios y otros desastres.  

 

El objetivo fundamental de este proyecto, es incorporar los resultados obtenidos 

por los modelos difusos de calificación de aspectos bancarios y desarrollar una 

metodología que nos permita obtener el nivel de Riesgo Financiero en la banca 

comercial y universal venezolana, así como el nivel de los distintos riesgos 

financieros, de igual manera construir una escala de clasificación y comparar los 

resultados obtenidos por los modelos basados en agrupamiento difuso y los 

modelos mejorados con “ANFIS”. Hasta ahora no ha sido desarrollado, modelos 

de clasificación de riesgo financiero basados en lógica difusa, en el ámbito 
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regional o nacional, es por ello que el aporte que pueda brindar esta investigación, 

se convierte en un paso importante para lograr entender esta problemática. 

 

Metodología usada para la determinación del Riesgo Financiero.  

 

 

RAZONES 
FINANCIERAS 

CALCULO DE LA RAZÓN 

FINANCIERA 

ASPECTO 

EVALUADO 

RIESGO 

ASOCIADO A 

LA 

VARIABLE 

R.F.1. 

 

Patrimonio Activo 

Total
 

 

Capital 
Riesgo de 

Liquidez 

 
R.F.2. 

 

Otros Activos 

Patrimonio
 

 

Capital 
Riesgo de 

Liquidez 

R.F.3. 

 

Activos Improductivos  Brutos

(Patrimonio +  Gestión Operativa)
 

 

Capital 
Riesgo de 

Liquidez 

 
R.F.4. 

 

Provisión Por Cartera de Créditos 

Cartera Crédito Bruta
 

 

Activos 
Riesgo de 

Crédito 

R.F.5. 

 

 
Provisión Por Cartera de Créditos 

Cartera Crédito Bruta
 

Activos 
Riesgo de 

Crédito 

 
R.F.6. 

 

Otros Activos 

Activo Total 
 Activos 

Riesgo de 

Crédito 

R.F.7. 

 

Activos Improductivos Activo 

Total
 

 

Activos 
Riesgo de 

Crédito 

R.F.8. 
Cartera Inmovilizada Bruta 

Cartera de Crédito Bruta
 

Gestión 
Administrativa 

Riesgo 

Operacional 

R.F.9. 

 

Gastos de Transformación Activo 

Total Promedio
 

 

Gestión 

Administra

tiva 

Riesgo 

Operacional 

 
R.F.10. 

 

 
Gastos Personal 

Captaciones del Publico  Promedio
 

 

Gestión 

Administra

tiva 

Riesgo 

Operacional 

R.F.11. 

 

Gastos Operativos

Margen Financiero Bruto
 

 

Gestión 

Administra

tiva 

Riesgo 

Operacional 

 
R.F.12. 

 

Ingresos Financieros 

Margen de Intermediación Financiera
 

 

Ganancias 
Riesgo 

Operacional 

R.F.13. 

 

Ingresos Cartera de Créditos 

Cartera de Créditos Neta Promedio
 

 

Ganancias 
Riesgo 

Operacional 

 
R.F.14. 

 

 

 
Ingresos Cartera de Créditos 

Cartera de Créditos Bruta Promedio
 

 

Ganancias 
Riesgo 

Operacional 



41 
 

R.F.15. 

 

Margen Financiero Bruto  

Activo Total Promedio 
 

 

Ganancias 
Riesgo 

Operacional 

 
R.F.16. 

 

Ingresos por Servicios Financieros 

Margen Financiero Bruto
 

 

Liquidez 
Riesgo de 

Liquidez 

R.F.17. 

 

(Disponibilidades‐  Rendimiento 

por Cobrar Disponibilidades) 
(Captaciones Publico 

–  Gastos Por Pagar)

 

 

Liquidez 
Riesgo de 

Liquidez 

 
R.F.18. 

 

(Disponibilidades ‐  Rendimiento 
por Cobrar Disponibilidades +
 Inversiones Títulos Valores – 

Rendimiento por Cobrar Inversiones 
en Títulos Valores) 

(Captaciones Publico – 

Gastos Por Pagar)

 

 

Liquidez 
Riesgo de 

Liquidez 

R.F.19. 

 

Cartera Vigente Bruta 

Captaciones Totales
 

 

Liquidez 
Riesgo de 

Liquidez 

 
R.F.20. 

 

Cartera de Inversiones 

Captaciones Totales
 

 

Liquidez 
Riesgo de 

Liquidez 

Tabla Nº 11 Metodología usada para la determinación del Riesgo Financiero. 

Elaborado por: Zavala S, (2015) 

Fuente: (Martinez, Martinez, & Colmenares, 2004) 

 

2.4.3.2. Riesgo de Crédito 

 

El riesgo de crédito surge cuando las contrapartes están indispuestas o son 

totalmente incapaces de cumplir sus obligaciones contractuales. El riesgo de 

crédito abarca tanto el riesgo de incumplimiento, que es la valuación objetiva de 

la probabilidad de que una contraparte incumpla, como el riesgo de mercado que 

mide la pérdida financiera que será experimentada si el cliente incumple. (Matías, 

2015) 

 

Por otra (Samaniego, El riesgo de crédito en el marco del acuerdo de Basilea 

II, 2008, pág. 15), cita lo siguiente:  

 

“En una primera aproximación, podemos definir la prima por riesgo de crédito 

como la diferencia entre el rendimiento de un título con riesgo de insolvencia 

(como bonos de empres o deuda de mercados emergentes) y uno libre de 

riesgo”.  
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Gráfico Nº  7 Componentes del rendimiento de un hipotético bono a largo plazo con riesgo de 

crédito 

Fuente: (Samaniego, El riesgo de crédito en el marco del acuerdo de Basilea II, 2008, pág. 

15) 

 

 

Administración de Riesgo de crédito. 

 

Para el autor Fuente especificada no válida., cita lo siguiente. 
 

Principios  

 Establecer un ambiente apropiado del riesgo de crédito  

 Operará bajo un proceso sólido de concesión del Crédito  

 Mantener un proceso apropiado de administración, medición y monitoreo 

del crédito.  

 Asegurar controles adecuados sobre riesgo de crédito  

 Sistemas se suspensión: requerir de las instituciones financieras en 

sistema efectivo para: Identificar, Medir, Monitorear, y controlar el riesgo 

de crédito. 

 

Establecer Ambiente Apropiado de Riesgo de Crédito 1,2y 3.  
 

El directorio debe tener responsabilidad y revisar periódicamente la estrategia y 

políticas:  

 Estrategia aceptación de riesgo o perfil de riesgo. 

 Nivel de rentabilidad bajo ese perfil de riesgo.  

 

La administración tiene la responsabilidad de implementar la estrategia de riesgo 

de crédito: políticas procesos y procedimientos para identificar, medir, controlar 

y monitorear el riesgo de crédito. 

Asegurarse que la administración del riesgo de crédito se aplique a todas las líneas 

de negocio.  
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Operar un proceso sólido de concesión de crédito 4, 5,6 y 7.  

 

 Sólidos criterios de concesión de crédito que involucren un 

entendimiento completo del propósito, estructura de crédito y fuente de 

pago.  

 Establecer límites generales para las operaciones crediticias: por 

individuos, grupo económico, sector, industria.  

 Proceso claramente establecido para la aprobación de créditos (nuevos o 

extensión de los existentes; monitorear y mitigar el riesgo de operaciones 

con vinculados.  

 

Proceso de crédito 

Sistema de Selección de clientes 

 Segmentación del mercado objetivo. Condiciones de elegibilidad de 

acuerdo a características de riesgo.  

 

Sistema de Proceso de Crédito  

 Negociación  

 Concesión  

 Evaluación 

 Instrumentación  

 Seguimiento 

 

Mantener proceso apropiado de administración de riesgo crédito 8, 9, 10, 

11, 12 y 13. 

 

 Sistema de administración permanente de riesgo de crédito: 

 Monitoreo de la condición de la calidad de los créditos incluyendo la 

determinación de provisiones.  

 Este sistema debe ser consiste con el perfil de riesgo asumido, la 

naturaleza y complejidad de sus operaciones.  

 Sistemas de información y técnicas de medición que permitan determinar 

el nivel de riesgo de crédito ante los factores de riesgo inherentes a las 

características del negocio. 

 

 

Importancia de Riesgo de Crédito. 
 

Para el Autor (Samaniego, 2007, pág. 3) cita lo siguiente.  
 

Hace poco, los altos tipos de interés existentes a la escala competencia permitían 

a las entidades financieras mantener elevados márgenes con los que se cubría 

sobradamente el riesgo de crédito. Los banqueros conocían relativamente bien el 

riesgo asumido y la rentabilidad que las operaciones producían. En la última 

década, sin embargo tanto la bajada de tipos como los avances tecnológicos y 

financieros, además de la globalización de los mercados, han hecho que los 

márgenes disminuyan y la competencia alcance cotas impensables, lo que ha 

llevado a los bancos a replantarse la rentabilidad que obtienen con sus 
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operaciones y, sobre todo, el riego que asumen. Las técnicas tradicionales se han 

quedado obsoletas ya que no recogen todos los factores que influyen en dichas 

variables.  

 

La falta de interés por el riesgo de crédito ha provocado que las técnicas para su 

medición y control no hayan evolucionado prácticamente nada en el último siglo, 

al contrario de lo ocurrido con el riesgo de mercado, el cual ha experimentado un 

importante auge tanto en su estudio como en su análisis originado que las 

entidades financieras cuenten con modelos matemáticos para su gestión. No 

obstante, la realidad actual es bien distinta, tanto académicos como profesionales 

han empezado a darle el riesgo de crédito la importancia que se merece, a la vez 

que es frecuente encontrar referencias a esté en la prensa especializada. A pesar 

de que las entidades financieras han asumido la importancia que el riesgo posee, 

su estudio y medición. 

 

Tipos de Riesgos de Crédito  

Para el Autor (Elizondo & Altman, 2003, pág. 1) en su libro titulado “Medición 

integral del riesgo de crédito”, menciona lo siguiente.  

Riesgo de Incumplimiento.- Se refiere a la pérdida potencial derivada de que la 

contraparte no pueda cumplir con sus obligaciones financieras en las condiciones 

definidas contractualmente. 

 

Riesgo de Mercado.- Se define como la perdida potencial que podría sufrir un 

tenedor de un portafolio de préstamos, instrumentos financieros o derivados, 

como consecuencia de que el valor de mercado de estos disminuya. La segunda 

definición, plantea exposición al riesgo de crédito aún en el caso de que la 

contraparte no sufra quebrando alguno. 

 
 

Exposición al riesgo de los activos  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº  8 Exposición al riesgo de los activos 

Fuente: (Elizondo & Altman, 2003, pág. 1) 

 

  

ACTIVOS  

Activos Financieros  Activos Crediticios  

Bonos 

Acciones 

Papel Bancario 

Papel Privado 

Derivados 

 

Mercado Contraparte 

Riesgos 

Crédito Incumplimiento 

Cartera Comercial  

Cartera Hipotecaria  

Cartera de Consumo  

Otros Activos  
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Gestión de Límites de Riesgo, Concentración de Cartera y Depósitos 

Para dar cumplimiento al artículo 21 de la Resolución N° 128-2015-F, las 

cooperativas deben definir sus límites de riesgo, para monitorear y gestionar los 

siguientes temas: solvencia, calidad de activos, liquidez, rentabilidad y 

concentración de cartera y depósitos. Para ejercer esta actividad la SEPS, emitió la 

guía para la gestión de límites de riesgo, concentración de cartera y depósitos.  

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2016, pág. 1), a continuación 

se describen cada uno de los indicadores mencionados:  

INDICADORES FINANCIEROS Y LÍMITES DE RIESGO:  

1. GRUPO: SOLVENCIA   

 

a) Solvencia: Mide la suficiencia patrimonial de una entidad para respaldar 

las operaciones actuales y futuras; y, cubrir las pérdidas no protegidas 

por las provisiones de los activos de riesgo. 

 

 

 

Mientras mayor es el valor del indicador el nivel de riesgo es menor. 

 

b) Activos fijos / PTC: Relación que permite medir cuanto de los activos 

fijos están cubiertos por el patrimonio técnico constituido de la entidad. 

El control de la participación de los activos fijos ayuda a que la entidad 

oriente su esfuerzo a incrementar los activos productivos. 

 

 

Mientras mayor es el valor del indicador, el nivel de riesgo es mayor. 

2. GRUPO: CALIDAD DE ACTIVOS 

 

a) Morosidad ampliada: Nivel de cartera total que presenta problemas de 

recuperabilidad y pueden ocasionar pérdidas en la institución.  

 

 

 

Mientras mayor es el valor del indicador el nivel de riesgo es mayor.  

 

𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎 𝐓É𝐂𝐍𝐈𝐂𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐈𝐃𝐎

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 𝐏𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐑𝐈𝐄𝐒𝐆𝐎
 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 𝐅𝐈𝐉𝐎𝐒

𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎 𝐓É𝐂𝐍𝐈𝐂𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐈𝐃𝐎
 

𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐈𝐌𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐓𝐈𝐕𝐀 

𝐁𝐑𝐔𝐓𝐀 𝐗 𝐒𝐄𝐆𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎

𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐁𝐑𝐔𝐓𝐀
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b) Participación activos improductivos: Determina el porcentaje de los 

activos que no generan ingresos con respecto al total del activo. 

 

 

 

 

Mientras el valor es mayor, el nivel de riesgo es mayor. 

c) Participación de cartera de crédito: Representa la participación de la 

cartera total con respecto a los activos. 

 

 

Mientras mayor es el indicador el nivel de riesgo es menor.  

3. GRUPO: LIQUIDEZ  

 

a) Indicador de liquidez: Capacidad de respuesta de la entidad frente a 

los requerimientos de efectivo de sus depositantes. 

 

 

 

Mientras mayor es el valor obtenido el nivel de riesgo es menor.  

4. GRUPO: RENTABILIDAD 

 

a) Grado de absorción del margen financiero: Capacidad que tiene la 

entidad para cubrir sus gastos operativos con los ingresos producto de la 

intermediación financiera. 

 

 

 

Mientras mayor es el valor del indicador el nivel de riesgo es mayor.   

 

b) ROA: Mide la rentabilidad que producen los activos para generar 

ingresos suficientes que permitan fortalecer el patrimonio. 

 

 

 

Mientras el valor es mayor, el nivel de riesgo es menor  

 

 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 𝐈𝐌𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋
 

𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐁𝐑𝐔𝐓𝐀

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒
 

𝐅𝐎𝐍𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐈𝐒𝐏𝐎𝐍𝐈𝐁𝐋𝐄𝐒 + 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒

𝐃𝐄𝐏Ó𝐒𝐈𝐓𝐎𝐒 𝐀 𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐒𝐓𝐀 + 𝐃𝐄𝐏Ó𝐒𝐈𝐓𝐎𝐒 𝐀 𝐏𝐋𝐀𝐙𝐎
 

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒

𝐌𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐎 𝐍𝐄𝐓𝐎
 

(𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 −𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒)∗𝟏𝟐

𝐌𝐄𝐒

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎
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c) Eficiencia institucional en colocación: Mide el porcentaje de gasto que 

requiere una entidad para administrar el actual stock de cartera. 

 

 

Mientras mayor es el valor del indicador el nivel de riesgo es mayor.  

 

LÍMITES DE CONCENTRACIÓN DE CARTERA:  

1. GRUPO: LÍMITES DE CONCENTRACIÓN DE CARTERA 

 

a) Concentración de Cartera: La concentración de la cartera mide el 

número de socios que representan el 50% del total de la cartera colocada 

por la entidad, mientras el valor del indicador es menor el nivel de riesgo 

es mayor. 

 

 

 

Límites de Concentración Cartera Vinculados Individual:  Para el cálculo de 

este indicador se debe considerar lo dispuesto en el artículo 13 de la Resolución N° 

129-2015-F, que menciona: “Las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 

2, 3, 4 y 5 no podrán conceder operaciones activas y contingentes con una misma 

persona natural o jurídica, por un valor que exceda en conjunto los siguientes 

límites, calculados en función del patrimonio de la Cooperativa”, que para el caso 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” es el 10%. 

Para determinar este indicador se requiere el anexo de la cartera de crédito 

considerada vinculada. 

Límites de Créditos para Vinculados:  Para el cálculo de este indicador se debe 

considerar lo dispuesto en el artículo 15 de la Resolución N° 129-2015-F, que 

menciona: “Cupos de crédito y garantías para la administración de cooperativas de 

ahorro y crédito del resto de segmentos: 2, 3,4 y 5: Establecerán un cupo de crédito 

y garantías de grupo, al cual podrán acceder los miembros de los consejos, gerencia, 

los empleados que tienen decisión o participación en operaciones de crédito e 

inversiones, sus cónyuges o convivientes y sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad”.  En este sentido la Cooperativa de Ahorro 

𝐆𝐀𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍

𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐃𝐄 𝐂𝐑É𝐃𝐈𝐓𝐎𝐒 − 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐒𝐈Ó𝐍 𝐂𝐑𝐄𝐃.  𝐈𝐍𝐂𝐎𝐁𝐑.
 

(# SOCIOS QUE REPRESENTAN EL 50 % DEL TOTAL DE CARTERA    

(# TOTAL DE SOCIOS CON OPERACIONES DE CARTERA) 
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y Crédito “Minga”, tiene como cupo máximo individual el 1% del patrimonio con 

corte al 31 de diciembre del año anterior a la fecha del cálculo o 400 salarios básicos 

unificados y el límite grupal no podrá ser superior al 10% del patrimonio de la 

entidad. 

Para determinar este indicador se requiere el anexo de la cartera de crédito 

considerada vinculada. 

LÍMITES DE CONCENTRACIÓN DE DEPÓSITOS:   

a) Concentración de Depósitos: La concentración de depósitos mide el 

número de socios que representan el 50% del total de las captaciones de 

la entidad, mientras el valor del indicador es menor el nivel de riesgo es 

mayor. 

 

 

Los insumos para obtener este indicador son los anexos de ahorro a la 

vista y a plazo fijo.  

 

2.4.3.3. Morosidad 

 

La morosidad en el mundo bancario es distinta a la que se produce en otro 

empresariales, tiene mayores consecuencias en la economía real, en la vida de los 

particulares. 

  

Por otra parte (Castañeda & Tamayo, 2013, pág. 11), añade que:  

El término moroso es a veces confuso, puesto que se utiliza indistintamente para 

referirse a conceptos diferentes. Moroso –fonéticamente hablando- es un vocablo 

de la lengua castellana que, por su eufonía, sonoridad y estética, (por la presencia 

de 3 vocales fuertes) provoca una impresión agradable en el oyente, por más que 

su significado no siempre sea tan bonito.  

 

También añade la definición del término moroso mencionando lo siguiente:  
 

El término moroso es a veces confuso, puesto que se utiliza indistintamente para 

referirse a conceptos diferentes. Por un lado el retraso en el cumplimiento de una 

obligación se denomina jurídicamente mora, y por consiguiente se considera 

moroso al deudor que se demora en su obligación de pago. Consecuentemente se 

considera que el cliente se halla en mora cuando su obligación está vencida y 

retrasa su cumplimiento de forma culpable. La mora del deudor en sí, desde el 

punto de vista formal, no supone un incumplimiento definitivo de la obligación 

de pago, sino simplemente un cumplimiento tardío de la obligación. (Piera, 2012, 

pág. 23) 

 

# 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐎𝐒 𝐐𝐔𝐄 𝐑𝐄𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐀𝐍 𝐄𝐋 𝟓𝟎 %  𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐏Ó𝐒𝐈𝐓𝐎𝐒

# 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐍 𝐃𝐄𝐏Ó𝐒𝐈𝐓𝐎𝐒
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La morosidad en las instituciones que realizan intermediación financiera 

afectan significativamente a la rentabilidad y solvencia, por ende esto perjudica 

a los demás indicadores financieros, repercutiendo en los objetivos planteados 

por estas entidades y amenazando su supervivencia.    

 

Variables que influyen en la Morosidad 

Para los Autores (Marzo & Wicijowski, 2008, pág. 1) en su tema de 

investigación “PREVENCIÓN Y CURA DE LA MOROSIDAD (Análisis y 

evolución futura de la morosidad en España)”, añade lo siguiente:  

 

RATIO DE SOLVENCIA. 

Definición: Ratio que mide la capacidad de una empresa o particular para hacer 

frente a todas sus deudas, tanto a largo como a corto plazo, realizando todos sus 

activos, financieros y no financieros.  

 

Fórmula:
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝐷𝐸𝑈𝐷𝐴𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 

Este ratio trata de determinar la capacidad de una empresa o particular para hacer 

frente a todas sus deudas con la realización de sus activos y se expresa así: Ratio 

de Solvencia = Activo total/ Deudas totales. Debemos relacionar este ratio 

directamente con otro que parece similar pero tiene diferencias sustanciales ya 

que se centra en el particular en concreto, es sujeto concreto y los activos de que 

éste dispone para confrontarlos con las deudas que éste pueda tener. 

 

 Ratio de Endeudamiento  

 

Establece la relación entre los fondos propios de una empresa para hacer frente a 

sus deudas. Se expresa por el cociente:  

 

 Ratio de Endeudamiento = Capitales propios/ Deudas totales.  

 

Ratio financiero que mide la relación existente entre el importe de los fondos 

propios de una empresa con relación a las deudas que mantiene tanto en el largo 

como en el corto plazo. 

 

 Fórmula:  
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

 

El Ratio de Endeudamiento se define como la relación existente entre los 

compromisos de pago por las deudas y las rentas de una persona física o jurídica 

o de un colectivo concreto. Es el predictor más fiable de la capacidad de pago del 

acreditado y por ello, es uno de los indicadores fundamentales que utilizan las 

entidades de crédito para la evaluación y decisión de todas y cada una de las 

solicitudes de crédito hipotecario. Este indicador varía notablemente según se 
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tome como base para su cálculo la renta bruta o neta del sujeto analizado, ya que 

la primera suele ser del orden de un 15% superior a la segunda. 

 

Los ratios de solvencia y endeudamiento son necesarios para el análisis de los 

sujetos de crédito, un mal análisis provoca un riesgo de crédito alto dentro de 

las entidades cooperativas, que a largo plazo va deteriorando la cartera de 

crédito, y reduciendo su probabilidad de recuperación, lo que conlleva a 

generar costos adicionales y a poner en riesgo la solvencia de las entidades.   

 

PLAZO 

Definición: Tiempo específico en el que han de realizarse cuantos trámites sean 

necesarios y exigidos para una actividad en concreto; fuera del cual ello ya no 

será posible. - El plazo, jurídicamente, es el hecho futuro cierto del que pende el 

nacimiento o la extinción de un derecho. 

 

El plazo siempre es cierto, en el sentido de que es un tiempo que llegará en algún 

momento dado y sin posibilidad de que no llegue a ocurrir. Este evento puede 

estar determinado de antemano como, por ejemplo, una fecha determinada o 

puede no estar determinado como, por ejemplo, el momento de la muerte de 

alguien. - El plazo generalmente se incorpora a los contratos como cláusula 

accidental: un contrato puede tener un plazo o ser indefinido. Sin embargo, en 

algunos casos el plazo es esencial para el contrato, ya que sin éste el mismo 

desaparece. 

 

IMPORTE 

Definición: Cuantía de un precio, crédito, deuda o saldo. 

 

TIPOS DE INTERÉS 

Definición: En este caso entendido como el porcentaje que se aplica al capital 

(Importe nominal del préstamo hipotecario, sin incluir los intereses. Una vez 

iniciada ya la vida del préstamo hipotecario debemos distinguir entre: Capital 

amortizado: Parte del préstamo o del crédito ya pagado. Capital pendiente: Parte 

del préstamo o del crédito que resta por pagar.) Pendiente de un préstamo para 

calcular los intereses que deben abonarse.  

 

También en este sentido debemos hacer referencia al T.A.E. (Tasa Anual 

Equivalente): definida como fórmula de cálculo matemático mediante el cual se 

transforman las condiciones financieras aplicadas a un préstamo (tipo de interés 

nominal, las comisiones y el plazo de la operación) a su equivalente anual, 

cualquiera que sea su forma de liquidación. La TAE homogeneiza las condiciones 

de las diferentes ofertas de préstamo hipotecario que nos hacen diferentes 

instituciones financieras haciéndolas comparables 

 

El plazo, el importe y la cuantía son definidas de acuerdo a las políticas de las 

entidades financieras, las mismas deben ser conocidas por los usuarios de los 

servicios financieros, y aceptadas en el momento de negociación de una 
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operación pasiva, en cuanto a las tasas de interés se debe considerar los límites 

máximos de tasas activas efectivas emitidas por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera.   

 

IMPACTO DE LA MOROSIDAD  

 

Según los Autores  (Marzo & Wicijowski, 2008, pág. 1), en su tema de 

investigación “PREVENCIÓN Y CURA DE LA MOROSIDAD 

(ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN FUTURA DE LA MOROSIDAD EN 

ESPAÑA)”, menciona que:  

 

En este apartado pasaremos a tratar el impacto que la morosidad tiene y ha tenido. 

Dentro del mismo hacemos una distinción ya que la morosidad no afecta del 

mismo modo a: Entidades Financieras y Familias. Además trataremos el 

nacimiento de nuevas empresas de refinanciación y búsqueda de créditos que 

precisamente surgen de este impacto en las familias de una morosidad cada vez 

más incipiente en estos tiempos. 

 

Impacto en el Sector Financiero.  

 

¿Qué puede una Entidad Financiera con la morosidad? En este punto trataremos 

no la gestión ni la prevención de la morosidad, sino el impacto que ésta tiene, 

entendiendo que el principal objetivo de una Entidad deberá ser la paliación y 

erradicación de la misma, pero ese detalle no va a ser tratado aquí, sino más 

adelante.  

 

Como ya hemos visto, existe una relación muy estrecha entre la morosidad y el 

ciclo económico. Durante las fases recesivas crece la morosidad, como 

consecuencia de las dificultades financieras de las empresas y los hogares. 

Cuando la economía experimenta un fuerte crecimiento, los beneficios de las 

empresas no financieras y los ingresos de los hogares aumentan, lo que facilita el 

reembolso de los créditos, contribuyendo así al descenso de las ratios de 

morosidad de los bancos.  

 

De este modo, se ilustra la fuerte correlación negativa existente entre la ratio de 

morosidad de las entidades de depósito españolas y la tasa de crecimiento del 

PIB.  

 

Impacto en las Familias  

 

Lo que parece más razonable en este punto es que comentemos la reacción de las 

familias fruto de la crisis económica que generalmente es la que puede derivar en 

impago generalizado.  

 

El resentimiento de las familias y la economía doméstica parece evidente y más 

aun considerando casos particulares de depresión, abatimiento, tristeza, 

pesimismo entre otros, derivados precisamente de esta sensación de crisis que 
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lleva (aunque también los cambios personales: desempleo, separación…) a la 

pérdida de poder adquisitivo, la reducción de salarios y precios de inmuebles con 

la consecuente pérdida de garantías para las Entidades. Todo ello puede llevar y 

desgraciadamente está llevando a la incapacidad de pago de las familias y a la 

posterior entrada en mora.  

 

La recesión económica provoca que los índices de morosidad se eleven, en 

nuestro país se vive esta situación, lo que es muy difícil y por no decir 

imposible que las entidades controlen estas variables externas, sin embargo a 

nivel interno si pueden controlar sus procesos y la efectividad de los mismos 

de cierta forma ayudará a que la morosidad se presente en las entidades 

financieras.  

  

Categorías de la Morosidad 

Para la  (Aparacio, Gutiérrez, & Jaramillo, 2015, pág. 1), cita la siguiente tabla:   

TIPO DE 

CRÉDITO 
NORMAL 

Problemas 

Potenciales 

=> 30 días 

DEFICIEN

TE => 60 

días 

DUDOSO 

=> 90 días  

PÉRDIDA 

=> 120 días 

Corporativ

os, grandes 

empresas y 

medianas 

empresas 

(a) Buena 

situación 

financiera y 

rentabilidad

, con bajo 

nivel de 

endeudamie

nto 

patrimonial. 

El flujo de 

caja no es 

susceptible 

de un 

empeoramie

nto 

significativ

o; o, 

 

(a) Buena 

situación 

financiera y 

de 

rentabilidad

, con 

moderado 

endeudamie

nto 

patrimonial

. El flujo de 

caja podría 

debilitarse 

dentro de 

12 meses 

dado que es 

sumamente 

sensible a 

modificacio

nes de 

variables 

relevantes, 

o 

a) Situación 

financiera 

débil, flujo 

de caja no 

permite 

atender sus 

obligacione

s. La 

proyección 

del flujo de 

caja no 

muestra 

mejoría en 

el tiempo y 

presenta 

alta 

sensibilidad 

a 

modificacio

nes menores 

y 

previsibles 

de variables 

significativa

s. Tiene 

escasa 

capacidad 

de generar 

utilidades; o 

a) Flujo de 

caja 

insuficiente

, no cubre 

sus 

obligacione

s; situación 

financiera 

crítica y 

muy alto 

nivel de 

endeudamie

nto 

patrimonial

. Se 

encuentra 

obligado a 

vender 

activos de 

importancia 

y tiene 

resultados 

negativos 

en el 

negocio; o, 

a) Flujo de 

caja no 

alcanza a 

cubrir sus 

costos. Es 

factible 

presumir que 

también 

tendrá 

dificultades 

para cumplir 

eventuales 

acuerdos de 

reestructurac

ión; se 

encuentra en 

estado de 

insolvencia 

decretada o 

está obligado 

a vender 

activos de 

importancia; 

o 
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(b) Cumple 

puntualmen

te con sus 

obligacione

s 

b) Atrasos 

ocasionales 

y reducidos 

en el pago 

de sus 

créditos que 

no exceden 

los 60 días. 

b) Atrasos 

mayores a 

60 días y 

que no 

excedan de 

120 días. 

b) Atrasos 

mayores a 

120 días y 

que no 

excedan de 

365 días. 

b) Atrasos 

mayores a 

365 días. 

Pequeñas 

empresas, 

microempr

esas y 

Consumo 

(R y NR)* 

Cumple con 

los pagos o 

tiene atrasos 

de máximo 

8 días 

Atrasos 

mayores a 8 

días y que 

no excedan 

de 30 días. 

Atrasos 

mayores a 

30 días y 

que no 

excedan de 

60 días. 

Atrasos 

mayores a 

60 días y 

que no 

excedan de 

120 días 

Atrasos de 

más de 120 

días. 

Hipotecario

s 

Cumple con 

los pagos o 

tiene atrasos 

de máximo 

30 días. 

Atrasos 

mayores a 

30 días y 

que no 

excedan de 

60 días. 

Atrasos 

mayores a 

60 días y 

que no 

excedan de 

120 días. 

Atrasos 

mayores a 

120 días y 

que no 

excedan de 

365 días. 

Atrasos 

mayores a 

365 días. 

Tabla Nº 12 Categorías de la Morosidad 

Fuente: (Aparacio, Gutiérrez, & Jaramillo, 2015, pág. 1) 

 

El riesgo de crédito se categoriza de acuerdo a los días de morosidad de los 

dividendos. La Junta de Regulación Monetaria y Financiera, a través de la 

Resolución N° 129-2g015-F, emitió la “Norma para la gestión del riesgo de 

crédito en las cooperativas de ahorro y crédito”, en su artículo 16, se define 

como categorizar el riesgo de crédito en las cooperativas de ahorro y crédito.    

 

CAUSAS DE LOS IMPAGADOS 

Para determinar las causas que pueden llevar a un particular o empresa a la 

insolvencia, debemos realizar primero la definición de un concepto, el de la 

insolvencia. Ésta es definida como la capacidad para hacer frente a las deudas. 

Las insolvencias pueden ser de varios tipos relacionadas en este caso a las 

empresas y con posibilidad de ser extrapoladas a la economía doméstica.  

 

Insolvencias transitorias. La empresa se encuentra transitoriamente en 

situación de insolvencia y no puede pagar a sus acreedores, porque a pesar de 

que sus activos son superiores a su pasivo, su activo circulante es inferior a las 

deudas exigibles a corto plazo.  
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Insolvencias definitivas. El pasivo de la empresa supera a su activo, por la que 

la situación de crisis es definitiva. La empresa se ve abocada al cierre y a la 

presentación de un expediente de quiebra y cesan sus actividades. 

 

No obstante, la insolvencia puede tener varias fuentes u orígenes y en base a 

ellos, también encontramos diferentes tipos de insolvencia: 

 

Las insolvencias de origen son las que ya existían en el momento de conceder 

el crédito comercial, puesto que el cliente ya era insolvente en el momento de 

pasar el pedido. El principal culpable de esta situación es el propio acreedor, 

por no comprobar la solvencia y capacidad de pago del cliente antes de 

venderle a crédito.  

 

Las insolvencias sobrevenidas son las que surgen por razones ajenas a la 

voluntad del deudor y son imprevisibles, ya que son por causas fortuitas. Un 

caso típico es el cliente que a su vez ha sufrido una racha de impagados que le 

han dejado sin liquidez.  

 

Las insolvencias intencionales son las provocadas por el propio deudor para 

eludir sus obligaciones de pago. En realidad, este tipo de insolvencia está más 

cercano al fraude que aun problema financiero. 

 

Y es a raíz de este concepto de insolvencia que el deudor entra en mora y deriva 

en morosidad. Tal y como ya anticipábamos en la introducción, nos 

planteábamos qué causas específicas pueden mover a alguien a deber, a no 

pagar, en definitiva - y dejando de lado la morosidad voluntaria- , a resultar 

insolvente. Las principales causas son las siguientes: 

 

 Causas de los impagados imputables al acreedor. Fallos en el proceso 

comercial o en el procedimiento administrativo de la empresa acreedora 

que provocan una reacción negativa en el cliente en forma de bloqueo del 

pago de facturas. Los problemas más comunes de calidad o servicio son: 
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o de tipo técnico  

o de tipo logístico y transporte  

o de tipo comercial  

o de tipo administrativo - de tipo atención al cliente 

 

 Causas de los impagados imputables a terceros. Son terceros que 

intervienen en algún momento de la operación comercial. Los errores más 

frecuentes son: 

 

o fallos de la agencia de transportes  

o fallos del representante o agente comercial - errores de la 

entidad bancaria 

 

La falta de análisis de los asesores de negocios de los indicadores de solvencia 

y liquidez de un prestamista, repercute en la recuperación efectiva de las cuotas 

o dividendos, adicionalmente el omitir controles en los procesos conlleva a 

elevar la morosidad, así también los errores en los procesos de la gestión de 

crédito. 

 

Por otra parte existen otras causas del incremento de la morosidad, en algunos 

casos la mala fe de los deudores, que conscientemente rehúye a sus 

obligaciones crediticias o imprevistas que surgen en sus negocios, desastres 

naturales o recesión económica.  

 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN DE LA MOROSIDAD LATENTE. 

Según (Brachfield, 2015, pág. 1), añade que:  

Toda estructura de control de pagos debe estar formada por los tres pilares 

siguientes que sostienen toda la metodología de cobros: 

 

 La prevención del riesgo del crédito (que ya hemos explicado).  

 La gestión del crédito en curso y el control del riesgo vivo. 

 El cobro de las facturas vencidas y recuperación de impagados. 

 

La prevención del riesgo del crédito (que pasamos a repasar después de haber 

hecho una extensa descripción en el punto anterior) En esta etapa partiendo de las 
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previsiones del departamento comercial en cuanto al volumen de ventas previsto 

para cada comprador, hay que determinar el crédito necesario que teóricamente 

habría que conceder a cada cliente para poder alcanzar los objetivos comerciales. 

Este crédito necesario viene condicionado por el volumen de compras previsional 

y el plazo de pago del cliente. Como alternativa a la denegación del crédito 

comercial se solicitarán garantías reales o personales que condicionarán la 

concesión del crédito (fianzas, avales, seguros). 

 

La gestión del crédito en curso y el control del riesgo vivo. Este tipo de gestión 

supone el seguimiento permanente de los saldos vencidos y no vencidos de cada 

cliente y su comparación con los límites de riesgo asignados. Mediante este 

procedimiento la empresa, particular o Entidad podrá controlar la evolución de 

los saldos, detectar situaciones anómalas y tomar decisiones para prevenir 

posibles impagados. En caso de que el límite de riesgo se vea excedido se pueden 

bloquear a tiempo los pedidos en curso y no aceptar nuevas operaciones hasta que 

el cliente regularice la situación. Los posibles retrasos en el pago de los saldos 

vencidos se pueden detectar a tiempo y gestionar el cobro, como ya venimos 

comentando. 

 

El cobro de las facturas vencidas y recuperación de impagados  

Para el Autor  (BrachField, 2010, pág. 2) , cita lo siguiente:  

El credit manager es también responsable del cobro de las facturas vencidas y de 

los créditos morosos, para ello puede contar con un equipo de gestores de recobro 

o la colaboración de la fuerza de ventas. La reclamación inmediata de cualquier 

factura vencida permite controlar la morosidad, y la negociación con los deudores 

permite reconducir situaciones de riesgo. 

 

Todas las etapas de la gestión de crédito son relevantes, sin embargo una vez que un crédito 

incurre en morosidad es necesario ejecutar acciones inmediatas que permitan controlar el 

riesgo de crédito y evitar una contaminación de la cartera. 

MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA MOROSIDAD 

Según (BrachField, 2010, pág. 1), indica que:  

Casi todos los impagados se pueden recuperar.  

El 99% de los impagados se pueden llegar a cobrar utilizando las técnicas 

adecuadas. Uno los diversos ejemplos de alternativas de cobro es trocear la deuda 

en diferentes plazos, ya que todos los deudores tienen algún ingreso, y por 

pequeño que éste sea, se puede fraccionar el cobro de la deuda en pequeños 

importes, diluyendo la deuda en el tiempo llegar a su total cancelación. 

 

Reembolso anticipado.  

La facultad de reembolsar anticipadamente un préstamo puede en ocasiones 

aprovecharse como remedio a una situación de sobreendeudamiento, por dos 

razones: a) porque la reducción del coste que implica, por la inexigibilidad de los 

intereses no devengados reduce el montante de la deuda y b) porque admitiendo 
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el reembolso anticipado se permite al prestatario que realice parte de su 

patrimonio y destine el precio obtenido a la amortización del crédito , 

adelantándose así a una previsible incapacidad de pago y a sus perjudiciales 

consecuencias. 

 

Los morosos. 

Siempre escogen a quien le deben dinero. Los morosos saben escoger muy bien 

a quien le pueden dejar a deber dinero, como buenos depredadores seleccionan a 

sus víctimas entre las empresas más débiles, tolerantes y desorganizadas. En 

cambio respetan a las empresas fuertes, bien gestionadas y que no toleran los 

incumplimientos de pago 

 

Los morosos tienen sus propias prioridades de pagos. Los morosos no tienen por 

qué ser todos unos malos empresarios, puesto que la mayoría de ellos planifican 

cuidadosamente sus actuaciones y establecen un orden determinado de pagos 

según sus propias prioridades. En algunos casos pagan solamente las deudas más 

gravosas o aquellas que han garantizado por medio de avales o u otras garantías, 

en otros suelen pagar primero a los acreedores importantes dejando a deber a los 

más pequeños. Hay morosos que sólo pagan a aquellos acreedores más agresivos 

o más poderosos, y otros pagan en función de sus necesidades de suministro, es 

decir pagan las facturas atrasadas a los proveedores a los que van a cursar un 

nuevo pedido la próxima semana. 

 

El moroso siempre intenta ganar tiempo. El moroso pretende que vaya pasando 

el tiempo ya que sabe que éste es su mejor aliado. El moroso conoce el refrán de 

que "deuda vieja es deuda muerta", y juega a dejar transcurrir el tiempo puesto 

que es consciente de que los acreedores se suelen olvidar de las deudas antiguas 

ya que dan prioridad a la reclamación de los impagados recientes.  

 

 

El autor describe claramente la actitud de los socios morosos, en algunos casos 

menciona que las cuotas las cancelan parcialmente, y en otros realizan 

precancelaciones para evitar el sobreendeudamiento.  

 

En otros casos los socios morosos identifican a las entidades que tienen 

menores controles y requisitos, para realizar sus préstamos y a futuro incurrir 

en impagos, como conocen que sus procesos de gestión de cobranza son débiles 

aprovechan la oportunidad para efectuar operaciones pasivas en ellas teniendo 

la certeza de que con el tiempo estos serán totalmente descuidados y no se 

exigirá su pago.  
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Índice de Morosidad 
 

Mide el porcentaje de la cartera improductiva frente al total de la cartera bruta, 

los ratios de morosidad se calculan para el total de la cartera bruta. 

 

𝑰𝑴𝑶𝑹 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
 

 

Uno de los principales riesgos que enfrentan las entidades financieras, es el riesgo 

de crédito, es decir, el riesgo de que sus deudores pierdan la capacidad de pago 

(total o parcialmente), de las obligaciones comprometidas. 

 

Las pérdidas originadas por la materialización de este riesgo tienen efectos 

negativos, sobre la rentabilidad y el nivel de educación de capital de cada 

organización. 

Por otra parte, las provisiones por riesgo de crédito se constituyen, en teoría, con 

el objeto de cubrir las pérdidas esperadas originadas en la cartera. Por este motivo 

es importante conocer los factores que explican su evolución al momento de 

evaluar la estabilidad de las entidades comerciales. (Pazmiño D, 2011, pág. 34) 

 

 

El riesgo de crédito se mide a través del indicador de morosidad, el crecimiento de 

este indicador obliga a las entidades a registrar provisiones, además que los costos 

por recuperar esos créditos se incrementan, reduciendo la rentabilidad y poniendo 

en riesgo su solvencia.   

Provisión sobre la cartera de crédito 

Provisión Específica: Las provisiones se constituirán del resultado de la 

clasificación de la cartera de créditos, de acuerdo a los criterios señalados para 

cada tipo de crédito, el cálculo del monto de provisiones, se debe efectuar en base 

al monto total del crédito adeudado, incluyendo capital e intereses. 

 

En caso, que se reclasificara el crédito en una categoría de riesgo inferior, la 

institución financiera podrá reinvertir el exceso de la provisión constituida, 

empleándose tales recursos prioritariamente en la constitución de otras 

provisiones específicas. De no ser así a este monto se le dará un tratamiento 

contable de otros ingresos.  

 

Provisión Genérica: Siempre que esté debidamente constituida las provisiones 

específicas y la entidad estimará que hechos circunstancias o coyunturales 

pudieran originar un desmedro de la calidad de su cartera crediticia podrá 

constituir provisiones genéricas debidamente sustentadas. (Ayala S, 2005, pág. 

1) 

 

Existen dos tipos de provisiones. Las provisiones específicas deben ser 

aplicadas según la categoría de riesgo de cada una de las operaciones 

crediticias. En tanto las provisiones genéricas, según la resolución 130-2015-F 
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son las dispuestas por la SEPS, al evidenciar deficiencias en la aplicación de 

políticas y procedimientos o incumplimiento en el manejo de la información 

de expedientes o inconsistencias en el registro de la información, en estos casos 

se aplicará provisiones genéricas hasta el 3% del saldo de las operaciones que 

han sido observadas en su supervisión.   

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

El control interno de la cartera de crédito, incide en la disminución de la morosidad 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., y de esta forma mejoran sus 

principales indicadores.  

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

 Variable Independiente: Control interno en la cartera de crédito 

 Variable Dependiente: Morosidad 

 Unidades de Observación: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

 Términos de Relación: incide, de la, en la. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se basa en el enfoque cualitativo debido a que tanto la 

variable independiente - Control Interno de cartera de crédito, y cuantitativo por la 

variable Dependiente – Morosidad. 

Es por esta razón que el Autor (Juliao, 2013, pág. 17) cita lo siguiente:  

 

Enfoque Cuantitativo 

Objeto de Investigación Describe los hechos y realidades 

Lenguaje y forma de los 

Datos 

Lenguaje de los números y los test estadísticos, 

tablas y las formulas estadísticas. Datos numéricos 

expresados según las propiedades cuantificables de 

los datos.  

Recolección de 

Información 

A través  de experimentos  o de encuestas 

estructuradas y masivas  

Relación Investigador y el 

Sujeto-objeto investigado 

Neutra, sujeta a los cánones de la medición. 

Teorización 

Una teoría y una hipótesis perfectamente 

elaboradas y precisas.  Busca la Verificación de las 

teorías.  

Muestra 

Intenta generalizar de una muestra pequeña a una 

colectivo grande, cualquier elemento particular de 

la realidad 

Tipo de hallazgo y 

resultados 

Relaciones entre variables (con frecuencia 

causales). Las cuales son establecidas a partir de la 

teoría formal y no necesariamente por la realidad 

empírica referida.  

Método de análisis Prueba de hipótesis 
Tabla Nº 13 Enfoque Cuantitativo 

Fuente: (Juliao, 2013, pág. 17) 

El camino a seguir para la comprobación de la hipótesis es la investigación y para 

ello se recolectan datos, los datos recopilados serán de colaboradores y socios de la 

entidad los cuales serán analizados para entender su evolución y estado actual. 

Por otra parte el autor  (Render, Stair, & Hanna, 2006, pág. 17) ¸ en su libro 

titulado “Métodos cuantitativos para los negocios”, menciona que; 
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El análisis cuantitativo es el enfoque científico para la toma de decisiones. El 

enfoque del análisis cuantitativo incluye: definición del problema, desarrollo del 

modelo, adquisición de datos de entrada, desarrollo de la solución, prueba de la 

solución, análisis de resultados e implementación de los resultados. Sin embargo, 

cuando se utiliza el enfoque cuantitativo, puede existir problemas potenciales 

como los siguientes: Puntos de vista en conflicto, efectos de los modelos de 

análisis cuantitativo en otros departamentos, supuestos iniciales, soluciones 

anticuadas, concordancia con los modelos de libros de texto, comprensión del 

modelo, adquisición de buenos datos de entrada, matemáticas difíciles de 

entender, obtención de una única respuesta, prueba de la solución y análisis de 

resultados. Al utilizar el enfoque del análisis cuantitativo, la implementación no 

es la fase final. Podría existir una falta de compromiso con el enfoque y una 

resistencia al cambio.  

 

En referencia al método cuantitativo, se obtendrá información de estados 

financieros, anexo de cartera de crédito (socios vinculados, socios en mora), se 

determinaran indicadores financieros, niveles de riesgo.  

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Investigación de Campo 

 

Para el Autor (Galeana, 1999, pág. 82), señala lo siguiente:  

La investigación de Campo constituye un auxiliar importante en esta área, pues 

el investigador sale al mundo real para participar en el ambiente social que es el 

objeto de su estudio, en lugar de intentar llevarlo al laboratorio. Es decir, participa 

en ese ambiente en una forma discreta, sin inferir, para estudiarlo y registrarlo y, 

en última instancia, describirlo en términos de quien lo está viviendo. La 

investigación de campo se lleva a cabo mediante tres características esenciales: 

  

 Favorecer la participación personal del investigador en el ámbito que 

estudio; 

 

 Propicia en enfoque de la investigación no activo, de no interferencia.  

 

 Permite la utilización de tácticas y estrategias de investigación que 

pueden transferirse a las situaciones de la vida diaria.  

 

La investigación de campo ayudara a obtener información relevante y precisa de las 

variables de estudio, para analizarlas y determinar las causas del problema 

planteado para recomendar soluciones.   

Cabe recalcar que el Auto (Moreno, 1987, pág. 52), cita lo siguiente:  
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La investigación de campo reúne la información necesaria recurriendo 

fundamentalmente al contacto directo con los hechos o fenómenos que se 

encuentran en estudio, ya sea que estos hechos y fenómenos estén ocurriendo de 

una manera ajena al investigador o que sean provocados por este con un adecuado 

control de las variables que intervienen; en la investigación de campo, si se trata 

de recabar datos, se recurre directamente a las personas que los  tienen, si se trata 

de probar la efectividad de un método o material se ponen en práctica y se 

registran en forma sistemática los resultados que se van observando, si se trata de 

buscar explicación para un fenómeno, el investigador y sus auxiliares se ponen 

en contacto con el mismo para recibir y registrar las   características, condiciones, 

frecuencia con que el fenómeno ocurre, etc., en otras palabras, es la realidad 

misma la principal fuente de información en la investigación de campo y la que 

proporciona la información clave en la que se fundamenta las conclusiones del 

estudio.  

 

El hecho de indagar directamente en el lugar de los hechos hace que la investigación 

tenga mayor fundamento, proporciona una mayor seguridad del estado de las 

variables y con ellos se puede alcanzar conclusiones más objetivas.  

 

3.2.2. Investigación Bibliográfica - Documental 

 

Para el Autor (Rojas, Investigacion social: teoría y praxis, 1988, pág. 179), cita lo 

siguiente: 

Son los procedimientos o medios que permiten registrar las fuentes de 

información, así como organizar y sistematizar la información teórica y empírica 

(ideas, conceptos, hipótesis, datos, etc.) que contiene un libro, artículo, informe 

de investigación, censo, u otros documentos, para utilizarla a fin de tener un 

conocimiento preliminar del objeto de estudio y/o plantear el problema de 

investigación, el marco teórico y conceptual y las hipótesis. Entre las principales 

técnicas de investigación documental se encuentran la ficha bibliográfica y 

hemerográfica, la ficha maestra y la ficha de trabajo.   

 

Por otra parte para el Autor, en su libro titulado “Investigación en 

Administración en América Latina: Evolución y Resultados”, añaden lo 

siguiente:  

 

La investigación bibliográfica documental, para empezar conduce al denominado 

conocimiento subjetivamente nuevo. Es lo menos que cualquier estudiante y todo 

profesor debe llevar a cabo como parte sustancial de su oficio; Leer con atención 

y apropiarse de las teorías y de sus contextos históricos y epistemológicos, deber 

básico de toda formación. Mediante la investigación bibliográfica – Documental, 

el investigador hace suyas e internaliza las teorías (marcos teóricos) para el antes 

desconocidas se enriquece subjetivamente y se prepara para investigar  “en 

terreno” o en la misma teoría, de manera responsable, apoyando en este 
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presupuesto que empieza a obrar en su mente como un prerrequisito ineludible. 

No existe un solo investigador responsable que previamente se haya apropiado 

de las teorías que conforman la ciencia normal en un método determinado.  

 

La investigación bibliográfica documental es el soporte técnico de la investigación 

a realizarse, la fuente informativa es fidedigna con ella se puede analizar al objeto 

de estudio desde varias perspectivas.   

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Investigación Exploratoria 

 

“La investigación exploratoria pretende familiarizarse al investigador con el objeto 

de estudio, preparando, seleccionando, adecuando o perfeccionando los medios 

materiales y los procedimientos para una investigación posterior” (Villaseñor & 

Gómez, 2014) 

A su vez el Autor (Soler, 2001, pág. 11), añade que:  

Es estudio exploratorio es sinónimo de estudio cualitativo y se utiliza cuando 

tenemos muy pocos datos o conocimientos del problema, cuando se buscan 

indicios, alternativas de decisión o variables relevantes que deben considerarse. 

También cuando los objetivos no están claros. Así mismo cuando no existan 

hipótesis o cuando éstas estén mal definidas, vagas o no existan. Los estudios 

exploratorios, al no ser estructurados, deben plantearse sin preconcepciones, el 

investigador debe dejar que los datos o la información publicitaria busca conocer 

qué actitudes o motivaciones son más relevantes en un segmento determinado de 

consumidores, es preferible buscarlas a través de un estudio exploratorio. Este 

estudio nos dirá también que ítems o preguntas son las más relevantes. 

Identificadas estas motivaciones o actitudes, pueden asimismo cuantificarse a 

través del estudio descriptivo.  

 

 

La investigación exploratoria va a permitir indagar mucho más en el tema 

de estudio, va aclarar los hallazgos detectados en la investigación, 

ayudando a concluir con el trabajo de manera confiable.  

 

3.3.2. Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, donde 

cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio. En otras palabras, la información 

obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización el 
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consumidor, objeto, conceptos y cuentas. Se usa un diseño descriptivo para hacer 

una investigación, cuando el objeto es:  

 

 Describir las características de ciertos grupos.  

 Calcular la proporción de gente en una población especifica que tienen 

ciertas características.  

 Pronosticar  

 

Un investigador no debe caer en la tentación de realizar un estudio descriptivo 

con una idea vaga del problema del estudio pensando que sería interesante. Un 

buen estudio descriptivo presupone mucho conocimiento a priori acerca del 

sujeto bajo estudio. Se apoya en una o más hipótesis específicas. Estas 

especificaciones dirigen al investigador a una dirección específica. Un estudio 

descriptivo es diferente de un estudio exploratorio. Un estudio exploratorio se 

conoce por su flexibilidad, mientras que al descriptivo se le puede considerar 

rígido.  

Un estudio descriptivo puede ser simple, es decir de una pregunta o hipótesis uní-

variable; o complejo, si empieza en un estudio descriptivo con varias variables y 

nos lleva a estudios más complejos, como los causados. (Naghi, 2005, pág. 91), 

en su libro titulado “Metodología de la investigación”.  

 

Par el autor (Romero, 2004, pág. 13) , añade que: La investigación descriptiva es:  

 

Figura Nº 5 Investigación descriptiva 

Fuente: (Romero, 2004, pág. 13) 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

La investigación descriptiva, va a permitir evaluar recopilar varios datos de la 

investigación para comprobar la hipótesis, evaluado las variables de estudio, a 
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través cuestionarios de control interno, encuestas, check list, análisis de datos 

financieros y de cartera de crédito.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. Población 

Se puede definir como un conjunto de unidades o ítems que comparten algunas 

notas o peculiaridades que se desean estudiar. Esta información puede darse en 

medias o datos porcentuales. La población es una investigación estadística, se 

define arbitrariamente en función de sus propiedades particulares. Así mismo 

pueden definirse como familias, especie u órdenes de animales o plantas; también 

existen poblaciones de observaciones o de reacciones de cierto tipo; reacciones 

simples a estímulos sonoros, reacciones de asociación de palabras, aprensiones 

sobre los colores y similares etc., la mayoría vinculadas a los laboratorios de 

psicología social. (Naghi, 2005, pág. 91) 

 

En la siguiente tabla se describe el listado del personal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Minga” Ltda., que interviene en uno o varios procesos de la 

Gestión de Crédito y a quienes se aplicará el cuestionario de control interno. 

  

Nº 

COLABORADORES COAC. MINGA 

LTDA OFICINA CARGO/FUNCIÓN 

1 ASQUI GUAMAN JUAN CARLOS S. FRANCISCO ASESOR DE NEGOCIOS 

2 CHUCHO LEMA JORGE VICENTE ESTACION ASESOR DE  NEGOCIOS  

3 

CORONEL MIRANDA VIVIANA 

ELIZABETH ADMINISTRATIVO 

ASISTENTE  DE 

CONTABILIDAD  

4 

CURICHUMBI ASACATA GLADYS 

ALEXANDRA ADMINISTRATIVO ATENCION AL CLIENTE  

5 DUCHI BAGUA MILTON DAVID YARUQUI ASESOR DE  NEGOCIOS  

6 GUACHO GUAIÑA BERTHA BEATRIZ G.NORTE RECAUDADOR - NOTIFICADOR  

7 GUALAN CEPEDA FRANKLIN FLAVIO G-CENTRO ASESOR DE  NEGOCIOS 

8 LEMA BUÑAY JANNETH ALICIA G-CENTRO RECAUDADOR - NOTIFICADOR 

9 LEMA LEMA MARCO VINICIO G.NORTE ASESOR DE  NEGOCIOS 

10 LEMA YAGLOA FREDY HERMOGENES G-CENTRO RECAUDADOR - NOTIFICADOR 

11 

LUGMANIA PALTAN SANDRA 

CRISTINA ESTACION ASESOR DE  NEGOCIOS 

12 

MENDOZA CHIMBOLEMA RAUL 

ARMANDO ESTACION RECAUDADOR - NOTIFICADOR 

13 

MENDOZA CHIMBOLEMA SALOMON 

EDUARDO CAJABAMBA ASESOR DE  NEGOCIOS 

14 
MOROCHO HIPO MICHAEL SAUL 

G.NORTE 

RECAUDADOR - NOTIFICADOR  

15 

MOROCHO YANTALEMA MIRIAM 

ALEXANDRA G-CENTRO 

RECAUDADOR - NOTIFICADOR  

16 

MULLO YUQUILEMA FRANKLIN 

FABIAN ADMINISTRATIVO 

JEFE NACIONAL DE NEGOCIOS 

( E )  

17 ORTIZ CARRILLO JORGE CLEMENTE CAJABAMBA RECAUDADOR - NOTIFICADOR 
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18 PAGUAY MOROCHO JAIME NOE G.NORTE ASESOR DE  NEGOCIOS 

19 
PAGUAY SUQUI DIEGO FERNANDO 

S. FRANCISCO 

RECAUDADOR - NOTIFICADOR  

20 
PILCO CUVI RAFAEL 

G-CENTRO 

RECAUDADOR - NOTIFICADOR  

21 RUIZ RAMOS ANGEL BOLIVAR ESTACION ASISTENTE DE COBRANZAS 

22 SANGO ILBIS EDISON CHRISTIAN Q.CENTRO RECAUDADOR - NOTIFICADOR 

23 SAYAY INGUILLAY LUIS ALFREDO CAJABAMBA ASESOR DE  NEGOCIOS 

24 SISLEMA YUNGAN BERTHA YOLANDA G.NORTE RECAUDADOR - NOTIFICADOR 

25 TADAY TAGUA JOSE EDISON G-CENTRO ASESOR DE  NEGOCIOS 

26 
TARCO MOROCHO ISAC 

G.NORTE 

RECAUDADOR - NOTIFICADOR  

27 

TENENUELA CEPEDA DELIA 

VERONICA G.NORTE 

RECAUDADOR - NOTIFICADOR  

28 YUMAGLLA GUACHO MARIA EDELINA ADMINISTRATIVO CONTADORA GENERAL (E) 

29 YUQUILEMA SHUAD LEONILA ROCIO ESTACION ATENCION AL CLIENTE 

Tabla Nº 14 Población que interviene en el proceso de crédito de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Minga Ltda. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Población 2  

Para verificar como se efectúan los procesos de cobranza en la entidad, se procede 

a aplicar un cuestionario, tipo encuesta a los socios morosos de cada una de las 

agencias de la entidad. 

Agencia  
N° de Socios 

Morosos 

CAJABAMBA  55 

ESTACION  120 

GUAYAQUIL CENTRO  230 

GUAYAQUIL NORTE  128 

PALLATANGA  11 

QUITO CENTRO  68 

QUITO YARUQUI  14 

SAN FRANCISCO 58 

Total general 684 

Tabla Nº Población total de Socios morosos de la Cooperativa 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 
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3.4.1. Muestra 

 

Para el Autor (Hernández, 2001, pág. 127) , añade que:  

Genéricamente, una muestra es una parte, más o menos grande, pero 

representativa de un conjunto aproximado posible, Científicamente, las muestras 

son parte de un conjunto (población) metodológicamente seleccionada que se 

somete a ciertos contrastes estadísticos para inferir resultados sobre la totalidad 

del universo investigado. Casi nunca es posible estudiar todos los elementos que 

componen el colectivo o población ya que:  

 

 Puede ser imposible desde el punto de vista económico o temporal  

 La investigación puede implicarse la destrucción del elemento, casos de 

investigaciones sobre ensayos clínicos, químicos o atómicos,  

 Los elementos pueden existir sólo conceptualmente, careciendo de 

vivencias en la realidad social, como predecir el porcentaje de piezas 

rechazables en un control de calidad definido.  

 

En todo caso, las muestras representan una gran economía de recursos, en las 

encuestas o estudios de cualquier tipo, y también el acortamiento del tiempo de 

ejecución en la investigación social.  
 

En la presente investigación se utilizará toda la población que interviene en el 

proceso de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., debido a 

que es una población finita y es la población objeto de estudio para las variables de 

estudio. 

Por otro lado y con la finalidad de determinar el cumplimiento de los 

procedimientos de cobranza de la cartera de crédito, de la normativa y políticas de 

crédito, se realizará una revisión a los expedientes de crédito de los socios que 

incurrieron en morosidad al 31 de diciembre de 2015, mediante la aplicación de una 

encuesta a los socios con problemas de morosidad, para determinar la efectividad 

de las gestiones de cobranza, se aplicará la siguiente fórmula para el cálculo de la 

muestra: 

Simbología:  

n= Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población (universo)  

P = Probabilidad de éxito (si se desconoce p=0,5) 
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Q=Probabilidad no ocurrencia (q=1-p) 

 Z= Nivel de confianza 95% (1,96) 

E=Error admisible 5% (0,05) 

𝒏 =  
𝑍2∗𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝐸2 + 𝑍2𝑃 ∗ 𝑄
 

Datos:  

N= 684  

E= 5% = 0,05  

Z = 95% = 1,64 

P=Probabilidad no ocurrencia (q=1-p) 

 Q= Nivel de confianza 95% (1,96) 

 

𝒏 =  
(1,96)2(0,5)(0,5)(684)

(684)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝒏 =  
(656,64)

(684) (0,0025) + (3,84)(0,25)
 

𝒏 =  
(656,64)

(2,67)
 

𝒏 =  245,9325843 

𝒏 =  246 

 

Conclusión: 

Se concluye que en la presente investigación se trabajará con aproximadamente 246 

personas referentes a los socios morosos de todas las agencias de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Minga Ltda., para conocer el número exacto de socios morosos a 

encuestar por agencia se ha determinado una técnica de muestreo probabilístico 
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denominado: Estratificación por conglomerado de la muestra, que se describe a 

continuación:  

Fórmula:  

N= Población  

n= Muestra  

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑙𝑜𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
𝑛

𝑁
 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑙𝑜𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
246

684
 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑙𝑜𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 0,359649123 

 

 

Tabla N° Estratificación por conglomerado de la muestra 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Conclusión:  

Como se observó en la tabla anterior se procedió a verificar el número de socios a 

encuestar por cada agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., 

para obtener información confiable y oportuna de todas las sucursales de la entidad.  
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Para el Autor (Pérez, 2010, pág. 1), en su tema de investigación “Cómo realizar la 

definición operacional de las variables”, cita lo siguiente:  

Es un paso importante en el desarrollo de la investigación. Cuando se identifican 

las variables, el próximo paso es su operacionalización, es decir hacerla tangible, 

hacerla operativa, medible o por lo menos registrable en la realidad. 

 

Cuando se habla de operacionalización de las variables nos estamos refiriendo al 

proceso mediante el cual logramos convertir las ideas de investigación expresadas 

en los objetivos y/o hipótesis formuladas, en acciones específicas que permitan 

su valoración real mediante la aplicación de las estrategias y procedimientos que 

permitan determinar su manifestación real en la realidad estudiada. 

 

La operacionalización de variables es el proceso de transformación de una 

variable en otras que sean susceptibles de medir. Para lograr esto se descomponen 

en otras más específicas llamadas dimensiones y éstas se transforman en 

indicadores. 

 

Es decir, consiste en precisar que aspectos de los que se busca y que están 

expresados en los objetivos específicos de la investigación, vamos a precisar a 

través de los diferentes instrumentos utilizados para la recolección de la 

información.  
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3.5.1. Variable Independiente: Control Interno de la Cartera de Crédito 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

El control interno de la cartera 

de crédito  es el conjunto  de 

normas, procesos y técnicas 

por medio de las cuales se 

mide, y corrige el desempeño 

para asegurar la consecución  

de objetivos y metas de la 

entidad 

(Olmedo P, 2015, pág. 12) 

 

 

 

 

Ambiente de Control   

 

Misión  y 

Valores 

Corporativos  

 

¿La entidad posee un manual de Gestión de 

Cobranza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de Control 

Interno al personal del 

área de Crédito de la 

Coop. Minga Ltda. 

matriz y sucursales 

 

 

Evaluación de 

Riesgos  

 

Procesos de 

créditos 

 

 

¿Se han diseñado políticas para la ejecución de 

cada proceso de crédito? 

 

Actividades de 

Control  

Auditorías 

Internas 

 

¿La gobernabilidad de la entidad se ha 

preocupado por mejorar y mantener el control 

al área de créditos?  

Información y 

Comunicación  

Canales de 

comunicación 

¿Existen medios de comunicación suficientes 

para mantener una comunicación idónea con los 

colaboradores?  

  

¿Se efectúa un seguimiento y verificación de los 

clientes que han solicitado créditos? 

 

Supervisión  y 

Monitoreo 

Indicadores de 

Eficiencia y 

Eficacia  

¿Se han diseñado acciones que permitan 

monitorear las actividades en proceso de 

mejoramiento continuo? 

Cumplimiento de la 

Normativa  

Políticas y 

procedimientos 

de crédito  

Evidenciar el cumplimiento de la normativa y 

políticas de crédito  

Diseño de matriz de 

cumplimiento de 

normativa y políticas de 

crédito  
Tabla Nº 15 Variable Independiente 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 
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3.5.2. Variable Dependiente: Morosidad 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

Es el retraso en el 

cumplimiento de una 

obligación que 

jurídicamente se denomina 

mora, estableciendo como 

moroso al deudor que se 

tarda en su obligación de 

pago, además se incurre en 

costos, y el riesgo financiero 

se incrementa, se mide a 

través de indicadores. 

(Esnaola M, 2015, pág. 23) 

Morosidad  

𝑰𝑴𝑶𝑹 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 ¿Se ha incurrido en gastos 

por concepto de cobranza y 

recuperación de cartera en la 

entidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

observación de la 

Morosidad de la 

Coop. Minga 

Ltda. 

 

Cartera Bruta  𝑪. 𝑩
= 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟
+ 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
+ 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎  

¿A los clientes con mora 

superior a 365 años se ha 

iniciado un proceso judicial? 

Cartera Neta 

 
𝑪. 𝑵
= 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
− 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

¿Existen créditos con mora 

superior a 24 meses en la 

entidad? 

Cartera 

Improductiva 
 

𝑪. 𝑰 = 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
+ 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 

 

¿Se analizan periódicamente 

los saldos de los créditos con 

mora? 

 Procesos de 

cobranza y 

morosidad 

Efectividad de procesos de cobranza y niveles de 

morosidad 

¿Conoce el procedimiento de 

cobranza en caso de incurrir 

en mora de su crédito? 

¿Se realizó la verificación de 

datos e inspección de su 

dirección domiciliaria por 

parte del oficial de crédito? 

Encuesta a los 

socios que 

presentan 

morosidad en la 

COAC Minga 

Ltda. en el año 

2015 

(Anexo 2) 

Tabla Nº 24 Variable Dependiente 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Según el Autor (Galeano, 2004, pág. 36), añade que:  

El plan de recolección de información señala cuales son las estrategias de 

recolección de datos más adecuadas de acuerdo a las personas interpeladas, el 

grado de familiaridad con la realidad analizada, la disponibilidad de tiempo del 

investigador, el nivel de madurez del proceso investigativo y las condiciones del 

contexto que se analiza:  

 

Como características del plan de recolección de información se anotan:  

 

 Es referencial, no prescriptivo: es una guía que permite la ubicación de 

las diferentes situaciones de la realidad explorada. 

 Es flexible; se va ajustando de acuerdo a los avances en el proceso de 

comprensión de la realidad.  

 Es emergente- cambiante de acuerdo a los hallazgos de la investigación.  

 Frecuente estructuración. No homogenización, no pre elaboración antes 

del contacto con las personas y escenarios fuente de los datos.  

 

El plan de recolección de información tiene dos componentes básicos: 

Definición de estrategias de muestreo y selección de los participantes. Estos 

dos componentes se guían por los criterios de pertinencia, entendida como 

identificación y logo del concurso de los participantes para aportar la 

información que se requiere, y adecuación, es decir, contar con datos 

suficientes y disponibles.   

 

3.7. PLAN DE RECOLECCIÓN DE ANÁLISIS 

 

3.7.1. Procesamiento de Información 

 

Es el proceso mediante el cual los datos contenidos en los documentos fuente 

(cuestionarios, cédulas de entrevistas, guía de observación) de organizan de 

acuerdo a determinados lineamientos o hipótesis a fin de alcanzar los objetivos 

planteados en la investigación. Los datos brutos recopilados en el trabajo de 

campo se ordenan y concentran de tal forma que pueden manipularse 

estadísticamente con el objeto de facilitar el análisis de la información empírica. 

El procesamiento de los datos pueden ser manual, mecánico, mecánico – manual 

y electrónico. (Rojas, 1988, pág. 173) 

 

La información obtenida en la presente investigación será procesada de la 

siguiente manera:  
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 Se revisará la información proporcionada sobre el control interno de la 

cartera de crédito, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., 

también el cálculo del índice de morosidad, para conocer el porcentaje 

de cartera vencida y morosa de la entidad. 

 Tabular los datos y representación gráfica y tablas, para tener una óptica 

adecuada del análisis efectuado. 

 Representar gráficamente los datos obtenidos y realizar cuadros que se 

utilizarán para la representación de alternativas, frecuencias y totales. 

 Expresar criterios personales sobre la información obtenida para la 

investigación. 

 

3.7.2. Plan de análisis e interpretación de Resultados 

 

Por otra parte el Autor (Cabrera, 2005, pág. 27) , en su tema de investigación 

“Evaluación participativa: Concepto y fases de desarrollo”, añade que:  

En esta fase se da forma a los resultados brutos que han obtenido una vez 

codificado el texto, de tal manera que resulten significativos (“que hablen”) y 

validos a los propósitos del análisis y de la evaluación, Este tratamiento puede 

realizarse a dos niveles:  

 

 El nivel Manifiesto del texto que consiste en hacer una transcripción 

directa del contenido en función del código utilizado. Se realiza lo que se 

denomina una “lectura literal” de los textos analizados.  

 

 El nivel latente que trata de ír más allá de los expuesto por el autor del 

texto de forma explícita, Se hace una interpretación sobre el significado 

de la comunicación o motivación subyacente a lo relacionado 

literalmente en el texto.  

 

Para el recuento de los datos obtenidos pueden utilizarse operaciones estadísticas 

sencillas (recuentos de frecuencias, porcentajes) que surgen para elaborar cuadros 

de resultados, representaciones gráficas que resumen y ponen de relieve las 

conclusiones de análisis.  Normalmente, en un primer momento se recurre a 

estrategias cuantitativas y después cualitativas, necesariamente para interpretar 

en todo su sentido las anteriores, sobre todo cuanto se pretende inferir el 

contenido latente de los textos.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos basados en la aplicación de 

los instrumentos de recolección de información, contendrán lo siguiente: un 

cuestionario de control interno dirigido a los colaboradores del área de crédito en 

donde se diagnosticará la realidad actual del control interno de la cartera de crédito 

frente a la morosidad, con todo esto se pretende conseguir responder a los objetivos 

planteados en la presente,  y la hipótesis, además se elaborará una matriz de 

cumplimiento de normativa y políticas de crédito a los clientes morosos, 

posteriormente se efectuará una encuesta dirigida a los socios que presentan 

morosidad en sus historiales de crédito tanto en agencias como en matriz, 

finalmente se efectuarán fichas de observación en donde se analizará la morosidad 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., desde Septiembre del año 2014 

hasta Diciembre del año 2015 de forma trimestral, y los indicadores que se vieron 

afectados con la variación de este indicador como son: solvencia, calidad de activo, 

liquidez y rentabilidad.  

Para el análisis de datos se utilizará el programa de cálculo Excel 2015, ya que es 

una herramienta mejorada con amplias capacidades gráficas. 

A continuación se procederá a efectuar el cuestionario de control interno a las 29 

personas quienes están encargadas del manejo y control de la cartera de crédito, en 

la entidad ubicada en la ciudad de Riobamba (2), Cajabamba (1), Pallatanga (1), 

Quito-Centro (1), Quito-Yaruquí (1), Guayaquil Norte (1) Guayaquil-centro (1), 

con todo esto demostrará la necesidad de la entidad, de contar con un control interno 

que facilite la detección de los posibles riesgos  y evaluación de las distintas carteras 

de crédito que se manejan en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., con 

el objetivo de disminuir  el alto índice de morosidad que presentó la entidad al 31 

de Diciembre del año 2015. 
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4.1.1 Cuestionario de Control Interno  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “MINGA” LTDA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AMBIENTE INTERNO  

AÑO 2015  

N° PREGUNTAS Ponderación OBSERVACIÓN 

Calificación 

Obtenida 

Puntaje 

Óptimo  

1 ¿El personal conoce 

claramente la misión de la 

entidad? 

5 6  

2 ¿Se han establecido 

valores corporativos en la 

entidad como: asociativos, 

democráticos, 

participativos, 

cooperativos y 

educativos?  

5 6 De la evaluación al 

cumplimiento de los 

principios corporativos se 

estableció que en un rango 

de 5 la entidad alcanzó un 

puntaje de 2,8 reflejando 

mayor debilidad en el 

principio y de educación y 

de compromiso con la 

comunidad. 

3 ¿Existe un código de ética 

en la entidad? 

5 6 En la colocación de cartera  

no se aplica el Código de 

Ética 

4 ¿Existe formalidad en las 

políticas establecidas para 

el otorgamiento de 

crédito? 

 

5 6 Existe un manual de 

créditos, pero no se 

elaborado un manual de 

cobranzas 

5 ¿El personal de crédito 

tiene conocimiento de sus 

actitudes éticas y morales 

para el correcto desarrollo 

de sus actividades?  

4 6 Al personal se le 

capacitó en el 

conocimiento del 

Código de ética, sin 

embargo de la revisión 

efectuada, se determina 
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que no se lo cumple a 

cabalidad. 

 

6 ¿Conoce el personal sobre 

el grado de 

responsabilidad del 

control interno de la 

entidad? 

1 6 El personal omite el 

cumplimiento de algunas 

funciones en el área de 

crédito 

7 ¿Los montos que se 

registran en la Cartera de 

Crédito son suministrados 

por alguien diferente de 

quien maneja la misma?    

4 6 Existen créditos 

vinculados, que no han 

sido notificados como tal, 

lo que provoca la omisión 

del registro como cartera 

vinculada. 

8 ¿La cooperativa cuenta 

con organigramas 

estructurales, y 

funcionales, manuales y 

reglamentos internos 

actualizados, las mismas 

que establezcan líneas de 

mando y unidades de 

apoyo, y la asignación de 

responsabilidades en todos 

los niveles de la entidad? 

6 6 Cuenta con manuales pero no 

están actualizados, no existe 

segregación de funciones 

evitando controles necesarios 

para disminuir el riesgo 

TOTAL:  Calificación Obtenida 35 48 Puntaje Óptimo  

Calificación Obtenida % 73% 100% Calificación Máxima % 

Tabla Nº 16 Cuestionario de Control Interno Ambiente Interno 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2015) 
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Riesgo de Control y Nivel de Confianza del Ambiente Interno de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

De acuerdo a la evaluación de Control Interno se pudo obtener los siguientes 

parámetros; para la medición del Nivel de Confianza y Riesgo del Control de los 

diferentes procesos en el departamento de crédito de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Minga Ltda. 

 CONFIANZA RIESGO 

15%-50% Bajo  Alto 

51%-75% Moderado Moderado 

76%-95% Alto Bajo 

Tabla Nº 17 Riesgo de Control y Nivel de Confianza 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ó𝒑𝒕𝒊𝒎𝒐
 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  
35

48
 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  0,7291 ∗ 100% 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  73%  Moderado  

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =  𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ó𝒑𝒕𝒊𝒎𝒐 − 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂  

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =  100% − 73% 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =   27 %   Moderado 

Análisis: 

Mediante esta matriz, el nivel de confianza es del 73% es moderado, en la 

Cooperativa existe un plan estratégico, manuales, políticas y código de ética 

definidos, para el desenvolvimiento del personal, sin embargo no están aplicados 

adecuadamente o se carece de conocimiento de ellos, por tal razón el riesgo es del 

27% catalogado como riesgo Moderado. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “MINGA” LTDA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL  

AÑO 2015  

N° PREGUNTAS PONDERACIÓN OBSERVACIÓN 
Calificación 

Obtenida 

Puntaje 

Óptimo 

1 ¿Se han efectuado auditorías 

internas en la entidad? 

6 6  

2 ¿Se han planteado políticas y 

procedimientos relacionados a la 

concesión, seguimiento, control y 

recuperación de la cartera de 

crédito y contingentes incluyendo 

límites de exposición al riesgo?  

4 6 Existe políticas de la gestión de 

crédito pero están 

desactualizadas pues se toma 

en cuenta lo regulado por la 

SBS mas no lo de la SEPS, en 

lo que respecta a los créditos 

vinculado, no existen un 

levantamiento de procesos. 

3 ¿La gerencia ha establecido 

estrategias y objetivos para 

mitigar los posibles riesgos que 

se presentan? 

4 6 La gerencia a través de la 

Jefatura de negocios 

implementó un plan de acción 

para disminuir el alto índice de 

morosidad, sin embargo no se 

cumplió con la meta del 8,50% 

4 ¿Se han efectuado análisis de 

flujo del proceso de control a la 

cartera de crédito? 

4 6 Se evaluó al personal operativo 

sobre el conocimiento de las 

disposiciones de los manuales 

de crédito respectivos, 

estableciendo un cumplimiento 

del 69,59% 

5 ¿Se ha indagado con el personal 

operativo sobre el conocimiento 

de las disposiciones de los 

manuales de crédito 

respectivos?  

6 6 Si, el jefe de negocio evaluó a 

todo el personal de crédito 

6 ¿Se verifica que la cooperativa 

no conceda créditos vinculados 

a los socios individualmente, 

4 6 Si se verifican los 

cumplimientos de los límites de 

riesgo de crédito de los 
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hasta un máximo de 1% del total 

de patrimonio o el total de la 

gobernabilidad no supere el 

10% del patrimonio de la 

entidad?   

vinculados de manera 

individual como grupal.  Al 31 

de diciembre de 2015, el cupo 

grupal de créditos vinculados 

excede del monto permitido 

7 ¿Se ha definido procesos 

administrativos y operativos 

claros a los miembros que 

intervienen en el control interno 

a la cartera de crédito? 

4 6 No, se ha definido procesos 

administrativos y operativos 

claros a los miembros que 

intervienen en el control 

interno a la cartera de crédito 

8 ¿Se han elaborado propuestas de 

cambio que mejoren las 

políticas y reglamentos de 

crédito en la entidad? 

4 6 Se han elaborado propuestas de 

cambio que mejoren las 

políticas y reglamentos de 

crédito en la entidad para 

colocación, mas no para 

recuperación 

TOTAL:  Calificación Obtenida 36 48 Puntaje Óptimo  

Calificación Obtenida % 75% 100% Calificación Máxima % 

 

Tabla Nº 18 Cuestionario de Control Interno, Actividades de control 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 
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Riesgo de Control y Nivel de Confianza de las Actividades de Control de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

De acuerdo a la evaluación de Control Interno se pudo obtener los siguientes 

parámetros; para la medición del Nivel de Confianza y Riesgo del control de los 

diferentes procesos en el departamento de crédito de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Minga Ltda. 

 CONFIANZA RIESGO 

15%-50% Bajo  Alto 

51%-75% Moderado Moderado 

76%-95% Alto Bajo 

Tabla Nº 19 Riesgo de Control y Nivel de Confianza de las Actividades de Control 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ó𝒑𝒕𝒊𝒎𝒐
 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  
36

48
 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  0,7500 ∗ 100% 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  75% 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =  𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ó𝒑𝒕𝒊𝒎𝒐 − 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂  

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =  𝟏𝟎𝟎% − 𝟕𝟓% 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =   𝟐𝟓 % 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 

Análisis: 

Mediante esta matriz, el nivel de confianza es del 75% es moderado, y el nivel de 

riesgo es 25% es Moderado, debido a que existen definidas políticas para la gestión 

del crédito y procedimientos, se han definido por metas de cumplimiento de gestión 

de cobranza,, sin embargo no se encuentra actualizado el Manual y Reglamento de 
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Crédito de acuerdo a la normativa vigente, lo que repercute en la aplicación de 

varias actividades de control.  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “MINGA” LTDA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS  

AÑO 2015  

N° PREGUNTAS PONDERACIÓN  

OBSERVACIÓN 
Calificación 

Obtenida 

Puntaje 

Óptimo 

1 ¿En la entidad se especifican los 

riesgos según el nivel de 

importancia? 

2 6 En la entidad aún no se 

especifican los riesgos según el 

nivel de importancia, en el mes 

de diciembre 2015 se nombró al 

Administrador de Riesgos. 

2 ¿Se verifica sí en los manuales de 

riesgos están claramente definidas 

las responsabilidades de cada 

funcionario involucrado en la 

gestión de crédito? 

1 6 No se dispone de un manual de 

riesgos  

3 ¿El Consejo de Administración 

elabora y actualiza políticas de 

crédito que estén acordes con el 

volumen y características de la 

Cooperativa?  

1 6 El Consejo de Administración no 

resuelve oportunamente sobre la 

reforma del Manual de Crédito 

4 ¿Se ha identificado la existencia de 

políticas y procedimientos de 

crédito que tengan un sustento 

legal? 

5 6 Las políticas y procedimientos de 

crédito existentes si se basan en 

argumentos legales de la SBS,  

mas no en las normas actuales 

para Cooperativas 

5 ¿Se ha inventariado todos los 

manuales de políticas y 

procedimientos que dispone la 

cooperativa y se han verificado si 

están actualizados?  

5 6 Se ha inventariado todos los 

manuales de políticas y 

procedimientos que dispone la 

cooperativa verificando que 

no están actualizados. 

6 ¿Se verifica sí en los manuales del 

riesgo de crédito están claramente 

3 6  
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definidas las responsabilidades de 

cada funcionario involucrado en la 

gestión de riesgo de crédito? 

7 ¿Se verifica que los responsables de 

seleccionar y aprobar créditos 

(tomadores del riesgo), no ejerzan 

también la función del control de 

riesgo?    

3 6 Se verifica que los responsables 

de seleccionar y aprobar créditos  

(tomadores del riesgo), ejercen 

también la función del control de 

riesgo    

8 ¿Se verifica sí el sistema de control  

que maneja la cooperativa, realiza 

análisis de concentraciones de 

crédito, por área geográfica, 

destino, actividad económica y 

geográfica, destino, actividad 

económica  y producto, que permita 

controlar los límites de exposición 

de riesgos establecidos  por la 

entidad?   

0 6 El sistema de control  que 

maneja la cooperativa, no 

realiza análisis de 

concentraciones de crédito, 

por área geográfica, destino, 

actividad económica y  

producto, que permita 

controlar los riesgos 

establecidos  por la entidad   

TOTAL:  Calificación Obtenida 20 48 Puntaje Óptimo  

Calificación Obtenida % 42% 100% Calificación Máxima % 

Tabla Nº 20 Cuestionario de Control Interno, Evaluación de Riesgos 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Riesgo de Control y Nivel de Confianza de la Evaluación de Riesgos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

De acuerdo a la evaluación de Control Interno se pudo obtener los siguientes 

parámetros; para la medición del Nivel de Confianza y Riesgo del control de los 

diferentes procesos en el departamento de crédito de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Minga Ltda. 
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 CONFIANZA RIESGO 

15%-50% Bajo  Alto 

51%-75% Moderado Moderado 

76%-95% Alto Bajo 

Tabla Nº 21 Riesgo de Control y Nivel de Confianza de la Evaluación de Riesgos 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ó𝒑𝒕𝒊𝒎𝒐
 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  
20

48
 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  0,4167 ∗ 100% 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  42%   Bajo  

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =  𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ó𝒑𝒕𝒊𝒎𝒐 − 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂  

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =  𝟏𝟎𝟎% − 𝟒𝟐% 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =   𝟓𝟖 %    𝑨𝒍𝒕𝒐 

 

Análisis: 

Mediante esta matriz, el nivel de confianza es del 42% es bajo, y el nivel de riesgo 

es 58% considerado como alto, debido a que la cooperativa aún no ha implementado 

la normativa referente a la administración integral de riesgos establecidas en las 

Resoluciones N° 128-2015-F y 129-2015-F de la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, en el mes de diciembre de 2015, se designó al responsable 

de la Unidad de Riesgo de la Cooperativa.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “MINGA” LTDA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: INFORMACION Y COMUNICACIÓN   

AÑO 2015 

N

° 

PREGUNTAS PONDERACIÓN OBSERVACIÓN 
Calificación 

Obtenida 

Puntaje 

Óptimo 

1 ¿Se ha contabilizado toda la 

cartera otorgada por la entidad? 

5 6 Recién se empezaron a 

implementar riesgos  

2 ¿Se comunican los aspectos 

relevantes del control interno de 

la cartera de crédito de la 

entidad? 

4 6 Si se comunican los aspectos 

relevantes del control interno de 

la cartera de crédito de la entidad, 

sin embargo esto no es acatado 

totalmente. 

3 ¿Se ha identificado, capturado y 

comunicado la información 

pertinente en tiempo y forma 

que permita al auditor interno 

cumplir con su responsabilidad 

de emitir soluciones que 

minimicen la morosidad en la 

entidad? 

3 6 Si se comunica las políticas, 

estrategias y procedimientos para 

la gestión de crédito, sin embargo 

están desactualizadas o no 

concuerdan con lo que estipula la 

SEPS, más bien se basan en lo 

que emite la SBS. 

4 ¿Existe una fluida 

comunicación entre los 

oficiales de crédito y los socios 

que presentan problemas de 

morosidad? 

6 6   

5 ¿Se han difundido y 

comunicado las políticas, 

estrategias y procedimientos 

señalados, al interior de la 

Cooperativa, contribuyendo a 

lograr una adecuada gestión de 

los riesgos de crédito?  

3 6 Sin embargo están 

desactualizadas o no concuerdan 

con lo que estipula la SEPS, más 

bien se basan en lo que emite la 

SBS. 

6 ¿Existe un adecuado sistema de 

información interna y hacia el 

organismo de control, que 

5 6  
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asegure disponer de 

información oportuna y 

suficiente de los socios que se 

encuentran en morosidad con la 

cooperativa? 

TOTAL:  Calificación Obtenida 26 36 Puntaje Óptimo  

Calificación Obtenida % 72% 100% Calificación Máxima % 

Tabla Nº 22 Cuestionario de Control Interno, Información y Comunicación 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Riesgo de Control y Nivel de Confianza de la Información y Comunicación de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

De acuerdo a la evaluación de Control Interno se pudo obtener los siguientes 

parámetros; para la medición del Nivel de Confianza y Riesgo del control de los 

diferentes procesos en el departamento de crédito de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Minga Ltda. 

 CONFIANZA RIESGO 

15%-50% Bajo  Alto 

51%-75% Moderado Moderado 

76%-95% Alto Bajo 

Tabla Nº 23 Riesgo de Control y Nivel de Confianza de la Información y Comunicación 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

  

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ó𝒑𝒕𝒊𝒎𝒐
 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  
26

36
 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  0,7222 ∗ 100% 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  72%   Moderado 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =  𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ó𝒑𝒕𝒊𝒎𝒐 − 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂  

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =  𝟏𝟎𝟎% − 𝟕𝟐% 
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𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =   28 %    Moderado 

Análisis: 

Mediante esta matriz, el nivel de confianza es del 72% es moderado, la entidad 

presenta a todos sus niveles la información necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones y logro de objetivos. Sin embargo el nivel de riesgo es 28% es Moderado, 

debido a que la misma no es actualizada y por ende no cumple con normativa 

vigente lo que provoca errores por omisión o desconocimiento que repercute en los 

procesos diarios.   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “MINGA” LTDA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: SUPERVISIÓN Y MONITOREO    

AÑO 2015 

N° PREGUNTAS PONDERACIÓN OBSERVACIÓN 
Calificación 

Obtenida 

Puntaje 

Óptimo 

1 ¿Se evalúa y supervisa el 

desempeño diario del área de 

crédito de la entidad? 

6 6  

2 ¿La gerencia de la entidad 

efectúa evaluaciones por sus 

propios medios, para verificar la 

situación actual de la 

cooperativa?  

4 6 El Jefe de Negocios evalúa 

semestralmente al personal de 

crédito y reporta los resultados a 

Gerencia y Talento Humano. 

3 ¿Se ha asignado a un personal 

idóneo que supervise el 

cumplimiento de metas 

referente al porcentaje de 

cumplimiento de colocaciones 

en la entidad? 

5 6  

4 ¿Se evalúa y supervisa 

constantemente a los 

colaboradores encargados del 

área de crédito de la entidad? 

4 6  
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5 ¿Se ha indagado si existe un plan 

de acción para recopilar toda la 

información necesaria para el 

adecuado control de los riesgos 

de crédito? 

1 6 No existe un plan de acción para 

recopilar toda la información 

necesaria para el adecuado 

control de los riesgos de crédito 

6 ¿Se ha verificado que la base da 

datos de la entidad cuente con la 

información suficiente que 

permita determinar y controlar 

los riesgo conformes al perfil de 

riesgo, que fije la entidad para 

cada producto? 

2 6 Sin embargo aún no se han 

establecido políticas de 

información a solicitarse a los 

clientes  mediante un proceso de 

identificación de riesgos 

7 ¿En la entidad se cuenta con un 

sistema informático que ayude a 

procesar, monitorear y controlar 

el riesgo de crédito? 

5 6 A la fecha del análisis no se 

cuenta con toda la  información 

necesaria para determinar y 

controlar los riesgo conforme al 

perfil de riesgo, que fije la 

entidad para cada producto, no se 

han diseñado políticas para 

administración de riesgos 

8 ¿Se ha elaborado planes de 

contingencia que permitan a la 

entidad verificar que acciones 

tomará para minimizar el riesgo 

de crédito?  

2 6 Actualmente no se dispone con 

un plan de contingencia de riesgo 

de crédito. Es necesario efectuar 

un plan de contingencia para 

contrarrestar los índices de 

morosidad alto, y tomar medidas 

preventivas y correctivas en la 

entidad 

TOTAL:  Calificación Obtenida 29 48 Puntaje Óptimo  

Calificación Obtenida % 60% 100% Calificación Máxima % 

Tabla Nº 24 Cuestionario de Control Interno, Supervisión y Monitoreo 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 
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Riesgo de Control y Nivel de Confianza de la Supervisión y Monitoreo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

De acuerdo a la evaluación de Control Interno se pudo obtener los siguientes 

parámetros; para la medición del Nivel de Confianza y Riesgo del control de los 

diferentes procesos en el departamento de crédito de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Minga Ltda. 

 CONFIANZA RIESGO 

15%-50% Bajo  Alto 

51%-75% Moderado Moderado 

76%-95% Alto Bajo 

Tabla Nº 25 Riesgo de Control y Nivel de Confianza de la Supervisión y Monitoreo 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ó𝒑𝒕𝒊𝒎𝒐
 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  
29

48
 

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  0,6042 ∗ 100% 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 =  60%   Moderado 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =  𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ó𝒑𝒕𝒊𝒎𝒐 − 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂  

 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =  𝟏𝟎𝟎% − 𝟔𝟎% 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =   40 %    Moderado 

Análisis:  

Mediante esta matriz, el nivel de confianza es del 60% es moderado, y el nivel de 

riesgo es 40% es Moderado, debido a que no se cuenta con un área de Auditoria 

Interna, adicionalmente el Jefe de Negocios efectúa evaluaciones semestrales a todo 

el personal inmerso en el proceso de crédito. Por otra parte en relación al riesgo es 

necesario contar con mayor información de los socios para la aplicación de niveles 
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de riesgo en función a los productos de crédito existentes, que será complementario 

para una adecuada supervisión y monitoreo.    

MATRIZ DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO  

A continuación se elabora una matriz con los hallazgos detectados en la aplicación 

de los cuestionarios de control interno.  
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MATRIZ DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO 

N° CONDICION CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIONES 

1 
No se aplica 

estrictamente el código 

de ética en la entidad 

Se infringe el literal a. numeral 2. 

Valores y Principios del Capítulo II el 

Código de Ética de la Cooperativa y la 

política de “Ahorro Previo” 

establecida en el Manual y Reglamento 

de Crédito 

Omisión cumplimiento a 

políticas, falta de control de 

Comité de Crédito 

Disminución del ahorro 

restringido originando una 

deducción de las principales 

fuentes de fondeo de la 

Cooperativa. 

El Comité de Crédito, en el caso de 

detectar la falta del depósito del Ahorro 

previo, no aprobará dicha solicitudes.  

Efectuar evaluaciones constantes del 

cumplimiento del Código de Ética, 

comunicar los resultados a Gerencia 

General y Talento Humano, ejecutar 

sanciones de acuerdo a Reglamento 

Interno de Trabajo. 

2 
No se ha elaborado un 

manual de cobranzas 

Según la Norma 129-2015-F referente 

a la Gestión de Riesgo de Crédito, 

cuyo objeto es definir los aspectos 

mínimos a considerar para la gestión 

del riesgo de crédito menciona que el 

proceso de crédito comprende las 

etapas de otorgamiento, seguimiento  y 

recuperación, y considerando que para 

este aspecto se requiere la elaboración 

de un manual de cobranzas, estas 

deberán estar descritas en su respectivo 

manual para cumplimiento obligatorio 

de las personas involucradas en el 

proceso de recuperación. 

Incumplimiento de la Norma 

129-2015-F de la SEPS, falta 

de actualización de la 

normativa interna conforme 

van emitiendo el ente de 

control las Regulaciones 

Se eleven los niveles de 

morosidad, debido a que no 

existe una estandarización de 

procesos, para cumplir con una 

cobranza efectiva 

Actualizar la normativa interna de 

créditos y elaborar un proyecto de 

manual de cobranzas, ponerlos en 

consideración del Consejo de 

Administración para su aprobación, 

difundir y capacitar a todo el personal 

involucrado. 
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3 

El personal no cumple 

con las políticas y 

procedimientos del 

Manual y Reglamento de 

Crédito 

De acuerdo al Ambiente de Control 

Interno dentro del elemento 

actividades de control en el COSO, 

menciona que es necesario que se 

capacite al personal para que pueda 

ejercer sus funciones, adicionalmente 

el Manual y Reglamento de Crédito de 

la Cooperativa establece las Normas 

sobre el Conocimiento del Manual  en 

su numeral 1.1.2, en se habla de la 

socialización y evaluación del mismo 

Falta de compromiso y 

responsabilidad de los asesores 

de negocios, ya que de acuerdo 

a las evaluaciones elaboradas 

sobre el conocimiento de la 

normativa no alcanzan la 

mínima nota que es 70 sobre 

100.  

Errores en sus actividades y 

pérdidas económicas a la 

entidad 

La selección de personal debe considerar 

una evaluación de principios de valores 

éticos y competencias, como también la 

socialización y evaluación del Código de 

Ética de forma semestral.  

Aplicar sanciones de acuerdo al 

Reglamento Interno de Trabajo de 

acuerdo a resultados de evaluaciones 

4 
Los asesores omiten el 

descuento del aporte 

patrimonial  

Dentro del manual y reglamento de 

crédito de la entidad, dentro de la 

Política de Aportes, explícito en el 

Cuadro N° 1 Tasas de interés y 

aportes, menciona que: “todos los 

socios deben aportar hasta el 2% del 

crédito solicitado para incrementar el 

patrimonio de la entidad”. 

 

Incumplimiento de lo que 

estipula el reglamento de 

crédito en la entidad, falta de 

ética de los colaboradores ya 

que a determinados socios se 

cobra el aporte y a otros no. El 

proceso no es automático, los 

asesores de negocios lo 

efectúan manualmente, no 

existe control del Jefe de 

Agencia.  

Descapitalización de la 

entidad, en el año 2015 del 

100% que la entidad debió 

capitalizar  tan solo se 

capitalizó el 55,53%, mientras 

que 44,47% no se capitalizó 

Cumplir a cabalidad con el proceso que 

está dentro de las Políticas de Aportes, 

en lo que se refiere al Manual y 

Reglamento de Crédito de la entidad,  

Efectuar los controles de su ejecución. 

Automatizar en el sistema informático el 

cobro del aporte patrimonial.  

5 

No se notifican todos los 

créditos vinculados pues 

se los reporta como 

créditos normales 

Se ejecutan operaciones vinculadas sin 

considerar estrictamente el artículo 

215 que trata sobre la Prohibición de 

Operaciones con vinculados, Art,  216 

que trata sobre las personas vinculadas 

y el Art. 217 personas vinculadas  del 

Código Orgánico Monetario  y 

Financiero 

No se dispone de un listado 

completo de los socios y sus 

familiares vinculados hasta el 

4to grado de consanguinidad y 

2do de afinidad.  

El Comité de Crédito no ejerce 

dicho control.  

No se identifica a las personas 

vinculadas por lo tanto no se 

lleva un adecuado control  de 

los límites de crédito para las 

personas de este grupo 

Efectuar una base de datos de vinculados 

socializar con el Comité de Crédito y 

Atención al Cliente, este último para la 

actualización de información. 

Identificar los créditos vinculados y 

modificar la vinculación en el sistema 

informático.  
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6 

El manual y reglamento 

de crédito está 

desactualizado, última 

fecha de actualización 13 

de noviembre de 2013 

En el Manual y Reglamento de Crédito 

se establece que el mismo debe ser 

actualizado cada seis meses.  

Falta de Gestión del Comité de 

Crédito, no se han propuesto 

modificaciones al Manual, sin 

embargo el Jefe de Crédito si 

lo ha realizado, sin embargo no 

ha sido analizado y resuelto 

por el Consejo de 

Administración 

Errores en los procesos, 

incumplimientos a la 

normativa vigente, lo que 

expone a la entidad a un riesgo 

alto de crédito y sanciones 

emitidas por el organismo de 

control.  

Actualizar y aprobar la reforma del 

Manual y Reglamento de Crédito de la 

entidad incorporando todas disposiciones 

del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, adicionalmente las 

resoluciones emitidas por la Junta de 

Regulación Monetaria y Financiera 

referente a la Administración Integral de 

Riesgos y Gestión de Riesgo de Crédito. 

Socializar su actualización 

inmediatamente.    

7 

No existen manual de 

Procedimientos de la 

Gestión de Crédito, por 

lo tanto no existe 

estandarización de 

procesos, se efectúan en 

algunos casos 

empíricamente  

No se acata la norma 129-2015-F 

referente a la Administración de 

Riesgo de Crédito 

No existe un levantamiento de 

procesos referentes a la gestión 

de crédito.  

Debilidades de control interno 

que inciden en el incremento 

del riesgo de crédito en la 

cooperativa  

Efectuar un levantamiento de procesos 

de crédito, para documentarlo e 

incorporar los controles necesarios y la 

debida segregación de funciones, 

aprobar este proyecto de manual y 

socializar con el personal inmerso en la 

gestión de crédito 

8 
Incumplimiento de meta 

de morosidad 

No se cumplió con lo estipulado en el 

Plan Estratégico 2015-2018, que está 

aprobado por el Consejo de 

Administración  y socializado con el 

personal de negocios 

No se cumple a cabalidad con 

las políticas y procedimientos 

en la otorgación de créditos  y 

por otra parte la recuperación 

de esta cartera es deficiente 

Niveles altos de morosidad 

Ejecutar el plan de acción elaborado por 

la Jefatura de Negocios y evaluar 

quincenalmente su cumplimiento. 

9 
No se verifica el 

cumplimiento de los 

límites de riesgos 

No se cumple con el Art.450 que trata 

sobre los cupos de créditos para 

personas vinculadas según el Código 

Orgánico Monetario Financiero, el Art. 

14 y 15 de la Resolución 129-2015-F 

que trata sobre la Administración del 

Riesgo de Crédito 

Norma desactualizada y 

desconocimiento de la misma 

Alta exposición de la entidad a 

sanciones por el organismo de 

control por incumplimiento a 

la Normativa 

Actualizar la base de datos de personas 

vinculadas, socializar con el área de 

créditos. Suspender las operaciones de 

crédito vinculadas hasta disponer de 

cupo. 
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10 

No se definen procesos 

administrativos y 

operativos  claros a los 

miembros 

No se acata la norma 129-2015-F 

referente a la Administración de 

Riesgo de Crédito 

Falta de actualización del 

manual y reglamento de 

crédito e incorporación de la 

nueva legislación 

Errores durante el proceso, e 

incremento del nivel de riesgo 

de crédito y posibles sanciones 

por omisión 

Reformar el Orgánico Funcional 

incluyendo controles adecuados, 

segregación de funciones. Socializar el 

documento con todo el personal. 

Posteriormente evaluar su cumplimiento 

11 

No se ha implementado 

la Normativa para 

Administración Integral 

de Riesgos a 31 de 

Diciembre del año 2015 

La Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, expidió en el 

mes de septiembre de 2015 la 

normativa 128-2015-F, en ella se 

establecieron plazos para que la 

entidades bajo el control de SEPS 

adapten sus procesos e incorporen 

cambios a su normativa y estructura 

interna  

Tiempo insuficiente para su 

aplicación. 

Exposición de la entidad a los 

diferentes riesgos inherentes al 

negocio que podría conllevar a 

pérdidas afectando el 

patrimonio de la entidad 

El Consejo de Administración, Comité 

de Riesgos, Gerencia General y 

Administrador de Riesgos, para ejercer 

sus funciones considerarán las 

Resoluciones 128-2015-F que trata de la 

Administración Integral de Riesgos; 

129-2015-F que trata sobre la Gestión 

del Riesgo de Crédito; 130-2015-F que 

trata de la constitución de provisiones y 

activos de riesgo; 131-2015-F que trata 

de Solvencia como patrimonio técnico  y 

activos, y contingentes ponderados por 

Ley, emitidas por la  Junta de 

Regulación Monetaria y Financiera, con 

la finalidad de adaptar su estructura y 

normativa interna.  

12 

Los mismos 

colaboradores que son 

responsables de 

seleccionar y aprobar los 

créditos también se 

encargarán del control 

interno 

No se acata la norma 129-2015-F 

referente a la Administración de 

Riesgo de Crédito, menciona que se 

debe actualizar el manual de crédito. 

No se acata lo estipulado en el manual 

y reglamento de crédito , el mismo que 

establece los niveles de aprobación y 

algunos procedimientos sobre el 

control de riesgos 

No se cumple con la Norma 128-2015-

F referente a la Administración 

Integral de Riesgos 

No se prioriza los temas 

relacionados a las políticas  y 

procedimientos en el Consejo 

de Administración 

No se encuentran actualizados 

y no consideran la segregación 

de funciones 

No se han fijado límites de 

riesgo 

Incumplimiento a la normativa, 

posibles sanciones, incremento 

de las provisiones, disminución 

de la rentabilidad y la 

solvencia 

Exposición de la entidad a los 

organismos de control con 

sanciones 

Limitada capacitación y 

gestión del Administrador de 

Riesgos nombrado 

Actualizar el Manual y Reglamento de 

Crédito  

Respetar los niveles de aprobación de 

acuerdo al Manual de Créditos, Evaluar 

su cumplimiento. 
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13 
No se realizan análisis de 

concentraciones de 

crédito 

No se acata la norma 129-2015-F 

referente a la Administración de 

Riesgo de Crédito, menciona que se 

debe actualizar el manual de crédito. 

No se acata lo estipulado en el manual 

y reglamento de crédito , el mismo que 

establece los niveles de aprobación y 

algunos procedimientos sobre el 

control de riesgos 

No se cumple con la Norma 128-2015-

F referente a la Administración 

Integral de Riesgos 

 

No se prioriza los temas 

relacionados a las políticas  y 

procedimientos en el Consejo 

de Administración 

No se encuentran actualizados 

y no consideran la segregación 

de funciones 

No se han fijado límites de 

riesgo 

Por falta de conocimiento del 

área de la unidad de riesgos, 

dependencia que desde el mes 

de Diciembre del año 2015 se 

creó 

Incumplimiento a la normativa, 

posibles sanciones, incremento 

de las provisiones, disminución 

de la rentabilidad y la 

solvencia 

Exposición de la entidad a los 

organismos de control con 

sanciones 

Limitada capacitación y 

gestión del Administrador de 

Riesgos nombrado 

Exposición de la entidad a los 

organismos de control  on 

sanciones 

Disponer de la normativa interna 

actualizada referente a Manuales de 

Crédito, Administración de Riesgos. 

Adquirir un software que permita un 

adecuado control y  administración de 

riesgos 

14 

El personal de negocios 

no acata todos los 

aspectos relevantes al 

control interno 

No se acata la norma 129-2015-F 

referente a la Administración de 

Riesgo de Crédito, menciona que se 

debe actualizar el manual de crédito. 

No se acata lo estipulado en el manual 

y reglamento de crédito , el mismo que 

establece los niveles de aprobación y 

algunos procedimientos sobre el 

control de riesgos 

No se cumple con la Norma 128-2015-

F referente a la Administración 

Integral de Riesgos 

 

No se prioriza los temas 

relacionados a las políticas  y 

procedimientos en el Consejo 

de Administración 

No se encuentran actualizados 

y no consideran la segregación 

de funciones 

No se han fijado límites de 

riesgo 

Por falta de conocimiento del 

área de la unidad de riesgos, 

dependencia que desde el mes 

de Diciembre del año 2015 se 

creó 

Desconocimiento del Consejo 

de Administración sobre temas 

administrativos y financieros 

Incumplimiento a la normativa, 

posibles sanciones, incremento 

de las provisiones, disminución 

de la rentabilidad y la 

solvencia 

Exposición de la entidad a los 

organismos de control con 

sanciones 

Deficiencia en los controles, 

decisiones inapropiadas o 

inoportunas para el manejo de 

la entidad 

Actualizar la normativa interna referente 

a la Administración Integral de Riesgos. 

Posteriormente socializar con el personal 

la normativa interna y la importancia de 

su cumplimiento, dar a conocer las 

sanciones respecto a su omisión. 
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15 

No se utiliza el informe 

de gestión de Gerencia al 

Consejo de 

Administración 

El Art 44 del Reglamento a la LOEPS 

establece que el Gerente General 

mensualmente debe informar al 

Consejo de Administración sobre la 

marcha administrativa, operativa y 

financiera, sobre esta información el 

Consejo de Administración debe tomar 

decisiones. 

No se prioriza los temas 

relacionados a las políticas  y 

procedimientos en el Consejo 

de Administración 

No se encuentran actualizados 

y no consideran la segregación 

de funciones 

No se han fijado límites de 

riesgo 

Desconocimiento del Consejo 

de Administración sobre temas 

administrativos y financieros. 

Debido al corto tiempo desde 

la emisión de Resoluciones 

referentes a la Administración 

Integral de Riesgos, la entidad 

se planteó dentro de su plan 

operativo poner en marcha 

estas disposiciones a partir de 

enero del 2016. 

Incumplimiento a la normativa, 

posibles sanciones, incremento 

de las provisiones, disminución 

de la rentabilidad y la 

solvencia 

Exposición de la entidad a los 

organismos de control con 

sanciones 

 

Deficiencia en los controles, 

decisiones inapropiadas o 

inoportunas para el manejo de 

la entidad 

Sanciones por incumplimiento 

a las normas 

Considerar para la fijación de políticas y 

toma de decisiones los informes de 

Gestión de la Gerencia General y los 

plazos de establecidos por el ente de 

control para su implementación. 

16 

No se ha establecido un 

plan de contingencia para 

la Gestión del Riesgo de 

Crédito 

En la Normativa 128-2015-F que trata 

de la Administración Integral de 

Riesgos en el Art. 12 establece que los 

segmentos 1 y 2 deben contar con 

Planes de Continuidad y Contingencia 

del negocio 

No se ha diseñado la 

herramienta porque no es de 

cumplimento obligatorio para 

la entidad 

Falta de conocimiento y 

aplicación de estrategias para 

identificar, medir, priorizar, 

mitigar, monitorear y 

comunicar los riesgos de 

crédito. Lo que incide en el 

alto índice de morosidad.     

Es necesario que el Administrador de 

Riesgos proponga al CAIR y Consejo de 

Administración un plan de contingencia 

para contrarrestar los índices de 

morosidad alto, y tomar medidas 

preventivas y correctivas en la entidad 

Tabla Nº 26 Matriz de hallazgos de control interno 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 
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4.1.2 Matriz de Cumplimiento de Normativa y Políticas de Crédito  

 

4.1.2.1 Matriz de Cumplimiento de Requisitos y Políticas de Crédito 

 

En la siguiente matriz se evaluó el nivel de cumplimiento de requisitos y políticas 

de crédito para conocer la suficiencia de los controles en la gestión de crédito, a 

continuación se presenta el resumen de la evaluación a los expedientes de socios 

que han caído en mora de cada una de las agencias y la matriz de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Minga Ltda., para esta evaluación se consideró 246 expedientes 

de crédito, 10 factores, cada uno tiene una ponderación de 10 puntos, es decir el 

puntaje máximo consolidado es 100, para determinar la ponderación de cada uno 

se tomó el promedio de cada grupo de carpetas morosas por oficina, por ejemplo: 

En la Agencia de Cajabamba se revisaron 20 expedientes de crédito, si el primer 

ítem evaluado cumple satisfactoriamente equivale a 200 puntos al promediar para 

los veinte expedientes, obtengo un puntaje de 10, en este caso 14 expedientes 

cumplieron con este ítem, lo que significa que se obtuvo 140 puntos, que al 

promediar obtengo una ponderación de 7 sobre 10. El mismo procedimiento se 

aplicó en los demás ítems y agencias evaluadas.   

 

Tabla Nº 27 Matriz de Cumplimiento de la Requisitos y Políticas de Crédito.  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Análisis: 

De la evaluación al cumplimiento de requisitos, se concluye que de los 246 

expedientes de crédito revisados, el 60% cumple con los requisitos y políticas 

implementadas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Minga" Ltda., es decir 148 

expedientes cumplen con estas condiciones. 

Agencias Cajabamba Estación
Guayaquil 

Cento 

Guayaquil 

Norte 
Pallatanga

Quito 

Centro 

Quito 

Yaruqui

San 

Francisco

Total 

Expedientes 

Evaluados 

N° de Expedientes Evaluados 20 43 83 46 4 24 5 21 246

Cumplimiento de Requisitos 7 6 5 6 7 6 8 7 52

Ingreso de Datos del Socio completos 7 8 7 7 8 7 8 8 59

Ingreso de Fecha de Nacimiento del Socio 

correcta 
8 7 8 7 8 7 8 8 60

Deudas del deudor Reales VS Balance 5 5 4 5 6 5 6 8 44

Distribución de Valores en Estados 

Financieros
8 7 5 6 8 6 8 8 55

Documentos de Respaldo del Patrimonio 8 7 5 6 6 6 6 8 51

Documentos que Respaldan  Activos 5 6 5 5 7 5 7 8 48

Ingreso de Datos del Garante correctos 5 6 7 6 7 7 7 7 53

Posee encaje intacto 7 6 6 6 6 6 6 8 52

Cumple con los aportes al fortalecimiento 6 6 6 6 8 7 8 7 54

PUNTUACIÓN SOBRE 100 (Cada Item 10 puntos)67 57 53 54 63 55 64 69 60

Factores            

a 

evaluar 
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La falta de información del socio provoca errores en los reportes que emite el 

sistema, por lo tanto al enviar las estructuras al organismo de control estas no 

podrán ser validadas correctamente, adicionalmente el no poseer información 

correcta se generan otros inconvenientes, como errores en la impresión de  pagarés 

y demás documentos del crédito, si la dirección de los socios no es correcta se 

generan problemas en la ubicación de los socios lo que retrasa las inspecciones y 

también impide efectuar una adecuada gestión de crédito.  

En cuanto a las políticas del encaje o ahorro previo, al autorizar el retiro de este 

rubro para pagar cuotas vencidas, la cooperativa pierde poco a poco su principal 

fuente de financiamiento, a más de que esto se puede catalogar como preferencias 

a socios, lo que está prohibido por el Código Orgánico Monetario y Financiero, 

situación que se asemeja al falta de aportes al fortalecimiento de algunos socios, 

esto incide significativamente en el crecimiento del patrimonio de la institución.  

Por otra parte al carecer información financiera del socio y garante, el análisis a 

efectuar posteriormente, no será adecuado, provoca sobreendeudamientos y por 

ende incremento de la morosidad. 

4.1.2.2 Matriz de Cumplimiento de Procesos y Formularios de Crédito 

A continuación se presenta la matriz de evaluación del cumplimiento a los procesos 

y utilización de formularios en el proceso de crédito, el procedimiento es similar al 

utilizado en el “Cumplimiento de Requisitos y Políticas de Crédito” evaluado en el 

punto 4.1.2.1 de esta investigación. 
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Tabla Nº 38 Matriz de Cumplimiento de la Procesos y Formularios de Crédito.  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 
Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Análisis: 

Para la evaluación de cumplimiento de procesos y utilización de formularios en la 

concesión de los préstamos se consideró 10 factores, cada uno tiene una 

ponderación de 10 puntos, concluyendo que de los 246 expedientes de crédito 

revisados, el 60% cumplen con los procedimientos y formularios implementados 

por la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Minga" Ltda., es decir 148 expedientes. 

Como se mencionó anteriormente en la revisión del cumplimiento requisitos y 

políticas se evidenció una falta de cumplimiento, lo que repercute en esta fase de 

procesos y que a la vez no son evidenciados en los formularios diseñados por la 

Cooperativa para demostrar su cumplimiento, situación que a largo plazo repercute 

en la morosidad de la entidad y en caso de recibir una visita del ente de control, la 

inobservancia provoca la generación de provisiones genéricas.  

Por otra parte, algunos pagares presentan errores de digitación y otros son 

inexistentes, considerando que este es un documento valor para el cobro por vía 

judicial, la Cooperativa estaría perdiendo la oportunidad de recuperar los valores 

colocados, repercutiendo en su rentabilidad y solvencia. 

  

Agencias Cajabamba Estación
Guayaquil 

Cento 

Guayaquil 

Norte 
Pallatanga

Quito 

Centro 

Quito 

Yaruqui

San 

Francisco

Total 

Expedientes 

Evaluados 

N° de Expedientes Evaluados 20 43 83 46 4 24 5 21 246

PROCESOS: -                

Proceso de análisis y verificación de datos 

socio 
7 8 3 4 4 3 7 4 40,00             

Proceso Desembolso de crédito 9 8 8 7 9 8 9 8 66,00             

Proceso de seguimiento de la operación 

crediticia 
5 5 5 5 5 5 7 5 42,00             

Proceso de recuperación de la cartera 5 6 6 7 8 5 7 8 52,00             

FORMULARIOS: 

Checklist 4 4 4 4 6 5 7 7 41,00             

Posee ficha y foto de inspección 6 5 4 4 2 3 2 8 33,50             

Ficha de análisis 7 5 3 5 4 5 7 5 41,00             

Ficha de resolución de crédito 8 6 1 1 5 4 8 7 40,00             

Pagares y tablas de amortización de créditos 

otorgados 
8 8 7 7 9 9 9 10 67,00             

Ficha de notificaciones deudores morosos 9 7 6 7 8 6 7 8 58,00             

PUNTUACIÓN SOBRE 100 (Cada Item 10 puntos)68,00 62,00 46,50 51,00 60,00 53,00 70,00 70,00 60                

Factores            

a 

evaluar 
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4.1.3 Cuestionario dirigido a los socios morosos para verificar que los 

procedimientos de cobranza de la cartera vencida se efectúen adecuadamente. 

A continuación se detalla la aplicación de la técnica de investigación, encuesta a los 

socios morosos con el objeto de verificar que los procedimientos de cobranza de la 

cartera de crédito vencida, alcancen efectividad en la disminución de la morosidad. 

1) ¿Actualmente usted posee créditos en la Cooperativa? 

  

Tabla Nº 39 ¿Actualmente usted posee créditos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga 

Ltda. ? 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

 
Gráfico Nº  9 ¿Actualmente usted posee créditos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga 

Ltda. ? 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 
 

Interpretación:  

En base a los resultados obtenidos se observó que el 100% de los encuestados indica 

que si poseen un crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 246 100%

No 0 0%

TOTAL 246 100%

 ¿Actualmente usted posee créditos en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito "Minga" Ltda.?
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Análisis:  

En este caso el 100% de los encuestados respondieron que si poseen una obligación 

crediticia con la Cooperativa, si uno de estos socios hubiera mencionado lo 

contrario, sería un problema grave, debido a que si uno de ellos niega su obligación 

se entendería que probablemente se utilizó su nombre para algún tipo de fraude, por 

ello es necesario que auditoria interna y la jefatura de negocios independientemente 

efectué periódicamente una revisión de saldos y confirmación de operaciones 

otorgadas.  
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2) ¿Qué tipo de crédito ha solicitado? 

 

Tabla Nº 40 ¿Qué tipo de crédito ha solicitado? 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

 
Gráfico Nº  10 ¿Qué tipo de crédito ha solicitado? 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Interpretación:  

Sobre el tipo de crédito que poseen los encuestados, el 82 poseen microcrédito, el 

12% indicaron que poseen un crédito de consumo, el 6% indicó que adquirió para 

vivienda. 

Análisis:  

Al ser el microcrédito el producto más demandado, y el de mayor riesgo por la 

informalidad de los negocios de los usuarios, es necesario que todo el personal 

inmerso en el proceso de crédito conozca la normativa que regula a los mismos y la 

aplique de manera efectiva.  

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Consumo 30 12%

Microcrédito 202 82%

Vivienda 14 6%

TOTAL 246 100%

¿Qué tipo de crédito ha solicitado?
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3) ¿Indique los días de retraso de su crédito vencido?  

 

Tabla Nº 41  ¿Indique los días de retraso de su crédito vencido? 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

 

 
Gráfico Nº  11  ¿Indique los días de retraso de su crédito vencido? 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Interpretación:  

Sobre los días de mora que presentan los socios encuestados se determinó, que el 

62% mantienen retrasos en sus pagos más de 360 días, el 14% presenta de 181 a 

360 días de morosidad, el 11% menciona que posee de 31 a 90 días de morosidad, 

el 10% incurre en morosidad de 91 a 180 días, y el 3% presentan morosidad de 1 a 

30 días.    

 

 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

1 - 30 8 3%

31-90 27 11%

91-180 25 10%

181-360 34 14%

Más de 360 151 62%

TOTAL 246 100%

¿Indique los días de retraso de su crédito vencido?
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Análisis:  

Un alto porcentaje de socios morosos presentan más de 360 días de morosidad, lo 

que evidencia que no ha existido una efectiva gestión de cobranza, por lo que se 

recomienda mejorar los procesos de cobranza y reportarlos mensualmente a la 

Jefatura de Negocios a su ve a Gerencia y el Consejo de Administración.  

Adicionalmente con el objetivo de depurar la cartera en riesgo se recomienda 

segmentar la cartera de créditos en mora por nivel de riesgo, para darle el 

tratamiento que adecuado según sus días de morosidad, identificar las operaciones 

de crédito que superen los tres años de vencimiento, para ejecutar de acuerdo a la 

normativa existente el procedimiento de castigo de cartera.  
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4) ¿Qué tipo de aviso recibe por parte de la cooperativa en caso de presentar 

días de retraso en sus cuotas de préstamos?   

 

Tabla Nº 28 ¿Qué tipo de aviso recibe por parte de la cooperativa en caso de presentar días de 

retraso en sus cuotas de préstamos? 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

 
 

Gráfico Nº  12 ¿Qué tipo de aviso recibe por parte de la cooperativa en caso de presentar días 

de retraso en sus cuotas de préstamos? 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Interpretación:  

En base a los resultados obtenidos se observó que el 36% de los socios en mora 

recibieron la primera notificación, el 23% y 10% recibieron la segunda y tercera 

notificación respectivamente, el 7% de los socios en mora recibieron notificaciones 

ITEM FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Llamadas telefónicas 6 2%

Notificación 1ra 89 36%

Notificación 2da 56 23%

Notificación 3ra 25 10%

Notificación Judicial 18 7%

Ninguna 52 21%

TOTAL 246 100%

¿Qué  tipo de aviso recibe por parte de la cooperativa en caso de 

presentar días de retraso en sus cuotas de préstamos?
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judiciales, el 2%   indica que recibió llamadas telefónicas los porcentajes de interés 

que maneja la entidad y finalmente el 21% mencionó que ninguna.  

Análisis:  

Un número significativo de socios morosos mencionaron que no recibieron 

notificaciones por gestión de cobranza y pocos recibieron notificaciones judiciales, 

lo que redunda en el hecho de que la gestión de cobranza no es efectiva, por lo que 

es necesario el diseño de una manual de cobranzas y la elaboración de 

procedimientos, adicionalmente los reportes mensuales de esta gestión deberían ser 

comunicados a la Jefatura de Negocios, Gerencia y Consejo de Administración.     
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5) ¿Al momento de acceder a un préstamo su asesor de negocios le solicitó 

demostrar su capacidad de pago?   

 
Tabla Nº 29 Al momento de acceder a un préstamo su asesor de negocios le solicitó demostrar 

su capacidad de pago 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

 
Gráfico Nº  13 Al momento de acceder a un préstamo su asesor de negocios le solicitó 

demostrar su capacidad de pago  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta sobre la demostración de la 

capacidad de pago de los socios, al 65% le solicitaron demostrar su capacidad de 

pago, mientras que el 35% indica que no se le solicito lo mencionado. 

Análisis:  

Con la finalidad de mejorar el análisis de los créditos se recomienda sustentar el 

mismo con la información necesaria, competente y relevante que ayude a 

determinar la capacidad de pago de los socios y evitar futuros incumplimientos de 

sus obligaciones.  

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si, completamente 86 35%

No, en lo absoluto 160 65%

TOTAL 246 100%

¿Al momento de acceder a un préstamo su asesor de negocios le 

solicitó demostrar su capacidad de pago? 
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Adicionalmente es conveniente para la cooperativa la estandarización de procesos 

de crédito y desarrollar y ejecutar un Plan de Capacitación de Créditos y Cobranzas 

para el personal de la entidad.  
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6) ¿El importe del crédito solicitado ayudó a cubrir su necesidad?  

 

Tabla Nº 30 ¿El importe del crédito solicitado ayudó a cubrir su necesidad? 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

 
Gráfico Nº  14 ¿El importe del crédito solicitado ayudó a cubrir su necesidad? 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 
 

Interpretación:  

En base a los resultados obtenidos se observó que el 53% indica que el importe 

solicitado como préstamo ayudo a cubrir su necesidad y el 47% de los encuestados 

mencionó que no fue cubierta su necesidad.  

Análisis:  

Si bien es cierto uno de los objetivos de la Cooperativa es cubrir las necesidades de 

los socios, pero no por ello se va a descuidar la responsabilidad de la entidad con 

los socios cuenta ahorristas y proveedores, por ello el análisis de la capacidad de 

pago y de la estabilidad económica de los socios cuenta un papel importante en la 

otorgación de los préstamos, la educación formación de los socios emprendedores 

es muy importe para que sepan administrar correctamente los prestamos adquiridos 

e ingresos percibidos por su trabajo.  

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si, completamente 130 53%

No, en lo absoluto 116 47%

TOTAL 246 100%

¿El importe del crédito solicitado ayudó a cubrir su necesidad?
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7)  ¿Es de su conocimiento que al momento de tener retraso en sus pagos, 

automáticamente se le notifica del incumplimiento a su garante?   

 

Tabla Nº 31 ¿Es de su conocimiento que al momento de tener retraso en sus pagos, 

automáticamente se le notifica del incumplimiento a su garante?   

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

 
 

Gráfico Nº  15 ¿Es de su conocimiento que al momento de tener retraso en sus pagos, 

automáticamente se le notifica del incumplimiento a su garante?   

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Interpretación:  

De la encuesta realizada sobre si conoce que al momento de tener retraso en sus 

pagos, automáticamente se le notifica del incumplimiento a su garante, el 77% 

indica que si lo conocen, mientras que el 23% indica que no conoce. 

 

 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si, completamente 189 77%

No, en lo absoluto 57 23%

TOTAL 246 100%

¿Es de su conocimiento que al momento de tener retraso en sus pagos, 

automáticamente se le notifica del incumplimiento a su garante?
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Análisis:  

La gran mayoría de los socios morosos están conscientes de que si incumplen en 

sus pagos de sus créditos se le notificarán a sus garantes, situación que no es 

relevante para ellos, por lo que se recomienda efectuar el debido proceso e 

inmediatamente de detectar falta de voluntad de pago iniciar los trámites legales 

correspondientes para la recuperación de la cartera en riesgo.     
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8) ¿Es de su conocimiento que las notificaciones por gestión de cobranza tienen 

un costo adicional?  

 

Tabla Nº 32 ¿Es de su conocimiento que las notificaciones por gestión de cobranza tienen un 

costo adicional? 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

 
Gráfico Nº  16 ¿Es de su conocimiento que las notificaciones por gestión de cobranza tienen 

un costo adicional? 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Interpretación:  

Se observa que el 69% de los encuestados desconoce que las notificaciones por 

gestión de cobranza tienen un costo adicional y el 31% indica que si conocen la 

generación de estos gastos.  

 

 

 

 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si, completamente 76 31%

No, en lo absoluto 170 69%

TOTAL 246 100%

¿Es de su conocimiento que las notificaciones por gestión de cobranza 

tienen un costo adicional?
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Análisis:  

 

No solamente se generan costos para los socios también es para la Cooperativa, por 

lo que en primera instancia se deduce de acuerdo a la encuesta,  no se educa a los 

socios sobre temas financieros y costos en caso de incumplimiento a sus 

obligaciones,  cuya responsabilidad recae en el asesor de negocios, por lo que es 

necesario enfatizar que los responsables de la otorgación de los préstamos deben 

educar a los socios sobre el adecuado destino del crédito y que la falta de pagos 

afecta su historial y le generan costos adicionales.  
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9) ¿Es de su conocimiento que al momento de incumplir con sus cuotas por 

más de noventa días, la Cooperativa iniciará un trámite judicial en contra del 

deudor y garantes?  

 

Tabla Nº 33 ¿Es de su conocimiento que al momento de incumplir con sus cuotas por más de 

noventa días, la Cooperativa iniciará un trámite judicial en contra del deudor y garantes?   

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 
Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

 
Gráfico Nº  17 ¿Es de su conocimiento que al momento de incumplir con sus cuotas por más 

de noventa días, la Cooperativa iniciará un trámite judicial en contra del deudor y garantes?   

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Interpretación:  

En base a los resultados obtenidos se observó que el 80% menciona que no conoce 

que el incumplimiento por más 90 días es la causa del inicio de un trámite judicial 

en contra del deudor y garante y el 20% afirma conocer sobre el tema.  

 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si, completamente 50 20%

No, en lo absoluto 196 80%

TOTAL 246 100%

 ¿Es de su conocimiento que al momento de incumplir con sus cuotas 

por más de noventa días, la Cooperativa iniciará un trámite judicial en 

contra del deudor y garantes? 
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Análisis:  

Es necesario que los asesores de negocios eduquen a los socios sobre los procesos 

que darán lugar por incumplimiento de sus cuotas pactadas con la cooperativa, este 

conocimiento debe ser comunicado previa a la otorgación de un préstamo, así 

también en cada una de las fases de cobranza, pre-judicial y judicial.   
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10) ¿Se realizó la verificación de datos e inspección de su dirección domiciliaria 

(vivienda) por parte del oficial de microcrédito?  

  

Tabla Nº ¿Se realizó la verificación de datos e inspección de su dirección domiciliaria 

(vivienda) por parte del oficial de microcrédito?  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

 
 

Gráfico Nº  18 ¿Se realizó la verificación de datos e inspección de su dirección domiciliaria 

(vivienda) por parte del oficial de microcrédito?  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 
Elaborado por: Zavala S, (2016) 
 

Interpretación:   

De la encuesta realizada sobre si el asesor realizó la verificación de datos e 

inspección de su dirección domiciliaria (vivienda), afirmaron que el 32% si lo hizo 

y el 68% indicaron que no se dio la visita de inspección y verificación.  

 

  

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si, completamente 78 32%

No, en lo absoluto 168 68%

TOTAL 246 100%

¿Se realizó la verificación de datos e inspección de su dirección 

domiciliaria (vivienda) por parte del oficial de microcrédito?
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Análisis:  

La falta de verificación de datos y el desconocimiento del lugar de residencia de los 

deudores, provoca un riesgo alto para la cooperativa, los análisis serian subjetivos, 

lo que influiría directamente en el índice de morosidad y una vez presentada esta 

situación el ubicarle al socio se tornaría difícil, hasta poderlo ubicarlo e iniciar las 

gestiones necesarias  de cobranza por tal motivo se recomienda a Gerencia General 

incorporar controles para verificación del trabajo realizado por los asesores de 

negocios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

11) ¿Conoce el procedimiento de cobranza en caso de incurrir en mora de su 

crédito?  

 

Tabla Nº 34 ¿Conoce el procedimiento de cobranza en caso de incurrir en mora de su 

crédito? 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

  

 
 

Gráfico Nº  19 ¿Conoce el procedimiento de cobranza en caso de incurrir en mora de su 

crédito? 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Interpretación:  

En base a los resultados obtenidos se observó que el 59% menciono que si conoce 

el procedimiento de cobranza en caso de incurrir en mora de su crédito y el 41% 

indica que no lo conoce.  

 

 

 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si, completamente 145 59%

No, en lo absoluto 101 41%

TOTAL 246 100%

¿Conoce el procedimiento de cobranza en caso de incurrir en mora de 

su crédito?

59%

41%

Conoce del procedimiento de cobranzas

Si, completamente No, en lo absoluto
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Análisis:  

Crear y difundir una cultura financiera para los socios que acceden a los créditos de 

la cooperativa, mencionando los beneficios a los que puede acceder por sus pagos 

puntuales, así también los perjuicios que acarrea incurrir en morosidad, que puede 

concluir con una demanda judicial en contra de sus deudores y garantes.  
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12) ¿Conoce que en caso de incurrir en mora de sus obligaciones crediticias; 

se verá afectado su historial creditico?  

 

Tabla Nº 35 ¿Conoce que en caso de incurrir en mora de sus obligaciones crediticias; se verá 

afectado su historial creditico? 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

  

 
Gráfico Nº  20 ¿Conoce que en caso de incurrir en mora de sus obligaciones crediticias; se verá 

afectado su historial creditico?  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 
Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Interpretación:  

En base a los resultados obtenidos se observó que el 56% menciono en caso de 

incurrir en mora de sus obligaciones crediticias; se verá afectado su historial 

creditico y el 44% indica que no lo conoce.  

 

 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si, completamente 137 56%

No, en lo absoluto 109 44%

TOTAL 246 100%

¿Conoce que en caso de incurrir en mora de sus obligaciones 

crediticias; se verá afectado su historial creditico?
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Análisis:  

Crear y difundir una cultura financiera para los socios que acceden a los créditos de 

la cooperativa, mencionando los beneficios a los que puede acceder por sus pagos 

puntuales, así también los perjuicios que acarrea incurrir en morosidad, la 

publicación en el buró de crédito es un referente para conocer el comportamiento 

del socio frente a las obligaciones que adquiere, el mismo es considerado no solo 

para adquirir otras obligaciones, sino actualmente lo emplean para conocer la 

calidad moral de las personas en selección de personal.  
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13) ¿Su garante es consciente de la responsabilidad que como codeudor de su 

crédito tiene hacia la entidad? 

 

Tabla Nº 36 ¿Su garante es consciente de la responsabilidad que como codeudor de su 

crédito tiene hacia la entidad? 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

  

 
Gráfico Nº  21 ¿Su garante es consciente de la responsabilidad que como codeudor de su 

crédito tiene hacia la entidad? 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 
Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Interpretación:  

En base a los resultados obtenidos se observó que el 58% menciono que su garante 

es consciente de la responsabilidad que asume ante la entidad y el 42% indica que 

no sabe de la responsabilidad que asume al firmar como garante de sus préstamos.  

Análisis:  

Es muy importante la educación cooperativa, por ello es necesario incluir a los 

garantes de los socios prestamista en los temas de capacitación sobre cultura 

financiera, mencionando los beneficios a los que puede acceder cuando sus 

garantizados son puntuales en sus pagos, así también los perjuicios que acarrea 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si, completamente 104 42%

No, en lo absoluto 142 58%

TOTAL 246 100%

¿Su garante es consciente de la responsabilidad que como codeudor de 

su crédito tiene hacia la entidad?
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incurrir en morosidad, y el papel importante que cumple el garante dentro de una 

obligación crediticia.  

4.1.4 Determinación de los indicadores de morosidad  

A continuación  se desarrollarán los indicadores de morosidad detectados en la 

entidad y la aplicación de indicadores financieros que se ven afectados  cuando este 

indicador presenta incrementos, tomando se referencia al Art. 21 sobre los 

lineamientos para la administración de riesgos emitidas bajo Resolución N° 128-

2015-F  SEPS, acerca de las Normas para la Administración Integral  de Riesgos 

en las Cooperativas de Ahorro y Crédito  y Cajas Centrales, mientras que para 

establecer los límites de riesgo se tomó de referencia a la Guía para la Gestión de 

Riesgo Concentración de Cartera  y Depósitos,  con todo esto se estableció los 

límites de riesgo (1,2,3) propuestos para la entidad  en el  siguiente tablero de 

indicadores, los mismos que han sido desarrollados en función del comportamiento 

históricos de la entidad, además los límites propuestos permitirán evidenciar las 

alertas cuando los indicadores superan los respectivos umbrales y esto ayudará a 

anticipar  los posibles riesgos  y orientar la toma de decisiones por parte de la 

administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., además se ha 

planteado las respectivas recomendaciones y posibles estrategias  que permitan 

minimizar y controlar lo detectado.  

En el siguiente tablero de indicadores evidenciamos lo anteriormente descrito: 
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Tabla Nº 37 Tablero de indicadores financieros 

Fuente: SEPS, Guía para la gestión del Límites de Riesgo Concentración de cartera y depósitos, enero 2016 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 
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Tabla Nº 38 Simbología tablero de indicadores 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

RECOMENDACIÓN 

 C
A

LI
D

A
D

 D
E
 A

C
TI

V
O

S
  

La tendencia desde sep. 2014 a dic 2015, es de mejora, el promedio en 

estos años fue de 10%. El riesgo de la cartera de crédito es medio, en 

relación a los límites de riesgo recomendados. Se recomienda verificar 

las razones para el deterioro del indicador y ejecutar un plan de 

contingencia de riesgo de crédito.   

Al analizar el indicador de mora por línea de crédito se determina que 

estos han empeorado en relación a Sep. 2014, existe un alto índice de 

morosidad en la cartera de vivienda, se recomienda identificar las 

operaciones de crédito vencidas por antigüedad, determinar que 

operaciones cumplen con los tres años de morosidad para proceder con 

al castigo- Adicionalmente a nivel de implementar mejoras al proceso 

de concesión, seguimiento y recuperación de crédito se sugiere ajustar 

las metodologías de crédito. 

En relación a los límites de crédito propuestos, la Cooperativa se 

encuentra en riesgo normal, sin embargo de acuerdo a las buenas 

prácticas este indicador no puede ir más allá del 5%, ya que incide en la 

rentabilidad de la entidad, una de las causas para que este indicador se 

encuentre elevado es la morosidad.   

En cuanto a la estructura de los activos el 84,70% corresponde a la 

cartera de crédito, lo cual es adecuado, sin embargo la cooperativa no 

debe sobrepasar el 70 al 80% en cartera ya que debe poseer reservas de 

liquidez para el normal funcionamiento de la Cooperativa. 

Nivel de Riesgo 

Riesgo Crítico

Riesgo Alto

Riesgo Medio 

Riesgo Bajo 

Fuente: SEPS, Manual de Usuarios Sistema de Hallazgos de Auditoria, mayo 2015

Elaborado por: Zavala S, (2016)

Riesgo: Representa el nivel de exposición de riesgo al que la entidad se enfrenta tras un hallazgo identificado 

Requiere acciones inmediatas por parte 

del Consejo de Administración y la 

Gerencia General 

Requiere atención del Consejo de 

Administración y la Gerencia General 

Estrategía 

Requiere atención de mandos medios 

Se administran con procedimientos 

Semaforización 
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 S
O

LV
E
N

C
IA

  

Al 31 de diciembre 2015 la Cooperativa posee un indicador de solvencia 

adecuado, que a mejorado trimestralmente, desde Sep. de 2014, 

considerando que solamente se provisionó el 49,59% de la cartera en 

riesgo. Si la Cooperativa aplicaría el 100% de provisiones para la cartera 

en riesgo, la solvencia bajaría al 14,85% y el riesgo sería alto. 

 

Los activos fijos frente al patrimonio técnico son altos, existe una 

tendencia de mejora desde Sep. 2014,  lo que repercute a la entidad 

debido a que estos no son generadores de ingresos, disminuyendo la 

rentabilidad y la posibilidad de incrementar la solvencia patrimonial, por 

lo que se recomienda analizar que activos están subutilizados y proceder 

a la venta e invertir en activos productivos. 

LIQUIDEZ 

 

El riesgo de liquidez es medio, no mejora debido a que no existe el 

retorno de la gestión de colocación de cartera de crédito, nuevamente se 

observa que la morosidad incide en la disminución del indicador de 

liquidez. Aplicar un plan de acción de recuperación de cartera de crédito 

inmediato, revisar políticas, elaborar procedimientos de colocación y 

cobranza, diseñar un Plan de Contingencia de Riesgo de Crédito.   

 R
E
N

TA
B

IL
ID

A
D

  

 

Este indicador presenta un 88,70%, tiene una tendencia de mejora, este 

podría ser mejor si se recuperaría la cartera de acuerdo a los plazos 

establecidos, de esta forma su rentabilidad sería superior, aportando al 

crecimiento patrimonial. Se recomienda tomar medidas para mejorar la 

gestión de recuperación de la cartera de crédito, para evitar ejecutar 

provisiones y reversos de devengado de intereses de la cartera de crédito. 

En relación a Sep. 2014 presenta una tendencia de mejora, el riesgo es 

medio, presenta un rendimiento de los activos del 1,16%, podría 

mejorarse a través de la recuperación de la cartera en mora y una efectiva 

gestión de cobranza.  

Los gastos operativos al finalizar el año 2015 y compararlos con Sep. 

2014, se observa que existe un incremento en el gasto para administrar 

la cartera de crédito, lo que no es conveniente para la entidad, repercute 
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en la rentabilidad y solvencia. Se debe establecer urgentemente 

acciones para disminuir la morosidad y evitar gastos innecesarios. 

Tabla Nº 39 Simbología tablero de indicadores 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

Gráficos de indicadores financieros  

 

Tabla Nº 40 Solvencia 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 
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Tabla Nº 41 Activos fijos/ PTC 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

 

Tabla Nº 42 Morosidad ampliada 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 
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Tabla Nº 43 Morosidad por segmento de crédito 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

 

Tabla Nº 44 Participación activos improductivos 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 
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Tabla Nº 45 Participación de cartera de crédito 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

 

Tabla Nº 46 Liquidez 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 
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Tabla Nº 47 Grado de absorción del margen financiero 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

 

Tabla Nº 48 ROA 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 
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Tabla Nº 49 Eficiencia institucional en colocación 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

 

4.2 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Luego de haber concluido la investigación, para la comprobación de la hipótesis se 

parte de la información obtenida a través de la aplicación de la técnica de la encuesta 

a los socios morosos, a través del estimador estadístico. Chi-cuadrado, para 

comprobar si los valores obtenidos de la frecuencia son significativos.  

 

4.2.1 Hipótesis 

 

El inadecuado control interno de la cartera de crédito, incide en la disminución de 

la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., y de esta forma 

mejora sus principales indicadores.  
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4.2.2 Variables 

 

 Variable Independiente: Control interno en la cartera de crédito 

 Variable Dependiente: Morosidad 

 

4.2.3 Modelo Lógico 

 

Ho: El inadecuado control interno de la cartera de crédito, no incidirá en el 

incremento de la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

H1: El inadecuado control interno de la cartera de crédito, Si incidirá en el 

incremento de la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

 

4.2.4 Modelo Matemático  

 

H0=H1 

H0≠H1 

 

4.2.5 Especificaciones del modelo estadístico 

El tamaño de la muestra es de 246 encuestas aplicadas a los socios morosos de las 

agencias y matriz de la entidad. 

𝑨 =  ∑
(𝑶 − 𝑬)𝟐

𝑬

𝒌

𝒊=𝟏

 

Dónde: 

𝑋2= Chi Cuadrado 

∑= Sumatoria 

0= Frecuencia observadas en una categoría especifica 

E=Frecuencia determinada de una categoría especifica   

K= Numero de categorías o clase 
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Nivel de significancia 

El nivel de significancia con el que se trabajará es del 5% 

 

Grados de libertad 

GL= (f-1) (c-1) 

GL= (2-1) (2-1) 

GL= 1*1 

GL= 1=3.84 

PREGUNTAS  Pregunta 5.- Control Interno  

Pregunta 11 

Morosidad 

Si  

completamente 

No  

En lo 

absoluto   

Total  

Si 

completamente  

40 10 50 

No en lo 

absoluto  

105 91 196 

Total  145 101 246 
Tabla Nº 50 Frecuencia Observadas 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda.  

 

PREGUNTAS  Pregunta 5.- Control Interno  

Pregunta 11 

Morosidad 

Si  

completamente 

No  

En lo 

absoluto   

Total  

Si 

completamente  

29,47 20,53 50 

No en lo 

absoluto  

115,53 80,47 196 

Total  145 101 246 
Tabla Nº 51 Frecuencia Esperadas 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda.  
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Cálculo del Chi cuadrado 

O E O-E (O-E)^2 O-E)^2/ E 

40 29,47 10,53 110,8809 3,76250085 

105 115,53 -10,53 110,8809 0,9597585 

10 20,53 -10,53 110,8809 5,4009206 

91 80,47 10,53 110,8809 1,37791599 

246 246   0 11,501096 

Tabla Nº 52 Distribución CHI-Cuadrado 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda. 
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Chi Cuadrado-Campana Gauss 
 

 
Gráfico Nº  22 Chi Cuadrado-Campana Gauss 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda. 

 

 

Regla de Decisión:  

 

Rechazar H1 SI X^2T< X^2C 3,84 aceptar si X^2 C >3.84 

 

Conclusión:  

Por cuanto X^2C es 11.50 > X^t que es de 3,84, entonces se encuentra en la zona 

de aceptación, es decir que el control interno ayudará a disminuir la morosidad de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda.   
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

5.1.1 Conclusiones Objetivo: Evaluar el nivel de cumplimiento de la normativa 

y políticas de crédito, para conocer la suficiencia de los controles en la gestión 

de crédito. 

 

 De la revisión efectuada se determina que existe incumplimiento de los 

lineamientos, políticas y procedimientos establecidos en el Manual y 

Reglamento de Crédito, así también no se considera algunos aspectos de las  

Resoluciones emitidas por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera 

en torno a la gestión del crédito;  el personal de crédito desconoce la 

normativa indispensable para el desenvolvimiento de su trabajo, no se 

aplican principios y valores establecidos en el código de ética, el análisis 

técnico es incorrecto, y se omiten el normal procedimiento de aprobación 

de créditos. 

 

 El incumplimiento de la normativa y políticas de crédito generan mayores 

costos y gastos a la entidad, no solamente por la gestión de cobranza que se 

debe emprender (recursos humanos, viáticos), también está el gasto para 

cubrir el riesgo de la cartera improductiva, es decir las provisiones 

específicas, sin mencionar las genéricas, las mismas que se constituyen por 

evidenciar en supervisiones del ente de control, deficiencias en la 

disposición y aplicación de políticas y procedimientos o incumplimiento en 

el manejo de la información de expedientes o inconsistencias en el registro 

de la información, lo cual repercute en la rentabilidad y por ende en la 

solvencia de la Cooperativa. 
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5.1.2 Conclusiones Objetivo: Verificar que los procedimientos de cobranza de 

la cartera de crédito vencida se efectúen adecuadamente, con la finalidad de 

alcanzar su efectividad 

 

 La gestión de cobranza es deficiente, debido a que del total de cartera de 

crédito el riesgo asciende al 20.09% corresponde a más de tres años de 

vencimiento y sobre ella no se ha tomado acciones efectivas, lo que 

repercute en el alto índice de morosidad a nivel de todas las agencias de la 

Cooperativa, y por ende el gasto que genera este indicador es alto, reflejando 

un incremento del 5% en el gasto provisiones en relación al 31 de diciembre 

de 2014, alcanzando un 49% de protección sobre los créditos en riesgo, sin 

embargo es necesario incrementar este indicador por prudencia financiera, 

lo cual se logra disminuyendo el índice de morosidad a través de una gestión 

de cobranza adecuada y un análisis técnico de la idoneidad del sujeto de 

crédito, para otorgarle una operación y asegurar el retorno de la cartera de 

crédito colocada.  

 

 Adicionalmente la falta de un Manual de Procedimientos de Cobranzas ha 

repercutido en el actuar del personal de crédito, ya que las gestiones se han 

realizado empíricamente y no se ha podido alcanzar la meta planteada en el 

Plan Estratégico 2015-2018, que fue terminar el periodo 2015 con una 

morosidad del 8,50%  

 

 Varios socios no conocen los efectos negativos que causan los días de 

morosidad en su historial crediticio y el de su garante, esto debido a que no 

se capacita sobre aquellos aspectos, la educación cooperativa es una 

obligación de las cooperativas de Ahorro y Crédito, ya que uno de los 

principios del Cooperativismo es “Educación, entrenamiento e 

información”, así también está el séptimo principio “Compromiso por la 

comunidad”, los cuales buscan mejorar las condiciones de vida de los 

asociados y aportar al crecimiento socio económico del país,  el 

desconocimiento de estos aspectos hace que los socios demuestren falta de 

interés en el pago puntual de sus obligaciones,  además la falta de 
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seguimiento de los asesores de negocios a las cuotas vencidas incrementan 

su irresponsabilidad, y la carencia de controles a las gestiones de cobranza 

hacen que aumenten los niveles de morosidad.   

5.1.3 Conclusiones Objetivo: Determinar el nivel de riesgo que enfrenta la 

entidad para el planteamiento de estrategias que permitan minimizar y 

controlar dicho evento. 

 

 Al 31 de diciembre de 2015 el saldo de la cartera bruta asciende a $ 

9’961.109,55 dólares, existiendo durante este año un incremento de $ 

563.987,53, que representa el 6.31% de crecimiento. La cartera por vencer 

representa el 90.72%, la cartera que no devenga asciende al 2.39% y la 

cartera vencida al 6.89%; por lo que la cartera en riesgo representa el 9.28% 

del total de la cartera.  Durante este año se evidencia un decremento de la 

cartera en riesgo de  - $15.934,67 dólares, razón por la cual el indicador de 

mora en relación al año 2014 disminuyó en 0.80 puntos porcentuales, es 

decir se obtuvo a diciembre 2015, un indicador de mora del 9.28%.  Al 

comparar el indicador de morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

"Minga" Ltda., con el sistema Cooperativo del Segmento 2 se observa que 

mantiene un indicador inferior en 2.52 puntos porcentuales, es decir el 

Sistema Cooperativo de aquel segmento reportó un indicador del 11.80%. 

 

 Con la evaluación de los indicadores financieros desde septiembre de 2014 

a diciembre de 2015, se obtuvo la tendencia de los mismos, los cuales son 

necesarios para conocer la evolución y posición financiera de la Cooperativa 

a más de ello esto nos permite definir límites de riesgo, necesarios para la 

determinación de alertas tempranas para el reconocimientos de los riesgos 

asociados al negocio y con ellos poder plantear las estrategias para 

minimizar los efectos que puedan causar.  

 

 De la evolución al índice de morosidad se puede evidenciar que en  función 

de éste, giran los demás, es decir si la mora es alta, la rentabilidad, la 

liquidez, solvencia y la productividad de la activos se ve afectada, lo que 
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permite deducir que la mejor manera de crecer es a través de una cartera de 

crédito sana y controlada.   

 

5.2 RECOMENDACIONES: 

 

5.2.1 Recomendación Objetivo: Evaluar el nivel de cumplimiento de la 

normativa y políticas de crédito, para conocer la suficiencia de los controles en 

la gestión de crédito 

 

 Es necesario actualizar el Manual de Crédito incorporando las nuevas 

disposiciones emitidas por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 

posteriormente se debe capacitar a todo el personal inmerso en la gestión de 

crédito, efectuar evaluaciones periódicas de su conocimiento y 

cumplimiento, los resultados obtenidos de este último servirá para medir la 

gestión del personal de esta área. La evaluación también se realizará 

considerando el Código de Ética. Al efectuar estas acciones se reforzará el 

Control Interno del área de crédito de la Cooperativa Minga Ltda., y por 

ende se verá reflejado en sus principales indicadores.  

 

 Aplicar estrictamente las políticas y procedimientos en la concesión de 

préstamos, manejar la información de los expedientes con sus respaldos 

necesarios de manera que evidencien que la información consignada sea 

verídica y sirva para un adecuado análisis de los sujetos de crédito, y 

determinar su nivel de endeudamiento y capacidad de pago, de esta forma 

se minimizará el nivel de riesgo de crédito, gastos de gestión de cobranza y 

el retorno de los créditos colocados.  

 

5.2.2 Recomendación Objetivo: Verificar que los procedimientos de cobranza 

de la cartera de crédito vencida se efectúen adecuadamente, con la finalidad 

de alcanzar su efectividad 

 

 Es necesario aplicar en la entidad la Resolución 130-201-F “Normas para la 

constitución de provisiones de activos de riesgo en las Cooperativas de 
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Ahorro y Crédito”, en referencia al Capítulo IV. titulado “Del Castigo De 

Activos de Riesgo y Contingentes”, en donde se establece el procedimiento 

para el castigo de la cartera de crédito, con el objetivo de depurar la misma 

y evidenciar la razonabilidad en los estados financieros. 

 

 Por otra parte es indispensable la elaboración de un Manual de 

Procedimientos de Cobranzas que sirva de guía para una cobranza efectiva, 

donde se incluyan procesos de recuperación normal, extrajudicial o 

recaudación judicial, tal como se describe en la Resolución N° 129-2015-F 

“Normas para la gestión de riesgo de crédito en las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito” emitida por la Junta de Política y de Regulación Monetaria y 

Financiera.  

 

 Capacitar a los socios en temas de cooperativismo y financieros, que 

permitan conocer la misión y visión de su cooperativa, además una 

adecuada administración del crédito adquirido, inculcando la 

responsabilidad y obligaciones que adquieren al contraer una deuda, 

informar además de los procedimientos cobranza que se efectuaran en caso 

de incumplimientos mencionando las consecuencias que conllevan la falta 

de pago. 

 

 En cuanto al seguimiento de la cartera en riesgo es necesario que la 

Cooperativa efectué un levantamiento de procedimientos con la finalidad de 

estandarizar los mismos a la vez que se incorporen los controles necesarios 

para que esta gestión sea efectiva.  

5.2.3 Recomendación Objetivo: Determinar el nivel de riesgo que enfrenta la 

entidad para el planteamiento de estrategias que permitan minimizar y 

controlar dicho evento. 

 Si bien es cierto el riesgo de morosidad disminuyó entre el año 2014 y 2015, 

en 0.80 puntos porcentuales, sin embargo no fue suficiente para que la 

Cooperativa la 31 de diciembre de 2015, culmine este periodo, un nivel de 
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riesgo de crédito optimo, frente a esta situación se hace necesario aprobar 

límites de riesgo de crédito atendiendo la normativa 128-2015 -F que trata 

sobre “Normas para la administración integral de riesgos en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito y Cajas Centrales” y sobre la base de ello 

tener parámetros de medición e identificación de eventos de riesgo de la 

cartera de crédito y diseñar un Plan de Contingencia de Riesgo de Crédito, 

que permita contrarrestar inmediatamente los efectos del incremento  de la 

morosidad, a continuación se presenta el modelo operativo a seguir dentro 

del plan de contingencia para la entidad:   

 

Modelo Operativo Plan de Contingencia 

FASES  TEMÁTÍCA ACTIVIDADES  RESPONSABLE  

I Planteamiento de 

Objetivos 

Identificar oportunamente las 

modificaciones en 

determinadas variables que 

pueden derivar en mayores 

probabilidades de 

incumplimiento o 

debilitamiento de la calidad 

crediticia. 

Determinar los niveles de 

activación, procedimientos y 

resultados de implementar las 

estrategias de recuperación 

de cartera, en el caso de 

deterioro del 

comportamiento de pago de 

los clientes. 

Analizar el impacto potencial 

del incumplimiento de pago 

por parte de los deudores 

sobre la estructura financiera 

de la Cooperativa. 

Definir las responsabilidades 

de los funcionarios de la 

entidad ante la 

implementación de 

estrategias de recuperación 

de la cartera, tanto 

extrajudicial cuanto jurídica. 

Administrador de 

riesgos  

II Eventos por crisis 

institucional  

Alta morosidad  

Pérdidas esperadas  

Administrador de 

riesgos 
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Exceso de demanda de 

crédito por sobre lo 

proyectado  

Falta de gestión y control 

de recuperación de cartera  

Factores exógenos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Eventos 

activadores del 

plan 

1) Cuando el indicador de 

mora ampliada de la 

Institución supere el limite 

vigente máximo aprobado 

por el Consejo de 

administración. 

 

2) Incumplimiento global 

de límites establecidos por 

el Consejo de 

administración, para 

indicadores de riesgos de 

crédito de acuerdo a 

seguimiento mensual 

realizado por el 

Administrador de Riesgos 

Gerente General  

previo informe del 

Administrador de 

Riesgos 

Procesos para 

activar el plan:  

 

1) Efectuar el informe del 

Administrador de riesgos, 

de los eventos activadores 

2) Aplicar acciones al plan 

tomando en cuenta los 

siguientes factores:   

Decisión, valor 

recuperación, 

documentación, 

condiciones, prioridad de 

acción, oportunidad, y 

aplicación. 

 3) Mantener los montos de 

cartera por vencer para 

evitar que la probabilidad 

de incumplimiento se 

incremente 

4) Restringir la concesión 

de créditos, cuando se 

presenten fuentes escasas 

de fondeo o liquidez 

Administrador de 

Riesgos  

Gerente General  

Jefe de Negocios  

Tesorero 

Requerimientos 

para su Ejecución 

Se utilizan recursos 

materiales, financieros, 

humanos y tecnológicos 

Informe periódico 

de la ejecución del 

plan por parte del 
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Administrador de 

Riesgos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

Puesta en marcha 

del Plan de 

Contingencia  

Los límites de exposición 

al riesgo se basarán en el 

Tablero de Indicadores 

Financieros, donde consta 

el límite 1, 2, 3  

dependiendo de la 

categoría de riesgo crítico, 

alto, medio, normal.  

 

Análisis del informe del 

Administrador de Riesgos 

para activar el Plan de 

Contingencia 

Gerencia General  

Definición de 

estrategias  

Estrategia General: Alertas 

de Riesgos (Límites de 

riesgos) 

Estrategias Específicas: 

Cumplimiento de 

manuales de concesión de 

créditos y cobranzas, y un 

sistema de seguridad y 

control de riesgo de crédito 

de los diferentes  

portafolios, medidas para 

mitigar los riesgos, 

metodología y técnica 

basada en el 

comportamiento histórico  

de los portafolios de 

crédito y contingentes, 

plan de emergencias de 

recuperación de cartera    

 

Gerente  

Jefe de Negocios 

Administrador de 

Riesgos 

 

Duración del plan  Vigencia mínima de un 

año  y está sujeto a 

renovación, la duración de 

este plan está programado 

a partir de que se registre 

variaciones significativas 

en los indicadores de 

límites de tolerancia del 

riesgo de crédito hasta que 

los mismos estén bajo los 

límites de tolerancia 

Gerencia General, 

Administrador de 

Riesgos, CAIR. 

 

 

Procedimiento 

para la 

1) Estar superados todos 

los eventos que 

Administrador de 

Riesgos  
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V 

terminación del 

plan y 

restauración a 

modo normal de 

operación  

provocaron la activación 

del plan en los siguientes 

tres meses que se 

demuestre que los 

indicadores están dentro de 

los límites de tolerancia 

aprobados por el Consejo 

de Administración. 

2) La gerencia en base a la 

resolución del CAIR 

(Comité de 

Administración Integral de 

Riesgos), informará a 

quien corresponda la 

restauración a modo 

normal de operación a 

través de comunicación 

escrita  

CAIR (Comité de 

Administración 

Integral de Riesgos) 

Gerencia 

 

VI Información y 

Comunicación 

entre miembros 

del CAIR  

Se considerará tener 

información detallada de 

los responsables del plan  

Gerencia  

Administrador de 

Riesgos  

Jefe de Negocios  

Tesorero 

VII Frecuencia de 

revisión para 

actualización del 

plan  

Revisiones semestrales o 

extraordinarias  

CAIR: Comité de 

Administración 

Integral de Riesgos 

Tabla Nº 53 Modelo Operativo Plan de Contingencia 

Elaborado por: Zavala S, (2016) 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda. 

 

 Del análisis de tendencias y crecimiento financiero de la Cooperativa, el 

Administrador de Riesgos debe establecer límites de riesgo para cada uno 

de los indicadores, someterlo a conocimiento del Comité Integral de Riesgos 

de la Cooperativa, para posteriormente aprobarlos por el Consejo de 

Administración, éstos servirán de guía para identificar, medir, priorizar, 

mitigar, monitorear y comunicar los riesgos a los que la entidad se encuentra 

expuesta, en la reforma del Manual y Reglamento de Crédito se debe hacer  

constar un capitulo donde se definen estos límites.  

 

 Para que la Cooperativa disponga de una cartera de crédito sana, es 

ineludible que la misma mantenga un constante monitoreo de sus 

principales indicadores, su evolución permitirá alertar a la institución de 
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posibles pérdidas, sin embargo para evitar que la cooperativa se exponga a 

riesgos innecesarios es recomendable reforzar cada uno de los componentes 

de control interno, a la par ir adecuando su normativa interna y estructura 

organizacional a las disposiciones legales que emite el organismo de 

control, socializar estos cambios con los colaboradores  y evaluar los mismo 

de manera permanente, para conocer la posición financiera y de gestión  de 

la Cooperativa e ir depurando las deficiencias detectadas; la aplicación 

correcta de normas y disposiciones en las etapas de otorgamiento, 

seguimiento y recuperación hacen que el proceso de crédito se fortalezca y 

por ende los demás indicadores se incrementen en beneficio de los 

asociados, haciendo de la Cooperativa una institución sostenible y fuerte en 

el tiempo.  
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Anexo 1: Ruc Coop. Minga Ltda 
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Anexo 2: Modelo de Encuesta a los socios morosos 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

MAESTRÍA EN GESTIÓN FINANCIERA 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

DIRIGIDO: A los funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. 

OBJETIVO: Obtener información  sobre  la relación entre el control interno en el ciclo de ventas y la rentabilidad neta 

MOTIVACIÓN: Saludos cordiales, le invitamos a contestar con la mayor seriedad el siguiente cuestionario a fin de obtener 

información valiosa y confiable. 

1)  ¿Actualmente usted posee créditos en la Cooperativa? 

     

  Opciones  Frecuencia   

  Si    

  No    

     

2) ¿Qué tipo de crédito ha solicitado? 

     

  Opciones  Frecuencia   

  Consumo     

  Microcrédito    

  Vivienda    

     

3)  ¿Indique los días de retraso de su crédito vencido? 

     

  Opciones  Frecuencia   

  0-30    

  31-90    

  91-180    

  181-360    

  Más de 360    
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4)  ¿Qué tipo de aviso recibe por parte de la cooperativa en caso de presentar días de 

retraso en sus cuotas de préstamos?     

     

  Opciones  Frecuencia   

  Llamadas telefónicas    

  Notificación 1ra    

  Notificación 2da    

  Notificación Judicial    

  Notificación 3ra   

  Ninguna   

     

5) ¿Al momento de acceder a un préstamo su asesor de negocios le solicitó demostrar 

su capacidad de pago?  

     

  

Opciones  Frecuencia  

Si, 

completamente 
  

No, en lo 

absoluto 
  

 

 

 

6) ¿El importe del crédito solicitado ayudó a cubrir su necesidad? 

     

  Opciones  Frecuencia   

  Si, completamente    

  No, en lo absoluto    

     

7) ¿Es de su conocimiento que al momento de tener retraso en sus pagos, 

automáticamente se le notifica del incumplimiento a su garante? 

     

  Opciones  Frecuencia   

  Si, completamente    

  No, en lo absoluto    

  

     

     

8) ¿Es de su conocimiento que las notificaciones por gestión de cobranza tienen un 

costo adicional?  

  

  Opciones  Frecuencia   

  Si, completamente    

  No, en lo absoluto    
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9) ¿Es de su conocimiento que al momento de incumplir con sus Cuotas por más de 

noventa Días, la Cooperativa iniciará un trámite judicial en contra del deudor 

y garantes?  

     

  Opciones  Frecuencia   

  Si, completamente    

  No, en lo absoluto    

     

     

10) ¿Se realizó la verificación de datos e inspección de su dirección domiciliaria 

(vivienda) por parte del oficial de microcrédito? 

     

  Opciones  Frecuencia   

  Si, completamente    

  No, en lo absoluto    

     

     

11) ¿Conoce el procedimiento de cobranza en caso de incurrir en mora de su crédito? 

     

  Opciones  Frecuencia   

  Si, completamente    

  No, en lo absoluto    

     

     

12) ¿Conoce que en caso de incurrir en mora de sus obligaciones crediticias; se verá 

afectado su historial creditico? 

     

  Opciones  Frecuencia   

  Si, completamente    

  No, en lo absoluto    

     

     

13) ¿Su garante es consciente de la responsabilidad que como codeudor de su crédito  

tiene hacia la entidad .   

 

     

  Opciones  Frecuencia   

  Si, completamente    

  No, en lo absoluto    

     

     

  ¡Gracias por su colaboración¡  
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Anexo 3: Normativa legal para la Investigación: 

Según el Código Orgánico Monetario y Financiero:  

TÍTULO II SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, CAPÍTULO 1 Actividades 

financieras, Sección 1 De las actividades financieras y su autorización.   

Artículo. 143.- Actividad financiera. Para efectos de éste Código, actividad 

financiera es el conjunto de operaciones y servicios que se efectúan entre oferentes, 

demandantes y usuarios, para facilitar la circulación de dinero y realizar 

intermediación financiera; tienen entre sus finalidades preservar los depósitos y 

atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos 

de desarrollo del país. Las actividades financieras son un servicio de orden público, 

reguladas y controladas por el Estado, que pueden ser prestadas por las entidades 

que conforman el sistema financiero nacional, previa autorización de los 

organismos de control, en el marco de la normativa que expida la Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera.   

Artículo. 144.- Autorización.- La Superintendencia de Bancos y la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, autorizarán a las entidades del sistema financiero nacional el 

ejercicio de actividades financieras. En la autorización indicada, se determinará las 

operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios financieros que podrán 

ejercer las entidades, por segmentos, de acuerdo con su objeto social, línea de 

negocio, especialidades, capacidades y demás requisitos y condiciones que para el 

efecto establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.   

Las autorizaciones determinadas en este artículo constarán en acto administrativo 

motivado y serán emitidas previo el cumplimiento de los requisitos determinados 

en este Código y en las normas expedidas para el efecto. Las autorizaciones podrán 

ser revocadas por las causas señaladas en el presente Código.   

Las entidades del sistema financiero nacional, además de esta autorización y antes 

del inicio de operaciones, deberán obtener del organismo de control el respectivo 
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permiso de funcionamiento, de acuerdo con el trámite que se establezca para el 

efecto.   

Solamente las personas jurídicas autorizadas por los respectivos organismos de 

control podrán utilizar las denominaciones: "banco", "corporación financiera", 

"almacén general de depósito", "casa de cambio", "servicios auxiliares del sistema 

financiero", "cooperativas de ahorro y crédito", "asociaciones mutualistas de ahorro 

y crédito para la vivienda" y "cajas centrales" y las demás específicas utilizadas en 

el presente Código y las normas que dicte la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera.   

En el CAPÍTULO 2 Integración del sistema financiero nacional  

Artículo. 160.- Sistema financiero nacional.- El sistema financiero nacional está 

integrado por el sector financiero público, el sector financiero privado y el sector 

financiero popular y solidario.   

Artículo. 163.- Sector financiero popular y solidario.- El sector financiero 

popular y solidario está compuesto por:   

1. Cooperativas de ahorro y crédito;   

2. Cajas centrales;   

3. Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de 

ahorro; y,   

4. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software 

bancario, transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, 

pagos, cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables y de computación 

y otras calificadas como tales por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria en el ámbito de su competencia.   

 

También son parte del sector financiero popular y solidario las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda.   

Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro 

se regirán por las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
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Solidaria y las regulaciones que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera. 

En la Sección 4 De la solvencia y prudencia financiera   

Artículo. 188.- Requerimientos financieros de operación.- Las entidades del 

sistema financiero nacional deberán cumplir, en todo tiempo, los requerimientos 

financieros y de operación que fija este Código y los que disponga la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera, de acuerdo con las actividades que 

efectúen. 

Sección 6. De los activos, límites de crédito y provisiones   

Artículo. 203.- Gestión financiera de los activos. Las entidades del sistema 

financiero nacional están obligadas a cumplir las normas de composición en la 

estructura de activos financieros de sus balances y los requisitos para la adquisición 

de instrumentos financieros de inversión, de acuerdo con lo que establezca la Junta.   

Artículo. 204.- Calidad de activos, contingentes y constitución de provisiones.-

Las entidades del sistema financiero nacional, a efecto de reflejar la verdadera 

calidad de los activos y contingentes, los calificarán permanentemente y 

constituirán las provisiones que establece éste Código y las regulaciones que emita 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para cubrir los riesgos de 

incobrabilidad, la pérdida del valor de los activos y para apuntalar el adecuado 

desempeño macroeconómico.   

Artículo. 205.- Provisión.- Las entidades del sistema financiero nacional deben 

constituir una cuenta de valuación de activos y contingentes, incluyendo los 

derivados financieros, para cubrir eventuales pérdidas por cuentas incobrables o por 

desvalorización y para apuntalar el adecuado desempeño macroeconómico.   

Las pérdidas esperadas de los activos de riesgo se cubrirán con provisiones, en tanto 

que las pérdidas inesperadas se cubrirán con capital. 

Artículo. 207.- Castigo de obligaciones. Las entidades del sistema financiero 

nacional castigarán contablemente todo préstamo, descuento o cualquier otra 
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obligación irrecuperable; este castigo no la libera de continuar con el cobro de las 

sumas comprometidas, ni tampoco releva al responsable del crédito de su condición 

de deudor moroso. El tiempo en mora que debe transcurrir para que una entidad 

financiera castigue éstas obligaciones será determinado por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, con base en la evaluación del incumplimiento 

de pago de las operaciones con riesgo de crédito de contraparte, el cual no podrá 

superar los tres años.   

Previo al castigo de las obligaciones, estas deberán estar provisionadas al 100% de 

su valor registrado en libros.   

Artículo. 214.- Garantías de operaciones de crédito. Todas las operaciones de 

crédito deberán estar garantizadas. La Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, en forma motivada, establecerá los casos en los cuales las operaciones 

de crédito deban contar con garantía mínima, en cuanto a su calidad y mínima 

cobertura. 

Artículo. 224.- Información sobre la situación de las entidades financieras. Los 

organismos de control informarán periódicamente al público en general respecto de 

la situación financiera de las entidades sometidas a su control. Se informará, por lo 

menos, sobre la estructura financiera, calidad de los activos, incluyendo los 

resultados generales de la última calificación de sus activos de riesgo, posición de 

patrimonio técnico e indicadores de solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad.   

En la Sección 8 Del control y auditorías   

Artículo. 226.- Control de las actividades financieras.- Las superintendencias, 

de acuerdo con sus competencias, controlarán las actividades financieras del 

sistema financiero nacional.   

Artículo. 227.- Sistemas de control interno.- Todas las entidades del sistema 

financiero nacional deberán contar con sistemas de control interno para asegurar la 

efectividad y eficiencia de sus actividades, la confiabilidad de la información y el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

En la Sección 9 De las obligaciones   
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Artículo. 238.- Responsabilidad por la solvencia.- Los accionistas y socios de las 

entidades de los sectores financiero privado y popular y solidario responderán por 

la solvencia de la entidad hasta por el monto de sus acciones o participaciones.   

En caso de liquidación forzosa de una entidad financiera privada, los accionistas 

que, directa o indirectamente, sean personas con propiedad patrimonial con 

influencia, responderán inclusive con su patrimonio personal en caso de que hayan 

incurrido en dolo, culpa grave o culpa leve. Igual responsabilidad tendrán los 

fideicomisos creados para administrar acciones, sus constituyentes y los 

administradores de las entidades del sistema financiero nacional.   

También responderán con su patrimonio los vinculados y los funcionarios incursos 

en los actos determinados en el artículo 305.   

Artículo. 239.- Indicadores financieros, liquidez, capital y patrimonio. Las 

entidades del sistema financiero nacional deberán cumplir, en todo tiempo, con las 

normas referidas a los indicadores financieros, liquidez, capital y patrimonio 

determinadas en éste Código y la normativa que expida la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera de conformidad con el tipo de entidad, los 

sistemas de control interno y la administración de riesgos adecuados al tamaño y 

complejidad de la entidad financiera. 

En el Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en el 

Parágrafo II DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, establece:   

Artículo. 34.- Atribuciones y deberes.- El Consejo de Administración tendrá las 

siguientes atribuciones y deberes:   

3. Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo.   

4. Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que sean 

de su competencia;   

5. Dictar los reglamentos de administración y organización internas, no 

asignados a la Asamblea General.   
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Así también en el Parágrafo VI de La Gerencia, Sección II Organización Interna, 

se establece el: 

Artículo. 44.- Atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y 

responsabilidades del Gerente:   

2.- Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y 

procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa;   

13.- Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión 

eficiente y económica de la cooperativa;  
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Resolución Nº 128-2015 F 

JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA 

CONSIDERANDO: 

CAPÍTULO I. ÁMBITO Y DEFINICIONES  

SECCIÓN I. ÁMBITO Y OBJETO 

ARTÍCULO 1.- Ámbito: Las disposiciones de ésta resolución se aplicarán a las 

cooperativas de ahorro y crédito y cajas centrales, en adelante entidades", mismas 

que implementarán procesos para la Administración Integral de Riesgos, de acuerdo 

al segmento al que pertenecen. 

La Administración Integral de Riesgo debe ser parte de la estrategia de las entidades 

y del proceso de toma de decisiones. 

 

CAPÍTULO II 

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN LAS COOPERATIVAS 

DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS SEGMENTOS 1, 2, 3 Y CAJAS 

CENTRALES. 

 

SECCIÓN III 

ESTRUCTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

ARTÍCULO 4.- Estructura organizacional: las entidades deberán contar con la 

siguiente estructura organizacional para la Administración Integral de Riesgos: 
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Órganos internos Segmento 

1 

Segmento 

2 

Segmento 

3 

Cajas 

centrales 

Consejo de  Administración X x X x 

Consejo de vigilancia X x X x 

Comité de administración 

integral de riesgos 

X x X x 

Unidad de riesgos X x - x 

Administrador de Riesgos - - X - 

Fuente: (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, Res. 128-2015-F, 2015) 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3, no tendrán la obligación de 

constituir una Unidad de Riesgos, para dichas cooperativas las funciones 

relacionadas con la Administración Integral de Riesgos las realiza un empleado con 

nivel de jerarquía de otra área de la entidad, quien podrá realizar paralelamente 

ambas funciones. No podrán ejercer dichas funciones quienes realicen actividades 

de capacitación o colocación. A dicho empleado se le denomina Administrador de 

Riesgos. 

ARTÍCULO 5.- Comité de Administración Integral de Riesgos: Las entidades 

están obligadas a constituir un Comité de Administración Integral de Riesgos, que 

estará conformado por los siguientes miembros: 

Miembros de Comité Segmento 

1 

Segmento 

2 

Segmento 

3  

Cajas 

centrales 

Con derecho a voz y voto:     

Vocal  del Consejo de 

Administración  

X X X X 

Gerente X X X X 
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Responsable de Unidad de 

Riesgos  

X X - X 

Administrador de Riesgos - - X - 

Fuente: (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, Res. 128-2015-F, 2015) 

 

SECCIÓN IV. RESPONSABILIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN OE 

RIESGOS 

ARTÍCULO 8.- Consejo de Administración: El consejo en Administración para 

una adecuada implementación de la administración integral de riesgos, deberá: 

a) Aprobar las políticas, procesos y estrategias en materia de riesgo; 

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

Administración. 

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

de Administración. 

d) Las demás determinadas por la Superintendencia. 

 

ARTÍCULO 9.- Consejo de vigilancia: El consejo de vigilancia, para una 

adecuada implementación de la administración integral de riesgos verificará que: 

a) El Comité de Administración Integral de Riesgos cumpla con su funciones 

y responsabilidades; 

b) La Unidad o el Administrador de riesgos, según corresponda, cumplan y 

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

procedimientos, metodologías y estrategias de administración integral de 

riesgos; y. 

c) El Auditor Interno realice las evaluaciones sobre la aplicación de la presente 

resolución. 

 

ARTÍCULO 10.- Comité de Administración Integral de Riesgos: El comité de 

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

Administración, para su aprobación lo siguiente: 
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a) Las políticas y estrategias para la administración integral de riesgo; 

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

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

h) El manual de administración Integral de Riesgo 

i) El plan de continuidad y contingencia del negocio en el caso de las 

cooperativas de los segmentos 1,2 y cajas centrales 

ARTÍCULO 12.- Unidad de Riesgos y Administrador de Riesgos: La Unidad 

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

siguientes funciones: 

 

 

Nº 

 

 

Funciones S
eg

m
en

to
 1

 

S
eg

m
en

to
 2

 

S
eg

m
en

to
 3

 

C
aj

as
 

C
en

tr
al

es
 

1 Elaborar y poner en consideración del comité de 

administración integral de riesgos. 

x x x X 

 a) Las propuestas de políticas, procesos y 

estrategias para la administración integral de 

riesgos. 

x x x x 

 b) Las propuestas de metodología y 

procedimientos para la administración de 

riesgos. 

x x x x 

 c) Los límites de exposición de los diferentes 

tipos de riesgos; 

x x x x 

 d) El informe sobre calificación de activos de 

riesgo, emitido de forma trimestral, con corte al 

31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 

de diciembre. 

x x x x 

 e) El informe de riesgos respecto a nuevos 

productos y servicios. 

x x x x 

 f) La matriz de riesgos. x x x x 
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 g) Los informes de cumplimiento de políticas, 

límites, proceso, procedimientos, metodologías 

y estrategias de administración integral. 

x x x x 

 h) El manual de administración integral de 

riesgos. 

x   x 

 i) El plan de continuidad y contingencia del 

negocio. 

x   x 

 j) El plan de contingencia de liquidez.   x  

2 Monitorear los niveles de exposición por tipo de 

riesgo y proponer medidas de mitigación en 

caso de incumplimientos. 

x x x x 

3 Verificar el cumplimiento de las políticas, 

procesos, procedimientos, metodologías y 

estrategias, para la administración integral de 

riesgos. 

x x x x 

4 Levantar y custodiar las actas de las sesiones del 

comité de administración integral de riesgos. 

x x x x 

5 Proponer la implementación de sistemas de 

información que permitan a la entidad utilizar 

eficientemente metodologías propias de 

administración integral de riesgos. 

x x  x 

6 Implementar estrategias de comunicación a 

nivel de toda la entidad , a fin de generar una 

cultura de gestión integral de riesgos. 

x X  X 

7 La demás que determine el comité de 

administración integral de riesgo o las políticas 

internas de la entidad. 

x X x X 

 

Fuente: (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, Res. 128-2015-F, 2015) 

 

SECCIÓN V. POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS 

ARTÍCULO 13.- Políticas de la entidad para la Administración Integral de 

Riesgos: Las entidades deben contar con políticas aprobadas por el Consejo de 

Administración que respondan a la naturaleza y volumen de sus operaciones, 
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procurando un equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Dichas políticas deberán 

referirse al menos a los siguientes aspectos: 

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

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

morosidad, solvencia, concentración de depósitos y cartera 

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

las desviaciones que se observen sobre la exposición al riesgo de la entidad 

y los inherentes a cada Unidad de Negocio. 

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

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

sean nuevos para la entidad.  
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Resolución Nº 129-2015 F 

JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA 

CONSIDERANDO: 

NORMA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN LAS 

COOPERATIVAS  DE AHORRO Y CRÉDITO 

CAPÍTULO I. DEL OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y 

DEFINICIONES 

ARTÍCULO 1.- Objeto: La presente norma tiene como objeto definir los aspectos 

mínimos a considerar para la gestión del riesgo de crédito. 

ARTÍCULO 2.- Ámbito: Se aplicará a las cooperativas de ahorro y crédito, de 

acuerdo al segmento al que pertenecen, en adelante “entidades”. 

CAPÍTULO II.- DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 

ARTÍCULO 4.- De la gestión del riesgo crediticio: La gestión del riesgo de 

crédito deberá contemplar como mínimo lo siguiente: 

a) Límites de exposición al riesgo de crédito de la entidad. 

b) Criterios para la determinación de tasas de operaciones de crédito. 

c) Criterios para definir sus mercado objetivo. 

d) Perfiles de riesgo. 

 ARTÍCULO 5.- Responsabilidades del Consejo de Administración: El Consejo 

de Administración deberá: 

a) Aprobar las operaciones de crédito y contingencias con pernas naturales o 

jurídicas 

b) Reportar al consejo de vigilancia las operaciones de crédito y contingentes 

c) Aprobar refinanciamiento y reestructuración 

d) Aprobar las operaciones de crédito sobre los límites establecidos para la 

administración 

e) Conocer el informe de gestión 

f) Aprobar el manual de crédito 
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g) Definir límites de endeudamiento 

h) Conocer y disponer de la recomendaciones emitidas por la SEPS 

i) Las demás establecidas en los estatutos de la entidad. 

 

ARTÍCULO 6.- Responsabilidades del Comité de Administración Integral de 

Riesgos: El Comité de Administración Integral de riesgos deberá: 

a) Aprobar y presentar al Consejo de Administración el informe de la unidad 

o administrador de riesgos, según corresponda, referido al cumplimiento de 

políticas y estado de la cartera vigente que incluya la situación de las 

operaciones refinanciadas, reestructuradas, castigadas y vinculadas;  

c)  Recomendar al Consejo de Administración la aprobación del manual de 

crédito propuesto por el área de crédito; y  

d)  Evaluar los problemas derivados del incumplimiento de políticas, procesos 

y procedimientos para recomendar a los administradores de la entidad las 

medidas que correspondan. 

CAPÍTULO III.- DE LAS GARANTÍAS Y LÍMITES DE CRÉDITO  

SECCIÓN I. GARANTÍAS 

ARTÍCULO 8.- Garantías.- Todas las operaciones de crédito deben estar 

garantizadas. Las entidades deberán definir en sus políticas y manuales los criterios 

necesarios para la exigencia, aceptación y constitución y avalúo de garantías, el 

porcentaje de créditos con garantía y cobertura mínima que podrán ser otorgados 

con aprobación del Consejo de Administración.  

Los créditos para adquisición y construcción de vivienda e inmobiliarios se deberán 

respaldar con garantía hipotecaria.  

 

  



174 
 
 

SECCIÓN II. LÍMITES DE CRÉDITO 

 

SEGMENTO 

LÍMITE INDIVIDUAL SOBRE EL 

PATRIMONIO 

2 10% 

3 10% 

4 15% 

5 20% 

Fuente: (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, Resolución N° 129-2015-F) 

 

ARTÍCULO 13.- LÍMITES PARA EL RESTO DE SEGMENTOS: Las 

cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 2, 3,4 y 5 no podrán conceder 

operaciones activas y contingentes con una persona natural o jurídica, por un valor 

que exceda en conjunto los siguientes límites, calculados en función del patrimonio 

de la entidad.  

 

ARTÍCULO 15.- CUPOS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS PARA 

ADMINISTRACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

DEL RESTO DE SEGMENTOS: Las cooperativas de ahorro y crédito de los 

segmentos 2, 3, 4 y 5 establecerán un cupo de crédito y garantías de grupo, al cual 

podrán acceder los miembros de los consejos, gerencia, los empleados que tienen 

decisión o participación en operaciones de crédito e inversiones, sus cónyuges o 

convivientes y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad.  

El cupo de crédito para las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 2, 3, 

4 y 5 no podrán exceder los porcentajes que se detallan a continuación, calculados 

en función del patrimonio de la entidad: 
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Fuente: (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, Resolución N° 129-2015-F, 2015) 

Para las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 2 y 3 el límite individual 

no deberá exceder los 400 salarios básicos unificados y el límite grupal no podrá 

ser superior al 10% del patrimonio de la entidad.  

 

CAPÍTULO IV. DE LA CALIFICACION 

SECCIÓN I. CARTERA DE CRÉDITO Y CONTINGENTES  

ARTÍCULO 16.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.- Las entidades deberán 

calificar la cartera de crédito y contingentes en función de la morosidad y al 

segmento de crédito al que pertenecen, conforme a los criterios que se detallan a 

continuación:  

 
 
Nivel de Riesgo 
 

Microcrédito, 

Consumo, ordinario 

y prioritario 

Vivienda Interés 

Público. 

Inmobiliario 

Días de Morosidad 

 

Riesgo Normal 

A1 Cero Cero 

A2 De 1 hasta 8 De 1 hasta 30 

A3 De 9 hasta 15 De 31 hasta 60 

Riesgo Potencial B1 De 16 hasta 30 De 61 hasta 120 

B2 De 31 hasta 45 De 121 hasta 180 

 

SEGMENTO 

LÍMITE INDIVIDUAL SOBRE EL 

PATRIMONIO 

2 1% 

3 1% 

4 10% 

5 20% 
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Riesgo Deficiente C1 De 46 hasta 70 De 181 hasta 210 

C2 De 71 hasta 90 De 211 hasta 270 

Dudoso Recaudo D De 91 hasta 120 De 271 hasta 450 

Pérdida E Mayor a 120 Mayor a 450 

Fuente: (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, Resolución N° 129-2015-F, 2015) 
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Resolución Nº 130-2015 F 

JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA 

CONSIDERANDO: 

NORMA PARA LA CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES DE ACTIVOS 

DE RIESGO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

CAPÍTULO II DE LA CONTITUCIÓN DE PROVISIONES DE CARTERA 

DE CRÉDITO Y CONTINGENTES 

ARTÍCULO 3.- Provisiones específicas: Se constituyen como estimación de 

pérdidas sobre las obligaciones de los sujetos de crédito en función de las categorías 

de riesgo. 

Las entidades deberán constituir provisión específica sobre el saldo de la operación 

neta de crédito, de acuerdo con las Normas para la Gestión de Riesgos de Crédito 

para las Cooperativas de Ahorro y Crédito y los siguientes parámetros. 

Categorías Provisión 

Desde Hasta 

A1 1,00% 1,99% 

A2 2,00% 2,99% 

A3 3,00% 5,99% 

B1 6,00% 9,99% 

B2 10,00% 19,99% 

C1 20,00% 39,99% 

C2 40,00% 59,99% 

D 60,00% 99,99% 
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E                 100,00% 

Fuente: (Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Res. 130-2015-F, 2015) 

 

ARTÍCULO 6.- PROVISIONES GENÉRICAS.- En el caso de que la 

Superintendencia evidenciará deficiencias en la disposición y aplicación de 

políticas y procedimientos o incumplimiento en el manejo de la información de 

expedientes o inconsistencias en el registro de la información, dispondrá la 

constitución de provisiones genéricas adicionales de hasta el 3% sobre el saldo total 

de la cartera de uno o más tipos de crédito. Las entidades mantendrán la provisión 

genérica hasta que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria determine 

que se ha superado las causales que las originaron.  

No se constituirán provisiones genéricas en las operaciones de crédito con categoría 

de riesgo D y E.   

CASTIGO IV. DEL CASTIGO DE ACTIVOS DE RIESGO Y 

CONTINGENTES 

ARTÍCULO 13.- CASTIGO DE OBLIGACIONES: Las entidades castigaran 

contablemente todo préstamo, descuento o cualquier otra obligación irrecuperable 

que mantenga en favor de la entidad con calificación E, que se encuentre 

provisionada en un 100% de su valor registrada en libros que se hayan efectuado 

las acciones necesarias para su recuperación, debiendo reportarlas a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en los formatos que establezca 

para el efecto; la que comunicará del particular al Servicio de Rentas Internas. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- De la provisión requerida, las entidades constituirán al menos los 

siguientes porcentajes, en las fechas establecidas en el siguiente cuadro:  

 

Segmentos 

 

Porcentaje de provisión especifica requerida a constituir 

Hasta Dic 

2016 

Hasta 

Dic 2017 

Hasta 

Dic 2018 

Hasta 

Dic 2019 

Hasta 

Dic 2020 

Hasta 

Dic 2021 

3 20% 35% 50% 75% 100%  

 

Fuente: (Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Res. 130-2015-F, 2015) 

Resolución Nº 131-2015 F 

JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA 

CONSIDERANDO: 

NORMA DE SOLVENCIA, PATRIMONIO, TÉCNICO, ACTIVOS Y 

CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO PARA 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y CAJAS CENTRALES 

CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

ARTÍCULO 1.-Ámbito: Ésta Norma se aplicará a las cooperativas de ahorro y 

crédito, de las cajas centrales, a las que en adelante se denominarán “entidades”. 

ARTÍCULO 2.- Definiciones: Para la aplicación de la presente Norma, se tendrán 

en cuenta las siguientes definiciones: 

a) Activos ponderados por riesgo (APPR).- Es el resultado que se obtiene de 

multiplicar las ponderaciones de acuerdo al nivel de riesgo por el saldo de 

cada uno de los activos y operaciones contingentes. 

b) Patrimonio técnico primario.- Es aquel constituido por cuentas 

patrimoniales líquidas permanentes y de mejor calidad. 
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c) Patrimonio técnico secundario.- Es aquel constituido por cuentas 

patrimoniales que no forman parte del patrimonio técnico primario 

d) Patrimonio técnico requerido (PTR).- Es el valor patrimonial que requiere 

la entidad para respaldar sus operaciones. Se obtiene de multiplicar los 

activos y contingentes ponderados por riesgo por el porcentaje mínimo de 

solvencia definido por la Junta Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. 

e) Patrimonio técnico constituido por (PTC).- Es el valor patrimonial que 

dispone la entidad para respaldar las operaciones actuales y futuras y cubrir 

pérdidas inesperadas. 

f) Solvencia.-Es la suficiencia patrimonial que deben mantener en todo tiempo 

las entidades para respaldar las operaciones actuales y futuras, para cubrir 

las pérdidas no protegidas por las provisiones de los activos de riesgo y para 

apuntalar el desempeño macroeconómico. 

 

CAPÍTULO II. PATRIMONIO TÉCNICO Y ACTIVOS PONDERADOS 

POR RIESGO 

ARTÍCULO 3.- Las cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al segmento 1 

y las cajas centrales, están obligadas a mantener una relación de patrimonio técnico 

constituido de al menos el 9% con respecto a la suma ponderada por riesgo de sus 

activos y contingentes. 

ARTÍCULO 4.- La relación entre el patrimonio técnico constituida y la suma 

ponderada por riesgo de sus activos y contingentes, para las cooperativas 

pertenecientes a los segmentos 2, 3, 4 y 5, deberá mantener los siguientes 

porcentajes: 

 

Segmento 

a diciembre 

2020 

a diciembre 

2021 

a diciembre 

2022 

a diciembre 

2023 

a diciembre 

2024 

a diciembre 

2025 

a diciembre 

2026 

a diciembre 

2026 

Segmento 2 8% 9%       

Segmento 3  6% 7% 8% 9%    
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Segmento 4 

y 5 

  4% 5% 6% 7% 8% 9% 

Fuente: (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 2015) 

ARTÍCULO 6.- Las entidades podrán adquirir, construir o conservar viene 

muebles e inmuebles necesarios para su funcionamiento o servicios anexos, hasta 

un monto equivalente al 100% del patrimonio técnico constituido. 

ARTÍCULO 7.- La ponderación y forma de agregación de cada una de las cuentas 

que conforman el patrimonio técnico primario es la siguiente. 

Pondera

ción 

Forma de 

agregación 

Código Descripción 

S
eg

m
en

to
 1

 

S
eg

m
en

to
 1

 

S
eg

m
en

to
 1

 

S
eg

m
en

to
 1

 

S
eg

m
en

to
 1

 

S
eg

m
en

to
 1

 

100% Suma 31 Capital social X X x x x x 

100% Suma 3301 Reservas legales X X x x x x 

100% Suma 3302 Reservas generales X X x x x x 

100% Suma 3303 Reservas especificas X X x x x x 

100% Suma 34 Otros aportes 

patrimoniales 

X X x x x x 

100% Suma 35 Superávit por 

valuaciones 

X x x x x x 

100% Suma 3601 Utilidades y o 

excedentes 

X X x x x x 

100% Suma 3602 Pérdidas acumuladas X X x x x x 

50% Suma 3603 Utilidad excedentes X X x x x x 

100% Suma 3604 Perdida del ejercicio X X x x x x 

50% Suma 5-4 Ingresos menos gastos X X x x x x 

Fuente: (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 2015) 

 


