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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo de investigación plantea el tema "Riesgo operativo en el
refinanciamiento-reestructuración de créditos y la rentabilidad en la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Chibuleo, Matriz Ambato 2015.", en vista de que se detecta
falencias en el proceso de refinanciamiento y reestructuración de créditos, debido a la
inexistencia de procesos, lo cual provoca negligencias laborales que pueden afectar
la situación financiera de la entidad.
La elaboración del marco teórico se realizó con la investigación bibliográfica que
permitió ampliar conceptos relacionados al riesgo operativo, refinanciación y
reestructuración de créditos, rentabilidad, gestión financiera y otros argumentos
relativos con las variables relativas al riesgo operativo en el refinanciamientoreestructuración de créditos y la rentabilidad.
Con los balances y estados financieros obtenidos en la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Chibuleo, se realizó el análisis de rentabilidad y mediante una ficha de
observación de campo se detectó la presencia de riesgos operativos en el proceso
mencionado. Por lo que se detectó que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Chibuleo, se hizo presencia del riesgo operativo en recursos humanos y en procesos.

viii

Se propone como una alternativa de solución el diseñar un modelo operativo de
refinanciamiento y reestructuración de créditos a través de políticas, actividades,
diagrama, ratios para el sistema de análisis y gestión de crédito y una matriz de
riesgo operacional en el proceso de refinanciamiento y reestructuración de créditos.

PROCESO,
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PALABRAS

DESCRIPTORAS:

ix

TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO
FACULTY ACCOUNTINGAND AUDIT
ACCOUNTING AND AUDIT CARRER

TOPIC: “OPERATIONAL RISK IN REFINANCING-LOAN RESTRUCTURING
AND PROFITABILITY IN THE CREDIT UNION CHIBULEO, 2015 AMBATO
MATRIX”
AUTHOR: Lascano Oñate Gissela Vanessa
TUTOR: Eco. Ortiz Viveros Jesús
DATE: November 2016

ABSTRACT
This research raises the issue "Operational risk in refinancing-loan restructuring and
profitability in the credit union Chibuleo, 2015 Ambato Matrix", in view of
shortcomings detected in the process of refinancing and restructuring credit, due to
the lack of processes, causing labor malpractices that can affect the financial position
of the entity.

The development of the theoretical framework was performed with the bibliographic
research which broadened concepts related to operational risk, refinancing and
restructuring of loans, profitability, financial management and other arguments
concerning the variables relating to operational risk on the refinancing-loan
restructuring and cost effectiveness.

Balance sheets and financial statements obtained in the credit union Chibuleo,
profitability analysis was performed and by field observation record the presence of
operational risks detected in the above process. It was detected that the credit union
Chibuleo, presence of operational risk in human resources and in the process
became.
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It was proposed as an alternative solution designing an operating model of
refinancing and restructuring of loans through policies, activities, diagram, ratios for
system analysis and credit management and an array of operational risk in the
process of refinancing and restructuring credit.

KEYWORDS: PROCESS, OPERATIONAL RISK, CREDIT REFINANCING
AND RESTRUCTURING, OPERATING MODEL, PROFITABILITY.
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INTRODUCCIÓN

El presente análisis del caso surge para dar solución al problema detectado en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, Matriz Ambato en el periodo 2015 como
es el riesgo operativo en el refinanciamiento-reestructuración de créditos y la
rentabilidad.
La organización de este Análisis de Caso se encuentra desarrollado de la siguiente
manera:
En el Capítulo I, se realiza un análisis y descripción del problema de investigación
desde el punto de vista mundial hasta llegar a Ecuador y a la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Chibuleo, Matriz Ambato, donde se reconocerán datos del riesgo operativo
en el

proceso de refinanciamiento y reestructuración de crédito, se formula el

problema con su debida justificación y objetivos que se pretende alcanzar.
En el

Capítulo II, Marco teórico, se hace referencias a los antecedentes de

investigaciones donde se incluyen artículos científicos sobre el tema investigado y
sus debidas conclusiones y resultados, además la fundamentación científica teórica
que consiste en la revisión de bibliografía sobre el

refinanciamiento y

reestructuración de créditos y la rentabilidad se presentan una red conceptual que
permita abordar los temas más significativos sobre la rentabilidad económica y
financiera
En el Capítulo III, Metodología, se menciona el tipo de modalidad, enfoque y nivel
de investigación, el mismo que es de tipo cualitativo y cuantitativo, se establece la
población a quien se va investigar y la Operacionalización de variables con su
respectiva descripción de información.
En el Capítulo IV, se establece los resultados de la encuesta aplicada a las asistentes
de crédito, asesores y al jefe de cobranzas, un análisis de rentabilidad en base a sus
estados financieros y el análisis de la correlación de variables de Pearson, para
comprobar la hipótesis del problema además de conclusiones y recomendaciones a
las que se llega en la investigación.

1

En el Capítulo V, se establece el modelo operativo como propuesta de solución al
problema de investigación, realizando un diagnóstico de la situación actual del
proceso de refinanciamiento y reestructuración de créditos, un modelo de ratios para
el análisis y la gestión de créditos, políticas y lineamientos para el debido proceso y
una matriz de riesgo operativo para el proceso de refinanciamiento y
reestructuración.
Y finalmente se detalla la bibliografía de libros, revistas y artículos consultados para
la elaboración del marco teórico y en la descripción del problema.
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CAPÍTULO I
ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
A. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
A.1 Descripción y contextualización
Riesgo operativo en el refinanciamiento-reestructuración de créditos y la rentabilidad
en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, Matriz Ambato 2015.
Contextualización
Contexto Macro
Actualmente en el mundo, la actividad financiera ha evolucionado de manera
exponencial, debido al crecimiento de los negocios financieros y al incremento de
servicios que ofertan, conforme crecen los negocios también existe riesgos que han
venido desarrollándose como es el caso del riesgo operativo.
Una investigación realizada por IBM Software en el año 2012, nos da a conocer
que:
El riesgo operativo ha suplantado el riesgo de crédito en el primer lugar de la lista de
problemas de seguridad y solvencia para las instituciones, se ha denominado una
amenaza alta y una dilatación de aumento del riesgo. (IBM Software , 2012)

Por lo anterior, grandes instituciones financieras han tenido eventos de pérdidas
vinculadas al riesgo operativo, tal y como se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 1. Eventos de pérdidas vinculadas al riesgo operativo
NOMBRE DE INSTITUCIONES

Grupo

Banco

Financiero

FALLAS
PRESENTADAS
Clientes, productos

de

y

Ahorros/ Banks S.A

prácticas

PÉRDIDAS
ECONÓMICAS
USD
29550413100

de

negocio
Interrupción

Royal Bank of Scorland

del

negocio y fallos de
sistema
3

133300000

MS&SAD

Insurance

Group Ejecución entrega y

Holdings ,Inc

gestión de procesos

Bank of América

Prácticas de empleo

543403500

101150000

y seguridad en el
trabajo
AIJ Investement Advisors

Fraude interno

1500000000

Wegelin S.A

Fraude interno

16000000

Itau Unibanco Holdings S.A

Fraude externo

62217687

SCOR Group

Daño activos fijos

182656600

Grupo Santander

Clientes, productos

892235400

y

prácticas

de

negocio
Clientes, productos

Barclays pic

y

prácticas

452841420

de

negocio

Fuente: (IBM Software , 2012)
A razón de las pérdidas provocadas por el riesgo operativo, mismo que se encuentra
presente en el día a día en todas y cada una de sus operaciones, las entidades buscan
prevenirlo de manera que se pueda mejorar la toma de decisiones y sus finanzas. Tal
riesgo operativo es provocado por la inadecuación o fallos en los procesos, personal
y los sistemas internos que no se desarrollan de manera adecuada; de igual forma tal
problema tiene otros factores que lo promueven, tales como acontecimientos
externos (desastres naturales, cambio en normativa legal, etc.) y también
acontecimientos internos (fraudes internos, daños en activos fijos, pérdidas
financieras y el mal uso de los recursos.
La problemática presentada radica cuando las entidades financieras no realizan
controles internos en todos sus procesos para evaluar, vigilar, controlar y mitigar las
posibles falencias que se puedan estar ocasionando inconvenientes.
Contexto Meso
A través del análisis que realiza (El telegrafo, 2015, pág. 18), en el Ecuador existen
gran incremento de cooperativas de ahorro y crédito especialmente de asociaciones
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indígenas cuya finalidad es ayudar a los miembros de sus comunidades con micro
créditos o créditos de consumos, a razón de ellos se expone que
En el Ecuador existe una gran influencia de cooperativas de Ahorro y Crédito, las
cuales por el grado de complejidad conllevan a buscar constantemente diferentes
alternativas, que les permitan organizar su control interno y riesgo operacional, que
se encuentran en un proceso de la autorregulación y de cumplimiento de requisitos
bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS),
evidenciando su consolidación como el segmento más importante después de los
bancos, esto influye en el control interno y el alto riesgo operativo a las diferentes
entidades financieras de la provincia, además los graves problemas han surgido por
contratar personal no capacitado o sin experiencia o tal vez por la falta de
capacitación de las cooperativas para su personal nuevo que dependiendo en el área
que se encuentre pueden realizar una labor con errores mismo que puede ocasionar
sanciones por los órganos reguladores y por otro lado que no cuentan con
herramientas necesarias para realizar la identificación, medición de control interno y
de riesgo operacional logrando amenazar la viabilidad de la entidad.

Las entidades financieras se exponen a la problemática anteriormente planteada por
varios componentes que intervienen en él, como son: fallas o insuficiencias de
procesos, personas, sistemas internos, tecnología y la presencia de eventos externos
imprevistos.
Como se pudo determinar en esta investigación la inexistencia de procesos o
lineamientos para reestructurar y refinanciar créditos ha provocado la presencia de
riesgo operativo debido que existe insuficiencia en los procesos y como consecuencia
el personal desconoce cómo proceder ante estos eventos.
No todas las entidades en el Ecuador cuentan con manuales operativos para
refinanciar y reestructurar créditos, únicamente cuenta con un manual de
otorgamiento de crédito que no contempla el proceso de refinanciamiento y
reestructuración, mismo que es fundamental para evitar los problemas referentes al
riesgo operativo.
La falta de información por un lado y la desactualización de la misma por el otro
impide contar con procedimientos objetivos para otorgar una reestructuración y
refinanciamientos de créditos, por tanto al no contar con un adecuado proceso para
5

reestructurar y refinanciar, con lleva a existir retrasos en la concesión de créditos y
problemas financieros afectando su liquidez y/o rentabilidad de las cooperativas o
instituciones financieras.
Para evitar este tipo de riesgo se debería implantar mecanismos de control interno
para mejorar sus procesos, y evitar posibles pérdidas en sus finanzas.
Contexto Micro
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda., nace el 17 de Enero de 2003 a
través de una iniciativa de 27 jóvenes ecuatorianos con el propósito de brindar un
servicio financiero a sectores vulnerables de la sociedad como el sector indígena que
para ese entonces no tenía acceso a créditos por cuestiones de desconfianza en su
capacidad de pago, entre otros factores.
Según información que se puede rescatar a través de pláticas y relación con los que
laboran en la cooperativa comentan que el saldo inicial con el que se fundó tal
institución fue de USD 500. Desde su creación a la fecha la entidad ha logrado llegar
a un total de Activos de $ 64.700.007,48. Sin embargo al mismo tiempo los Pasivos
representan para esa institución un monto de $ 56.827.977,36 y un patrimonio de
US $7.872.030,12, posicionándola como la Cooperativa de Ahorro y Crédito del
segmento 2.
La Cooperativa está liderada por el Ingeniero Rodrigo Lambo quien tiene el cargo de
Gerente General. Cuenta con más de 90 mil socios. (Chibuleo, 2015)

Agencias
La cooperativa de ahorro y crédito Chibuleo Ltda., cuenta con agencias ubicadas en
las siguientes ciudades.
Tabla 2. Agencias de la cooperativa
CUIDAD
DIRRECCIÓN
Matriz Ambato
Calle Eugenio Espejo y 12 Noviembre
Ambato
Av. El Cóndor y Mariano Tinajero
Riobamba
Calle Chile y Rocafuerte
Salcedo
Av. 24 de Mayo y Padre Salcedo
Latacunga
Av. Amazonas y Guayaquil
Machachi
Av. Amazonas s/n y 11 de Noviembre
Sangolqui
Av. Calderón y Rio frio
Quito
Av. Mariscal Sucre y Toacazo
Fuente: (Chibuleo, 2015)
Elaborado por: Vanessa Lascano
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TELÉFONO
(03) 3700190
(03) 3700199
(03) 3700980
(03) 3700985
(03) 3700983
(02) 3814372
(02) 3814370
(02) 3814374

Productos
La cooperativa de ahorro y crédito Chibuleo Ltda., ofrece dos tipos de productos más
importantes como son ahorro y crédito como se detallan a continuación.
Tabla 3. Productos por tipo Ahorro
Tipo de Ahorro

CUENTA DE AHORROS Y
CRÉDITO

CUENTA AHORRO FACIL

POLIZA PLAZO FIJO

Características
Es un depósito a la vista,
genera una rentabilidad o
interés mensual durante
un período de tiempo
según el monto ahorrado.
Disponibilidad
inmediata.
Es un depósito a la vista,
genera una rentabilidad o
interés mensual durante
un período de tiempo
según el monto ahorrado.
Disponibilidad
inmediata.
Es una alternativa de
inversión rentable;
intereses del mercado,
tiene
un
plazo
previamente establecido
generando rentabilidad.

Personas que buscan
cumplir con una meta a
mediano y largo plazo a
través del ahorro y en un
AHORRO PROGRAMADO determinado
tiempo
logren
un
deposito
considerable a su vez
obtener
un
interés
atractivo.
Fuente: (Chibuleo, 2015)
Elaborado por: Vanessa Lascano
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Requisitos
Copia de cedula y certificado
de
votación.
A
color
Planilla de pago de agua, luz o
teléfono
del
lugar
de
residencia.
Valor
mínimo 30.00 de
apertura
Copia de Cédula del niño
y certificado de votación. A
color
(representante)
Planilla de pago de agua, luz o
teléfono
del
lugar
de
residencia.
Valor
mínimo 2.00 de
apertura
Cédula
de
identidad y
Certificado
de
votación
Planilla de Servicio Básico
(Agua,
Luz,
Teléfono)
Valor de la inversión desde
$100
en
adelante
Plazo mínimo 61 días
Copia de cedula y certificado
de
votación.
A
color
Planilla de pago de agua, luz o
teléfono
del
lugar
de
residencia.
Valor
mínimo 20.00 de
apertura

Tabla 4. Productos según el tipo de crédito
Tipo de Crédito

Consumo ordinario

Consumo prioritario

Microcrédito

Microcrédito
Minorista
Microcrédito
acumulación simple

Microcrédito
acumulación ampliada

Características

Personas naturales obligadas.
Garantía
prendaria.
Excepción
créditos
prendarios
de
joyas.
Incluyen
anticipos
de
efectivos o consumo de
tarjetas
de
$
5000.
Excepto
establecimientos
médicos y educativos.
Personas naturales obligadas
Destinado a compra de
bienes, servicios o gastos
relacionados
con
una
actividad
productiva.
Incorpora
anticipos
de
efectivo o consumo con
tarjetas de créditos cuyo
saldo se hasta $5000.
Comprende los consumos en
los establecimientos médicos
cuyos saldos sea superior a $
5000.
Persona natural jurídica con
nivel de ventas de inferior o
igual
a
$100000.
Destinada a financiar las
actividades de producción y/o
comercialización.
Menor o igual $ 1000
Superior a $ 1000

Superior a $ 10000

Requisitos

Una foto a color tamaño carnet
(Actualizado)
Solicitud de Crédito debidamente
llenada y firmada (deudor y
garante)
Copia y original a color de la
cédula y certificado de votación
(deudor
y
garante)
Planilla original de Luz, agua o
Teléfono actualizado (deudor y
garante)
Copia de la Escritura y pago del
Impuesto Predial (Actualizado)
3 Roles de pago y Rol mecanizado
del IESS (Sellado y Firmado)
Copia de la Matrícula del Vehículo
o Contrato Legalizado (Si posee)
Rol
de
Pensiones
Contrato de alquiler Bien Inmueble
Una foto a color tamaño carnet
(Actualizado)
Solicitud de Crédito debidamente
llenada y firmada (deudor y
garante)
Copia y original a color de la
cédula y certificado de votación
(deudor
y
garante)
Planilla original de Luz, agua o
Teléfono actualizado (deudor y
garante)
Copia de la Escritura y pago del
Impuesto Predial (Actualizado)
Copia de RUC o RISE / Facturas de
compras
Permisos
de
funcionamiento,
Patentes, Carnet de Asociación
Copia de la Matrícula de Vehículo
(Si posee)

Fuente: (Chibuleo, 2015)
Elaborado por: Vanessa Lascano

Mediante una observación de campo, se determinó la presencia de riesgo operativo
en la Cooperativa Chibuleo, el mismo que se entiende como la posibilidad de
pérdidas financieras, provocadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas,
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sistemas internos, tecnología y factores externos. En el área de concesión de créditos,
se presenció que no existen procesos para refinanciar y la reestructurar créditos.
Poseen un manual general de crédito en donde se establece

procedimientos y

políticas para la colocación de los recursos disponibles cumpliendo con las
disposiciones de la ley expuesta por la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En donde
constan cuatro artículos como son el 77, 78, 79 y 80, los mismos que expone la Junta
de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en la resolución 129, a razón de
ello ya se presenta el riesgo operativo.
También se detectó la presencia de cartera vencida lo que ocasiona la existencia de
morosidad.
A.2 FORMULACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO
Formulación
¿Es el riesgo operativo en el refinanciamiento-reestructuración de créditos, un factor
que provoca una disminución en la rentabilidad de la Cooperativa de ahorro y crédito
Chibuleo Matriz Ambato?
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EFECTOS

Disminución en la
rentabilidad.

PROBLEMA

Retrasos en la concesión de
créditos.

Incumplimiento
normativa legal.

de

la

Disminución de la liquidez en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Chibuleo Matriz Ambato.

CAUSAS
Riesgo operativo en
el refinanciamientoreestructuración de
créditos.

Existencia de cartera
vencida.

Gráfico 1. Árbol del problema
Elaborado por: Vanessa Lascano
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Inadecuado
proceso
de
reestructuración
–
refinanciamiento de créditos
vencidos.

Análisis crítico
La disminución de liquidez en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, se
presenta por la presencia de riesgo operativo en el refinanciamiento-reestructuración
de créditos, lo que provoca una disminución en la rentabilidad.
La existencia de cartera vencida provoca un retraso en la concesión de créditos.
El inadecuado proceso de reestructuración–refinanciamiento de créditos vencidos
provoca un incumplimiento en la normativa legal.
B. JUSTIFICACIÓN
La elaboración de este trabajo de investigación permitirá proporcionar una
herramienta en la que se fundamente procesos para restructurar y refinanciar créditos
en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, a la cual se brindará un aporte
significativo que servirá al área de créditos, para la toma de decisiones oportunas y
favorables.
El presente trabajo de investigación es importante debido a que enmarca una la
necesidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Matriz Ambato, de contar
con un modelo operativo para el refinanciamiento y reestructuración de créditos con
la finalidad de establecer procedimientos y lineamientos acertados para salvaguardar
los intereses cooperativistas, evitando pérdidas innecesarias.
Permitirá el desarrollo integral de las actividades asignadas para evaluar y tomar
decisiones oportunas, consiguiendo el cumplimiento de objetivos y metas propuestas.
Es de interés para la institución, conocer a fondo el riesgo que se presenta en los
créditos reestructurados y refinanciados, el mismo que proveniente de las actividades
de la Cooperativa y que a su vez permiten dar cumplimientos a los compromisos con
los socios y terceros.
Además ayudara a mejorar el proceso de concesión de créditos y a disminuir la
cartera vencida dado por la inexistencia de procedimientos para el otorgamiento de
créditos refinanciados y reestructurados, por ello es de vital importancia realizar un
trabajo práctico, ya que con la aplicación de conocimientos teóricos se brindara una
alternativa de solución.
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C. OBJETIVOS
C.1 GENERAL


Identificar

y cuantificar

el

riesgo

operativo

en

el

refinanciamiento-

reestructuración de créditos y la rentabilidad en la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Chibuleo Matriz Ambato, para el cumplimiento con los objetivos de la
institución.
C.2 ESPECÍFICOS


Evaluar el proceso de refinanciamiento y reestructuración de créditos de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Matriz Ambato, para identificar los
riesgos.



Identificar los niveles de rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Chibuleo Matriz Ambato.



Proponer el diseño de

un modelo operativo de refinanciamiento

y

reestructuración de créditos para el fortalecimiento de la rentabilidad en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Matriz Ambato.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
A. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
Una vez investigado el problema que presenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Chibuleo es importante ampliar la información mediante el análisis de trabajos
investigativos que se asemejan a la problemática abordada en este documento de
manera que podamos evidenciar aún más la pertinencia de analizar como el riesgo
operativo puede ser evitado de manera que se pueda hacer sostenible la rentabilidad
de las instituciones financieras.
De cuerdo a lo anterior, hacemos un recorrido en las aportaciones que (Flores, 2010,
págs. 70,71) en su tesis "Administración de la gestión de riesgo operativo en las
operaciones de crédito de primer piso instrumentadas por la Corporación Financiera
Nacional”, indica que:
Al finalizar la investigación se pudo identificar que los factores de riesgo operativo,
en las diferentes fases del proceso de crédito son las más representativas corresponde
a los factores de personas y procesos, siendo más preponderante el factor de riesgo
operativo de personas en el proceso PCP -02 (Analizar solicitudes de crédito) la cual
registra un nivel del 65,22%, en cambio el factor de riesgo operativo de procesos
PCP- 03
(Instrumentar operaciones de crédito) con el 55,88% que tiene que
ver con procedimientos.

En consecuencia a lo mencionado en el párrafo anterior las entidades financieras,
deben implantar y actualizar sus procesos o procedimientos para evitar la presencia
de riesgos financieros, por lo que es una necesidad de

la COOPERATIVA

CHIBULEO, establecer políticas y procesos para realizar reestructuraciones y
refinanciamientos de créditos en base a normativas legales vigentes, con el fin de
evitar errores humanos que puedan afectar la concesión de créditos y la liquidez y/o
rentabilidad de la institución.
De igual forma (Criollo, 2012, pág. 197) nos aporta información sobre la importancia
de contar con procesos establecidos en el interior de las organizaciones financieras
de manera que se pueda evitar y/o prevenir riesgos operativos; “la gestión del riesgo
operativo es un camino sin retorno, implica cambiar la estructura funcional de las
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instituciones financieras, adoptando una organización por procesos, que constituyen
un elemento esencial para administrar los riesgos operativos”.
Actualmente las entidades financieras se encuentran expuestas a la presencia de
riesgos operativos, provocado por la falta de eficacia en los procesos estratégicos,
administrativos, personas y tecnología, repercutiendo a través de la generación de
pérdidas financieras,

a razón de ello es importante analizar la situación para

incorporar nuevos procesos basados en normativas legales para cautelar la integridad
de tales organizaciones.
Para (Berggrun, 2013, pág. 17) que propone en su trabajo de investigación, lo
siguiente:
El riesgo operativo tiene un mayor porcentaje con los eventos de deficiencias en la
ejecución de procesos y procesamiento de operaciones que tienen que ver con
aspectos relacionados a, errores en el ingreso de datos, ejecución errónea de procesos
o documentación incompleta relacionados con procesos y procedimientos que tienen
gran relevancia en el proceso del crédito.

Es necesario entonces investigar los factores que provocan la presencia de riesgo
operativo con la finalidad de reducir el riesgo en las instituciones financieras.
Según (Ojeda, 2010), en su investigación " El riesgo operativo debe gestionarse de
manera íntegra", llegó a determinar cómo conclusiones.
La gestión de riesgo operativo u operacional no es algo nuevo, siempre ha sido una
parte importante del esfuerzo de los bancos evitar el fraude, mantener la integridad
de los controles internos y reducir los errores en las operaciones.
Un componente esencial de esta disciplina integral, es la estructura organizativa
dotado de especialistas e infraestructuras de sistemas y equipos, el marco de politicas
actualizada , los procesos de gestión de riesgo para identificar, evaluar, vigilar,
controlar y mitigar el riesgo operacional, introduciendo metodologias y modelos ya
probados , y la formación de una cultura de riesgo operativo. (Ojeda, 2010, pág. 116)

A razón de ello es importante realizar el análisis del riesgo operativo en la
reestructuración y refinanciamiento de créditos en nuestra cooperativa objetivo, para
mitigar, evaluar, vigilar, identificar falencias e implementar mecanismo de control
interno para salvaguardar los intereses cooperativistas, evitando pérdidas
innecesarias.
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Por tanto, es de vital importancia analizar la incidencia de riesgo operativo en la
sostenibilidad de instituciones financieras debido a que es y seguirá siento un reto
que deberá mitigarse o asilarse

con la finalidad de evitar desastres financieros

futuros.
B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA-TÉCNICA
b.1 Legal
La presente investigación para su desarrollo se sustentan en leyes, resoluciones,
reglamentos y normativas vigentes que establecen las entidades reguladoras para el
beneficio económico del país a razón se detallan a continuación.
Constitución del Ecuador
En la reforma a la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008,
concluyeron mediante el Art. 309 que:
El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del
popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores
contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se
encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas
entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán
responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. (Constituyente,
2008)

En el Ecuador, las instituciones financieras son públicas, privadas y popular y
solidario, ellas tienen entes reguladores que se encargan de controlar la integridad,
seguridad y la solidez a través de normas y leyes expuestas, además serán lideradas
por directivos, que serán responsables de la administración.
La (Ley orgánica de Economía Popular y Solidaria , Norma para la gestión del riesgo
de crédito en las cooperativas de ahorro y crédito que constan en la Resolución No.
129-2015-F, 2015, págs. 19,20), en el Capítulo V de la innovación, refinanciamiento
y reestructuración Sección I. Art 21 y 22,
Créditos refinanciados: Procederá por solicitud del socio cuando este prevea
dificultades temporales de liquidez pero su proyección de ingreso en un horizonte de
tiempo adicional al ciclo económico de su actividad y no sustancialmente extenso,
demuestre su capacidad para producir utilidades o ingresos netos que cubran el
refinanciamiento a través de una tabla de amortización.
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El refinanciamiento de la operación de crédito, no procederá con aquellas cuya
categoría de riesgo de crédito en la propia entidad sea superior a "B2". Las
operaciones de crédito podrán refinanciarse por una sola vez.
Los intereses vencidos y de mora, de la operación de crédito original no podrán ser
objeto de refinanciamiento. En caso de quedar intereses pendientes, en el respectivo
instrumento deberá estipularse su forma de pago, que en ningún caso podrá
contemplar la generación de intereses adicionales.
Créditos reestructurados: Procederá por solicitud del socio cuando esté presente
debilidades importantes en su proyección de liquidez, donde el cambio en el plazo y
las condiciones financieras requeridas puedan contribuir a mejorar la situación
económica del cliente, la probabilidad de recuperación del crédito. Sera aplicable
aquel deudor que por cualquier causa debidamente justificada y comprobada, ha
disminuido su capacidad de pago, más no su voluntad de honrar el crédito recibido.
En la reestructuración se podrá efectuar la consolidación de todas las deudas que el
deudor mantenga con la entidad al momento de instrumentar la operación. Las
operaciones de crédito podrán reestructurarse por una sola vez, pudiendo
previamente cancelarse la totalidad o parte de los intereses pendientes a la fecha en
que se instrumente la operación.
Un crédito reestructurado mantendrá la categoría de riesgo que tuviera al momento
de implementar dicha operación. El traslado de la calificación de una operación
reestructurada a la subsiguiente categoría de menor riesgo, procederá cuando el
deudor haya efectuado el pago de, por lo menos tres (3) cuotas consecutivas sin
haber registrado morosidad. En caso de mantenerse el incumplimiento de pago,
continuará el proceso de deterioro de calificación.
Los intereses vencidos y de mora, de la operación de crédito original no podrán ser
objeto de reestructuración. En caso de quedar intereses pendientes, en el respectivo
instrumento deberá estipularse su forma de pago, que en ningún caso podrá
contemplar la generación de intereses adicionales.
Condiciones Generales: Refinanciamiento y restructuración: Deberán entenderse
como una medida excepcional para regularizar el comportamiento de pago, no podrá
convertirse en una práctica recurrente. Son aprobadas por el Consejo de
Administración.
Refinanciamiento, reestructuración





No puede tener cobertura inferior en relación con las garantías de operaciones
previas.
Los términos y condiciones deberán estar estipulados en los documentos de
respaldo.
Mantendrán el segmento de crédito de la operación original.
Servicio de consulta de historial creditico

Es importante recuperar y remarcar de la cita anterior que legalmente en el Ecuador
las Cooperativas de Ahorro y Crédito, una vez emitidos créditos y habiéndose
presentado dificultades de pago por parte de los acreedores, el proceso de
reestructuración y refinanciamiento se puede dar única y exclusivamente en una
ocasión siguiendo un lineamiento y procesos debidamente establecido.
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La diferencia entre un refinanciamiento y reestructuración está en función de si el
acreedor cuenta o no con capacidad de pago; la primera es utilizada cuando el cliente
presenta problemas temporales de liquidez, pero tiene capacidad de pago y la
segunda se da cuando el cliente presente debilidades importantes de liquidez, es
decir no tiene capacidad de pago.

La (Ley orgánica de Economía Popular y Solidaria, resolución No. 130-2015-F,
SECCIÓN II INVERSIONES y Capítulo IV. DEL CASTIGO DE ACTIVOS DE
RIESGO Y CONTINGENTES, 2015, págs. 4,5,6) , en el cual nos da en el artículo 9
y 14 conocer lo siguiente.
Castigos de operaciones reestructuradas: Las operaciones reestructuradas que
hayan incumplido el pago de por lo menos tres (3) cuotas serán declaradas de plazo
vencido, provisionadas en el 100% y castigadas.
Calificación y constitución de provisiones: Los instrumentos de inversión se
calificarán y provisiones en función de las siguientes categorías:
CATEGORÍA A: Inversión con riesgo normal: Corresponde a instrumentos de
inversión cuyos emisores de acuerdo a sus estados financieros y demás información
disponible presente en cualquiera de las siguientes condiciones.
a) Cumplan a la fecha de vencimiento con las obligaciones derivadas de estos
instrumentos ,
b) Capacidad de pago, y
c) Ausencia de pérdidas durante los últimos tres (años) años.
Se incluye dentro de esta categoría los títulos emitidos o avalados por los Ministerios
de Finanzas, Banco Central del Ecuador y entidades del sector financiero público, así
como las garantías otorgadas por las entidades que conforman el sistema de garantía
crediticia hasta por el monto afianzado.
Los instrumentos que se encuentran en esta categoría no requieran provisión"
CATEGORÍA B: Inversión con riesgo aceptable: Corresponde a instrumentos de
inversión cuyos emisores de acuerdo a sus estados financieros y demás información
disponible presenten cualquiera de las siguientes condiciones.
a) Factores de incertidumbre que podrían afectar la capacidad de seguir
cumpliendo adecuadamente con los servicios de la deuda o para hacer
liquidas las inversiones.
b) Debilidades que puedan afectar su situación financiera.
c) Perdidas en cualquier ejercicio contable de los últimos tres años, o
d) Incremento en el índice de endeudamiento
Estos instrumentos deberán contar con una provisión del 20% hasta el 49,99%
CATEGORÍA C: Inversión con riesgo apreciable: Corresponde a instrumentos de
inversión de emisores que presentan cualquiera de las siguientes condiciones.
a) Alta probabilidad de incumplimiento en el pago oportuno de capital e
intereses o de realización en los términos pactados,
b) Perdidas en el ejercicio o acumulados que, individualmente o sumadas,
comprometen más del 50% de su patrimonio; o
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c) Deficiente en su situación financiera que compromete la recuperación de la
inversión.
Estos instrumentos deberán contar con una provisión del 50% hasta el 79,99%
CATEGORÍA D: Inversión con riesgo significativo: Corresponde a instrumentos
de inversión de emisores que presentan cualquiera de las siguientes condiciones
a) Incumplimiento en los términos pactados en el título;
b) Deficiencias acentuadas en su situación financiera, de acuerdo con sus
estados financieros y demás información disponible ; o
c) Probabilidad alta de no honrar las obligaciones derivadas de la inversión.
Estos instrumentos deberán contar con una provisión del 80% hasta el 99,99%
CATEGORÍA E: Inversión con riesgo significativo: Corresponde a instrumentos
de inversión de emisores que presentan cualquiera de las siguiente condiciones:
Se encuentre en procesos de liquidación; o
Pérdidas del ejercicio o acumuladas que, individualmente o sumadas consuman la
totalidad del patrimonio
Estos instrumentos deberán contar con una provisión del 100%

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ha establecido cinco
categorías de riesgos para que las cooperativas puedan identificar la solvencia
económica de los clientes para proceder con la concesión de créditos reestructurados
y refinanciados.
En base a la resolución Nº 038-2015-F, emita por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, se ha estipulado en el artículo 1, la segmentación para las
Cooperativas de Ahorro y Crédito en cuatro segmentos, (Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera, 2015):
Tabla 5. Montos de activos para la segmentación de las Cooperativas
Segmento
2

Activos (USD)
Mayor 20.000.000,00
80.0000.000,00

hasta

Fuente: (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2015)

A partir de 2015, las cooperativas de ahorro y créditos, han sido ubicadas de acuerdo
a segmentos, de acuerdo al total de sus activos, socios y ubicación geográfica de
oficinas, es así como a la Cooperativa Chibuleo Ltda., pasa a formar parte del
segmento 2. El propósito de la segmentación es generar políticas y lineamentos para
regular a cada entidad.
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b. Fundamentación científica

Riesgo Operativo

Gestión Financiera

Proceso de
concesión del
crédito

Análisis e
Interpretación de
estados financieros

Riesgo operativo
en el
refinanciamiento
-reestructuración
de créditos

Rentabilidad

Variable Independiente

Variable Dependiente

Gráfico 2. Categorías fundamentales
Elaborado por: Vanessa Lascano
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Desembolso

Aprobación

Por vencer
Origen
Evaluación

Procesión en la
concesión del
crédito

Seguimiento y
recuperación

Consumo
Ordinario

Vencida

Que no
devenga
Intereses

Improductiva

Tipos de
Cartera

Cartera de
microcrédito

Riesgo operativo
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Gráfico 3. Infra ordinación de variable independiente
Elaborado por: Vanessa Lascano
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Gráfico 4. Infra ordinación de variable dependiente
Elaborado por: Vanessa Lascano
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Conceptualización de la Variable Independiente: Riesgo operativo en la
reestructuración y refinanciamiento de créditos
Riesgo
Podemos definir el riesgo como la posibilidad de pérdidas a la que siempre está
expuesta una persona u organización, simplemente por la incertidumbre y/o falta de
información.
Para (Haro, 2005), la palabra riesgo:
Proviene del latín risicare, que significa atreverse o transmitir por un sendero
peligroso. En realidad tiene un significado negativo, relacionado con peligro, daño,
siniestro o pérdida. En finanzas, el concepto de riesgo se relacionada con las
pérdidas potenciales que se pueden sufrir en un portafolio de inversión. (pág. 13)

(Junta de Política Regulación Monetari y Financiera, 2015), considera riesgo como
"La posibilidad de que se produzca el evento que genere pérdidas con un
determinado nivel de impacto para la entidad." (pág. 2)
Riesgo Operativo
Antecedentes del riesgo operativo
Mediante los antecedentes que se relata en los acuerdos de Basilea, explica que la
gestión del riesgo operacional había sido muy complejo, debido que antes lo definían
como “todo aquello que no era ni riesgo de crédito, ni riesgo de mercado”, en los
años 1998 y en 1999 un grupo de organizaciones con PricewaterhouseCoopers a la
cabeza elaboraron una definición formal como “ riesgo de pérdidas directas o
indirectas resultantes de procesos inadecuados o fallidos, de personal, de sistemas, o
como resultado de acontecimientos externos, como se puede observar en la siguiente
figura.

22

Gráfico 5. Antecedentes del Riesgo Operativo
Fuente: (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 1999)

En el Comité de Basilea, publico el primer acuerdo de Basilea (I), en julio de 1988,
el cual fue un conjunto de recomendaciones con el objetivo de establecer el capital
mínimo para que una institución financiera en función a los riesgos que afrontaba,
denominado capital regulatorio. Este capital cubría el riesgo de crédito y de mercado
equivalente al 8% de los activos ponderados, sin embargo puede tener o demostrar
niveles de capital más exactos o ajustados a su realidad, lo cual recibe el nombre de
capital económico.
En junio del 2004, se crea el segundo acuerdo de Basilea 2, con su propósito ser el
estándar a seguir por los reguladores para la asignación de capital de los bancos, con
la finalidad de proteger a las entidades financiera frente a los riesgo de crédito,
mercado y operacional. Las diferencias con el primer acuerdo: Se introduce el riesgo
de mercado formalmente y se asignan tres métodos para calcular el capital requerido
para el riesgo operacional. (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 1999)

Se entiende como riesgo operativo a la posibilidad de ocurrencia de pérdidas
financieras originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas
internos, tecnología y por eventos externos.
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Definición
Según (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 1999) “Riesgo de pérdidas
resultantes de la falta de adecuación o deficientes procesos de eventos externos.” Es
decir se asocia a errores humanos, fallas en los sistemas y a la inexistencia de
procedimientos y controles adecuados.

Gráfico 6. Definición del Riesgo Operativo
Fuente: (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 1999)
Tabla 6. Pilares del nuevo acuerdo para el Riesgo Operacional
Pilar 1
Requerimientos
capital
3 Métodos:
Indicador básico
Estandarizado
Avanzado ASA

Pilar 2
de Revisión del supervisor

Pilar 3
Disciplina de mercado

4 principios de supervisión
orientados a asegurar que los
bancos posean un nivel
adecuado de capital.

Define aspectos que deben
ser informados al mercado
respecto a la gestión de cada
riesgo.

Criterios de admisión para Referencias a 20 guías
los métodos estandarizado y emitidas por el
avanzado.
Comité sobre gestión de
riesgo (incluyen control
El primer método no tiene interno, banca electrónica,
requisitos de entrada, aunque riesgos operativos, etc.)
se
recomienda
el
cumplimiento de las buenas Transparencia
del
prácticas propuesta por el supervisor.
comité.
Coordinación con otros
supervisores.

 Nivel de capital
asignado en función
al método de capital
utilizado.
 Estrategias
y
procesos.
 Estructura
organizativa.
 Sistemas
de
medición y(o de
reporte utilizados.
 Políticas
de
cobertura
y/o
mitigación
del
riesgo.

Fuente: ( Acuerdo de Basilea 2, 2004)
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Factores que influyen el riesgo operativo
Personas: Fraudes interno (actos internos), clientes, productos y prácticas
comerciales, prácticas de empleo y seguridad laboral.
Procesos: Ejecución, entrega y gestión de procesos.
Sistemas: Interrupción de operaciones o fallos de sistemas.
Acontecimientos externos: Daños o pérdidas de activos fijos y fraude
externo (actos externos).
Causas del riesgo operativo








Globalización
Crecimiento de los medios electrónicos
Fusiones y adquisiciones a gran escala
Mayor automatización tecnológica
Mayor oferta en proveedores de servicios
Complejidad y cobertura de productos
Crecimiento de los volúmenes de negocios. (Strategy & Management
Business Review - ISSN: 0718-8714, 2013, págs. 14,15)

Control Interno
De acuerdo a la investigación que realiza( Commite of Sponsoring Organizations of
the freadway Commision, 2013), nos dice que:
Es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la dirección y el resto
del personal de una entidad, diseñando con el objeto de proporcionar un grado de
seguridad en cuanto a la consecución de objetivos relacionados con las operaciones,
la información y el cumplimiento.
El control interno:
Está orientada a la consecución de objetivos en una o más categorías-operaciones,
información y cumplimiento.
Es un proceso que consta de tareas y actividades continuas- es un medio para llegar a
un fin, y no un fin en sí mismo.
Es efectuado por las personas - no se trata solamente de manuales, políticas, sistemas
y formularios, sino de personas y las acciones que están aplican a cada nivel de la
organización para llevar a cabo el control interno.
Es capaz de proporcionar una seguridad razonable- no una seguridad absoluta, al
consejo y a la alta dirección de la entidad.
Es adaptable a la estructura de la entidad-flexible para su aplicación al conjunto de la
entidad o una filial, división unidad operativa o proceso de negocio en particular.
Esta definición es intencionadamente amplia. Incluye conceptos importantes que son
fundamentales para las organizaciones respecto a cómo diseñar, implantar y
desarrollar el control interno, constituyendo así una base para su aplicación en
entidades que operen en diferentes estructuras organizacionales, sectores y regiones
geográficas. (págs. 15,17)
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De acuerdo a (Mantilla, 2005), define ampliamente a control interno como:
Un 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.

La primera categoría se orienta a los objetivos básicos de negocios de una entidad
incluyendo objetivos de desempeño y rentabilidad y la salvaguarda de recursos, La
segunda se relaciona con la preparación de estados intermedios y datos financieros
seleccionados derivados de tales estados, como ganancias realizadas, informadas
públicamente. La tercera se refiere al cumplimiento de aquellas leyes y regulaciones
a las que está sujeta la entidad. (Mantilla, 2005, pág. 4)
El control interno consta de cinco componentes interrelacionados de acuerdo al
COSO I, derivados de la manera como la administración realiza los negocios, y están
integrados al proceso de administración. Aunque los componentes se aplican a todas
las entidades, las compañías pequeñas y medianas pueden implementarlos de forma
diferente que las grandes. Sus controles pueden ser menos estructurados, no obstante
lo cual una compañía pequeña puede tener un control interno efectivo. Los
componentes son:









Ambiente de Control. La esencia de cualquier negocio es su gente - sus
atributos individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos y la
competencia y el ambiente en que ella opera. La gente es el motor que dirige la
entidad y el fundamento sobre el cual todas las cosas descansan.
Valoración de riesgos. La entidad debe ser consciente de los riesgos y
enfrentarlos. Deben señalar objetivos, integrados como ventas, producción,
mercadeo, finanzas y otras actividades de manera que opere concertadamente.
También debe establecer mecanismos para identificar, analizar y administrar los
riesgos relacionados.
Actividades de Control. Se debe establecer y ejecutar políticas y
procedimientos para ayudar a asegurar que se están aplicando efectivamente las
acciones identificas por las administraciones como necesarias para manejar los
riesgos en la consecución de los objetivos de la entidad.
Información y comunicación. Los sistemas de información y comunicación se
interrelacionan. Ayudan al personal de la entidad a capturar e intercambiar la
información necesaria para conducir, administrar y controlar sus operaciones.
Monitoreo. Debe monitorearse el proceso total, considerarse como necesaria
hacer modificaciones. De esa manera el sistema puede reaccionar
dinámicamente, cambiando a medida que las condiciones lo justifiquen.
(Mantilla, 2005, págs. 18,21). Así como se puede ver en la siguiente figura
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Gráfico 7. Elementos de control interno según COSO I
Fuente: ( Commite of Sponsoring Organizations of the freadway
Commision, 2013)
Riesgo operativo en operaciones crediticias
Al riesgo operativo, antes no se daba mucha importancia, actualmente el acuerdo de
Basilea II ya lo considera para el cálculo del requerimiento mínimo de capital de los
bancos.
Clases de riesgos operativos
Pueden ser de dos tipos internos son aquellos que se originan en la propia entidad y
externos se producen fuera de ella.
Fraude interno
“Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a defraudar, apropiarse
de bienes indebidamente o a eludir regulaciones, leyes o políticas empresariales
(excluidos los eventos de diversidad/ discriminación) en las que se encuentra
implicada, al menos una parte interna a la empresa. “
Fraude externo
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“Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a defraudar, apropiarse
de bienes indebidamente por parte de un tercero”.
Operaciones crediticias
El conjunto de operaciones crediticias de una entidad bancaria se conoce como
proceso crediticio, dicho proceso está integrado por varias fases o etapas, que van
desde que el cliente inicia su relación deudora con el banco, hasta cuando el deudor
cancela totalmente la deuda.
El proceso de créditos se puede definir como el flujo de acontecimientos que son
planificados, identificados, y secuenciales que dan origen a la creación de préstamos.
En caso de existir fallas en cada uno de las fases o etapas del crédito se presencia el
riesgo operativo provocado por inexistencia o desactualización de procedimientos o
procesos.
Como el tema de investigación planteado hace relevancia a la inexistencia de
procesos para reestructurar y refinanciar créditos se ha tomado referencia la
presencia de riesgo operativo en la gestión de procesos.
Proceso de concesión de créditos
"Es la aplicación de un conjunto de políticas, procedimientos, metodologías por
medio de las cuales la calidad del portafolio de crédito se mantiene en óptimas
condiciones." (Aval Decisiones, 2015)
Para fundamentar el proceso de crédito, mediante (Ley orgánica de Economía
Popular y Solidaria, Norma para la gestión del riesgo de crédito en las cooperativas
de ahorro y crédito que constan en la Resolución No. 129-2015-F., 2015, pág. 3), nos
estipula las tres etapas para el proceso, como son:
Etapa de otorgamiento: incluye la evaluación, estructuración, donde se establecen
las condiciones de concesión de la operación, aprobación, instrumentación y
desembolso.
Etapa de seguimiento: comprende el monitoreo de los niveles de morosidad,
castigos, refinanciamiento y actualización de la documentación.
Etapa de recuperación: incluye los procesos de la recuperación normal,
extrajudicial o recaudación judicial, las mismas que deben estar descritas en su
respectivo manual para cumplimiento obligatorio de las personas involucradas en el
proceso.
28

Mediante las aportaciones del (Banco del estado, 2014), indica el proceso de
concesión de créditos.

Origen

Evaluación

NO
NO
Análisis del
comité

Aprobación

SI
SI
Legalización

Seguimiento

Desembolso

Recuperación

FIN

Gráfico 8. Proceso de concesión de créditos
Fuente: (Banco del estado, 2014)
Elaborado por: Vanessa Lascano
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A través las aportaciones del (Banco del estado, 2014, pág. 1), define el proceso de
concesión de créditos.

Origen de crédito
Registra en los sistemas institucionales el requerimiento de financiamiento del
crédito, revisar y analizar si la solicitud presentada esta dentro delo sectores que
financia el BdE y si cumple con los requisitos necesarios para la entrega de recursos.
Evaluación
Analizar ye valuar los diferentes aspectos que permitan verificar la calificación del
sujeto de crédito y la viabilidad del proyecto as ser financiado por el BdE, acorde
con la ley y las políticas de financiamiento vigentes en la entidad crediticia estatal.
Aprobación
Tomar conocimiento y analizar el “Informe de Evacuación” por parte del comité del
crédito y la aprobación del mismo por la autoridad competente del BdE.
Legalización
Legalizar la operación de financiamiento a través del contrato de crédito y
fideicomiso.
Seguimiento
Los financiamientos entregados por el Banco del estado son coordinados con las
entidades prestatarias y/o beneficiarios para hacer cumplir con las condiciones de
crédito y los términos contractuales. También, se verifica que los recursos se
destinen para el objeto para el que fueron previstos.
Desembolsos
Realizar la operación del crédito, de acuerdo con las políticas institucionales y
condicionales particulares de cada financiamiento previo a la entrega de los recursos
económicos que permitirán ejecutar los proyectos de acuerdo al plan de inversiones.
Recuperación
Realizar la recuperación del capital, con sus respectivos intereses de acuerdo con la
tabla de amortización de la operación crediticia.
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Etapas en la concesión de créditos
La Superintendencia de Económica Popular y Solidaria (SEPS), ha expuesto un
manual de créditos como marco de referencia para que todas las Cooperativas de
Ahorro y Crédito, tengan un lineamiento para conceder créditos.
Dicho manual, plantea que los clientes deberán ser analizados en diversos aspectos,
de manera que el retorno del capital no se vea comprometido. La información que
debe tomarse en cuenta al momento de la pre asignación de un crédito debe constar
de información personal, capacidad de pago, nivel de endeudamiento, garantías,
actividad laboral, etc., esos datos deben ser reales para que el asesor de créditos tenga
bases para tomar la decisión de aprobar la generación del crédito y las personas
beneficiarias puedan desembolsarlo de manera pertinente. Cada entidad financiera
puede contar con sus manuales de crédito propios, sin embrago dichos manuales
deben alinearse a lo dictado por la SEPS.
La (Superitendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014), nos sintetiza cuatro
etapas para la concesión de crédito de manera generalizada tal y como a continuación
se expone:
a) Evaluación y visita a solicitantes: Una vez receptada la solicitud de crédito, se
procede con la recolección de información, documentos y datos necesarios para
realizar los análisis pertinentes como económico, financiero, de moralidad del socio,
entre otros. En esta etapa se deberá verificar la consistencia y veracidad de la
información obtenida, pudiendo incluir visitas personalizadas.
b) Propuesta y recomendación para aprobación de créditos: Posterior a la etapa de
evaluación y vista, el responsable de crédito recomienda la aprobación del mismo,
realizará la propuesta al correspondiente nivel de aprobación. Si el responsable de
crédito no recomienda la aprobación de la solicitud, entonces finaliza el proceso. La
propuesta deberá encontrarse documentada y contener como mínimo:





Condiciones del financiamiento.
Análisis de la información financiera y capacidad de pago, presentada por el
solicitante.
Determinación de la voluntad de pago
Historial de crediticio.

c) Decisión de aprobación: La aprobación o negación de las solicitudes se realizará de
acuerdo a los niveles establecidos en este manual.
d) Seguimiento y recuperación: Posterior al desembolso del crédito se deberá realizar
las gestiones de seguimiento y recuperación de la operación concedida de forma
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permanente, evitando el vencimiento de las cuotas pactadas en los plazos
establecidos. (pág. 11)

La SEPS ha estipulado las condiciones a cumplir en la concesión de créditos por
parte de las instituciones financieras y estas deben ser por lo menos las siguientes:












Contar con una solicitud de crédito debidamente llena y firmada por el
solicitante de crédito.
Verificar en toda operación la cédula de identidad original del solicitante,
garante y sus cónyuges, si los tuviere.
Para la evaluación de una solicitud de crédito se deberá contar con los datos
actualizados de créditos vigentes y garantías.
Comprobar los ingresos que el solicitante declara con todos los documentos
originales de respaldo necesarios, los mismos que deberán ser confiables y
encontrarse actualizados.
En caso de créditos aprobados bajo condiciones especiales, debe contar con
la constancia de la aprobación del Consejo de Administración.
Contar con el reporte que demuestre el análisis realizado de la solicitud de
crédito y las conclusiones acerca de su aprobación o rechazo.
Para el otorgamiento del crédito es necesario que se haya realizado
inspecciones y verificaciones sobre la actividad productiva o comercial del
socio.
Realizar el desembolso solo después de aprobado el crédito por el nivel
correspondiente.
Si el solicitante registra atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones con
la cooperativa, no se deberá otorgar un crédito.
Todo crédito aprobado será desembolsado en la cuenta del socio.
Para realizar el desembolso del préstamo en la cuenta del socio, se deberá
tener previamente firmados los documentos de crédito; esto es, el contrato
de préstamo y la tabla de pagos o el pagaré según sea el caso, y de acuerdo a
las condiciones del crédito aprobado. (pág. 12)

Crédito
Un crédito es una operación financiera, donde una persona presta su dinero a otra que
lo necesita, en el cual la segunda paga una tasa de interés adicional al monto
solicitado en un periodo determinado.
Al respecto (Debitoor, 2012), define como crédito como :
Una operación financiera en la que una persona o entidad (acreedor) presta una
cantidad determinada de dinero a otro persona ( deudor). Esta ultima persona deberá
devolver el dinero tras el tiempo restado además de una serie de interes que son las
ganancias de acreedor. (pág. 1)

Mediante el análisis de (Alsina, 2009), nos explica la etimología de crédito:
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Viene del latín concretamente del término creditum que significa deuda aunque
también se deriva del verbo latino credere-credo, creditum- que quiere decir tener
confianza en la promesa de alguien al entregarle determinada cosa. Se define como
la posibilidad de obtener dinero, bienes o servicios sin pagar en el momento de
recibirlos a cambio de una promesa de pago realizada por el prestatario de una suma
debidamente cuantificada en una fecha en el futuro.(pág. 20)

El proceso de concesión de crédito se entiende como, los pasos consecutivos
establecidos por la Administración para conceder créditos a sus clientes y operar de
una forma ordenada, a su vez también pueden ser considerados como mecanismo de
control interno.
Riesgo operativo en la reestructuración y refinanciamiento de crédito.
El riesgo operativo se hace referencia por las pérdidas derivadas de errores en el
procesamiento de operaciones o en la gestión de procesos. Así como se ha visto
reflejado en nuestro objetivo de estudio presenciando por la inexistencia de procesos
para refinanciar y reestructurar créditos.
Para entender nuestra investigación definiremos, que en consiste cada uno de los
créditos mencionados, debido que en ellos se ha presenciado el problema.
(Acción Internacional Headquaters, 2008), nos proponen atender que:
Reestructuración o programación de crédito existente en respuesta a la incapacidad
de pago del cliente en el corto plazo, generalmente se trata de modificaciones en el
plazo y frecuencias de pago del crédito. Generalmente el crédito está al día.
Refinanciamiento: es la modificación de un crédito existente, desembolsado por la
institución crediticia, en respuesta a la capacidad de pago de un cliente en el largo
plazo; generalmente involucra ajustes en las condiciones iniciales de crédito y podría
incluir también la ampliación del monto del crédito; cliente son requeridos a cumplir
algunas condiciones previas. Generalmente del crédito esa vencido, y se genera una
sola operación en el caso que el cliente tenga varios créditos con la institución. (pág.
20)

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, define al refinanciación y
reestructuracion de créditos de la siguiente manera:
Créditos refinanciados: Procederá por solicitud del socio cuando este prevea
dificultades temporales de liquidez pero su proyección de ingreso en un horizonte de
tiempo adicional al ciclo económico de su actividad y no sustancialmente extenso,
demuestre su capacidad para producir utilidades o ingresos netos que cubran el
refinanciamiento a través de una tabla de amortización
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Créditos reestructurados: Procederá por solicitud del socio cuando presente
debilidades importantes en su proyección de liquidez, donde el cambio en el plazo y
las condiciones financieras requeridas puedan contribuir a mejore la situación
económica del cliente, la probabilidad de recuperación del crédito. Sera aplicable
aquel deudor que por cualquier causa debidamente justificada y comprobada, ha
disminuido su capacidad de pago, más no su voluntad de honrar el crédito recibido.

(Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2015)

Recordemos entonces que se entiende por crédito reestructurado, cuando el cliente
presenta graves problemas de liquidez y no tiene capacidad de pago; crédito
refinanciado es aquel que se presenta cuando el cliente presenta problemas de
liquidez temporales, pero tiene capacidad de pago.
Tipos de Créditos
Las personas o las instituciones que necesitan financiamiento pueden recurrir a
diferentes tipos de crédito que son ofrecidas por las diferentes organizaciones
financieras.
(Soto, 2001) Considera que la principal actividad de las instituciones consiste en brindar
servicios de custodia de los recursos monetarios del público (recibir depósitos), mismos que
puede socializar a través del otorgamiento de créditos de diferente índole, tales como:







Créditos con garantías hipotecarias
Crédito entre instituciones financieras
Créditos a las empresas
Crédito comercial
Crédito al consumo
Créditos diverso (pág. 452)

En el Ecuador, se ha estipulado la existencia de diez tipos de crédito, los mismos que
se dieron a conocer mediante el artículo 3 de la resolución No. 043-2015-F, emitida
por (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2015)
1. Crédito Productivo: Es el otorgado a personas naturales obligadas llevar
contabilidad o personas jurídicas por un plazo superior a un año para financiar
proyectos productivos cuyo monto, en al menos el 90%, sea destinado para la
adquisición de bienes de capital, terrenos, construcción de infraestructura y
compra de derechos de propiedad industrial. Se exceptúa la adquisición de
franquicias, marcas, pagos de regalías, licencias y la compra de vehículos de
combustible fósil.
Se incluye en este segmento el crédito directo otorgado favor de las personas
jurídicas no residentes de la economía ecuatoriana para la adquisición de
exportaciones de bienes y servicios producidos por residentes.
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Para el crédito productivo se establece los siguientes subsegmentos de crédito.
a) Productivo Corporativo: Operaciones de crédito productivo
otorgadas a personas jurídicas que registren ventas anuales superiores
a USD 5.000. 000,00.
b) Productivo Empresarial: Operaciones de crédito productivo
otorgadas a personas jurídicas que registren ventas anuales superiores
a USD 1.000.000.00 y hasta USD 5.000.000.00.
c) Productivo PYMES: Operaciones de crédito productivo otorgadas a
personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas
jurídicas que registren ventas anuales superiores a USD 10.000,00 y
hasta USD 1.000.000.00.
2. Crédito Comercial Ordinario: Es el otorgado a personas naturales obligadas
llevar contabilidad o personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a
USD 100,000,00, destinado a la adquisición o comercialización de vehículos
livianos, incluyendo los que son para fines productivos y comerciales.
3. Crédito Comercial Prioritario: Es el otorgado a personas naturales obligadas a
llevar contabilidad o a personas jurídicas que registren ventas anuales superiores
a USD 100,000,00 destinados a la adquisición de bienes y servicios para
actividades productivas y comerciales, que no estén categorizadas en el
segmento comercial ordinario.
Se incluye en este segmento las personas de financiamiento de vehículos
pesados y los créditos entre entidades financieras.
Para el Crédito Comercial Prioritario se establecen los siguientes sub segmentos:
a) Crédito Comercial Prioritario: Operaciones de crédito comercial
prioritario otorgadas a personas naturales obligadas a llevar
contabilidad o personas jurídicas que registren ventas superiores a USD
5,000,000,00.
b) Crédito Comercial Empresarial: Operaciones de crédito comercial
prioritario otorgadas a personas naturales obligadas a llevar
contabilidad o personas jurídicas que registren ventas superiores a USD
1,000,000,00 y hasta USD 5,000,000,00.
c) Crédito Comercial PYMES: Operaciones de crédito comercial
prioritario otorgadas a personas naturales obligadas a llevar
contabilidad o personas jurídicas que registren ventas superiores a USD
100,000,00 y hasta USD 1,000,000,00.
4. Crédito Consumo Ordinario: Es el otorgado a personas naturales obligadas,
cuya garantía sea de naturaleza prendaria o fiduciaria, con excepción de los
créditos prendarios de joyas. Se incluyen los anticipos de efectivo o consumos
con tarjetas de USD 5, 000,00, con excepción de los efectuados en los
establecimientos médicos y educativos.
5. Crédito Consumo Prioritario: Es el otorgado a personas naturales, destinados 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 cuyo saldo adecuado sea hasta USD 5,000.00; con
excepción de los efectuados en los establecimientos educativos.
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Comprende los consumos efectuados en los establecimientos médicos cuyo
saldo adecuado por este concepto sea superior a USD 5.000,00.
6. Crédito Educativo: Comprende las operaciones de crédito otorgadas a personas
naturales para su formación y capacitación profesional o técnica y a personas
jurídicas para el financiamiento de formación y capacitación profesional o
técnica de su talento humano, en ambos casos la formación y capacitación
deberá ser debidamente acreditada por los órganos competentes.
Se incluye todos los consumos y saldos con tarjetas de crédito en los
establecimientos educativos.
7. Crédito de Vivienda de Interés Público: Es el otorgado con garantía hipotecaria
a personas naturales para la adquisición o construcción de vivienda única y de
primer uso, concedido con la finalidad de transferir la cartera generada a un
fideicomiso de titularización con participación del Banco Central del Ecuador o
el sistema financiero público, cuyo valor por metro cuadrado sea menor o igual
USD 890.00.
8. Inmobiliario: Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales para
la adquisición de bienes inmuebles destinados a la construcción de vivienda
propia no categorizadas en el segmento de crédito Vivienda de Interés Público o
para la construcción, reparación, remodelación y mejora de inmuebles propios.
9. Microcrédito: Es el otorgado a una persona natural 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 generadas por dichas actividades,
verificados adecuadamente por la entidad del Sistema Financiero Nacional.
Para el Microcrédito se establecen los siguientes sub segmentos de crédito:
a) Microcrédito Minorista: Operaciones otorgadas a solicitantes de
créditos cuyo saldo adecuado en microcréditos a las entidades del
sistema financiero nacional, sea menor o igual a USD 1,000.00,
incluyendo el monto de la operación solicitada.
b) Microcrédito de Acumulación Simple: Operaciones otorgadas a
solicitantes de crédito cuyo saldo adecuado en microcréditos a las
entidades del sistema financiero nacional superior a USD 1,000.00,
incluyendo el monto de la operación solicitada.
c) Microcrédito de Acumulación Ampliada: Operaciones otorgadas a
solicitantes de créditos suyo saldo adecuado en microcréditos a las
entidades del sistema financiero nacional sea superior a USD
10.000,00, incluyendo el monto de la operación solicitada.
10. Crédito de Inversión Pública: Es el destinado a financiar programas, proyectos,
obras y servicios encaminados a la provisión de servicios públicos cuya
prestación es responsabilidad del estado sea directamente o a través de empresas,
y, que se cancelan con cargo a los recursos presupuestarios o rentas del deudor a
favor de la institución financiera pública prestamista. Se incluyen en este
segmento a las operaciones otorgadas a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y otras entidades del sector público. (Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera, 2015, págs. 5,9)
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En el Ecuador, se ha establecido diez tipos de créditos para que las entidades
financieras pueden conceder a sus clientes en función del monto, destino final, tipo
de acreedor, plazo, etc., entre ellos están el productivo, microcrédito, inversión
pública, vivienda de interés público , educativo, de consumo, comercial e
inmobiliario.
Cada institución se acoge a los tipos de créditos que desee brindar de acuerdo de la
necesidad que lo requieran sus clientes, que hayan sido estipulados por la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
5 C del Crédito
Las entidades financieras conceden créditos a sus clientes basados en las 5C del
Crédito como son: carácter, capacidad, colateral, capital y condiciones, debido que es
importante analizar para conocer la situación actual del cliente antes de otorgar el
crédito con el fin de precautelar los intereses de las instituciones, según las
aportaciones de (Miranda, 2013), detalla a continuación:
Carácter:
 Es la más importante de todas las C`S.
 Evalúa la honestidad e integridad de la persona que solicita el crédito
 El historial de la persona = buena indicación de su futuro comportamiento
financiero.
Capacidad
 Corresponde al éxito pasado de una empresa y si futuro potencial
financiero
 Considera la buena gestión de la administración y su capacidad de lograr
un buen retorno por cada dólar invertido y su capacidad de hacer frente al
crédito.
Capital
 Es el respaldo del dinero
 El aporte del dinero.
 El aporte de capital de los inversores es un signo de su fe en la empresa,
productos y su futuro.
 Muestra la fortaleza financiera de la empresa con sus acreedores.
 Es el criterio para determinar cuánto crédito puede concederse.
Colateral
 Comprensa la debilidad en una o más de las otras C`s (nunca puede
reemplazar carácter).
 Sirve para fortalecer la debilidad del capital.
 Son garantías.
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Condiciones
 Pueden ser económicas del país, sector empresarial, de tiempo, tasa, pago
tecnológicas o de innovación. (pág. 1)
Con el propósito de indagar más la temática de las 5C`s del crédito, citamos a
(Handsonbanking , 2016), donde nos define cada una de ellas:
Carácter: corresponde al análisis de la estabilidad, dirección actual, trabajo
actual, antecedentes para pagar sus cuentas puntualmente. Los prestamistas
pueden tomar en cuenta su experiencia y antecedentes en su negocio e industria
para evaluar la confiabilidad de pago.
Capacidad: se refiere a su capacidad para pagar el préstamo, tomando en
consideración sus otras deudas y gastos. Los prestamistas evalúan la proporción
entre sus deudas y sus ingresos, para determinar la capacidad de pago.
Capital: es el valor neto, el valor de sus activos menos sus pasivos. En términos
sencillos, cuánto vale lo que tienen (activos fijos).
Colateral: se refiere a cualquier activo, que puede apropiarse el prestamista para
pagar la deuda, como garantías para hacer frente a sus obligaciones en caso de
poder cumplir con la deuda solicitada.
Condiciones: se refiere a eventualidades que pueden afectar a la situación
financiera del prestatario como ejemplo: economía local, mercado, competidores,
etc. (pág. 12)

Cartera de Crédito
Las carteras de crédito son los documentos que amparan las operaciones de
financiamiento a su vez tambien, se conoce como los saldos entregados del credito a
los clientes más los intereses devengados no cobrados, en el Ecuador se clasifica en
cuatro, los mismo que son:

por vencer, vencida, que no devenga intereses y

impoductiva, esta ultima no se utiliza para el registro contable.
De acuerdo al (BANCO MULTIVA, 2011), la cartera de crédito " Representa el
saldo de los montos entregados a los acreditados más los intereses devengados no
cobrados. (pág. 1)
Para poder exponer los tipos de cartera que existen en el Ecuador vigentes que rigen
a las Cooperativas de Ahorro y Crédito se ha tomado referencia la resolución de la
Norma para Gestión del Riesgo de Crédito, Artículo 3 de la (Superintendecia de
Economía Popular y Solidaria, 2015) en el que se extiende lo siguiente:


Cartera por vencer: Es el saldo neto de la cartera de crédito que se encuentra al
día en el cumplimiento de las obligaciones de una entidad a una fecha de corte.
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Cartera vencida: Es la parte del saldo del capital de la cartera de crédito que
reporta atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones de pago;
Cartera que no devenga intereses: Es la diferencia entre el saldo del capital
pendiente de pago y la cartera vencida;
Cartera improductiva: Es el resultado de sumar la cartera que no devenga
intereses más la cartera vencida. (Superintendecia de Economía Popular y
Solidaria, 2015, pág. 3).

Según el aporte de (Casaguano, 2015), nos dice:
Que las cooperativas de Ahorro y Crédito de contemplar en su plan de cuentas en
base al catálogo único de cuentas, estipulado para cada segmento de las cooperativas
tres tipos de carteras de credito: cartera por vencer, cartera vencida y cartera que no
devenga intereses, a razon que ellas se utilizaran para el registro contable pertinente.
(pág. 93)

Las carteras de crédito son los saldos entregados del credito a los clientes más los
intereses devengados no cobrados, en el Ecuador se clasifica en cuatro, los mismo
que son: por vencer, vencida, que no devenga intereses y impoductiva, esta ultima
no se utiliza para el registro contable.
Indicadores de morosidad
Para, (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2003), "Es importante para las
entidades financieras poder contar con una herramienta que les permita realizar un
análisis de la cartera con la que cuentan. Es evidente que no podemos identificar un
indicador que sea adecuado para todas y cada una de las organizaciones financieras,
más bien si podemos de alguna manera adaptar cierto tipo de indicadores a la
realidad individual de cada organización de manera que puedan ser veras."
Siguiendo aun a (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2003), encontramos que
hace una clasificación de los tipos de indicadores de morosidad:
Morosidad Bruta Total: mide el porcentaje de la cartera improductiva para el total
de la cartera.
Se obtiene de dividir:
Cartera improductiva comercial / cartera bruta comercial
Cartera improductiva de consumo / cartera bruta de consumo
Cartera improductiva de vivienda / cartera bruta de vivienda
Cartera improductiva para la microempresa / cartera bruta para la microempresa
Cartera improductiva total / cartera bruta total
Para lo cual se debe considerar lo siguiente.
Cartera Bruta= Carteras por vencer + Cartera que no devenga intereses + Cartera
Vencida
Cartera Neta = Cartera Bruta - Provisiones para créditos incobrables
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Cartera Improductiva = Cartera que no devenga intereses + Cartera Vencida
(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2003, pág. 4)

Para fundamentar el análisis abordamos a (Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, 2004), donde estable el indicador para analizar la morosidad de las cartera
de crédito.
"Mediante el indicador de morosidad se medirá el porcentaje de la cartera total
improductiva frente a la cartera bruta total. Los ratios de morosidad se calculan para
el total de la cartera bruta y de la línea de negocio."(pág. 5)
Conceptualización de la Variable dependiente: Rentabilidad
Gestión Financiera
Es una serie de actividades de control que se sebe llevar en las empresas para
mantener de forma adecuada los ingresos y gastos que genera una actividad
comercial.
Consiste en administrar los recursos que se tiene en una empresa para asegurar que
eran suficientes para cubrir los gastos para que esta pueda funcionar. En una empresa
esta responsabilidad la tiene una sola persona: el gestor financiero. De esta manera
podrá llevar un control adecuado y ordenado de los ingresos y gastos de la empresa.

(Veiga, 2015)

La gestión financiera hace referencia al control de ingresos y gastos de una entidad
cuya finalidad es evitar las posibles diferencias en las cuentas o en los estados
financieros. Es de gran importancia debido al impacto económico que representa en
diversos factores que involucran en valor económico.
Para (Martínez, 2008, pág. 45)
Es la destinación apropiada del capital de trabajo dentro de un equilibrio de los
criterios de riesgo y rentabilidad gracias a sus aportes, a la minimización de costos,
al empleo efectivo de los recursos colocados a la disposición de la gerencia y la
generación de fondos para el desempeño empresarial.

Finalmente (Sánchez, 2002, pág. 35) expresa que “la gestión financiera comprende
la planificación, la ejecución y el monitoreo de los recursos monetarios de una
organización junto con los recursos humanos, proporciona los principales insumos
con los cuales una organización elabora sus productos y servicios”.
Cabe recalcar que la gestión debe encargarse de producir más, bajar costos, descubrir
nuevos negocios y satisfacer la expectativas económicas de los accionistas, eso
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depende que la gestión financiera tenga éxito y así pueda logra cada uno de los
objetivos planteados.
La gestión financiera busca reducir sus costos, descubrir nuevos negocios y satisfacer
con las expectativas económicas de cada accionista.
Objetivo de la gestión financiera
Tiene por objeto la ejecución apropiadamente dicha del presupuesto de gastos
aprobado. Esta ejecución se realiza a través de distintas fases, iniciándose con la
autorización del gasto y terminado con su pago material.
Funciones
 La

determinación

de

las

necesidades

de

recursos

financieros:

planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos disponibles,
previsión de los recursos liberados y cálculo de las necesidades de la
financiación externa.
 La consecución de financiación según su forma más beneficios: teniendo
en cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las
condiciones fiscales y la estructura financiera de la empresa.
 La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los
excedentes de tesorerías: de manera a obtener una estructura financiera
equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad.
 El análisis financiero incluye la recolección del objeto de estudio de la
información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación
financiera de la empresa. (Gúzman, 2010, pág. 167)
Herramientas de la gestión financiera
Según las aportaciones de (Sánchez, 2002, págs. 24,25), define como:
La gestión financiera comprende la solución de tres tipos de problemas y la solución
conjunta que determinara el valor de la empresa de acuerdo que se definió. La
solución no es fácil de lograr, pero para lograr decisiones optimas en estos ámbitos,
se dispone de diversas herramientas y técnicas cuantitativas para estudiar, planificar
y controlar las actividades de las empresas.

41

Planes, programas y presupuestos
La planificación: es el proceso por el que los órganos directivos de una institución
diseñan continuamente el futuro deseable y selecciona la forma de hacerlo factible,
es decir, es una toma de decisiones anticipada que de forma sistemática y compleja
se orienta a asegurar la mayor probabilidad de consecución de los estados futuros
deseados diseñados.
Programas: se refiere e refiere a la forma en que se llevaran a cabo la planificación
optimizando los recursos disponibles y tratando de conseguir el objetivo de la
institución.
Presupuesto: se refiere a un marco temporal específico en que se deben ejecutar los
programas aceptados. Es la expresión cuantitativa de los programas aceptados. Es la
expresión cuantitativa de los programas que deben ejecutarse cada periodo.
Los presupuestos se realizan en base al conocimiento acumulado de la actividad
concreta de la institución El periodo del presupuesto es normalmente de unos años y
luego se puede subdividir de acuerdo a las necesidades de administración en sub
periodos: diarios, mensuales o trimestrales. Es una herramienta importante en la
gestión.

Análisis e interpretación de estados financieros
Para (MicroRate, 2014, págs. 18,19) consiste que es:
Es un estudio de relaciones y tendencias que ayuda a determinar si la situación
financiera, resultados de operación y el progreso económico de la empresa son
satisfactorio o no, así como para apoyar la elaboración de las proyecciones
financieras.
Objetivos del análisis financiero
 Examinar información financiera histórica para evaluar el funcionamiento de
la empresa en el pasado y determinar su situación actual en términos de
rentabilidad y condición financiera.
 Revisar las proyecciones financieras de la empresa con el objetivo de
anticipar el efecto futuro de las decisiones actuales.

Bases comparativas
Para que un análisis financiero resulte significativo se debe buscar una base
comparativa para determinar el progreso financiero de la compañía.
 Estándares obtenidos por experiencia personal
 Razones obtenidas en el pasado financiero del negocio
 Razones promedio de la industria a la que pertenece la empresa.
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Gráfico 9. Áreas de análisis financiero
Fuente: (MicroRate, 2014)
Elaborado por: Vanessa Lascano

Estado financiero
Para (Noel, 2005), es un medio para comunicación, tiene como objetivo informar
sobre la situación financiera de las empresas en cierta fecha y los resultados de sus
operaciones y cambios en el periodo contable determinado en cierta fecha; por tanto,
esta herramienta nos permite tomar de decisiones, determinar la solvencia y liquidez
de la empresa, evaluar el origen y características de los recursos financieros del
negocio. (pág. 32)
El (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, 1997) (CNIC) creó en 1997
la Norma de contabilidad Nic1con el fin de proporcionar información financiera para
que las entidades pudieran tener lineamientos para la presentación de sus estados
financieros, siendo estos últimos considerados por este comité como:
Son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en
condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de
información.
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación
financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los estados
financieros con propósitos de información general es suministrar información cerca de la
situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad,
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que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones
económicas. Los estados financieros muestran los resultados de la gestión realizada por
los administradores con los recursos que se les han confiado. A razón de ello se exponen
cinco componentes que son:
 Estado de situación inicial
 Estado de resultado integral
 Estado de cambios en el patrimonio
 Estado de flujo del efectivo
 Notas (pág. 3)

Los estados financieros deben ser objeto de evaluaciones continuas de manera que se
dé un seguimiento que permita tomar decisiones preventivas o correctiva lo más
pronto posible evitando poner en riesgo la estabilidad y sostenibilidad de las
entidades financieras.
El análisis de estados financieros para (Gonzalez, 1979) consiste en:
Analizar los diversos estados financieros o informes contables para reflejar el
resultado de las operaciones de la empresa y la situación financiera de la misma
durante un cierto periodo de tiempo y a una fecha determinada, respectivamente,
Además indica la historia y las tendencias diversa partidas y conceptos.

El desarrollo de este análisis está orientado principalmente a los siguientes objetivos:
 Fines de crédito
 Fines de inversión
 Fines de control
 Fines de toma de decisiones

Herramientas y métodos de análisis financieros
El análisis de los estados financieros puede realizarse de estas formas:
El análisis vertical o interno, se refieren al análisis de informes contables
específicos, ya sean éstos de operación o de situación. En el caso del estado de
pérdidas y ganancias se consideran los ingresos netos como 100%. En cuanto al
balance, se consideran el total del activo como 100%.
Análisis Horizontal o comparativo, se analiza estados financieros de varios años
para determinar desarrollo y tendencias.
El análisis financiero se lleva a cabo a base de índices o razones, es decir, de la
relación existente entre dos o más renglones de los informes contables. (pág. 259)

De una manera diferente, (Vaca, 2003) nos vuelve a exponer la manera en la cual los
análisis de estados financieros deben realizarse:
El análisis horizontal: consiste en asignar el 100% a la columna donde se anotan los
totales generadas de las filas. Luego se calculan el respecto porcentaje horizontal
para cada una de las clases.
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El análisis vertical: se asigna el 100% a los totales de cada columna y se determinan
los respectivos porcentajes verticalmente. La suma de porcentajes en cada fila serán
100
El análisis total: se consigue de la información por intermedio de porcentajes, se
determina el total general como 100% luego los porcentajes para cada una de las
observaciones, de tal manera que sumados en cualquier sentido, resulte 100. (pág.
65)

Cabe recalcar la importancia de realizar un análisis financiero para reflejar la
situación actual de las empresas en un periodo determinado con la finalidad de
comparar la información con otras empresas, mejora la toma de decisiones y a su vez
interpretar la información mediante indicadores financieros.
Interpretación Financiera
Se considera como un diagnóstico financiero de la situación actual de la empresa
para conocer los aspectos negativos y positivos, el mismo que servirá para que la
parte administrativa tome decisiones oportunas y favorables con la finalidad de
corregir falencias o mejorarlas.
Indicador financiero
Según (Enciclopedia Financiera, 2013, pág. 30),
Son ratios o medidas que tratan de analizar el estado de la empresa desde un punto de
vista individual, comparativamente con la competencia o con el líder del mercado. Los
indicadores financieros se pueden utilizar las tendencias y comparar los estados
financieros de la empresa con los de otras empresas. Ayudan a predecir la quiebra futuro.
Se pueden clasificar de acuerdo a la información que proporcionan como son:






Indicadores financieros de liquidez, proporcionan información sobre la
capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo
financieras.
Ratios de rotación de activos, para indicar la eficiencia con que la empresa
utiliza sus activos.
Indicadores financieros de apalancamiento, proporcionan una indicación de la
solvencia a largo plazo de la empresa.
Indicadores financieros de rentabilidad, ofrece medidas diferentes el éxito de
la empresa en la generación de beneficios.
Indicadores financieros sobre la política de dividendo, que dan una idea de la
política de dividendos de la empresa y las perspectivas de crecimiento futuro.

(Indicadores financieros, pág. 156)
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Rentabilidad
Mediante la teoría que realiza (Morales, 2012, págs. 164,165,166), nos define que:
Mide la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus recursos financieros.
Con la finalidad de identificar si una empresa es eficiente, es decir que no
desperdicia recursos, se entiende como recursos al capital que aportan los
accionistas y por otro lado la deuda que aportan los acreedores, a esto se
añade las reservas que son los beneficios que ha tenido la empresa en
ejercicios anteriores con el fin de autofinanciarse, debido que las reservas,
junto con el capital constituyen los fondos propios.
Si una empresa utiliza

recursos financieros muy elevados pero obtiene

beneficios pequeños, se puede decir que está desperdiciando recursos
financieros por el contrario si una empresa utiliza pocos recursos y ha
obtenido beneficios relativamente altos se puede decir que su aprovechando
sus recursos.
En la siguiente fórmula se puede medir la rentabilidad.
Rentabilidad = Beneficios / Recursos Financieros
Tipos de rentabilidad
Rentabilidad económica o de inversión (ROA)
Es la rentabilidad de los activos de una empresa. Mide el grado de eficiencia
de una empresa en el uso de sus recursos económicos o activos para la
obtención de beneficios.
Rentabilidad económica = (Utilidad Neta /Activo Total)*100
Es deseable que sea lo mayor posible y en concreto mide:
 La eficiencia del activo independiente de como este financiado.
 La capacidad de la empresa para remunerar a los recursos
financieros utilizados.
 Compara el resultado obtenido de la actividad desarrollada en un
periodo con las inversiones realizadas para su obtención. El
beneficio que vamos a utilizar es obtenido antes de restar la
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retribución o pago por los recursos ajenos (pasivos), es decir, antes
de restar los interés o gastos financieros y los impuesto.
Esta rentabilidad es muy útil, porque va a servir a las empresas para decidir
dos cosas:
1. Si realiza o no inversión.
2. La forma en que va a financiar dicha inversión.
Para aumentar la rentabilidad económica
1. Aumentar el precio de venta de sus productos o servicios o reducir
sus costos.
2. Bajar el precio de venta de sus productos o servicios para vender
más unidades.
Rentabilidad financiera o del capital (ROE)
Es la rentabilidad de los capitales invertidos.
Rentabilidad financiera = (Utilidad neta/ Patrimonio Total)*100
Indica el rendimiento neto obtenido de los capitales propios de la empresa.
Por ello se utiliza el beneficio neto, es decir, el beneficio una vez deducido
los impuestos e intereses.

Con propósito de difundir más la investigación se ha tomado referencia de la
publicación de (CUERVO, 1986)
La rentabilidad, es un indicador financiero que mide el beneficio, lucro o utilidad
que se obtiene de un recurso invertido.
(Beltrán, 2008), "Indica que la rentabilidad de económica es un índice que mide el
rendimiento económico de las inversiones aplicando la siguiente fórmula: Beneficio
antes de gastos financieros e impuestos/ Inversión neta." (pág. 10)
Se entiende como rentabilidad a la relación que existe entre el capital invertido y el
rendimiento neto obtenido, es también un porcentaje de beneficio que rinde un
capital en un periodo, por lo común un año, existentes dos tendencias ROA, ROE.
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C. PREGUNTAS DIRECTRICES Y/O HIPÓTESIS
C.1 PREGUNTAS DIRECTRICES
¿Se concede reestructuraciones y refinanciamiento de créditos en la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Chibuleo Matriz Ambato?
¿Cuáles son los niveles de rentabilidad que tienen en la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Chibuleo Matriz Ambato?
¿Se podrá establecer un modelo operativo para el proceso de la reestructuración y
refinanciamiento de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Matriz
Ambato?
C.2 HIPÓTESIS
El riesgo operativo en el refinanciamiento y reestructuración de créditos incide en la
disminución de la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo,
Matriz Ambato.

48

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
A. MODALIDAD, ENFOQUE Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN
A.1. MODALIDAD
El desarrollo esta investigación se enfocara en tres tipos de modalidades de
investigaciones, la primera es una investigación bibliográfica, con la finalidad de
ampliar y profundizar la temática. En estos procesos se hará consulta de fuentes
secundarias tales como revistas indexadas, artículos científicos y libros para
fundamentar la teoría con criterio de autores. La segunda es una investigación de
campo, debido a que es necesario abordar fuentes primarias mediante las cuales se
buscará recolectar información de primera fuente a través de una ficha de
observación de campo para los trabajadores y dirigentes de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Chibuleo, Matriz Ambato, y la tercera es la correlación de variables
de Pearson para analizar y comprobar la hipótesis, con el fin de conocer a influencia
de la cartera reestructurada y refinanciada en la rentabilidad.
Con la finalidad de ampliar los dos tipos de modalidad de investigación se ha tomado
referencia de los el aporte de (Porras, 2008):
La investigación Bibliográfica: tiene como propósito detectar, ampliar y profundizar
diferentes enfoques teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre
una cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros,
revistas, periódicos y otras aplicaciones (fuentes secundarias).
La investigación campo: es un proceso sistemático, riguroso y racional de
recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia
de recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la
investigación. (pág. 31)

Coeficiente de Correlación de Pearson Según la aportaciones (Prentice, 1999)

Es un índice de fácil ejecución e igualmente de fácil interpretación. Digamos, en
primera instancia, que sus valores absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, si tenemos
dos variables X e Y.
Mide el grado de covariación entre distintas varibales relacionada lineal que
siginifica que puede haber variables fuertemente relacionadas pero no de forma
lineal. A continuación se detalla la siguiente fórmula:
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√

Condiciones:


Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia
total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas
aumenta, la otra también lo hace en proporción constante.



Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva.



Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las
variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las
dos variables.



Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa.



Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia
total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta,
la otra disminuye en proporción constante. (Prentice, 1999, pág. 87)

A.2 ENFOQUE
La presente investigación es de enfoque mixto, a razón que consta de dos enfoques
cuantitativo y cualitativo. El primero consta de la aplicación de una hipótesis, la
misma que será comprobada luego de analizar la información recolectada para su
análisis pertinente y el segundo consiste en identificar cualidades positivas y
negativas sobre el proceso de reestructuración y refinanciamiento de créditos de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, matriz Ambato.

Para abordar con el enfoque de investigación se ha tomado como referencias a
(Bonilla Castro & Rodríguez Shek, 1997), el mismo que define a:

La investigación cuantitativa permite formular hipótesis sobre relaciones esperadas
entre las variables que hacen parte del problema que se estudia. Es utilizada para el
proceso de recolección de información con base en conceptos empíricos medibles,
derivados de los conceptos teóricos con los que se construyen las hipótesis
conceptuales. Concluida esta etapa se procede a analizar los datos, presentar los
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resultados y determinar el grado de significación de las relaciones estipuladas entre
los datos. Este proceso hipótesis conceptuales y continúa con la Operacionalización
de las variables, la recolección y el procesamiento de los datos, la interpretación y la
inducción que busca contrastar los resultados empíricos con el marco conceptual que
fundamenta el proceso deductivo. (Bonilla Castro & Rodríguez Shek, 1997, pág. 45)

Desde la perspectiva de (Galeano, 2004), brinda el enfoque cualitativo
Comprende la realidad desde las múltiples perspectivas, lógicas y visones de los
actores sociales que construyen e interpretan la realidad. Por tanto, la recolección y
generación de información incluye los diversos y heterogéneos sujetos sociales. Su
objeto es profundizar en la situación o problemática y no necesariamente generalizar
sus resultados, sus análisis se centran, en grupos pequeños, en casos o individuos que
se relacionan, cuidado que no sean excepcionales sino representativos (con criterio
de comprensión, pertinencia y compromiso de participación en el estudio y no
representatividad estadística) de las tendencias o patrones de comportamiento que
organizan la vida social en el contexto que se estudia. (pág. 22)

A.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN

El diseño de la investigación tiene un enfoque exploratorio y descriptivo, se
considera exploratoria debido a que la problemática mencionada no ha sido analizada
con anterioridad, motivo por el cual el problema, es propio de la cooperativa y su
afectación nace en la falencias presentados por riesgo operativo en el proceso de
reestructuraciones y refinanciamiento de créditos; respecto al segundo consiste en
describir cuales fueron las causas que han provocado que suceda el problema, sus
análisis serán en términos cuantitativos y cualitativos, a razón de ello podemos
mencionar a (Cazau, 2006) para entender mejor el enfoque exploratorio:
Exploratoria conocida también como formulativa, ayuda a conocer y mejorar el
conocimiento sobre los fenómenos de estudio para explicar mejor el problema
investigar. Tiene la posibilidad de partir o no de hipótesis previas, pero al
investigador se le pide ser flexible, es decir, no tener sesgos en el manejo de la
información estudia a las variables o factores que podrían estar relacionadas con el
fenómeno en estudio, y termina cuando existe una clara idea de las variables
relevantes y cuando ya se tiene información suficiente sobre el tema.
Su objetivo es examinar o explorar un problema de investigación poco estudiado o
que no ha sido analizado antes. Por esa ayuda a entender fenómenos científicamente
desconocidos, poco estudiados o nuevos, apoyando en la identificación de conceptos
o variables potenciales, identificando relaciones posibles entre ellas. (pág. 191)
Y el enfoque descriptivo mediante al aporte de (Glass & Hopkins, 1984):

51

Debido que encaja las dos definiciones de las metodologías de investigación
cuantitativa y cualitativa para la investigación descriptiva consiste en la recopilación
de datos que describen los acontecimientos y luego organiza, tabula y describe la
recopilación de datos, Utiliza ayudas visuales como gráficos y tablas para
comprender la distribución de los datos. (pág. 192)

B. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

B.1. POBLACIÓN

Con el afán de comprender la definición de población hare referencias a las
aportaciones de (Fuentelsaz Gallego, Pulpón Segura, & Icart Isern, 2006):
Población (o universo): es el conjunto de individuos que tienen ciertas características
o propiedades, son las que se desea estudiar. Cuando se conoce el número de
individuos que la componen, se habla de población finita y cuando no se conoce su
número, se habla de población infinita. (pág. 55)

Para analizar la investigación mencionada con anterioridad, contaremos con
población de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Matriz Ambato, para
analizar y evaluar el proceso de reestructuración y refinanciamiento, el personal
involucrado son tres asistentes de crédito del área de microcrédito, nueve asesores de
créditos (dos de consumo y siete de microcrédito) y el jefe de cobranza, tal como se
detalla en la tabla siguiente:
Tabla 7. Población
NÚMERO DE
PERSONAL DE LA COOPERATIVA

PERSONAS

Asistentes de crédito

3

Asesores de crédito

9

Jefe de cobranza

1

POBLACIÓN TOTAL

13

Fuente: Elaboración propia con información de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, Matriz
Ambato
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B.2. MUESTRA

Para los autores (Fuentelsaz Gallego, Pulpón Segura, & Icart Isern, 2006), define a
la muestra como: " El grupo de individuos que realmente se estudiarán, es un
subconjunto de la población. Para que se puedan generalizar los resultados obtenidos,
dicha muestra ha de ser representativa de la población. (pág. 55)"
Para la presente investigación, en virtud que el número de elemento de la población
es inferior a 100 se trabaja con toda la población, sin que sea necesario sacar muestra
representativa.

B.3. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación cuenta con unidades de investigación, las mismas que
serán objeto de estudio, como es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo
Matriz Ambato, dentro de ella se analizara el proceso de reestructuración y
refinanciamiento de créditos del año 2015, el grupo de personas que están ligadas
con el proceso: 3 asistentes de crédito, 9 asesores de créditos (2 de consumo y 7 de
microcrédito) y el jefe de cobranza.

53

C. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
C.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Riesgo operativo en el refinanciamiento-reestructuración de créditos
Tabla 8. Operacionalización variable independiente
CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORIAS

Riesgo
Operativo:
son Proceso
pérdidas
financieras concesión
provocadas por fallas o créditos
insuficiencias en personas,
procesos, sistemas y eventos
externos
Refinanciar: Es un proceso
que produce variaciones de Indicadores
plazo y/o monto por presentar morosidad
dificultades temporales de
pago.
Reestructurar: Es un proceso
mediante el cual se modifican Tipos de cartera
los
términos
de
un
compromiso financiero, plazo
y la tasa de interés.

INDICADORES

de Número de créditos concedidos.
de 15105
Números
de
créditos
refinanciados y reestructurados
766
Cartera
refinanciada
y
reestructurada $ 660911,10
de Morosidad bruta total 11%
Morosidad cartera consumo 2%
Morosidad cartera microcrédito
9%

Total $ 22.588.873,06
Por vencer 89%
Vencida 5%
Que no devenga intereses 6%

Elaborado por: Vanessa Lascano
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ITEMS
¿Existen
políticas
que
regulen la concesión de
créditos
así
como
su
reestructuración
y
refinanciamiento?
¿Se realiza un seguimiento a
los créditos otorgados?
¿Se
concede
refinanciamientos
o
reestructuraciones?
¿Analiza las solicitudes de
crédito y el entorno, con el
objetivo de asegurar la
recuperación oportuna y
determinar
los
posibles
riesgos?
¿Aplican indicadores para
conocer
el
nivel
de
morosidad de las carteras?
¿Existe un modelo operativo
para
el
proceso
de
refinanciamiento
y
reestructuración?

TECNICAS E
INSTRUMENTOS
Manual
crédito.

general

del

Encuesta para el área de
créditos.

C.2. VARIABLE DEPENDIENTE: RENTABILIDAD
Tabla 9. Operacionalización variable dependiente
CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS
Rentabilidad:
Relación que existe entre el
capital invertido y el
rendimiento neto obtenido,
porcentaje de beneficio que
rinde un capital en un
periodo, por lo común un
año,
existentes
dos
tendencias ROA, ROE.

Rendimiento
económica

Rendimiento
financiera

INDICADORES

ITEMS

ROA=Utilidad Neta /Activo Total ¿Aplican indicadores
2,51 %
de rentabilidad?
¿Existe
un
responsable
ROE= Utilidad neta/ Patrimonio
encargado de emitir
Total 22,40%
informes económicos
y
financieros
al
gerente, sobre
la
situación actual?
¿Se realiza un análisis
de la rentabilidad
tanto económica como
financiera?
¿Se
mide
la
rentabilidad para la
determinación de la
efectividad de
la
gestión
administrativa?
¿Estiman un % de
provisiones
para
perdidas inesperadas?

Elaborado por: Vanessa Lascano
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TECNICAS E
INSTRUMENTOS
Estados financieros
Indicadores financieros

D. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN
D.1. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
La recolección de información de la presente investigación se procederá como se
detallan a continuación:
Tabla 10. Plan de recolección de información
PREGUNTAS
1.- ¿Para qué?

EXPLICACIÓN
Para alcanzar los objetivos de la
investigación y comprobar la hipótesis.

2.- ¿De qué persona u objeto?

Asistentes de crédito, asesores de crédito,
y el jefe de cobranza.

3.- ¿Sobre qué aspectos?

El proceso de reestructuración
refinanciamiento de créditos

4.- ¿Quién?

Vanessa Lascano estudiante de la
facultad de Contabilidad y Auditoría de
la Universidad Técnica de Ambato.
La información sujeta a investigación
será del año 2015.

5.- ¿Cuándo?

y

6.- ¿Donde?

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Chibuleo Matriz Ambato.

7.- ¿Cuántas veces?

Una sola vez.

8.- ¿Que técnicas de recolección?

Una encuesta y una ficha de observación
de campo.

Elaborado por: Vanessa Lascano
Par el procesamiento de información, se basara en dos técnicas, la primera es un
análisis de la rentabilidad de la cooperativa. Y como segunda técnica será realizara
una encuesta para el personal del área de créditos, como define (Aray, 2003):
La técnica de recolección de información más utilizada al momento de hacer una
investigación debido a las diferentes ventajas que representan permite reunir en poco
tiempo una gran cantidad de información debido a la gran cantidad de personas que
puede abarcar la variedad de preguntas que puede incluir en el cuestionario, permite
obtener datos confiables y precisos su recolección, contabilización, procesamiento y
análisis de relativamente fácil de realizar. (pág. 46)
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D.2. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
El proceso de información estará basada en las aportaciones de (Egg, 1980) como lo
expone a través del análisis e interpretación de resultados, las mismas que abordan
tres elementos como son: representación escrita, representación tabular y
representación gráfica.
Representación gráfica, es la representación estadística la misma que es interpretada
por diagramas estadísticos (barra circular lineal, etc.), con ello se sintetizará y
resumir la información al producir un impacto visual.

NO
27%

SI
73%

Gráfico 10. Modelo de análisis de preguntas
Fuente: Elaboración propia con información recuperada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Chibuleo, Matriz Ambato.

Representación escrita, son afirmaciones para describir el comportamiento de los
datos analizados.
Representación tabular, se presenta a través de tablas las mismas que contienen filas
y columnas de forma ordenada, para tener exactitud en la información.
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Tabla 11. Modelo de tabulación de preguntas
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

SI
NO
TOTAL
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PORCENTAJE

CAPÍTULO IV
RESULTADOS
A. PRINCIPALES RESULTADOS
A.1 RESULTADOS
A continuación se presentarán los diferentes resultados y sus respectivos análisis,
mismos que fueron obtenidos a través de la aplicación de nuestra herramienta de
recopilación de información (encuesta, disponible en anexos)
Se realizaron encuestas al total de la población, como bien ya anteriormente
habíamos considerado está conformada por 3 asistentes de crédito, 9 asesores de
créditos (2 de consumo y 7 de microcrédito) y al jefe de cobranzas.
a.1.1 Pregunta 1.- ¿Qué tipos de créditos otorga la cooperativa?
Esta pregunta se realiza con la finalidad de conocer que tipos de crédito otorga la
cooperativa.
Tabla 12. Tipo de créditos que otorga la cooperativa
ALTERNATIVA
Consumo y microcrédito
Comercial y productivo
Inversión Pública y vivienda
TOTAL

FRECUENCIA
13
0
0
13

PORCENTAJE
100%
0%
0%
100%

De acuerdo a la tabla 12 presentada anteriormente, el 100% de la población dice que
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo otorga únicamente dos tipos de créditos
como son consumo y microcrédito, mismos que han sido estipulados por la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera.
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a.1.2 Pregunta 2.- ¿Se concede reestructuraciones o refinanciamientos de
créditos?:
Tabla 13. Concesión de créditos reestructurados o refinanciados
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
13
100%
0
0%
13
100%

De los 13 encuestados, todos indican que la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Chibuleo concede reestructuraciones y refinanciamiento de créditos, de acuerdo a la
resolución 129 establecida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera emitida en el año 2015, para que las entidades financieras puedan
recuperar el crédito concedido a los socios, que hayan presenciado problemas
temporales e importantes de liquidez.
a.1.3 Pregunta 3.- ¿Qué medidas aplican en la cooperativa cuando se presenta
clientes morosos que no hacen nada para saldar sus créditos?
Tabla 14. Medidas que aplican a clientes morosos
ALTERNATIVA
Seguimiento a la gestión de
cobranza
Reestructuración o refinanciamiento
Demanda Judiciales
TOTAL
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FRECUENCIA

PORCENTAJE

9
2
2
13

69%
16%
15%
100%

Seguimiento a la gestión de cobranza Reestructuración o refinanciamiento
Demanda Judiciales

15%

16%

69%

Gráfico 11. Medidas que aplican a clientes morosos
Fuente: Elaboración propia con información recuperada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Chibuleo, Matriz Ambato

De acuerdo al gráfico 11, el 69% de la población dice que la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Chibuleo realiza un seguimiento a la gestión de cobranza, un 16%
considera reestructuración y refinanciamiento de crédito y un 15% procede a realizar
demandas judiciales a los socios morosos que han perdido interés del pago.
De los 13 encuestados, nueve asesores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Chibuleo realizan primero un seguimiento a la gestión de cobranza para lograr
recuperar los créditos y a su vez tener una buena disposición con los clientes en
futuras negociaciones, realizando un análisis de la situación del cliente oportuno y
frecuente ofreciendo alternativas de solución con un control de cumplimiento, dos
conceden reestructuraciones y refinanciamientos para logar el retorno del crédito,
basadas en las 5C del crédito, pero sobre todo seleccionando a sus clientes que
realmente pueden ser favorecidos en este proceso y para concluir dos de ellos envían
directamente a demandas judiciales por la falta de voluntad de pago.
a.1.4 Pregunta 4.- ¿La solicitud de crédito tiene definido parámetros de
ponderación para determinar un grado de aceptación del cliente?:
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Tabla 15. Parámetros de ponderación de la solicitud de crédito
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
4
31%
9
69%
13
100%
SI

NO

31%

69%

Gráfico 12. Parámetros de ponderación de la solicitud de crédito
Fuente: Elaboración propia con información recuperada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Chibuleo, Matriz Ambato

De acuerdo al gráfico 12, el 69% de la población dice que la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Chibuleo no cuentan con parámetro de ponderación en la solicitud de
crédito para determinar un grado de aceptación del cliente y un 31 % dice que si
cuenta.
De los 13 encuestados nueve asesores y asistentes de créditos dicen que no existe
parámetros de ponderación en la solicitud de crédito únicamente ellos han creado de
forma individual una ponderación para poder determinar un grado de confianza en
sus cliente; pero no cuentan con parámetros de ponderación en la solicitud de
crédito, para precautelar la veracidad de la información que se presenta en dicha
solicitud, además de la confirmación que realizan cada uno de los asesores para
asegurar la información.
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Al no contar con parámetros de ponderación en la solicitud de crédito, los asesores
tienden a crear diferentes porcentajes de ponderar la confiabilidad que presenta los
clientes al momento de acceder al crédito; si la ponderación se realiza de manera
empírica por cada uno de los asesores, no hay certeza total de que el otorgamiento de
créditos, refinanciamiento y/o reestructuración cuenta con las garantías mínimas para
el retorno del capital.
a.1.5 Pregunta 5.- ¿Existe políticas que guíen y/o regulen la concesión de créditos
así como su reestructuración y refinanciamiento?:
Tabla 16. Políticas que regulan la concesión de créditos reestructurados y
refinanciados.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA
11
2
13

SI
NO
TOTAL
SI

PORCENTAJE
85%
15%
100%

NO

15%

85%

Gráfico 13. Parámetros de ponderación de la solicitud de crédito
Fuente: Elaboración propia con información recuperada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Chibuleo, Matriz Ambato

De acuerdo al gráfico 13, el 85% de la población dice que la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Chibuleo tiene establecido políticas que regulan la concesión de créditos
así como su reestructuración y refinanciamiento y un 15% dicen que no tiene.
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De los 13 encuestados la mayoría de ellos conocen las políticas que regulan la
concesión de créditos así como su reestructuración y refinanciamiento, dos de ellos
desconocen las políticas.
Las políticas institucionales que regulan el otorgamiento de los créditos, su
refinanciación y/o reestructuración son adopciones que se hacen de los artículos 77,
78,79 y 80 expuestas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera a
través de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
a.1.6 Pregunta 6.- ¿Conoce en qué consiste el refinanciamiento de un crédito?:
Tabla 17. Conocimiento de un refinanciamiento de crédito
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
13
100%
0
0%
13
100%

De acuerdo a la tabla 17, el 100% de la población dice que la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Chibuleo que conoce lo que es un refinanciamiento de crédito.
De los 13 encuestados, se pudo determinar que la población en su totalidad conoce
en qué consiste un refinanciamiento de crédito, sin embargo desconoce cómo
proceder en estas situaciones debido a que la mayoría de ellos consideran que deben
evaluar al cliente de acuerdo a su capacidad de pago y carácter y otros tiene un
desconocimiento debido a que la Cooperativa no tienen definido procedimientos que
permitan ponderar el nivel de confiabilidad del retorno de los refinanciamientos. En
ese mismo sentido existe una persona con desconocimiento de las veces, que se
puede conceder un refinanciamiento de crédito, según la emisión de la resolución
129 expuesta por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
a.1.7 Pregunta 7.- ¿Conoce en qué consiste la reestructuración de créditos?:
Tabla 18. Conocimiento de una reestructuración de créditos
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
13
100%
0
0%
13
100%
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De acuerdo a la tabla 18, el 100% de la población dice que la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Chibuleo conoce lo que es una reestructuración de crédito.
De los 13 encuestados, se pudo determinar que la población conoce que es una
reestructuración de crédito, pero desconoce cómo proceder en estas situaciones
debido que la mayoría de ellos, consideran distintas condiciones al momento de
conceder una reestructuración para realizar un análisis del cliente, basadas en
colaterales, capacidad de pago, voluntad de pago, análisis de demandas y en el buró
de crédito de esa forma operan evaluando al cliente y a su vez se determinó que
conocen si conoce las veces que pueden conceder una sola vez la reestructuración de
créditos.
a.1.8 Pregunta 8.- ¿Existe un modelo operativo que ayude al proceso en la
reestructuración y en el refinanciamiento de créditos?
Tabla 19. Existencia de modelo operativo para el proceso de reestructuración y
refinanciamiento de créditos.
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
5
38%
8
62%
13
100%
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SI

NO

38%

62%

Gráfico 14. Existencia de modelo operativo para el proceso de reestructuración y
refinanciamiento de créditos.
Fuente: Elaboración propia con información recuperada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Chibuleo, Matriz Ambato

De acuerdo al gráfico 14, el 62% de la población dice que la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Chibuleo no existe un modelo operativo para el proceso de reestructuración
y refinanciamiento de créditos y un 38% considera que si existe.
De los 13 encuestados, ocho personas dicen que no existe un modelo operativo
únicamente para el proceso de reestructuración y refinanciamiento de créditos,
únicamente cuentan con políticas basada en la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, las mismas que están reflejadas en el manual general de
crédito en donde se establece cuatro artículos que son los artículos 77, 78, 79 y 80, a
razón de ello el resto de la población consideran que si existe, pero en realidad se
presenció la inexistencia motivo por el cual, en estos momentos se está realizando
cambios en el manual general de créditos de la cooperativa para mejorar los
procesos.
a.1.9 Pregunta 9.- ¿De cada 100 créditos, cuantos pasan al proceso de
reestructuración y refinanciamiento?
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Tabla 20. Créditos que pasan al proceso de reestructuración y refinanciamiento
ALTERNATIVA
0 a 30
31 a 60
61 a 100
TOTAL
0 a 30

FRECUENCIA
11
1
1
13
31 a 60

PORCENTAJE
85%
8%
8%
100%

61 a 100

8%
8%

84%

Gráfico 15. Créditos que pasan al proceso de reestructuración y refinanciamiento
Fuente: Elaboración propia con información recuperada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Chibuleo, Matriz Ambato

De acuerdo al gráfico 15, el 84% de la población ha concedido reestructuraciones y
refinanciamiento en un rango de 0 a 30 créditos, con un 8% pasan de 31 a 60 créditos
y el 8% ha otorgado entre 61 a 100 créditos.
De los 13 encuestados, se puede confirmar que la eficiencia del personal es buena
debido que no están reestructurando muchos créditos, en comparación al total de
créditos que conceden, a razón de ellos se puede concluir que si existe un análisis
minucioso del cliente y los casos que han sido reestructurados y refinanciados se
debe a factores externos que han provocado problemas de liquidez en los clientes
debido a la crisis económica que está atravesando el país actualmente.
a.1.10 Pregunta 10.- ¿Cuenta con un porcentaje de provisiones para la cartera
castigada?
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Tabla 21. Existencia de provisión para cartera vencida
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
8
62%
5
38%
13
100%

De los 13 encuestados, se puede confirmar la existencia de provisiones para pérdidas
inesperadas que puedan ocurrir en el transcurso del tiempo para la cartera vencida,
cuyos propósitos es precautelar el interés de la cooperativa.
ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO DEL AÑO 2015.

Con el propósito de analizar la cartera de crédito se ha tomado referencia de los
estados financieros de la cooperativa para brindar información veraz, a continuación
se reflejara la composición de la cartera en millones de dólares.
Tabla 22. Representación del activo año 2015
CUENTAS DE ACTIVO

AÑO 2015

FONDOS DISPONIBLES

4.737.629,06

INVERSIONES

5.427.069,06

CARTERA DE CREDITOS

21.056.302,32

CUENTAS POR COBRAR

305.700,79
1.828.804,23

PROPIEDADES Y EQUIPO

206.847,70

OTROS ACTIVOS

33.562.353,16

TOTAL

Activo
FONDOS DISPONIBLES

INVERSIONES

CARTERA DE CREDITOS

CUENTAS POR COBRAR

PROPIEDADES Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS

1%

5%

1% 14%

16%
63%

Gráfico 16. Representación del Activo
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Fuente: Elaboración propia con información recuperada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Chibuleo, Matriz Ambato

De acuerdo al gráfico 16, la cartera de créditos representa el 63% del activo, el 16%
inversiones, el 14 % fondos disponibles, el 5% propiedad planta y equipo, el 1%
cuentas por cobrar y el 1% corresponden a otros activos. A su vez tiene definido
provisiones para cuentas incobrables, la del año 2015 fue de $ 45802,27.

La cooperativa se dedica a la concesión de créditos de consumo y microcrédito,
motivo por el cual es la actividad principal de la entidad financiera. A razón de ello
la cartera de crédito, ha obtenido un mayor porcentaje en la representación del activo,
debido que en el año 2015 ha otorgado más créditos a terceros.
TIPOS DE CARTERAS
En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, la estructura de la cartera de
crédito, esta normada según lo establece el Catálogo Único de Cuentas (CUC)
emitido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), que
considera los siguientes rubros.
Tabla 23. Representación de la cartera de créditos año 2015
TIPOS DE CARTERA
POR VENCER
Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer
Cartera de microcrédito por vencer
Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer
QUE NO DEVENGA INTERESES
Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses
Cartera de microcrédito que no devenga intereses
VENCIDA
Cartera de consumo prioritaria vencida
Cartea de microcrédito vencida
CARTERA BRUTA
Provisión para cuentas por cobrar
CARTERA NETA
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

USD
20.207.850,39
8.484.085,27
11.493.559,05
230.206,07
1.328.822,68
283.865,76
1.044.956,92
1.052.199,99
119.829,45
932.370,54
22.588.873,06
1.532.570,74
21.056.302,32

Cartera de crédito 2015
POR VENCER

VENCIDA

QUE NO DEVENGA INTERESES

5%
6%

89%

Gráfico 17. Representación de la cartera de crédito

Fuente: Elaboración propia con información recuperada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Chibuleo, Matriz Ambato

Análisis

La cartera por vencer representa el mayor porcentaje para el año 2015 del 89%, como
se puede ver en el gráfico 17, es decir los saldos de las operaciones se encuentran
dentro de los plazos normales de cobro y no registran vencimiento, a su vez también
existe riesgo en este tipo de cartera, debido que los montos de los créditos no
concluyen en el momento que se concede, si no cuando se lo ha recuperado en su
totalidad.
En menor porcentaje, con un 6% representa la cartera que no devenga intereses, es
decir que los créditos que se han otorgado en años anteriores no se han recuperado en
los plazos establecidos y han elevado el riesgo crediticio.
Con un mínimo porcentaje del 5 %, representa la cartera vencida, reportando
retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones en las operaciones de crédito.
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Indicadores de morosidad
Tabla 24. Indicadores de Morosidad
CARTERA IMPRODUCTIVA
CARTERA BRUTA
MOROSIDAD BRUTA TOTAL
CARTERA IMPRODUCTIVA CONSUMO
CARTERA IMPRODUCTIVA DE MICROCRÉDITO
CARTERA BRUTA
MOROSIDAD CARTERA DE CONSUMO TOTAL
MOROSIDAD CARTERA DE MICROCRÉDITO TOTAL

$
$
$
$
$

2.381.022,67
22.588.873,06
11%
403.695,21
1.977.327,46
22.588.873,06
2%
9%

La morosidad de la Cooperativa Chibuleo matriz Ambato se encuentra en el
parámetro

moderado, debido que su morosidad bruta total es del 11%, el 2%

representa a consumo y el 9% a microcrédito, debido que el segmento 2 tiene el
11,80% de morosidad bruta.
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Tabla 25. Indicadores de rentabilidad

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO
INDICADORES DE RENTABILIDAD
1. RENTABILIDAD FINANCIERA ROE

(UTILIDAD NETA / PATRIMONIO
TOTAL)*100
$
$

UTILIDAD NETA 2015
PATRIMONIO TOTAL 2015

876.777,68
3.913.528,88

RENTABILIDAD FINANCIERA

22,40
ANÁLISIS

La rentabilidad financiera de la cooperativa en el año 2015 fue del 22,40%, debido que su
utilidad neta fue de $ 876.777,68 y su patrimonio fue de $ 3.913.528,88.
INTERPRETACIÓN
La cooperativa en el año 2015, incremento sus ingresos y gastos, en las cuentas de intereses
y descuentos ganados, depósitos e intereses causados respectivamente. En su patrimonio
hubo un incremento en la reserva legal y especial. Por lo tanto, su rentabilidad financiera es
alta, comparada al segmento 2 que fue de 4,18%, es decir que los socios han invertido sus
fondos para generar ingresos más altos que el año anterior.
2. RENTABILIDAD ECONÓMICA
ROA

(UTILIDAD DEL EJERCICIO /
ACTIVO TOTAL)*100
$
$

UTILIDAD NETA 2015
ACTIVO TOTAL 2015
RENTABILIDAD ECONÓMICA

876.777,68
34.883.475,10
2,51

ANÁLISIS
La rentabilidad económica de la cooperativa en el año 2015 fue del 2,51%, debido que su
utilidad neta fue de $ 876.777,68 y su patrimonio fue de $ 34.883.475,10
INTERPRETACIÓN
La cooperativa en el año 2015, tuvo una disminución en sus fondos disponibles, caja,
bancos con otras instituciones, pero tuvo un incremento en sus carteras de créditos, es decir
tuvo demanda de créditos. Por lo tanto, su rentabilidad económica es alta, comparada al
segmento 2 que fue de 0,69% es decir que se utilizó sus activos para generar utilidad.
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A. 2 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Para la construcción de la tabla de distribución de frecuencias que se presenta a
continuación, se ha considera los datos anuales de la cartera refinanciada y
reestructurada y la utilidad neta.
Tabla 26. Distribución de frecuencias
AÑ
OS

Cartera refinanciada y
reestructurada (x)

Utilidad
Neta (y)

2013

$

-

$
537.231,27

2014

$

-

$
367.897,99

2015

$

660.911,10

$
876.777,68

Total

$

660.911,10

$
1.781.906,94

Desarrollo

√

√

√
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X^2

Y^2

XY

$
-

$
288617437465,81

$
-

$
$
436.803.482.103,
21
$
436.803.482.103,
21

$
135348931046,04

$
-

$
768739100146,19
$
1.192.705.468.658
,04

$
579472100944,25
$
579472100944,25

Interpretación
El resultado obtenido a través del coeficiente de correlación de Pearson es de 0,95,
expresado en porcentaje el 95%.
Este porcentaje indica la influencia de la cartera refinanciada y reestructurada en la
utilidad neta de la cooperativa.
Alineándonos con la hipótesis de la presente investigación, el riesgo operativo en el
refinanciamiento y reestructuración

de créditos incide en la disminución de la

rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, Matriz Ambato, se
comprueba que existe una afectación del 95% en la utilidad neta, entendiendo que es
el rendimiento o la rentabilidad efectiva que los socios o dueños de una empresa
obtienen por sus aportes, mediante la aportación que realiza (Jarramillo, 2011), en su
libro de gestión financiera.

74

B. CONCLUSIONES


La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, concede reestructuraciones y
refinanciamiento de créditos a sus socios.



Cuando los socios presentan problemas de morosidad en sus cuotas, el 69%
del personal opta como primera instancia la realización de un seguimiento a
la gestión de cobranza con sus socios, el 16% realiza reestructuraciones y
refinanciamiento de créditos a sus socios y otro 15% procede directamente a
demandas judiciales.



El 69% del personal de créditos que labora en la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Chibuleo, considera que no cuenta con parámetros de ponderación
para evaluar y analizar la información que presentan sus socios a través de las
solicitudes de créditos, por lo tanto lo realizan de acuerdo al criterio de cada
uno de ellos.



La cooperativa tiene adopciones de la resolución 129 expuesta por la SEPS,
en su manual de crédito, motivo por el cual el 85% de los trabajadores
considera que la cooperativa si tienen definido políticas institucionales para
proceder con la reestructuración y refinanciamiento de créditos.



Los trabajadores entiende que es una reestructuración y refinanciamiento de
créditos, pero desconoce cómo proceder, debido que cada uno de ellos tiene
diferentes condiciones y criterios para evaluar al socio, motivo por el cual se
detectó que dos personas realizan refinanciamiento de créditos cuando el
socio lo solicite.



El 62% de las personas encuestadas consideró que la cooperativa no cuenta
con un modelo operativo para el proceso de reestructuración y
refinanciamiento de créditos, motivo por el cual es factible la creación y
utilización del modelo operativo que se ha establecido en la propuesta.



En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, se detectó la presencia de
riesgo operativo provocado por errores humanos y por la inexistencia de
procesos para reestructurar y refinanciar de créditos.



El riesgo operativo en el refinanciamiento y reestructuración de créditos
provoco una afectación del 95% en la utilidad neta, de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Chibuleo, Matriz Ambato, entendiendo que utilidad neta es
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el rendimiento o la rentabilidad efectiva que los socios o dueños de una
empresa obtienen por sus aportes.


La rentabilidad financiera de la cooperativa en el año 2015 fue del 22,40%,
debido que su utilidad neta fue de $ 876.777,68 y su patrimonio fue de $
3.913.528,88.



La rentabilidad económica de la cooperativa en el año 2015 fue del 2,51%,
debido que su utilidad neta fue de $ 876.777,68 y su patrimonio fue de $
34.883.475,10
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C. RECOMENDACIONES


Socializar las resoluciones 129 y 254 expuesta por la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera a todo el personal encargado de la
concesión de créditos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo para
que conozcan el procedimiento de reestructuraciones y refinanciamiento de
créditos.



Se sugiere utilizar y difundir el modelo de ratios para el Sistema de Análisis
y Gestión de Crédito, para ayudar a los asesores al momento de evaluar y
analizar la concesión de créditos en base a la información que presenta los
socios en la solicitud de crédito, cuya finalidad es mejorar la toma de
decisiones del asesor.



Se sugiere utilizar y difundir el modelo operativo creado y propuesto en esta
investigación para el proceso de reestructuración y refinanciamiento de
créditos.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA
Modelo Operativo en el refinanciamiento y reestructuración de créditos para el
fortalecimiento de la rentabilidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo,
Matriz Ambato.
5.1 DATOS INFORMATIVOS
Institución Ejecutora: Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, Matriz Ambato.
Beneficiarios: personal del área de créditos.
Provincia: Tungurahua.
Cantón: Ambato.
5.2 OBJETIVOS
5.2.1 OBJETIVO GENERAL


Proponer

el

diseño

de

un

modelo operativo

de

reestructuración

y

refinanciamiento de créditos para el fortalecimiento de la rentabilidad en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, Matriz Ambato.
5.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS


Diagnosticar

la

situación

actual

del

proceso

de

reestructuración

y

refinanciamiento de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo,
Matriz Ambato.


Sugerir un modelo operativo de reestructuración y refinanciamiento de créditos
para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, Matriz Ambato.



Difundir el modelo operativo de reestructuración y refinanciamiento de créditos
con el personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, Matriz Ambato.
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5.3. FUNDAMENTACIÓN
5.3.1 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
La propuesta de solución del diseño de un modelo operativo de reestructuración y
refinanciamiento de créditos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo,
Matriz Ambato, está realizado mediante los lineamientos propuesto por:


Código Orgánico Monetario y Financiero.



Ley de Economía Popular y Solidaria y su reglamento.



Resolución 129-2015F. Norma para la Gestión del Riesgo de Crédito en las
Cooperativas de Ahorro y Crédito, emitida por la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera.

5.4 JUSTIFICACIÓN
Con la finalidad de proponer una herramienta para mejorar la gestión de
reestructuración y refinanciamiento de créditos en la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Chibuleo, Matriz Ambato, es necesario contar con un modelo operativo que
establezca procedimientos y políticas para el proceso de reestructuración y
refinanciamiento de créditos cumpliendo con las disposiciones de la Junta de Política
y Regulación Monetaria y Financiera de la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, para brindar un aporte significativo que servirá al área de créditos para la
toma de decisiones oportunas y favorables.
5.5 METODOLOGÍA
La metodología a emplearse en la presente propuesta, constituye la determinación de
un modelo operativo para el proceso de reestructuración y refinanciamiento de
crédito con la finalidad de obtener un fortalecimiento de la rentabilidad para la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, Matriz Ambato, cuyo objetivo es
salvaguardar los intereses cooperativistas, evitando pérdidas innecesarias, dar
cumplimientos a los compromisos con los socios y terceros y facilitar la toma de
decisiones.
Para ello se abordado la temática de ratios para mitigar riesgos. Como parte de la
solución al trabajo de investigación se ha diseñado un modelo de ratios para el
Sistema de Análisis y Gestión de Crédito, cuyo finalidad es brinda una herramienta a
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los asesores, que permita calificar la información que es presentada por los socios
para conceder el crédito y salvaguardar los intereses de la institución. Se ha tomado
referencia las 5`C del crédito, debido que son indispensables para evaluar la
concesión de crédito para validar la información de la solicitud de crédito conjunto
con las verificaciones que debe hacer el asesor en el campo de acción.
RATIOS
Basado en las aportaciones que realizo(Santandreu, 2000), como define a
continuación:
Ratio, es la relación o proporción entre dos cantidades o medidas, conocidas
comúnmente "razón" o indicador.
Para relacionar las dos medidas pueden ser mediante cualquier operador matemático
(suma, resta, multiplicación, división o combinaciones), el más utilizado es la
división y se pueden utilizar otras funciones como regresiones o modelos de series
temporales, etc.
Son instrumentos claves para el análisis económico y financiero de la situación
patrimonial de una entidad, su gestión, resultados obtenidos, generación de liquidez.
Los ratios pueden ser economicos y financieros.
Ratios economicos, es orientado al estudio de una empresa que genera resultados (
beneficios o pérdidas), su proposito es mejorarlos. Tomando en cuenta la capacidad
productiva, como son las inversiones y los rendimientos que generan sobre la
diferencia entre ingresos y gastos.
Ratios financieros, son fundamentales como elementos de diagnóstico. Mediante
ellos los administradores pueden detectar dónde están los problemas, para tomar
medidas correctivas necesarias. (págs. 44,46)

Otra herramienta de solución al problema de investigación es diseñar un diagrama
para el proceso de reestructuración y refinanciamiento de crédito, debido que
representa una necesidad para la entidad financiera, ya que la inexistencia de ello,
provoca la presencia de riesgo operativo, para entender un diagrama se ha toma
referencia de (Cruelles, 2012) como:
La representación gráfica que ilustra la secuencia o sucesión de tareas. Usa para ello
una simbología y una metodología comunes para todos los diagramas, por lo que
simplifica la interpretación de los mismos y se iguala la pauta de comportamiento de
todos los responsables de su desarrollo. (pág. 7)

El objetivo de elaborar un diagrama de flujo, es recoger las secuencia de las
operaciones, con la finalidad de mejor las actividades, optimizar tiempos en la
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entrega de un producto o servicio y de este forma lograr ser productivos. Pueden ser
horizontales y verticales
Tabla 27. SIMBOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE
FLUJO
SÍMBOLO

SIGNIFICADO
Inicio/ Fin
Determina el inicio y el fin de los
algoritmos
Entradas por teclado
Representa el ingresó de los datos al
programa.
Proceso
Representa

las

operaciones

que

se

efectúan para obtener resultados.
Decisión
Representa las operaciones de tipo lógico
que contenga el algoritmo
Documento
Represente cualquier tipo de documento
que entra o se utilice genere o salga del
procedimiento

Conector
Se utiliza para conectar bloques del
diagrama cuando el diagrama es grande y
es necesario dividirlo.
Líneas de flujo
Indican la secuencia del flujo de las
operaciones del diagrama.
Fuente: (Fuentelsaz Gallego, Pulpón Segura, & Icart Isern, 2006)
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Gestión de Riesgo Operacional
Según (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 1999)
Comprende políticas, prácticas, procedimientos y estructura con que cuenta la
entidad para su adecuada gestión. Su objetivo es prevenir futuras pérdidas derivadas
de eventos operativos, así como también riesgo inherente a productos, actividades,
procesos y sistemas vigentes, además el inicio de actividades puestas en marcha de
procesos o sistemas en forma previa a su lanzamiento o implementación.
Proceso de gestión del riesgo operacional:
 Identificación de amenazas
 Cuantificación
 Monitoreo
 Mitigar y realizar un seguimiento

Estructura de la gestión de riesgo operacional
La creación de un comité de gestión de riesgo operacional deberá integrar a la alta
dirección, establecer límites del riesgo operativo, identificar, medir, monitorear y
realizar un seguimiento a los riesgos detectados, actualizar procesos e implantar y
mejorar permanentemente sus riesgos.

Gráfico 18. Estructura de la gestión de riesgo operacional
Fuente: (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 1999)
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Diagnostico situacional
Actualmente la cooperativa no cuenta con un modelo operativo para el proceso de
reestructuración y refinanciamiento de créditos, pero cuenta con un manual general
de crédito en donde estipulan políticas que regulan el otorgamiento de los créditos,
su refinanciación y/o reestructuración las mismas que han sido adopciones expuestas
por la Junta de Política y Regulación

Monetaria y Financiera a través de la

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, como lo establecen en los
artículos 77, 78,79 y 80.
Del resultado que han arrojada las encuestas se pudo presenciar que las asistentes de
crédito y los asesores entiende que es una reestructuración y refinanciamiento de
créditos, pero desconoce cómo proceder, debido que cada uno de ellos tiene
diferentes condiciones y criterios para evaluar al socio, motivo por el cual se detectó
que dos personas realizan refinanciamiento de créditos cuando el socio lo solicite.
La cartera refinanciada y reestructurada no es reflejada en el estado de situación
inicial de la cooperativa, asume un valor de $ 660911,1. El riesgo operativo en el
refinanciamiento y reestructuración de créditos provoco una afectación del 95% en la
utilidad neta.
La rentabilidad financiera de la cooperativa en el año 2015 fue del 22,40%, debido
que su utilidad neta fue de $ 876.777,68 y su patrimonio fue de $ 3.913.528,88.
La rentabilidad económica de la cooperativa en el año 2015 fue del 2,51%, debido
que su utilidad neta fue de $ 876.777,68 y su patrimonio fue de $ 34.883.475,10
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
CHIBULEO
Ratios para el Sistema de Análisis y Gestión de Crédito.
Fech
a:
Nombre del socio:

Monto:
Plazo:
Destino:

C1. CARÁCTER
A. RESIDENCIA
1 Propia (P), alquilada (A), familiar(F), otros (O)
2 Tiempo en la residencia actual ( en meses )
3 Vive en zona rural (R) o urbana (U)
B. TRABAJO
Tipo : Cuenta propia (P), empleado (E) , no trabajo
4 (N)
5 Tiempo en el trabajo actual ( en meses )
C. EXPERIENCIA CREDITICIA DE LA
COOPERATIVA
6 Es primer crédito que solicita : SI (S), NO (N)
Hubo morosidad con el último crédito: SI (S), NO
7 (N)
8 Nº de días de la morosidad
D. OTRAS REFERENCIAS CREDITICIAS
Excelente (E), buenas (B),regulares (R), no tiene
9 (N)
10 Puntuación de la central de riesgo:
E. REFERENCIAS COMERCIALES
Excelente (E), buenas (B),regulares (R), no tiene
11 (N)
F. REFERENCIAS PERSONALES
Excelente (E), buenas (B),regulares (R), no tiene
12 (N)
G. COMPROMISO CON LA COOPERATIVA
13 Socio de la cooperativa: SI (S), NO (N)
14 Está al día con sus aportes: SI (S), NO (N)
Entrevista; muy sincero (S), con dudas (D) , reacio
15 (R)
C2. CAPACIDAD DE PAGO
A. DESTINO DEL CRÉDITO
16 Bien definido el destino: SI (S), NO (N)
17 Consumo (C), Microcrédito (M)
B. MONTO DEL CRÉDITO
18 Bien definido el monto: SI (S), NO (N)
C. CAPACIDAD PARA PAGAR EL CRÉDITO QUE
SOLICITA
INGRESOS MENSUALES
19 (PROPIOS+CÓNYUGE)

100
%
30
P
24
U

10
10
10
20

P
24

10
10

N

10

N
2

10
10

30

20
E
700

10
10
10

E

10
10

E

10

S
S

10
10

S

10

30

32%
20
S
M

10
10

S

10

20

5
Propios
$
110,00

Sueldo fijo
Comisiones
Honorarios profesionales
Utilidad del negocio propio

$
10,00

Recibe dinero de familiares ( remesas)
Pensión jubilar

$
122,00

Inversiones financieras
Utilidades por acciones
Otros ingresos
Totales
ingresos:
20 GASTOS MENSUALES FAMILIARES
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$
242,00

Cónyuge
$
-

Alimentación
$
10,00
$
550,00
$
50,00
$
-

Educación
Servicio básicos
Transporte
Arriendo
Salud

$
20,00

Pago de préstamos
Otros gastos

Totales $
gastos: 630,00
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21 COMPOSICIÓN FAMILIAR
Cónyuge: SI (1), NO (0)
S
1
Trabaja el cónyuge; SI (S), NO (N)
S
1
Nº de hijos que vivan con el solicitante
3
Otras personas que depende del solicitante
0
22 ANÁLSIS DE PAGO DEL CRÉDITO SOLICITADO
Total = ingresos y gastos mensuales
$
-388,00 -160%
Cuotas mensuales a pagar del crédito
$
600,00
$
212,00
Diferencia del total =
Si el resultado del total es negativo debera sumar (+) en la diferencia del total

5

Si el resultado del total es positivo debera restar (-) en la diferencia del total
C3. CAPITAL

100%

A. ACTIVOS TOTALES
23 Caja / Bancos
Ctas. Por Cobrar
Mercadería
Terreno
Casa
Vehículo
Muebles y enseres
Otros
B. PASIVOS TOTALES
24 Deudas/ Bancos
Deudas/ Cooperativas
Proveedores
Casas comerciales
Prestamistas
Otros
C. PATRIMONIO O CAPITAL
25 Activos totales - pasivos totales
D. INDICADORES BÁSICOS
26 Endeudamiento actual = pasivos totales/ activos totales

$

10.000,00

$

10.000,00

$
$

90,00
90,00

1%

$

9.910,00

99%

27 Deudas determinadas por el asesor

$

10

0,90%
-

C4. CONDICIONES

0%

A.CERCA DEL NEGOCIO
28 Utilidades: alto (A), media( M), bajo (B)
29 Flujo de efectivo: alto (A), media( M), bajo (B)

0

30 Mercado: saturado (S), normal (N), alto crec. (A)

58%

PUNTAJE TOTAL
RESULTADO SUGERIDO

CRÉDITO NEGADO
83%

C.5 COLATERAL
A. GARANTÍA TOTAL
31 Realizable: alto (A), medio (M), bajo (B), nulo (N)
32 Plusvalía: alto (A), medio (M), bajo (B), nulo (N)
33 Accesible: alto (A), medio (M), bajo (B), nulo (N)
B. GARANTÍA PERSONAL
34 Consta en la central de riesgo: si(S), NO (N)
35 Solvencia: alto (A), medio (M), bajo (B), nulo (N)
36 Patrimonio: alto (A), medio (M), bajo (B)

86

30
A
A
A

10
10
10

N
N

10
0

A

10

20

COLATERAL ACEPTABLE

CONFIABILIDAD DEL COLATERAL

CARLOS LOPEZ

NOMBRE DEL OFICIAL DE CRÉDITO

FIRMA

Ratios para el Sistema de Análisis y Gestión de Crédito.
RESIDENCIA
Propia
Alquilada
Familiar
Otros

Calificación
P
A
F
O

CARÁCTER
Valor
TIEMPO
10
7
Residencia actual, trabajo
4
1

SECTOR
Urbano
Rural

Calificación
U
R

Valor
10
5

TRABAJO
Cuenta Propia

Calificación
P

Valor
10

Empleado
No trabajo

E
N

7
0,1

1 crédito solicita
SI
NO

Calificación
S
N

Valor
0
10

Calificación
S
N

Valor
0
10

MOROSIDAD
SI
NO
Puntuación central de
riesgo
<= 579
<=699
>=700

Días de Morosidad

Calificación
<=3
<=6
< 24
<=99

Valor
2
4
7
10

Calificación
<= 30
<=60
>=61

Valor
10
7
4

Días morosidad
<=30
<=60
>=61

Valor
10
7
4

Ref. Crediticias
Excelente
Bueno
Regular
No tiene

Calificación
E
B
R
N

Valor
10
8
4
0

Valor

Referencias comerciales

Calificación

Valor

5
7
10

Excelente
Bueno
Regular
No tiene

E
B
R
N

10
8
4
0

Calificación
S
N

Valor
10
0

Calificación
E
B
R
N

Valor
10
8
4
0

Socio de COAC
SI
NO

Calificación
S
N

Valor
10
0

Al día con aportes
SI
NO

Entrevista

Calificación

Valor

Estado emocional

Muy sincera
Con dudas
Reacio

S
D
R

10
5
0

Referencias Personales
Excelente
Bueno
Regular
No tiene
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CAPACIDAD DE PAGO
Definición crédito
SI
NO

Calificación
S
N

Valor
10
0

Adecuado destino
SI
NO

Calificación
S
N

Valor
10
0

Destino crédito
Microcrédito
Consumo

Calificación
M
C

Valor
10
7

Comp. Familiar
SI
NO

Calificación
S
N

Valor
1
0

Calificación
S
N

Valor
1
0

Trabajo el cónyuge
SI
NO

Si el total / para el total de ingresos es menor
e igual al 50%, tendrá 5 puntos debido que
los gastos estarían superando a los ingresos
de modo que no tendrá capacidad de pago, y
es mayor a 51% tendrá 100 puntos por ser
contrario al anterior mencionado.

CAPITAL
Si el patrimonio es menor o igual al 50% tendrá una calificación de 5 puntos, porque se entiende que el pasivo es superior
al activo, lo cual no es favorable porque tendrá deudas de modo que no podrá cubrir con la cuota del crédito y es menor = a
100% tendrá una calificación de 10, por todo lo mencionado anteriormente.

CONDICIONES
Utilidades
Altas
Medianas
Bajas

Calificación
A
M
B

Valor
10
7
1

Mercado
Altas
Medianas
Bajas

Calificación
A
M
B

Realizable
Altas
Medianas
Bajas
Nulo

Calificación
A
M
B
N

Valor
10
7
2
0

Accesible
Altas
Medianas
Bajas
Nulo

Calificación
A
M
B
N

Valor
10
7
2
0

Flujo de efectivo
Altas
Medianas
Bajas

Calificación
A
M
B

Valor
10
7
1

Plusvalía
Altas
Medianas
Bajas
Nulo

Calificación
A
M
B
N

Valor
10
7
2
0

Solvencia
Alto
Medio
Bajo
Nulo

Calificación
10
7
2
0

Valor
10
7
2
0

Valor
10
7
1
COLATERALES
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Patrimonio

Calificación

Valor

Alto

10

10

Medio

7

7

Bajo

2

2

Nulo

0

0

EL CRÉDITO ES NEGADO CUANDO SU % SEA <=60%; Y APROBADO
CUANDO SEA <=100%.
Y CUANDO EL COLATERAL SEA <=80%; SERA "COLATERAL NO
ACEPTABLE", Y SI ES <=100%;"COLATERAL ACEPTABLE".

Gestión de Riesgo Operativo
Se sugiere a la cooperativa la creación de un comité para la gestión de riesgo
operativo para identificar, cuantificar, monitorear y mitigar los riesgos operativos
que se presencien en la entidad financiera.
Estructura de la Gestión de Riesgo operativo
 Representante Legal
 Comité integral de riesgos
 Comité de supervisión y control
 Unidad de riesgo operativo
Funciones
 Integrar a la alta dirección.
 Identificar, cuantificar, monitorear y mitigar el riesgo operativo.
 Establecer politicas y estrategias.
 Actualizar e implantar procesos para todas las áreas de la cooperativa.
 Mejorar constantemente cada uno de los procesos de la cooperativa para
mejor el servicio de la entidad
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POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS
Políticas para el refinanciamiento
1. “Se podrá aplicarse para cualquier línea de créditos que oferte la
cooperativa.” ( Junta de Política y Regulaión Monetaria y Financiera, 2015)
2. El socio podrá refinanciar sus créditos por una sola vez. No procede con
aquellos socios cuya categoría de riesgo de crédito en la propia entidad sea
superior a B2. ( Junta de Política y Regulaión Monetaria y Financiera, 2015)
3. Se refinanciara los créditos que hayan pasado 90 días de morosidad contando
desde la fecha de pago.
4. El socio no debe estar demandado por la misma institución.
5. Se refinanciaran operaciones de crédito siempre y cuando se encuentren
cubiertos los intereses normales y de mora de la operación a la fecha de
aprobación de refinanciamiento.
6. La aprobación del refinanciamiento de crédito, se realizará a través de la
fábrica de crédito mediante niveles de aprobación respectivos.
7. El socio y el garante deberá presentar la solicitud de crédito, para su
respectivo análisis.
8. El modelo de ratios para el Sistema de Análisis y Gestión de Crédito,
presentado con anterioridad, deberá tener la calificación mayor al 60% para
que el crédito sea aprobado el crédito y si es inferior o igual al 60% se
considerara como crédito negado.
9.

El garante debe tener una calificación en el buró de crédito Equifax mayor a
700 puntos en adelante.

10. Tener capacidad de pago, carácter y colaterales. La cuota del crédito no
superara el 60% para el consumo y el 70% para el microcrédito del disponible
que posee una unidad familiar.
11. No aplica refinanciamientos para empleados de la misma institución. ( Junta
de Política y Regulaión Monetaria y Financiera, 2015)
12. El tiempo máximo para aprobar el refinanciamiento es de 48 horas.
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Políticas para la reestructuración.
1. “Se podrá aplicarse para cualquiera línea de créditos que oferte la
cooperativa.” ( Junta de Política y Regulaión Monetaria y Financiera, 2015)
2. El socio podrá reestructurar sus créditos por una sola vez. ( Junta de Política
y Regulaión Monetaria y Financiera, 2015)
3. Se reestructurada los créditos que hayan pasado 90 días de morosidad
contando desde la fecha de pago.
4. La reestructuración del crédito podrá darse cuando el deudor presente fuertes
debilidades financieras con un nivel de riesgo deficiente o de dudoso recaudo.
5. El socio no debe estar demandado por la misma institución.
6. La reestructuración procede cuando el deudor haya efectuado el pago de por
lo menos tres (3) cuotas sin haber registrado morosidad. En caso de
mantenerse el incumplimiento de pago. ( Junta de Política y Regulaión
Monetaria y Financiera, 2015)
7. Las operaciones reestructuradas que hayan incumplido el pago de por lo
menos tres (3) cuotas serán declaradas de plazo vencido, provisiones en el
100% y castigadas. ( Junta de Política y Regulación y Monetaria, 2015)
8. El socio y el garante deberá presentar la solicitud de crédito, para su
respectivo análisis.
9. El modelo de ratios para el Sistema de Análisis y Gestión de Crédito,
presentado con anterioridad, deberá tener la calificación del mayor al 60%
para que el crédito sea aprobado para análisis de créditos y si es inferior o
igual al 60% se considerara como crédito negado.
10. La aprobación de la restructuración de crédito, se realizará a través de la
fábrica de crédito mediante niveles de aprobación respectivos.
11. El garante debe tener una calificación en el buró de crédito Equifax mayor a
700 puntos en adelante.
12. Tener capacidad de pago, carácter y colaterales. La cuota del crédito no
superara el 50% del disponible que posea una unidad familiar.
13. No aplica reestructuraciones para empleados de la misma institución. ( Junta
de Política y Regulación y Monetaria, 2015)
14. El tiempo máximo para aprobar la reestructuración es de 48 horas
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DIAGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN Y REFINANCIAMIENTO DE
CRÉDITOS
Asesor

Sugiere
al
socio
una
reestructuración o refinanciamiento

Entrega de documentación a
las asistentes de crédito.

Comité de la
Gestión de RO

Analiza
y
evalúa
fábrica del crédito.

Firman la
documentación

Monto
>=
$15000

Informe Técnico

Refinanciar

Reestructurar

Fin

Análisis del comité
institucional

Aprueban

NO
O

SI
Firman la documentación

Gráfico 19. Diagrama de reestructuración y refinanciamiento de créditos
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ACTIVIDADES
1. El asesor sugiere al socio que haya presentado problemas de liquidez
temporal o permanente una concesión de una reestructuración o un
refinanciamiento de créditos. Mediante la ponderación de ratios para el
sistema de análisis y gestión de crédito.
2. El socio se acercan con la solicitud a las asistentes de crédito, para que se
envíen analizar la situación del socio (capacidad de pago, colaterales y
carácter).
3. Se realiza un análisis por parte de la gestión del riesgo operativo.
4. Se envía a la fábrica para su respectivo análisis técnico, la aprobación se
realiza respecto a niveles de aprobación.
5. Si el monto es superior o igual a los $ 15.000 actuara el comité institucional
para analizar el crédito.
6. Se concede la reestructuración o refinanciamiento al socio.
7. Al aprobar el requerimiento, por parte de los responsables, los asesores
informara detalladamente al socio la fecha de desembolso y sus fechas de
pago así como las sanciones por mora.
8. Los socios firman compromisos de pacto para cumplir con sus nuevas cuotas

MONTOS, PLAZO Y GARANTÍAS
Tabla 28. MONTOS, PLAZO Y GARANTÍAS

REESTRUCTURACIÓN
Plazo Mínimo Plazo Máximo

Monto
$ 1.000 a $ 3.000

24 meses

36 meses

$ 3.001 a $ 10.000

36 meses

48 meses

$ 10.001 a $ 20.000

48 meses

60 meses

$ 20.001 a $ 60.000

60 meses

72 meses

Garantía
1 Garante
Prendaria o
Hipotecaria

REFINANCIAMIENTO
Monto

Plazo Mínimo

$ 1.000 a $ 3.000

24 meses

$ 3001 a $ 10.000

36 meses

$ 10.001 a $ 15.000

48 meses

$ 15.001 a $ 20.000

48 meses

$ 20.001 a $ 60.000

60 meses
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Garantía
1 Garante
Prendaria o
Hipotecaria

MATRIZ DE RIESGO OPERACIONAL EN EL PROCESO DE REFINANCIAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO
Procesos
de
crédito

No.

Proceso /
Producto

Descripción
del riesgo

Causas

Factor
del
Riesgo
Externo

Desconocimiento
del llenado de la
solicitud
de
crédito por parte
del socio.

R1

Negligencia
del
personal en la
recepción
de
Receptar
la
Probabilidad de información.
solicitud
de
información y
crédito y la
documentación
documentación
incompleta.
del socio.
Negligencia en la
digitación de la
documentación al
sistema de crédito.

Negligencia
en
verificar cuantas
veces
han
requerido de un
refinanciamiento o
una
reestructuración
de créditos.

Factor
del
Riesgo
Interno

Consecuencias

Probabilidad

Impacto

Riesgo
Inherente

Controles
Existentes

Tipo de
Control

Clase
de
Control

Frecuencia

Responsable
del Control

Evaluación
Efectividad
del Control

Social

Ninguno

Asesoramiento
para llenar la
documentación
a los usuarios.

Preventivo

Manual

Cuando
se
requiera

Asistentes
de
créditos

No se
aplica.

Ninguno

Recursos
humanos

Capacitación al
personal para
llenar
documentos de
la institución.

Preventivo

Manual

Anual

Jefe de
créditos

Se
aplica y
es
efectivo

Falta de
información.

Ninguno

Ninguno

Posible

Moderado

Alto

Moderado

Comprobación
de la solicitud
de crédito con
la información
del sistema de
crédito.

Recursos
humanos

Socialización
de
la
normativa legal
expuesta por la
SEPS
Resolución 129
y 254

Recursos
humanos
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Riesgo
Residual

Detectivo

Automático

Diario

Asesor

No se
aplica

Detectivo

Manual

Diario

Asistentes
de
créditos

No se
aplica

Alteración de la información
por parte del socio.

R
2

Verificar
los datos
del socio y
del
garante.

Probabilid
ad de
obtener
informació
n errónea.

Mal análisis del cliente.

Negligencia del personal al
indagar la información el socio.

R
3

Análisis
del nivel
de
endeudami
ento.

Probabilid
ad de no
analizar el
nivel de
endeudami
ento.

Fallas con el sistema de internet

Negligencia del personal al
determinar el nivel de
endeudamiento.

Variedad de criterios para
analizar al socio.

R
4

Analizar al
socio en
base a las
C del
crédito.

Ningun
o

Procesos y
procedimi
entos

Ningun
o

Recursos
humanos

Ningun
o

Sistemas
de
informaci
ón
Incrementó de cartera refinanciada
y reestructurada

Ningun
o

Ningun
o

Mayor

Alto

Procesos y
procedimi
entos
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Posib
le

Catastró
fico

Preven
tivo

Automá
tico

Cuando se
requiera

Ases
or

Extre
mo

Análisis
de la
solicitud
de
crédito
Elaboraci
ón del
informe
técnico
de la
capacida
d de
pago y el
carácter.
Designar
un
responsa
ble para
la
actualiza
ción del
manual
de
crédito

Se
aplic
ay
es
efecti
vo
Moder
ado

Preven
tivo

Preven
tivo

Manual

Automá
tico

Esporádico/Sor
presivo

Ases
or

Anual

Jefe
de
crédi
tos

Extre
mo

Recursos
humanos

Pérdidas financieras

Ningun
o

Posib
le

Modera
do

Recursos
humanos

Probabilid
ad de
analizar
mal al
socio
Inexistencia de manuales
operativos de crédito para
refinanciar y reestructurar.

Proba
ble

Cotejar
la
informac
ión del
socio
mediante
indagaci
ones.
Realizar
una
constatac
ión física
en el
campo
de
acción.
Monitore
ar el
servicio
de
internet

Preven
tivo

Preven
tivo

Manual

Manual

Cuando se
requiera

Cuando se
requiera

Ases
or

Ases
or

Se
aplic
ay
es
efecti
vo
Se
aplic
ay
no es
efecti
vo
Se
aplic
ay
es
efecti
vo

Alto

Se
aplic
ay
es
efecti
vo
Alto

Preven
tivo

Automá
tico

Anual

Jefe
de
crédi
tos

Se
aplic
a
pero
no es
efecti
vo

Mal análisis del
asesor.

R
5

Recursos
humanos

Probabilidad
Aprobación
de
existir
del
crédito
falencias en el
por fábrica de
análisis
del
crédito
asesor

Pérdidas
financieras

Inexistencia de
procesos para
refinanciar y
reestructurar

R
6

Ninguno

Seguimiento
al
crédito
refinanciado
y
reestructurad
Probabilidad
o
de
incumplimient
o de pago

Problemas de liquidez

Ninguno

Económic
o

Casi
seguro

Mayor

Extrem
o

Procesos y
procedimiento
s

Ninguno

Pérdidas
financieras

Casi
seguro
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Catastrófic
o

Extrem
o

Implementa
r un
modelo de
ratios para
el sistema
de análisis y
gestión de
crédito en
base a la
solicitud de
crédito.
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE RIESGO OPERATIVO EN EL
PROCESO
DE
REFINANCIAMIENTO
Y
REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS.
El riesgo operativo está presente en todas las actividades de la institución financiera,
en mayor o menor nivel, dependiendo de la efectividad de los controles
implementados y de las estrategias que se elijan para gestionarlo.
En el proceso de refinanciamiento y reestructuración de créditos, se detectó
amenazas que con llevan a presenciar insuficiencias en procesos, errores humanos,
sistemas de información y factores externos en las etapas de evaluación, aprobación
y seguimiento del crédito en los siguientes procesos.
1. Recepción de la solicitud de crédito y la documentación del socio y del
garante.
2. Verificación de datos del socio y del garante.
3. Análisis del nivel de endeudamiento.
4. Análisis al socio en base a las C del crédito.
5. Aprobación del crédito por fábrica de crédito.
6. Seguimiento al crédito refinanciado y reestructurado.
La probabilidad de ocurrencia que sucedan estos eventos son casi seguras,
probables y posibles el impacto de afectación es alto y catastrófico lo que con lleva a
presenciar riesgo inherente extremo y alto, debido que el riesgo inherente es propio
de la actividad, si se mantiene el riesgo, provocara un mal análisis del socio, un
incremento de la cartera refinanciada y reestructurada y pérdidas financieras para la
cooperativa.
A razón de lo expuesto en el párrafo anterior, se establecido controles internos para
reducirlo como se presentan a continuación.
1. Socialización

la normativa legal expuesta por la SEPS, además las

resoluciones 129 y 254 para el proceso de refinanciamiento y reestructuración
de créditos.
2. Comprobar la solicitud de crédito con la información del sistema de crédito.
3. Designar un responsable encargado de la actualización del manual de crédito
de la cooperativa.
4. Implementar un modelo de ratios para el sistema de análisis y gestión de
crédito en base a la solicitud de crédito.
5. Implementar procesos y políticas para refinanciar y reestructurar créditos.
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Estos controles tienen tipos, dependiendo de su identificación sea este preventivo,
detectivo y correctivo al igual su clase sea esta manual o automático y se estableció
responsables para su monitoreo, dependiendo la responsabilidad que tienen dentro
del proceso.
Como se pudo observar en los mapas de riesgo inherente y residual, que la presencia
de controles internos en la cooperativa ayudara a reducir el riesgo de alto a moderado
y de extremo a alto, de modo que se podrá prevenir y mitigar el riesgo en eventos
futuros.
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ANEXOS

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO PARA EVALUAR EL RIESGO OPERATIVO EN
EL PROCESO DE REFINANCIAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN.

ARÉA:
ELABORADO POR:
ENTIDAD
OBSERVADA:
DIRRECCIÓN:

N
º

Créditos
Vanessa
Lascano
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Chibuleo
Calle Eugenio Espejo y 12
Noviembre

PROCESO

CARACTERISTICAS
SIEMPR
E
A VECES NUNCA
S
SI NO SI NO I NO

Receptan la solicitud de crédito y la
1 documentación del socio.

OBSERVACIÓN

Información
incompleta
x

2

Asesoramiento para llenar la
documentación.

Algunas asistentes
no ayudan al socio
a llenar la solicitud.
x

Capacitación al personal para llenar
documentos de la institución.
3
x
4

Comprobación de la solicitud de crédito con
la información del sistema

Existente
desconocimiento
por contrataciones
nuevas.
Los socios
desconocen cómo
llenar la solicitud

x
Verificación del número de veces que han
requerido de un refinanciamiento o una
5
reestructuración.

Las asistentes no
conocen las
resolución 129.
x

Confirmar la información del socio
6 mediante indagaciones.
x
Verifican los datos del socio y del garante.
7
x
8
9

Analizan el nivel de endeudamiento
x
Analizan la solicitud de crédito
x

1 Constatación física en el campo de acción
0
1
1

x

Analizar al socio en base a las C del crédito.

Elaboración del informe técnico para fábrica
1
de crédito
2

x

x

101

Existe diferentes
criterios para
analizar al socio

1
3

Actualizan el manual el crédito.
x

102

Se demoran mucho
tiempo en
actualizar

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Encuesta dirigida a las asistentes de crédito, asesores de crédito y al jefe de
cobranzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, Matriz Ambato.
OBJETIVO: Evaluar el proceso de reestructuración y refinanciamiento de créditos.
INSTRUCCIONES: La información que a continuación se solicita será tratada en
forma confidencial, se agradece ser lo más objetivo posible.
a).- Marque con una X la alternativa de respuesta que considera o se ajuste a su
realidad.
b).- Seleccione una sola alternativa por cada pregunta
c).- Responda todas las preguntas
1.- ¿Qué tipos de créditos otorga la cooperativa?:
Consumo y microcrédito

(

)

Comercial y productivo

(

)

Inversión pública y vivienda

(

)

2.- ¿Se concede reestructuraciones o refinanciamientos de créditos?:
Si

(

)

No

(

)

3.- ¿Qué medidas aplican en la cooperativa cuando se presenta clientes morosos
que no hacen nada para saldar sus créditos?
Seguimiento a la gestión de cobranza

(

)

Reestructuración o refinanciamiento

(

)

Demandas judiciales

(

)
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4.- ¿La solicitud de crédito tiene definido parámetros de ponderación para
determinar un grado de aceptación del cliente?:
Si

(

)

No

(

)

5.- ¿Existe políticas que guíen y/o regulen la concesión de créditos así como su
reestructuración y refinanciamiento?:
Si

(

)

No

(

)

6.- ¿Conoce en qué consiste el refinanciamiento de un crédito?:
Si

(

)

No

(

)

6. a ¿Cuáles son las condiciones que se deben tomarse en cuenta al momento de un
refinanciamiento de crédito?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------6. b ¿Cuántas veces deben ser refinanciados los créditos?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------7.- ¿Conoce en qué consiste la reestructuración de créditos?:
Si

(

)

No

(

)

7. a ¿Cuáles son las condiciones que se deben tomarse en cuenta al momento de una
reestructuración de crédito?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------7. b ¿Cuántas veces deben ser reestructurados los créditos?
------------------------------------------------------------------------------------------------------

104

8.- ¿Existe un modelo operativo que ayude al proceso en la reestructuración y
en el refinanciamiento de créditos?
Si

(

)

No

(

)

9.- ¿De cada 100 créditos, cuantos pasan al proceso de reestructuración y
refinanciamiento?
0 a 30

(

)

31a 60

(

)

61a 100

(

)

10.- ¿Cuenta con un porcentaje de provisiones para la cartera vencida?
Si

(

)

No

(

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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