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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el impacto que 

existe entre el riesgo operativo y la rentabilidad de las cooperativas de ahorro y 

crédito, para lo cual partiremos con una definición de riesgo, que no es más que la 

incertidumbre y la incapacidad de poder predecir el futuro. En una actividad 

cotidiana se puede generar un efecto negativo, debido al desconocimiento o a la 

errada toma de decisiones. Los riesgos financieros en la actualidad se han convertido 

en un reto a ser superado por parte de las entidades financieras, las mismas que 

enfrentan varios  tipos de riesgos como son: riesgo de crédito, liquidez, mercado, 

legal, y operativo, siendo el último el más relevante, pero tal vez el que menos se 

conoce y administra.  

Dentro del riesgo operativo se encuentra varios factores que afectan su normal 

funcionamiento como es el caso de la tecnología, las personas, eventos externos e 

internos, siendo estos agravantes los que ocasionan significativas pérdidas 

monetarias dentro de las instituciones financieras.Las cooperativas de ahorro y 

crédito, no han tenido otra opción que gestionar y administrar los riesgos, se han 

enfocado en la detección de los eventos que afectan el normal funcionamiento de las 

mismas, esto debido al incremento de instituciones financieras que sobrepasan las 

mil entidades en la actualidad.   
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Para tener éxito en una entidad financiera han tenido que modificar sus estrategias, 

técnicas, crear controles para minimizar las pérdidas monetarias, y asegurar la 

consecución de metas planteadas. La administración de riesgo operativo envuelve la 

identificación a tiempo, la medición, la mitigación, el constante seguimiento de los 

factores que influyen dentro de la institución, todo lo mencionado en conjunto 

coadyuvará la toma de decisiones oportuna.  

 

PALABRAS DESCRIPTORAS: ANÁLISIS DEL RIESGO, RIESGO 

OPERATIVO U OPERACIONAL, RENTABILIDAD, ROE, INDICADORES 

FINANCIEROS.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the impact that exists between the 

operational risk and the profitability of the credit unions, for which we will start with 

a definition of risk, which is nothing more than uncertainty and power inability 

predict the future. In a daily activity can generate a negative effect, due to ignorance 

or wrong decision making. Financial risks at present have become a challenge to be 

overcome by financial institutions, which face several types of risks such as: credit 

risk, liquidity, market, legal, and operational, with the latter being the More relevant, 

but perhaps the least known and administered. 

Within operational risk is several factors that affect its normal functioning as is the 

case of technology, people, external and internal events, these being aggravating 

factors that cause significant monetary losses within financial institutions. Credit 

unions , Have had no other option to manage and manage the risks, have focused on 

the detection of events that affect the normal operation of the same, due to the 

increase in financial institutions that exceed the thousand entities currently. 

To be successful in a financial institution they have had to modify their strategies, 

techniques, create controls to minimize monetary losses, and ensure the achievement 

of stated goals. Operational risk management involves timely identification, 



xi 
 

measurement, mitigation, constant monitoring of factors that influence within the 

institution, all of which will contribute to timely decision making. 

KEYWORDS: ANALYSIS OF RISK, OPERATIONAL OR OPERATIONAL 

RISK, PROFITABILITY, ROE, FINANCIAL INDICATORS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

ÍNDICE GENERAL 

CONTENIDO                                                                                                PÁGINA 

PÁGINAS PRELIMINARES 

PORTADA .................................................................................................................... i 

APROBACIÓN DEL TUTOR ..................................................................................... ii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ............................................................................... iii 

CESIÓN DE DERECHOS .......................................................................................... iv 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO ........................................................ v 

DEDICATORIA ......................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... vii 

RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................... viii 

ABSTRACT ................................................................................................................. x 

ÍNDICE GENERAL................................................................................................... xii 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................... xv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ......................................................................................... xvii 

 

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

 

CAPÍTULO I .............................................................................................................. 3 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .............. 3 

a) Descripción y formulación del problema.............................................................. 3 

b) Justificación ........................................................................................................ 16 

c) Objetivos ............................................................................................................. 18 

d) Objetivo General ................................................................................................. 18 

e) Objetivos Específicos ......................................................................................... 18 

f) Formulación del problema .................................................................................. 18 

g) Preguntas directrices ........................................................................................... 18 

h) Delimitación........................................................................................................ 19 



xiii 
 

i) Hipótesis ............................................................................................................. 19 

j) Señalamiento de Variables.................................................................................. 19 

k) Árbol de problemas ............................................................................................. 20 

l) Análisis Crítico ................................................................................................... 20 

m) Prognosis ......................................................................................................... 22 

 

CAPÍTULO II .......................................................................................................... 24 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 24 

a) Antecedentes Investigativos ............................................................................... 24 

b) Fundamentación Legal ........................................................................................ 30 

c) Fundamentación científico – técnica .................................................................. 54 

 

CAPÍTULO III ......................................................................................................... 75 

METODOLOGÍA ...................................................................................................... 75 

a) Enfoque de la Investigación ................................................................................ 75 

b) Modalidad Básica de la Investigación ................................................................ 76 

c) Nivel o Tipo de Investigación ............................................................................. 76 

d) Población ............................................................................................................ 77 

e) Muestra ............................................................................................................... 78 

f) Operacionalización de Variables ........................................................................ 79 

g) Descripción detallada del tratamiento de la información ................................... 81 

 

CAPÍTULO IV ......................................................................................................... 82 

RESULTADOS .......................................................................................................... 82 

a) Principales resultados ......................................................................................... 82 

b) Análisis de la Rentabilidad ................................................................................. 99 

c) Verificación de la Hipótesis .............................................................................. 107 



xiv 
 

d) Limitaciones del estudio ................................................................................... 111 

e) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................... 112 

f) Conclusiones ..................................................................................................... 112 

g) Recomendaciones ............................................................................................. 113 

 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 114 

 

ANEXOS ................................................................................................................. 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

CONTENIDO           PÁGINA 

 

TABLA Nº1: CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LAS COAC ............................................... 15 

TABLA Nº 2: JEFES DEPARTAMENTALES DE LAS COAC ............................................. 77 

TABLA Nº 3: OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE INDEPENDIENTE: R.O ....................... 79 

TABLA Nº  4: OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE: RENTABILIDAD ........ 80 

TABLA Nº 5: CONOCIMIENTO SOBRE RIESGOS FINANCIEROS ....................................... 82 

TABLA Nº 6: CAPACITACIONES SOBRE RIESGOS .......................................................... 84 

TABLA Nº 7: IMPORTANCIA DE LOS RIESGOS ............................................................... 85 

TABLA Nº 8: CONOCIMIENTO SOBRE RIESGO OPERATIVO ............................................ 86 

TABLA Nº 9: INCIDEN EN EL RIESGO OPERATIVO ......................................................... 87 

TABLA Nº 10: GESTIÓN EN EL RIESGO OPERATIVO ...................................................... 88 

TABLA Nº 11: MEJORA DE LA CULTURA SOBRE RIESGOS ............................................ 89 

TABLA Nº 12: MEJORA DE CONTROLES EN LOS PROCESOS     : ..................................... 90 

TABLA Nº 13: CONTROL DE PROCESOS ....................................................................... 91 

TABLA Nº 14: CAPACITACIONES ................................................................................. 92 

TABLA Nº 15: FRECUENCIA DE CAPACITACIONES ....................................................... 93 

TABLA Nº 16: FALLOS TECNOLÓGICOS – RIESGOS OPERATIVOS .................................. 94 

TABLA Nº 17: SISTEMA – ÁREAS ................................................................................. 95 

TABLA Nº 18: FACTORES EXTERNOS – RIESGO OPERATIVO ......................................... 96 

TABLA Nº 19: PÉRDIDAS POR RIESGO OPERATIVO ....................................................... 97 

TABLA Nº 20: RENTABILIDAD -  RIESGO OPERATIVO ................................................... 98 

TABLA Nº 21: (ROA) OSCUS .................................................................................. 100 

TABLA Nº 22: (ROE) OSCUS .................................................................................. 100 

TABLA Nº 23: (ROA) EL SAGRARIO ..................................................................... 100 

TABLA Nº 24: (ROE) EL SAGRARIO ..................................................................... 101 

TABLA Nº 25: (ROA) MUSHUC RUNA ................................................................. 101 

TABLA Nº 26: (ROE) MUSHUC RUNA .................................................................. 101 

TABLA Nº 27: (ROA) CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO ..................................... 102 

TABLA Nº 28: (ROE) CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO ..................................... 102 



xvi 
 

TABLA Nº 29: INGRESOS TOTALES COAC ................................................................ 102 

TABLA Nº 30: UTILIDAD FINAL ................................................................................ 105 

TABLA Nº 31: VALOR CRÍTICO ................................................................................. 108 

TABLA Nº 32: FRECUENCIAS OBSERVADAS .............................................................. 108 

TABLA Nº 33: FRECUENCIAS ESPERADAS ................................................................. 109 

TABLA Nº 34: CÁLCULO DEL CHI CUADRADO .......................................................... 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

CONTENIDO           PÁGINA 

GRÁFICO Nº1: PRIMERAS COOPERATIVAS DEL ECUADOR ............................................ 6 

GRÁFICO Nº2: INFORME ESTADÍSTICO AÑO 2013 ......................................................... 7 

GRÁFICO Nº3: DISTRIBUCIÓN DE LAS COAC POR SEGMENTOS .................................. 10 

GRÁFICO Nº4: SEGMENTACIÓN SEPS POR ACTIVOS .................................................. 11 

GRÁFICO Nº5: ESQUEMA DE SUPERVISIÓN ................................................................. 13 

GRÁFICO Nº 6: ÁRBOL DE PROBLEMAS ...................................................................... 20 

GRÁFICO Nº 7: SÚPER – ORDINACIÓN CONCEPTUAL .................................................. 55 

GRÁFICO Nº 8: SUB – ORDINACIÓN CONCEPTUAL VARIABLE INDEPENDIENTE ............ 56 

GRÁFICO Nº 9: SUB – ORDINACIÓN CONCEPTUAL  VARIABLE DEPENDIENTE .............. 57 

GRÁFICO Nº 10: CONOCIMIENTO SOBRE RIESGOS FINANCIEROS ................................. 82 

GRÁFICO Nº 11: CAPACITACIONES SOBRE RIESGOS .................................................... 84 

GRÁFICO Nº 12: IMPORTANCIA DE LOS RIESGOS ........................................................ 85 

GRÁFICO Nº 13: CONOCIMIENTO SOBRE RIESGO OPERATIVO ..................................... 86 

GRÁFICO Nº 14: INCIDEN EN EL RIESGO OPERATIVO ................................................... 87 

GRÁFICO Nº 15: GESTIÓN EN EL RIESGO OPERATIVO .................................................. 88 

GRÁFICO Nº 16: MEJORA DE LA CULTURA SOBRE RIESGOS ........................................ 89 

GRÁFICO Nº 17: MEJORA DE CONTROLES EN LOS PROCESOS ...................................... 90 

GRÁFICO Nº 18: CONTROL DE PROCESOS ................................................................... 91 

GRÁFICO Nº 19: CAPACITACIONES ............................................................................. 92 

GRÁFICO Nº 20: FRECUENCIA DE CAPACITACIONES ................................................... 93 

GRÁFICO Nº 21: FALLOS TECNOLÓGICOS – RIESGOS OPERATIVOS .............................. 94 

GRÁFICO Nº  22: SISTEMA – ÁREAS ............................................................................ 95 

GRÁFICO Nº 23: FACTORES EXTERNOS – RIESGO OPERATIVO ..................................... 96 

GRÁFICO Nº 24: PÉRDIDAS POR RIESGO OPERATIVO ................................................... 97 

GRÁFICO Nº 25: RENTABILIDAD -  RIESGO OPERATIVO .............................................. 98 

GRÁFICO Nº 26: INGRESOS TOTALES AÑO 2012 ....................................................... 103 

GRÁFICO Nº 27: INGRESOS TOTALES AÑO 2013 ....................................................... 103 

GRÁFICO Nº 28: INGRESOS TOTALES AÑO 2014 ....................................................... 104 

GRÁFICO Nº 29: UTILIDAD FINAL COAC AÑO 2012 ................................................ 105 



xviii 
 

GRÁFICO Nº 30: UTILIDAD FINAL COAC AÑO 2013 ................................................ 106 

GRÁFICO Nº 31: UTILIDAD FINAL COAC AÑO 2014 ................................................ 106 

GRÁFICO Nº 32: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. ......... 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Los riesgos financieros son causal de varias pérdidas económicas dentro de las 

entidades financieras, razón por la cual es importante que los mismo sean 

identificados, medidos, mitigados y por ultimo darles un seguimiento continuo a los 

riesgos que afectan a las instituciones, todo lo mencionado se realizará con el fin de 

mejorar y tener un óptimo progreso organizacional.  

 

El presente trabajo de investigación analiza el riesgo operativo y lo que este puede 

generar dentro de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, si no llevan un adecuado 

control y manejo de factores tanto internos como externos que influyen 

negativamente. La investigación está desarrollada en cuatro capítulos, en los cuales 

consta la información obtenida, a continuación se expondrán rápidamente el 

contenido de cada uno: 

 

CAPÍTULO I, el Análisis y Descripción del Problema de investigación, se presenta 

el tema de investigación y se empieza con el desarrollo de el mismo, partiendo con 

los objetivos general y específicos, conociendo la problemática que conllevan los 

riesgos en general y haciendo énfasis al riesgo operativo, considerando las causas y 

los efectos que se derivan de un mal manejo del riesgo operativo.  

 

CAPÍTULO II, Marco Teórico, se enumeran los aspectos legales que amparan la 

investigación, varias conceptualizaciones para indagar y tener un amplio 

conocimiento sobre el tema, se plantea la hipótesis y se señala las variables.  

 

CAPÍTULO III, Metodología de la Investigación, se conceptualiza el enfoque de la 

investigación, abarca también la operacionalización de variables, se detalla la 
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población y muestra con la cual se realizará la verificación de la hipótesis, la 

recolección y el procesamiento de la información.  

 

CAPÍTULO IV, Resultados, en este capítulo se presentarán los resultados obtenidos 

mediante la encuesta que se realizó a los jefes departamentales de las cooperativas de 

ahorro y crédito, como también se realizará el análisis correspondiente a la 

rentabilidad, para finalmente llegar a las conclusiones y plantear las 

recomendaciones.  

 

Posteriormente se detalla la respectiva bibliografía y los anexos correspondientes a la 

encuesta y estado de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

  

Tema de investigación  

 

“EL RIESGO OPERATIVO Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD  DE LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO - SEGMENTO UNO DE LA  

PROVINCIA DE TUNGURAHUA CANTÓN AMBATO” 

a) Descripción y formulación del problema 

 

Macro contextualización 

 

El sistema cooperativista nace por la necesidad de cooperación entre personas de 

comunidades primitivas para garantizar la subsistencia, realizando actividades en 

común, en donde era necesaria la unión para vencer todos los obstáculos.  

 

Como punto de partida de una visión histórica del cooperativismo, es preciso tomar 

en cuenta a los precursores de esta ideología, aquellas personas que a partir del siglo 

XVII, tanto en ideas como en obras, empiezan a precisar las características del 

sistema cooperativo. Entre los más notables precursores tenemos a: Robert Owen 

(Inglaterra 1771-1858), Charles Fourier (Francia 1772-1837).Es necesario 

mencionar la época de la revolución industrial ocurrida en Europa, especialmente en 

Gran Bretaña, en el siglo que va desde 1750 a 1850 como una referencia histórica 

imprescindible, debido a que no solo fue una revolución política, sino también 

tecnológica. La influencia que tuvo sus características de desorden, dio origen a que 

los trabajadores unan sus esfuerzos y originen la idea de las cooperativas de 

consumo, así como también cooperativas de producción y trabajo, hoy denominadas 

trabajo asociado.  
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Para el autor (MINISTERIO CORDINADOR DE POLÍTICA ECONÓMICA- 

WILSON MIÑO, 2013) 

Se puede decir que el origen del cooperativismo de consumo se da 

en Gran Bretaña, cuyo desarrollo abarcó después no solo a la 

Europa Continental sino al resto del mundo, el importante 

crecimiento debe atribuirse no solo a la importancia del poder 

económico, sino también al valor de las ideas y a su fidelidad. 

 

Mientras el cooperativismo de consumo se extendía por la Gran 

Bretaña y pasaba a otros países del continente europeo como 

Francia, Alemania, Italia, los países escandinavos y otros 

territorios, aparecían casi simultáneamente nuevas formas de 

cooperación en el campo económico y social. Bajo la inspiración 

de Federico Guillermo Raiffeisen, aparecían en Alemania las 

cooperativas de Crédito orientado hacia los campesinos y más 

tarde, las cooperativas para el aprovisionamiento de insumos y para 

la comercialización de los productos agrícolas. Igualmente, con la 

dirección de HernanShulze-Delitzsch, en el mismo país, se iniciaba 

el movimiento de los llamados Bancos Populares o sea, las 

cooperativas de Ahorro y Crédito, orientadas principalmente para 

servir a los artesanos y pequeños industriales de las ciudades. En 

los demás países de Europa Central y Oriental las ideas y prácticas 

cooperativas se extendieron rápidamente; por ejemplo, la primera 

cooperativa de Checoslovaquia se fundó en 1845, solamente un año 

después de la de Rochdale en Inglaterra. En España, y algunas de 

sus características son igualmente aplicables en Portugal, el 

cooperativismo de consumo, que aparece a fines del siglo pasado, 

tiene dos orientaciones: en el norte, principalmente en Cataluña, se 

desarrollan las cooperativas de consumo; en el centro y otras 

provincias el auge mayor corresponde a las cooperativas del 

campo. 
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El cooperativismo llegó a América del Norte durante los últimos 

años del siglo XIX y los primeros del pasado. El periodista 

canadiense Alfonso Desjardins (1860-1937) trajo a su país la idea 

de las cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones que de 

pronto se extendieron también a los estados unidos, principalmente 

debido a la acción de Eduardo A. Filene (1860-1937) y de Roy F. 

Bergengren y alcanzan un desarrollo verdaderamente sorprendente. 

Otros inmigrantes Europeos trajeron a America del Norte las demás 

formás de cooperación. Tanto en canadá como en los Estados 

Unidos tomaron gran incremento las cooperativas agrícolas y entre 

ellas, las de mercadeo que se iniciaron en California por los 

esfuerzos principalmente de Aarón Sapiro, asi como las de 

electrificación rural.Es importante poner de presente que las 

cooperativas, en su proceso de desarrollo, casi desde el inicio del 

movimiento cooperativo, establecieron diversas formas de 

integración y fue así como en 1895 se organizó en Europa la 

Alianza Cooperativa Internacional ACI.Al mismo tiempo, la 

poderosa Confederación Obrera del Guayas (COG), establecía en 

sus estatutos y reglamentos la importancia de las cajas de ahorro y 

de las cooperativas de consumo. En 1917, hizo circular un 

reglamento general de la cooperativa de consumo para el 

funcionamiento de una sociedad anónima de responsabilidad 

limitada con la denominación de “Cooperativa de Consumos” y 

que respaldaba la acción de un almacén de venta al detalle de 

artículos de primera necesidad y potencialmente de otras 

cooperativas de distintos géneros, en base a la utilización de 

acciones, “teniendo siempre en mente beneficiar al Pueblo y nunca 

explotarlo ni especular con él.”  

 

Un ejemplo, de las primeras cooperativas establecidas en el 

Ecuador, como instituciones más organizadas, por artesanos y 

trabajadores, durante los años veinte y treinta, fueron las siguientes: 
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Gráfico Nº1: Primeras Cooperativas del Ecuador 

Organización  Clase  Domicilio  
Fecha de 

registro 

Nº de 

socios 

Capital 

inicial  

Asistencia social 

protectora del obrero 

Prevención 

social 
Guayaquil 16/09/1919     

Caja de ahorro y 

cooperativa de préstamos 

de la federación obrera de 

Chimborazo 

Ahorro y 

crédito 
Riobamba 1927     

Jujan  Agrícola 
Juján-

Guayas   
31/10/1927   3000 

Hermandad ferroviaria  Consumo Quito 16/01/1928   94000 

Montufar  Agrícola 
San 

Gabriel 
15/06/1937     

Sindicato textil en Prado Consumo Riobamba 15/06/1937     

Obrera de consumo Consumo Cuenca 19/06/1938 237 11850 

Tejedores de sombreros 

de paja toquilla 
Industrial Tabacundo 29/04/1938 200 5000 

Cayambe  Agrícola Cayambe 07/06/1938 62 6200 

Empleados públicos Nº 1 Producción Quito 16/06/1938 50 5000 

Fuente: Historia del Cooperativismo en el Ecuador  

Elaborado por:(Ortiz, 2016) 

 

El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) ha publicado 

su Informe Estadístico más reciente, el que ofrece datos financieros y sobre la 

membresía de las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas financieras a 

escala mundial. El informe de este año incluye información de 56,904 cooperativas 

de ahorro y crédito que prestan servicios a casi 208 millones de asociados en 103 

países. 

 

El cambio mundial más notable desde 2012 se produjo en el crecimiento de la 

membresía, la cual aumentó en más de 7 millones de nuevos socios. Asia, 

Latinoamérica y Europa fueron las regiones del mundo de más rápido crecimiento en 

términos de la membresía de las cooperativas de ahorro y crédito. A nivel mundial, 

en 2013, se notificó un total de activos por US$1.7 billones; ahorros por US$1.4 

billones; préstamos por US$ 1.1 billones y reservas por US$171 mil millones.  
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Gráfico Nº2: Informe Estadístico año 2013 

Fuente:Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) 

Elaborado por:(Ortiz, 2016) 

 

El ser humano realiza un sin número de actividades las mismas que traen consigo un 

riesgo, esto quiere decir que siempre habrá la posibilidad de que las cosas planeadas 

no tengan un desenlace como el que se esperó. 

 

“La concepción del riesgo es una abstracción de origen completamente humano. El 

concepto de riesgo, asociado con la idea de porvenir sin certeza, ha estado 

presentedesde siempre en las sociedades humanas”. Soldano (2008, pág. 2) Se puede 

definir el riesgo como la probabilidad de ocurrencia de un evento determinado, el 

riesgo siempre será latente en toda actividad, y depende del ser humano controlarlo. 
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Para el autor Filho, Castiel, & Ayres (2009, pág.3) el riesgo  “homogeneiza las 

contradicciones en el presente, estableciendo que solo se puede administrar el riesgo 

(el futuro) de modo racional, o sea, a través de la consideración criteriosa de la 

probabilidad de ganancias y pérdidas, según las decisiones tomadas”. 

 

Tomado en cuenta este texto podemos acotar que el riesgo es algo que va a estar 

siempre latente en cualquier actividad aún más en instituciones financieras, y para 

nuestro análisis en el caso de Cooperativas de Ahorro y Crédito donde es aún más 

alto el nivel de riesgo que se maneja, es por esta razón que un adecuado control 

evitará grandes pérdidas. Hace varios años no se conocía lo suficiente sobre riesgos, 

es por eso que se cometía varios errores al no tener un control sobre las actividades 

que se realizaban, el desconocimiento de este tema llevó a varias empresas e 

instituciones financiera a tener una baja rentabilidad o a su vez a desaparecer del 

mercado financiero. Actualmente la administración de riegos es tan importante para 

tomar decisiones a tiempo que ayuden a contrarrestar pérdidas sustanciales en las 

empresas, este tema es de gran relevancia no solo para abarcar problemas 

financieros.  

 

Según el criterio de León (2007, pág. 21): 

 

Así pues, es entendible que el “riesgo” sea el centro principal que motiva toda esa 

serie de estudios y plausibles esfuerzos que gobiernos, organismos, instituciones y 

sociedad han realizado y sigue realizando con el fin de resolver esta apremiante y 

alarmante realidad que cotidianamente enfrentamos. 

 

Meso contextualización 

 

En Ecuador en el año  1937 aparece la primera Ley de Cooperativas y aparecieron las 

primeras seis cooperativas, la ausencia de una identidad de las organizaciones 

nacientes no permitió su afianzamiento.  De hecho la legislación tuvo como objetivo 

asuntos de orden social  en vista de que el sector agrícola-rural tenía un 
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desmejoramiento económico que podría llevar a un descontento.  La idea era 

transformar las comunidades indígenas en cooperativas. 

 

Para 1966 se promulga la segunda Ley de Cooperativas por influencia de la 

Organización Internacional del Trabajo.  Con el fin de promocionar las ventajas del 

sistema se establecieron ciertas prebendas legales. La escasa capacitación a los  

integrantes de las organizaciones cooperativas, y al sistema en sí mismo, provocó 

que estás sean espacios  para el ejercicio del poder de ciertos caudillos.Luego 

tuvieron importancia en la vida del cooperativismo, las ONG's  vinculadas al 

desarrollo social y comunitario. Estas organizaciones fueron canales de acceso de 

recursos internacionales  para el fomento cooperativo. Los años setenta y ochenta no 

fueron los mejores para el desarrollo del sector.  La población objetivo era 

exclusivamente la perteneciente al sector socioeconómico más pobre.  Esto se 

ahondo con los recortes en el área social en la época del Presidente Febres Cordero. 

 

Actualmente en nuestro país Ecuador el sector financiero popular y solidario registra 

800 entidades activas, que incluye a Conafips, 1 caja central y 786 cooperativas de 

ahorro y crédito, las mismas que a partir de Enero del 2013 se encuentran bajo la 

supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), las 

entidades están organizadas según el monto de activos en cinco segmentos. También 

podemos encontrar una corporación en proceso de transición, y once organismos de 

integración (8 uniones, 2 redes y 1 federación).  (Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, 2015) 

 

Es una entidad técnica de supervisión y control de las 

organizaciones de la economía popular y solidaria, con 

personalidad jurídica de derecho público y autonomía 

administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, 

solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y 

solidario. La SEPS inició su gestión el 5 de junio de 2012, día en 

que Hugo Jácome –Superintendente de Economía Popular y 

Solidaria– asumió sus funciones ante el pleno de la Asamblea 

Nacional. 
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Para nuestra investigación utilizaremos el segmento uno que es  

 

El segmento con mayores activos del Sector Financiero Popular y 

solidario se define como segmento I e incluirá a las entidades con 

un nivel de activos superior a USD 80'000.000,00 (ochenta 

millones de dólares de los Estados Unidos de América); monto que 

será actualizado anualmente por la Junta aplicando la variación del 

índice de precios al consumidor. (Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, 2015) 

 

Gráfico Nº3: Distribución de las COAC por segmentos 

 

 

Fuente:(SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA, 2016) 

Elaborado por:(Ortiz, 2016) 
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Gráfico Nº4: Segmentación SEPS por activos 

 

Fuente:(SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA, 2016) 

Elaborado por:(Ortiz, 2016) 
 

En Ecuador existen 8959 organizaciones financieras y no financieras de la economía 

popular y solidaria registradas en el catastro de la SEPS. En los últimos años las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito han sido un bum, dando paso a que se incrementen 

en gran cantidad, es posible encontrar una institución financiera en cada esquina, que 

oferta variedad de productos financieros con el fin de incrementar sus capitales y a la 

vez atraer socios. En base a estas estadísticas de crecimiento la competencia es 

mayor, es por esta razón que las Cooperativas de Ahorro y Crédito se ven en la 

obligación de tener un mayor control en lo que respecta a los riesgos operativos, para 

de esta forma satisfacer las necesidades de los clientes, brindando servicios de 

calidad. 

 

Teniendo en cuenta el vertiginoso incremento de las Cooperativas notamos que se 

han dedicado a ofertar la variedad de productos con los que cuentan y no solo de 

índole financiera, a diferencia de los Bancos, las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

se preocupan por el bienestar de sus socios, poniendo en práctica los principios del 

cooperativismo. Estas cooperativas no están exentas de incurrir en los diferentes 

riesgos financieros, que pueden afectar su diario funcionamiento hasta llegar al 
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peligro de que las mismas dejen de funcionar por el mal manejo y desconocimiento 

de los riesgos que existen, como son: Riesgo Crediticio, Riesgo de Liquidez, Riesgo 

de Mercado, y el Riesgo Operativo.  

 

Para nuestra investigación vamos a tomar en cuenta uno de los riesgos más relevante 

que es el Operativo, y es en el que más se ven afectadas las COAC, debido a su 

desconocimiento, según Calle (2011, pág. 31)  “el riesgo operativo se entenderá 

como la posibilidad de que se ocasione pérdidas financieras por eventos derivados de 

fallas o insuficiencias en los procesos, personas, tecnología de la información y por 

eventos externos”.  

 

Para Molina (2012, pág. 28) 

Los tipos más importantes de riesgo operativo se refieren a las 

fallas en los controles internos o el gobierno corporativo, tales 

fallas pueden originar pérdidas financieras por errores, fraudes, 

incapacidad para responder de manera pronta o hacer que los 

intereses de las instituciones financieras se vean comprometidas de 

alguna otra manera…… 

 

Las pérdidas que se puedan generar por esta causa, pueden ser de la más pequeñas, 

hasta aquellas que serán representativas en la rentabilidad de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, por esta razón es de vital importancia que se tenga un control 

adecuado y manejar herramientas sofisticadas que permitan el correcto 

funcionamiento, un apropiado análisis y revisión será indispensable para minimizar o 

evitar el riesgo operacional.Todas las organizaciones tienen la obligación de reportar 

periódicamente información la misma que será validada y analizada por la 

Superintendencia para determinar si el nivel de riesgo es bajo, medio, alto o crítico, 

mediante el análisis la SEPS elabora el plan de supervisión anual.  
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Gráfico Nº5: Esquema de Supervisión 

 

Fuente:(SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA, 2016) 

Elaborado por:(Ortiz, 2016) 

 

 

Micro contextualización 

 

En el cantón Ambato provincia de Tungurahua, se ha notado significativamente el 

incremento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, pero existen seis cooperativas 

que pertenecen al segmento uno, las mismas que se encuentran reguladas por la 

SEPS, las que se detallan a continuación:  

 Cooperativa de ahorro y crédito “29 DE OCTUBRE” LTDA. 

 Cooperativa de ahorro y crédito “EL SAGRARIO” LTDA. 

 Cooperativa de ahorro y crédito “OSCUS” LTDA. 

 Cooperativa de ahorro y crédito “SAN FRANCISCO” LTDA. 

 Cooperativa de ahorro y crédito “MUSHUC RUNA” LTDA. 
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 Cooperativa de ahorro y crédito “CÁMARA DE COMERCIO DE 

AMBATO” LTDA. 

En el presente proyecto se han tomado en cuenta las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Segmento Uno del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua, las mismas 

que para nuestro análisis serán únicamente dos para realizar una comparación de su 

rentabilidad: Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato y Cooperativa de Ahorro 

y Crédito OSCUS Ltda.  

 

Estas son instituciones reconocidas y reguladas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria  desde el año 2015, el incremento económico que han tenido 

estas COAC ha sido muy significativo a lo largo de estos años, son instituciones que 

cuentan con credibilidad y sus socios se sienten seguros con sus servicios. 

 

Realizar un análisis de estas instituciones nos ayudara a entender como manejan el 

riesgo operativo, que controles realizan y a que área brindan mayor importancia, para 

minimizarlo, en las actividades diarias que realizan está inmerso el riesgo, y son muy 

pocas las instituciones que cuentan con personal capacitado para sobrellevar estas 

situaciones. 

 

Teniendo en cuenta la siguiente cita de Molina (2012, pág. 32) 

 

Par considerar la existencia de un apropiado ambiente de gestión de 

riesgo operativo, las instituciones deberán definir formalmente 

políticas, procesos y procedimientos que aseguren una apropiada 

planificación y administración del capital humano, los cuales 

consideran los procesos de incorporación, permanencia y 

desvinculación del personal al servicio de la institución.  
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Al tener una cultura de riesgo contribuirá en identificar, y coadyuvar para poder 

minimizar los riesgos existentes en las diferentes áreas de trabajo en las instituciones 

financiera. 

A continuación se detalla la calificación que obtuvieron las cooperativas de ahorro y 

crédito del segmento uno de la provincia de Tungurahua:  

 

Tabla Nº1: Calificación de Riesgo de las COAC 

Nº Institución Financiera 
al 30 de 

Septiembre  
del 2014 

al 31 de 
Diciembre  
del 2014 

al 31 de 
Marzo  

del 2015 

1 

Cooperativa de 

ahorro y crédito “29 

DE OCTUBRE” 

LTDA. 

BB+ BB+ BB+ 

2 

Cooperativa de 

ahorro y crédito 

“EL SAGRARIO” 

LTDA. 

A+ A+ A+ 

3 
Cooperativa de 

ahorro y crédito 

“OSCUS” LTDA. 

A+ A+ A+ 

4 

Cooperativa de 

ahorro y crédito 

“SAN 

FRANCISCO” 

LTDA. 

A+ A+ A+ 

5 

Cooperativa de 

ahorro y crédito 

“MUSHUC RUNA” 

LTDA. 

BBB- BBB- BBB- 

6 

Cooperativa de 

ahorro y crédito 

“CÁMARA DE 

COMERCIO DE 

AMBATO” LTDA. 

BB+ BB- BB 

Fuente:(SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA, 2016) 

Elaborado por:(Ortiz, 2016) 
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b) Justificación 

 

Tener un adecuado control de riesgos es fundamental dentro de las instituciones 

financieras, debido a que con esto se podrá minimizar las posibilidades de fracaso, 

tomando en cuenta este punto las mismas disminuirán sus pérdidas y tendrán la 

posibilidad de predecir su futuro y anticiparse a las malas decisiones que se puedan 

tomar dentro de las mismas. 

 

Según el autor  Martínez (2008, pág. 861) lo define como “El riesgo operativo, 

también llamado riesgo operacional, se puede definir como el riesgo de que se 

presenten pérdidas por fallas en los sistemas administrativos y procedimientos 

internos, así como por errores humanos, intencionales o no.” 

 

Los riesgos operativos se puedan dar por causas de fallo en Martínez (2008, pág. 

861) “hardware, software, telecomunicaciones, errores de captura, ejecución y 

mantenimiento de transacciones, fallas en sistema de seguridad, pérdida parcial o 

total de la base de datos sobre operaciones con clientes”, también se puede ver 

inmerso en el riesgo operativo los fraudes tanto internos como externos que se 

puedan presentar por parte del personal que la labora en las instituciones financieras.  

 

Las ventajas que encontramos al gestionar el riesgo operacional son diversas como 

las detallamos a continuación:(Vilariño, 2005) 

 Ventaja inducida: Mejora del conocimiento de los 

mercados, negocios, sistemas, personas, y otros riesgos. 

 Reducción de pérdidas. 

 Reducción de riesgo reputacional que en parte se alimenta 

de los eventos adversos del riesgo operativo. 

 Reducción de los riesgos estratégicos dado que algunos 

eventos operacionales son consecuencia de decisiones 

estratégicas erróneas. 
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 Mejora de la reputación ante reguladores, supervisores, 

inversores, clientes, auditores externos, al comunicar los 

avances realizados en la gestión del riesgo. 

 Mejora en la gestión de los riesgos de mercado, crédito y 

liquidez ya que todos soportan una gran carga operacional 

generadora de eventos de riesgo operativo. 

 Mejora en la capacidad para estimar el capital económico. 

 Mejora en la dotación de capital humano debido al aumento 

de las habilidades y capacidades técnicas y con creación de 

externalidades positivas para otras áreas de gestión. 

 Mejora en la financiación: por ejemplo en un proceso de 

utilización al resolver problemas que afectaban a la 

calificación de las carteras de crédito susceptibles de ser 

titulizadas. 

 

El sistema financiero de las cooperativas de ahorro y crédito que hemos tomado en 

cuenta, para conocer su nivel de riesgo operacional y rentabilidad que tienen inmerso 

en sus actividades diarias que realiza como canalizar el ahorro de los depositantes 

para una mejor inversión, es un mecanismo trascendental en la vida económica de 

todo el país, debido a que es un generador de riqueza y de ahorro para que se puedan 

cumplir las metas de las personas que confían en las instituciones financieras. 

 

Las instituciones financieras en varios casos no han identificado a tiempo los errores 

que están cometiendo es por esta razón que un análisis adecuado de los riesgos 

operativos podrá ayudar a disminuir considerablemente las pérdidas que se generen 

por esta causa, y a su vez incrementar su rentabilidad. 
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c) Objetivos 

 

d) Objetivo General 

 

Analizar el impacto del nivel del Riesgo Operativo en la Rentabilidad de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito - segmento uno de la  provincia de Tungurahua 

cantón Ambato. 

 

e) Objetivos Específicos 

 

 Determinar cuál es el nivel de gestión del riesgo operativo, para definir 

controles que sean eficientes y oportunos. 

 

 Evaluar la rentabilidad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 

unopara conocer su situación actual en la provincia de Tungurahua cantón 

Ambato. 

 

 Elaborar una guía operativa que coadyuve a minimizar el riesgo operacional. 

 

f) Formulación del problema 

 

¿Es la baja medición del riesgo operativo, lo que produce su inapropiado control y 

seguimiento, conllevando a la baja rentabilidad, de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito – Segmento uno en la Provincia de Tungurahua cantón Ambato, en el año 

2014? 

 

g) Preguntas directrices 

 

¿Qué nivel de gestión de riesgo operativo manejan en las Cooperativas de Ahorro y 

CréditoSegmento uno en la Provincia de Tungurahua cantón Ambato? 
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¿Ha disminuido la rentabilidad por eventos ocasionados por el riesgo operativo que 

se vea afectado en los Estados de Resultados de las Cooperativas de Ahorro y 

CréditoSegmento uno en la Provincia de Tungurahua cantón Ambato? 

 

h) Delimitación 

 

Campo: Gestión de Riesgos 

Área: Financiera 

Aspecto: Riesgo Operativo 

Temporal: Período enero 2013– diciembre 2014 

Espacial: Esta investigación se realizará en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

pertenecientes al Segmento Uno, ubicadas en el cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua.  

Poblacional: Jefes departamentales en el área de riesgos de las cooperativas de 

Ahorro y Crédito – segmento uno en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato. 

 

i) Hipótesis 

 

El nivel de Riesgo Operativo impacta significativamente en la Rentabilidad de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito – Segmento Uno de la  Provincia de Tungurahua 

Cantón Ambato. 

j) Señalamiento de Variables 

 

Variable Independiente 

Riesgo Operativo 

Variable Dependiente 

Rentabilidad 
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k) Árbol de problemas 

 

 

Gráfico Nº6: Árbol de Problemas 

Elaborado por:(Ortiz, 2016) 

 

l) Análisis Crítico 

 

Administrar los riesgos es un proceso muy importante en el ámbito financiero, 

porque determina cuales son los factores que están afectando en la institución, o que 

en un futuro  

lo podrían hacer, para mediante su control minimizar el impacto que causen en las 

instituciones y poder seguir con la consecución de los objetivos. 

Para la (Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2006) opina sobre el riesgo 

operativo lo siguiente:  

 

 

Disminución de la 

rentabilidad  

 

 

Gestión de procesos 

inadecuados  

 

 

 

 

Dificultad para 

controlar los riesgos 

 

 

Inadecuado  control 

del riesgo 

operacional 

 

 

Desconocimiento 

del  R.O en el 

personal 

 

 

Inadecuado manejo 

de los factores del 

riesgo 

 

 

Pérdidas esperadas   

 

Problema  

Efectos   

Causas    
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La cuantificación del riesgo se ha convertido en una de las 

preocupaciones centrales de los investigadores y operadores en 

finanzas, no sólo por la necesidad cada vez más creciente de 

responder a la normativa emanada de las entidades reguladoras 

nacionales e internacionales, como es el caso de la 

Superintendencia Financiera Colombiana y el Banco de Pagos 

Internacionales (Bank for Internacional Settlements-BIS) del 

Comité de Basilea, sino también, y primordialmente, para mejorar 

continuamente los procesos de toma de decisiones y generación de 

valor. 

En el contexto de las finanzas, cuando hablamos de riesgo, nos 

estamos refiriendo a la posibilidad de pérdidas causadas por 

variaciones de los factores que afectan el valor de un activo. Por 

esa razón, es importante que se identifiquen, se midan, se 

controlen, y se haga un monitoreo continuo de los diversos tipos de 

riesgo a los que están expuestas las entidades en el devenir 

cotidiano de sus actividades. 

 

Aprender a administrar los riesgos operacionales será de gran ayuda para reducir las 

perspectivas que se tenga de incidir el ellos, y evitar así los fracasos, debido a que a 

diario se enfrentan a estos retos financieros. 

 

Tratar de eliminar los riesgos o a su vez minimizar su impacto es un reto diario que 

enfrentan las instituciones financieras. No obstante el riesgo operacional en muy 

difícil de erradicar de las organizaciones, debido a que también se representa 

mediante factores externos. 

Según la (Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2006) en tiempos actuales 

 

En los últimos años, pero fundamentalmente desde el surgimiento 

del Nuevo Acuerdo de Basilea (2004), también conocido como 

Basilea II, que incorporó el riesgo operacional para el cálculo de 

los requerimientos de capital, los procesos de identificación de ese 

riesgo, su medición y gestión, se han convertido en un desafío no 

sólo para los operadores de las finanzas, sino también para los 

académicos e investigadores, que han propuesto múltiples modelos 

para su cuantificación. Los modelos propuestos varían en 

requerimientos de datos, complejidad, completes, exactitud, y en 

satisfacción de los estándares generales, cualitativos y cuantitativos 

planteados por ese acuerdo. 
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m) Prognosis 

 

En épocas pasadas se podía notar que la cultura sobre el riesgo operacional era muy 

escasa, las instituciones financieras no realizaban ningún control para medir el riesgo 

operacional, y existían pérdidas monetarias significativas pero se asociaba con otros 

problemas tanto internos como externos de la institución.  

 

Al investigar los eventos del riesgo operacional identificamos los cambios 

organizativos que se pueden dar en los sistemas, en las personas y en los procesos, de 

los cuales surgirán planes de mejora, edición de manuales de productos, y nuevos 

manuales de funciones para las diferentes áreas.  

 

Las cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de Ambato presentan magnos 

inconvenientes en cuanto al manejo de riesgos, para estas instituciones financieras su 

prioridad son el riesgo de liquidez y crediticio, dejando de lado al riesgo operativo, 

ya sea por su desconocimiento o por el no poder administrarlo para mermar los 

efectos que pueda causar en la rentabilidad.  

 

En la actualidad el control de riesgos tiene mayor relevancia, principalmente en el 

sector financiero, en donde los controles deben ser precisos y minuciosos en cada 

una de las actividades que se realizan,  para minimizar los riesgos y así poder evitar 

las pérdidas que se puedan generar por un mal manejo. 

 

Basados en una perspectiva que se tenga a futuro, podremos acotar que si las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, (concernientes al segmento uno de la provincia de 

Tungurahua, cantón Ambato), no llegan a tener un control eficaz de los riesgos que 

implica realizar las diversas actividades financieras, podrían verse inmersas en 

pérdidas económicas, que podrían llegar a ser de gran magnitud. 
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Todo lo mencionado con anterioridad afectará a las instituciones financieras 

desequilibrándolas y llevándolas a un inadecuado funcionamiento, y perderán su 

prestigio e imagen institucional. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

a) Antecedentes Investigativos 

 

Al visitar el Repositorio de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 

Contabilidad y Auditoríaencontramos trabajos similares y de gran importancia que 

contribuyen a la presente investigación, tomando en cuenta los siguientes. 

 

Paz (2012) en su trabajo de investigación “El riesgo Operativo y su incidencia en los 

Estados Financieros de la empresa “Enprovit”, de la ciudad de Ambato” 

 

Los objetivos mencionados por la autora son “Estudiar la incidencia del Riesgo 

Operativo en los Estados Financieros de “ENPROVIT” para optimizar los procesos 

internos de la empresa” como objetivos específicos “Identificar los riesgos en cada 

uno de los procesos de la empresa “ENPROVIT”, también  “Determinar el grado de 

severidad en los procesos y subprocesos que efectúe la empresa” y “Proponer un 

manual de políticas y procedimientos en la empresa ENPROVIT, para disminuir el 

riesgo en las operaciones, acorde a sus necesidades”.  

 

La investigación realizada hasta el momento ha determinado que 

las principales fuentes del riesgo operativo son los procesos 

internos que es la probabilidad de pérdidas financieras relacionadas 

con la inexistentes políticas y procedimientos que puede tener 

como consecuencia el desarrollo deficiente de las operaciones 

como el manejo de los inventarios de la empresa, cuyo riesgo es 

mayor es decir que podría originar una pérdida financiera 

importante, otra fuente de riesgos significativa son las personas, 

que se convierte en una fuente de riesgo común y se pueden dar 

pérdidas financieras por: errores humanos, falta de capacitación, 

fraude o robo, como ademásla tecnología de la información 

derivada del uso inadecuado de sistemas de información y 

tecnología relacionadas que puede afectar la planificación y 

servicios que tiene la empresa, y finalmente los eventos externos 
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que están definidos como la probabilidad de pérdidas directamente 

relacionadas con sucesos externos a la empresa y no pueden ser 

controlados por la misma. 

 

Esta investigación, representa un aporte significativo en cuanto a riesgo operativo se 

refiere, los factores que afectan y hacen que el problema se agudice por su 

desconocimiento. 

 

Pico (2013, pág. 27; 132) en su trabajo investigativo “La administración del riesgo 

operativo y su incidencia en la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito 

Chibuleo Ltda. En la ciudad de Ambato” 

 

Viviana Pico señala los siguientes objetivos “Determinar la incidencia del riesgo 

operativo en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo de la 

Ciudad de Ambato” objetivos específicos “Evaluar la Rentabilidad de Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Chibuleo” también “Comprobar estadísticamente la relación 

entre la gestión de riesgo operativo y la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Chibuleo” y “ Proponer un modelo de Administración de Riesgo Operativo 

basado en normas internacionales de estandarización bancaria Basilea II”. 

 

Al culminar su investigación llega a las siguientes conclusiones:  

Luego de una ardua investigación donde se utilizó métodos de 

investigación como son: auditorías de gestión a cada departamento 

en base a los pilares que sustentan la metodología propuesta por el 

comité de estandarización bancaria de Basilea II como son: 

personas, procesos, eventos externos, y tecnologías de la 

información, además del uso de un cuestionario, se pudo encontrar 

lo siguiente, el riesgo operativo se presenta de manera más 

significativa en los departamentos críticos de la cooperativa de 

ahorro y crédito Chibuleo como son: subgerencia con un 

78.98%,gerencia con un 76.06%, inversiones con un 

76.97%,sistemas con un 74.70% esto es debido a los procesos que 

provienen de estas áreas son el corazón de la cooperativa donde la 

incidencia y el impacto del riesgo son mayores, ya que no cuenta 

con un modelo vigente para medir, cuantificar o transferir el riesgo 

operativo, lo cual permita establecer acciones coherentes en 

situaciones de estrés. El mismo que debe estar estructurado y 

socializado entre todos los miembros que conforman la COAC 

Chibuleo.   
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Mediante la aplicación de indicadores financieros de rentabilidad 

como son Rotación de Activos (ROA),Rotación sobre el 

patrimonio (ROE) se obtuvo lo siguiente: (ROA) -0.0367% y un 

(ROE) de 0.67%, lo cual deja entrever que los niveles de 

rentabilidad de la COAC Chibuleo son realmente bajos hasta el 

punto del promedio de los años 2010,2011 y 2012 considerados 

para la presente investigación arrojó un resultado negativo ,es 

decir, que por las operaciones de la COAC sobre los activos no se 

genera ningún beneficio, al contrario se establecen como activos 

improductivos, mientras que la Rentabilidad generada por el 

patrimonio no llega al 1% en promedio, reflexionando significa que 

por cada dólar que invierte genera un beneficio neto de 0,0067 

centavos de dólar.  

 

 

Los objetivos planteados en la investigación son importantes debido a que pretende 

conocer el estado real de la Cooperativa, para poder tomar las mejores decisiones que 

permitan a su vez minimizar el riesgo y coadyuvar al buen funcionamiento y la 

excelencia de la misma.  

 

Asumiendo el criterio de Llaguno (2005, pág. 53;57;75;76), en la publicación que fue 

realizada en la revista Cuadernos de Gestión, con el título: “ Gestión del Riesgo 

Operativo en las entidades de crédito: un camino sin retorno”, trabajo mediante el 

cual se presenta “La problemática de la gestión del riesgo operativo en las entidades 

de crédito en el ámbito europeo”, en el cual se expone que “El riesgo operativo, 

asentado en el subsistema de actuación día a día, tiene unos componentes ordinarios, 

de posible detección a través de la experiencia, y tiene otros componentes de 

naturaleza extraordinaria ajenos o no a la gestión operativa de la entidad”. 

El autor citado mediantes los estudios e investigaciones que realizó llego a las 

siguientes conclusiones:  

a) A la hora de establecer conclusiones generales de cómo se debe 

gestionar el riesgo operativo en las entidades de crédito y cómo 

afectará esta gestión al management general de las entidades, 

hemos de ser precavidos, y partir de una filosofía científica de tipo 

«situacionista» que nos permita ir centrando cuestiones para aplicar 

las soluciones pertinentes según circunstancias, entornos, y 

características de cada entidad de crédito. 

b) Esta visión, coincide, o pretende coincidir, con las decisiones 

adoptadas por el Comité de Basilea, asesor de los supervisores 
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financieros, cuando reconoce la importancia del riesgo operacional, 

al cual ha dedicado largos años de estudios, y al que propone 

regular desde la idiosincrasia del sistema, como si se tratara de un 

riesgo de crédito habitual en las entidades, reservando a la 

iniciativa y profesionalidad individual la metodología del control y 

gestión internos, comprometiéndose en el seguimiento y 

verificación periódicas de las gestiones y sus instrumentos, y 

proponiendo la permanente transparencia de los hechos para su 

evaluación definitiva por el mercado. 

c) Consideramos la gestión del riesgo operativo como un reto 

profesional y científico, que afecta a los gestores de las entidades 

de crédito en particular, también a los supervisores de los sistemas 

financieros como responsables de la eficiencia de los mismos, y a 

la comunidad científica en general para que colabore con la 

investigación y propuesta de metodologías eficientes. 

d) El riesgo operativo se inscribe en el subsistema operativo de las 

entidades de crédito, en el que se ejecutan todas las 

transformaciones y resultados, positivos y negativos de estas 

entidades. La gestión de este riesgo pertenece por antonomasia a la 

denominada dirección operativa de la empresa. Por tanto, el bagaje 

intelectual de la Economía de la Empresa, en todas sus 

dimensiones, de producción, de gestión del conocimiento, etc., 

aporta y aportará nociones y recomendaciones de utilidad. 

e) Todo ello supone una invitación a la investigación continua en la 

investigación aplicada de la disciplina de la Economía de la 

Empresa, abriéndose un horizonte práctico para encauzar 

observaciones sobre el comportamiento y evolución de las 

entidades de crédito, sus estrategias, sus éxitos y sus errores, para 

su perfeccionamiento, con la evidencia que algo de lo 

experimentado podría ser útil, además, para a otros tipos de 

organizaciones. 

 

Este documento es de vital utilidad, debido a que las investigaciones que se han 

realizado han permitido conocer la importancia de los diferentes eventos de riesgo 

que pueden llegar a ser graves, puesto que gracias al desconocimiento puede 

finiquitar en severos acontecimientos a futuro. 

Escobar (2015, pág. 25; 70) en su tema “El control interno y el riesgo operativo de la 

cooperativa de ahorro y crédito Pilahuín del cantón Ambato en el año 2014” 

Su objetivo es examinar de qué manera el control interno influye en el riesgo 

operativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pilahuín del Cantón Ambato. 
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Al concluir con su investigación concluye que: Al indagar sobre la 

aplicación del control interno en la cooperativa se ha observado que 

se encuentra desactualizado por lo que las políticas llevadas a cabo 

no se están aplicando correctamente en el control, revisión y 

análisis en una verificación para aplicar los procesos en cada 

departamento de tal forma que no se ha llegado a estructurar un 

adecuado conocimiento del mismo. 

No existe la capacitación adecuada para el personal de los 

diferentes departamentos y la adecuada información sobre lo que 

lleva no tener un debido control en las diferentes áreas.  

No existe monitoreo y seguimiento continuo sobre los controles 

internos, en especial de aquellos riesgos que se consideran claves 

para la institución. 

Al analizar el riesgo operativo de la cooperativa de ahorro y crédito 

se detalla que no se han identificado las áreas potenciales, razón 

por la cual no manejan plan alguno que permita disminuir o 

detectar a tiempo el riesgo. 

 

La licenciada Carolina Escobar en su investigación hace énfasis en la importancia 

que tiene la administración adecuada del riesgo operativo, la actualización constante 

de los conocimientos y de los nuevos métodos, puede ayudar a que las entidades 

financieras minimicen sus riesgos y puedan estar alertas a los diferentes cambios que 

se presentas a diario en los ámbitos tanto internos como externos de las cooperativas.  

Ortega (2015, pág. 34; 159) con el trabajo de investigación “El riesgo operativo y su 

impacto en el estado de resultados de las cooperativas de ahorro y crédito - segmento 

uno (con casa matriz en la provincia de Tungurahua)” 

La investigación de la Ingeniera Diana Ortega se centra específicamente en “Analizar 

el impacto del Riesgo Operativo en el Estado de Resultados de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito – Segmento Uno (con Casa Matriz en la Provincia de Tungurahua), 

para el control de los factores de riesgo”. 

 

Tomamos en cuenta las conclusiones que este autor generó al 

culminar su investigación como son: El riesgo operativo se 

gestiona de forma parcial en las cooperativas de ahorro y crédito, 

debido a que aún no se ha desarrollado una vasta cultura de riesgos 

en el personal. Se concluye que el riesgo operativo ocasiona 

pérdidas monetarias, que se ven reflejadas en el estado de 
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resultados, sin embargo, las entidades no conocen con exactitud las 

causas de tales pérdidas y las formas de minimizar los riesgos.  

La mayor parte de cooperativas no aplican indicadores de riesgo 

clave, puesto que son poco conocidos, pero bastante útiles al 

momento de medir los niveles o variaciones de los riesgos.  

Se ha podido determinar que los riesgos de mayor prioridad en una 

institución financiera cooperativa, son los de crédito y liquidez, 

mientras que el riesgo operativo se considera de menor relevancia.  

Es importante destacar que los eventos de riesgo son escasamente 

reportados, lo cual dificulta la gestión y minimización de riesgos, 

debido al desconocimiento de los factores que ocasionan pérdidas 

 

En este trabajo de investigación podemos notar la importancia que tiene el control 

del riesgo operativo, ya que con su conocimiento y estudio se puede mitigar las 

diferentes circunstancias que puedan ocurrir por el mal manejo de los recursos. La 

administración de los riesgos operativos se ha convertido en un gran reto por parte de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito, debido a que los factores internos y externos 

no se pueden evidenciar con facilidad lo que en varias ocasiones hace difícil su 

manejo.  

 

Teniendo en consideración la investigación realizada por Esparza (2016, pág.26; 27; 

99) con su tema “El riesgo operativo y la rentabilidad en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda.” 

Los objetivos que determina son “Estudiar el riesgo operativo y su incidencia en la 

rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato 

Ltda.” y como objetivos específicos “Determinar el impacto de la aplicación del 

monitoreo y control de los factores de riesgo operativo más significativos, a través de 

la medición del mapa de procesos”, también “Analizar el impacto de la aplicación 

del control y monitoreo de los factores de riesgo operativo en la rentabilidad 

financiera” e “Identificar los aspectos mínimos que debe cumplir un sistema de 

gestión de administración de riesgo operativo”. 
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La licenciada Dolores del Carmen Esparza Jaya al finalizar su 

investigación sobre riesgo operativo llego a las siguientes 

conclusiones basándose en los objetivos planteados con 

anterioridad: Gestión de Control.- Se concluye que los procesos 

internos que han originado impactos significativos en lo que 

respecta a la falta de formalidad del proceso de "Aplicación de las 

Prácticas de Buen Gobierno Cooperativo", incumplimiento de las 

metas planificadas, alta concentración de mayores depositantes, 

dentro del control del riesgo operativo reflejó falencias en el 

control.  

Proceso de Prevención de Lavado de Activos: Sistema de Alertas 

sin gestión y falta de límites de pre cancelaciones en Depósitos a 

Plazo. 

Proceso de gestión de negocios: Comprende el subproceso de 

colocaciones y captaciones y se registra 15 eventos que dan un 

impacto medio. 

Proceso de gestión de Trasparencia de Información: Dentro del 

subproceso de quejas y reclamos se observó la falta de gestión en 

solucionar problemas de los socios en las agencia. 

Proceso Gestión de Calidad y procesos: Falta de actualización de 

los procesos en los que se debe incluir los cambios normativos. 

Proceso Administrativo: Incumplimiento de la nueva normativa 

aproximadamente el 80% del total de las agencias, además se 

indica que se ha dado altos costos de implementar las seguridades 

físicas. 

 

El énfasis que el autor hace sobre el riesgo operativo recalca los errores humanos, los 

fallos en los sistemas, la inexistencia de políticas internas, los controles inadecuados, 

que son los causales de las pérdidas económicas que puedan tener las entidades 

financieras. La nula cultura sobre riesgo operativo que se tiene puede ocasionar 

grandes errores. 

En la actualidad se estáteniendo en cuenta la importancia de tener un control 

adecuado sobre los riesgos en general, y de ahí parte que se investigue y se dé una 

solución para  mitigar las pérdidas por riesgos operativos. 

b) Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto de investigación se sustenta legalmente en la Resolución No JB-

2005-834 de 20 de octubre del 2005, emitida por la Superintendencia de Bancos,  
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que en la sección II y III sobre los factores del Riesgo Operativo y la Administración 

el Riesgo Operativo respectivamente, dice lo siguiente: 

 

SECCIÓN II.- FACTORES DEL RIESGO OPERATIVO  

ARTÍCULO 4.- Con el propósito de que se minimice la 

probabilidad de incurrir en pérdidas financieras atribuibles al riesgo 

operativo, deben ser adecuadamente administrados los siguientes 

aspectos, los cuales se interrelacionan entre sí: 

4.1 Procesos.- Con el objeto de garantizar la optimización de los 

recursos y la estandarización de las actividades, las instituciones 

controladas deben contar con procesos definidos de conformidad 

con la estrategia y las políticas adoptadas, que deberán ser 

agrupados de la siguiente manera:  

4.1.1 Procesos gobernantes o estratégicos.- Se considerarán a 

aquellos que proporcionan directrices a los demás procesos y son 

realizados por el directorio u organismo que haga sus veces y por la 

alta gerencia para poder cumplir con los objetivos y políticas 

institucionales. Se refieren a la planificación estratégica, los 

lineamientos de acción básicos, la estructura organizacional, la 

administración integral de riesgos, entre otros;  

4.1.2 Procesos productivos, fundamentales u operativos.- Son 

los procesos esenciales de la entidad destinados a llevar a cabo las 

actividades que permitan ejecutar efectivamente las políticas y 

estrategias relacionadas con la calidad de los productos o servicios 

que ofrecen a sus clientes; y,  

4.1.3 Procesos habilitantes, de soporte o apoyo.- Son aquellos 

que apoyan a los procesos gobernantes y productivos, se encargan 

de proporcionar personal competente, reducir los riesgos del 

trabajo, preservar la calidad de los materiales, equipos y 

herramientas, mantener las condiciones de operatividad y 

funcionamiento, coordinar y controlar la eficacia del desempeño 

administrativo y la optimización de los recursos. 
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Identificados los procesos críticos, se implantarán mecanismos o 

alternativas que ayuden a la entidad a evitar incurrir en pérdidas o 

poner en riesgo la continuidad del negocio y sus operaciones.  

Para considerar la existencia de un apropiado ambiente de gestión 

de riesgo operativo, las instituciones controladas deberán definir 

formalmente políticas para un adecuado diseño, control, 

actualización y seguimiento de los procesos.  

Las políticas deben referirse por lo menos a: (i) diseño claro de los 

procesos, los cuales deben ser adaptables y dinámicos; (ii) 

descripción en secuencia lógica y ordenada de las actividades, 

tareas, y controles; (iii) determinación de los responsables de los 

procesos, que serán aquellas personas encargadas de su correcto 

funcionamiento, a través de establecer medidas y fijar objetivos 

para gestionarlos y mejorarlos, garantizar que las metas globales se 

cumplan, definir los límites y alcance, mantener contacto con los 

clientes internos y externos del proceso para garantizar que se 

satisfagan y se conozcan sus expectativas, entre otros; (iv) difusión 

y comunicación de los procesos buscando garantizar su total 

aplicación; y, (v) actualización y mejora continua a través del 

seguimiento permanente en su aplicación.  

Deberá existir una adecuada separación de funciones que evite 

concentraciones de carácter incompatible, entendidas éstas como 

aquellas tareas cuya combinación en las competencias de una sola 

persona, eventualmente, podría permitir la realización o el 

ocultamiento de fraudes, errores, omisiones u otros eventos de 

riesgo operativo.  

Las instituciones controladas deberán mantener inventarios 

actualizados de los procesos existentes, que cuenten, como mínimo 

con la siguiente información: tipo de proceso (gobernante, 

productivo y de apoyo), nombre del proceso, responsable, 

productos y servicios que genera el proceso, clientes internos y 

externos, fecha de aprobación, fecha de actualización, además de 

señalar si se trata de un proceso crítico. 
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4.2 Personas.- Las instituciones controladas deben administrar el 

capital humano de forma adecuada, e identificar apropiadamente 

las fallas o insuficiencias asociadas al factor “personas”, tales 

como: falta de personal adecuado, negligencia, error humano, 

nepotismo de conformidad con las disposiciones legales vigentes, 

inapropiadas relaciones interpersonales y ambiente laboral 

desfavorable, falta de especificaciones claras en los términos de 

contratación del personal, entre otros. Para considerar la existencia 

de un apropiado ambiente de gestión de riesgo operativo, las 

instituciones controladas deberán definir formalmente políticas, 

procesos y procedimientos que aseguren una apropiada 

planificación y administración del capital humano, los cuales 

considerarán los procesos de incorporación, permanencia y 

desvinculación del personal al servicio de la institución.  

Dichos procesos corresponden a:  

4.2.1 Los procesos de incorporación.- Que comprenden la 

planificación de necesidades, el reclutamiento, la selección, la 

contratación e inducción de nuevo personal;  

4.2.2 Los procesos de permanencia.- Que cubren la creación de 

condiciones laborales idóneas; la promoción de actividades de 

capacitación y formación que permitan al personal aumentar y 

perfeccionar sus conocimientos, competencias y destrezas; la 

existencia de un sistema de evaluación del desempeño; desarrollo 

de carrera; rendición de cuentas; e incentivos que motiven la 

adhesión a los valores y controles institucionales; y,  

4.2.3 Los procesos de desvinculación.- Que comprenden la 

planificación de la salida del personal por causas regulares, 

preparación de aspectos jurídicos para llegar al finiquito y la 

finalización de la relación laboral.  

Los procesos de incorporación, permanencia y desvinculación antes 

indicados deberán ser soportados técnicamente, ajustados a las 

disposiciones legales y transparentes para garantizar condiciones 

laborales idóneas. Las instituciones controladas deberán analizar su 
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organización con el objeto de evaluar si han definido el personal 

necesario y las competencias idóneas para el desempeño de cada 

puesto, considerando no sólo experiencia profesional, formación 

académica, sino también los valores, actitudes y habilidades 

personales que puedan servir como criterio para garantizar la 

excelencia institucional.  

Las instituciones controladas mantendrán información actualizada 

del capital humano, que permita una adecuada toma de decisiones 

por parte de los niveles directivos y la realización de análisis 

cualitativos y cuantitativos de acuerdo con sus necesidades. Dicha 

información deberá referirse al personal existente en la institución; 

a la formación académica y experiencia; a la forma y fechas de 

selección, reclutamiento y contratación; información histórica 

sobre los eventos de capacitación en los que han participado; 

cargos que han desempeñado en la institución; resultados de 

evaluaciones realizadas; fechas y causas de separación del personal 

que se ha desvinculado de la institución; y, otra información que la 

institución controlada considere pertinente.  

4.3 Tecnología de la información.- Las instituciones controladas 

deben contar con la tecnología de la información que garantice la 

captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de la 

información de manera oportuna y confiable; evitar interrupciones 

del negocio y lograr que la información, inclusive aquella bajo la 

modalidad de servicios provistos por terceros, sea íntegra, 

confidencial y esté disponible para una apropiada toma de 

decisiones. (Reformado con resolución No. JB- 2014-3066 de 2 de 

septiembre del 2014)  

Para considerar la existencia de un apropiado ambiente de gestión 

de riesgo operativo, las instituciones controladas deberán definir 

políticas, procesos, procedimientos y metodologías que aseguren 

una adecuada planificación y administración de la tecnología de la 

información. (Inciso reformado con resolución No. JB-2014-3066 

de 2 de septiembre del 2014)  
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Dichas políticas, procesos, procedimientos y metodologías se 

referirán a: (inciso reformado con resolución No. JB-2014-3066 de 

2 de septiembre del 2014) 

 4.3.1 Con el objeto de garantizar que la administración de la 

tecnología de la información soporte adecuadamente los 

requerimientos de operación actuales y futuros de la entidad, las 

instituciones controladas deben contar al menos con lo siguiente: 

(reformado con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre 

del 2014)  

4.3.1.1 El apoyo y compromiso formal del directorio u organismo 

que haga sus veces y la alta gerencia, a través de la asignación de 

recursos para el cumplimiento de los objetivos tecnológicos; 

(reformado con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre 

del 2014)  

4.3.1.2 En función del tamaño y complejidad de las operaciones, 

las entidades deben conformar el comité de tecnología, que es el 

responsable de planificar, coordinar y supervisar las actividades de 

tecnología. El directorio asumirá las responsabilidades del comité 

de tecnología en las entidades que decidieran no conformarlo. La 

Superintendencia de Bancos y Seguros podrá disponer la 

conformación de este comité, si las condiciones de tamaño y 

complejidad de la entidad lo ameritan. (Numeral incluido con 

resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  

Dicho comité debe estará integrado como mínimo por: un delegado 

del directorio, quien lo presidirá, el representante legal de la 

institución y el funcionario responsable del área de tecnología;  

4.3.1.3 Un plan funcional de tecnología de la información alineado 

con el plan estratégico institucional; y, un plan operativo que 

establezca las actividades a ejecutar en el corto plazo (un (1) año), 

traducido en tareas, cronogramas, personal responsable y 

presupuesto, de manera que se asegure el logro de los objetivos 

institucionales propuestos; (reformado con resolución No. JB-

2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  
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4.3.1.4 Tecnología de la información acorde a las operaciones del 

negocio y al volumen de transacciones, monitoreada y proyectada 

según las necesidades y crecimiento de la institución, con su 

correspondiente portafolio de proyectos tecnológicos a ejecutarse 

en el corto, mediano y largo plazo; (reformado con resolución No. 

JB- 2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.1.5 Políticas, procesos, procedimientos y metodologías de 

tecnología de la información definidos bajo estándares de general 

aceptación que garanticen la ejecución de los criterios de control 

interno de eficacia, eficiencia y cumplimiento, alineados a los 

objetivos y actividades de la institución, así como las 

consecuencias de la violación de éstas. (Numeral sustituido con 

resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  

Los procesos, procedimientos y metodologías de tecnología de la 

información deben ser revisados por el comité de tecnología y 

propuestos para la posterior aprobación del directorio o el 

organismo que haga sus veces; 

4.3.1.6 Difusión y comunicación a todo el personal involucrado de 

las mencionadas políticas, procesos, procedimientos y 

metodologías, de tal forma que se asegure su implementación; y, 

(reformado con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre 

del 2014)  

4.3.1.7 Una metodología de administración de proyectos que 

considere al menos su planificación, ejecución, control y cierre, 

enfocada en la optimización de recursos y la gestión de riesgos. 

(Incluido con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 

2014) 

4.3.2 Con el objeto de garantizar que las operaciones de tecnología 

de la información satisfagan los requerimientos de la entidad, las 

instituciones controladas deben contar al menos con lo siguiente: 

(reformado con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre 

del 2014)  
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4.3.2.1 Procedimientos que establezcan las actividades y 

responsables de la operación y el uso de las instalaciones de 

procesamiento de información; (sustituido con resolución No. JB-

2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.2.2 Procedimientos de gestión de incidentes de tecnología de la 

información, que considere al menos su registro, priorización, 

análisis, escalamiento y solución; (sustituido con resolución No. 

JB- 2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.2.3 Inventario de la infraestructura tecnológica que considere 

por lo menos, su registro, responsables de uso y mantenimiento; y, 

(incluido con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 

2014)  

4.3.2.4 Procedimientos de respaldo de información periódicos, 

acorde a los requerimientos de continuidad del negocio que 

incluyan la frecuencia de verificación, las condiciones de 

preservación y eliminación y el transporte seguro hacia una 

ubicación remota, que no debe estar expuesto a los mismos riesgos 

del sitio principal. (Incluido con resolución No. JB-2014-3066 de 2 

de septiembre del 2014)  

4.3.3 Con el objeto de garantizar que el proceso de adquisición, 

desarrollo, implementación y mantenimiento de las aplicaciones 

satisfagan los objetivos del negocio, las instituciones controladas 

deben contar al menos con lo siguiente:  

4.3.3.1 Una metodología que permita la adecuada administración y 

control del proceso de compra de software y del ciclo de vida de 

desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, con la aceptación de 

los usuarios involucrados; (sustituido con resolución No. JB-2014-

3066 de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.3.2 Un documento que refleje el alcance de los requerimientos 

funcionales; (sustituido con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de 

septiembre del 2014)  

4.3.3.3 Un documento que refleje los requerimientos técnicos y la 

relación y afectación a la capacidad de la infraestructura 
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tecnológica actual; (sustituido con resolución No. JB-2014-3066 de 

2 de septiembre del 2014)  

4.3.3.4 Ambientes aislados con la debida segregación de accesos, 

para desarrollo, pruebas y producción, los cuales deben contar con 

la capacidad requerida para cumplir sus objetivos. Al menos se 

debe contar con dos ambientes: desarrollo y producción; (sustituido 

con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.3.5 Escaneo de vulnerabilidades en código fuente para 

identificar el nivel de riesgo del ambiente de la aplicación y en 

aplicaciones puestas en producción; (incluido con resolución No. 

JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 2014) 

4.3.3.6 Pruebas técnicas y funcionales que reflejen la aceptación de 

los usuarios autorizados; (incluido con resolución No. JB-2014-

3066 de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.3.7 Procedimientos de control de cambios que considere su 

registro, manejo de versiones, segregación de funciones y 

autorizaciones e incluya los cambios emergentes; (incluido con 

resolución No. JB-2014- 3066 de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.3.8 Documentación técnica y de usuario permanentemente 

actualizada de las aplicaciones de la institución; y, (incluido con 

resolución No. JB- 2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.3.9 Procedimientos de migración de la información, que 

incluyan controles para garantizar las características de integridad, 

disponibilidad y confidencialidad. (Incluido con resolución No. JB-

2014- 3066 de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.4 Con el objeto de garantizar que la infraestructura tecnológica 

que soporta las operaciones sea administrada, monitoreada y 

documentada, las instituciones controladas deben contar al menos 

con: (sustituido con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de 

septiembre del 2014)  

4.3.4.1 Procedimientos que permitan la administración, monitoreo 

y registros de configuración de las bases de datos, redes de datos, 
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hardware y software base, que incluya límites y alertas; (incluido 

con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.4.2 Un documento de análisis de la capacidad y desempeño de 

la infraestructura tecnológica que soporta las operaciones del 

negocio, que debe ser conocido y analizado por el comité de 

tecnología con una frecuencia mínima semestral. El documento 

debe incluir límites y alertas de al menos: almacenamiento, 

memoria, procesador, consumo de ancho de banda; y, para bases de 

datos: áreas temporales de trabajo, log de transacciones y 

almacenamiento de datos; (incluido con resolución No. JB-2014-

3066 de 2 de septiembre del 2014) 

4.3.4.3 Procedimientos de migración de la plataforma tecnológica, 

que incluyan controles para garantizar la continuidad del servicio; 

e, (incluido con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre 

del 2014)  

4.3.4.4 Instalaciones de procesamiento de información crítica en 

áreas protegidas con los suficientes controles que eviten el acceso 

de personal no autorizado, daños a los equipos de computación y a 

la información en ellos procesada, almacenada o distribuida; y, 

condiciones físicas y ambientales necesarias para garantizar el 

correcto funcionamiento del entorno de la infraestructura de 

tecnología de la información. (Incluido con resolución No. JB-

2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.5 Medidas de seguridad en canales electrónicos.- Con el 

objeto de garantizar que las transacciones realizadas a través de 

canales electrónicos cuenten con los controles, medidas y 

elementos de seguridad para evitar el cometimiento de eventos 

fraudulentos y garantizar la seguridad y calidad de la información 

de los usuarios así como los bienes de los clientes a cargo de las 

instituciones controladas, éstas deberán cumplir como mínimo con 

lo siguiente: (incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de 

abril del 2012)  
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4.3.5.1. Las instituciones del sistema financiero deberán adoptar e 

implementar los estándares y buenas prácticas internacionales de 

seguridad vigentes a nivel mundial para el uso y manejo de canales 

electrónicos y consumos con tarjetas, los cuales deben ser 

permanentemente monitoreados para asegurar su cumplimiento; 

(incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 

2012)  

4.3.5.2. Establecer procedimientos y mecanismos para monitorear 

de manera periódica la efectividad de los niveles de seguridad 

implementados en hardware, software, redes y comunicaciones, así 

como en cualquier otro elemento electrónico o tecnológico 

utilizado en los canales electrónicos, de tal manera que se garantice 

permanentemente la seguridad y calidad de la información; 

(incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 

2012)  

4.3.5.3. Canales de comunicación seguros mediante la utilización 

de técnicas de encriptación acorde con los estándares 

internacionales vigentes; (incluido con resolución No. JB-2014-

3066 de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.5.4. El envío de información de sus clientes relacionada con al 

menos números de cuentas y tarjetas, debe ser realizado bajo 

condiciones de seguridad de la información, considerando que 

cuando dicha información se envíe mediante correo electrónico o 

utilizando algún otro medio vía Internet, ésta deberá ser 

enmascarada; (incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de 

abril del 2012 y reformado con resolución No. JB-2014-3066 de 2 

de septiembre del 2014) 

4.3.5.5. La información confidencial que se transmita entre el canal 

electrónico y el sitio principal de procesamiento de la entidad, 

deberá estar en todo momento protegida mediante el uso de 

técnicas de encriptación acordes con los estándares internacionales 

vigentes y deberá evaluarse con regularidad la efectividad del 

mecanismo utilizado; (incluido con resolución No. JB-2012-2148 
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de 26 de abril del 2012 y reformado con resolución No. JB-2014-

3066 de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.5.6. Las instituciones del sistema financiero deberán contar en 

todos sus canales electrónicos con software antimalware que esté 

permanentemente actualizado, el cual permita proteger el software 

instalado, detectar oportunamente cualquier intento o alteración en 

su código, configuración y/o funcionalidad, y emitir las alarmas 

correspondientes para el bloqueo del canal electrónico, su 

inactivación y revisión oportuna por parte de personal técnico 

autorizado de la institución; (incluido con resolución No. JB-2012-

2148 de 26 de abril del 2012) 

4.3.5.7. Las instituciones del sistema financiero deberán utilizar 

tecnología de propósito específico para la generación y validación 

de claves para ejecutar transacciones en los diferentes canales 

electrónicos y dicha información en todo momento debe estar 

encriptada; (incluido con resolución No. JB- 2012-2148 de 26 de 

abril del 2012 y reformado con resolución No. JB- 2014-3066 de 2 

de septiembre del 2014)  

4.3.5.8. Establecer procedimientos para monitorear, controlar y 

emitir alarmas en línea que informen oportunamente sobre el 

estado de los canales electrónicos, con el fin de identificar eventos 

inusuales, fraudulentos o corregir las fallas; (incluido con 

resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 2012)  

4.3.5.9. Ofrecer a los clientes los mecanismos necesarios para que 

personalicen las condiciones bajo las cuales desean realizar sus 

transacciones que impliquen movimiento de dinero a través de los 

diferentes canales electrónicos y tarjetas, dentro de las condiciones 

o límites máximos que deberá establecer cada entidad. (Reformado 

con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 2014) 

Entre las principales condiciones de personalización por cada tipo 

de canal electrónico, deberá constar: el registro de las cuentas a las 

cuales desea realizar transacciones monetarias, números de 

suministros de servicios básicos, números de telefonía fija y móvil, 
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montos máximos por transacción diaria, semanal y mensual, entre 

otros. (Sustituido con resolución No. JB- 2014-3066 de 2 de 

septiembre del 2014)  

Para el caso de consumos con tarjetas, se deberán personalizar los 

cupos máximos, principalmente para los siguientes servicios: 

consumos nacionales, consumos en el exterior, compras por 

internet, entre otros; (incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 

26 de abril del 2012)  

4.3.5.10. Requerir a los clientes que el registro y modificación de la 

información referente a su número de telefonía móvil y correo 

electrónico, se realicen por canales presenciales, además no se debe 

mostrar esta información por ningún canal electrónico; (incluido 

con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.5.11. Las instituciones del sistema financiero deben registrar las 

direcciones IP y números de telefonía móvil desde las que se 

realizan las transacciones. Para permitir transacciones desde 

direcciones IP y telefonía móvil de otros países se debe tener la 

autorización expresa del cliente; (incluido con resolución No. JB- 

2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.5.12. Incorporar en los procedimientos de administración de 

seguridad de la información la renovación de por lo menos una vez 

(1) al año de las claves de acceso a los canales electrónicos, la 

clave de banca electrónica debe ser diferente de aquella por la cual 

se accede a otros canales electrónicos; (incluido con resolución No. 

JB-2012-2148 de 26 de abril del 2012 y reformado con resolución 

No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.5.13. Las instituciones deberán establecer procedimientos de 

control y mecanismos que permitan registrar el perfil de cada 

cliente sobre sus comportamientos transacciones que impliquen 

movimiento de dinero en el uso de canales electrónicos y tarjetas y 

definir procedimientos para monitorear en línea y permitir o 

rechazar de manera oportuna la ejecución de transacciones que 

impliquen movimiento de dinero que no correspondan a sus 
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hábitos, lo cual deberá ser inmediatamente notificado al cliente 

mediante mensajería móvil, correo electrónico, u otro mecanismo; 

(incluido con resolución No. JB-2012- 2148 de 26 de abril del 2012 

y reformado con resolución No. JB-2014- 3066 de 2 de septiembre 

del 2014)  

4.3.5.14. Incorporar en los procedimientos de administración de la 

seguridad de la información, el bloqueo de los canales electrónicos 

o de las tarjetas cuando se presenten eventos inusuales que 

adviertan situaciones fraudulentas o después de un número máximo 

de tres (3) intentos de acceso fallido. Además, se deberán 

establecer procedimientos que permitan la notificación en línea al 

cliente a través de mensajería móvil, correo electrónico u otro 

mecanismo, así como su reactivación de manera segura; (incluido 

con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 2012)  

4.3.5.15. Asegurar que exista una adecuada segregación de 

funciones entre el personal que administra, opera, mantiene y en 

general accede a los dispositivos y sistemas usados en los 

diferentes canales electrónicos y tarjetas; (incluido con resolución 

No. JB-2012- 2148 de 26 de abril del 2012)  

4.3.5.16. Las entidades deberán establecer procedimientos y 

controles para la administración, transporte, instalación y 

mantenimiento de los elementos y dispositivos que permiten el uso 

de los canales electrónicos y de tarjetas; (incluido con resolución 

No. JB- 2012-2148 de 26 de abril del 2012)  

4.3.5.17. Las instituciones del sistema financiero deben mantener 

sincronizados todos los relojes de sus sistemas de información que 

estén involucrados con el uso de canales electrónicos; (incluido con 

resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 2012)  

4.3.5.18. Mantener como mínimo durante doce (12) meses el 

registro histórico de todas las transacciones que se realicen a través 

de los canales electrónicos, el cual deberá contener como mínimo: 

fecha, hora, monto, números de cuenta (origen y destino en caso de 

aplicarse), código de la institución del sistema financiero de origen 
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y de destino, número de transacción, código del dispositivo: para 

operaciones por cajero automático: código del ATM, para 

transacciones por internet: la dirección IP, para transacciones a 

través de sistemas de audio respuesta - IVR y para transacciones de 

banca electrónica mediante dispositivos móviles: el número de 

teléfono con el que se hizo la conexión. 

En caso de presentarse reclamos, la información deberá 

conservarse hasta que se agoten las instancias legales. Si dicha 

información constituye respaldo contable se aplicará lo previsto en 

el tercer inciso del artículo 80 de la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero; (incluido con resolución No. JB-2012-2148 

de 26 de abril del 2012 y reformado con resolución No. JB-2014-

3066 de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.5.19. Incorporar en los procedimientos de administración de la 

seguridad de la información, controles para impedir que 

funcionarios de la entidad que no estén debidamente autorizados 

tengan acceso a consultar información confidencial de los clientes 

en ambiente de producción. En el caso de información contenida en 

ambientes de desarrollo y pruebas, ésta deberá ser enmascarada o 

codificada. Todos estos procedimientos deberán estar debidamente 

documentados en los manuales respectivos.  

Además, la entidad deberá mantener y monitorear un log de 

auditoría sobre las consultas realizadas por los funcionarios a la 

información confidencial de los clientes, la cual debe contener 

como mínimo: identificación del funcionario, sistema utilizado, 

identificación del equipo (IP), fecha, hora, e información 

consultada. Esta información deberá conservarse por lo menos por 

doce (12) meses; (incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 26 

de abril del 2012) 

4.3.5.20. Las instituciones del sistema financiero deberán poner a 

disposición de sus clientes un acceso directo como parte de su 

centro de atención telefónica (Call center) para el reporte de 

emergencias bancarias, el cual deberá funcionar las veinticuatro 
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(24) horas al día, los siete (7) días de la semana; (incluido con 

resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 2012)  

4.3.5.21. Mantener por lo menos durante seis (6) meses la 

grabación de las llamadas telefónicas realizadas por los clientes a 

los centros de atención telefónica (Call center), específicamente 

cuando se consulten saldos, consumos o cupos disponibles; se 

realicen reclamos; se reporten emergencias bancarias; o, cuando se 

actualice su información. De presentarse reclamos, esa información 

deberá conservarse hasta que se agoten las instancias legales; 

(incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 

2012)  

4.3.5.22. Las entidades deberán implementar los controles 

necesarios para que la información de claves ingresadas por los 

clientes mediante sistemas de audio respuesta IVR), estén 

sometidas a técnicas de encriptación acordes con los estándares 

internacionales vigentes; (incluido con resolución No. JB-2012-

2148 de 26 de abril del 2012)  

4.3.5.23. Las instituciones del sistema financiero deberán enviar a 

sus clientes mensajes en línea a través de mensajería móvil, correo 

electrónico u otro mecanismo, notificando el acceso y la ejecución 

de transacciones realizadas mediante cualquiera de los canales 

electrónicos disponibles, o por medio de tarjetas; (incluido con 

resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 2012 y sustituido 

con resolución No. JB-2014-3021 de 30 de julio del 2014)  

4.3.5.24. Las tarjetas emitidas por las instituciones del sistema 

financiero que las ofrezcan deben ser tarjetas inteligentes, es decir, 

deben contar con microprocesador o chip; y, las entidades 

controladas deberán adoptar los estándares internacionales de 

seguridad y las mejores prácticas vigentes sobre su uso y manejo; 

(incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 

2012)  

4.3.5.25. Mantener permanentemente informados y capacitar a los 

clientes sobre los riesgos derivados del uso de canales electrónicos 
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y de tarjetas; y, sobre las medidas de seguridad que se deben tener 

en cuenta al momento de efectuar transacciones a través de éstos; 

(incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 

2012)  

4.3.5.26. Informar y capacitar permanentemente a los clientes sobre 

los procedimientos para el bloqueo, inactivación, reactivación y 

cancelación de los canales electrónicos ofrecidos por la entidad; 

(incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 2012 

y reformado con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre 

del 2014)  

4.3.5.27. Es función de auditoría interna verificar oportunamente la 

efectividad de las medidas de seguridad que las instituciones del 

sistema financiero deben implementar en sus canales electrónicos; 

así también deberán informar sobre las medidas correctivas 

establecidas en los casos de reclamos de los usuarios financieros 

que involucren debilidades o violación de los niveles de seguridad; 

(incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 

2012)  

4.3.5.28. Implementar técnicas de seguridad de la información en 

los procesos de desarrollo de las aplicaciones que soportan los 

canales electrónicos, con base en directrices de codificación segura 

a fin de que en estos procesos se contemple la prevención de 

vulnerabilidades; (incluido con resolución No. JB- 2012-2148 de 

26 de abril del 2012)  

4.3.5.29. En todo momento en donde se solicite el ingreso de una 

clave, ésta debe aparecer enmascarada; (incluido con resolución 

No. JB- 2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.6. Cajeros automáticos.- Con el objeto de garantizar la 

seguridad en las transacciones realizadas a través de los cajeros 

automáticos, las instituciones del sistema financiero deberán 

cumplir con las disposiciones del artículo 40, del capítulo I 

“Apertura y cierre de oficinas en el país y en el exterior, de las 

instituciones financieras privadas y públicas sometidas al control de 
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la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del título II “De la 

organización de las instituciones del sistema financiero privado”, 

de este libro y con lo siguiente: (incluido con resolución No. JB-

2012-2148 de 26 de abril del 2012 y reformado con resolución No. 

JB-2013-2642 de 26 de septiembre del 2013) 

4.3.6.1. Los dispositivos utilizados en los cajeros automáticos para 

la autenticación del cliente o usuario, deben encriptar la 

información ingresada a través de ellos; y, la información de las 

claves no debe ser almacenada en ningún momento; (incluido con 

resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 2012)  

4.3.6.2. La institución controlada debe implementar mecanismos 

internos de autenticación del cajero automático que permitan 

asegurar que es un dispositivo autorizado por la institución del 

sistema financiero a la que pertenece; (incluido con resolución No. 

JB-2012- 2148 de 26 de abril del 2012)  

4.3.6.3. Los cajeros automáticos deben ser capaces de procesar la 

información de tarjetas inteligentes o con chip; (incluido con 

resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 2012 l) 

4.3.6.4. Los cajeros automáticos deben estar instalados de acuerdo 

con las especificaciones del fabricante, así como con los estándares 

de seguridad definidos en las políticas de la institución del sistema 

financiero, incluyendo el cambio de las contraseñas de sistemas y 

otros parámetros de seguridad provistos por los proveedores; 

(incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 

2012)  

4.3.6.5. Establecer y ejecutar procedimientos de auditoría de 

seguridad en sus cajeros automáticos por lo menos una (1) vez al 

año, con el fin de identificar vulnerabilidades y mitigar los riesgos 

que podrían afectar a la seguridad de los servicios que se brindan a 

través de estos. Los procedimientos de auditoría deberán ser 

ejecutados por personal capacitado y con experiencia; (incluido con 

resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 2012 y reformado 

con resolución No. JB-2013-2642 de 26 de septiembre del 2013)  
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4.3.6.6. Para la ejecución de transacciones de clientes, se deberán 

implementar mecanismos de autenticación que contemplen por lo 

menos dos de tres factores: “algo que se sabe, algo que se tiene, o 

algo que se es”; (incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 26 

de abril del 2012 y reformado con resolución No. JB-2013-2642 de 

26 de septiembre del 2013)  

4.3.6.7. Llevar a cabo campañas educativas para los usuarios acerca 

del uso, ubicación y medidas de seguridad pertinentes durante el 

uso del cajero, incluyendo la colocación de letreros alusivos a éstas 

en los recintos de los cajeros. (Incluido con resolución No. JB- 

2013-2642 de 26 de septiembre del 2013 l)  

4.3.7. Puntos de venta (POS y PIN Pad).- Con el objeto de 

garantizar la seguridad en las transacciones realizadas a través de 

los dispositivos de puntos de venta, las instituciones del sistema 

financiero deberán cumplir como mínimo con lo siguiente: 

(incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 

2012)  

4.3.7.1 Establecer procedimientos que exijan que los técnicos que 

efectúan la instalación, mantenimiento o desinstalación de los 

puntos de venta (POS y PIN Pad) en los establecimientos 

comerciales confirmen su identidad a fin de asegurar que este 

personal cuenta con la debida autorización; (incluido con 

resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 2012)  

4.3.7.2 A fin de permitir que los establecimientos comerciales 

procesen en presencia del cliente o usuario las transacciones 

efectuadas a través de los dispositivos de puntos de venta (POS o 

PIN Pad), éstos deben permitir establecer sus comunicaciones de 

forma inalámbrica segura; y, (incluido con resolución No. JB-2012-

2148 de 26 de abril del 2012)  

4.3.7.3 Los dispositivos de puntos de venta (POS o PIN Pad) deben 

ser capaces de procesar la información de tarjetas inteligentes o con 

chip; (incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 

2012)  
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4.3.8. Banca electrónica.- Con el objeto de garantizar la seguridad 

en las transacciones realizadas mediante la banca electrónica, las 

instituciones del sistema financiero que ofrezcan servicios por 

medio de este canal electrónico deberán cumplir como mínimo con 

lo siguiente: (incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de 

abril del 2012)  

4.3.8.1 Implementar los algoritmos y protocolos seguros, así como 

certificados digitales, que ofrezcan las máximas seguridades en 

vigor dentro de las páginas web de las entidades controladas, a fin 

de garantizar una comunicación segura, la cual debe incluir el uso 

de técnicas de encriptación de los datos transmitidos acordes con 

los estándares internacionales vigentes; (incluido con resolución 

No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 2012)  

4.3.8.2 Realizar como mínimo una vez (1) al año una prueba de 

vulnerabilidad y penetración a los equipos, dispositivos y medios 

de comunicación utilizados en la ejecución de transacciones por 

banca electrónica; y, en caso de que se realicen cambios en la 

plataforma que podrían afectar a la seguridad de este canal, se 

deberá efectuar una prueba adicional.  

Las pruebas de vulnerabilidad y penetración deberán ser efectuadas 

por personal independiente a la entidad, de comprobada 

competencia y aplicando estándares vigentes y reconocidos a nivel 

internacional. Las instituciones deberán definir y ejecutar planes de 

acción sobre las vulnerabilidades detectadas; (incluido con 

resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 2012)  

4.3.8.3 Los informes de las pruebas de vulnerabilidad deberán estar 

a disposición de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

incluyendo un análisis comparativo del informe actual respecto del 

inmediatamente anterior; (incluido con resolución No. JB-2012-

2148 de 26 de abril del 2012)  

4.3.8.4 Implementar mecanismos de control, autenticación mutua y 

monitoreo, que reduzcan la posibilidad de que los clientes accedan 

a páginas web falsas similares a las propias de las instituciones del 
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sistema financiero; (incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 

26 de abril del 2012) 

4.3.8.5 Implementar mecanismos de seguridad incluyendo 

dispositivos tales como IDS, IPS, firewalls, entre otros, que 

reduzcan la posibilidad de que la información de las transacciones 

de los clientes sea capturada por terceros no autorizados durante la 

sesión; (incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril 

del 2012)  

4.3.8.6 Establecer un tiempo máximo de inactividad, después del 

cual deberá ser cancelada la sesión y exigir un nuevo proceso de 

autenticación al cliente para realizar otras transacciones; (incluido 

con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 2012)  

4.3.8.7 Se deberá informar al cliente al inicio de cada sesión, la 

fecha y hora del último ingreso al canal de banca electrónica; 

(incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 

2012) 

4.3.8.8 La institución del sistema financiero deberá implementar 

mecanismos para detectar la copia de los diferentes componentes 

de su sitio web, verificar constantemente que no sean modificados 

sus enlaces (links), suplantados sus certificados digitales, ni 

modificada indebidamente la resolución de su sistema de nombres 

de dominio (DNS); (incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 

26 de abril del 2012 y reformado con resolución No. JB-2014-3066 

de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.8.9 La institución del sistema financiero debe implementar 

mecanismos de autenticación al inicio de sesión de los clientes, en 

donde el nombre de usuario debe ser distinto al número de cédula 

de identidad y éste así como su clave de acceso deben combinar 

caracteres numéricos y alfanuméricos con una longitud mínima de 

seis (6) caracteres; (incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 

26 de abril del 2012)  

4.3.8.10 Para la ejecución de transacciones de clientes, se deberán 

implementar mecanismos de autenticación que contemplen por lo 
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menos dos de tres factores: “algo que se sabe, algo que se tiene, o 

algo que se es”, considerando que uno de ellos debe: ser dinámico 

por cada vez que se efectúa una transacción, ser una clave de una 

sola vez OTP (one time password), tener controles biométricos, 

entre otros; (incluido con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de 

abril del 2012 y reformado con resolución No. JB-2014-3066 de 2 

de septiembre del 2014)  

4.3.8.11 Para establecer las condiciones personales bajo las cuales 

los clientes realizarán sus transacciones por internet, tales como: 

matriculación de cuentas, definición de montos máximos, registro 

de números de teléfono celular, entre otros, que han sido definidos 

por la institución del sistema financiero, se debe validar o verificar 

la autenticidad del cliente a través de un canal diferente al de 

internet; (incluido con resolución No. JB-2014-3021 de 30 de julio 

del 2014 y reformado con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de 

septiembre del 2014)  

4.3.9. Banca móvil.- Las instituciones del sistema financiero que 

presten servicios a través de banca móvil deberán sujetarse en lo 

que corresponda a las medidas de seguridad dispuestas en los 

subnumerales 4.3.5 y 4.3.8; (incluido con resolución No. JB-2012-

2148 de 26 de abril del 2012 y reformado con resolución No. JB-

2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  

4.3.10. Sistemas de audio respuestas (IVR).- Las instituciones del 

sistema financiero que presten servicios a través de IVR deberán 

sujetarse en lo que corresponda a las medidas de seguridad 

dispuestas en los subnumerales 4.3.5 y 4.3.8; y, (incluido con 

resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 2012 y reformado 

con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 2014) 

4.3.11. Corresponsales no bancarios.- Las instituciones 

financieras controladas que presten servicios a través de 

corresponsales no bancarios deberán sujetarse en lo que 

corresponda a las medidas de seguridad dispuestas en los 
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subnumerales 4.3.5, 4.3.7 y 4.3.8. (Incluido con resolución No. JB-

2012-2148 de 26 de abril del 2012)  

4.4 Eventos externos.- En la administración del riesgo operativo, 

las instituciones controladas deben considerar la posibilidad de 

pérdidas derivadas de la ocurrencia de eventos ajenos a su control, 

tales como: fallas en los servicios públicos, ocurrencia de desastres 

naturales, atentados y otros actos delictivos, los cuales pudieran 

alterar el desarrollo normal de sus actividades. Para el efecto, deben 

contar con planes de contingencia y de continuidad del negocio.  

 

SECCIÓN III.- ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

OPERATIVO  

ARTÍCULO 5.- En el marco de la administración integral de 

riesgos, establecido en la sección II “Administración de riesgos”, 

del capítulo I “De la gestión integral y control de riesgos”, las 

instituciones controladas incluirán el proceso para administrar el 

riesgo operativo como un riesgo específico, el cual, si no es 

administrado adecuadamente puede afectar el logro de los objetivos 

de estabilidad a largo plazo y la continuidad del negocio.  

El diseño del proceso de administración de riesgo operativo deberá 

permitir a las instituciones controladas identificar, medir, 

controlar/mitigar y monitorear sus exposiciones a este riesgo al que 

se encuentran expuestas en el desarrollo de sus negocios y 

operaciones. Cada institución desarrollará sus propias técnicas o 

esquemas de administración, considerando su objeto social, 

tamaño, naturaleza, complejidad y demás características propias.  

El directorio u organismo que haga sus veces de las instituciones 

del sistema financiero aprobará las políticas, normas, principios y 

procesos básicos de seguridad y protección para sus empleados, 

usuarios, clientes, establecimientos, bienes y patrimonio, así como 

para el resguardo en el transporte de efectivo y valores. (Incluido 

con resolución No. JB-2011-1851 de 11 de enero del 2011)  
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ARTÍCULO 6.- Para una adecuada administración del riesgo 

operativo las instituciones controladas deberán cumplir las 

disposiciones del artículo 4 del presente capítulo y adicionalmente, 

deberán contar con códigos de ética y de conducta formalmente 

establecidos; con la supervisión del directorio u organismo que 

haga sus veces y de la alta gerencia; con una sólida cultura de 

control interno; con planes de contingencias y de continuidad del 

negocio debidamente probados; y, con la tecnología de la 

información adecuada. (Reformado con resolución No. JB-2014-

3066 de 2 de septiembre del 2014)  

 

ARTÍCULO 7.- Con la finalidad de que las instituciones 

controladas administren adecuadamente el riesgo operativo es 

necesario que agrupen sus procesos por líneas de negocio, de 

acuerdo con una metodología establecida de manera formal y por 

escrito, para lo cual deberán observar los siguientes lineamientos:  

7.1 Los procesos productivos deberán asignarse a las líneas de 

negocio de acuerdo con los productos y servicios que generan, de 

forma que a cada uno de los procesos le corresponda una sola línea 

de negocio y que ningún proceso permanezca sin asignar; y,  

7.2 Las líneas de negocio también deberán agrupar los procesos 

gobernantes y los procesos habilitantes que intervienen en las 

mismas. Si algún proceso gobernante o proceso habilitante 

interviene en más de una línea de negocio, la entidad deberá utilizar 

un criterio de asignación objetivo.  

 

ARTÍCULO 8.- Las instituciones controladas deberán identificar, 

por línea de negocio, los eventos de riesgo operativo, agrupados 

por tipo de evento, y, las fallas o insuficiencias en los procesos, las 

personas, la tecnología de la información y los eventos externos. 

(Reformado con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre 

del 2014)  

Los tipos de eventos son los siguientes:  
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8.1 Fraude interno;  

8.2 Fraude externo;  

8.3 Prácticas laborales y seguridad del ambiente de trabajo;  

8.4 Prácticas relacionadas con los clientes, los productos y el 

negocio;  

8.5 Daños a los activos físicos;  

8.6 Interrupción del negocio por fallas en la tecnología de la 

información; y, (reformado con resolución No. JB-2014-3066 de 2 

de septiembre del 2014)  

8.7 Deficiencias en la ejecución de procesos, en el procesamiento 

de operaciones y en las relaciones con proveedores y terceros.  

En el anexo No. 1 se incluyen algunos casos de eventos de riesgo 

operativo, agrupados por tipo de evento, fallas o insuficiencias que 

podrían presentarse en las instituciones controladas y su relación 

con los factores de riesgo operativo.  

Los eventos de riesgo operativo y las fallas o insuficiencias serán 

identificados en relación con los factores de este riesgo a través de 

una metodología formal, debidamente documentada y aprobada. 

Dicha metodología podrá incorporar la utilización de las 

herramientas que más se ajusten a las necesidades de la institución, 

entre las cuales podrían estar: autoevaluación, mapas de riesgos, 

indicadores, tablas de control (scorecards), bases de datos u otras. 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2005, págs. 5-20) 

 

c) Fundamentación científico – técnica 

 

Para el presente trabajo de investigación se desarrolla el marco conceptual de las 

variables riesgo operativo y rentabilidad respectivamente, basado en conceptos 

tomados de varios autores.  
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Categorías Fundamentales 

Súper – ordinación Conceptual 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7: Súper – ordinación Conceptual 

Elaborado por:(Ortiz, 2016) 
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Sub – ordinación conceptual  variable independiente 

 

 

Gráfico Nº 8: Sub – ordinación conceptual variable independiente 

Elaborado por:(Ortiz, 2016) 
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Gráfico Nº 9: Sub – ordinación conceptual  variable dependiente 

Elaborado por: Gabriela Ortiz  
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Variable independiente  

 

 

Incertidumbre  

 

En todas las actividades que realiza el ser humano está presente la incertidumbre, 

debido a que se trata del desconocimiento de los hechos que puedan suscitarse en el 

futuro, resultado de las decisiones tomadas.  

Más aun en las instituciones financieras existe incertidumbre, esto debido a que se 

encuentran expuestas a cambios o variaciones que tendrán en sus diferentes 

actividades económicas. 

 

Para los autores Bodie & Merton (2003, pág. 256) definen a la incertidumbre como: 

 

La incertidumbre existe cuando no sabemos con seguridad lo qué 

ocurrirá en el futuro. El riesgo es incertidumbre que “importa” 

porque afecta el bienestar de la gente. Por lo tanto, la incertidumbre 

es una condición necesaria pero no suficiente para el riesgo. Cada 

situación riesgosa es incierta; sin embargo, puede haber 

incertidumbre sin riesgo. 

 

Tomando el criterio de Parkin & Esquivel (2006, pág. 466) “La incertidumbre es una 

situación en la que puede ocurrir más de un acontecimiento, pero no conocemos 

cual.” 

 

Concepto de Riesgos Financieros 

 

Los riesgos siempre van a estar presentes en cualquier actividad que se vaya a 

realizar, más aun en las actividades económicas.  

Según el autor Clarke (2006 pág.10) define al riesgo como:  
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“daños esperados, normalmente expresados en cantidades 

monetarias, producto de un evento destructivo”, por lo que es 

necesario conocer la vulnerabilidad y la amenaza relacionadas. Se 

debe aclarar que este concepto se aplica especialmente a aquellos 

daños ocasionados a elementos físicos (infraestructura, zonas de 

cultivo, etc.), ya que seguramente aún no se llega al extremo de 

cuantificar el costo de una vida humana. 

 

Para el autor Natenzon (1995, pág.14)  “El riesgo implica peligro, pero no es lo 

mismo. Una persona se arriesga cuando algún peligro amenaza el resultado deseado 

de su accionar”  

Para Noboa (2013, pág. 4) el riesgo es: “la posibilidad de que se produzca un hecho 

generador de pérdidas que afecten el valor económico de las instituciones.” 

 

Sin que haya una condición que se llame desastre, el riesgo y los factores de riesgo sí 

existen en forma continua y pueden ser objeto de modificación, reducción o control 

por la vía de la intervención humana. 

 

El autor Cáceres & Zaballos (2002, pág. 19) opina acerca del riesgo financiero lo 

siguiente:  

 

La preocupación por los riesgos financieros ha existido siempre, 

pero ha ido adquiriendo una importancia progresiva en los últimos 

años a nivel mundial, como consecuencia de los notables cambios 

producidos en el negocio de las empresas financieras (de inversión 

y de crédito) y no financieras, originadas en su gran mayoría por el 

proceso de liberalización e internacionalización de los respectivos 

sistemas financieros nacionales, lo que ha facilitado el incremento 

de la operativa en el ámbito del comercio internacional.   
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Tipos de Riesgos Financieros 

 

Las entidades financieras suelen clasificar a los riesgos financieros en 

dos grandes grupos Cáceres & Zaballos (2002, pág. 27) 

 

Riesgos Cuantificables: Aquellos que se calculan basándose en 

criterios objetivos y pueden expresarse fácilmente en términos 

monetarios. En este grupo se integran los riesgos de mercado  y de 

crédito.  

 

Riesgos no cuantificables: Cuya valoración es un tanto más 

relativa y dependerá de los criterios aplicados en cada entidad. Se 

incluyen en este grupo los riesgos de liquidez, legal y operativo.  

 

Los tipos de riesgos financieros son los siguientes:  

 

Riesgo de Mercado: Se deriva de cambios en los precios de los activos y pasivos 

financieros y se mide a través de los cambios en el valor de las posiciones abiertas. 

 

Riesgo Crédito: Se presenta cuando las contrapartes están poco dispuestas o 

imposibilitadas para cumplir sus obligaciones contractuales.  

 

Riesgo de Liquidez: Se refiere a la incapacidad de conseguir obligaciones de flujos 

de efectivo necesarios, lo cual puede forzar a una liquidación anticipada, 

transformando en consecuencia las pérdidas en “papel” en pérdidas realizadas.  

 

Riesgo Operacional: Se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de sistemas 

inadecuados, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude, o error humano. 

 

Riesgo Legal: Se presenta cuando una contraparte no tiene la autoridad legal o 

regulatoria para realizar una transacción.  
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Riesgo Transacción: Asociado con la transacción individual denominada en moneda 

extranjera: importaciones, exportaciones, capital extranjero y préstamos.  

 

Riesgo Traducción: Surge de la traducción de estados financieros en moneda 

extranjera a la moneda de la empresa matriz para objeto de reportes financieros. 

 

Riesgo Económico: Asociado con la pérdida de ventaja competitiva debido a 

movimientos de tipo de cambio. 

 

Riesgo Operativo: Definiciones básicas  

Según los autores Cáceres & Zaballos (2002, pág. 28), menciona lo siguiente sobre 

riesgo operativo “Es el riesgo de pérdidas financieras derivadas de un mal 

funcionamiento de los sistemas de información  y control interno, fallos humanos en 

el tratamiento de las operaciones y sucesos inesperados, relacionados con el soporte 

interno/externo e infraestructura operacional.” 

 

Para Cáceres & Zaballos (2002, pág. 33), y el Comité Supervisión bancaria de 

Basilea tienen una nueva definición del riesgo operativo 

 

En cuanto al “riesgo operacional”, la gran novedad, se establece la 

definición completa del riesgo, su gestión y sus bases de cálculo, 

aunque el propio CSBB las considere todavía abiertas a la espera 

de recibir las sugerencias y aportaciones de la industria bancaria, 

tras la reflexión sobre la metodología de medición que se propone 

en “Basilea Dos”  

 

(PASCUAL & HERMOSILLA, s/n) Se define como el riesgo de pérdida debido a la 

inadecuación o a falencias en los procesos, el personal y los sistemas internos o a 

causa de eventos externos. (pág. 9) 
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Teniendo en consideración el pensamiento de Noboa (2013, pág. 4) sobre el riesgo 

operativo: 

Es la posibilidad de que se produzcan perdidas debido a eventos 

originados en fallas o insuficiencia de procesos, personas, sistemas 

internos, tecnología, y en la presencia de eventos externos 

imprevistos. Incluye el riesgo legal pero excluye los riesgos 

sistémico y de reputación.  

Agrupa una variedad de riesgos relacionados con deficiencias de 

control interno; sistemas, procesos y procedimientos inadecuados; 

errores humanos y fraudes; fallas en los sistemas informáticos; 

ocurrencia de eventos externos o internos adversos, es decir, 

aquellos que afectan la capacidad de la institución para responder 

por sus compromisos de manera oportuna o comprometen sus 

intereses;   

 

Tomando en consideración lo expuesto por (SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, 2016) el riesgo operativo es:  

 

De acuerdo a las Normas Generales para la aplicación de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, el riesgo de 

crédito se define como la posibilidad de pérdida debido al 

incumplimiento del prestatario o la contraparte en operaciones 

directas, indirectas que conlleva el no pago, el pago parcial o la 

falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas. En 

este sentido, en este apartado se da una aproximación al análisis de 

riesgo de crédito desde la perspectiva del análisis de matrices de 

transición y cosechas de las operaciones de créditos. 

 

Reseña histórica 

 

Se remonta desde la antigüedad, porque desde hace años atrás se presentaba el riesgo 

operativo en toda actividad que el hombre realizaba,  para nuestro autor 

(MINISTERIO CORDINADOR DE POLÍTICA ECONÓMICA- WILSON MIÑO, 

2013) 

Existió alrededor de un siglo de historia de cooperativismo en el 

mundo antes del arribo de su mensaje solidario al Ecuador. Un 

producto institucional de la sociedad industrial europea que sufrió 

importantes modicaciones, en su adaptación al medio agrario 

ecuatoriano, de incipiente desarrollo urbano-industrial y ubicado en 
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un contexto cultural propio del “lugar más lejano del mundo”, 

cuando su integración al escenario mundial era débil. Debido a este 

fenómeno, es necesario destacar los antecedentes de cómo se 

forjaron unos principios doctrinarios que cambiarían el destino de 

una parte significativa de la humanidad, con el fin de determinar la 

conformación del actor cooperativo nacional en un siglo de historia 

cooperativa. (pg. 19) 

 

Importancia del Riesgo Operativo 

 

El riesgo operativo es de vital importancia como lo menciona el autor López (s/n, 

pág. 1) 

La importancia del riesgo en toda actividad económica es 

incuestionable y, más aún, en las entidades financieras, cuya 

preocupación tradicional, centrada en los riesgos de crédito 

(incertidumbre acerca de la recuperación de los préstamos 

concedidos) y mercado (alteraciones en los precios que afectan a 

las carteras de la entidad), se ha desplazado hacia otro tipo de 

problemas bancarios de múltiples causas englobados bajo el 

término riesgo operacional. 

A partir de la década de los noventa, estas incertidumbres pasan de 

referirse a eventos pequeños, predecibles y frecuentes (errores de 

procesos, fallos técnicos...) a protagonizar las quiebras bancarias 

más significativas y copar las páginas de los periódicos, motivando 

una creciente preocupación en el sector y suscitando la atención de 

los reguladores. Estas grandes pérdidas se deben a problemas 

legales, deficiencias de control interno, débil supervisión de los 

empleados, fraude, falsificación de cuentas o contabilidad creativa, 

factores en muchos casos motivados por el desarrollo tecnológico, 

la creciente complejidad de las operaciones, la diversificación de 

productos, los nuevos canales de distribución, outsourcing. 

 

De acuerdo con el pensamiento de Noboa (2013, pág. 3) la importancia del riesgo 

operacional:  

No obstante la dificultad evidenciada en el tratamiento de los 

riesgos operacionales, es necesario reconocer que en un mercado 

que presenta una tendencia decreciente en los márgenes de 

intermediación, es necesario evaluar los componentes que 

presionan sobre la estructura de los costos y gastos, con el fin de 

generar escenarios de mayor eficiencia, lo que se traducirá en 
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última instancia en mayores excedentes que permitirán fortalecer 

patrimonialmente a la Cooperativa.  

 

Acuerdo de Basilea II 

 

Para nuestro autor (Vilariño, 2005) lo define como: 

Riesgo de pérdidas monetarias como resultado de fallos o de la 

falta de adecuación de los procesos internos, de las personas, de los 

sistemas, o por eventos externos. 

Riesgo asociado a la administración y gestión de los productos y 

servicios de la empresa, y a la gestión interna de la empresa. 

 

 

Características del Riesgo Operativo  

 

Para los autores Gómez & López (2002, pág. 140), entre las características más 

destacables del riesgo operativo están: “No es fácilmente cuantificable y es función 

directa del grado de formación de los recursos humanos, del nivel de desarrollo de 

los procedimientos establecidos y de la documentación que establezcan los circuitos 

operativos”. 

En base a las palabras de Menéndez (2007, pág. 224), se determina que:  

 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea define siete 

categorías dentro del concepto de riesgo operacional: i) fraude 

interno, ii) fraude externo, iii) relaciones laborales y seguridad en el 

puesto de trabajo, iv) prácticas con clientes, productos y negocios, 

v) daños a activos materiales, vi) incidencias en el negocio y fallos 

en los sistemas, y vii) ejecución, entrega y gestión de procesos. 

 

Los riesgos operativos deben ser medidos y cuantificados de manera oportuna para 

poder mitigar y enfrentar los problemas que ocurran por una mala administración. 

Conocer las herramientas que ayuden a minimizar el riesgo permitirá que se pueda 

definir metodologías para reducir su impacto.  
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Factores del Riesgo Operativo  

Los factores del Riesgo Operativo son los causantes de que existan pérdidas 

económicas dentro de una organización, por esta razón es de vital importancia que se 

identifique y corrija a tiempo.   

 

Se entiende por factores de riesgo, las fuentes generadoras de 

eventos en las que se originan las pérdidas por riesgo operativo. Se 

clasifican en Internos y externos.  

Internos:  

Recurso humano  

Es el conjunto de personas vinculadas directa o indirectamente con 

la ejecución de los procesos de la entidad.  

Procesos  

Es el conjunto interrelacionado de actividades para la 

transformación de elementos de entrada en productos o servicios, 

para satisfacer una necesidad  

Tecnología  

Es el conjunto de herramientas empleadas para soportar los 

procesos de la entidad. Incluye: hardware, software, 

telecomunicaciones y medios de respaldo. 

Infraestructura 

Es el conjunto de elementos de apoyo para el funcionamiento de 

una organización. Entre otros se incluyen: edificios, espacios de 

trabajo, almacenamiento y transporte.  

Externos:  

Son eventos asociados a la fuerza de la naturaleza u ocasionados 

por terceros, que escapan en cuanto a su causa y origen al control 

de la entidad. (Bancoomeva, s/año, págs. 2-3) 

 

Teniendo como base la acotación de Noboa (2013, pág. 5) sobre los factores de 

riesgo operativo “es la causa primaria o el origen de un evento de riesgo operativo. 

Los factores son los procesos, personas, tecnología de información y eventos 

externos; 
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Identificación del Riesgo 

Para el autor López (s/n, pág. 2) en su opinión sobre la identificación del riesgo 

operacional acota lo siguiente: 

La identificación del riesgo operacional conlleva todo un proceso 

de auto-evaluación y diagnóstico al que puede contribuir la labor de 

la auditoria interna. En cualquier caso, se suele establecer un mapa 

de riesgos como el que recoge el cuadro 1, en base a la 

combinación de dos variables: la frecuencia o probabilidad de que 

acontezca una pérdida operacional y la severidad o cuantía de dicha 

pérdida. El tipo de riesgo resultante se afrontará de distinto modo 

en base a sus características. 

 

Identificar el riesgo operacional a tiempo evitara que se generen perdidas por causa 

del desconocimiento de las fallas tanto internas como externas que existan en las 

entidades financieras  

  

Cuantificación del Riesgo  

 Según López (s/n, pág. 3) en cuanto a cuantificación del riesgo operacional 

Para la cuantificación y asignación de ese capital se plantean 

numerosos enfoques, clasificados en dos grandes categorías: 

modelos top-down (de arriba-abajo) o bottom-up (de abajo-arriba):  

 

• Los enfoques top-down determinan la carga de capital para la 

entidad en términos globales, asignándola después a las líneas de 

negocio. Entre las posibles metodologías, destaca el método basado 

en un indicador, que parte del supuesto de que existe una relación 

lineal entre el riesgo operacional y un indicador de la actividad del 

banco (volumen de ingresos, activos...). Es la opción elegida por 

Basilea-II en el primer método propuesto para calcular el capital 

por riesgo operacional, tomando como indicador los ingresos 

brutos.  

• En los modelos bottom-up se parte de los cálculos en las unidades 

de negocio para posteriormente agregar sus cifras. Cabe aplicar el 

método de expertos para la elaboración de escenarios, métodos 

estadísticos, factoriales, causales... 
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Eventos del Riesgo Operativo  

Para el autor Noboa (2013, pág. 5) “es el hecho que puede derivar en pérdidas 

financieras para la institución controlada”  

Tomando en consideración el pensamiento de Fernández (2010, pág. 307; 310):  

La base de eventos debe cumplir con dos objetivos generales: por 

un lado, facilitar la gestión directa y el control local de los eventos 

ocurridos en cada una de las entidades, y por otro, permitir la 

consolidación e integración de todos los eventos experimentados 

por el grupo financiero para llevar a cabo un seguimiento y control 

de los mismos, cumplir con las necesidades de reporting a la alta 

dirección y facilitar así el impulso de medidas de mitigación a nivel 

global.  

El autor recalca también que uno de los retos de la base de eventos de riesgo es que: 

Debido a la poca adecuación de los planes de cuentas contables a la 

realidad del RO, en general es difícil llegar a capturar y clasificar 

correcta y automáticamente todos los eventos de RO con impacto 

contable a partir de los propios sistemas de contabilidad existentes 

en la entidad. 

 

Seguimiento del Riesgo 

Una de las etapas más importantes es la del seguimiento del riesgo operacional, 

debido a que de nada servirá haber identificado, medido y cuantificado el riesgo si no 

se continúa con el seguimiento que este amerita.  

Para (Fernández A., La Gestión del Riesgo Operacional, de la 

teoría a su aplicación, 2007, pág. 194) Consiste en monitorizar la 

evolución del riesgo a lo largo del tiempo. El seguimiento es 

indispensable si se lleva a cabo algún tipo de mitigación para 

comprobar que ésta se produce en los términos que se planeó. El 

seguimiento debe efectuarse tanto en la parte cualitativa como en la 

cuantitativa.  

 

Considerando las palabras de Flores (2008, pág. 29), describe que el seguimiento:  

Es fundamental para una adecuada administración del riesgo 

operativo, ya que éste permite detectar las exposiciones al riesgo 

operativo y corregir rápida y oportunamente las deficiencias en las 

políticas, procesos y procedimientos de gestión de ese riesgo. La 
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frecuencia de monitoreo deberá estar determinada por las 

características particulares de cada entidad. 

 

Procesos  

Según Noboa (2013, pág. 5) “es el conjunto de actividades que transforman insumos 

en productos o servicios con valor para el cliente, sea interno o externo;” 

 

Mapa de Riesgos 

 

Considerando el criterio de Menéndez, Fernández & Otros (2008, pág. 66), se cita 

que: “El mapa de riesgos es un documento que contiene información sobre los 

diferentes riesgos que hay en un sector de actividad, área geográfica, polígono 

industrial etc.” También, mencionan que: “Gracias a él podemos identificar, localizar 

y valorar los riesgos y las condiciones de trabajo a que estarán expuestos los 

trabajadores”.  

Según Fraile, Rosel & Eransus (1986, pág. 41): 

Entenderemos por mapa de riesgos, aquella forma de obtener una 

información sobre los riesgos laborales de un ámbito geográfico 

determinado, empresa, provincia, comunidad autónoma, que 

permita la localización y valoración de los mismos, así como el 

conocimiento de la exposición a que están sometidos los distintos 

grupos de trabajadores afectados por ellos. Dicha información 

deberá reunir los requisitos de ser sistemática y actualizable, para 

permitir una continua puesta al día del mapa de riesgos. 

 

Toda entidad financiera debe realizar un mapa de riesgos puesto que esto le permitirá 

mostrar gráficamente la probabilidad de ocurrencia de un evento negativo, llegando a 

ponderar de acuerdo al mapa de riesgos su importancia, y poner mayor importancia 

en el aspecto que lo requiera.  
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Dificultades del riesgo operativo 

Las dificultades que puede presentar el riesgo operativo pueden ser:  

 Eventos heterogéneos 

 Con diferente severidad 

 Se encuentra en todos los aspectos de laactividad del banco 

 Existen eventos adversos de los que sedesconoce su posible existencia por la 

capacidadde muchas operaciones y procesos y por lasituación de información 

asimétrica que existeen general 

Proceso Crítico  

El autor Noboa (2013, pág. 5) define al proceso crítico como: “el indispensable para 

la continuidad del negocio y las operaciones de la institución controlada, y cuya falta 

de identificación o aplicación deficiente puede generarle un impacto financiero 

negativo;” 

Según el pensamiento de Fernández (2004, pág. 43), quien considera que los 

procesos críticos: “Son aquellos procesos que contribuyen especialmente a los 

resultados del negocio y/o a la estrategia”. 

Los procesos críticos en toda entidad financiera serán tomados en cuenta como un 

ente importante y se deberá cuidar su adecuado funcionamiento. 

 

Indicadores Indirectos del Riesgo operativo 

 Reclamaciones de clientes 

 Sanciones administrativas 

 Abundancia de litigios 

 Fraudes detectados 

 Errores y fallos internos detectados 

 Interrupciones 

 Retrasos 

 Procesos inacabados 

 Ausencia de manuales 
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 Opiniones de empleados 

 Opiniones de auditores externos y consultores 

 Sistemas automáticos con mucha intervenciónmanual 

 

Variable dependiente  

 

 

Información Financiera 

La información financiera se puede presentar de diferentes maneras siempre y 

cuando sea una información real y preparada con anterioridad. Como lo presenta el 

autor Latapí (2003, pág. 31; 32) 

La información financiera de las empresas del grupo, debe 

formularse a una misma fecha y por un mismo período, en este 

caso, la consolidación procederá cuando los balances financieros 

de todas las empresas del grupo se formulen a una misma fecha y 

los estados de resultados contemplen un mismo período (tres 

meses, doce meses). 

 

También el autor acota lo siguiente:  

Excepcionalmente, se podrá formular información financiera 

consolidada de las fechas diferentes de las preparadas con 

anterioridad, siempre que la información se prepare:  

- A una misma fecha y por un mismo período. 

- Diferencia en un tiempo, máximo de tres meses. 

- Consistencia en el periodo de información. 

- Revelación de eventos y transacciones del periodo no coincidente. 

 

Estados Financieros 

Los estados financieros son muy importantes para conocer el buen o mal 

funcionamiento de las instituciones financieras como tratan los siguientes 

autores(Mallo, Carlos Mallo, & Pulido, 2008)en el libro contabilidad financiera: un 

enfoque actual,  

(denominados también Cuentas Anuales) han de ser esencialmente 

útiles para la toma de decisiones del conjunto de usuarios 

diversificados, definidos en el mencionado marco, los cuales no 

tienen normalmente acceso a otro tipo de información por parte de 
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la empresa que aquella publicada en los registros oficiales 

regulados en la normativa mercantil de cada país. (pág. 120). 

 

Considerando las palabras de Sinisterra (2007, pág. 15) los estados financieros se 

consideran: “El producto final del proceso contable”, además el autor acota que “A 

través de los estados financieros se provee información contable a personas e 

instituciones que no tienen acceso a los registros de un ente económico”. 

Los estados financieros son documentos de valiosa importancia porque ayudan a 

conocer el manejo de las finanzas de las empresas, son de gran utilidad para las 

personas que necesiten dicha información.  

 

Estado de Resultados  

El siguiente autor citado Ávila (2007, pág. 68), el Estado de Resultados, puede ser 

considerado como:  

El Estado Financiero que muestra el aumento o la disminución que 

sufre el capital contable o patrimonio de la empresa como 

consecuencia de las operaciones practicadas durante un período de 

tiempo, mediante la descripción de los diferentes conceptos de 

ingresos, costos, gastos y productos que las mismas provocaron. 

 

Para Guzmán, Guzmán & Romero (2005, pág. 109): “Este estado financiero, mal 

conocido como P y G o Estado de pérdidas y ganancias, pretende ofrecer, a través de 

un informe, la posibilidad de evaluar la rentabilidad que obtuvo un negocio durante 

un período determinado”. También menciona que “A diferencia del balance general, 

el estado de resultados pretende ser un estado diacrónico, entendiendo por diacrónica 

la percepción de la realidad a través del tiempo”. 

 

El estado de resultados ayuda a medir la gestión realizada por la entidad, conociendo 

detalladamente los ingresos, costos y gastos generados, que coadyuva a determinar si 

existió pérdidas o ganancias en las organizaciones.  
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Definiciones Básicas de Rentabilidad  

 

La rentabilidad en las empresas indica si están teniendo procesos adecuados para 

incrementar su capital, para la Superintendencia de Bancos y Seguros, (2002, págs. 

1-11), lo define como “Es la proporción que mide los resultados obtenidos por una 

entidad en un período económico en relación con sus recursos patrimoniales o con 

sus activos”.  

 

Reseña histórica  

 

 

Principales índices del sistema financiero 

Rendimiento operativo sobre activo – ROA 

Mide la rentabilidad de los activos. Mayores valores de este ratio, 

representan una mejor condición de la empresa. 

Para los meses diferentes a diciembre:  

𝑅𝑂𝐴 =

Ingresos−Gastos

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
∗ 12

Activo total promedio 
 

 

Rendimiento sobre patrimonio – ROE  

Mide la rentabilidad del Patrimonio. Mayores valores de este ratio, 

representan una mejor condición de la empresa. 

Para los meses diferentes a diciembre: 

𝑅𝑂𝐸 =

Ingresos−Gastos

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
∗ 12

Patrimonio Promedio  
 

 

Ingresos – gastos  

Como Ingresos y Gastos pertenecen al grupo de las Cuentas de 

Flujo, para que su diferencia pueda ser comparada con el Activo 

Total, que pertenece al grupo de las Cuentas de Stock, debe 

realizarse una estimación previa de Ingresos anuales y Gastos 
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anual, esto es, dividiendo el valor de cada uno para el número de 

meses al que corresponde, para obtener un promedio mensual que 

al multiplicarlo por 12 resulte en un total global (anual).  

 

Importancia 

Para el autor (Mejía, 1999)la importancia de la rentabilidad es muy significativa:  

La rentabilidad es una medida por excelencia del resultado integral 

que se produce al combinar las bondades del sector donde se 

encuentre la empresa y la adecuada gestión de quien la dirige. Por 

esta razón, permite realizar comparaciones entre empresas diversas 

del mismo sector y aun entre empresas de sectores diferentes, tales 

que ayudan a visualizar la conveniencia y tendencias estructurales 

de un sector con relación a otros, lo cual se refleja en la dinámica 

de las cifras de rentabilidad.  

 

Rentabilidad económica  

 

La rentabilidad económica es la medida de la capacidad de los activos de una 

empresa para generar valor, y lo mismo que le permitirá generar comparaciones de 

rentabilidad entre empresas, para el autor (Sánchez, 2002) 

 

La rentabilidad económica se erige así en indicador básico para 

juzgar la eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente 

el comportamiento de los activos, con independencia de su 

financiación, el que determina con carácter general que una 

empresa sea o no rentable en términos económicos. Además, el no 

tener en cuenta la forma en que han sido financiados los activos 

permitirá determinar si una empresa no rentable lo es por 

problemas en el desarrollo de su actividad económica o por una 

deficiente política de financiación. (pg. 5) 
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Rentabilidad financiera  

 

La rentabilidad financiera es una medida en un periodo de tiempo del rendimiento 

obtenido por esos capitales propios, esta es más cercana a los accionistas que la 

rentabilidad económica, según nuestro autor  (Sánchez, 2002) 

 

La rentabilidad financiera es, por ello, un concepto de rentabilidad 

final que al contemplar la estructura financiera de la empresa (en el 

concepto de resultado y en el de inversión), viene determinada 

tanto por los factores incluidos en la rentabilidad económica como 

por la estructura financiera consecuencia de las decisiones de 

financiación. (pg. 11) 

 

Análisis sobre rentabilidad  

Realizar un análisis sobre la rentabilidad que tienen las empresas es importante para 

conocer su estado como lo dice los siguientes autores Barajas (2008, pág. 117; 118) 

Uno de los aspectos de mayor importancia en las 

finanzas es la rentabilidad de los negocios, por eso 

dedicaremos este capítulo a profundizar en su análisis 

deteniéndonos en las ventajas comparativas que nos 

ofrece para el análisis, la rentabilidad neta del activo, la 

rentabilidad operativa y la rentabilidad del patrimonio, 

resaltando en este último caso el efecto que le causa el 

endeudamiento. 

 

Para este autor también es importante que “para mejorar la rentabilidad del activo o 

Potencial de Utilidad de la empresa tenemos dos opciones: mejorar la eficiencia en la 

operación o mejorar la eficiencia en la inversión de la empresa” y “la eficiencia en la 

operación de la empresa se puede conseguir de la siguiente forma”: “aumentando las 

ventas manteniendo los costos y gastos iguales o en un ritmo de crecimiento inferior 

al de las ventas” como también “vendiendo lo mismo pero reduciendo los costos y 

gastos” 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

a) Enfoque de la Investigación 

 

Enfoque cualitativo  

 

En la presente investigación se aplicara el enfoque cualitativo porque se detalla las 

cualidades que representa al riesgo operativo y su impacto en la rentabilidad  de las 

cooperativas de ahorro y crédito - segmento uno de la  provincia de Tungurahua 

cantón Ambato. 

El enfoque de la presente investigación en este caso es cualitativo, tomando en 

cuenta las palabras de Yuni, J. A., & Urbano, C. A. (2014)  

 

El término "cualitativo", ordinariamente, se usa bajo dos 

acepciones. Una, como cualidad: "fulano” tiene una gran cualidad: 

es sincero". Y otra, más integral y comprehensiva, como cuando 

nos referimos al "control de calidad", donde la calidad representa la 

naturaleza y esencia completa y total de un producto. Cualidad y 

Calidad vienen del mismo término latino qualitas, y éste deriva de 

qualis (cuál, qué). De modo que a la pregunta por la naturaleza o 

esencia de un ser: ¿qué es?, ¿cómo es?, se da la respuesta señalando 

o describiendo su conjunto de cualidades o la calidad del mismo. 

(pg. 70) 

 

Para el autor  (Gómez, 2006, pág. 60) “El enfoque cualitativo, por  lo común, se 

utiliza primero para descubrir y refinar   preguntas de investigación. A veces, pero no 

necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, sin conteo.” 
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b) Modalidad Básica de la Investigación 

 

Investigación Bibliográfica – Documental 

 

Considerando el criterio del siguiente autor Baena, P. G. M. E. (2014)  

La investigación bibliográfica constituye una 

excelente introducción a todos los otros tipos de investigación, 

además de que constituye una necesaria primera etapa de todas 

ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento 

de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- 

acerca del tema o problema que el investigador se propone 

investigar o resolver.(pg. 45). 

En la investigación que se está realizando se tomará en cuenta los datos 

otorgados por las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Segmento uno de la 

Provincia de Tungurahua cantón Ambato. Y por los datos emitidos por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

c) Nivel o Tipo de Investigación 

 

Investigación Exploratoria 

 

El tipo de investigación que se utilizara es la exploratoria puesto que podemos de 

un problema general subdividirlo en problemas más pequeños, para así poder 

llegar al planteamiento de posteriores investigaciones y poder obtener hipótesis. 

Tomando como base el pensamiento de Naghi (2000, pág. 89), se destaca lo 

siguiente: “El objetivo principal de la investigación exploratoria es captar una 

perspectiva general del problema. Este tipo de estudios ayuda a dividir un 

problema muy grande y llegar a unos subproblemas, más precisos hasta en la 

forma de expresar las hipótesis”. 

Investigación Descriptiva 

Tamayo (2004) explica que la investigación descriptiva:  

Alcanza la explicación, investigación, análisis e interpretación 

del medio actual, y la composición o procesos de los 
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fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes 

o sobre cómo una persona o cosa se conduce o funciona en el 

presente. Trabaja sobre realidades de hecho, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 

(p.46). 

 

En esta investigación se utilizara la investigación exploratoria y descriptiva se 

identificara y detallara el problema en estudio.  

 

d) Población 

 

Según el autor Fuentelsaz, Icart, & Pulpón (2006, pág. 55), población es: “El 

conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que son las 

que se desea estudiar”. Además, los autores mencionan también que: “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”. 

Para nuestro caso investigativo, la población estará conformada por los Jefes 

Departamentales de las cooperativas de ahorro y crédito, segmento uno de la 

provincia de Tungurahua, cantón Ambato, detallada a continuación:  

 

Tabla Nº 2: Jefes Departamentales de las COAC 

 

Institución Financiera 

 

Nº Jefes Departamentales 

 COAC. Cámara de Comercio de Ambato 12 

COAC.MUSHUC RUNA 12 

COAC. OSCUS 12 

COAC. El Sagrario  12 

TOTAL 48 

Fuente: Cooperativas de Ahorro y Crédito de Tungurahua cantón Ambato  

Elaborado por:(Ortiz, 2016) 
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La información obtenida por parte de los jefes departamentales será de vital 

importancia, debido a que son las personas que mejor conocen los problemas que 

afectan a las diferentes áreas de trabajo.  

e) Muestra 

 

Para nuestra autora (Cristina, s/n)“Una muestra es un subconjunto de la población, 

que se obtiene para averiguar las propiedades o características de esta última, por lo 

que interesa que sea un reflejo de la población, que sea representativa de ella”. 

Para nuestro proyecto de investigación se trabajara con el total de la población, 

debido a que es una población finita.  
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f) Operacionalización de Variables 

 

Tabla Nº 3: Operacionalización Variable independiente: Riesgo Operativo 

Conceptualización Categorías   Indicadores  Ítems  Técnicas de instrumento  

 

 

Riesgo Operativo 

 

 

Es la probabilidad de 

ocurrencia de que un 

evento determinado 

provoque perdidas 

sustanciales, las cuales 

pueden se causadas por 

faltas cometidas por el 

personal, fallas en la 

tecnología, en los 

diferentes procesos, o por 

causas externas a la 

entidad financiera.  

 

 

 

Personas 

 

 

 

Equivocaciones en el 

desempeño 

¿Con qué periodicidad las 

equivocaciones humanas 

causan pérdidas 

económicas en su área? 

TÉCNICA 

Encuesta aplicada a los 

Jefes Departamentales de 

las COAC. 

 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 

 

(Anexo 1) 

 

 

Procesos 

 

 

Calidad 

¿Se llevan a cabo 

procesos en sus 

actividades? 

 

 

Tecnología 

 

 

 

 

Fallos en el sistema  

¿Con que frecuencia se 

ocasionan fallos en el 

sistema? 

 

 

Factores externos  

 

 

 

 

Plan de continuidad  

¿La institución dispone 

de un plan de continuidad 

para eventos externos? 

Elaborado por:(Ortiz, 2016) 
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Tabla Nº  4: Operacionalización Variable dependiente: Rentabilidad 

Conceptualización Categorías   Indicadores  Ítems  Técnicas de instrumento  

 

 

 

Rentabilidad  

 

 

Es la capacidad de 

producir o generar 

riqueza dentro de la 

organización a favor de 

sus accionistas, debido a 

que la inversión retorna 

en forma ascendente. 

También es aquella que 

relaciona el beneficio 

económico con los 

recursos necesarios, 

invierte para generar 

mayores ingresos. 

 

 

 

 

Provisiones 

 

 

 

 

 

 

Provisiones a causa del Riesgo 

Operativo  

¿En caso de 

pérdidas por riesgos 

operativos se ha 

creado provisiones? 
TÉCNICA 

Encuesta aplicada a los 

Jefes Departamentales de 

las COAC. 

 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 

 

(Anexo 1) 

Rentabilidad 
El riesgo operativo causa 

pérdidas 

¿Las pérdidas 

ocasionadas por 

riesgos operativos 

se ven reflejados en 

la rentabilidad de la 

institución? 

Elaborado por:(Ortiz, 2016)
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g) Descripción detallada del tratamiento de la información 

 

Según el criterio de Herrera, Medina & Naranjo (2004, pág. 114), 

“Metodológicamente, para la construcción de la información se opera en dos fases: 

Plan para la recolección de información y Plan para el procesamiento de 

información”. 

 

Para nuestro trabajo investigativo se emplearán técnicas e instrumentos para la 

recolección de la información para las variables riesgo operativo y rentabilidad de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito – segmento uno de la provincia de Tungurahua 

cantón Ambato, la misma que se realizará mediante una encuesta, basado en un 

cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, lo que permitirá obtener una 

recolección de información eficaz, para la consecución de los objetivos planteados en 

la investigación.  

Tomando como base las palabras de Herrera, Medina & Naranjo (2004, pág. 125):  

Los datos recogidos (datos en bruto) se transforman siguiendo 

ciertos procedimientos:  

-Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, 

etc.  

-Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para 

corregir fallas de contestación.  

-Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: cuadros 

de una sola variable, cuadro con cruce de variables, etc. 

 

La presentación de los datos obtenidos se realizará mediante la elaboración de 

cuadros y gráficos estadísticos, realizando un análisis e interpretación de los 

resultados, y finalmente se establecerán conclusiones y recomendaciones, en donde 

se determinará el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

a) Principales resultados 

 

1. ¿Considera usted que su conocimiento sobre riesgos financieros es? 

Tabla Nº5: Conocimiento sobre riesgos financieros 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE  

Excelente 11 22,92% 

Muy bueno   13 27,08% 

Bueno 16 33,33% 

Regular 6 12,50% 

Malo  2 4,17% 

TOTAL 48 100,00% 

Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Gráfico Nº 10:Conocimiento sobre riesgos financieros 

 

Fuente: Encuesta: Cuadro Nº 4 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

 

22,92%

27,08%33,33%

12,50%

4,17%

Conocimientos sobre riesgos financieros 

Excelente
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Bueno

Regular

Malo
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Análisis:  

 

Al evaluar los resultados obtenidos se determina que el 22.92% poseen un 

conocimiento excelente, el 27.08% tienen un conocimiento muy bueno, con un 

33.33% el personal que tiene un buen conocimiento, en cuarto lugar con regular esta 

un porcentaje de 12.50% y por último con un conocimiento malo sobre riesgos 

financieros esta un 4.17%.  

 

Interpretación: 

 

Mediante estos resultados se evidencia que la mayor parte del personal al que se 

realizó la encuesta posee conocimientos admisibles sobre riesgos financieros, lo que 

les permite tener un conocimiento aceptable y verídico sobre la situación en la que se 

encuentran las COAC.  
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2. ¿Usted ha recibido algún tipo de capacitación sobre riesgos? 

Tabla Nº 6: Capacitaciones sobre riesgos 

 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE  

SI 16 33,33% 

NO 32 66,67% 

TOTAL 48 100,00% 
Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Gráfico Nº 11: Capacitaciones sobre riesgos 

 

Fuente: Encuesta: Cuadro Nº5 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Análisis:  

Al analizar si han recibido capacitaciones sobre riesgos la respuesta con mayor 

relevancia fue no con un 66.67% y los que si recibieron con un porcentaje menor de 

33.33%.  

Interpretación:  

A pesar de que el personal encuestado tiene conocimientos sobre riesgos financieros, 

no han recibido capacitaciones, lo que podría afectar, debido a que siempre habrá 

nuevos sucesos que aprender, para poder mejorar en el ámbito laboral y personal.  

 

33,33%

66,67%

Capacitaciones sobre riesgos

SI NO
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3. ¿Cuál de los siguientes riesgos tiene mayor importancia en la institución? 

Tabla Nº 7:Importancia de los riesgos 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE  

Riesgo de Crédito  23 47,92% 

Riesgo de Mercado 6 12,50% 

Riesgo de Liquidez 13 27,08% 

Riesgo Operativo 5 10,42% 

Riesgo Legal  1 2,08% 

TOTAL 48 100,00% 

Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Gráfico Nº 12: Importancia de los riesgos 

 

Fuente: Encuesta: Cuadro Nº6 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

Análisis: 

El riesgo de mayor importancia en la instituciones financieras es el riesgo de crédito 

con un 47.92%, en segundo lugar está el riesgo de liquidez con un 27.08%, en tercer 

lugar el riesgo de mercado con un 12.50%, con un 10.42% está el riesgo operativo, y 

en último lugar el riesgo legal con un 2.08%.  

Interpretación:  

Las Cooperativas de ahorro y crédito en la provincia de Tungurahua del segmento 

uno brindan una mayor importancia al riesgo de crédito y de liquidez, dejando de 

lado al riesgo operativo que en varias ocasiones puede incidir en la liquidez y 

solvencia de las COAC.  

47,92%

12,50%

27,08%

10,42% 2,08%

Importancia de los riesgos

Riesgo de Crédito

Riesgo de Mercado

Riesgo de Liquidez

Riesgo Operativo

Riesgo Legal
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4. ¿Cuál es su conocimiento sobre Riesgo Operativo? 

Tabla Nº 8: Conocimiento sobre riesgo operativo 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE  

Excelente 9 18,75% 

Muy bueno   14 29,17% 

Bueno 10 20,83% 

Regular 7 14,58% 

Malo  8 16,67% 

TOTAL 48 100,00% 
Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Gráfico Nº 13: Conocimiento sobre riesgo operativo 

 

Fuente: Encuesta: Cuadro Nº7 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

Análisis: 

El 29.17% del personal encuestado menciona que tiene un conocimiento muy bueno 

sobre riesgo operativo, un 18.75% un conocimiento excelente, como bueno un 

20.83%, mientras que en regular y malo tenemos porcentajes de 14058% y 16.67% 

respectivamente.  

Interpretación: 

Según la encuesta realizada se puede interpretar que el conocimiento que tiene el 

personal en cuanto a riesgo operativo es relativamente bueno, pero no el suficiente 

para poder enfrentar las dificultades que se puedan presentar en el transcurso de sus 

actividades diarias.  

18,75%

29,17%

20,83%

14,58%

16,67%

Conocimiento sobre riesgo 
operativo 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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5. ¿Cuál de los siguientes factores es el que mayor incidencia tiene sobre el 

riesgo operativo? 

Tabla Nº 9: Inciden en el riesgo operativo 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE  

Procesos  12 25,00% 

Personas   13 27,08% 

Tecnología  16 33,33% 

Eventos externos  7 14,58% 

TOTAL 48 100,00% 
Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Gráfico Nº 14: Inciden en el riesgo operativo 

 

Fuente: Encuesta: Cuadro Nº8 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

Análisis:  

El 33.33% del personal considera que la tecnología es el mayor causante de riesgo 

operativo, seguido de un 27.08% para las personas, en tercer lugar se encuentran los 

procesos y por último los eventos externos con un 14.58%. 

Interpretación: 

Los jefes departamentales consideran que la tecnología y las personas son factores 

importantes que inciden en el riesgo operativo, debido a que un mal funcionamiento 

tecnológico o caídas en el sistema, provocará que existan retrasos en las 

transacciones, de igual forma si el personal no está capacitado no podrá realizar ni 

tomar ningún tipo de decisión.  

25,00%

27,08%

33,33%

14,58%

Inciden en el riesgo operativo

Procesos

Personas

Tecnología

Eventos externos
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6. Dentro de la institución se gestiona el Riesgo Operativo  

Tabla Nº 10: Gestión en el riesgo operativo 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE  

SI 19 39,58% 

NO 29 60,42% 

TOTAL 48 100,00% 

Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Gráfico Nº 15: Gestión en el riesgo operativo 

 

Fuente: Encuesta: Cuadro Nº9 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Análisis: 

El 60.42% opina que no se gestiona el riesgo operativo dentro de las instituciones 

financieras, mientras que el 39.58% considera que si se lo realiza. 

Interpretación:  

Se observa que solo el 40% de las COAC prestan importancia al riesgo operativo lo 

que se sugiere es que se tenga un adecuado control el cual permitirá minimizar los 

eventos que puedan originar pérdidas, permitiendo alcanzar las metas propuestas 

dentro de las diferentes áreas de las instituciones.  

39,58%

60,42%

Gestión en el riesgo operativo

SI NO
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7. ¿Cree usted que debe mejorarse la cultura sobre riesgos dentro de la 

institución?  

Tabla Nº 11: Mejora de la cultura sobre riesgos 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 26 54,17% 

De acuerdo 12 25,00% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 20,83% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 48 100,00% 
Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Gráfico Nº 16: Mejora de la cultura sobre riesgos 

 

Fuente: Encuesta: Cuadro Nº10 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

Análisis: 

Están muy de acuerdo en mejorar la cultura sobre riesgos un 54.17%, de acuerdo 

están un 25%, y un 20.83% no está ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

Interpretación:  

La mayor parte del personal encuestado piensa que se debe mejorar la cultura en 

cuanto a riesgos, lo que será relevante para obtener un mayor conocimiento y poder 

hacer frente a las dificultades que se presenten, pudiendo controlar los problemas 

hallados, trabajar en ellos y  darles una posible solución. 

54,17%
25,00%

20,83%

0% 0,00%

Mejora de la cultura sobre riesgos 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8. ¿Considera usted que al mejorar los controles de sus procesos disminuirá la 

ejecución de errores?  

Tabla Nº 12: Mejora de controles en los procesos: 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE  

SI 38 79,17% 

NO 10 20,83% 

TOTAL 48 100,00% 
Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Gráfico Nº 17: Mejora de controles en los procesos 

 

Fuente: Encuesta: Cuadro Nº11 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Análisis: 

El 79.17% opina que si se mejoraría los controles en los procesos se cometería 

menos errores, y el 20.83% opina lo contrario.  

Interpretación:  

Al mejorar los controles en losprocesos que se realizan en las diferentes áreas, 

minimizará la ejecución de los errores que se puedan cometer, ayudando a la 

institución a tener un adecuado manejo de sus procesos, ahorrar tiempo y dinero.  

79,17%

20,83%

Mejora de controles en los 
procesos 

SI NO
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9. ¿Con qué frecuencia se realizan controles en sus actividades? 

Tabla Nº 13: Control de procesos 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE  

Siempre 16 33,33% 

Casi siempre  20 41,67% 

A veces  6 12,50% 

Rara vez 5 10,42% 

Nunca 1 2,08% 

TOTAL 48 100,00% 
Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Gráfico Nº 18: Control de procesos 

 

Fuente: Encuesta: Cuadro Nº12 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Análisis: 

Con los datos obtenidos se puede notar que un 41.67% opina que casi siempre se 

realizan controles, seguido de siempre con un 33.33%. El 12.50% a veces, 10.42% 

rara vez y el 2.08% nunca. 

Interpretación:  

La mayor parte de los encuestados concuerdan en que sí se realizan controles en las 

actividades que realizan en las diferentes áreas de las instituciones financieras y las 

mismas pueden ser verificadas, esto les ayuda a tener un mejor funcionamiento. 

33,33%

41,67%

12,50%

10,42%
2,08%

Control de procesos 
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10. ¿Cree usted que recibir capacitaciones fortalecerían el desempeño en sus 

funciones? 

Tabla Nº 14: Capacitaciones 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE  

SI 41 85,42% 

NO 7 14,58% 

TOTAL 48 100,00% 
Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Gráfico Nº 19: Capacitaciones 

 

Fuente: Encuesta: Cuadro Nº13 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Análisis: 

El 85.42% piensa que al recibir capacitaciones el desempeño mejorará, y el 14.58% 

opina lo contrario de las capacitaciones. 

Interpretación:  

El personal al que se realizó las encuestas opina que se debería acrecentar las 

capacitaciones, en temas que les puedan ser útiles en su desempeño laborar. Las 

capacitaciones son un pilar fundamental debido a que los conocimientos están en un 

constante cambio y para ser eficiente hay que reforzarlos y actualizarlos. 
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Capacitaciones

SI NO



93 
 

11. ¿Con qué frecuencia el personal de la institución debería recibir 

capacitaciones?. 

Tabla Nº 15: Frecuencia de capacitaciones 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE  

Siempre 32 66,67% 

Casi siempre  11 22,92% 

A veces  5 10,42% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 48 100,00% 
Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Gráfico Nº 20: Frecuencia de capacitaciones 

 

Fuente: Encuesta: Cuadro Nº14 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

Análisis: 

Con un 66.67% opinaron que siempre deberían recibir capacitaciones, casi siempre 

un 22.92%, y a veces un 10.42%. 

Interpretación:  

Los jefes departamentales que contestaron a la encuesta realizada piensan que si se 

debería dar con mayor frecuencia las capacitaciones, esto les ayudaría a estar más 

orientados y tener un mejor conocimiento sobre riesgos y temas de vital importancia 

dentro de las áreas en las que se desempeñan.  
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12. ¿Los fallos tecnológicos pueden provocar riesgo operativo? 

Tabla Nº 16: Fallos tecnológicos – riesgos operativos 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 29 60,42% 

De acuerdo 10 20,83% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 8 16,67% 

En desacuerdo 1 2,08% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 48 100,00% 
Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Gráfico Nº 21: Fallos tecnológicos – riesgos operativos 

 

Fuente: Encuesta: Cuadro Nº15 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

Análisis: 

Está muy de acuerdo el 60.42% en que la tecnología puede incurrir en riesgo 

operático, de acuerdo está el 20.83%, seguido de un 16.67% que no está ni en 

acuerdo ni en desacuerdo. Y finalmente en desacuerdo un 2.08%. 

Interpretación:  

Se puede evidenciar que la gran mayoría del personal está consciente  de que los 

fallos tecnológicos afectan al riesgo operativo, debido a que es un aspecto que no se 

puede predecir y se debe tener un mayor cuidado para manejar la información que 

requiera tecnología. 
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13. ¿Con qué frecuencia se producen caídas del sistema dentro de su área?  

Tabla Nº 17: Sistema – áreas 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE  

Siempre 16 33,33% 

Casi siempre  12 25,00% 

A veces  11 22,92% 

Rara vez 9 18,75% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 48 100,00% 
Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Gráfico Nº  22: Sistema – áreas 

 

Fuente: Encuesta: Cuadro Nº16 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

Análisis: 

Siempre se producen caídas del sistema respondieron un 33.33%, un 25% casi 

siempre, seguido de un 22.92% a veces y rara vez un 18.75%.  

Interpretación:  

Más del 50% de los encuestados dicen que siempre y casi siempre se producen fallos 

en el sistema, lo que impide un buen funcionamiento en las transacciones,  y 

actividades que se realizan a diario, por esta razón el personal que labora en las 

diferentes áreas debe estar preparado y capacitado para enfrentar los inconvenientes, 

evitando así el mal desenvolvimiento en sus funciones, y para que esto no se vea 

reflejado en la atención al público.  

33,33%

25,00%

22,92%

18,75%

0,00%

Sistema -áreas 

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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14. ¿Considera usted que los factores externos son causal de riesgo operativo? 

Tabla Nº 18: Factores externos – riesgo operativo 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE  

SI 46 95,83% 

NO 2 4,17% 

TOTAL 48 100,00% 
Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Gráfico Nº 23: Factores externos – riesgo operativo 

 

Fuente: Encuesta: Cuadro Nº17 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

Análisis: 

Con un si respondieron un 95.83% y por lo contrario con no un 4.17% en que los 

factores externos afectan o no al riesgo operativo.  

Interpretación:  

La mayoría de los encuestados están de acuerdo en que existen factores externos que 

influyen en el riesgo operativo, porque no se pueden predecir como son desastres 

naturales, entre otros en los cuales no se puede tener un control para poder evitarlos. 

 

 

95,83%

4,17%

Factores externos - riesgo 
operativo 

SI NO
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15. ¿Con qué periodicidad el riesgo operativo origina perdidas monetarias?   

Tabla Nº 19: Pérdidas por riesgo operativo 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE  

Siempre 21 43,75% 

Casi siempre  13 27,08% 

A veces  9 18,75% 

Rara vez 5 10,42% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 48 100,00% 
Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Gráfico Nº 24: Pérdidas por riesgo operativo 

 

Fuente: Encuesta: Cuadro Nº18 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

Análisis: 

Las personas piensan que siempre se generan pérdidas por riesgo operativo en un 

43.75%, un 27.08% casi siempre, a veces un 18.75%, seguido de un 10.42% con rara 

vez. 

Interpretación: 

Con los datos obtenidos se puede evidenciar que el riesgo operativo origina pérdidas 

monetarias, cuando no se tiene un adecuado control y no se administra 

oportunamente para que dichos eventos no se sigan repitiendo.  

43,75%

27,08%

18,75%

10,42% 0,00%

Pérdidas por riesgo operativo 

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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16. ¿Las pérdidas ocasionadas por riesgos operativos se ven reflejados en la 

rentabilidad de la institución?  

Tabla Nº 20: Rentabilidad -  riesgo operativo 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE  

SI 37 77,08% 

NO 11 22,92% 

TOTAL 48 100,00% 
Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Gráfico Nº 25: Rentabilidad -  riesgo operativo 

 

Fuente: Encuesta: Cuadro Nº19 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

Análisis: 

Respondieron con si un 77.08% y no un 22.92% que la rentabilidad  se ve afectada 

por el riesgo operativo.  

Interpretación:  

Los jefes departamentales conocen que el riesgo operativo genera en varias ocasiones 

grandes pérdidas y esto se ve reflejado en la disminución de la rentabilidad de las 

COAC, por esta razón se hace énfasis en que un adecuado control, conocimiento y 

manejo de los riesgos operativos coadyuvará en el mejor desenvolvimiento de las 

entidades, minimizando las pérdidas que puedan causar los mismos.  

 

77,08%

22,92%

Rentabilidad - riesgo operativo

SI NO
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b) Análisis de la Rentabilidad 

 

Con el fin de complementar la información recolectada mediante las encuestas 

aplicadas a los jefes departamentales de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la 

provincia de Tungurahua, y cumpliendo con el segundo objetivo planteado en el 

presente proyecto el cual hace mención a evaluar la rentabilidad de las COAC, se ha 

realizado un análisis de Rentabilidad basado en los estados de resultados publicados 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

Para el siguiente análisis se tomará en cuenta los Estados de Resultados de las cuatro 

cooperativas que son Mushuc Runa, OSCUS, El Sagrario, Cámara de Comercio de 

Ambato, teniendo en consideración los años 2012, 2013,2014. 

 

Para realizar un análisis más profundo utilizaremos los indicadores financieros que 

son: Análisis del indicador de Rendimientos sobre Activos (ROA) y Análisis del 

indicador de Rendimientos sobre el Patrimonio (ROE), para lo cual necesitaremos 

los datos de utilidad del ejercicio y el total del activo y total de patrimonio 

respectivamente, tomados de los años antes mencionados.  

 

Los valores utilizados para los cálculos del ROA se pueden observar en los Anexo 2 

año 2012, Anexo 3  año 2013, Anexo 4 año 2014 respectivamente.Los análisis se 

encuentran separados por cada cooperativa, al final se realizará un cuadro resumen 

en donde se pueda observar las variaciones en la rentabilidad.  

 

También se realizara un análisis de la variación de los ingresos finales, como 

también de la  utilidad final que han sido generados por las cooperativas en los años 

expuestos, con el fin de conocer cuál es la que menor rentabilidad ha obtenido.  
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OSCUS 

Tabla Nº21: (ROA) OSCUS 

Con este indicador podemos observar que durante los tres periodos analizados la 

cooperativa OSCUS no ha tenido un mayor incremento, esto debido a que los activos 

pertenecientes a la institución han tenido un mínimo aumento, lo que ha generado 

que la misma no tenga grandes beneficios, manteniendo así un equilibrio 

institucional.   

 

ITEMS 2012 2013 2014 

Utilidad o excedentes del ejercicio 2766,27 3120,44 2422,6 

Total activo 193760,32 233235,04 260660,07 

ROA 1,428% 1,338% 0,929% 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Tabla Nº22: (ROE) OSCUS 

Este indicador muestra que en los años 2012 y 2013 se ha mantenido con un mismo 

porcentaje, mientras que en el año 2014 hubo una disminución del 3%, lo que 

muestra que el rendimiento en función del patrimonio esté vinculada en cierta parte 

al nivel de mora que tiene la institución, también notamos que el patrimonio de la 

entidad más bien decrece en el último año.  

 

ITEMS 2012 2013 2014 

Utilidad o excedentes del ejercicio 2766,27 3120,44 2422,6 

Total patrimonio 26134,25 29225,18 31658,86 

ROE 10,585% 10,677% 7,652% 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

EL SAGRARIO 

Tabla Nº23: (ROA) EL SAGRARIO 

Mediante este indicador la COAC el Sagrario mantiene su nivel de activos dentro de 

la institución, también notamos que la utilidad en el año 2014 decreció, esto debido a 

que los gastos de personal y otros servicios que tiene fueron elevados.  

 

ITEMS 2012 2013 2014 

Utilidad o excedentes del ejercicio 2287,52 2290,24 2017,00 

Total activo 103835,7 116755,32 119434,68 

ROA 2,203% 1,962% 1,689% 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 
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Tabla Nº24: (ROE) EL SAGRARIO 

El indicador ROE exterioriza que el resultado ha ido disminuyendo en un 2% cada 

año, lo que representa que el patrimonio institucional ha decaído año tras año, de lo 

cual podemos acotar que la rentabilidad también decrece en esta cooperativa de 

ahorro y crédito.  

 

ITEMS 2012 2013 2014 

Utilidad o excedentes del ejercicio 2287,52 2290,24 2017,00 

Total patrimonio 17278,11 19380,23 21201,27 

ROE 13,293% 11,817% 9,514% 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

MUSHUC RUNA 

Tabla Nº25: (ROA) MUSHUC RUNA 

Mediante los datos obtenidos observamos que tanto la utilidad como los activos que 

posee la institución incrementaron representativamente cada año, el año que menor 

utilidad tuvo fue en 2012, lo que significó que la cooperativa no tenga un equilibrio y 

por ende no obtenga rendimientos financieros.  

 

ITEMS 2012 2013 2014 

Utilidad o excedentes del ejercicio 203,53 1355,86 2192,23 

Total activo 127091,29 142335,8 157782,4 

ROA 0,160% 0,953% 1,389% 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Tabla Nº26: (ROE) MUSHUC RUNA 

Debido al incremento de la utilidad, y del patrimonio, el año que mayor rendimiento 

tuvo fue en 2014, llegando a tener un incremento del 7% con respecto al año 2012 

que fue el más bajo, esto vinculado a que los gastos de operación disminuyeron. 

 

ITEMS 2012 2013 2014 

Utilidad o excedentes del ejercicio 203,53 1355,86 2192,23 

Total patrimonio 21000,27 22827,85 25079,65 

ROE 0,969% 5,939% 8,741% 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 
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CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO 

Tabla Nº27: (ROA) Cámara de Comercio de Ambato 

Mediante el cálculo del ROA notamos que ha existido un decremento año tras año, lo 

que ha conllevado a que exista un desequilibrio en la institución, esto debido a que la 

cooperativa realizó varias compras para mejorar la calidad y brindar un mejor 

servicio  y también así aumentar los activos dentro de la misma.  

 

ITEMS 2012 2013 2014 

Utilidad o excedentes del ejercicio 1013,48 1048,78 386,41 

Total activo 85831,28 102741,09 114104,78 

ROA 1,181% 1,021% 0,339% 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Tabla Nº28: (ROE)Cámara de Comercio de Ambato 

La disminución que se ve reflejada en el ROE hace referencia a la baja rentabilidad 

que obtuvo en el año 2014, año en el cual los gastos de operación, que representan a 

gastos de personal, gastos por cobros e impuestos aumentaron, disminuyendo así el 

rendimiento sobre el patrimonio lo que muestra que este ha decaído.  

 

ITEMS 2012 2013 2014 

Utilidad o excedentes del ejercicio 1013,48 1048,78 386,41 

Total patrimonio 10389,78 12273,6 13408,02 

ROE 9,755% 8,545% 2,882% 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Análisis de los ingresos totales  

Tabla Nº29: Ingresos Totales COAC 

 

INGRESOS TOTALES 

 2012 2013 2014 

Oscus 23431.53 27105.44 31083.95 

Mushuc Runa 18646.20 21794.51 24491.68 

El Sagrario 14315.52 16572.32 17273.44 

Cámara de 

Comercio 

10541.00 12207.65 13082.07 

Fuente: Estado de Resultados 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 
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Gráfico Nº26: Ingresos Totales año 2012 

 

 

Fuente: Tabla Nº 20 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Análisis e interpretación:  

En el año 2012 la cooperativa que mayores ingresos obtuvo fue OSCUS con un total 

de 23431.53, esto debido a que en intereses y descuentos de cartera de créditos tuvo 

un monto de 21387.11 relativamente mayor en comparación con el resto de COACS, 

mientras que la Cámara de Comercio de Ambato es la que menor ingreso percibió 

con un valor de 10541 dólares. 

 

Gráfico Nº27: Ingresos Totales año 2013 

 

 

Fuente: Tabla Nº 20 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

23431,53

18646,20

14315,52

10541,00

OSCUS MUSHUC RUNA EL SAGRARIO CÁMARA DE 
COMERCIO

INGRESOS TOTALES AÑO 2012

27105,44

21794,51

16572,32

12207,65

OSCUS MUSHUC RUNA EL SAGRARIO CÁMARA DE 
COMERCIO

INGRESOS TOTALES AÑO 2013
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Análisis e interpretación:  

En el año 2013la cooperativa OSCUS tuvo ingresos totales de 27105.44, seguido de 

Mushuc Runa con 21794.51, el Sagrario con 16572.32 y finalmente Cámara de 

Comercio de Ambato con 12207.65. Todos los valores incrementaron con respecto al 

año anterior esto se debe a que también los ingresos en cartera de crédito para la 

microempresa y los intereses y descuentos fueron los más representativos. 

 

Gráfico Nº28: Ingresos Totales año 2014 

 

 

Fuente: Tabla Nº 20 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Análisis e interpretación: 

En el año 2014 la cooperativa que mayores ingresos obtuvo fue OSCUS con un valor 

de 31083.95  seguida de Mushuc Runa, El Sagrario y finalmente Cámara de 

comercio de Ambato, cave recalcar que esta última ha incrementado cada año sus 

ingresos totales llegando a ser de 13082.07. Estos valores representan a los intereses 

generados y a la cartera de créditos en consumo y para microcréditos que maneja 

cada institución financiera.  

 

 

 

 

 

 

31083,95

24491,68

17273,44

13082,07

OSCUS MUSHUC RUNA EL SAGRARIO CÁMARA DE COMERCIO

INGRESOS TOTALES AÑO 2014
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Análisis de la utilidad final 

Tabla Nº30: Utilidad Final 

UTILIDAD FINAL 

 2012 2013 2014 

Oscus 2766.27 3120.44 2422.60 

Mushuc Runa 203.53 1355.86 2192.23 

El Sagrario 2287.52 2290.24 2017.00 

Cámara de 

Comercio 

1013.48 1048.78 386.41 

Fuente: Estado de Resultados 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Gráfico Nº29: Utilidad Final COAC año 2012 

 

Fuente: Tabla Nº 21 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Análisis e interpretación:  

La cooperativa Mushuc Runa es la que menor utilidad obtuvo en el año 2012 con un 

valor de 203.53, esto debido a que los gastos de operación llegaron a ser de 6929.63 

lo que provocó la obtención de un valor negativo en los gastos de intermediación, y 

por ende disminuyendo la utilidad.  

 

2766,27

203,53

2287,52

1013,48

OSCUS MUSHUC RUNA EL SAGRARIO CÁMARA DE 
COMERCIO

UTILIDAD FINAL AÑO 2012
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Gráfico Nº30: Utilidad Final COAC año 2013 

 

Fuente: Tabla Nº 21 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

Análisis e interpretación:  

En el año 2013 la cooperativa Cámara de Comercio de Ambato obtuvo 1048,78, 

seguida de Mushuc Runa con un 1355,86, y la que mayor utilidad generó fue 

OSCUS con un valor de 3120,44. Basada en la información de los estados de 

resultados podemos deducir que los gatos de operación son elevados en las cuatro 

cooperativas que estamos analizando, entre estos gastos incurren los de personal y 

servicios varios.  

 

Gráfico Nº31: Utilidad Final COAC año 2014 

 

Fuente: Tabla Nº 21 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

Análisis e interpretación:  

La cooperativa Cámara de Comercio de Ambato es la que menor utilidad obtuvo en 

el año 2014 con un valor de 386.41, esto debido a que los gastos por impuestos 

contribuciones y multas fueron representativos y coadyuvaron para que la utilidad 

disminuya. En comparación con los años anteriores podemos notar que las otras 

entidades financieras también disminuyeron significativamente su utilidad. 

3120,44

1355,86

2290,24

1048,78

OSCUS MUSHUC RUNA EL SAGRARIO CÁMARA DE 
COMERCIO

UTILIDAD FINAL AÑO 2013

2422,6
2192,23

2017

386,41

OSCUS MUSHUC RUNA EL SAGRARIO CÁMARA DE 
COMERCIO

UTILIDAD FINAL AÑO 2014
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c) Verificación de la Hipótesis 

 

Para la verificación de la hipótesis serán de utilidad las preguntas 6 y 16, que tienen 

relación con las variables de estudio, de la encuesta que se realizó a los jefes 

departamentales de las COAC Segmento Uno, de la provincia de Tungurahua, cantón 

Ambato. Para lo cual se utilizara el método del Chi cuadrado.  

 

Análisis del Chi cuadrado  

 

Planteo de hipótesis:  

 

Ho; El Riesgo Operativo no impacta elocuentemente en la Rentabilidad de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, segmento uno de la provincia de Tungurahua, 

cantón Ambato. 

 

H1; El Riesgo Operativo impacta elocuentemente en la Rentabilidad de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, segmento uno de la provincia de Tungurahua, 

cantón Ambato. 

 

𝐗𝟐 = ∑ =
(𝑶 − 𝑬)𝟐

𝐄
 

 

X2= Chi Cuadrado  

O = Frecuencias Observadas 

E  = Frecuencias Esperadas 
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Grados de libertad y significancia 

 

gl = (n-1) (m-1)                                         Donde:  

gl = (2-1) (2-1)                                           gl = grados de libertad  

gl = (1) (1)                                                  n = columna 

gl = 1                                                          m = fila 

 

Se trabajará con el nivel de significancia del 5% α = 0.05 

Según la tabla de significancia del Chi cuadrado y los grados de libertad el valor es 

de 3.84.  

Tabla Nº 31: Valor Crítico 

NIVEL DE CONFIANZA  95,00% 

Α 5,00% 

GRADOS DE LIBERTAD 1 

VALOR CRÍTICO  3,84 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Cálculo del Chi cuadrado 

Tabla Nº 32: Frecuencias Observadas 

    CATEGORÍAS   

VARIABLES PREGUNTAS SI NO TOTAL 

Riesgo  Operativo 
6 
 

19 29 48 

Rentabilidad 
16 

 
37 11 48 

  TOTAL 
 

56 40 96 

Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 
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Tabla Nº 33: Frecuencias Esperadas 

 

Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Tabla Nº34:Cálculo del Chi Cuadrado 

O E (O-E) (O-E)^2 (O-E)^2/E 

19 28 -9 81 2,89 

29 20 9 81 4,05 

37 28 9 81 2,89 

11 20 -9 81 4,05 

96 96 0 324 13,89 

   

CHI  
CALCULADO 13,89 

   

CHI TABLA 3,84 

 

Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CATEGORÍAS   

VARIABLES PREGUNTAS SI NO TOTAL 

Riesgo  
Operativo  

6 28 20 48 

Rentabilidad  16 28 20 48 

  TOTAL  56 40 96 
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Representación Gráfica 

Gráfico Nº 32: Representación gráfica de verificación de hipótesis. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta: Investigación de Campo 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 

 

Regla de decisión 

Si  X2c ≥ X2t  Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

13.89 ≥ 3.84  Cumple con la condición  

 

Conclusión: Con los cálculos realizados y según la regla de decisión, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho), y se acepta la hipótesis alternativa (H1),concluyendo así que el 

Riesgo Operativo impacta significativamente en la Rentabilidadde las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, segmento uno de la provincia de Tungurahua, cantón Ambato.  
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d) Limitaciones del estudio 

 

La mayor limitación que se encontró con el presente trabajo de investigación fue el 

tiempo en que se tomó en recolectar la información mediante las encuestas que se 

plantearon, debido a que el personal se encontraba en sus labores diarias y no podían 

brindarnos su tiempo completo para llenar las encuestas. También se presentaron 

inconvenientes al descargar los estados de resultados de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, los mismos que sirvieron para analizar la rentabilidad 

obtenida en las COAC. 
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e) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

f) Conclusiones 

 

 La falta de cultura y el desconocimiento que posee el personal sobre riesgos 

operacionales ha causado que el mismo no sea gestionado de una manera 

adecuada, impidiendo el máximo desarrollo dentro de las instituciones 

financieras.  

 

 El riesgo operativo genera significativas pérdidas monetarias, que se ven 

reflejadas en los estados de resultados, siendo la cooperativa Mushuc Runa la 

que menor rentabilidad presenta en el año 2012, y Cámara de Comercio de 

Ambato tiene una disminución de la rentabilidad en el año 2014, esto se debe 

a que los gastos de operación fueron elevados en los años mencionados, y 

como también las instituciones desconocen los factores internos y externos 

que causan  el riesgo operativo no pueden intervenir para dar una posible 

solución. 

 

 Mediante la investigación realizada podemos determinar que las cooperativas 

de ahorro y crédito dan mayor relevancia al riesgo de liquidez y al crediticio, 

restando importancia al riesgo operativo, siendo este último el que mayores 

problemas genera, al no realizar un análisis, control  y mitigación del mismo 

no se puede dar un seguimiento que permita conocer y detectar a tiempo los 

factores que provocan pérdidas monetarias.  

 

 Los factores que provocan el riesgo operativo no siempre son reportados, a 

los jefes departamentales, causando un descontrol en los procesos, y 

dificultando su gestión para minimizarlo. 

 

 

 En los últimos años ha disminuido representativamente las pérdidas 

generadas a causa de riesgos, esto debido a que las instituciones financieras y 
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empresas en general se están capacitando para minimizarlos y dar prontas 

soluciones a los problemas que conlleva un mal manejo de los riesgos. 

g) Recomendaciones 

 

 

 Es recomendable que las instituciones financieras tengan en cuenta lo 

descrito en Basilea II que recomienda que el riesgo operacional debe ser 

identificado, medido, controlado y monitoreado continuamente para estar 

alerta en sus actividades cotidianas.  

 

 Es imprescindible que el personal que labora dentro de las diferentes áreas de 

las entidades se encuentre en constantes capacitaciones,para mitigar los 

eventos que se puedan presentar por causa del riesgo operacional.  

 

 

 Se recomienda no solo dar mayor importancia al riesgo de liquidez y de 

crédito, si no también priorizar al riesgo operativo debido a que este es uno de 

los más complejos al momento de gestionarlo, puesto que involucra a factores 

internos y externos, lo que dificulta su control. 

 

 Los jefes departamentales deberían tener un reporte actualizado de los 

factores que causan el riesgo operativo, para poder darle seguimiento y evitar 

pérdidas económicas y de posibles clientes.  

 

 

 Se recomienda generar programas de acción para contrarrestar al riesgo 

operacional, al identificar los factores que intervienen, se podrá conocer cuál 

es el de mayor incidencia, con el propósito de administrarlo.  
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ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD YAUDITORÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

 

Encuesta dirigida a los jefes departamentales de las “Cooperativas de Ahorro y 

Crédito segmento uno de la provincia de Tungurahua, cantón Ambato”. 

 

Objetivo: Determinar si el Riesgo Operativo ocasiona pérdidas monetarias que 

afecten la Rentabilidad de las COAC en el segmento uno de la provincia de 

Tungurahua, cantón Ambato.  

Instrucciones: Al ser una encuesta anónima se solicita de la manera más comedida 

contestarla con la mayor seriedad y sinceridad posible.  

 

Datos informativos: 

Nombre de la institución: ……………………………………………………………. 

1. ¿Considera usted que su conocimiento sobre riesgos financieros es? 

 

Excelente  

Muy bueno    

Bueno  

Regular  

Malo   

2. ¿Usted ha recibido algún tipo de capacitación sobre riesgos? 

 

SI  NO  
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3. ¿Cuál de los siguientes riesgos tiene mayor importancia en la institución? 

(Calificar como 5 más importante y 1 menos importante) 

 

Riesgo de Crédito   

Riesgo de Mercado  

Riesgo de Liquidez  

Riesgo Operativo  

Riesgo Legal   

 

4. ¿Cuál es su conocimiento sobre Riesgo Operativo? 

 

Excelente  

Muy bueno    

Bueno  

Regular  

Malo   

 

5. ¿Cuál de los siguientes factores es el que mayor incidencia tiene sobre el 

riesgo operativo? 

Procesos   

Personas    

Tecnología   

Eventos externos   

 

6. Dentro de la institución se gestiona el Riesgo Operativo  

 

SI  NO  
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7. ¿Cree usted que debe mejorarse la cultura sobre riesgos dentro de la 

institución?  

 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

8. ¿Considera usted que al mejorar los controles de sus procesos disminuirá la 

ejecución de errores?  

 

SI  NO  

 

9. ¿Con qué frecuencia se realizan controles en sus actividades? 

 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Rara vez  

Nunca   

 

10. ¿Cree usted que recibir capacitaciones fortalecerían el desempeño en sus 

funciones? 

 

SI  NO  
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11. ¿Con qué frecuencia el personal de la institución debería recibir 

capacitaciones?  

 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Rara vez  

Nunca   

 

12. ¿Los fallos tecnológicos pueden provocar riesgo operativo? 

 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

13. ¿Con qué frecuencia se producen caídas del sistema dentro de su área?  

 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Rara vez  

Nunca   

 

14. ¿Considera usted que los factores externos son causal de riesgo operativo? 

 

SI  NO  
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15. ¿Con qué periodicidad el riesgo operativo origina perdidas monetarias?   

 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Rara vez  

Nunca   

 

16. ¿Las pérdidas ocasionadas por riesgos operativos se ven reflejados en la 

rentabilidad de la institución?  

 

SI  NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   
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ANEXO 2 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

DESDE EL 01–ENE-2012 AL 31-DIC-2012 

(En miles de dólares) 

1  CÓDIGO CUENTA  OSCUS  
 MUSHUC 

RUNA  

 EL 

SAGRARIO  

 CÁMARA DE 

COMERCIO DE 

AMBATO  

2             

3   TOTAL INGRESOS 23.431,53 18.646,20 14.315,52 10.541,00 

4             

5 51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 23.043,49 18.105,58 12.938,24 8.015,45 

6 5101         Depósitos 314,89 162,41 135,18 17,74 

7 5102         Operaciones interbancarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 5103         Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 1.341,50 518,84 437,84 312,61 

9 5104         Intereses y descuentos de cartera de créditos 21.387,11 17.424,33 10.889,84 7.685,09 

10 510405         Cartera de créditos comercial 43,04 5,77 564,87 78,85 

11 510410         Cartera de créditos de consumo 6.672,08 1.423,18 4.113,58 2.149,03 

12 510415         Cartera de créditos de vivienda 1.565,13 2,12 1.593,69 803,97 

13 510420         Cartera de créditos para la microempresa 12.888,92 15.916,98 4.526,18 4.588,42 

14 510421         Cartera de crédito educativo 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 510425         Cartera de créditos de inversión pública         
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CÓDIGO CUENTA  OSCUS  
 MUSHUC 

RUNA  

 EL 

SAGRARIO  

 CÁMARA DE 

COMERCIO DE 

AMBATO  

16 510430         Cartera de créditos refinanciada 0,00 76,28 0,00 64,82 

17 510435         Cartera de créditos reestructurada 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 510450         De mora 217,94 0,00 91,51 0,00 

19 5190         Otros intereses y descuentos 0,00 0,00 1.475,38 0,00 

20 41 INTERESES CAUSADOS 7.649,23 6.388,38 5.260,21 4.065,29 

21 4101         Obligaciones con el público 6.710,39 5.852,76 2.423,96 4.065,29 

22 4102         Operaciones interbancarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 4103         Obligaciones financieras 938,85 535,62 1.360,88 0,00 

24 4104 

        Valores en circulación y obligaciones convertibles en 

acciones 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 4105         Otros intereses 0,00 0,00 1.475,38 0,00 

26   MARGEN NETO INTERESES 15.394,26 11.717,20 7.678,02 3.950,16 

27             

28 52 COMISIONES GANADAS 0,00 0,00 0,00 225,89 

29 5201         Cartera de créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 520105         Cartera de créditos comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 520110         Cartera de créditos de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 520115         Cartera de créditos de vivienda 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 520120         Cartera de créditos para la microempresa 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 520125         Cartera de créditos reestructurada 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 5290         Otras 0,00 0,00 0,00 225,89 

36 54 INGRESOS POR SERVICIOS 28,93 28,64 409,81 81,22 

37 5404         Manejo y cobranzas 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CÓDIGO CUENTA  OSCUS  
 MUSHUC 

RUNA  

 EL 

SAGRARIO  

 CÁMARA DE 

COMERCIO DE 

AMBATO  

38 5490         Otros servicios 28,93 28,64 409,81 81,22 

39 549005         Tarifados con costo máximo 22,32 28,64 230,04 81,22 

40 549010         Tarifados diferenciados 6,61 0,00 179,78 0,00 

41 549090         Otros         

42 42 COMISIONES CAUSADAS 7,85 0,00 3,47 0,00 

43 4201         Obligaciones financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 4202         Operaciones contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 4203         Cobranzas 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 4204         Por operaciones de permuta financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 4205         Servicios fiduciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 4290         Varias 7,85 0,00 3,47 0,00 

49 53 UTILIDADES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 75,17 

50 5301         Ganancia en cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 5302         En valuación de inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 5303         En venta de activos productivos 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 5304         Rendimientos por fideicomiso mercantil 0,00 0,00 0,00 75,17 

54 5305         Arrendamiento financiero         

55 43 PERDIDAS FINANCIERAS 5,08 0,00 0,00 0,00 

56 4301         Pérdida en cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 4302         En valuación de inversiones 5,08 0,00 0,00 0,00 

58 4303         En venta de activos productivos 0,00 0,00 0,00 0,00 

59 4304         Pérdidas por fideicomiso mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 

60   MARGEN BRUTO FINANCIERO 15.410,26 11.745,84 8.084,36 4.332,44 
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 EL 

SAGRARIO  

 CÁMARA DE 

COMERCIO DE 
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61             

62 44 PROVISIONES 2.279,63 4.925,64 1.275,02 506,67 

63 4401         Inversiones 0,00 9,42 2,43 0,00 

64 4402         Cartera de créditos 2.233,80 4.898,87 1.243,94 377,56 

65 4403         Cuentas por cobrar 35,41 17,17 15,25 80,00 

66 4404 

        Bienes realizables, adjudicados por pago y de arrendamiento 

mercantil 7,66 0,00 6,33 4,12 

67 4405         Otros activos 2,76 0,18 6,93 45,00 

68 4406         Operaciones contingentes 0,00 0,00 0,14 0,00 

69   MARGEN NETO FINANCIERO 13.130,63 6.820,20 6.809,34 3.825,77 

70             

71 45 GASTOS DE OPERACION 8.430,31 6.929,63 4.401,70 3.598,54 

72 4501         Gastos de personal 3.920,65 3.564,44 2.039,22 1.558,37 

73 4502         Honorarios 448,88 184,91 112,86 127,67 

74 4503         Servicios varios 1.930,31 2.017,82 1.014,92 726,82 

75 4504         Impuestos, contribuciones y multas 1.102,49 779,01 493,72 539,98 

76 4505         Depreciaciones 336,64 263,10 235,79 238,83 

77 4506         Amortizaciones 75,16 89,13 147,19 84,75 

78 4507         Otros gastos 616,17 31,22 357,99 322,13 

79   MARGEN DE INTERMEDIACION 4.700,32 -109,43 2.407,64 227,23 

80             

81 55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 11,13 249,27 359,21 27,25 

82 5502         Utilidad en venta de bienes realizables y recuperados 2,15 0,00 0,00 0,00 

83 5590         Otros 0,00 247,04 356,22 15,53 
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RUNA  
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SAGRARIO  

 CÁMARA DE 

COMERCIO DE 

AMBATO  

84 46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 0,00 0,00 0,29 0,00 

85 4690         Otras 0,00 0,00 0,29 0,00 

86   MARGEN OPERACIONAL 4.711,45 139,84 2.766,56 254,48 

87             

88 56 OTROS INGRESOS 347,98 262,72 608,27 2.116,01 

89 5602         Utilidad en venta de acciones y participaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 

90 5604         Recuperaciones de activos financieros 287,15 262,72 569,93 144,60 

91 47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 16,36 91,02 102,58 822,01 

92 4703         Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores 0,00 91,02 52,93 0,00 

93 4790         Otros 0,00 0,00 49,65 822,01 

94   GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 5.043,06 311,54 3.272,25 1.548,48 

95             

96 48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 2.276,79 108,01 984,72 535,00 

97             

98   GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2.766,27 203,53 2.287,52 1.013,48 

              

(SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA) 
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ANEXO 3 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

DESDE EL 01–ENE-2013 AL 31-DIC-2013 

(En miles de dólares) 

1  CÓDIGO CUENTA  OSCUS  
 MUSHUC 

RUNA  

 EL 

SAGRARIO  

 CÁMARA DE 

COMERCIO DE 

AMBATO  

2             

3 5 TOTAL INGRESOS 27.105,44 21.794,51 16.572,32 12.207,65 

4             

5 51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 26.722,39 20.409,65 14.797,66 10.426,54 

6 5101         Depósitos 414,27 293,99 357,73 35,13 

7 5102         Operaciones interbancarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 5103         Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 1.959,36 658,62 600,20 264,06 

9 5104         Intereses y descuentos de cartera de créditos 24.348,77 19.457,05 12.003,35 10.127,35 

10 510405         Cartera de créditos comercial 406,18 13,83 388,94 121,86 

11 510410         Cartera de créditos de consumo 9.237,63 1.408,81 4.104,22 2.938,55 

12 510415         Cartera de créditos de vivienda 1.693,46 0,00 1.424,69 1.090,13 

13 510420         Cartera de créditos para la microempresa 12.732,06 17.820,81 5.959,45 5.881,34 

14 510421         Cartera de crédito educativo 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 510425         Cartera de créditos de inversión pública 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 510430         Cartera de créditos refinanciada 0,00 213,59 0,00 0,00 

17 510435         Cartera de créditos reestructurada 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CÓDIGO CUENTA  OSCUS  
 MUSHUC 

RUNA  
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SAGRARIO  

 CÁMARA DE 

COMERCIO DE 

AMBATO  

18 510450         De mora 279,43 0,00 126,06 95,47 

19 5190         Otros intereses y descuentos 0,00 0,00 1.836,38 0,00 

20 41 INTERESES CAUSADOS 11.077,68 7.666,64 6.339,12 5.162,60 

21 4101         Obligaciones con el público 10.056,18 7.238,39 3.092,03 5.162,60 

22 4102         Operaciones interbancarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 4103         Obligaciones financieras 1.021,50 428,25 1.410,70 0,00 

24 4104 

        Valores en circulación y obligaciones convertibles en 

acciones 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 4105         Otros intereses 0,00 0,00 1.836,38 0,00 

26   MARGEN NETO INTERESES 15.644,71 12.743,01 8.458,55 5.263,94 

27             

28 52 COMISIONES GANADAS 0,13 0,00 0,00 238,65 

29 5201         Cartera de créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 520105         Cartera de créditos comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 520110         Cartera de créditos de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 520115         Cartera de créditos de vivienda 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 520120         Cartera de créditos para la microempresa 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 520125         Cartera de créditos reestructurada 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 5290         Otras 0,00 0,00 0,00 238,65 

36 54 INGRESOS POR SERVICIOS 29,12 31,56 373,65 189,44 

37 5404         Manejo y cobranzas 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 5490         Otros servicios 29,12 31,56 373,65 189,44 

39 549005         Tarifados con costo máximo 20,84 31,56 222,07 189,44 

40 549010         Tarifados diferenciados 8,28 0,00 151,59 0,00 
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SAGRARIO  

 CÁMARA DE 

COMERCIO DE 
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41 549090         Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 42 COMISIONES CAUSADAS 10,36 0,00 3,78 0,00 

43 4201         Obligaciones financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 4202         Operaciones contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 4203         Cobranzas 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 4204         Por operaciones de permuta financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 4205         Servicios fiduciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 4290         Varias 10,36 0,00 3,78 0,00 

49 53 UTILIDADES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 5301         Ganancia en cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 5302         En valuación de inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 5303         En venta de activos productivos 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 5304         Rendimientos por fideicomiso mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 5305         Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 43 PERDIDAS FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 4301         Pérdida en cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 4302         En valuación de inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 4303         En venta de activos productivos 0,00 0,00 0,00 0,00 

59 4304         Pérdidas por fideicomiso mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 

60   MARGEN BRUTO FINANCIERO 15.663,60 12.774,57 8.828,42 5.692,03 

61             

62 44 PROVISIONES 868,75 3.033,72 1.657,79 307,99 

63 4401         Inversiones 13,32 126,88 77,27 35,80 
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64 4402         Cartera de créditos 810,92 2.855,40 1.530,88 272,20 

65 4403         Cuentas por cobrar 33,77 51,44 26,45 0,00 

66 4404 

        Bienes realizables, adjudicados por pago y de arrendamiento 

mercantil 9,40 0,00 4,48 0,00 

67 4405         Otros activos 1,33 0,00 18,45 0,00 

68 4406         Operaciones contingentes 0,00 0,00 0,25 0,00 

69   MARGEN NETO FINANCIERO 14.794,86 9.740,86 7.170,63 5.384,03 

70             

71 45 GASTOS DE OPERACION 10.381,55 8.949,66 5.151,27 4.483,54 

72 4501         Gastos de personal 4.864,09 4.491,13 2.399,08 1.891,09 

73 4502         Honorarios 594,54 216,01 179,21 179,21 

74 4503         Servicios varios 2.271,13 2.594,48 1.170,68 974,68 

75 4504         Impuestos, contribuciones y multas 1.310,33 1.217,93 565,49 642,09 

76 4505         Depreciaciones 416,78 305,38 261,05 290,27 

77 4506         Amortizaciones 133,95 92,31 147,47 145,77 

78 4507         Otros gastos 790,73 32,42 428,30 360,43 

79   MARGEN DE INTERMEDIACION 4.413,31 791,20 2.019,37 900,49 

80             

81 55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 54,93 261,98 505,35 2,15 

82 5502         Utilidad en venta de bienes realizables y recuperados 0,00 0,00 18,89 0,00 

83 5590         Otros 0,00 256,30 482,24 0,00 

84 46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 0,00 0,00 1,74 0,00 

85 4690         Otras 0,00 0,00 1,74 0,00 
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86   MARGEN OPERACIONAL 4.468,24 1.053,18 2.522,97 902,64 

87             

88 56 OTROS INGRESOS 298,87 1.091,31 895,66 1.350,88 

89 5602         Utilidad en venta de acciones y participaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 

90 5604         Recuperaciones de activos financieros 108,67 1.091,31 826,84 66,22 

91 47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 3,56 99,45 115,37 702,00 

92 4703         Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores 0,00 99,45 70,37 0,00 

93 4790         Otros 0,00 0,00 45,00 702,00 

94   GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 4.763,54 2.045,04 3.303,26 1.551,51 

95             

96 48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 1.643,10 689,18 1.013,03 502,74 

97             

98   GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 3.120,44 1.355,86 2.290,24 1.048,78 

              

(SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA) 
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ANEXO 4 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

DESDE EL 01–ENE-2014 AL 31-DIC-2014 

(En miles de dólares) 

1  CÓDIGO CUENTA  OSCUS  
 MUSHUC 

RUNA  

 EL 

SAGRARIO  

 CÁMARA DE 

COMERCIO DE 

AMBATO  

2             

3 5 TOTAL INGRESOS 31.038,95 24.491,68 17.273,44 13.082,07 

              

5 51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 30.741,88 23.106,04 15.096,65 12.164,87 

6 5101         Depósitos 504,30 386,55 286,48 137,55 

7 5102         Operaciones interbancarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 5103         Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 2.327,56 1.013,84 1.559,88 269,55 

9 5104         Intereses y descuentos de cartera de créditos 27.910,02 21.705,65 11.603,92 11.757,77 

10 510405         Cartera de créditos comercial 781,62 11,22 277,45 103,16 

11 510410         Cartera de créditos de consumo 11.949,14 1.942,61 4.297,26 3.738,27 

12 510415         Cartera de créditos de vivienda 1.820,16 0,00 1.303,02 1.422,24 

13 510420         Cartera de créditos para la microempresa 12.992,24 19.409,30 5.566,13 6.359,42 

14 510421         Cartera de crédito educativo 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 510425         Cartera de créditos de inversión pública 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 CÁMARA DE 

COMERCIO DE 
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16 510430         Cartera de créditos refinanciada 0,00 342,52 0,00 0,00 

17 510435         Cartera de créditos reestructurada 0,00 0,00 10,76 0,00 

18 510450         De mora 366,85 0,00 149,31 134,68 

19 5190         Otros intereses y descuentos 0,00 0,00 1.646,37 0,00 

20 41 INTERESES CAUSADOS 13.335,22 9.054,17 6.767,08 5.982,71 

21 4101         Obligaciones con el público 12.628,43 8.911,75 3.833,02 5.981,82 

22 4102         Operaciones interbancarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 4103         Obligaciones financieras 706,78 142,42 1.287,69 0,89 

24 4104 

        Valores en circulación y obligaciones convertibles en 

acciones 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 4105         Otros intereses 0,00 0,00 1.646,37 0,00 

26   MARGEN NETO INTERESES 17.406,66 14.051,87 8.329,57 6.182,17 

27             

28 52 COMISIONES GANADAS 0,05 0,00 0,00 51,81 

29 5201         Cartera de créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 520105         Cartera de créditos comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 520110         Cartera de créditos de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 520115         Cartera de créditos de vivienda 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 520120         Cartera de créditos para la microempresa 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 520125         Cartera de créditos reestructurada 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 5290         Otras 0,00 0,00 0,00 51,81 

36 54 INGRESOS POR SERVICIOS 72,99 26,85 382,03 164,27 
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SAGRARIO  

 CÁMARA DE 

COMERCIO DE 
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37 5404         Manejo y cobranzas 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 5490         Otros servicios 72,99 26,85 382,03 164,27 

39 549005         Tarifados con costo máximo 61,54 26,85 226,13 164,27 

40 549010         Tarifados diferenciados 11,44 0,00 155,90 0,00 

41 549090         Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 42 COMISIONES CAUSADAS 12,95 0,00 5,69 0,00 

43 4201         Obligaciones financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 4202         Operaciones contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 4203         Cobranzas 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 4204         Por operaciones de permuta financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 4205         Servicios fiduciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 4290         Varias 12,95 0,00 5,69 0,00 

49 53 UTILIDADES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 5301         Ganancia en cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 5302         En valuación de inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 5303         En venta de activos productivos 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 5304         Rendimientos por fideicomiso mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 5305         Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 43 PERDIDAS FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 4301         Pérdida en cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 4302         En valuación de inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 4303         En venta de activos productivos 0,00 0,00 0,00 0,00 
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59 4304         Pérdidas por fideicomiso mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 

60   MARGEN BRUTO FINANCIERO 17.466,74 14.078,72 8.705,91 6.398,25 

61             

62 44 PROVISIONES 2.755,71 3.219,29 2.177,54 412,76 

63 4401         Inversiones 32,57 27,97 127,59 3,00 

64 4402         Cartera de créditos 2.633,12 3.118,38 1.999,00 381,76 

65 4403         Cuentas por cobrar 78,58 52,94 38,07 28,00 

66 4404 

        Bienes realizables, adjudicados por pago y de arrendamiento 

mercantil 9,01 0,00 8,97 0,00 

67 4405         Otros activos 2,42 20,00 3,91 0,00 

68 4406         Operaciones contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00 

69   MARGEN NETO FINANCIERO 14.711,03 10.859,43 6.528,37 5.985,48 

70             

71 45 GASTOS DE OPERACION 11.226,92 8.788,67 5.274,25 5.567,49 

72 4501         Gastos de personal 5.398,16 3.700,40 2.503,03 2.531,05 

73 4502         Honorarios 605,46 721,89 249,09 292,72 

74 4503         Servicios varios 2.103,65 2.452,31 1.148,21 1.016,61 

75 4504         Impuestos, contribuciones y multas 1.627,96 1.337,30 608,85 761,99 

76 4505         Depreciaciones 574,77 397,52 274,97 311,86 

77 4506         Amortizaciones 120,82 155,45 170,89 202,88 

78 4507         Otros gastos 796,10 23,78 319,21 450,37 

79   MARGEN DE INTERMEDIACION 3.484,11 2.070,77 1.254,12 418,00 
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COMERCIO DE 
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80             

81 55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 23,95 175,89 642,11 4,36 

82 5502         Utilidad en venta de bienes realizables y recuperados 0,00 0,00 0,00 0,00 

83 5590         Otros 16,65 170,45 637,54 0,00 

84 46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 33,56 0,00 3,86 4,41 

85 4690         Otras 0,00 0,00 3,86 0,00 

86   MARGEN OPERACIONAL 3.474,51 2.246,65 1.892,38 417,94 

87             

88 56 OTROS INGRESOS 200,09 1.182,90 1.152,65 696,75 

89 5602         Utilidad en venta de acciones y participaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 

90 5604         Recuperaciones de activos financieros 109,26 1.182,90 1.061,29 254,70 

91 47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 11,39 108,55 123,88 537,39 

92 4703         Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores 0,00 108,55 99,41 119,40 

93 4790         Otros 0,00 0,00 24,47 417,99 

94   GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 3.663,21 3.321,00 2.921,15 577,31 

95             

96 48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 1.240,61 1.128,77 904,15 190,90 

97             

98   GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2.422,60 2.192,23 2.017,00 386,41 
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ANEXO 5 

 

NÓMINA DE ENCUESTADOS  

 

JEFES DEPARTAMENTALES  

 

COAC. MUSHUC RUNA 

 

CARGO NÚMERO DE  

PERSONAS  

Jefe de créditos y cobranzas 1 

Jefe de auditoria 1 

Jefe de riesgos 1 

Jefe financiero 1 

Jefe departamento legal 1 

Jefe de tecnología 1 

Jefe de seguridad y salud 1 

Jefe de talento humano 1 

Jefe de inversiones 1 

Jefe administrativo 1 

Jefe de tesorería 1 

Jefe de cumplimiento 1 

TOTAL 

 

12 

 

 

COAC. CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO 

 

CARGO NÚMERO DE  

PERSONAS  

Jefe de crédito 1 

Jefe de cobranza 1 

Jefe de auditoría 1 

Jefe operativo 1 

Jefe de riesgos 1 

Jefe de transparencia de información  1 

Jefe jurídico  1 

Jefe de sistemas  1 

Jefe de seguridad  1 

Jefe de talento humano 1 

Jefe financiero 1 

Jefe administrativo  1 

TOTAL 

 

12 
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COAC. OSCUS  

 

CARGO NÚMERO DE  

PERSONAS  

Jefe jurídico  1 

Jefe de crédito  1 

Jefe de riesgos 1 

Jefe financiero 1 

Jefe  de tesorería  1 

Jefe de tecnología 1 

Jefe de seguridad física  1 

Jefe de talento humano 1 

Jefe de calidad y procesos  1 

Jefe de negocios  1 

Jefe de cumplimiento 1 

Jefe de operaciones  1 

TOTAL 

 

12 

 

 

COAC. EL SAGRARIO 

 

CARGO NÚMERO DE  

PERSONAS  

Jefe de auditoría  1 

Jefe de crédito  1 

Jefe de riesgos 1 

Oficial comercial  1 

Jefe de tecnología 1 

Jefe de seguridad física  1 

Jefe de talento humano 1 

Jefe de calidad y procesos  1 

Jefe de negocios  1 

Jefe de cumplimiento 1 

Jefe operativo  1 

Jefe de marketing 1 

TOTAL 12 

Elaborado por: (Ortiz, 2016) 
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ANEXO 6 
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