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RESUMEN EJECUTIVO

El sector cooperativo se ha fortalecido desde la creación de la Superintendencia de

Economía Popular y Solidaria, principalmente por la implementación de nuevas

políticas y procedimientos de control y supervisión. La presente investigación tiene

como objeto demostrar el trabajo de auditoría interna y la gestión del crédito en las

cooperativas objeto de análisis, considerando que el sector cooperativo en la

economía nacional representa aproximadamente el 17% del PIB.

El presente estudio se realizó con información de las Cooperativas pertenecientes

al segmento 1, en la zona 3 que comprende las provincias de: Bolívar, Cotopaxi,

Chimborazo, Pastaza y Tungurahua; las cuales totalizan un monto en Activos por

USD $ 1.959.895.067,33 (información cortada al 28 de Febrero de 2018),

representando el 24,83% del total de Activos de las Cooperativas de primer piso

pertenecientes al segmento 1 a nivel nacional.

La auditoría al proceso de crédito en las instituciones financieras ha cobrado auge

gracias al establecimiento de recomendaciones de auditoría, las cuales al ser

cumplidas, coadyuvan al mejoramiento del control interno implementado en cada
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una de las instituciones; además gracias al diseño e implantación de controles

efectivos, las Cooperativas de Ahorro y Crédito mantienen la calidad de sus

productos y/o servicios.

El riesgo de crédito es la posibilidad de incurrir en pérdidas económicas derivadas

del incumplimiento de las obligaciones por parte de los deudores y garantes, en

operaciones de intermediación financiera, este incumplimiento se manifiesta en el

no pago, o el pago parcial de las obligaciones pactadas entre las cooperativas y sus

socios; se enfatiza en el indicador denominado morosidad crediticia, el cual advierte

las crisis financieras que se traducen en problemas de  rentabilidad y disminución

de utilidades; para lo cual las Cooperativas de ahorro y crédito deberán tener un

respaldo sólido compuesto por garantías, solvencia y capacidad de reembolso para

el cobro de cuotas vigentes.

Descriptores: Auditoría interna, riesgo de crédito, sector financiero cooperativo,

morosidad, métodos de valoración, examen especial, papeles de trabajo, informe de

auditoría, grado de cumplimiento indicadores de gestión, control interno.
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EXECUTIVE SUMMARY

The cooperative sector has been strengthened since the creation of the Superintencia

de Economía Popular y Solidaria, mainly due to the implementation of new policies

and control and supervision procedures. The purpose of this research is to

demonstrate the work of internal audit and credit management in the cooperatives

under analysis, considering that the cooperative sector in the national economy

represents approximately 17% of PIB.

The present study was carried out with information from Cooperatives belonging

to segment 1, in zone 3, which includes the provinces of: Bolívar, Cotopaxi,

Chimborazo, Pastaza and Tungurahua; which total an amount in Assets for USD $

1,959,895,067.33 (information cut to February 28, 2018), representing 24.83% of

the total Assets of the first floor Cooperatives belonging to segment 1 nationwide.

The audit of the credit process in financial institutions has gained momentum thanks

to the establishment of audit recommendations, which, when complied with,

contribute to the improvement of the internal control implemented in each of the

institutions; In addition, thanks to the design and implementation of effective
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controls, the Savings and Credit Cooperatives maintain the quality of their products

and / or services.

Credit risk is the possibility of incurring economic losses derived from the breach

of obligations by the debtors and guarantors, in financial intermediation operations,

this breach is manifested in the non-payment, or partial payment of the obligations

agreed between the cooperatives and their partners; it is emphasized in the indicator

called credit default, which warns of financial crises that result in problems of

profitability and diminishing profits; for which the savings and credit cooperatives

must have a solid backing composed of guarantees, solvency and repayment

capacity for the collection of current fees.

Keywords: Internal audit, credit risk, cooperative financial sector, delinquency,

valuation methods, special exam, work papers, audit report, degree of compliance,

management indicators, internal control.
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INTRODUCCIÓN

El tema en la presente investigación abarca dos variables: Variable independiente

Auditoría Interna y la variable dependiente; Gestión del Crédito en las cooperativas

de ahorro y crédito del segmento 1 zona 3.

A continuación, se describe cada uno de los capítulos con sus respectivos
contenidos.

CAPÍTULO I,  denominado EL PROBLEMA establece como tema: La auditoría

interna y la gestión del crédito en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento

1 - zona 3, contiene la contextualización,    análisis    crítico,    prognosis,

formulación    del    problema, interrogantes,  delimitación  de  la  investigación,  la

justificación  y los  objetivos generales y específicos. Sin estos pasos, la

investigación no tendría una base para su construcción y desarrollo.

CAPÍTULO II, Conocido como MARCO TEÓRICO, se estructura con los

antecedentes  de la investigación, la fundamentación filosófica,  fundamentación

legal, categorías fundamentales, hipótesis y señalamiento de variables, Teniendo lo

siguiente: Variable independiente auditoría interna y la variable dependiente;

gestión de créditos en el segmento 1 zona 3.

CAPÍTULO III, Aquí se enfoca LA METODOLOGÍA, dentro de la cual consta la

modalidad  básica  de  la investigación,  nivel  o tipo  de  investigación, la  población,

Operacionalización  de  variables,  plan  de  recolección  de  la  información  y  plan

de procesamiento de la información.

CAPÍTULO IV, Conocido como el ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE

RESULTADOS, en este capítulo se analiza los resultados de las encuestas

realizadas a la población total que consta de 9 Auditores Internos de las

cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al segmento 1 zona 3, las cuales

sirven para verificar o rechazar la hipótesis planteada y consta de lo siguiente:

Análisis de los resultados interpretación de datos, verificación y comprobación de

la hipótesis.
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CAPÍTULO V, se establecen las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los

resultados mostrados en el capítulo anterior.

CAPÍTULO VI, corresponde a la propuesta de este trabajo de investigación en el
cual se detallan procedimientos de auditoría interna y su ejecución para ser aplicado
en el la revisión al proceso de crédito dentro del sector financiero cooperativo

Finalmente se encuentran los materiales de referencias que son:

Bibliografía: Donde  se  encuentran detalladas todas  las  citas  utilizadas  en  la
presente  investigación,  el cual  está  representado  por  autor,  año,  título,  editorial,
Página, etc.

Anexos: Aquí se encuentra el formato de la encuesta aplicada a los auditores
Internos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 1 en las provincias
de Tungurahua, Chimborazo. Cotopaxi, Bolívar y Pastaza.
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CAPÍTULO I

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Tema de Investigación

La auditoría interna y la gestión del crédito en las cooperativas de ahorro y crédito

del segmento 1 - zona 3

Planteamiento del Problema

1.2.1 Contextualización

1.2.1.1 Contextualización Macro

Desde los inicios de la civilización el hombre sintió la necesidad de unirse en grupos

para alcanzar fines comunes ya sean estos sociales o vitales, en la prehistoria vemos

como existían individuos unidos en tribus nómadas para defenderse, para la caza de

animales o simplemente para estar juntos, luego con el avance de la civilización los

fines cambiaron, ahora podemos encontrar la unión de varias personas con fines

financieros comunes.

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

necesidades básicas, y necesidades de interrelación con su misma especie,

originando que en las especies primitivas se haya evidenciado actividades de

cooperación (Rosero Cardenas, 2013).

Los gobiernos y las empresas de todo el mundo se han preocupado en la adopción

de medidas que reduzca los riesgos a los que están expuestos en sus operaciones,

así como revisar evaluar y fortalecer sus controles internos implementados.

Ante lo cual surgió la necesidad de definir acuerdos para mejorar la transparencia

de la información financiera que combinada con la implementación de controles

adecuados proporcionan un alto grado de confiabilidad en el logro de las metas

planificadas y en el cumplimiento del balance social de las entidades financieras.
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Esto lo ratifica Lizarzaburu, Berggrun, & Quispe (2012):

En vista de la necesidad de aumentar el capital, la gestión de los riesgos se
vuelve una variable importante a considerar dentro de las entidades
financieras, no solo por los requerimientos establecidos en Basilea sobre la
base del riesgo de crédito, sino por la búsqueda de mejores resultados
financieros para los accionistas de la empresa.

El riesgo de crédito en el sector financieros el potencial de posibles pérdidas para

cada entidad, para ello es necesario en el corto plazo mantener la estabilidad

financiera, protegiendo sus activos e ingresos de los riesgos que se está expuesta, y

en el largo plazo minimizando las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de riesgos

identificados en ilícitos o problemas que las hayan afectado sustancialmente

(Estupiñán Gaitán , 2011).

En América Latina se han evidenciado crisis económicas profundas con evidentes

secuelas en los sistemas sociales; los mercados financieros mostraron fuerte

inestabilidad, y los riesgos de insolvencia se generalizaron por toda la región; las

Cooperativas de Ahorro y Crédito no fueron entidades ajenas a esta crisis, sin

embargo hay que reconocer que el mayor grado de afectación lo sufrieron los

bancos, lo cual ocasionó que las Cooperativas de Ahorro y Crédito aumenten su

participación en el mercado, ocupando espacios de otros competidores.

Ante la necesidad de fortalecer los controles en instituciones financieras, el adaptar

nuevas metodologías y/o herramientas técnicas para administrar y controlar los

riesgos financieros se convierten en indispensables, cuyo propósito será determinar

la solidez financiera de la institución, además las tendencias actuales contemplan a

la administración de riesgos como un pilar fundamental en la intermediación de

recursos, dentro de lo cual la identificación y sobre todo la cuantificación de las

pérdidas potenciales permiten a las entidades financiera cumplir su rol de

administradoras, canalizadoras de riesgo y de gestión de riesgo.

Durante los últimos años el sector cooperativo financiero latinoamericano ha

mostrado un crecimiento significativo en cuanto al número de entidades, activos,

participación y crecimiento.
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En términos generales, no existe en América Latina impedimentos fuertes a nivel

de leyes de Cooperativas para la creación de leyes de cooperativas, más bien

filosóficamente y a veces políticamente gubernamentales fomentan la creación de

entidades cooperativas.

Tabla 1. Cooperativas de ahorro y crédito en América del Sur y Caribe (dic2014)

PAÍS N° COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Argentina 285

Bolivia 101

Brasil 1106

Chile 43

Colombia 184

Ecuador 908

Paraguay 630

Perú 33

Uruguay 52

Venezuela 1755

Costa Rica 69

República Dominicana 82

El Salvador 32

Guatemala 381

Honduras 244

México 692

Nicaragua 384

Panamá 141

Fuente: Elaboración propia basada en publicación de DGRV (2017)
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Según Martínez Charterina (2010, pág. 23), “la historia nos muestra que muchas

veces las cooperativas han construido un buen camino de salida de un grupo de

personas frente a las situaciones críticas en las que se encontraban”.

Westley & Branch (2000), en su libro manifiestan:

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Latinoamérica se enfrentan a
varios desafíos de los cuales se deben plantear estrategias para enfrentarse a
los mismos y así lograr obtener un crecimiento estable y a la vez adquirir
importancia en el mercado financiero. Una de las ventajas de este es que los
socios tienen su propia propiedad y a la vez el control de cómo manejar
internamente del desenvolvimiento de una Cooperativa de Ahorro y Crédito.

Las Cooperativas constituyen medios sostenibles de llegar a los pobres,
familias de bajos ingresos y ara las pequeñas empresas y microempresas,
por lo mismo se describe la importancia de las cooperativas de ahorro y
crédito en el mercado que restan sus productos y servicios. Como lo
mencionamos anteriormente los desafíos a los que se encuentran expuestos
hoy en día las Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina les
exigen mejorar los mecanismos de gestión y control siempre y cuando
mantengan su compromiso con el mercado de bajos ingresos y medianos.

Además manifiestan que por los productos y servicios que ofrecen las Cooperativas

de ahorro y crédito se han hecho acreedoras del segundo lugar en ofrecer y otorgar

créditos después de los Bancos, ya que su ventaja en ofrecer mencionados servicios

financieros a la población y clientes marginados por otras instituciones que ofertan

los mismos servicios.

Las Cooperativas de ahorro y Crédito de América Latina se establecieron en
los decenios de 1950, 1960 y 1970, siempre con el objetivo social de ayudar
a la población más vulnerable, Muchas de estas en estos tiempos fueron
creadas y organizadas por sacerdotes de la iglesia católica y voluntarios del
Cuero de Paz. Por lo tanto tenían escaso conocimiento de una
administración de nivel profesional. Ya luego de que no tenían el retorno
oportuno de los préstamos que entregaban a la población, las ganancias no
eran productivas por lo que en los años 1980 y 1990 en muchos países de
América Latina quedaron moribundas (Poyo, 2000).

Las Cooperativas de ahorro y crédito al gestionar sus productos y servicios con

personas (socios) generalmente de bajos ingresos, al entregar préstamos se exponen
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al riesgo de no percibir los ingresos (cuotas) dentro del plazo previsto acordado con

el socio (tabla de amortización), derribando en morosidad, el cual constituye el

factor más importante que deben afrontar las instituciones financieras (riesgo de

crédito); puesto que la rentabilidad se ve afectada, afectando además la liquidez

institucional.

1.2.1.2 Contextualización meso

En nuestro país el Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), desagrega al

sistema financiero nacional en tres importantes grupos, el sector financiero público,

el sector financiero privado y el sector financiero popular y solidario.

Sector financiero público.- El sector financiero público está compuesto por: 1.-

Bancos, 2.- Corporaciones.

Sector financiero privado.- El sector financiero privado está compuesto por las

siguientes entidades: Bancos múltiples y bancos especializados: a) Banco múltiple

es la entidad financiera que tiene operaciones autorizadas en dos o más segmentos

de crédito; y, b) Banco especializado es la entidad financiera que tiene operaciones

autorizadas en un segmento de crédito y que en los demás segmentos sus

operaciones no superen los umbrales determinados por la Junta de Política y

Regulación Monetaria y Financiera. 2. De servicios financieros: almacenes

generales de depósito, casas de cambio y corporaciones de desarrollo de mercado

secundario de hipotecas; y, 3. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales

como: software  bancario, transaccionales, de transporte de especies monetarias y

de valores, pagos, cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables y de

computación y otras calificadas como tales por la Superintendencia de Bancos en

el ámbito de su competencia.

Sector financiero popular y solidario.- El sector financiero  popular y solidario está

compuesto por: 1. Cooperativas de ahorro y crédito; 2. Cajas centrales; 3. Entidades

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro; y, 4. De

servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software bancario,

transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos,
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cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables y de computación y otras

calificadas como tales por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en

el ámbito de su competencia. También son parte del sector financiero popular y

solidario las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda.

Desde el año 2013 el sector cooperativista es controlado y supervisado por la

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), quién dividió al sector

financiero popular y solidario en cinco segmentos tomando como referencia

principalmente en el total de activos.

Tabla 2. Segmentación entidades del sector financiero popular y solidario.

Segmento Activos (USD)

1 Mayor a 80'000.000,00

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

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

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

5
Hasta 1'000.000,00

Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas comunales

Fuente: Boletín Financiero Comparativo

Elaboración: Propia a partir de la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios, SEPS (2018).

Nuestro estudio se concentrará en el segmento 1 definido por la Junta Política

Monetaria y Financiera por el monto que dispone de activos pertenece a este

segmento.
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Tabla 3. Cooperativas de Ahorro y Crédito que pertenecen al Segmento 1.

RUC RAZÓN SOCIAL TOTAL ACTIVOS PROVINCIA CANTÓN
0190115798001 C.A.C. Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda. $  1.514.698.347,60 Azuay Cuenca

0190155722001 C.A.C. Jardín Azuayo Ltda. $     749.857.638,83 Azuay Cuenca

0290003288001 C.A.C. San José Ltda. $     135.503.374,09 Bolívar Chimbo

0390027923001 C.A.C. De la Pequeña Empresa Biblian Ltda. $     186.001.089,32 Cañar Biblian

0490001883001 C.A.C. Pablo Muñoz Vega Ltda. $     144.089.227,48 Carchi Tulcán

0490002669001 C.A.C. Tulcán Ltda. $     155.464.795,37 Carchi Tulcán

0590052000001 C.A.C. De la Pequeña Empresa de Cotopaxi Ltda. $     243.270.191,33 Cotopaxi Latacunga

0690045389001 C.A.C. Riobamba Ltda. $     282.292.634,91 Chimborazo Riobamba

0790024656001 C.A.C. Santa Rosa Ltda. $ 104.193.501,14 EL Oro Santa Rosa

1090033456001 C.A.C. Atuntaqui Ltda. $     170.427.922,27 Imbabura A. Ante

1091720902001 C.A.C. Pilahuin Tío Ltda. $     107.361.453,44 Imbabura Otavalo

1190068389001 C.A.C. Vicen. Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. $     263.203.441,38 Loja Loja

1690012606001 C.A.C. De la Pequeña Empresa de Pastaza Ltda. $     109.324.855,66 Pastaza Puyo

1790093204001 C.A.C. 23 de Julio Ltda. $     136.478.753,59 Pichincha Cayambe

1790325083001 C.A.C. Andalucía Ltda. $     228.147.536,77 Pichincha Quito

1790451801001 C.A.C. Cooprogreso Ltda. $     421.682.932,74 Pichincha Quito

1790501469001 C.A.C. Alianza del Valle Ltda. $     239.586.018,93 Pichincha Quito
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1790567699001 C.A.C. 29 de Octubre Ltda. $ 415.492.637,55 Pichincha Quito

1790866084001 C.A.C. Policía Nacional Ltda. $     681.789.245,84 Pichincha Quito

1790979016001 C.A.C. De los Servid. Pub. Min. Educación Cultura $     128.184.17,13 Pichincha Quito

1791708040001 Caja Central Financoop $     260.453.244,74 Pichincha Quito

1890001323001 C.A.C. Oscus Ltda. $     322.883.062,29 Tungurahua Ambato

1890003628001 C.A.C. San Francisco Ltda. $     307.224.148,49 Tungurahua Ambato

1890037646001 C.A.C. El Sagrario Ltda. $     158.529.034,05 Tungurahua Ambato

1890080967001 C.A.C. Cámara de Comercio de Ambato Ltda. $     141.007.012,34 Tungurahua Ambato

1890141877001 C.A.C. Mushuc Runa Ltda. $     193.254.627,74 Tungurahua Ambato

Fuente: Catastro Organizaciones de la SEPS (corte al 30 de Noviembre de 2017).
Elaboración: Propia a partir de la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios, SEPS (2017).
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1.2.1.3 Contextualización micro

Las cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 1 zona 3 son

sociedades de personas que a diferencia de las sociedades de capital, fueron fundadas

sobre la base de la cooperación, por personas portadoras de grandes sueños y

esperanzas, con el objeto de mejorar las condiciones de vida y satisfacer necesidades

comunes, propias del grupo y de la comunidad.

En esta agrupación de personas encontró la clase media, el espacio del mercado de

crédito apropiado para ejercer los fundamentales principios de solidaridad humana,

autogestión y ayuda compartida.

En las primeras dos décadas de aparición de las cooperativas de ahorro y por su

composición financiera inicial, la gestión financiera tuvo que adaptarse a la línea de

conducta crediticia tradicional, es decir captar ahorros y conceder préstamos,

complementando estas acciones con servicios directos al socio de atención médico-

dental, seguro de vida y accidentes y seguro sobre préstamos.

A partir de la década de los 80´s las cooperativas deciden ingresar al control y la

vigilancia de la Superintendencia de Bancos, que vinculó a dichas entidades con el

sistema financiero ecuatoriano y que demandaba la toma de decisiones urgentes y

necesarias, acordes con el momento que estaban viviendo las instituciones financieras.

En el año 2000 después de la debacle financiera ocasionada por el cierre de algunos

bancos importantes en el país; se concentraron proyectos y procesos en un plan

empresarial y operativo, que por valiosos y acertados, ayudaron a las cooperativas a

crecer y a su vez a resistir la crisis financiera provocada por los banqueros.

Así es como fueron forjándose las cooperativas en la zona central del país, su destino

con una nueva y moderna misión y visión en la diversificación de servicios y productos

financieros, con una filosofía propia que produce y expresa valores y virtudes

institucionales, con una imagen corporativa que da confianza, seguridad y credibilidad
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y que ha facilitado el acercamiento a la comunidad, con una convicción de

gobernabilidad que significa progreso y desarrollo sostenido de las instituciones, y, con

calificaciones de riesgo global aceptables que son la carta de presentación en los

mercados financieros y es garantía para mantener el apoyo de socios y clientes.

En las cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al segmento 1 se han

implementado formalmente las áreas de Administración Integral de Riesgos y de

Auditoría Interna, con sus respecticos organismos internos de revisión es decir: El

Comité de Administración integral de Riesgos y el Consejo de Vigilancia

respectivamente; instancias que cumplen cabalmente las funciones establecidas por los

órganos reguladores, así como por la cooperativa misma.

Pese al notable avance organizacional al interior de las Cooperativas no existe un

estudio que refleje la relación entre la auditoría interna y la gestión de créditos

gestionados por las cooperativas de ahorro y crédito en el cumplimiento de sus

actividades.

Las actividades inherentes al control interno han pasado a ocupar un importante papel

dentro de las exigencias actuales, la evolución socioeconómica y la introducción de

nuevos métodos de administración y gestión en las instituciones, han hecho que la alta

gerencia advierta la necesidad de encontrar un objetivo que les aporte información,

análisis, evaluaciones y recomendaciones; por tal razón la función de la auditoría

interna se ha ampliado en un claro sentido de complemento y apoyo a la labor gerencial,

coadyuvando cada vez más al cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

En tal virtud las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 1, en su estructura

funcional mantienen sendas áreas de Auditoría Interna, las cuales mantienen la

modalidad de asesoría, mediante la implementación de nuevos enfoques y

procedimientos que contribuyan al logro de los objetivos y metas sin perder de vista el

desarrollo de exámenes, pruebas, evaluaciones y verificaciones en forma
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independiente, dictaminando técnicamente la validez, propiedad y aplicación de los

procedimientos contables, financieros, operativos, administrativos y de gestión.

Tabla 4. Cooperativas de Ahorro y crédito Segmento 1 – Zona 3

RUC RAZÓN SOCIAL CIUDAD

0290003288001 C.A.C. San José Ltda. Chimbo

0590052000001 C.A.C. De la Pequeña Empresa de Cotopaxi Ltda. Latacunga

0690045389001 C.A.C. Riobamba Ltda. Riobamba

1690012606001 C.A.C. De la Pequeña Empresa de Pastaza Ltda. Puyo

1890001323001 C.A.C. Oscus Ltda. Ambato

1890003628001 C.A.C. San Francisco Ltda. Ambato

1890037646001 C.A.C. El Sagrario Ltda. Ambato

1890080967001 C.A.C. Cámara de Comercio de Ambato Ltda. Ambato

1890141877001 C.A.C. Mushuc Runa Ltda. Ambato

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Elaboración: Propia a partir de la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios, SEPS (2017).
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1.2.2 Análisis critico

1.2.2.1 Árbol de problemas

Gráfico 1. Árbol de problemas

Elaborado por: Freire H. (2018)

Deficiente ejecución de procedimientos de auditoría interna en la gestión del riesgo
crediticio en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 1 zona 3

Deficiente gestión de
créditos

Materialización de
Riesgos que conllevan

a pérdidas

Incremento de
provisiones

Insipiente gestión de
Auditoría Interna

Organismo de Control
en proceso de evolución

Normativa anacrónica
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1.2.2.2 Relación causa efecto.

Contar con instituciones financieras que reporten de manera eficaz, oportuna y

eficiente la información contable, administrativa, y crediticia, debería ser el objetivo

principal del organismo de control, para lo cual la implantación de eficientes áreas de

auditoría interna constituirán un avance estratégico en el cumplimiento de dicho

objetivo, basándose apropiados principios de control interno, el cual se define como el

proceso efectuado por la dirección  y el resto del personal, para garantizar una

seguridad razonable de las operaciones que permitan el alcance de los objetivos

propuestos.

En este sentido el sistema financiero popular y solidario al tener insipiente gestión por

parte del personal de auditoría interna en sus instituciones, ha dado como resultado que

inapropiada administración de los créditos.

Por otra parte la aplicación escasa de exámenes especiales al proceso crediticio en las

cooperativas de ahorro y crédito podrían ocasionar en reducción de utilidades por

incremento del gasto de provisiones.

Otro de los motivos por los cuales no se ha realizado un estudio que relacione a la

auditoría interna con la gestión del crédito, tiene que ver con la escaza emisión de

políticas y normativa por parte del organismo de control que ocasiona que al interior

de las instituciones se utilicen metodologías desactualizadas para la medición de dicho

riesgo.

Así mismo, la escaza emisión de políticas y normativa por parte del organismo de

control representan una potencial materialización del riesgo de crédito, la cual a la

postre puede ocasionar pérdidas financieras.

De la misma forma el desconocimiento de nuevos estándares de evaluación por parte

del personal interno de las Cooperativas ocasiona que se utilicen metodologías

desactualizadas en la medición del riesgo crediticio.
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La potencial materialización del riesgo de crédito, que conllevan a pérdidas monetarias

sería ocasionada por normativa anacrónica o desactualizada al interior de las

instituciones y por desconocimiento de nuevos estándares de evaluación por parte del

personal de auditoría interna de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

1.2.3 Prognosis

La Auditoría constituye en una herramienta sustancial en la determinación de mejoras

a la gestión del proceso de crédito, ya que mediante la formulación de recomendaciones

específicas se pueden realizar ajustes a todo el proceso crediticio.

Por lo tanto la no intervención oportuna de auditoría interna en la gestión del crédito

dentro de las cooperativas de ahorro y crédito, ocasionaría que dichas entidades

incrementen su morosidad debido principalmente a la falta de seguimiento a la

instrumentación, aprobación, desembolso y cobranza de las operaciones crediticias; a

su vez un incremento de la morosidad ocasiona que las cooperativas de ahorro y crédito

disminuyan su liquidez por cuanto los ingresos presupuestados de intereses por cobrar

no se recaudan, lo que a la postre produce una reducción del mercado objetivo y un

riesgo reputacional alto.

1.2.4 Formulación del problema

Un problema se formula cuando el investigador dictamina o hace una especie
de pronóstico sobre la situación del problema: En lugar de hacerlo con
afirmaciones, este pronóstico se plantea mediante la formulación de preguntas
orientadas a dar respuesta al problema de investigación.

Una adecuada formulación de un problema de investigación implica elaborar
dos niveles de preguntas. La pregunta general debe recoger la esencia del
problema; y, por lo tanto, el título de estudio (Bernal C. A., 2010).

¿Cómo incide la auditoría interna en la gestión de créditos en las Cooperativas de

Ahorro y Crédito del segmento 1 - zona 3?
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Variable independiente: Auditoría Interna

Variable dependiente: Gestión de Créditos

1.2.5 Preguntas directrices

 ¿Cómo Auditoría Interna revisa el proceso de los créditos en las Cooperativas

de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 1 zona 3?

 ¿De qué manera se realiza la gestión de créditos en las cooperativas de ahorro

y crédito del segmento 1 – zona 3?

 ¿Qué alternativa de solución es la más idónea para contrarrestar la deficiente

gestión del riesgo crediticio en las cooperativas del segmento 1 – zona 3?

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación

Campo: Auditoría Interna

Área: Auditoría de Gestión

Temporal: El levantamiento de información se lo efectúo durante el primer semestre

del ejercicio fiscal 2017.

Espacial: Cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al segmento 1 zona 3.

Poblacional: Auditores Internos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito

pertenecientes al segmento 1 del centro del país.
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Justificación

En nuestro país no existe un estudio que relacione a la gestión efectuada por auditoría

interna con las variables que conforman el riesgo crediticio, de esta manera con la

presente investigación se pretende obtener datos valiosos que, en un futuro servirán de

base para futuras investigaciones, el presente proyecto conlleva varios aspectos de

estudio, mismo que servirá de referencia para futuras investigaciones que se realicen

en las Cooperativas de Ahorro y Crédito; además el presente proyecto constituye un

punto de partida para obtener los instrumentos y herramientas requeridas para gestionar

el riesgo de crédito en el sector cooperativo popular y solidario.

Por lo descrito, se hace necesario que las cooperativas de ahorro y crédito deben

realizar exámenes periódicos del proceso de gestión de créditos para asegurar su

integridad, exactitud y sensatez.

En el presente informe de investigación se pretende ahondar en la importancia que

representa para las cooperativas de ahorro y crédito la aplicación de auditorías a su

proceso de gestión de créditos, para determinar principalmente debilidades en cada una

de la fases que lo conforman y así entregar un aporte a través del planteamiento de

recomendaciones que mejoran dicho proceso y por ende toda la institución, la

realización de la presente investigación fue factible ya que se contó con los recursos

humanos, tecnológicos y económicos para su desarrollo, además existe información

especializada en el portal creado por el organismo de control, y esencialmente apertura

para el desarrollo del presente trabajo por parte de los Auditores de las cooperativas

objeto de estudio.

En síntesis, el desarrollo de la presente investigación se justifica no solo por su aporte

en la generación de nuevo conocimiento sino también por su contribución en la

determinación de la incidencia existente entre la auditoría interna y la gestión de los

créditos en las Cooperativas de Ahorro y crédito pertenecientes al segmento 1 de la

zona 3, y por ende un aporte para futuras investigaciones dentro de los otros segmentos

pertenecientes al Sector Financiero Popular y Solidario.
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Objetivos:

1.4.1 Objetivo general

 Revelar el impacto de la auditoría interna en la gestión de créditos en las

Cooperativas de Ahorro y Crédito.

1.4.2 Objetivos específicos

 Cómo actúa la auditoría interna en la gestión de los créditos en las cooperativas

de ahorro y crédito.

 Cómo se efectúa la concesión de créditos en las cooperativas de ahorro y

crédito.

 Determinar los procesos para gestionar los Riesgos en la concesión de créditos

en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 - zona 3
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CAPÍTULO II

2 MARCO TEÓRICO

Antecedentes Investigativos

Actualmente en nuestro país las Cooperativas de Ahorro y Crédito juegan un papel

trascendental, puesto que cada vez son más rentables y efectivas para los socios y

clientes que depositan su confianza en este tipo de instituciones, debido

fundamentalmente a su apoyo económico a la sociedad.

La Confederación Alemana de Cooperativas(2016), en su estudio:

El riesgo de crédito y su regulación, un análisis para las Cooperativas de
Ahorro y Crédito de América Latina; planteó como objetivo comparar
las regulaciones crediticias en los países de América Latina con la
participación  activa de los Auditores de las Cooperativas de los países:
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador,
México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Las conclusiones del presente estudio efectuado son las siguientes:

Existe una importante heterogeneidad en el tratamiento regulatorio del
riesgo crediticio. Sin embargo y a pesar de la heterogeneidad  se observa
como una regularidad muy marcada, el hecho de que los países en que no
existe arbitraje regulatorio con el resto de los intermediarios financieros,
las COACs tienen un entorno normativo más estricto y presentan una
cobertura mucho más alta en materia de riesgo crediticio.

El riesgo crediticio es el principal riesgo que asumen las COACs en la
mayor parte de los países de la región, dada su especialización de
intermediarios financieros tradicionales. Las agencias reguladoras han
tenido que adecuar el control sobre la gestión del riesgo crediticio a los
estándares internacionales, fundamentalmente cuando las COACs son
supervisadas por organismos de especialización financiera.
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Westley & Branch (2000) definen que la importancia de las cooperativas de

ahorro y crédito en América Latina  se basa en tres razones principales:

En primer lugar, son en gran medida la fuente de crédito semiformal o
formal más importante para las microempresas, las cuales a su vez
constituyen un componente de considerable magnitud dentro de la
economía de la región.

En cuanto al segundo motivo, las cooperativas de ahorro y crédito poseen
un enorme potencial de expansión y crecimiento.

Tercero, las cooperativas de ahorro y crédito llegan a grandes cantidades
de personas de bajos recursos.

Parafraseando lo manifestado por Cabaleiro Casal & Ruiz Blanco (2014) la auditoría

interna constituye uno de los elementos clave para agregar valor a las actividades de

cualquier organización, mediante la consecución de  mayor eficacia  y eficiencia de las

operaciones que ésta desarrolla.

El mantenimiento de la solvencia y la solidez de las empresas bancarias y la

preservación de la estabilidad financiera se constituyen en la justificación última de la

regulación y la supervisión prudenciales de las entidades de crédito, sin perjuicio de

que otras ramas del ordenamiento velen por la integridad y la transparencia de los

mercados financieros, la protección de los derechos de los usuarios de los servicios

bancarios, la fiabilidad y seguridad del sistema de pagos o el papel de los bancos en la

implementación de política monetaria (Pernías Solera, 2016).

Las instituciones financieras (bancos, cooperativas mutualistas y sociedades

financieras) orientan sus esfuerzos en el fortalecimiento de sus sistemas de control

interno de manera que la gestión de la organización sea más transparente, productiva y

eficiente, lo cual ayuda a crear un ambiente de confianza y credibilidad, no sólo ante

las entidades reguladoras, sino también a lo interno y externo de la organización, para

beneficio de los usuarios que toman decisiones basados en la información financiera
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generada por la entidad; surge así, un nuevo concepto de control interno donde se

brinda una estructura común el cuál es denominado Informe COSO.

En línea con COSO, el Comité de Basilea (2014) implementó el coeficiente de

financiación estable neta basándose en sus primeras publicaciones sobre supervisión

bancaria en la cual emitió una estructura conceptual para los sistemas de control interno

en las organizaciones bancarias, con claro interés por resaltar lo relacionado con la

evaluación de tales sistemas; el Comité establece 14 principios para la evaluación de

los sistemas de control interno. Estos principios tienen por objeto ser de aplicación

general y las autoridades de supervisión deberían usarlas al evaluar sus propios

métodos y procedimientos de supervisión para monitorear cómo los bancos estructuran

sus sistemas de control interno. El Comité enfatiza que los controles internos sólidos

son esenciales para la operación de los bancos y para promover la estabilidad del

sistema financiero.

Los gobiernos y las empresas de todo el mundo se han preocupado en la adopción de

medidas que reduzca los riesgos a los que están expuestos en sus operaciones, así como

revisar evaluar y fortalecer sus controles internos implementados.

Según Lizarzaburu, Berggrun, & Quispe (2012) en vista de la necesidad de aumentar

el capital, la gestión de los riesgos se vuelve una variable importante a considerar

dentro de las entidades financieras, no solo por los requerimientos establecidos en

Basilea sobre la base del riesgo operativo, de liquidez, mercado y crediticio, sino por

la búsqueda de mejores resultados financieros para los accionistas de la empresa.

El riesgo en el sector financiero es el potencial de posibles pérdidas para cada entidad,

para ello es necesario en el corto plazo mantener la estabilidad financiera, protegiendo

sus activos e ingresos de los riesgos que se está expuesta, y en el largo plazo minimizar

las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de riesgos identificados en ilícitos o

problemas que las hayan afectado sustancialmente. (Estupiñán Gaitán , 2011).
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Fundamentación Filosófica

La presente investigación se fundamenta en el paradigma critico propositivo, es crítico

porque cuestiona y evidencia los desfases de la gestión del riesgo de crédito, y es

positivista porque busca plantear alguna alternativa de solución al problema

investigado, en donde la finalidad de la investigación es la explicación y descripción

de la realidad en la que se desenvuelven las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

El paradigma crítico según Melero Aguilar (2012), “se caracteriza porque invita al

sujeto a un proceso de reflexión y análisis de la sociedad en la que se encuentra

implicado y la posibilidad de cambios que el mismo es capaz de generar”.

Considerando que el trabajo es de interés fundamental para el investigador

se determina que el tipo de investigación es cuantitativa, esto se debe porque solo

los técnicos son quienes toman las decisiones y se vinculan directamente con el proceso

y objetivos de la investigación y también porque permitirá cuantificar variables como

auditoría interna y riesgo crediticio de las Cooperativas de Ahorro y Crédito

pertenecientes al segmento 1 en la zona 3, los supuestos que se determinen dentro de

la auditoría interna asociados a los riesgos financieros de las entidades, serán

analizados y comprobados mediante análisis de datos de la información generada entre

los años anteriores.

Fundamentación Epistemológica

Para Bunge (2004, 21): “La epistemología, o filosofía de la ciencia, es la rama de la

filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento

científico”. En este contexto, el fundamento epistemológico del trabajo se enfoca en la

ejecución de un trabajo de investigación sistemático, controlado y empírico en el

sentido de que sus resultados deben de ser comprobados científicamente.

Por consiguiente se puede firmar que el presente proyecto no solo busca solucionar la

problemática en estudio, sino también contribuir a la creación de teoría científica por
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medio del proceso dialéctico ente las variables involucradas es decir la auditoría interna

y los riesgos financieros en las Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al

segmento 1 de la zona central del país.

Fundamentación Ontológica

A la ontología clásicamente se le ha conocido como “ Aquella ciencia del ser como tal

y de las propiedades que le pertenecen, estudia el ser en general, es decir el fundamento

de todo lo que es” (Gilson, 1962).

Aplicando el concepto anterior al desarrollo del proyecto, se refiere a la razón de ser

del proyecto, que consiste en el hallazgo de los factores que generaron el problema a

fin de hallar una posible solución.

En efecto, la investigación está orientada a la determinación de la relación existente

entre que originan las variables auditoría interna y riesgos crediticios.

Fundamentación axiológica

El trabajo se desarrollará tomando en cuenta la rectitud, la honestidad científica y la

verdad concluyente sea cual fueren los resultados, de esta forma se garantiza una

investigación que contribuya al descubrimiento de la verdad de los hechos,

proporcionando así conocimientos válidos y confiables sobre la temática aplicables al

desarrollo del sector en estudio.

Es importante destacar un importante aporte realizado a este planteamiento por parte

de (Valdivieso Arcay & Peña Villalobos, 2007), quienes concuerdan en que: “lo

axiológico está determinado por el comportamiento de los valores que subyacen y que

van apareciendo en el transcurso de la investigación”

Fundamentación Económica.

El presente proyecto de investigación se enmarca dentro del contexto económico

postulado por (Rueda Delgado, 2010) quien manifiesta lo siguiente:
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La adopción de estándares internacionales de auditoría y educación
contable se ha llevado a cabo en un marco del proceso de globalización,
que pretende favorecer la libre circulación del capital financiero
multinacional, y permitir que las economías nacionales se inserten en la
lógica mundial del capitalismo financiero.

Evidentemente, la práctica de la auditoría con base en estándares internacionales se

origina y fundamenta en aspectos de carácter administrativo, económico y financiero,

los cuales son considerados en el presente trabajo para poder contribuir, desde la

perspectiva a la reducción de provisiones establecidas por riesgos financieros al

incrementar la gestión de la  auditoría interna en dichos procesos; y, así fortalecer el

crecimiento económico de las Cooperativas de Ahorro y crédito pertenecientes al

segmento 1 zona 3.

Fundamentación Legal

Toda investigación para su desarrollo debe fundamentarse en varios preceptos de

carácter legal y normativo que lo sustenten y/o respalden, de tal manera que al llevarse

a cabo se observen las disposiciones y reglamentaciones expedidas por los Organismos

de Control, en cuanto se refiere al ámbito de estudio de las variables analizadas.

La presente investigación se encuentra fundamentada en varios preceptos legales, tales

como el Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), el cual en su artículo 228.-

Auditorías dispone que: “Las entidades del sistema financiero nacional tendrán un

auditor interno y un auditor externo, registrados y calificados en cuanto a su idoneidad

y experiencia por las superintendencias correspondientes”.

En la Ley de Economía Popular y Solidaria, Asamblea Nacional (2011), en su primera

disposición general establece que: “las organizaciones sujetas a esta Ley, fijarán sus

propios mecanismos de control interno, incluyendo la solución de conflictos internos

de acuerdo con lo que establezca en el estatuto social, pudiendo recurrir al uso de

métodos alternativos de solución de controversias”.
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Sin embargo en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria,

Asamblea Nacional (2011), en el artículo 21 establece que:

El control interno de las asociaciones de la Economía Popular y Solidaria, además
del efectuado por su propio órgano de control, será ejercido por Auditoría Interna
cuando sea procedente de acuerdo a lo previsto en el presente reglamento y
conforme lo determinado, para el efecto, las Cooperativas”.

Finalmente es importante considerar lo dispuesto en artículo 1 del Título X.- De la

gestión y administración de riesgos, de las Normas Generales para las Instituciones del

Sistema Financiero, estipulando lo siguiente:

Las instituciones del sistema financiero controladas por la Superintendencia de
Bancos y Seguros, deberán establecer esquemas eficientes efectivos de
administración y control de todos los riesgos a los que se encuentran expuestas
en el desarrollo del negocio, conforme su objeto social, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones que sobre la materia establezcan otras normas
especiales y/o particulares. (Junta Bancaria, 2004).

En conclusión, se puede afirmar que el trabajo está fundamentado en varios preceptos

legales, lo cual garantiza la existencia de una base jurídica sólida que respalda la

ejecución del proyecto.
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Categorías Fundamentales

Gráfico 2: Red de Categorías Fundamentales

Elaborado por: Hugo Freire (2017)
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2.8.1 Subordinación de variables

Gráfico 3. Constelación de Ideas - Variable independiente
Elaborado por: Hugo Freire (2018)
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Gráfico 4. Constelación de ideas - Variable Dependiente

Elaborado por. Hugo Freire (2018)
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2.8.2 Marco Conceptual Variable Independiente

Auditoría.

Parafraseando a Rodríguez (2010), se evidencia que la técnica de la auditoría es “un

ejercicio profesional regulado por principios técnicos, con características y objetivos

específicos enfocados a estudiar una situación o problema. Esto lo realiza un

profesional y debe concluir con un informe”.

Villacorta Hernández (2017) define a la Auditoría como “el examen posterior y

sistemático que realiza un profesional auditor, de todas o parte de las operaciones o

actividades de una entidad con el propósito de opinar sobre ellas, o de dictaminar

cuando se trate de estados financieros”

Generalidades sobre Auditoría.

Auditoría es la recopilación y evaluación de datos sobre información cuantificable de

una entidad económica para determinar e informar sobre el grado de correspondencia

entre la información y los criterios establecidos; la auditoría debe ser realizada por una

persona competente e independiente; para hacer una auditoría, debe existir información

en forma verificable y algunas normas mediante las cuales pueda evaluar información.

La práctica de la auditoría nació en Gran Bretaña durante la segunda mitad del siglo

XIX y se extendió a otros países de cultura empresarial anglosajona, sobre todo en

EEUU de América, consolidándose en las tres últimas décadas finales del pasado siglo,

como una forma de proporcionar información contable con fiabilidad que hiciera más

transparente al inversor el mercado de valores, sobre todo después del precedente que

supuso en denominado Crack de 1.929. (Gómez López, 2013)

En la actualidad, el desarrollo de la economía y la expansión de relaciones económicas

exigen una información precisa a la hora de la toma de decisiones por los agentes que

actúan en la economía, por ello la información económica y contable debe ser
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transparente para que dé confianza, y de esta forma, poder ser utilizada en una

economía competitiva. Por todo lo indicado, y con la pretensión de que la información

cumpla la exigencia de transparencia y fiabilidad, se desarrolla la Auditoría de cuentas,

la cual se define como la actividad que tiene por objeto la emisión de un informe sobre

la fiabilidad de los documentos contables sometidos al profesional que la realiza.

Conceptos de Auditoría.-

El Institute of Internal Auditors (2016) define a la auditoría como:

Actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta,
concebida para añadir valor y mejorar las operaciones de una
organización. Ayuda a la organización a cumplir sus objetivos aportando
un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la
efectividad de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección.

Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias

objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se

cumplen los criterios de auditoría (ISO, 2015)

Es la acumulación y evaluación de evidencia sobre información cuantificable de una

entidad económica para determinar e informar sobre el grado de correspondencia entre

la información  y los criterios establecidos. (Arens, Elder, & Beastley, 2007).

En términos de Estupiñan Gaitán (2011, pág. 27) La auditoría interna constituyen las

políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para

proporcionar razonable confianza en que los objetivos de los negocios serán alcanzados

y que los eventos indeseados serán prevenidos o detectados y corregidos.

Antecedentes de Auditoría.

Desde el mismo momento en que existió el comercio se llevaron a cabo auditorías de

algún tipo, las primeras auditorías fueron revisiones meticulosas y detalladas de los

registros establecidos para determinar si cada operación habría sido asentada en la
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cuenta apropiada y por el importe correcto; el propósito fundamental de estas primeras

auditorías era detectar desfalcos y determinar si las personas en posiciones de confianza

estaban actuando e informando de manera responsable.

Después de la revolución industrial el alcance y la complejidad de los negocios se

ampliaron notablemente.

El papel del auditor cambio de la búsqueda de desfalcos y de certificar la exactitud de

un balance general a la revisión del sistema y comprobación de evidencias a fin de

poder emitir una opinión sobre la presentación correcta de los estados financieros.

Clases de auditoría.

Auditoría Financiera.- Consiste en una revisión explorativa y critica de los controles

subyacentes y los registros de contabilidad de una empresa, realizada por un contador

público, cuya conclusión es un dictamen acerca de la veracidad, precisión y de correcta

presentación de los estados financieros de la empresa (Arens et al, 2007).

Auditoría Administrativa. Es un examen detallado de la administración de unos

organismos sociales realizado por un profesional de la administración, con el fin de

evaluar la eficiencia de sus resultados, sus recursos humanos, financieros materiales,

sus métodos y controles; y su forma de operar (Kooler, 2000).

Auditoría de Operaciones. Se define como una técnica para evaluar sistemáticamente

la efectividad de una función o una unidad con referencia a normas de la empresa,

utilizando personal no especializado en las áreas de estudio, con el objeto de asegurar

que la administración que sus objetivos su cumplan, y determinar qué condiciones

pueden mejorarse (Arens et al, 2007)

Auditoría Gubernamental. Son auditorías que se realizan a diversas dependencias del

gobierno estatal y local, estas investigaciones son similares a la Auditoría Interna en
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cuanto al examen que se concentre en las propias operaciones de la dependencia

(Kooler, 2000).

Auditoría Fiscal. Es la que realizan los Auditores en relación con la responsabilidad y

cumplimiento con las leyes fiscales (Kooler, 2000).

Auditoría Ambiental. Es un método sistemático de evaluación de una actividad, obra

o proyecto par a determinar su proyecto en el ambiente y hacer cumplir la legislación

ambiental en la información de la ejecución de las actividades y obras sometidas a

auditoría (Arens et al, 2007).

Auditoría de Sistemas. Proceso de identificación para determinar si están

interrelacionando los elementos fundamentales de sistema (Arens et al, 2007).

Auditoría Interna.

Definición. Pinheiro (2012), relata que la auditoría interna consiste en una actividad

independiente y objetiva, que presta servicios de evaluación y consultoría, teniendo

como objetivo agregar valor y mejorar las operaciones de una organización ayudando

a  alcanzar sus objetivos.

Alcance de la Auditoría Interna. Cabe destacar que el alcance de la Auditoría Interna

es a todos los niveles y actividades de la organización, teniendo en cuenta las

limitaciones que podría imponer el directorio o la alta dirección de ésta al departamento

de auditoría interna. Sin embargo, también podemos encontrar organizaciones en las

que no se llega a la totalidad de los niveles y actividades; debido al tamaño,

complejidad de operaciones y recursos de ella, pero no por ello el departamento de

auditoría interna dejará de ejercer una función de control y asesoría, siempre y cuando

realice las funciones básicas de la misma.

Aplicación de la Auditoría Interna. Gracias al aumento en el tamaño y complejidad

de las empresas la función de auditoría interna ha crecido inmensurablemente, la
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practica principal de la auditoría interna ha pasado a la ejecución en su sentido

tradicional, a uno de índole consultivo.

Anteriormente la alta gerencia o dirección podía mantener el control y contacto

personal con las operaciones de la empresa, con otros niveles de dirección y hasta con

todos los empleados en forma individual; debido a muchos problemas y al crecimiento

de las empresas se ha hecho impetuoso delegar responsabilidades y autoridad en

diversos niveles de supervisión. Con la delegación de responsabilidades la dirección

tuvo que encauzar el control a través de especialistas, entre los auditores internos para

mantener la vigilancia sobre toda la organización.

Propósito. La auditoría interna debe contribuir al logro de lo siguiente:

Incentivar la medición y comparación de los objetivos, metas y resultados. Es la acción

de medir comparar los logros alcanzados por la organización con relación a las metas

y objetivos previstos y la capacidad de tomar decisiones correctivas que tiendan a

aumentar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad.

Promover el control interno eficaz, recomendar el diseño e implantación de sistemas

de control interno que promueven el logro de los objetivos y metas institucionales, la

detección oportuna de desvíos, la agilidad en la toma de decisiones correctivas la

observancia del marco normativo vigente y el desaliento a la comisión de actos ilícitos

o fraudulentos.

Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, verificar que las acciones de la

organización cumplan con el marco normativo aplicable a sus actividades y funciones.

El área o departamento de Auditoría. El departamento de auditoría, es aquella

unidad o dependencia dentro de una organización que tiene como responsabilidad la

realización de los exámenes de auditoría al interior de ésta. Estos exámenes deben ser

realizados de manera periódica, para verificar que las actividades de la organización se



35

están realizando de manera efectiva y eficiente, además del adecuado funcionamiento

del sistema de control interno de la organización.

Objetivos. La auditoría implica la ejecución de un trabajo o enfoque por analogía de

las auditorías financieras, de cumplimiento de control interno y de gestión con los

siguientes objetivos.

 Determinar si a juicio del auditor, los estados financieros del ente se presentan de

acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en cada país.

 Determinar si el ente ha cumplido, en el desarrollo de sus operaciones con las

disposiciones legales que le sean aplicables, sus reglamentos, los estatutos y las

decisiones de los órganos de dirección y administración.

 Evaluar el sistema de control interno del ente con el alcance necesario para

dictaminar sobre el mismo.

 Evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se han manejado los recursos

disponibles.

Principios generales de una Auditoría Interna.

El auditor deberá cumplir con el código de ética para contadores públicos del país. Los

principios éticos que gobiernan las responsabilidades profesionales del auditor son:

Independencia. Supone una actitud mental que permite al auditor actuar con libertad

respecto a su juicio profesional, para lo que debe encontrarse libre de cualquier

predisposición que limite su imparcialidad en consideración objetiva con los hechos,

así como la formulación de conclusiones.

Para ser y parecer independiente, el auditor no debe tener intereses ajenos a los

profesionales, ni estar sujeto a influencia susceptible de comprometer tanto la solución

objetiva de los asuntos que le son sometidos, como la libertad de expresar su opinión

profesional.
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Integridad. Debe entenderse como la rectitud intachable en el ejercicio profesional,

que le obliga a ser honesto y sincero en la realización de su trabajo y en la emisión de

su informe. En consecuencia, todas y cada una de las funciones que realice han de estar

presididas por una honradez profesional irreprochable.

Objetividad. Implica el mantenimiento de una actitud imparcial en todas las funciones

del auditor, para ello, debe gozar de una total independencia en sus relaciones con la

entidad auditada. Debe ser justo y no permitir ningún tipo de influencia o perjuicio.

Competencia profesional y debido cuidado. Significa que el auditor tiene la

obligación de mantener su nivel de independencia a lo largo de toda su carrera

profesional. También tiene el deber permanentemente de mantener sus conocimientos

y habilidades profesionales a un nivel adecuado para asegurar que su cliente o su

empleador reciba el beneficio de un consejo profesional competente, basados en

estudios y entrenamientos.

Confidencialidad. El auditor deberá respetar la confidencialidad respecto a la

información que allegue en el desarrollo de su trabajo y no deberá revelar ninguna a

terceros sin la autorización específica, a menos que tenga derecho o la obligación legal

de hacerlo, también debe garantizar que el personal bajo su control respete fielmente

el principio de la confidencialidad.

Conducta profesional. El auditor debe actuar de acuerdo con la buena reputación de

la profesión y evitar otra conducta que pueda desacreditarla. Esto requiere que las

gremiales a la cual pertenece al desarrollar sus normas de ética tengan en cuenta las

responsabilidades de los contadores públicos con sus clientes, con terceros, con otros

miembros de la profesión contable, con el personal de la entidad que los emplea

laboralmente y con el público en general.

Comité de Auditoría (Consejo de Vigilancia). Los Comités de Auditoría constituyen

uno de los organismos pertenecientes al gobierno corporativo de la organización. Están

compuestos por directores pertenecientes a distintas áreas de la organización
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(incluyendo al jefe del departamento de auditoría) y tienen la responsabilidad última

en la organización sobre los aspectos de control interno y supervisión del departamento

de auditoría interna (tanto del trabajo de éste como de los aspectos relacionados con su

independencia).

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011), en el artículo 40 determina

que el Consejo de Vigilancia:

Es el órgano de control interno de las actividades económicas que, sin injerencia
e independiente de la administración responde a la Asamblea General; está
integrado por un mínimo de tres y un máximo de cinco vocales principales y
sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General en votación secreta,
de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta ley.

El Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el Art. 38.-

determina las siguientes atribuciones y deberes para el Consejo de Vigilancia:

El consejo de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

1. Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo;
2. Controlar las actividades económicas de la cooperativa;
3. Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas

técnicas y legales vigentes;
4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los

procedimientos de contratación y ejecución, efectuados por la
cooperativa;

5. Efectuar las funciones de auditoría interna, en los casos de
cooperativas que no excedan de 200 socios o 500.000 dólares de
activos,

6. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría,
debidamente aceptadas;

7. Presentar a la asamblea general un informe conteniendo su opinión
sobre la razonabilidad de los estados financieros y la gestión de la
cooperativa;

8. Proponer ante la asamblea general, la terna para la designación de
auditor interno y externo y, motivadamente, la remoción de los
directivos o Gerente;

9. Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de
Administración y del Gerente, en su orden, no guarden conformidad
con lo resuelto por la asamblea general, contando previamente con los
criterios de la gerencia;
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10. Informar al Consejo de Administración y a la asamblea general, sobre
los riesgos que puedan afectar a la cooperativa;

11. Solicitar al Presidente que se incluya en el orden del día de la próxima
asamblea general, los puntos que crea conveniente, siempre y cuando
estén relacionados directamente con el cumplimiento de sus
funciones; y,

12. Las demás establecidas en la ley, este reglamento y el estatuto social.

Modelo de control interno COSO

El informe elaborado por el COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS,

(2004), Informe de Organismos Patrocinadores conocido como informe COSO, por sus

siglas en inglés, fue publicado en los Estados Unidos en 1992. Este Comité surgió como

una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, definiciones

e interpretaciones existentes en torno a la temática referida al control interno y, como

una herramienta para promover la responsabilidad, transparencia y la honestidad de la

gestión de los administradores de los recursos públicos y privados.

Con este informe culmina una tarea realizada durante más de cinco años por el grupo

de trabajo que la TREADWAY COMMISSION a cargo del COSO.

El grupo estaba constituido por representantes de las siguientes organizaciones:

• American Accounting Association (AAA)

• American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

• Financial Executives Institute (FEI)

• Institute of Internal Auditors (IIA)

• Institute of Management Accountants (IMA)

Otros organismos profesionales de los países industrializados han definido su enfoque

sobre La auditoría interna, basados en los criterios definidos en el Informe COSO,

como los siguientes: Criterio of Control (CoCo), del Instituto Canadiense de

Contadores Certificados (CICA por las siglas del inglés); Comisión Cadbury del
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Instituto de Contadores del Reino Unido; Comisión King del Instituto de Contadores

de Australia, entre los más difundidos.

Definición.- El informe COSO define al control interno como un proceso ejecutado

por el consejo de directores, la administración y otro personal de una entidad, diseñado

para proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de los siguientes

objetivos. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

COSO, 2004)

 El contol interno es un proceso. Es decir constituye un medio para un fín, no un

fin en sí mismo.

 El control interno es ejecutado por personas; no son solamente manuales de

políticas y formas, sino personas de cada nivel de una organización.

 Del control interno puede esperarse que proporcione solamente seguridad

razonable, no seguridad absoluta, a la administración y al consejo de una

entidad.

 El control interno está encargado para la consecución de objetivos en una o más

categorias separadas, pero interrelacionados.

Objetivos.- El control Interno descansa sobre tres objetivos fundamentales; si se logra

identificar perfectamente cada uno de estos objetivos, se puede afirmar que se conoce

el significado de Control Interno, en otras palabras toda acción, medida, plan o sistema

que emprenda la empresa y que tienda a cumplir cualquiera de estos objetivos, es una

fortaleza de Control Interno, asimismo, toda acción, medida, plan o sistema que no

tenga en cuenta estos objetivos o los descuide, es una debilidad de Control Interno

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO, 2004).
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Los objetivos de Control Interno son los siguientes:

 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera: La contabilidad capta

las operaciones, las procesa y produce información financiera necesaria para

que los usuarios tomen decisiones.

 Esta información tendrá utilidad si su contenido es confiable y si es presentada

a los usuarios con la debida oportunidad. Será confiable si la organización

cuenta con un sistema que permita su estabilidad, objetividad y verificabilidad.

 Si se cuenta con un apropiado sistema de información financiera se ofrecerá

mayor protección a los recursos de la empresa a fin de evitar sustracciones y

demás peligros que puedan amenazarlos.

 Efectividad y eficiencia de las operaciones.- Se debe tener la seguridad de que

las actividades se cumplan cabalmente con un mínimo de esfuerzo y utilización

de recursos y un máximo de utilidad de acuerdo con las autorizaciones

generales especificadas por la administración.

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.- Toda acción que se

emprenda por parte de la dirección de la organización, debe estar enmarcada

dentro las disposiciones legales del país y debe obedecer al cumplimiento de

toda la normatividad que le sea aplicable al ente, este objetivo incluye las

políticas que emita la alta administración, las cuales deben ser suficientemente

conocidas por todos los integrantes de la organización para que puedan

adherirse a ellas como propias y así lograr el éxito de la misión que ésta se

propone.

Importancia.- El control interno en cualquier organización, reviste mucha

importancia, tanto en la conducción de la organización, como en el control e

información de la operaciones, puesto que permite el manejo adecuado de los bienes,
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funciones e información de una empresa determinada, con el fin de generar una

indicación confiable de su situación y sus operaciones en el mercado; ayuda a que

los recursos (humanos, materiales y financieros) disponibles, sean utilizados en forma

eficiente, bajo criterios técnicos que permitan asegurar su integridad, su custodia

y registro oportuno, en los sistemas respectivos.

Que es COSO? Parafraseando lo manifestado por Romero Perez (2015) Coso en un

proceso llevado a cabo por la junta directiva, gerentes y el personal de una entidad,

aplicado en el establecimiento de la estrategia, diseñado para identificar eventos

potenciales que pueden afectar la entidad, y gestionar los riesgos para que estén dentro

de su aoetito de riesgo, proporcionando seguridad razonable sobre la consecución de

los objetivos de la entidad.

En el 2004, el referido Comité en respuesta a la necesidad de mejorar la gestión de

riesgo de las organizaciones, desarrollo un nuevo marco para su administración titulado

Enterprice Managment Framework (ERM)

En el ERM también se especifica las tres categorias señaladas en los objetivos en el

informe COSO, con la diferencia que el objetivo de confiabilidad en la información

financiera es ampliada significativamente de manera de cubrir todos los informes

realizados por la entidad y distrubuirlos de manera interna como externamente. Éstos

incluyen informes utilizados internamente por la gerencia y aquellos emitidos para

terceros, incluyendo informes a agencias reguladoras e informes a otros gruppos de

interés y se agrega otra categoría de objetivos que se refieren a los estratégicos, los

mismos que operan a un nivel más alto que los otros. Estps objetivos fluyen de la

misión o visión de la entidad y con ellos deben alinearse los objetivos de opraciones,

de elaboración de información y de cumplimiento.

Componentes de Control interno y de ERM.- El ERM presenta tres componentes

adicionales a los cinco componentes interrelacionados establecidos en el marco integral

del informe COSO:
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 Ambiente de Control

 Evaluación de Riesgos

 Actividades de Control

 Información y Comunicación

 Supervisión

En el marco de gestión de riesgos los tres nuevos elementos son:

 Establecimiento de objetivos

 Identificación de Riesgos

 Respuesta al Riesgo (2004)

Elementos del COSO ERM .- Hemos dicho que el modelo COSO – ERM  hace enfasis

sobre el papel de la dirección y la correcta administración del riesgo. La metodología

ERm considera los siguientes elementos.

Tabla 5. Elementos del COSO

Componentes Elementos

Ambiente Interno Filosofía de riesgos
Integridad y valores
Estructura organizativa

Establecimiento de objetivos Misión y visión
Funciones
Objetivos

Identificación de eventos Técnicas de identificación de eventos
Evaluación de riesgos Análisis de Riesgos identificados
Actividades de control Analisis y establecimiento de respuestas al riesgo

Políticas
Procedimientos

Información y comunicación Establecimiento de medios de información y comunicación
Monitoreo Supervisión permanente

Fuente: Elaboración propia basado en el informe del COMMITTEE OF SPONSORING
ORGANIZATIONS
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El auditor debe obtener un conocimiento del control interno, de acuerdo con la

siguiente imagen.

Gráfico 5. Cubo tercera dimensión
Elaborado por: Freire H. (2018), basado en el informe del COMMITTEE OF SPONSORING
ORGANIZATIONS

Ambiente Interno.- Constituye la base de los demás componentes de ERM y brinda

la disciplina y la estructura con la que se lleva a cabo la gestión de riesgos en la

organización (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

COSO, 2004).

Establecimiento de objetivos. La misión de la entidad establecida en el sentido más

amplio es lo que se aspira a lograr. Desde el punto de vista. La gerencia establece sus

objetivos estratégicos, formula su estrategia, y establece los objetivos relacionados. Los

objetivos estratégicos reflejan la elección de la gerencia de cómo la entidad procura
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crear valor, Para focalizarnos primero sobre los objetivos estratégicos y la estrategia,

una entidad es posicionada para desarrollar objetivos relacionados a los niveles

operacionales el cumplimiento de los cuales creará y preservará valor (Committee of

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO, 2004).

Identificación de eventos.- La gerencia identifica eventos potenciales que afectan la

habilidad de la entidad para implementar exitosamente su estrategia y lograr sus

objetivos, Aquellos eventos que  pueden tener un éxito positivo representan

oportunidades. Los cuales la entidad los canaliza hacia su estrategia y el proceso de

establecimiento de objetivos (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission COSO, 2004).

Evaluación de Riesgos.- La evaluación de riesgos permite a una entidad considerar la

amplitud con la que los eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos.

La dirección evalúa estos acontecimientos desde una doble perspectiva: probabilidad e

impacto y normalmente aplica una combinación de métodos cuantitativos y

cualitativos, La probabilidad de ocurrencia indica la posibilidad que un evento ocurra

en términos cualitativos de baja, mediana  o alta y el impacto indica el efecto en

términos de la consecución del objetivo (Committee of Sponsoring Organizations of

the Treadway Commission COSO, 2004).

Respuesta al Riesgo. Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina

como responder a ellos. Las respuestas pueden ser: evitar, reducir, compartir, y aceptar

el riesgo. Al csiderara su respuesta, la dirección evalúa el efecto sobre la probabilidad

e impacto del riesgo; así como los costos y beneficios, y selecciona aquella que sitúe

el riesgo residual dentro de las tolerancias del riesgo establecidas. La dirección

identifica cualquier oportunidad que pueda existir y asume una perspectiva del riesgo

globalmente para la entidad o nien una perspectiva de la cartera de riesgos,

determinando si el riesgo residual concuerda con el riesgo aceptado por la entidad

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO, 2004).
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Actividades de Control,. Las actividades de control son las políticas y procedimientos

que ayudan a asegurar que se lleven a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos,

las actividades de control tienen lugar a través de la organización, a todos los niveles

en todas las funciones Incluye una gama de actividades como aprobaciones,

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones y revisiones del funcionamiento

operativo, seguridad de los activos y segregación de funciones.

Si bien las actividades de control se establecen por norma geneal, para asegurar que se

lleven a cabo de manera adecuada la respuesta a los riesgos, en el caso de ciertos

objetivos las propias actividades de control constituyen la respuesta al riesgo.

Información y comunicación.- La informacón pertinente se identifica, capta, y

comunica de una forma y en un marco de tiempo que permitan  a las personas llevar a

cabo sus responsabilidades, Los sistemas de información usan datos geneados

internamente y otras entradas de fuentes externas y sus salidas informativas facilitan la

gestión de riesgos y la toma de desicioes referente a los objetivos (Committee of

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO, 2004).

Supervisión.- La gestión de riesgos corporativos se suérvisa, revisando al presencia y

funcionamiento de sus coponetes a lo largo del tiempo, lo que se lleva a cabo mediante

actividades permanentes de supervisión, evaluaciones independientes o una

combinación de ambas écnicas, Durante el transacurso nomal de las actividades de

gestión, tiene lugar una supervisión permanente, Las deficiencias en la gestión de

riesgos corporativos se cmunican en forma asendente, trasladadndo los temas más

importantes a la lata dirección y al Consejo de Administración (Estupiñán Gaitán ,

2011).
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2.8.3 Marco conceptual de la variable dependiente.

Riesgo.

Es la posibilidad de que se produzca el evento que genere pérdidas con un determinado

nivel de impacto sobre la entidad (Junta de Política y Regulación Monetaria y

Financiera, 2015)

Tamborino y González (2008) manifiestan que “cuando se evalúa el riesgo, el auditor

asume también el papel de consultor interno, ayudando al directivo en la gestión de

riesgos y contribuyendo para la mejora continua”.

En la labor de auditor interno al igual que en los demás trabajos de auditoría, es obvio

que se asumen riesgos durante la ejecución de dichas labores, los cuales son detallados

posteriormente y se denominan riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de

detección.

Escalante (2014) en su obra (Auditoría financiera: Una opción de ejercicio profesional

independiente para el Contador Público) manifiesta que: El auditor debe conocer y

evaluar por lo menos los riesgos asociados al negocio del cliente es decir riesgos

inherente y de control, y los relacionados al examen tales como riesgos de detección y

de auditoría.

Riesgo Inherente.

En palabras de Vernor Mesén Figueroa (2009) el riesgo inherente es “la susceptibilidad

de un saldo de cuenta o clase de transacciones a una representación errónea que

pudiera ser de importancia relativa, individualmente o en el agregado cuando se

acumule con representaciones erróneas en otros saldos o clases, suponiendo que no

hubiera un control interno relacionado”
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Riesgo de Control.

El auditor debe evaluar el riesgo de control, miso que según Escalante (2014)

“permitirá determinar la naturaleza, alcance, y oportunidad de los procedimientos de

auditoría a aplicar, bajo los criterios de eficiencia es decir, obtener evidencia de la

mayor calidad con inversión del menor esfuerzo y recursos”.

Riesgo de detección.

“Es el riesgo de que un auditor no detecte una representación errónea que exista en

una aseveración y que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o

cuando se acumula con otras representaciones erróneas” (Mesén Figueroa, 2009).

Administración de Riesgos.

Es una función  derivada del estudio de las finanzas  que tiene como fin esencial el

manejo y la cobertura de los riesgos financieros, para mantener a la compañía en la

dirección de sus objetivos de rentabilidad, promoviendo la eficiencia de las operaciones

y el mantenimiento del capital. El objetivo es garantizar la solvencia y estabilidad de

la empresa, con un manejo adecuado de los riesgos financieros, que permita lograr

equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo asumido en las operaciones, de tal forma

optimizar la relación riesgo rendimiento.

Proceso de Administración de Riesgos.- El análisis de riesgo financieros tiene como

premisa fundamental la creación de valor para las empresas y para sus accionistas, las

etapas de un proceso de toma de decisiones llevan inmerso un conjunto de evaluaciones

cuantitativas y cualitativas que procuren la eficiencia de las operaciones financieras, el

proceso de administración de riesgos está compuesto por los siguientes pasos:

 Identificación y selección de riesgos

 Evaluación y medición de riesgos

 Establecimiento de límites de exposición al riesgo
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 Selección e implementación de método de administración de riesgos

 Monitoreo y control

Gráfico 2.2. Esquema de Administración de Riesgos
Fuente: Comité Conjunto de estándares de Australia / estándares Nueva Zelanda

Elementos para la administración integral de riesgos.- La gestión integral de riesgos

involucra lo siguiente:

Identificación: reconoce los riesgos existentes en cada operación, producto, proceso y

línea de negocio que desarrolla la entidad, para lo cual se identifican y clasifican los

eventos adversos según el tipo de riesgo al que corresponden.

Medición: los riesgos deberán ser cuantificados con el objeto de medir el posible

impacto económico en los resultados financieros de la entidad. Las metodologías y

herramientas para medir el riesgo deben estar de conformidad con el tamaño, la

naturaleza de las operaciones y los niveles de riesgo asumidos por la entidad.
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Priorización: Una vez identificados los eventos de riesgo y su impacto, la entidad

deberá priorizar aquellos en los cuales enfocará sus acciones de control.

Control: Es el conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de disminuir la

probabilidad de ocurrencia de un evento adverso, que pueda originar pérdidas a

Cooperativa.

Mitigación: Corresponde a la definición de las acciones para reducir el impacto de un

evento de riesgo y minimizar las pérdidas.

Monitoreo: Consiste en el seguimiento que permite detectar y corregir oportunamente

deficiencias y/o incumplimientos en las políticas, procesos y procedimientos para cada

uno de los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la entidad

Comunicación: Acción orientada a establecer y desarrollar un plan de comunicación

que asegure de forma periódica la distribución de información apropiada, veraz y

oportuna relacionada con la entidad y su proceso de administración integral de riesgos,

destinada al Consejo de Administración, así como a las distintas áreas que participan

en la toma de

Riesgos Financieros. La medición y control de riesgos financieros parte del principio

de que en toda actividad existe un riesgo, pero dicho riesgo puede ser controlado,

diversificado, trasladado, mitigado o asumido.

Parafraseando lo publicado por (Marino Rodríguez, Frias C, Souquet C., & Marino

Rodríguez, 2002) al hablar de riesgos se piensa en la posibilidad de que ocurran eventos

no deseados, pero una parte de los riesgos en los mercados financieros ocurren por

sucesos a los cuales no se les asocia ninguna probabilidad; asignar una probabilidad a

todos los eventos que puedan alterar las utilidades de las empresas, es lo que se

denomina Análisis de Riesgos, financieramente, se puede definir el Riesgo como la

probabilidad de que los precios de los activos que se tengan en un portafolio se muevan

adversamente ante cambios en las variables macroeconómicas que los determinan, por
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lo tanto, es de interés toda distribución futura de utilidades, asociándole así una

probabilidad a cada posible valor que puedan alcanzar las utilidades, con el objeto de

caracterizar el perfil de riesgo que representa cada escenario factible.

El riesgo es un elemento inherente de la actividad financiera, afectando tanto a los

bancos, como a las cooperativas, mutualistas, sociedades financieras, al igual que

cualquier actividad empresarial, por el simple hecho de encontrarse en un entorno de

incertidumbre, la actividad financiera se ve sometida a una serie de riesgos, motivados,

precisamente, por la falta de certeza sobre el futuro de sus operaciones y de la

organización.

Identificación de los Riesgos Integrales.- Con base a las disposiciones legales

vigentes determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera,

se determina la siguiente segmentación de los riesgos integrales:

Riesgo de mercado. Es la probabilidad de pérdida en que una entidad puede incurrir

por cambio en los precios de activos financieros, tasas de interés y tipo de cambio que

afecten el valor de las posiciones activas y pasivas (Junta de Política y Regulación

Monetaria y Financiera, 2015)

Riesgo de liquidez. Es la probabilidad de que una entidad no disponga de los recursos

líquidos necesarios para cumplir a tiempo sus obligaciones y que, por tanto, se vea

forzada a limitar sus operaciones, incurrir en pasivos con costo o vender sus activos en

condiciones desfavorables (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera,

2015).

Riesgo operativo. Es la posibilidad de que se produzcan pérdidas para la entidad

debido a fallas o insuficiencias originadas en procesos, personas, tecnología de

información y eventos externos. (Junta de Política y Regulación Monetaria y

Financiera, 2015)
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Riesgo de crédito. El riesgo de crédito es la probabilidad de pérdida que asume la

entidad como consecuencia de incumplimiento de las obligaciones contractuales

asumidas por la contraparte (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera,

2015)

Fábrica de Créditos.

La fábrica de crédito realiza rápidamente un completo análisis de toda la información

del cliente, garantizando la automatización del proceso de otorgamiento de créditos en

las organizaciones (Díaz Egas, 2016)

Es un proceso sistematizado que permite centralizar la operación del otorgamiento de

créditos, para lo cual se realizan procesos de:

 Captura de la información

 Validación del historial crediticio

 Consulta de referencias telefónicas

 Diferentes herramientas que apoyan la toma de decisiones

 Formalización del crédito

 Seguimiento y monitoreo de los procesos

 Especialización de los recursos

Morosidad Total de la cartera de crédito. La Superintendencia de Economía Popular

y Solidaria mide el índice de morosidad como: el porcentaje de la cartera total

improductiva frente a la cartera total bruta. Los ratios de morosidad se calculan para el

total de la cartera bruta y por línea de negocio.

Según Guillen Uyen (2002), la morosidad crediticia constituye una de los principales

factores que explican las crisis financieras. Además,  se plantean que los problemas de

la rentabilidad se agudizan si se toma en cuenta que la entidad financiera incrementa

su cartera de créditos impagos, lo que resulta en la caída de utilidades. Entonces, un

aumento significativo de la morosidad puede provocar un problema de rentabilidad y
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liquidez, incluso se traduciría en la generación de pérdidas y déficit de provisiones en

este sentido las empresas empiezan a sufrir un deterioro de su portafolio de créditos

puede ver perjudicada su rentabilidad al aumentar la proporción de créditos con

intereses no pagados.

Indicadores de Riesgo de Crédito. En la administración del riesgo de crédito es muy

importante el pronóstico que se pueda hacer sobre el incumplimiento de los clientes y

sus posibles cambios de calificación.

En este sentido, las matrices de transición se constituyen en un instrumento importante

para las instituciones cooperativas, porque miden las probabilidades de migración entre

los diferentes niveles de calificación de riesgo de crédito de cada uno de los clientes.

Adicionalmente, se utilizan para estimar en forma adecuada la probabilidad de

mantener en los mismos niveles de calificación y las probabilidades de cambios de

mejora o empeoramiento en las calificaciones de riesgo.

De la constitución de provisiones de la cartera de créditos y contingentes.

Provisiones específicas.

La resolución 130-2015-F (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera,

2015) en el artículo 3 conceptualiza que:

Las provisiones específicas se constituyen como la estimación de pérdidas sobre las

obligaciones de los sujetos de crédito, en función de las categorías de riesgo, las

entidades deberán construir provisión específica sobre el saldo de la operación neta de

créditos, de acuerdo con las normas de la gestión de riesgos de crédito para las cooperativas

de ahorro y crédito y los siguientes parámetros:
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Tabla 6. Provisión específica según categorías de riesgo

CATEGORIAS
PROVISIÓN

DESDE HASTA

A1 1,00% 1,99%

A2 2,00% 2,99%

A3 3,00% 5,99%

B1 6,00% 9,99%

B2 10,00% 19,99%

C1 20,00% 39,99%

C2 40,00% 59,99%

D 60,00% 99,99%

E 100,00%

Fuente: Elaboración propia basada en la Resolución 130-2015-F de Junta de Regulación Monetaria
Financiera

Provisión por garantía autoliquidable. Si la operación de crédito no está cubierta con

una garantía autoliquidable al 100% de la Obligación, la entidad constituirá la provisión

sobre el saldo no cubierto.

Las operaciones de crédito que estén respaldadas al 100% con garantías autoliquidable,

no deberán ser provisionadas.

Provisión de operaciones de crédito con garantía hipotecaria. Las entidades

constituirán provisiones del 60% del monto neto de las operaciones de crédito en el

caso de que cuenten con garantía hipotecaria, debidamente constituida a favor de la

cooperativa, avaluada por un perito calificado por las Superintendencias de Bancos o

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Esta provisión será del 100% si la

calificación de crédito es D o E.

Provisiones Genéricas. En el caso de que la Superintendencia evidenciara deficiencias

en la disposición y aplicación de políticas y procedimientos o incumplimientos en el

manejo de la información de los expedientes o inconsistencias en el registro de la
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información, dispondrá de la constitución de provisiones genéricas adicionales de hasta

el 3% sobre el saldo total de la cartera de uno o más tipos de crédito. Las entidades

mantendrán la provisión genérica hasta que la Superintendencia de Economía Popular

y Solidaria determine que se han superado las causales que lo originaron.

No se constituirán provisiones genéricas en las operaciones de crédito con categoría de

riesgo D y E.

Bienes muebles e inmuebles acciones y participaciones recibidos en dación de pago

por adjudicación judicial. Los bienes muebles e inmuebles, acciones o

participaciones podrán ser conservados por las entidades hasta por un año al valor de

recepción; vencido este plazo deberán ser enajenados en pública subasta, de acuerdo

con las normas que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Si no pudieses ser enajenado, las entidades deberán constituir provisiones a razón de

un doceavo mensual del valor en libros, comenzando en el mes inmediato posterior al

del vencimiento del plazo. En todo caso, no podrán mantener dichos bienes muebles e

inmuebles, acciones o participaciones, por un período que exceda de un año adicional

al plazo de un año originalmente otorgado.

Si las entidades conocieren o tuvieran razones para suponer que el valor en libros de

los bienes muebles e inmuebles es superior a su valor de mercado deberán efectuar el

avaluó correspondiente con dos peritos calificados por la Superintendencia de

Economía Popular y solidaria, del cual se elegirá el menor valor. Si l valor de dicho

avalúo resulta ser inferior al valor en libros, la entidad constituirá las provisiones

adicionales que correspondan.

Las acciones y participaciones recibidas en dación de pago o por adjudicación judicial,

derechos fiduciarios sobre acciones y participaciones y las inversiones en acciones y

participaciones, en el país o en el exterior, se evaluarán con base a su precio de mercado

o valoración en bolsa, si existiere; caso contrario se aplicará el valor patrimonial



55

proporcional. Si la valoración resulta ser inferior al valor en libros, la entidad

constituirá las provisiones adicionales que correspondan.

Del castigo de activos de riesgo y Contingentes. Las operaciones de crédito, otros

activos o cualquier otra obligación en forma individual  favor de la entidad, serán

castigadas conforme lo establecido en este capítulo. No se podrán castigar las

operaciones que hayan sido declaradas como vinculadas.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, podrá disponer el reverso de los

castigos realizados, si determina el incumplimiento por parte de las entidades a las

disposiciones establecidas.

Castigo de Operaciones. Las entidades castigaran contablemente todo préstamo,

descuento o cualquier otra obligación irrecuperable que mantenga a favor de la entidad

con calificación E, que se encuentre provisionada en un 100% de su valor registrado

en libros y se hayan efectuado las acciones necesarias para su recuperación, debiendo

reportarlas a la superintendencia de Economía Popular y solidaria, en los formatos que

establezca para el efecto; la que comunicará del particular al Servicio de Rentas

Internas.

Las obligaciones a favor de la entidad que hubieren permanecido por un periodo de

más de tres años serán castigadas inmediatamente.

Castigo de operaciones reestructuradas. Las operaciones reestructuradas que hayan

incumplido el pago de por lo menos tres (3) cuotas serán declaradas de plazo vencido,

provisionadas en el 100% y castigadas.

Registro contable. Las entidades harán constar en su contabilidad, en las respectivas

cuentas de origen, el valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1) por

cada obligación, a favor de la entidad, que hubiera sido castigada. El valor castigado

se registrará en las correspondientes cuentas de orden.
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El valor de recuperación generado de dicho castigo, se contabilizará como un ingreso

extraordinario dentro de la cuenta de recuperaciones.

Efectos del castigo de las obligaciones. El castigo de las obligaciones no exime a las

entidades el ejercicio de acciones extrajudiciales y judiciales para la recuperación de

las acreencias.

Registro de las obligaciones castigadas. Todas las obligaciones castigadas deberán

registrarse con categoría de Riesgo E.

Matriz de Riesgos.-Es utilizada para identificar: a. Los procesos agrupados por líneas

de negocio y el nivel de riesgos inherente a ellos. b. Los factores internos y externos

que pueden producir riesgos y pérdidas financieras y no financieras. Esta matriz

permite evaluar la efectividad en la administración de los riesgos en la institución. En

la elaboración y actualización de la misma participan el Comité de Administración

Integral de Riesgos y los dueños o responsables de los procesos. De la matriz se

derivará el respectivo plan de acción, para cada periodo económico, que es utilizado

como herramienta de mitigación de los riesgos, priorizando aquellos que registran

niveles de exposición de riesgo alto.
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Hipótesis.-

La auditoría interna impacta significativamente en la gestión del riesgo de crediticio en

las Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 1 zona 3.

Señalamiento de variables de la Hipótesis.

Variable independiente: Auditoría Interna

Variable dependiente: Riesgo de Crédito.

Unidad de observación: Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento
1 zona 3.

Términos de relación: influye significativamente.
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CAPÍTULO III

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Enfoque de la investigación

La presente investigación se encuentra enmarcada dentro del enfoque mixto (cuali–

cuantitativo), mismo que según Hernández Fernández y Bautista (2006) consiste en

“un proceso que recolecta analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un

mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del

problema”.

En efecto, el estudio se desarrolla mediante la combinación de los enfoques cuantitativo

y cualitativo, puesto que de esta forma se logra una perspectiva más precisa del

problema, tal como lo señalan Hernández, Fernández, & Baptista (2006) al expresar

que: “El enfoque  mixto es igual a mayor amplitud, profundidad, diversidad riqueza

interpretativa y sentido de entendimiento”.

Si bien es cierto, más modalidades de investigación mixta son varias; no obstante dada

las características de la tesis, se ha considerado oportuna aplicar una combinación de

los enfoques cualitativos y cuantitativos, teniendo como producto la puesta en marcha

del enfoque cuali-cuantitativo, en el que domina la visión cualitativa debido a que

persigue como objeto primordial analizar la problemática objeto de estudio y la

percepción de los involucrados es decir los Auditores Internos de las Cooperativas de

Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 1 zona 3 (enfoque cualitativo) por medio

de la utilización de instrumentos, metodologías numéricas y técnicas de análisis de

datos de tipo estadístico (enfoque cuantitativo) ara que el investigador confirme o

rechace la hipótesis planteada.

Bajo esta premisa, la investigación emplea un enfoque predominantemente cuantitativo

por cuanto su propósito principal consiste en analizar la problemática tal y como la

perciben los actores involucrados en su contexto, mediante el análisis de bases de datos
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sobre riesgos financieros que manejan las Cooperativas de Ahorro pertenecientes al

segmento 1 de la zona 3.

De esta manera, el investigador logra involucrarse con la información objeto de estudio

mediante la aplicación de componentes cualitativos, dicha información después de ser

analizada, permite generar conclusiones encaminadas a obtener una perspectiva

general del problema y así aceptar o no la hipótesis planteada.

Modalidad básica de la investigación.

El diseño de la investigación responde a las siguientes modalidades:

3.2.1 Investigación de campo.

De acuerdo con Elizondo López (2002) la investigación de campo o directa “es la que se efectúa

en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objetos de estudio”, en todas palabras, es

aquella que implica el contacto directo del investigador con los sujetos involucrados a fin de

obtener información relevante sobre la problemática.

En este caso el investigador ha procedido a obtener información proporcionada por los

Auditores Internos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 1 de la zona

3, de manera que se conviertan en fuente de información directa respecto a la

información de riesgos de crédito asociados al negocio.

Sin embargo, para lograr aquello, fue necesario recurrir a la aplicación de métodos

propios al tipo de investigación. Tomando como referencia a (Rojas Crotte, 2011), se

realiza investigación de campo cuando se trabaja directamente con personas, con

lugares o con aparatos que permitan conocer a profundidad las variables analizadas.

Conforme a lo expresado, para el presente estudio se ha optado por el uso de encuestas

previamente estructuradas, en las cuales los involucrados deben responder a las

preguntas formuladas en relación con las variables de estudio, de esta manera se ha
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logrado recabar información trascendental que ha facilitado la comprobación de

hipótesis y la formulación de conclusiones y recomendaciones.

3.2.2 Investigación documental - bibliográfica.

“Este tipo de investigación orienta el trabajo con información contenida en soportes

documentales como impresos, grabaciones o relacionados con computadores y redes

virtuales” (Rojas Crotte, 2011).

Para Bernal (2006) la investigación documental consiste en un análisis de la

información escrita sobre determinado tema con el propósito de establecer relaciones,

diferencias, posturas, o estado actual del conocimiento respecto al tema de estudio;

ciertamente el objetivo de este tipo de investigación radica fundamentalmente en la

recopilación de información que puedan aportar sobre la realidad aportada.

Para el presente proyecto, la investigación bibliográfica se ha desarrollado mediante la

revisión de toda la información secundaria existente sobre el tema afines a la

problemática, es decir, aspectos relacionados con la auditoría interna y con el riesgo de

crédito, para lo cual se ha consultado todo el material disponible como fuente de

referencia.

Por lo tanto, la investigación se ha ejecutado principalmente sobre la revisión de

documentos de tipo escrito tales como leyes, reglamentos, libros, periódicos, revistas

estudios y proyectos relacionados con las variables del problema.

Nivel o Tipo de Investigación.-

Teniendo como criterio la forma y el momento en que será analizado el problema, la

presente investigación comprende varios niveles.
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3.3.1 Investigación exploratoria.-

Es aquella en la que se intenta obtener una familiarización con un tema del que se

tiene conocimiento general, para plantear posteriores investigaciones u obtener

hipótesis, es decir es la primera en aplicarse.

En efecto, dentro de este nivel se ha procedido a examinar el problema mediante el

análisis de la bibliografía existente, con el objeto de lograr un acercamiento con la

realidad que se investiga y así obtener elementos de juicio que permitan reforzar el

conocimiento del problema planteado y otorgar mayor seguridad al proceso

investigativo.

3.3.2 Investigación descriptiva.-

Una vez concluido el aspecto exploratorio, se ha continuado con la investigación de

tipo descriptiva, la cual de acuerdo a (Hernández Sampieri, Fernández Collado, &

Baptista Lucio, 2006) busca especificar las propiedades importantes de personas,

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis,  es decir

este nivel investigativo se ha buscado describir las propiedades, características, y

aspectos más sobresalientes relacionados a la problemática de estudio.

En este sentido, cabe recalcar que, si bien la investigación descriptiva tiene como

objetivo primordial describir el estado actual del fenómeno de estudio y el contexto en

que se desarrolla, en este nivel también se incluyó la determinación de la relación entre

variables medidas por medio del uso de estimadores estadísticos para la verificación de

hipótesis.

Investigación correlacional.- “Tiene como propósito mostrar o examinar l relación

entre variables o resultado de variables, en el campo económico empresarial…”

(Bernal, 2006)
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Bajo este contexto, en este nivel investigativo ha sido necesaria la aplicación de

coeficientes que permitieron establecer la presencia de una correlación estadística entre

las variables, de esta manera, el investigador pudo comprobar el grado de relación entre

La auditoría interna y el riesgo de crédito de las Cooperativas de Ahorro y Crédito

pertenecientes al segmento 1 de la ciudad de Ambato.

Población y muestra.

3.4.1 Población.

Grande y Abascal (2009) definen  la población como “una colección finita o infinita de

unidades (individuos o elementos) de las cuales se desea obtener información”,

ciertamente, para el desarrollo de cualquier proceso investigativo, el tamaño de la

población involucrada es un factor de suma importancia y viene dado por el número de

elementos que constituyen el universo de estudio.

Para el efecto de la presente investigación, la población está constituida por los

auditores internos de las nueve cooperativas pertenecientes al segmento uno zona tres,

es decir colaboradores con nivel de toma de decisiones y/o dueños de procesos, a los

cuales se aplicarán las respectivas encuestas.

3.4.2 Muestra.

El muestreo es el método por el cual se divide a la población en grupos atendiendo a

ciertos criterios con el fin de lograr mayor grado de representatividad en la muestra.

En el presente proyecto no es necesario establecer un muestreo por cuanto el personal

al cual se realizará la entrevista es pequeño; ante lo cual se realizará a todo el universo;

sin embargo para el análisis de la variable riesgos financieros de liquidez y crediticio.

Ara esta investigación se consideró trabajar con todos los Auditores Internos que se

relacionan directamente con la Auditoría Interna en las Cooperativas de Ahorro y
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Crédito objeto de estudio, es decir 9 colaboradores de las áreas de control interno, y

anticipan activamente en el desarrollo del presente estudio.

N = n = 9

Donde:

N = Población o universo

n =  Muestra

Operacionalización de las variables

Las variables y su proceso de operacionalización, es el estudio que identifica desde

que se define el problema y continúa con el proceso del marco teórico, identificando a

la variable con la conceptualización siendo abstracto para medir de forma real de los

hechos (Calderon & Alzamora De los Godos, 2010).

Es impresindible operacionalizar las variables dependiente e independiente por cuanto

ahí se podrá determinar la importancia de las t+ecnicas a apliar con el fin de desarrollar

el trabajo de campo, además facilitar la recolección de datos así como su análisis e

interpretación.

Ante lo cual realizamos un resumen de la operacionalizacion de la variable

independiente auditoría interna, y la varible dependiente riesgo de crédito,

posteriormente se consideran items básicos requeridos para la formulación del

cuestionario a ser aplicado.



64

3.5.1. Variable Independiente: Auditoría Interna

Tabla 7. Variable Independiente: Auditoría Interna

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ITEMS BÁSICOS
TÉCNICAS E

INSTRUMENTOS

Auditoría Interna
Evaluación al

sistema de
control interno

Ambiente de
control

¿Se han realizado exámenes especiales
a proceso de crédito en su Cooperativa?

Encuesta aplicada con
cuestionario  (Anexo
1)

La auditoría Interna es una
actividad independiente y
objetiva de aseguramiento y
consulta, concebida para
agregar valor y mejorar las
operaciones de una
organización.

¿Con qué frecuencia se han realizado
exámenes especiales al proceso de
crédito en su Cooperativa en los
últimos 6 años?

¿Se realizan exámenes especiales a
todos los procesos de la institución?

Establecimiento
de objetivos

¿Cuál fue el alcance de los exámenes
especiales a la gestión del crédito en su
Cooperativa?

Identificación de
eventos

¿Indique cuál es el tiempo máximo
establecido al interior de su
Cooperativa para desembolsar un
crédito?
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CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ITEMS BÁSICOS
TÉCNICAS E

INSTRUMENTOS

Auditoría Interna
Evaluación al
sistema de
control interno

Evaluación de
Riesgos

¿Considera usted que para la
realización de exámenes especiales al
proceso de crédito se deben incorporar
al equipo auditor, profesionales
especializados en riesgo crediticio?

Encuesta aplicada con
cuestionario  (Anexo
1)

La auditoría Interna es una
actividad independiente y
objetiva de aseguramiento y
consulta, concebida para
agregar valor y mejorar las
operaciones de una
organización.

Respuesta al
Riesgo

¿Considera usted que la administración
de la Cooperativa ha definido
estrategias para la gestión apropiada al
riesgo de crédito?

¿En su cooperativa se tienen definidos
políticas claras sobre el tratamiento de
los créditos vinculados?

Actividades de
control

¿En su cooperativa existen políticas
diferenciadas para otorgar créditos a
colaboradores de la institución?

Información y
comunicación

¿Se realizan reuniones periódicas para
analizar los motivos por los cuales la
recuperación de la cartera no ha sido
eficiente?
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CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ITEMS BÁSICOS
TÉCNICAS E

INSTRUMENTOS

Auditoría Interna
Procedimiento
de Auditoría

Monitoreo

Las recomendaciones resultantes de los
exámenes especiales realizados a la
gestión crediticia han sido acogidas
favorablemente por la administración
de su cooperativa?

La auditoría Interna es una
actividad independiente y
objetiva de aseguramiento y
consulta, concebida para
agregar valor y mejorar las
operaciones de una
organización.

¿Cuál es el grado de cumplimiento de
las recomendaciones emitidas después
de los exámenes especiales realizados
a la gestión crediticia?

¿Se han realizado Auditorías al proceso
crediticio?

¿Cuál fue el alcance de las Auditorías
realizadas al proceso crediticio en su
institución?

¿Con qué frecuencia se han realizado
exámenes especiales al proceso
crediticio?
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CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ITEMS BÁSICOS
TÉCNICAS E

INSTRUMENTOS

Auditoría Interna Monitoreo
¿Cuál fue el alcance de los exámenes
especiales a la gestión de crédito en su
Cooperativa?

La auditoría Interna es una
actividad independiente y
objetiva de aseguramiento y
consulta, concebida para
agregar valor y mejorar las
operaciones de una
organización.

¿Considera usted que la aplicación de
recomendaciones definidas en los
exámenes especiales al proceso
crediticio permiten identificar
necesidades de mejora?

Elaborado por: Freire H . (2018)
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3.5.2. Variable Dependiente: Gestión del Crédito

Tabla 8. Variable Dependiente: Gestión del Crédito.

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ITEMS BÁSICOS
TÉCNICAS E

INSTRUMENTOS

Gestión del Crédito
Solicitud de

crédito
Metas de

colocación

¿Cuál fue el alcance de los exámenes
especiales a la gestión de crédito en su
Cooperativa?

Encuesta aplicada con
cuestionario  (Anexo
1)

El proceso que permite
mantener el riesgo
de crédito dentro de
parámetros aceptables,
establecidos en las políticas
y procedimientos internos
aprobados por el Directorio,
y alcanzar sus objetivos de
rentabilidad y eficiencia.

¿Los colaboradores que participan en
las etapas del proceso crediticio en su
Cooperativa, cuentan con las
competencias técnicas requeridas para
el desarrollo de su trabajo?

¿Considera usted que la administración
de la cooperativa ha definido
estrategias para la gestión apropiada al
riesgo de crédito?

Créditos
Ingresados /

créditos
aprobados

¿En su Cooperativa se aplica alguna
metodología para determinar el riesgo,
al momento de otorgar créditos?
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CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ITEMS BÁSICOS
TÉCNICAS E

INSTRUMENTOS

Gestión del crédito Aprobación

Créditos
ingresados/
créditos
aprobados

¿En su Cooperativa se aplica alguna
metodología para determinar el riesgo,
al momento de otorgar créditos?

¿En su cooperativa se tienen definidas
políticas claras sobre el tratamiento de
los créditos vinculados?

Encuesta aplicada con
cuestionario  (Anexo
1)

El proceso que permite
mantener el riesgo
de crédito dentro de
parámetros aceptables,
establecidos en las políticas
y procedimientos internos
aprobados por el Directorio,
y alcanzar sus objetivos de
rentabilidad y eficiencia.

Desembolso

Créditos
aprobados/
Créditos

desembolsados

¿Indique cuál es el tiempo máximo
establecido al interior de su
Cooperativa para desembolsar un
crédito?

¿En su cooperativa existen políticas
diferenciados para otorgar créditos a
colaboradores de la institución?
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CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ITEMS BÁSICOS
TÉCNICAS E

INSTRUMENTOS

Gestión del crédito Cobranza
Valor
recuperado/ valor
desembolsado

¿Está usted de acuerdo con las políticas
establecidas por el organismo de
control, para la constitución de
provisiones sobre la cartera de crédito
impaga?

El proceso que permite
mantener el riesgo
de crédito dentro de
parámetros aceptables,
establecidos en las políticas
y procedimientos internos
aprobados por el Directorio,
y alcanzar sus objetivos de
rentabilidad y eficiencia.

¿Está usted de acuerdo con las políticas
establecidas por el organismo de
control, para castigo de cartera de
crédito?

Elaborado por: Freire H . (2018)
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Plan de recolección de información.

Metodológicamente, “la construcción de la información se  opera en dos fases: Plan para

recolección de información y plan para el procesamiento de la información (Herrera ,

Medina, & Naranjo, 2004)

Plan para la recolección de la información. Comprende el conjunto de elementos y

estrategias a emplearse durante el proceso de recolección de datos relevantes para la

verificación de hipótesis de acuerdo con el enfoque escogido. En este contexto el plan

para la presente investigación respondió a las siguientes preguntas.

a) ¿Para qué? La recolección de la información permitió cumplir con el objetivo

general de la investigación que es:

 Determinar el impacto de la auditoría interna en la gestión de los riesgos

financieros en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 1 zona3.

b) ¿De qué personas u objetos? En la presente investigación la fuente serán los

Auditores Internos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al

Segmento 1 zona 3.

c) ¿Sobre qué aspectos? La recolección de datos estaba orientada a descubrir La

auditoría interna y su relación con la gestión del riesgo de crédito para dar

seguimiento al cumplimiento de observaciones.

d) ¿Quién o quiénes? La obtención de información fue responsabilidad exclusiva

del investigador para obtener información necesaria de los 9 Auditores Internos

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

e) ¿A quiénes? Los individuos que proporcionaron la información fueron los

Auditores Internos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito dentro de la Zona

central del país.

f) ¿Cuándo? El desarrollo del trabajo de campo se realizará durante el segundo

semestre del 2017.
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g) ¿Dónde? El lugar designado para la aplicación de las técnicas e instrumentos de

recolección de datos fue las Cooperativas de Ahorro pertenecientes al segmento 1

zona 3.

h) ¿Cuantas veces? La técnica de recolección de información ha sido aplicada por

una sola vez.

i) ¿Cómo? La técnica a ser utilizada es la entrevista, por cuanto constituye un

método descriptivo con el que se pueden detectar las ideas y opiniones de los

involucrados respecto a la problemática con un tiempo y costo relativamente

bajos.

j) ¿Con qué? El instrumento que se utilizó en la investigación consiste en un

cuestionario previamente estructurado, el cual contiene preguntas cerradas a fin

de que los encuestados se sujeten a las posibilidades de respuesta preestablecidas.

Plan de procesamiento de información.

El procesamiento de datos no es más que un registro de los datos obtenidos por los

instrumentos empleados, mediante una técnica analítica en la cual se comprueba la

hipótesis y se obtiene las conclusiones.

Por tanto, se puede decir que este paso constituye una parte importante en el proceso

investigativo., puesto que la cuantificación y tratamiento estadístico de datos facilita la

determinación de conclusiones y recomendaciones en relación a la hipótesis planteada.

Plan de análisis e interpretación de resultados

Esta sección englobó los siguientes aspectos:

a) Análisis de resultados estadísticos.- destacando la presencia de tendencias o

relaciones de acuerdo con los objetivos e hipótesis.

b) Interpretación de los resultados.- contando con el apoyo del marco teórico, en

los aspectos pertinentes.

c) Comprobación de la hipótesis.- Para ello se aplicó el método estadístico que

más se ajustó a la metodología seleccionada: correlación de Pearson.
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d) Establecimiento de conclusiones y observaciones.- Las conclusiones se derivan

del cumplimiento de los objetivos específicos, mientras que las recomendaciones

se derivaron a su vez  de las conclusiones establecidas.



74

CAPÍTULO IV

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Análisis e Interpretación de Resultados.

La presente investigación se realizó en base al trabajo del auditor interno enfocado

principalmente a: la medición, control; y, mitigación  del riesgo de crédito al interior de

las cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al segmento 1 zona 3; para lo cual se

aplicaron cuestionarios; que permitieron obtener información fiable para la comprobación

de nuestra hipótesis.

Una vez culminada la aplicación de los cuestionarios a los Auditores Internos de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito zona 3, se han obtenido los siguientes resultados.

Pregunta 1: ¿Se han realizado exámenes especiales al proceso de crédito en su

Cooperativa?

Tabla 9. Exámenes especiales al proceso de crédito.

Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 9 100%

No 0 0%

Total 9 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Auditores Internos de las C.A.C. del Segmento 1 Zona 3.

Gráfico 6. Realizar exámenes especiales al proceso de crédito.
Elaborado por: Freire H. (2018)

Realización de exámenes especiales al proceso de crédito

SI

NO
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Análisis e Interpretación:

El 100% de los Auditores Internos encuestados, indican que si se han realizado exámenes

especiales al proceso crediticio.

Las cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al segmento 1 en la zona 3, han

realizado auditorías enfocadas al proceso de crédito,  lo cual demuestra que las unidades

de Auditoría Interna realizan sus actividades aplicando principios y procedimientos de

auditoría, determinando debilidades y eventos de riesgo, emitiendo sendas

recomendaciones a fin de procurar la mejora continua de los procesos y fortalecer el

sistema de control interno existente.

Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia se han realizado exámenes especiales al proceso de

crédito en su Cooperativa, en los últimos 6 años?

Tabla 10. Frecuencia de exámenes especiales al proceso de crédito

Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje

Anualmente 2 22,22%

Semestralmente 3 33,33%

Trimestralmente 2 22,22%

Mensualmente 2 22,22%

Otro 0 0%

Total 9 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Auditores Internos de las C.A.C. del Segmento 1 Zona 3.

Gráfico 7. Frecuencia de exámenes especiales al proceso de crédito
Elaborado por: Freire H. (2018)
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Análisis e Interpretación.

La frecuencia de realización de exámenes especiales al proceso de crédito en las

cooperativas de ahorro y créditos pertenecientes a la zona central del país está distribuida

en porcentajes que evidencian lo siguiente: el 33% de los encuestados realizan exámenes

especiales al proceso de crédito semestralmente, el 22% lo realizan una vez cada ejercicio

impositivo anual, el 22% lo realizan trimestralmente; y, el 22% lo realizan mensualmente.

Mayoritariamente los datos demuestran que los auditores internos de las cooperativas de

ahorro y crédito realizan exámenes especiales de manera frecuente al proceso crediticio

de sus instituciones.

Pregunta 3: ¿Cuál fue el alcance de los exámenes especiales a la gestión de crédito

en su Cooperativa?

Tabla 11. Alcance de exámenes especiales al proceso de crédito.

Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje

Análisis de cumplimiento de la normativa externa e interna 0 0%

Evaluación del sistema de Control Interno 0 0%

Evaluación a la gestión de colocación y recuperación en el

proceso de crédito
2 22%

Todos los enfoques anteriores 7 78%

Total 9 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Auditores Internos de las C.A.C. del Segmento 1 Zona 3.

Gráfico 8. Frecuencia de exámenes especiales al proceso de crédito.
Elaborado por: Freire H. (2018)

Alcance de exámenes especiales al proceso de crédito

Análisis de cumplimiento de la normativa externa e interna

Evaluación del sistema de Control Interno

Evaluación a la gestión de colocación y recuperación en el proceso de crédito

Todos los enfoques anteriores
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Análisis e Interpretación:

El 22% de los encuestados, indican que el alcance de sus exámenes especiales al proceso

de crédito está enfocado en la evaluación a la gestión de colocación y recuperación en el

proceso de crédito; en cambio el 78% de los auditores internos encuestados indicaron que

el alcance de sus exámenes especiales se basa en: Análisis de cumplimiento de la

normativa interna y externa, Evaluación del Sistema de Control Interno, Evaluación a la

gestión de colocación y recuperación en el proceso de crédito.

Como vemos en el gráfico anterior la revisión al proceso crediticio tiene un alcance

completo en la revisión puesto que abarca: la evaluación a la gestión de colocación y

recuperación en el proceso de crédito, el análisis de cumplimiento de la normativa interna

y externa, la evaluación del sistema de control interno; y, la evaluación a la gestión de

colocación y recuperación en el proceso de crédito.

Pregunta 4. ¿Indique cuál es el tiempo máximo establecido al interior de su

Cooperativa para desembolsar un crédito?

Tabla 12. Tiempo establecido para desembolsar un crédito en su cooperativa.

Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje

Tres días laborables 2 22%

Cinco días laborables 4 44%

Siete días laborables 2 22%

Diez días laborables 0 0%

Otro número de días 1 12%

Total 9 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Auditores Internos de las C.A.C. del Segmento 1 Zona 3.
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Gráfico 9. Tiempo establecido para desembolsar créditos.
Elaborado por: Freire H. (2018)

Análisis e Interpretación:

Las cooperativas de ahorro y crédito objeto de estudio, según políticas internas inherentes

al tiempo máximo para desembolsar operaciones crediticias manejan distintos plazos,

como se puede ver en la tabla anterior el  12% de los encuestados tienen una holgura de

10 días laborables para desembolsar créditos, el 22% de los encuestados manejan su plazo

de desembolso hasta los 3 días laborables y hasta 7 días laborables ; mientras que el 44%

manifiesta que el plazo para acreditar el dinero por créditos solicitados por los socios es

5 días laborables.

Pregunta 5: ¿Los colaboradores que participan en las etapas del proceso crediticio

en su Cooperativa, cuentan con las competencias técnicas requeridas para el

desarrollo de su trabajo?

Tabla 13. Competencias de los colaboradores de las etapas del proceso de crédito

Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 9 100%

No 0 0%

Total 9 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Auditores Internos de las C.A.C. del Segmento 1 Zona 3.
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Gráfico 10. Competencias de los colaboradores del personal de crédito.
Elaborado por: Freire H. (2018)

Análisis e interpretación:

El 100% de los Auditores encuestados manifiestan que en sus respectivas cooperativas el

personal encargado del proceso de crédito tiene competencias técnicas requeridas para

desarrollar adecuadamente su trabajo.

De fuentes secundarias se conoce que el personal de crédito de las cooperativas de ahorro

y crédito perteneciente al segmento 1 de la zona central del país tiene mucha capacitación

en temas inherente a sus funciones, lo cual coadyuva al cumplimiento de los objetivos

presupuestarios y de mercado.

Pregunta 6: ¿Considera usted que la aplicación de recomendaciones definidas en los

exámenes especiales al proceso crediticio permiten identificar necesidades de

mejora?

Tabla 14. Aplicación de recomendaciones versus oportunidades de mejora

Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 9 100%

No 0 0%

Total 9 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Auditores Internos de las C.A.C. del Segmento 1 Zona 3.

Competencias de los colaboradores del proceso de crédito

SI

NO
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Gráfico 11. Recomendaciones de Auditoría versus oportunidades de mejora
Elaborado por: Freire H. (2018)

Análisis e interpretación:

El 100% de los encuestados respondieron que las recomendaciones de auditoría

constituyen el principal insumo la mejora continua del proceso.

Como se evidencia en el gráfico anterior todos los auditores encuestados coinciden que

las recomendaciones de auditoría brindan oportunidades de mejora las cuales al ser

cumplidas totalmente coadyuvan al mejoramiento del control interno implementado en

sus instituciones.

Pregunta 7: ¿Considera usted que para la realización de exámenes especiales al

proceso crediticio se debe incorporar al equipo auditor, profesionales especializados

en riesgos crediticio?

Tabla 15. Incorporación de profesionales especializados para realizar exámenes

especiales al proceso de crédito

Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 4 44%

No 5 56%

Total 9 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Auditores Internos de las C.A.C. del Segmento 1 Zona 3.

Recomendaciones de Auditoría versus oportunidades de mejora

SI

NO
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Gráfico 12. Incorporación de profesionales para realizar exámenes al proceso de crédito.
Elaborado por: Freire H. (2018)

Análisis e Interpretación:

El 44 % de los entrevistados manifiestan que sería prudente contratar profesionales

especializados en temas de riesgos y crédito para efectuar exámenes especiales al proceso

crediticio; mientras que, el 56% de los encuestados manifiestan que no es necesario dicha

contratación.

Como se puede evidenciar en el gráfico anterior, la mayoría de los encuestados indican

que no es necesario la contratación de personal capacitado para realizar exámenes

especiales al proceso de crédito puesto que el personal de auditoría interna tiene los

conocimientos y las destrezas necesarias para efectuar esta labor.

Pregunta 8: ¿Cuál es el nivel de importancia respecto a los exámenes especiales que

se desarrollan a la gestión crediticia dentro de su plan Anual de Trabajo?

Incorporación de profesionlales para realizar examenes especiales
de crédito

SI NO
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Tabla 16. Importancia de los exámenes especiales dentro del Plan de Trabajo

Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje

Muy importante ( 5 ) 4 44%

Importante          ( 4 ) 5 56%

Indeciso              ( 3 ) 0 0%

Poco Importante ( 2 ) 0 0%

No es importante( 1 ) 0 0%

Total 9 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Auditores Internos de las C.A.C. del Segmento 1 Zona 3.

Gráfico 13. Importancia del examen especial de crédito dentro del Plan de Trabajo
Elaborado por: Freire H. (2018)

Análisis e Interpretación:

El 44% del total de los encuetados manifiestan que el examen especial al proceso de

crédito es muy importante dentro de su plan anual de trabajo, mientras que el 56% de los

encuestados consideran al examen especial como importante dentro de su Plan.

Por conversación con los Auditores Internos se evidenció que en todas las cooperativas

de nuestro país, el examen especial al proceso crediticio es imprescindible, por cuanto

proporciona la mayor fuente de ingresos a cada entidad.
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Pregunta 9: ¿Considera usted que la administración de la cooperativa ha definido

estrategias para la gestión apropiada al riesgo de crédito?

Tabla 17. Administración de la Cooperativa en la gestión de crédito

Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje

SI 7 77.77%

NO 2 2256%

Total 9 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Auditores Internos de las C.A.C. del Segmento 1 Zona 3.

Gráfico 14. Administración de las cooperativas en la gestión de créditos
Elaborado por: Freire H. (2018)

Análisis e Interpretación:

El 78% del total de los encuetados manifiestan que la administración de su cooperativa

ha definido estrategias para la gestión del riesgo de crédito; mientras que el 22% de los

encuestados consideran que la administración de su cooperativa no ha definido estrategias

para la adecuada gestión del riesgo de crédito.

Por confirmación con los Auditores Internos se obtuvo información que en todas las

cooperativas del segmento uno de nuestro país tienen definido estrategias para la gestión

del proceso crediticio, por cuanto proporciona la mayor fuente de ingresos a cada entidad.
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Pregunta 10: ¿En su cooperativa se tienen definidas políticas claras sobre el
tratamiento de los créditos vinculados?

Tabla 18. Políticas definidas sobre créditos vinculados.

Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 9 100%

No 0 0%

Total 9 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Auditores Internos de las C.A.C. del Segmento 1 Zona 3.

Gráfico 15. Políticas internas sobre el tratamiento de créditos vinculados.
Elaborado por: Freire H. (2018)

Análisis e Interpretación.

El 100% de los encuestados respondieron que existen políticas internas sobre el
tratamiento de los créditos vinculados.

Como se evidencia en el gráfico anterior en las cooperativas de ahorro y crédito

pertenecientes al segmento 1 de la zona 3, adentro de sus instituciones se han definido

políticas internas sobre el tratamiento de los créditos vinculados, es decir se cumple con

lo dispuesto por la Junta de Política Monetaria y Financiera mediante resoluciones; y, por

la Superintendencia de economía Popular y Solidaria a través de circulares y resoluciones

que constituyen normativa externa sobre créditos entregados a colaboradores, directivos

o familiares que laboran en las cooperativas de ahorro y crédito objeto de estudio.

Políticas internas sobre tratamiento de créditos vinculados

SI

NO
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Pregunta 11 ¿En su cooperativa existen políticas diferenciados para otorgar créditos

a colaboradores de la institución?

Tabla 19. Políticas y/o procedimientos para créditos a colaboradores

Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 3 33%

No 6 67%

Total 9 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Auditores Internos de las C.A.C. del Segmento 1 Zona 3.

Gráfico 16. Políticas y/o procedimientos para créditos a colaboradores
Elaborado por: Freire H. (2018)

Análisis e Interpretación.

El 33% de los Auditores Internos encuestados manifiesta que se han definido políticas

internas para conceder créditos a colaboradores en sus cooperativas, mientras que el 67%

de los encuestados indica que no se han implementado políticas internas para la concesión

de créditos a colaboradores de su institución, es decir consideran únicamente lo dispuesto

por el Organismo de control.

Políticas y/o procedimientos para créditos a colaboradores

SI

NO
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Pregunta 12 ¿Está usted de acuerdo con las políticas establecidas por el organismo

de control, para castigo de cartera de crédito?

Tabla 20. Políticas establecidas por el organismo de control para castigo de créditos.

Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 9 100%

No 0 0%

Total 9 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Auditores Internos de las C.A.C. del Segmento 1 Zona 3.

Gráfico 17. Políticas dictadas por el organismo de control para el castigo de cartera de créditos
Elaborado por: Freire H. (2018)

Análisis e Interpretación.

El 100% de los encuestados respondieron estar de acuerdo con las políticas

implementadas por el organismo de control sobre castigo de cartera de créditos.

Todos los Auditores manifestaron que las políticas emitidas por la Superintendencia de

Economía Popular y Solidaria en lo relativo a castigo de cartera es adecuado;  puesto que

para lo cual fundamentalmente se considera:

 Que la Operación de crédito a Castigarse tengo un impago de 1080 días ( 3 años)

 Que la operación crediticia no debe ser vinculada.

 Que la operación debe estar provisionada en un 100% es decir considerada

irrecuperable.
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 Que al titular del crédito a castigarse se haya instaurado acciones legales para

recuperar se.

Pregunta 13. ¿Está usted de acuerdo con las políticas establecidas por el organismo

de control, para la constitución de provisiones sobre la cartera de crédito impaga?

Tabla 21. Políticas establecidas por el organismo de control para constitución de

provisiones.

Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 9 100%

No 0 0%

Total 9 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Auditores Internos de las C.A.C. del Segmento 1 Zona 3.

Gráfico 18. Políticas establecidas por el Organismo de Control sobre constitución provisiones
Elaborado por: Freire H. (2018)

Análisis e Interpretación.

El 100% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo con lo dispuesto por el

Organismo de Control en lo inherente al procedimiento sobre constitución de provisiones

por créditos impagos.

Políticas establecidas por el Organismo de Control sobre constitución
provisiones

SI

NO
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Pregunta 14: ¿En su Cooperativa se aplica alguna metodología para determinar el

riesgo, al momento de otorgar créditos?

Tabla 22. Metodología para determinar el riesgo de crédito.

Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 9 100%

No 0 0%

Total 9 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Auditores Internos de las C.A.C. del Segmento 1 Zona 3.

Gráfico 19. Metodología implementada para determinar el riesgo en otorgación de créditos

Elaborado por: Freire H. (2018)

Análisis e Interpretación:

El 100% de los Auditores de las cooperativas de ahorro y Crédito pertenecientes al

segmento 1 de la 3 que fueron encuestados manifiestan que al interior de cada una de sus

instituciones han implementado metodologías para determinar el riesgo en otorgamiento

de créditos.

Se evidenció que al interior de las cooperativas de ahorro y crédito manejan metodologías

de medición de riesgo de crédito tales como: Scoring estadísticos de crédito, metodología

de la 5 c (carácter, capacidad, capital, colateral, condiciones) o analizar por el factor

ratios financieros.
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Pregunta 15: ¿Las recomendaciones resultantes de los exámenes especiales

realizados a la gestión crediticia han sido acogidas favorablemente por la

administración de su Cooperativa?

Tabla 23. Recomendaciones de exámenes especiales acogidos por la administración de

la Cooperativa.

Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 9 100%

No 0 0%

Total 9 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Auditores Internos de las C.A.C. del Segmento 1 Zona 3.

Gráfico 20. Recomendaciones de Auditoría acogidas por la Administración de la Cooperativa

Elaborado por: Freire H. (2018)

Análisis e Interpretación:

El 100% de los encuestados manifestaron que sus recomendaciones son acogidas

favorablemente por la Administración.

Todos los auditores encuestados manifestaron que las recomendaciones de Auditoría son

aceptadas por la Gerencia General y por el Consejo de Vigilancia de sus instituciones, lo

cual coadyuva a mejorar el sistema de control interno implementado.

Recomendaciones de Auditoría acogidas por la Administración de la
Cooperativa

SI

NO
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Pregunta 16: ¿Se realizan reuniones periódicas para analizar los motivos por los

cuales la recuperación de cartera no ha sido eficiente?

Tabla 24. Reuniones periódicas para análisis de efectividad de la recuperación.

Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 1 11%

No 8 89%

Total 9 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Auditores Internos de las C.A.C. del Segmento 1 Zona 3.

Gráfico 21. Recomendaciones de Auditoría acogidas por la Administración de la Cooperativa
Elaborado por: Freire H. (2018)

Análisis e Interpretación:

El 89% de los encuestados manifestaron que en sus instituciones no existen reuniones

periódicas para analizar los motivos por los cuales no se efectúa una gestión de cobranza

efectiva.

Casi todos los auditores encuestados manifestaron que deberían existir reuniones

frecuentes entre los colaboradores que gestionan los créditos, la administración de la

cooperativa y el asesor legal para definir estrategias efectivas que permitan recuperar la

cartera vencida y aumentar el flujo de efectivo en cada institución.
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Pregunta 17: ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas

después de los exámenes especiales realizados a la gestión crediticia?

Tabla 25. Cumplimiento de recomendaciones emitidas por los exámenes especiales al

proceso de crédito.

Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje

Totalmente Cumplidas 8 89%

Parcialmente Cumplidas

No Cumplidas
1 11%

Total 9 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Auditores Internos de las C.A.C. del Segmento 1 Zona 3.

Gráfico 22. Grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas al proceso de crédito
Elaborado por: Freire H.

Análisis e Interpretación.

El 89 % de los encuestados manifiestan que las recomendaciones emitidas al proceso de

crédito han sido cumplidas totalmente, el 11% de los encuestados indica que algunas

recomendaciones emitidas sobre el mencionado proceso se encuentran en proceso de

cumplimiento, mientras que en las cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al

segmento 1 de la zona 3 no existen recomendaciones pendientes de cumplir.

Mayoritariamente los datos muestran que en las cooperativas objeto de estudio se

cumplen las recomendaciones planteadas en los informes de Auditoría, las cuales

permiten mejorar el proceso crediticio en cada institución financiera.
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Pregunta 18: ¿En su Cooperativa se ha contemplado la posibilidad de implementar

la metodología “fábrica de créditos”?

Tabla 26. Implementación de la metodología fábrica de créditos.

Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 5 56%
No 1 11%
Desconoce 3 33%
Total 9 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Auditores Internos de las C.A.C. del Segmento 1 Zona 3.

Gráfico 23. Implementación de la metodología de fábrica de créditos
Elaborado por: Freire H (2017)

Análisis e Interpretación.

El 56% de los encuestado manifiestan que en sus instituciones se ha considerado

implementar la metodología fábrica de créditos, en tanto que el 33% de los encuestado

desconoce que al interior de sus instituciones se hay planificado cambiar a dicha

metodología; y, el 11% de los encuestado responde que definitivamente en su cooperativa

no se ha barajado la posibilidad de implementar la metodología de fábrica de créditos.

Como se muestra en la tabla anterior la mayoría de cooperativa de ahorro y crédito han

planteado la posibilidad de manejar la metodología fábrica de créditos, la diferencia

fundamental de esta metodología es el análisis a los nuevos socios ya no es personalizado.
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Comprobación de Hipótesis.

Para la comprobación de la hipótesis planteada se efectuó a partir de los resultados de las

encuestas realizadas a los Auditores Internos de las 9 cooperativas de ahorro y crédito

localizadas en el segmento 1 de la zona 3 definido por la Superintendencia de Economía

Popular y Solidara; para aquello se utilizará el método t de student.

¿Se han realizado exámenes especiales al proceso de crédito en su Cooperativa? Para el

análisis de la variable independiente y para la variable dependiente ¿El porcentaje de

morosidad resultante de la gestión del crédito es inferior al definido por la

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria?

4.2.1 Modelo lógico

Hipótesis Nula – H0:

La Auditoría Interna NO impacta significativamente en la gestión del Crédito de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Segmento 1 Zona 3.

Hipótesis alternativa – H1:

La Auditoría Interna SI impacta significativamente en la gestión del Crédito de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Segmento 1 Zona 3.

4.2.2 Modelo estadístico

La prueba t de student , (Sanchez Turcios , 2015).

Sirve para comparar dos muestras de tamaño n ≤ 30, en la cual la primera

presunción es formular la hipótesis nula y la hipótesis alterna, que establece que
no hay diferencias en la media de las dos muestras independientes y que de existir
esta diferencia, solo se debe al azar,t= - µ0
√
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Donde:

t = Estadístico t de student

= Media aritmética diferencialμ0 = Constante

= Desviación estándar diferencial

n = Tamaño de la muestra

Especificaciones de la Región de Aceptación y Rechazo

Para el proceso de verificación se utilizaran las preguntas 1, 5, 6,7 y 9 del presente

capítulo, correspondiente a la encuesta realizada a las diferentes cooperativas para

determinar el  punto crítico que permita aprobar o rechazar las hipótesis planteadas.

Calculo de los grados de libertad

gl = n – 1

gl = 5 – 1

gl = 4

Tabla 27. Frecuencias Observadas

FRECUENCIAS OBSERVADAS

N° PREGUNTAS
RESPUESTAS

SI NO TOTAL

1 ¿Se han realizado exámenes especiales al proceso de crédito en
su Cooperativa?

9 0 9

5
¿Los colaboradores que participan en las etapas del proceso
crediticio en su Cooperativa, cuentan con las competencias
técnicas requeridas para el desarrollo de su trabajo?

9 0 9

6
¿Considera usted que la aplicación de recomendaciones
definidas en los exámenes especiales al proceso crediticio
permiten identificar necesidades de mejora?

9 0 9
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7
¿Considera usted que para la realización de exámenes
especiales al proceso crediticio se debe incorporar al equipo
auditor, profesionales especializados en riesgos crediticio?

4 5 9

9
¿Considera usted que la administración de la cooperativa ha
definido estrategias para la gestión apropiada al riesgo de
crédito?

7 2 9

SUMATORIA 38 7 45
Fuente: Análisis de la investigación.

Tabla 28. Aplicación de la Fórmula t de student

PREGUNTA
RESPUESTAS

TOTAL x x -  ( x -)²
SI NO

1 9 0 9 9 2,8 7,84

5 9 0 9 9 2,8 7,84

6 9 0 9 9 2,8 7,84

7 4 5 9 -1 -7,2 51,84

9 7 2 9 5 -1,2 1,44

SUMATORIA 38 7 45 ∑x = 31 76,8
Fuente: Análisis de la investigación.

Cálculo de la Media Aritmética

 =
∑

 = = 6.2

Cálculo de la Desviación Estándar

=
∑( )²

=
.

=
.

=  4.3817
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Cálculo de la t de student

t = √ t =
. .√ t =

.. t = 3.164

Tabla 29. Cálculo de la t de student en Excel

Variable 1 Variable 2

Media 7,600 1,400

Varianza 4,800 4,800

Observaciones 5,000 5,000

Coeficiente de correlación de Pearson -1,000

Diferencia hipotética de las medias 0,000

Grados de libertad 4,000

Estadístico t 3,164
P(T<=t) una cola 0,017

Valor crítico de t (una cola) 2,132

P(T<=t) dos colas 0,034

Valor crítico de t (dos colas) 2,776
Fuente: Análisis de la investigación.

A nivel de significación del 0,05 y cuatro (4) grados de libertad el valor de la t de student

a tabular es de 2,132

Regla de decisión.

Se acepta la hipótesis nula si el valor de la t de student a calcularse se encuentra dentro

del intervalo de -2,132 a 2.132; caso contrario se rechaza y se acepta la hipótesis alterna.

Gráfico 24. Análisis de la investigación
Elaborado por: Freire H. (2018)
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Decisión Final.

La t de student calculada de 3.164 y de conformidad con lo establecido en la regla de

decisión; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir se confirma

que la auditoría interna SI impacta significativamente en la gestión del riesgo de crédito

en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 zona3.
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CAPÍTULO V

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

 Se evidenció que en las nueve Cooperativas de Ahorro y Crédito que integran el

segmento 1 zona 3 del Sector Financiero Popular y Solidario, las unidades de

auditoría interna actúan como medio de control con el propósito de  no únicamente

identificar falencias en los procesos o tareas, sino también crear una cultura

mediante la cual todos los colaboradores realicen sus actividades dentro de un

marco normativo.

 Del trabajo de investigación realizado se concluyó que las áreas de auditoría

interna de las cooperativas de ahorro y crédito objeto de estudio, mediante los

informes resultantes de exámenes especiales, determinan oportunidades de mejora

en la gestión del proceso de crédito que coadyuvan a mejorar el control interno en

cada una de las instituciones.

 El denominador común en las cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes a

este segmento es la existencia de normativa interna homogénea, que contiene

procedimientos y políticas crediticias para la correcta administración del riesgo

de crédito; sin embargo se determinó que en éstas instituciones existen falencias

determinadas  principalmente por el tiempo invertido en el seguimiento de las

recomendaciones emitidas en los exámenes especiales inherentes a la gestión del

crédito, además no existen reuniones periódicas para analizar los motivos por los

cuales no se efectúa una gestión de cobranza efectiva, se evidenció también que

no se han definido procedimientos estandarizados de auditoría interna para la

gestión del riesgo de crédito, lo cual coadyuvaría con la identificación y

evaluación de los socios para realizar un oportuno seguimiento a través de

indicadores financieros y modelos de riesgo que permitan un análisis eficiente en

la probabilidad de incumplimiento.
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 Se evidenció que los colaboradores de las cooperativas de ahorro y crédito

pertenecientes al segmento uno ubicado en la zona tres, utilizan como fuentes

secundarias de información el portal de la página web de la función judicial, a

través de la cual se obtiene información relevante sobre la situación legal de

nuestros potenciales socios y clientes.

Recomendaciones

Para una mejor administración del riesgo crediticio, se recomienda a las cooperativas

de ahorro y crédito objeto de estudio, acatar lo siguiente:

 Implementar procedimientos que coadyuven a los colaboradores de las áreas de

auditoría interna a minimizar el tiempo empleado en dar seguimiento al

cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría

interna relacionadas con la gestión del crédito.

 Efectuar reuniones periódicas entre los colaboradores encargados de gestionar los

créditos en las cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes a este segmento

con la gerencia general, auditoría interna y con el departamento de riesgos

integrales para analizar los motivos por los cuales no se efectúa una gestión de

cobranza efectiva, y para mejorar las políticas y procedimientos requeridos en la

correcta administración del riesgo de crédito.

 Gestionar capacitaciones enfocadas a: cobranza efectiva, recuperación de cartera

vencida en procesos pre-judicial y judicial enmarcadas en el COGEP (Código

Ordinario General de Procesos), dicho sistema procesal simplifico a 4 tipos de

procesos para la recuperación de cartera a saber: Ordinario, Sumario, Monitorio y

Ejecutivo; ya que con la legislación  anterior existían como 80 procesos para

recuperación de valores atrasados.

 Promover la utilización oportuna de informes con indicadores de alertas

tempranas; y, reportes con análisis preventivos, los cuales permiten a los

administradores tomar decisiones acertadas en beneficio de las instituciones

coadyuvando con la efectividad en la reducción de los riesgos crediticios.
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 Implementar un proceso estandarizados de auditoría interna para la gestión del

riesgo de crédito, lo cual contribuiría a obtener evidencia objetiva, competente y

relevante para luego de ser analizada permita mejorar la identificación y

evaluación de los socios que requieren créditos; utilizando para el efecto

indicadores financieros y modelos de riesgo que permitan mantener adecuadas

brechas de morosidad dentro del sistema cooperativo.
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CAPÍTULO VI

6 PROPUESTA

Datos Informativos.

6.1.1 Tema:

Proceso de Auditoría para la revisión del riesgo de crédito.

6.1.2 Institución Ejecutora:

Cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al segmento 1 determinado por el organismo de

control (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria).

6.1.3 Ubicación:

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) definió las zonas basándose

en estudios que consideran variables como la ubicación geográfica, la población y el peso de las

actividades económicas de la región; la zona 3 objeto de nuestro estudio corresponde a las

provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, y Pastaza, sin embargo la Superintendencia de

Economía Popular y Solidaria considera dentro de la zona 3 a la provincia de Bolívar.

6.1.4 Tiempo estimado:

El diseño de procedimientos de Auditoría para optimizar el proceso de crédito se prevee realizar

entre 75 a 90 días laborables, dependiendo de los conocimientos y destrezas de los auditores que

intervengan; y, de la predisposición de la administración de cada entidad.

6.1.5 Equipo Técnico:

La presente revisión se realiza por los colaboradores de las Unidades de Auditoría Interna de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 1 zona 3.
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6.1.6 Beneficiarios:

Unidades de Auditoría Interna de las Cooperativas pertenecientes al segmento 1 zona 3 que

corresponden a las instituciones descritas en el siguiente ranking.

Tabla 30. Ranking cooperativas de ahorro y crédito segmento 1 zona 3 - Nov. 2017

INSTITUCIÓN
% PARTICIPACIÓN EN

FUNCION DE LOS ACTIVOS

OSCUS LTDA 17,05%

SAN FRANCISCO LTDA 16,23%

RIOBAMBA LTDA 14,91%

DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE COTOPAXI LTDA 12,85%

MUSHUC RUNA LTDA 10,21%

EL SAGRARIO LTDA 8,37%

CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA 7,45%

SAN JOSE LTDA 7,16%

DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA 5,77%

TOTAL 100,00%

Fuente: Elaboración propia basada en los boletines mensuales emitidos por la SEPS

Tabla 31. Promedio Ponderado Cooperativas de Ahorro y Crédito Segmento 1 zona 3

COOPERATIVAS ACTIVOS TOTALES PONDERACIÓN SUMA

OSCUS LTDA $      338.088.708,88 17% $   58.321.476,99

SAN FRANCISCO LTDA $      311.596.734,68 16% $   49.539.654,79

RIOBAMBA LTDA $      286.072.532,49 15% $   41.756.058,89

PEQUEÑA EMPRESA DE COTOPAXI LTDA $      262.363.612,74 13% $   35.121.607,50

MUSHUC RUNA LTDA $      198.087.971,47 10% $   20.020.890,45

EL SAGRARIO LTDA $      167.462.572,38 9% $   14.308.782,96

CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA $      143.305.576,60 7% $   10.478.361,13

SAN JOSE LTDA $      138.511.532,01 7% $     9.789.016,17

PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA $      114.405.826,08 6% $     6.678.262,15

TOTAL
$      1.959.895.067,33

100%
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PROMEDIO PONDERADO $  27.334.901,22

Fuente: Elaboración propia basada en los boletines mensuales emitidos por la SEPS Feb.2018

Antecedentes de la Propuesta:

Los cambios económicos que nuestro país ha tenido durante la última década ocasionaron

una constante evolución en el sector financiero ecuatoriano, obligando a establecer

nuevas actividades para mantenerse en un mercado competitivo y exigiendo que las

instituciones financieras gestionen el riesgo crediticio técnicamente, es decir que las

perdidas esperadas sean cubiertas con provisiones instituidas en cada entidad; y, las

pérdidas inesperadas sean cubiertas con capital.

Entre las principales operaciones activas de las Cooperativas de ahorro y crédito está la

de otorgar créditos, éstos conforman el rubro más importante de los activos de estas

instituciones, que generan ganancias que permiten soportar el financiamiento de los

depósitos recibidos.

Al ser la cartera de crédito un activo significativo dentro del balance general de cada

institución financiera, conllevan un riesgo crediticio para las cooperativas de ahorro y

crédito es decir la probabilidad de que no se recuperen, es así que las entidades financiera

que otorgan financiamiento para evitar o minimizar riegos deben implementar mejores

prácticas a todo el proceso desde que se recibe la solicitud de crédito hasta su efectiva

recuperación.

En el ámbito mundial el Comité de Basilea sobre supervisión bancaria ha promulgado

una serie de documentos que enfatizan una adecuada administración bancaria enfocada a

los riesgos financieros, riesgo de crédito, riesgo operativo y riesgo de liquidez.

En el contexto nacional desde 1994 con la promulgación de la Ley General de

Instituciones Financieras cambió las prácticas de supervisión interventora por principios

de supervisión prudencial y de autorregulación, basándose en las recomendaciones

emitidas en el primer informe de acuerdo de Capital de Basilea, destacando así la

importancia y a obligatoriedad de formalizar la administración de riesgos fortaleciendo

al situación financiera de las entidades que participan en la intermediación financiera.
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Es decir existe normativa para llevar a cabo la administración de riesgos; pero para

constatar la efectividad se apoyan en una de las herramientas más valiosas implementadas

al interior de sus instituciones: la auditoría interna.

El presente trabajo de investigación brinda nuevos procedimientos que pueden adoptar

los auditores internos para optimizar sus revisiones inherentes al riesgo de crédito.

Justificación

La originalidad de la presente propuesta se centra en que no existe un estudio de esta

envergadura en el sector financiero, los planteamientos propuestos para la reducción de

la problemática es de absoluta originalidad en su concepción y finalidad.

La factibilidad gira alrededor de que se cuenta con toda la experiencia necesaria tanto

desde el aspecto técnico como bibliográfico de la problemática planteada así como el

acceso a toda la información crediticia de las cooperativas a través de la página web del

organismo de control, además de contar con los recursos financieros necesarios para

llevar a cabo la presente propuesta.

En base a la investigación de campo realizada con los nueve auditores internos de las

cooperativas de ahorro y crédito del segmento uno, y en referencia a los resultados

obtenidos en las encuestas aplicadas a dichos funcionarios, se concluye como factible la

aplicación de procedimientos de auditoría para optimizar el riesgo de crédito.

Objetivos:

6.4.1 Objetivo General

Establecer un proceso de auditoría interna estandarizados para evaluar la gestión del

riesgo de crédito en las cooperativas de ahorro y crédito perteneciente al segmento 1 zona

3.

6.4.2 Objetivos Específicos

 Demostrar mediante un flujograma del área de Auditoría interna las actividades a

seguir  para evaluar el proceso de crédito.
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 Diseñar un programa de Trabajo de Auditoría Interna en el cual se establezcan

procedimientos a seguir para la evaluación del procedo de crédito.

 Evaluar el Riesgo Mediante la Matriz de Cumplimiento

 Elaborar la Cédula Sumaria

 Realizar cédulas analíticas, las cuales constituyen los papeles de trabajo del

Auditor Interno y sustentan el trabajo realizado en la evaluación al proceso de

Crédito.

 Diagramar mediante flujograma el proceso de Crédito realizado en las

cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al segmento uno zona tres.

 Aplicar cuestionarios de control interno a los colaboradores que laboran en las

áreas de crédito con el propósito de evaluar el sistema de control interno existente

en cada cooperativa.

 Realice la hoja de Hallazgos de Auditoría

 Elaborar el borrador del Informe de Auditoría

 Elaborar el Informe final de Auditoría Interna.

Análisis de factibilidad

6.5.1 Tecnológica.-

Para el desarrollo de lapropuesta, se dispone de los recursos tecnológicos adecuados como software

básicos, computador internet, navegadores, acceso libre a la página web de la Superintendencia de

Economía Popular y Solidaría; además de los conocimientos necesarios para su ejecución, de esta

manera se cumple con la factibilidad tecnológica.

6.5.2 Legal.

El desarrollo del presente trabajo de investigación no infringe ninguna ley, ni reglamento legal

vigente, más bien se ampara en lo dispuesto en el Art. 228.- Auditorías, del Código Orgánico

Monetario y Financiero (Asamblea Nacional, 2014) que determina que:

Las entidades del sistema financiero nacional tendrán un auditor interno y un

auditor externo, registrados y calificados en cuanto a su idoneidad y experiencia

por las superintendencias correspondientes.

Los auditores internos y externos serán responsables administrativa, civil y

penalmente por los informes y dictámenes que emitan.
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6.5.3 Ambiental.-

La propuesta que se desarrollará no tendrá ningún impacto negativo en el medio ambiente, ya que

se trata de procedimientos de auditoría.

6.5.4 Económico – financiera.-

Para el desarrollo de la propuesta planteada se ha considerado los siguientes costes:

Tabla 32. Factibilidad económico - financiera

Rubro Costo unitario N° Cooperativas Costo Total

Modem internet $             200,00 9 $       1.800,00

Suministros Oficina $             300,00 9 $       2.700,00

Alimentación $ 200,00 9 $       1.800,00

Gasolina $ 50,00 9 $ 450,00

Ordenador personal $ 0 ,00 - $ 1.200,00

Fotocopias $ 150,00 9 $ 1.350,00

Subtotal $ 900,00 $ 9.300,00

( + ) 10% imprevistos $ 930,00

TOTAL USD $ 10.230,00
Elaborado por: Freire H (2018).

6.5.5 Social.-

La finalidad de determinar procedimientos de auditoría al proceso crediticio, es que los

colaboradores del área de Auditoría Interna de las Cooperativas de Ahorro y Crédito cuenten con

una herramienta que permita desarrollar en forma eficiente y eficaz las labores asignadas, a su vez

disponer de una información confiable para el cumplimiento de leyes y normativas vigentes.

Fundamentación.

Parafraseando lo manifestado por Cabaleiro Casal & Ruiz Blanco (2014) la auditoría

interna constituye uno de los elementos clave para agregar valor a las actividades de

cualquier organización, mediante la consecución de  mayor eficacia  y eficiencia de las

operaciones que ésta desarrolla.

El análisis de riesgo en las Cooperativas debería efectuarse basado en lo dispuesto en el

Código Orgánico Monetario y Financiero, en lo establecido por la Junta de política
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Monetaria y Financiera; y, por la Ley de Economía Popular y Solidaria; es decir, dicho

análisis debe reflejar la transparencia de los estados financieros de la entidad; en este

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

las instituciones financieras, con el objetivo de definir el perfil de riesgo, el nivel de riesgo

que la entidad está dispuesta a asumir en el desarrollo del negocio; así como mecanismos

de cobertura para proteger los recursos encargados por los depositantes.

Según (Yánez & Yánez, 2012) “ la auditoría desde sus inicios, en la edad antigua, estuvo

orientada a la revisión metódica y rigurosa a fines administrativos y contables,

evolucionando posteriormente a otras áreas, tales como la operativa y de calidad”

Bajo este argumento se destaca la importancia de la auditoría en las entidades como medio

de control que no únicamente permite identificar falencias en los procesos o tareas, sino

también crear una cultura mediante la cual todos los colaboradores realicen sus

actividades dentro de un marco normativo.

Revelando que la creciente importancia de la administración de riesgos ha logrado en los

últimos años, en los que el Sistema Financiero muestra un crecimiento significativo, tanto

en flujos de capital como en la diversidad de productos que se han incorporado al

mercado, a consecuencia de la innovación financiera y tecnológica. (Comité de

Supervisión Bancaria de Basilea, 2006)

Cada Cooperativa de Ahorro y Crédito deberá identificar, evaluar y entender sus riesgos

para aminorarlos por medio del diseño e implantación de controles efectivos, de forma

tal que le permitan mantener la calidad de sus productos o servicios, bajo este contexto,

en la actualidad las instituciones del sistema financiero ecuatoriano, que pretenda alcanzar

el éxito, deben identificar y administrar los riesgos eficientemente a través de una

adecuada supervisión de auditoría interna. (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea,

2014)

Metodología. Modelo Operativo

La metodología/modelo operativo del presente trabajo investigativo comprende el

establecer un proceso de auditoría interna, requerido para evaluar la gestión del Riesgo

de Crédito
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Proceso de auditoría interna para evaluar la gestión del Riesgo de

Crédito
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Gráfico 25. Flujograma de evaluación del riesgo de crédito

Elaborado por: Freire H. (2018)

Número de Revisión: 1
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BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORÍA
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BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE CRÉDITO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO Preparado por: HFFR Fecha: …..
Período de Análisis: Con corte al:
…………………

Revisado por: CMMA Fecha: ….

Fecha de la reunión: …………………………..

Hora de la reunión: ………………………….

Lugar de la reunión: …………………………..

Los convocados a la lectura del borrador son:

NOMBRE CARGO

Xxxxxxxxxxxxxxxxx JEFE DE CRÉDITO

Xxxxxxxxxxxxxxxxx OFICIAL OPERATIVO DE CARTERA

Xxxxxxxxxxxxxxxxx OFICIAL COMERCIAL

Xxxxxxxxxxxxxxxxx OFICIAL COMERCIAL

Xxxxxxxxxxxxxxxxx OFICIAL COMERCIAL

Xxxxxxxxxxxxxxxxx AUDITOR INTERNO

Xxxxxxxxxxxxxxxxx AUDITOR SENIOR

Xxxxxxxxxxxxxxxxx AUDITOR JUNIOR

Objetivo de la reunión:

Revisión de hallazgos detectados en la Auditoría al proceso de crédito, la cual se  realizó del
………………; y comprendió el análisis de la información con corte al ………………...

DETALLE DE LOS HALLAZGOS – CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

PROVISIONES Y REVERSIONES DE CARTERA DE CRÉDITOS,

OBSERVACIONES

D
D
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Al ………………………., los movimientos contables por provisiones y reversiones de

cartera registrados en la cuenta 1.4.99 Provisión acumulada para cartera de créditos no son

coincidentes con los valores cargados al gasto de provisión de cartera de créditos y con las

reversiones de provisiones registrados como otros ingresos en el estado de resultados como

se presenta a continuación:

1. Resume de Movimientos contables de la Cuenta 1.4.99 Provisión acumulada para

cartera de créditos:

2. Cruce del movimiento de provisiones de cartera con la cuenta de gastos de

provisiones registradas en el estado de resultados:

Código Cuenta Valor

1.4.99 Provisión acumulada para cartera de créditos 970.519,35

4.4.02 Gastos de Provisión de cartera de créditos 989.144,69

(A) (18.625,34)

(A) Corresponde a cargos directos por US$ 18.625,34 registrados en………..

afectando el gasto de provisión de cartera y la cuenta No. 560410 “Otros Ingresos

por Reversión de provisiones”, sin pasar este efecto por la cuenta valuatoria del

activo.

Resumen de Movimientos Contables

Cta. 1.4.99 Provisión Acum.

para Cartera de Créditos

(US dólares)

Saldo al……………………………. 6.056.848,03

Provisiones de cartera (Ver su cruce en numeral 2) 970.519,35

Reversiones de cartera (Ver su cruce en numeral 3) (744.179,67)

Castigos de cartera (644.802,24)

Saldo al……………………………….. 5.638.385,47
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3. Cruce del movimiento de reversiones de provisiones de cartera con la cuenta otros

ingresos por reversión de provisiones registradas en el estado de resultados:

Diferencia corresponde a cargos directos por US$ 18.625,34 explicados en el numeral 2

anterior más US$ 134,26 con crédito a la cuenta de otros ingresos por reversión de

provisiones y débito a la cuenta 250135 Intereses por pagar por obligaciones financieras

realizados en la oficina……………..

4. Se observó solicitudes de préstamo de deudores y/o garantes con casilleros vacíos

(Estado Civil, Tipo de vivienda, Cargas Familiares, Lugar de Trabajo, Detalle de

Propiedades, Número de cedula)

5. En el levantamiento de información del crédito de la socia xxxxxxxxxxxxx no

registra valores de Materias Primas o Insumos requeridos para la producción de

cacao, por lo cual el costo de ventas/producción reporta un valor de $0.00

Para constancia de la comunicación y aceptación de las observaciones detalladas en el

presente informe firman:

NOMBRE CARGO

Xxxxxxxxxxxxxxxxx JEFE DE CRÉDITO

Xxxxxxxxxxxxxxxxx OFICIAL OPERATIVO DE CARTERA

Xxxxxxxxxxxxxxxxx OFICIAL COMERCIAL

Xxxxxxxxxxxxxxxxx OFICIAL COMERCIAL

Xxxxxxxxxxxxxxxxx OFICIAL COMERCIAL

Xxxxxxxxxxxxxxxxx AUDITOR INTERNO

Xxxxxxxxxxxxxxxxx AUDITOR SENIOR

Xxxxxxxxxxxxxxxxx AUDITOR JUNIOR

Código Cuenta Valor

1.4.99 Provisión acumulada para cartera de créditos 744.179,67

5.6.04.10 Otros ingresos por Reversión de provisiones 762.939,27

(B) (18.759,60)
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA
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Oficio N° 000 - AI - 17

Ciudad, y fecha ........................

Mg.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presente.

Asunto: Auditoría Proceso de Crédito.

Con el propósito de cumplir con el Plan Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría

Interna para el presente ejercicio económico, se revisó el proceso de Crédito.

Objetivos:

 Determinar la adecuada aplicación de los procedimientos establecidos en la normativa
interna que tienen relación con el área de Crédito.

 Determinar el correcto cálculo de la provisión genérica establecida.

 Revisar los files de crédito de los socios con el propósito de determinar desviaciones
de la normativa.

Alcance:

El examen especial realizado al mencionado proceso comprendió el análisis de la

información con corte al……………………………..

En el proceso de planeación y ejecución de nuestra auditoría al proceso de crédito de

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, con información cortada al:

………………….hemos revisado la estructura del control interno a……………., con el propósito

de determinar los procedimientos de auditoría necesarios para expresar una opinión sobre el

mencionado proceso.

La Administración de la Cooperativa es responsable de establecer y mantener una estructura de

control interno contable, operacional y financiero. Para cumplir con esta responsabilidad se requiere

E
D
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que la Administración realice ciertas estimaciones y juicios para evaluar los beneficios anticipados y

costos relacionados con los procedimientos de control. Los objetivos de una estructura de control

interno conllevan a que la Administración obtenga una seguridad razonable, pero no absoluta,

respecto a la salvaguarda de los activos contra pérdidas resultantes de uso o disposición no autorizada,

que las transacciones se efectúen de acuerdo con la autorización de la Administración y que estas se

registren adecuadamente para permitir la preparación de los estados financieros.

Una debilidad material de control interno es aquella en que el diseño o el funcionamiento de los

elementos de la estructura específica de control interno no reduce a un nivel relativamente bajo el

riesgo de que errores e irregularidades, en cantidades que podrían ser significativas en relación a los

estados financieros, puedan ocurrir y no ser detectados dentro de un lapso oportuno.

Este informe está dirigido para información y uso del Consejo de Administración y Gerencia General

de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO.

La presente revisión se realizó considerando la metodología de evaluación del riesgo

descrita en el Manual de Auditoría, para lo cual se considera la siguiente tabla:

TABLA DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO

EQUIVALENCIA DAÑO RIESGO

90 – 100 Satisfactorio Bajo Bajo

70 – 89 Requiere Mejoras Medio Medio

0 – 69 Requiere Mejoras Urgentes Alto Alto

Resultado:

TABLA DE CALIFICACION DEL RIESGO

PROCESO % CUMPLIMIENTO CONTROL DAÑO RIESGO

PROCESO DE CREDITO 94,79 Satisfactorio Bajo Bajo



141

Análisis y conclusión:

Al………………………., los movimientos contables por provisiones y reversiones de cartera

registrados en la cuenta 1.4.99 (Prov. Acum. Cartera Créditos) no son coincidentes con los valores

cargados al gasto de provisión de cartera de créditos y con las reversiones de provisiones registrados

como otros ingresos en el estado de resultados como se presenta a continuación:

1. Movimientos contables Cuenta 1.4.99 Provisión acumulada para cartera de créditos:

(C) Cruce del movimiento de provisiones de cartera con la cuenta de gastos de provisiones

registradas en el estado de resultados:

Código Cuenta Valor

1.4.99 Provisión acumulada para cartera de créditos 970.519,35

4.4.02 Gastos de Provisión de cartera de créditos 989.144,69

(D) (18.625,34)

(A) Corresponde a cargos directos por US$ 18.625,34 registrados en……….. afectando el

gasto de provisión de cartera y la cuenta No. 560410 “Otros Ingresos por Reversión de

provisiones”, sin pasar este efecto por la cuenta valuatoria del activo.

Resumen de Movimientos Contables

Cta. 1.4.99 Provisión Acum.

para Cartera de Créditos

(US dólares)

Saldo al……………………………. 6.056.848,03

Provisiones de cartera (Ver su cruce en numeral 2) 970.519,35

Reversiones de cartera (Ver su cruce en numeral 3) (744.179,67)

Castigos de cartera (644.802,24)

Saldo al……………………………….. 5.638.385,47
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Criterio:

 Código Orgánico Monetario y Financiero Sección 6 de los límites de crédito y provisiones

 Resolución 368-2017-F Norma reformatoria a las normas para la constitución de

provisiones de activos de riesgo en las Cooperativas de ahorro y crédito.

Ponderación del hallazgo:

IMPACTO PROBABILIDAD NIVEL DE RIESGO TIPO DE RIESGO

3 7 21 Riesgo Bajo

Recomendación:

REF. RECOMENDACIÓN
FECHA MÁXIMA

CUMPLIMIENTO

1

Por lo antes indicado se recomienda que los valores cargados a

gastos de provisiones por jubilación patronal y desahucio en los

estados de resultados provengan de afectaciones originadas en

las respectivas cuentas por pagar para que dichas cuentas

reflejen la afectación total de gastos realizados por la

Cooperativa durante un determinado periodo.

………..de 2017

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

AUDITOR INTERNO

c.c. Gerente General

Consejo de Vigilancia
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CUESTIONARIO

Encuesta dirigida a los Auditores Internos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
pertenecientes al Segmento 1, Zona 3.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Maestría en Contabilidad y Auditoría

Tema: La auditoría interna y la gestión del crédito en las cooperativas de ahorro y crédito
del segmento 1 - zona 3

Objetivo: Determinar el impacto de la Auditoría Interna en la gestión de crédito en las
Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 1 zona 3.

Instrucciones Generales:

Lea detenidamente las preguntas y conteste en función de la siguiente escala
definida para cada ítem
Seleccione únicamente una opción

Datos Generales:
Género: Masculino     (     ) Femenino     (     )

Preguntas:

1. ¿Se han realizado exámenes especiales al proceso de crédito en su Cooperativa?

SI NO

2. ¿Con qué frecuencia se han realizado exámenes especiales al proceso de crédito en
su Cooperativa, en los últimos 6 años?

Anualmente
Semestralmente
Trimestralmente
Mensualmente
Otro

3. ¿Cuál fue el alcance de los exámenes especiales a la gestión de crédito en su
Cooperativa?

Análisis de cumplimiento de la normativa externa e interna
Evaluación del sistema de Control Interno
Evaluación a la gestión de colocación y recuperación en el proceso de
crédito
Todos os enfoques anteriores

4. ¿Indique cuál es el tiempo máximo establecido al interior de su Cooperativa para
desembolsar un crédito
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Tres días laborables
Cinco días laborables
Siete días laborables
Diez días laborables
Otro número de días

5. ¿Los colaboradores que participan en las etapas del proceso crediticio en su
Cooperativa, cuentan con las competencias técnicas requeridas para el desarrollo de
su trabajo?

SI NO

6. ¿Considera usted que la aplicación de recomendaciones definidas en los exámenes
especiales al proceso crediticio permiten identificar necesidades de mejora?

SI NO

7. ¿Considera usted que para la realización de exámenes especiales al proceso
crediticio se debe incorporar al equipo auditor, profesionales especializados en
riesgos crediticio?

SI NO

8. ¿Cuál es el nivel de importancia respecto a los exámenes especiales que se
desarrollan a la gestión crediticia dentro de su plan Anual de Trabajo?

Muy importante
Importante
Indeciso
Poco importante
No es importante

9. ¿Considera usted que la administración de la cooperativa ha definido estrategias
para la gestión apropiada al riesgo de crédito?

SI NO

10. ¿En su cooperativa se tienen definidas políticas claras sobre el tratamiento de los
créditos vinculados?

SI NO

11. ¿En su cooperativa existen políticas y/0 procedimientos diferenciados para otorgar
créditos a colaboradores de la institución?

SI NO
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12. ¿Está usted de acuerdo con las políticas establecidas por el organismo de control,
para castigo de cartera de crédito?

SI NO

13. ¿Está usted de acuerdo con las políticas establecidas por el organismo de control,
para la constitución de provisiones sobre la cartera de crédito impaga?

SI NO

14. ¿En su Cooperativa se aplica alguna metodología para determinar el riesgo, al
momento de otorgar créditos?

SI NO

15. ¿Las recomendaciones resultantes de los exámenes especiales realizados a la
gestión crediticia han sido acogidas favorablemente por la administración de su
Cooperativa?

SI NO

16. ¿Se realizan reuniones periódicas para analizar los motivos por los cuales la
recuperación de cartera no ha sido eficiente?

17. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas después de los
exámenes especiales realizados a la gestión crediticia?

Totalmente Cumplidas
Parcialmente Cumplidas
No cumplidas

18. ¿En su Cooperativa se ha barajado la posibilidad de implementar la metodología
“fábrica de créditos”?

SI NO DESCONOCE

Gracias por su colaboración.


