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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación busca proponer un Modelo del Valor en 

Riesgo (VAR) para la cartera de microcrédito de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Andalucía Ltda., período 2012, a través del análisis de los factores de 

riesgo, que permita establecer un adecuado grado de exposición en un 

horizonte de tiempo específico. 

A la vez y en función de la determinación económica y financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda., busca establecer la base 

metodológica sobre el Modelo de Valor de Riesgo y el entorno legal que 

conlleva el establecimiento de una cooperativa de ahorros en el Ecuador. 

En este modelo fue analizado con los modelos GARCH y el modelo LOGIT, 

como producto de las simulaciones realizadas se observa una convergencia de 

los resultados, lo que indica que no existe una alta volatilidad y que los 

mercados financieros y la demanda por parte  del público para préstamos y 

pagos respectivamente han actuado de manera racional siempre considerando 

el no pago a tiempo de las deudas contraídas y la morosidad de las carteras de 

crédito. 

Considerando los resultados obtenidos se sugiere realizar un análisis 

constante del riesgo financiero y de mercado para evitar posibles pérdidas 

que afecten a la capacidad financiera de la Cooperativa, manteniendo tasas 

acordes a las del mercado, logrando los réditos esperados por los accionistas, 

brindando un servicio de calidad a los clientes. 

Palabras clave: grado de exposición, volatilidad.  
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ABSTRACT 

This project seeks to propose a model of Value at Risk (VAR) for the 

microcredit portfolio of Andalucía Ltda. Savings and Credit Cooperative, period 

2012, through the analysis of risk factors, in order to establish a suitable 

degree of exposure to a specific time horizon. 

At the same time and in the light of economic and financial determination of 

Andalucía Ltda. Savings and Credit Cooperative, search for establishing the 

methodological basis on Value and Risk and the legal environment that 

involves the establishment of a savings cooperative in Ecuador. 

This model was tested with GARCH and LOGIT models, as a product of the 

simulations we can observe a convergence of the results, showing that there is 

not a high volatility and the financial and demand markets for loans and 

payments have respectively acted rationally considering not always timely 

payment of the debts and defaults on credit portfolios. 

Considering the results obtained it is suggested to make an ongoing analysis of 

financial and market risk to avoid losses affecting the financial capacity of the 

cooperative , keeping taxes in line with the market , making the returns 

expected by shareholders , providing a service quality to customers. 

Keywords: degree of exposure, volatility. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

“Los chinos utilizan dos pinceladas para escribir la palabra "crisis". Una 

pincelada significa "peligro" la otra "oportunidad". En una crisis toma 

conciencia del peligro pero reconoce la oportunidad” 

John F. Kennedy 

 

La crisis financiera de fines de los años 90 sienta un precedente dentro de la 

memoria histórica del pueblo ecuatoriano que desemboca en una 

desconfianza plena en el sistema financiero nacional que ha sido mermada a 

través del tiempo. 

Es imprescindible que las instituciones financieras en función del mercado en 

el que se desempeñan y de las atribuciones que tanto el marco legal 

ecuatoriano como sus propios reglamentos y objetivos promuevan el  uso 

adecuado de los fondos captados así como también garanticen los depósitos 

de los usuarios de este sistema. 

La Constitución de la República en su artículo 283 establece que el sistema 

económico es social y solidario y se integra por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria y las demás que la 

Constitución determine, la economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios.  

Adicionalmente la Ley Orgánica de La Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario tiene entre sus objetivos según lo 

señala el artículo 3 Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y 

Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación 

con los demás sectores de la economía y con el Estado. Por tanto es 

importante la generación y aplicación de sistemas técnicos que fortalezcan la 
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gestión del sector financiero, en general, y el financiamiento popular y 

solidario en particular. 

El presente trabajo busca generar un estudio que permita conocer de manera 

más profunda el funcionamiento de una cooperativa determinada, 

enfocándose en el microcrédito, de esta manera se construirá una 

herramienta que se enfoque a mejorar su desenvolvimiento en las actividades 

crediticias de la misma. Esta herramienta se implementará paulatinamente 

dentro de la cooperativa lo cual impulsará a la consecución de la correcta 

articulación con el Sistema Financiero Popular y Solidario. 

1.1 Planteamiento del Problema 

Un concepto emitido por la Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador (SBS) (2013) define al microcrédito como “todo crédito concedido a 

un prestatario , sea persona natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios 

con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala, 

de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago 

constituye el producto de las ventas o los ingresos generados por dichas 

actividades, adecuadamente verificados por la institución del sistema 

financiero prestamista” 

La reducción de la pobreza es lo que ha alentado el crecimiento del 

microcrédito en todo el continente (Fernández 2011), a más de ello, en 

Ecuador ha permitido mitigar la emisión de créditos informales o de usura, 

que de acuerdo a un estudio realizado por CEDATOS (Seligson, 2008) que en 

el año 2007 representaba un 9% de los préstamos en todo el país, pues 

justamente a este tipo de créditos recurren los pequeños productores y 

empleados autónomos o informales. 

Desde la crisis financiera de 1999, que puso en evidencia el débil sistema de 

control y medición del riesgo bancario, hasta la presente fecha, las entidades 

financieras del sistema nacional, controladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador han reorientado su trabajo hacia la 

supervisión previa de riesgos, mejorando así sus flujos de capital y la 
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diversidad de productos bancarios impulsados por la innovación y la 

tecnología. 

Pero, acompañando al crecimiento y la rapidez con que se realizan las 

operaciones, también ha crecido el riesgo, necesitando técnicas de 

evaluación periódica y administración de dicho riesgo  (Mascareñas, 2008) 

ante la volatilidad de los mercados. 

 Tal es la necesidad de medir el riesgo, que se lo ve reflejado en los 

indicadores de  morosidad de la cartera, que de acuerdo al informe del Banco 

Central del Ecuador para el mes de marzo de 2012 presenta incrementos 

anuales  en todos los sistemas financieros en relación con el año 2011, 

ubicando a la morosidad de los bancos en 2.78%, mutualistas 3.56%, 

cooperativas 3.72%,  sociedades financieras 5.03% y  tarjetas de crédito 

5.27%; con un promedio de incremento de 0.23 puntos porcentuales (ver 

figura 1). 

Figura 1. Morosidad de la cartera 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 

A parte de lo mencionado, el Microcrédito, a pesar de tener una tasa de 

interés la más alta del mercado, esto es 28.82%, comparado con el crédito 
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PYMES 11.20% y el empresarial 9.53% (Banco Central del Ecuador, 2012) 

se ha mantenido en crecimiento, incrementando hasta en un 38,18% para el 

crédito minorista ampliado, pasando de 35.2 millones en el 2011 a 48.7 

millones de dólares en marzo del 2012 (ver figura 2). 

Figura 2. Volúmenes de crédito otorgado por el Sistema Financiero 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 

De manera casi espontánea, es de prever que ante niveles elevados de 

microcrédito, el sistema financiero y para el presente caso, la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Andalucía Limitada, deberá implementar un modelo del 

Valor en Riesgo (VAR), que le permita estar alerta con la liquidez y 

recuperación de su cartera, con el capital y reservas con que cuenta, 

generando informes saludables ante los organismos de control, demostrando 

solvencia y estabilidad, que garanticen su permanencia en el mercado. 

Por tanto, el presente estudio aportará herramientas de análisis para la 

correcta toma de decisiones de la Gerencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Andalucía Ltda., y el establecimiento de políticas para el manejo del 

riesgo y contribuir además al desarrollo de la Institución, fortaleciendo así el 

sistema financiero nacional. 

1.2 Objetivo General 

Proponer un Modelo del Valor en Riesgo (VAR) para la cartera de 

microcrédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda., período 
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2012, a través del análisis de los factores de riesgo, que permita establecer 

un adecuado grado de exposición en un horizonte de tiempo específico. 

1.3 Objetivos Específicos 

· Establecer la base metodológica sobre el Modelo de Valor de Riesgo y 

el entorno legal que conlleva el establecimiento de una cooperativa de 

ahorros en el Ecuador 

· Determinar la situación económica y financiera actual en la que se 

encuentra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda. 

· Proponer un Modelo del Valor en Riesgo aplicable a la realidad y 

situación en la que se encuentra la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andalucía Ltda., determinando su capital a mantener en relación con el 

riesgo asumido. 

1.4 Hipótesis de Trabajo 

El análisis de la situación económica y financiera actual de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Andalucía Limitada, demuestra la necesidad de una 

herramienta analítica cuantitativa que genere políticas y estrategias para su 

gestión de riesgo de la cartera respectiva cartera de crédito. 

1.5 Justificación 

El 6 de junio del 2012 el presidente Eco. Rafael Correa exponía el tema del 

sobreendeudamiento en el país, decía que “unos 410 mil hogares tendrían 

indicios de sufrir de ese problema” (Períodico Hoy, 2012), esta información, 

acompañada de la crisis financiera mundial.  

A decir de Ocampo (2011, pág. 4) “la razón básica de la frecuencia de las 

crisis es la incapacidad de los sistemas financieros de auto-regularse”, el 

problema fundamental, como lo señala el autor, es que a medida que avanzan 

los auges financieros tiende a aumentar la confianza y los agentes financieros 

toman más riesgos, aumentando el endeudamiento en relación con el capital 

(mayor apalancamiento) (Abad & Benito, 2008). Agrega Ocampo que este 
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auge  termina con niveles de endeudamiento excesivo de las personas y 

escasa capitalización de las entidades financieras, generando la quiebra de 

los deudores y arrastrando a los intermediarios financieros (2011, págs. 6-7).  

Por lo antes dicho, la presente investigación se justifica por la necesidad de 

prever problemas de liquidez y capital de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andalucía Ltda., que permita mantenerse en el sistema financiero, 

garantizando a sus socios el dinero y confianza depositados. 

Adicionalmente se puede acotar que el sistema financiero exige estabilidad 

de todos sus componentes, que evite las quiebras y crisis bancarias como la 

de 1998, que genera efectos dominó y nerviosismo de los depositantes, 

además que bajan la credibilidad de la banca, por lo que la fortaleza del 

sector implica que todos estén prevenidos y mantengan controlados sus 

cartera, con un riesgo aceptable, bajo los lineamientos de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

1.5.1 Justificación Metodológica 

La investigación se basará en un estudio cuantitativo de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Andalucía Ltda., basado en sus estados financieros y 

procesos de generación de microcrédito en la ciudad de Quito, de acuerdo al 

modelo VAR y a la reglamentación emitida por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador que a la vez acoge el acuerdo de Basilea I, II 

y III. 

La investigación del modelo VAR diferencia de los tradicionales porque de 

acuerdo a Gómez (2007) ofrece buenos resultados en la inmunización de 

cartera y en la evaluación del riesgo, además, es una técnica que está siendo 

aceptada tanto académicamente como en el sistema financiero nacional y 

finalmente, porque es ampliamente utilizado para estimar la estructura 

temporal de las tasas de interés. 
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1.5.2 Justificación Práctica 

El modelo del Valor en Riesgo (VAR) podrá ser aplicado en la Cooperativa de 

manera práctica y servirá de soporte para la toma de decisiones y políticas 

para el manejo del riesgo en el microcrédito, contribuyendo al crecimiento 

sostenido de la Institución y fortaleciendo indirectamente el Sistema 

Financiero Nacional. 

Así también, el modelo VAR dejaría la posibilidad de determinar la máxima 

pérdida esperada debido a movimientos adversos generados por los 

microcréditos solicitados por los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la respectiva cartera de crédito. 
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CAPÍTULO 2 

En el presente capítulo se recopilara de manera bibliográfica información 

relevante acerca de las cooperativas de ahorro y crédito, la economía, la crisis 

bancaria, el cooperativismo en el Ecuador y los acuerdos internacionales. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Economía popular y solidaria 

 

Según Cardoso  (2012), la organización y producción de los sectores 

populares han tomado mayor fuerza e importancia por efecto de la crisis 

mundial desatada y el fracaso del modelo de desarrollo económico capitalista, 

construyendo un nuevo modelo de desarrollo social y económico. 

 

Al diseñarse una nueva arquitectura financiera enfocada a servir a la 

sociedad, las finanzas populares forman parte importante de un Sistema 

Económico, Social y Solidario. Hoy en día el tema de Finanzas Populares y 

Solidarias, se basa en ofrecer servicios financieros de calidad enfocados al 

desarrollo local y territorial, lo que le da mayor importancia al 

sistema.(Cardoso, 2012) 

 

Continuando con Cardoso (2012), menciona que la economía social y 

solidaria es un modelo que se ha venido desarrollando desde hace muchos 

años atrás, no solo en Ecuador sino en varios países. Todo nace con la 

organización de sectores populares y sus deseos de desarrollo a través de 

emprendimientos, sin una lógica capitalista excluyente y de acumulación. 

 

Basada en la participación de diferentes actores sociales y sistemas locales 

de organización para la producción, transformación, comercialización y 

prestación de servicios, la Economía Social y Solidaria se ve reflejada en 

agrupaciones de personas como asociaciones, cooperativas, organización 
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comunal, entre otras, bajo el principio de distribución equitativa de ingresos y 

recursos. 

 

Los actores de la economía social y solidaria son los miembros de la 

comunidad que forman parte de las organizaciones, los que reciben los 

servicios de la asociación, basados en la sociedad de personas y no en la 

sociedad de capitales. 

 

Cardoso (2012), afirma que: 

 

“La Economía Social y Solidaria reconoce no sólo la propiedad individual, sino 
también formas de propiedad colectiva; los valores en los que se fundamenta la 
organización son el trabajo asociativo, la democracia interna e igualitaria, la 
búsqueda de la equidad, la cooperación solidaridad, el respeto a la naturaleza, el 
reconocimiento y respeto al saber local; el carácter democrático y participativo de 
la gestión interna de la organización y la participación de los diferentes actores 
involucrados: socios, empleados, usuarios, voluntarios, etc.” (p. 5) 

 

La Economía Social y Solidaria, reconoce que la base de todo es generar una 

articulación armónica de diferentes formas económicas, entre ellas la basada 

en la economía empresarial capitalista. El trabajar conjuntamente tanto la  

economía del Estado, la economía empresarial capitalista y la economía 

popular, permitiría crear un sistema económico ideal. 

 

En concordancia con Blacio (2011), la economía solidaria se sustenta en 

cinco principios esenciales: 

 

· Solidaridad, cooperación  y democracia. 

· Hegemonía de trabajo sobre el capital. 

· Trabajo Asociado como base de la producción y la economía. 

· Propiedad social de los medios de producción. 

· Autogestión. 

2.2 El Cooperativismo 

Según Grijalva (2013), indica que el cooperativismo a nivel mundial es uno de 

los mayores apoyos para el desenvolvimiento económico del país, en el 
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Ecuador está alternativa de progreso social se considera en todo momento 

como una herramienta de transformación social. 

 

El cooperativismo es considerado como un movimiento socioeconómico o la 

asociación de personas más grande de la humanidad; que abarca el sistema 

económico, social, político  y cultural, todo enfocado a mejorar el nivel de vida 

de millones de personas generalmente de clase media  y baja, cimentando en 

ellos valores y principios de solidaridad, equidad y justicia.(Blacio, 2011) 

 

Según lo mencionado por Olivera & Malo en el texto de Estrella y Córdova 

(2007) el cooperativismo en la historia ha sido considerada y definido de 

múltiples formas, como una doctrina política o como modo de producción; sin 

embargo se puede afirmar que actualmente el cooperativismo es considerado 

como un plan económico que forma como una de las partes importantes en 

muchos países,  el desarrollo y difusión indica que puede llegar a modificar la 

estructura política, económica y social. 

  

2.3 El cooperativismo en el Ecuador 

 

En el Ecuador el sistema de las Cooperativas de Ahorro y Crédito inicia en el 

siglo XIX en las ciudades de Quito y Guayaquil, por lo que  ha mostrado una 

evolución continua a través de las organizaciones como la FECOAC 

(Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito), la misma que fue 

creada para complementar las funciones de capacitación, asesoramiento y 

auditoria y la Dirección nacional de cooperativas del Ministerio de Bienestar 

Social, que fue creada por lo que sus actividades se canalizaron en la 

legislación, asesoramiento y fiscalización de las cooperativas. (Estrella & 

Cordovéz, 2007, pág. 20) 

 

Según lo enunciado por Estrella & Cordovéz (2007) es que las COAC en 

Ecuador se conformaron por sacerdotes católicos y grupos de la sociedad civil 

con la finalidad de ayudar a las personas más pobres, pero al mismo tiempo 

no tenían el conocimiento suficiente sobre la administración y aplicaban tasas 
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de interés a base de criterios sociales que financieros, no tenían cono 

propósito generar utilidades.  

 

¿El movimiento cooperativo logró construir en el Ecuador un modelo 

alternativo de desarrollo económico a lo largo de un siglo de historia? Se 

considera que el cooperativismo ha conseguido edificar un modelo económico 

para los sectores de la población ecuatoriana, con el fin construir un sector 

estratégico para la economía popular y solidaria con mayores beneficios de 

desarrollo y fortalecimiento.  

 

El cooperativismo en el Ecuador se determina como una fase de mayor 

importancia ya que se al desarrollarse como una decisión e iniciativa esta 

abarca a sectores sociales, es decir a las organizaciones corporativas de 

pequeños comerciantes, empleados, propietarios de pequeños negocios 

agrícolas, policías, militares, entre otros., que solicitan este tipo de recursos 

de previsión social, productivos, de servicios y de consumo. 

 

Según Grijalva (2013), expresa que el cooperativismo en Ecuador se dio 

formalmente a inicios del siglo XX, con el funcionamiento de varias 

cooperativas de ahorro y crédito las mismas que fueron promovidas por el 

Estado para un mejor bienestar familiar. Las primeras cooperativas en el país 

se dieron entre los años 50s y 60s, en los que alcanzan una mejor presencia 

en el ámbito nacional, para el funcionamiento de las entidades financieras 

intervinieron directa e indirectamente agentes ajenos a los sectores como: las 

instituciones públicas, privadas y promotores extranjeros y profesionales. 

 

En el año de 1966 se promulgó la Ley de Cooperativas, y el 17 de enero de 

1968 se dicta el reglamento respectivo, todo esto  se da en la presidencia 

interina de Clemente Yeroví Indaburu. (Falcón, 2008, pág. 3) 

 

En esta perspectiva, el objetivo de la investigación sobre la evolución del 

cooperativismo fue construir una memoria histórica que dé cuenta de la forma 

en que se constituye este actor social, por intermedio de la narración de los 
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principales acontecimientos de la evolución del sistema cooperativo en un 

siglo de historia, incluyendo los años recientes.  

 

El estudio pretende desenvolverse en un marco analítico de la temporalidad 

que incorpore el contexto de la historia económica en la narración de los 

diversos eventos. Aunque en un inicio se disponía representar más una 

crónica histórica terminó por adquirir un nivel más de investigación del objeto 

de estudio, a pesar de la dispersión y escasa información existente sobre el 

tema. 

 

Según el Economista Maya, Ex Director Nacional de las Cooperativas en la 

entrevista sobre el Arribo de las ideas Cooperativas realizada en Agosto del 

2012, publicada por Miño en el año 2013, en su Obra Historia del 

Cooperativismo en el Ecuador, indica que este acontecimiento se remonta en 

la historia de la sociedad humana, como prácticas relacionadas para 

conseguir un objetivo común, también denomina como el movimiento 

cooperativo que busca conformar una identidad para el bienestar familiar. 

 

Actualmente el cooperativismo es mundialmente conocido y aceptado en los 

diferentes contextos económicos, por lo que tienen una activa participación en 

el desarrollo de los países; por lo que juegan un papel muy importante en 

base a la pobreza y la injusta distribución de la riqueza, aportando al 

fortalecimiento de la democracia. Por lo que el 2012 las Naciones Unidas 

declaró como el año Internacional del Cooperativismo. (Grijalva, 2013) 

 

Según Mendoza (2010) afirma que el cooperativismo es una de las entidades 

nacionales o extranjeras del sector financiero que son regulados por un marco 

jurídico  que satisfacen en el país las necesidades bancarias  de los clientes 

pasivos y activos. 

 

El sistema COAC frente a la crisis del sistema financiero ha construido un 

intermediario financiero para la economía ecuatoriana, principalmente para las 

empresas pequeñas y medianas; sin embargo exponen que las COAC 
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generaban trabajo y ofrecían préstamos a los pequeños negocios que se 

ubican en los sectores rurales y urbanos marginales, pero la población ante el 

margen de la crisis se identifica con las cooperativas que se encuentran cerca 

de  su entorno. (Estrella & Cordovéz, 2007, pág. 28) 

Se conoce que las cooperativas de servicio y las de consumo, mediante una 

buena organización y por iniciativa propia tienen un mejor desenvolvimiento 

frente a las Cooperativas de Ahorro y Crédito; con el paso del tiempo, estas 

instituciones financieras se han ido fortaleciendo ante la crisis que ha sufrido 

el país en los últimos años debido a la inestabilidad del sistema  bancario 

nacional; es decir, las personas muestran desconfianza en los bancos para 

realizar depósitos de ahorro y otorgar créditos, por lo que pueden encontrar 

en las Cooperativas. 

 

En el año 2012 se aprueba el Estatuto Social de la CONAFIPS (Corporación 

Nacional de Finanzas Populares y Solidarias) como banca de segundo piso, 

en la que indican que otorgan microcréditos a las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito,   para que acceder al financiamiento, paro lo cual debe cumplir con la 

evaluación que otorga el 50% de la calificación en la administración de la 

cooperativa y el otro 50% al desempeño social, con el fin de brindar ayudar a 

la comunidad. 

 

Según las investigaciones realizadas por la Corporación de Finanzas 

Populares y Solidarias (2013) indica que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

tienen un total de 10.000 millones en activos, mientras que el sistema 

financiero regulado por la Superintendencia de Bancos es de 36.000 millones 

de dólares, lo que indica que alrededor del 30% de los recursos se encuentra 

en el sector financiero popular y solidario. 

 

Las Entidades encargadas del control de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito-CAC, son las Superintendencia de Bancos y la Dirección Nacional de 

Cooperativas-MIES. 
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En el 2012 tras la Celebración Internacional de las Cooperativas se realizan 

ajustes a los nuevos factores del entorno, el cual tiene como propósito 

fomentar el crecimiento y desarrollo de las personas, estos lineamientos se 

definen cada cuatro años. 

 

La evolución del Sistema de Cooperativas se dio durante el 2009 año en el 

que se experimentó una reducción de las colocaciones, consecuencias de 

factores oportunos como la crisis financiera internacional, generando un clima 

de incertidumbre, en general el sistema de cooperativas sobrellevó la 

desaceleración de captaciones en este año y frenó el ritmo de crecimiento 

que mantenían la colocación de las instituciones componentes del sistema 

desde el 2008. 

 

Durante el 2010 continúa la regulación de las tasas de interés, estableciendo 

límites a las mismas a través de decretos; los últimos ajustes es referente a 

las tasas de interés para el segmento de la microcrédito, mientras que la tasa 

del microcrédito de acumulación simple paso de 33,3% a 27,5% y el 

microcrédito minorista pasó de 33,9% a 30,5%, el cual se aplicó desde el 01 

de mayo del 2010. 

 

2.4 La crisis bancaria en el Ecuador desde los 90 

 

La crisis bancaria se inició en el gobierno de Duran Ballén y el vicepresidente 

Dahik. En 1994crearon la Ley de Instituciones Financieras, que liberalizó las 

tasas de interés, permitiendo la libre circulación de capitales y la ampliación 

de los créditos que abundaron sin control, según datos publicados en el diario 

Últimas Noticias(2011), en el artículo: “El tema feriado bancario vuelve a la 

memoria de los ecuatorianos Guillermo Lasso”. 

 

Se da a finales de los años 90, en el Ecuador la situación económica empeoró 

debido a varios factores como fue el Fenómeno del Niño en 1998 y la baja de 

los precios del petróleo en 1998 y 1999. A mediados del año 1999 y 2000 se 

vio afectado el sistema financiero por la suspensión de varios bancos del país, 
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lo que afectó la estabilidad económica. Esta situación ha resultado un elevado 

costo social, en relación a la desigualdad y persistencia de la pobreza y 

desempleo.(Cerdas, Jiménez, & Valverde, 2006) 

 

La crisis financiera que vivo Ecuador  en los últimos, fue en 1999 cuando el ex 

presidente Jamil Mahuad el 8 de marzo decretó feriado bancario, que siguió la 

congelación parcial de los depósitos de los clientes; lo que en ese mismo año 

provocó la caída de varios bancos y aproximadamente 10 entidades fueron 

sometidas a procesos de saneamiento tras una auditoria internacional. 

(Lukcio, 2007) 

 

Según Mendoza (2010), indica que la crisis llevo a la desaparición de la 

moneda “Sucre”, el cual dio paso a la dolarización, pensando en remediar el 

desastre ocasionado debido que los sistemas monetarios y cambiarios no 

ayudaron en la solución a los problemas. 

 

Previamente a al feriado bancario establecido en el país, aparece la 

propuesta del Banco Mundial sobre la creación de la Agencia de Garantía de 

Depósitos AGD, para cerciorar los depósitos de los bancos, con la finalidad  

que los clientes sientan seguridad frente a las actividades de la AGD para 

cumplir con las actividades con las que fue creada.  (Lukcio, 2007) 

 

Según lo que indica Mendoza (2010) la crisis que se dio en el Ecuador no es 

diferente a las que se desarrollaron en otros países ya que las características 

son similares por lo que existen agravantes que obligan a pensar en 

soluciones urgentes y efectivas. 

 

En el informe de Espinosa (2000),menciona que la crisis financiera dada entre 

los años 1999 y 2000 trajo consigo problemas de liquidez y solvencia, 

ocasionando la quiebra, fusión de Filanbanco y de bancos pequeños, por lo 

que se produjo la caída del banco de El Progreso, que tenía cerca de 800 mil 

depositantes, era considerado hasta ese instante como el segundo banco del 
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país por la cantidad de los activos y de las instituciones más rentables, esto  

provocó la reducción del número de instituciones.(Revista Gestión) 

 

A casi 10 años de la crisis financiera desatada en el país en 1998 y las cortas 

administraciones de Gobiernos que durante el período mantuvieron al país en 

incertidumbre, finalmente en el año 2008 se propone la nueva Constitución, 

vigente hasta la actualidad. 

 

Según Garcés & Avellaneda (2009)indica que la crisis en Ecuador ocurrió 

cuando en los últimos cuarenta años el país terminaba de vivir el mayor boom 

petrolero, por lo que incremento los ingresos en el sector público de manera 

inusitada. Sin embargo, en “el año 2008 en el país se registró  una 

recuperación económica importante, cuando el PIB creció en 6,6%, a pesar 

que en los últimos meses del año empezó a sentir el efecto de la 

desaceleración económica internacional” (Acosta, 2009) 

 

Una de las principales causas de la crisis bancaria fue por la falta de control 

por parte de la Superintendencia de Bancos, en el otorgamiento de créditos 

vinculados, principalmente a compañías fantasmas que dieron como resultado 

ser propietarios de los banqueros o de los familiares, dando como resultado el 

daño a miles de depositantes que confiaron en la banca. (Mendoza, 2010) 

 

Según lo expuesto por Mendoza(2010) es que el cometimiento de los actos 

no deriva de la ley, sino de quienes deben cumplir con la calidad moral por la 

falta de principios por parte de los administradores de los bancos o por los 

que administran el Poder y el Control, lo que permite la crisis.  

 

Las principales repercusiones que trajo la crisis bancaria entre 1997 y 2001 

afectaron principalmente a ecuatorianos y extranjeros que confiando en la 

banca nacional depositaron sus excedentes que fueron congelados, 

ocasionado además la pérdida de las inversiones realizadas, incremento de la 

tasa de inflación, devaluación monetaria, incluso el cambio de moneda de 

Sucre por el Dólar de los Estados Unidos. La crisis bancaria también ocasionó 
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el cierre de varios bancos, perjudicando en mayor parte a banqueros 

honestos, a consecuencia de las quiebras fraudulentas provocadas por malas 

administraciones y falta de controles adecuados. (Mendoza, 2005, pág. 47) 

 

2.5 Los acuerdos internacionales para el Sistema Financiero 

 

2.5.1 Acuerdo de Basilea 

 

En el año de 1988  en Basilea se publica el documento “International 

Convergence of Capital Measurement and Capital Standards” en español 

Convergencia Internacional de medidas y normas de Capital desarrollado por 

el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea donde se recogía el primer 

Acuerdo de Capital conocido como Basilea I, todo con el propósito de “evitar 

que los bancos incurriesen en excesivos riesgos crediticios, exigiéndoles 

mantener un nivel mínimo de capital en función del riesgo asumido, tal que, 

en casos de insolvencia de sus deudores, absorbiera las posibles 

pérdidas.”(Jiménez, 2005) 

 

Continuando con Jiménez (2005) menciona que en el año 2004 dado por 

varias deficiencias presentadas por el Acuerdo de Capital y ciertos cambios 

presentados en el tiempo, se reforma al documento y se crea el Basilea II, 

basado en dos grandes bloques: El ámbito de aplicación y los tres pilares. El 

ámbito de aplicación que determina las entidades en las deberá cumplirse el 

coeficiente de solvencia y los tres pilares vados en:   basado en tres pilares:  

 

· Requerimientos mínimos de capital: define los requisitos mínimos de 

capital en función de los riesgos asumidos, es decir, el coeficiente de 

solvencia del 8%. 

· Revisión supervisora. 

· Disciplina de mercado.  

 

Para el año 2007 se presentan nuevas reformas a los Acuerdos de Capital, 

con el propósito de fortalecer la regulación financiera, logrando construir un 
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sistema financiero más seguro y resistente a posibles crisis, conocido como 

Basilea III que propone un refuerzo fundamental al acuerdo anterior, inclusive 

un cambio radical en ciertos aspectos de las normas internacionales de 

capital. Estas nuevas normas permitirán establecer un estándar de liquidez 

internacional, en el sistema financiero mundial.(Caruana, 2010, pág. 1) 

 

Según Caruana (2010) los principales aspectos que se consideraron en las 

nuevas normas de capital establecidas en Basilea III permitirá: 

 

· Mejorar considerablemente la calidad del capital bancario. 

· Elevar de forma significativa el nivel exigido de capital. 

· Reducir el riesgo sistémico. 

· Conceder suficiente tiempo para una transición suave hacia el nuevo 

régimen.  

 

El Ecuador empezó a aplicar estas normas a partir de buscar reforzar de 

manera continua el sistema financiero, aplicando normas de capital que  

permita a las entidades financieras mantener seguridad y confianza.  

 

2.5.2 Acuerdos en Ecuador 

 

En el Ecuador en los últimos años con el interés de generar una estabilidad 

económica se han desarrollado acciones importantes enfocadas en la 

planificación, apertura del sistema financiero, el reordenamiento de las 

instituciones financieras para el desarrollo de las personas que buscan 

mejorar los ingresos económicos. 

 

A lo mencionado se suma el interés por crear acuerdos internacionales y 

nacionales suscritos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con la 

respectiva autorización del Directorio del Consejo Nacional contra el lavado 

de activos, la UIF ha registrado los acuerdos de intercambio de información 

con las instituciones  que son parte de la Red contra el Lavado de activos, 

que permiten el acceso a la base de datos, con las seguridades y limitaciones 
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convenidas, con el propósito de efectuar los respectivos análisis de las 

operaciones realizadas.  (XINAEP, 2012) 

 

Con la respectiva autorización se ha gestionado y suscrito en representación 

del Estado, los acuerdos de cooperación de entendimiento para el intercambio 

de información sobre el lavado de activos con la unidades de inteligencia 

financiera de Panamá, Perú, Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia, con los que 

se ha realizado contactos necesarios con México, Uruguay, Paraguay y 

Guatemala con los que podían intercambiar información con los miembros del 

GAFISUD, sin postergar los contactos con los demás países 

centroamericanos; sin perjuicios de realizar las respectivas gestiones con 

Ucrania, Egipto y la Unión Europea en las negociaciones con la 

CAN.(XINAEP, 2012) 

 

Según lo indica XINAEP(2012) en la su sitio web; la UIF ha suscrito los 

siguientes acuerdos: 

 

· República de Perú, de Argentina y de Colombia. 

· Perú y de Ecuador. 

· República de Panamá y la Unidad de inteligencia financiera del 

Ecuador. 

· Santiago de Chile y Ecuador. 

· República Argentina y Ecuador. 

· Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) de la 

Federativa de Brasil y la UIF del Ecuador. 

 

· UIF de Bolivia del Ecuador. 

· Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia y Ecuador. 

 

Acuerdos entre entidades nacionales para prevenir el lavado de activos 

 

Acuerdos de cooperación interinstitucional en materia de prevención de 

lavado de activos, suscrito en Quito el 28 de agosto de 2007, entre la 
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Fundación para la Investigación, Tecnificación y Desarrollo del Seguro 

Ecuatoriano (FITSE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). (XINAEP, 

2012) 

 

· Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, la UIF y el BCE. 

· Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, laUIF y la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana (CAE). 

· Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos. la Unidad de 

Inteligencia Financiera y el Ministerio Público. 

· Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, la UIF y el (SRI). 

 

2.6 Las últimas reformas al Sistema Financiero Cooperativo 

 

Una de las últimas reformas importantes para el Sistema Cooperativo del 

Ecuador es la publicación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, bajo registro oficial No. 

444 de 10 de mayo de 2011 para las cooperativas de ahorro y crédito, cajas 

de ahorro, bancos comunales y otros.  

 

Conjuntamente se crea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

que será desde entonces la entidad reguladora de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas 

de ahorro. Hasta ese entonces las Cooperativas de Ahorro y Crédito que eran 

controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros pasarían a ser 

supervisadas por la nueva autoridad. 

 

2.7 El microcrédito en Ecuador 

 

Al microcrédito también se lo denomina como microfinanzas, la misma que 

consiste en brindar una variedad de servicios financieros como préstamos, 

depósitos realizados por los clientes, seguros a las personas de escasos 

recursos en la institución a la que pertenece. Los préstamos realizados se 
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utilizan para la inversión en las microempresas, en la salud, educación, 

incluso para el mejoramiento de las viviendas. 

 

Los microcréditos son préstamos que se realizan a personas, con la finalidad 

de financiar los proyectos laborales para que generen ingresos,  los 

microcréditos son optados por las personas de bajos recursos económicos, 

principalmente aquellas que no trabajan bajo relación de dependencia, sino 

independientemente. 

 

Se considera que las microfinanzas son soluciones para afrontar los retos de 

desempleo en el país y contrarrestar la usura conocido generalmente como 

“el chulco”. 

 

Los programas de microcrédito está conformada por personas de bajos 

recursos, los cuales no tienen facilidades a la obtención de los préstamos 

institucionales de la banca comercial u otras instituciones, pero tienen la 

capacidad suficiente de emprender diferentes actividades para incrementar 

sus ingresos. (Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias , 

2013) 

La finalidad del microcrédito es poner a disposición de los socios y clientes 

que se dedican a actividades comerciales, producción y consumo esperando 

que tenga un destino productivo y satisfacer sus necesidades. 

 

Según Vásquez (2013)menciona que los microcréditos permiten un mejor 

desenvolvimiento en las modalidades de concesión y desembolso de los 

créditos las cuales resultan ser rápidas y flexibles, en comparación a las 

metodologías que desarrollan las instituciones de microfinanzas que respecta 

a los elementos que las compone como los montos y plazos de los 

préstamos, condiciones de pago, otros. 

 

La microfinanzas en el Ecuador durante el transcurso del tiempo ha tenido un 

gran crecimiento, alcanzando la cartera bruta en microcrédito durante el 

periodo 2002 y 2005 un incremento de 9 veces más. No se ha observado 
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únicamente los fondos de dinero que está enfocado a la microfinanzas, sino al 

cambio de enfoque no concentrado en el crédito sino en los servicios 

financieros, desde la captación de ahorros, seguros y manejo de riesgos 

hasta los servicios no financieros como seguros de salud y otros 

servicios.(Mora, 2008, pág. 10) 

 

Sin embargo debe mencionarse que este proceso se encuentra aún en 

expansión, a través del diseño de productos específicos de acuerdo a la 

demanda de los microempresarios. 

 

El Sistema financiero Nacional profundiza que los microcréditos se dieron con 

el propósito de estimular el crecimiento de las medianas, pequeños y micro 

productores y profundización financiera en el país para así promover el 

acceso a los créditos con un mayor número de clientes que son favorecidos 

para los contratos del crédito con las respectivas condiciones y con la tasa de 

interés de acuerdo a cada entidad financiera. 

 

Según las investigaciones realizadas se menciona que en Ecuador existen 

más de 500 entidades Microfinancieras, clasificadas en dos grupos que se 

encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, el 

primer grupo forma alrededor de 61 instituciones, 16 bancos privados, 39 

cooperativas de ahorro y crédito, 6 sociedades financieras y 2 mutualistas con 

un banco público. (Pazmiño, 2011) 

 

Diario Hoy(2011)en su artículo indica que las microfinanzas en el Ecuador 

muestra un inicio positivo, ya que en junio del 2011 se ha considerado 

microcréditos de 500 a 2500 dólares, dando como crecimiento el 25,5%, el 

presente y futuro de las microfinanzas han dado como resultado el 

crecimiento de la población de escasos recursos en forma personal como 

microempresarial. 

 

2.7.1 Análisis del microcrédito 
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En los últimos años el microcrédito se ha convertido en un mecanismo de 

desarrollo económico para diversos países, entre ellos a Ecuador que ha 

fomentado el crecimiento de las actividades fructíferas y comerciales en las 

zonas urbanas y rurales, de esta manera a brindado a las personas de bajos 

recursos la oportunidad de adquirir un crédito y mejorar el nivel de ingreso 

para un mejor futuro.  

 

Se determina que la mayoría de los microcréditos se dirige a los sectores 

microempresarios y para la vivienda, según Paucar(2013) indica que se ha 

observado un crecimiento positivo en los depósitos, pero una desaceleración 

en base a los periodos anteriores, una de las características que ha surgido 

es la intensiva captación de los depósitos de las personas en los últimos 

años, lo que indica la fuente importante para financiar las operaciones del 

sector de microfinanzas 

 

Según Paucar (2013)indica que las instituciones reguladas en el sector de las 

microfinanzas es la Superintendencia de Bancos y Seguros,  bancos privados, 

sociedades financieras y las Cooperativas de Ahorro y Crédito y las no 

reguladas son cooperativas, organizaciones, estructuras financieras como las 

cajas de ahorro y crédito, bancos comunales y comités de créditos. 

Los programas de desarrollo de los microcréditos en el país han demostrado 

un gran potencial tanto para las instituciones oferentes de este tipo de servicio 

como los beneficios finales, las Instituciones Microfinancieras IMFs han 

impulsado el crecimiento tanto en el sector informal y 

microempresarial.(Guerra & Martínez, 2012, pág. 9) 

 

Los microcréditos en el Ecuador se dan por las instituciones reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, como: bancos privados, sociedades 

financieras, cooperativas de ahorro y crédito y demás instituciones no 

reguladas como las cajas de ahorro, comités de crédito y bancos comunales. 

En la mayoría los microcréditos se dirigen a los sectores de microempresarios 

y financiamiento para la vivienda, alcanzado un crecimiento positivo en los 



24 
 

 
 

depósitos, pero con desaceleración en comparación a años anteriores.(Portal 

microfinanzas, 2010) 

 

2.7.2 Mercado objetivo de las COAC 

 

El mercado objetivo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, se dirige al 

segmento socioeconómico medio y bajo de las personas que buscan  

financiamiento para el incremento de los ingresos, las pequeñas empresas 

también realizan microcréditos para el incremento de los activos; es así que 

se considerado como el principal producto que ayuda a mejorar el estilo de 

vida. 

 

2.7.3 Destino del crédito 

 

Debido a los pedidos de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI`s), 

el Banco Central del Ecuador junto con la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, establecen una nueva tabla en la que se identifica de manera más 

especifica el destino para los créditos Comerciales y de Microcrédito. A 

continuación se presenta la misma: 

Tabla 1. Destino financiero 

DESTINO DEL CRÉDITO 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN 

CT Capital de trabajo 

Constituye el financiamiento de actividades 
generalmente de corto plazo, que forman 
parte del activo corriente o activo circulante 
necesarios para el normal funcionamiento de 
la empresa. Ejem: compra de MP e insumos, 
compra de bienes para la reventa, mano de 
obra, gastos de administración, entre otros. 

AT Activos fijos tangibles 

Son bienes tangibles, cuya característica 
principal es la depreciación en el tiempo. 
Ejem: compra de edificios, maquinaria, 
instalaciones y otras. 

AI Activos fijos intangibles 

Son activos intangibles o inmateriales 
aquellos que no son cuantificables 
físicamente, cuya vida es superior a un año. 
Ejem: patentes, marcas, derechos de autor, 
entre otras. 

RP Reestructuración de pasivos 
y pago de obligaciones 

Son préstamos de carácter productivo 
destinados al pago de pasivos existentes. 
Ejem: cuentas por pagar, préstamos por 
pagar, proveedores por pagar y otros. 

MC Microcrédito de consumo 
Microcréditos destinados a financiar la 
adquisición de bienes o servicios de consumo 
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no relacionados con la actividad productiva 
del microempresario, pero que por la fuente 
de repago son clasificados como 
microcréditos. 

MV Microcrédito de vivienda 

Microcréditos destinados a financiar la 
compra, remodelación o construcción de 
vivienda del microempresario, que no están 
caucionados con garantía hipotecaria, pero 
que por la fuente de repago son clasificados 
como microcréditos. 

OT 
Otros (para operaciones de 
consumo y vivienda 
diferentes a microcrédito) 

Aquí se registran los créditos destinados a 
actividades productivas, que no se 
encuentran mencionadas en las otras 
categorías. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 

 

2.7.4 Plazos del microcrédito 

 

El plazo de los créditos y microcréditos son impuestos por las mismas 

instituciones financieras, dependiendo del monto y la capacidad de pago.  

Generalmente para el segmento de microcréditos dado que se habla de 

montos pequeños, los plazos de los créditos están dados a corto plazo. 

(Sandoval, 2010, pág. 27) 

 

De acuerdo a los establecido en la Resolución No. JB-2011-1897 

establecida por la Junta Bancaria del Ecuador, un microcrédito se define 

como: 

 

“todo crédito concedido a un prestatario, sea persona natural, jurídica o a un grupo 
de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña 
escala de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago, 
adecuadamente verificada por la institución del sistema financiero, provenga de los 
ingresos relacionados con la actividad productiva y/o de comercialización, o de otros 
conceptos redituables anuales que, de manera individual o respecto del núcleo 
familiar, sean menores a los cien mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$ 100.000,00), y cuyo monto de endeudamiento total no supere los veinte mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20.000,00), sin incluir los créditos 
para la vivienda.” 

 

Según la definición presentada y por lo mencionado anteriormente, el plazo 

del microcrédito depende de la entidad financiera que lo otorgue, dado que es 

la única encargada de recopilar información para establecer los parámetros 
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de un microcrédito principalmente en lo que tiene que ver con el período de 

recuperación del préstamo. 

 

2.7.5 Financiamiento 

 

Según lo expuesto por Castro(2010), las empresas realizan el financiamiento 

para llevar a cabo estrategias que permiten ampliarse en el mercado, 

incrementar la producción o abrir nuevas sucursales, con la finalidad de ser 

beneficiada y aprovechar la oportunidad que se presente en el mercado. Una 

forma de realizar el financiamiento es mediante las entidades financieras a 

corto o largo plazo; es decir como considere necesario. 

 

También se considera que el financiamiento se requiere para lo siguiente:  

 

· Para dar inicio al funcionamiento de un negocio. 

 

· Para la adquisición de activos y para la operación normal.  

 

· Para cancelación de deudas de las empresas. 

 

· Para el crecimiento o desarrollo. 

 

El microcrédito es una operación con destino al financiamiento de actividades 

comerciales, productivas o de servicios. Según los datos obtenidos del Banco 

Central del Ecuador, las tasas de interés para el microcrédito son las 

siguientes: 

Tabla 2. Tasas de interés del microcrédito 

TASAS DE INTERÉS 

JULIO 2013 (*) 
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 
  

% 
anual 

  
% 

anual 
Tasa Activa Efectiva Referencial  Tasa Activa Efectiva Máxima  

para el segmento: para el segmento: 

Microcrédito Acumulación Ampliada 22.44 
Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

25.50 
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Microcrédito Acumulación Simple 25.20 Microcrédito Acumulación Simple 27.50 
Microcrédito Minorista    28.82 Microcrédito Minorista    30.50 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2013 
Elaboración: Autora 

 

Como se puede apreciar en el cuadro expuesto la tasa efectiva referencial 

para el segmento microcrédito vas desde 22,44% a 28,82%, mientras que la 

tasa efectiva máxima para dicho segmento va desde 25,50% a 30,50%. 

 

2.7.6 Mercado del cliente de microcrédito 

 

2.7.6.1 Estadísticas del microcrédito de las empresas 

 

Se refleja que los préstamos requeridos por las empresas  ayudan a un mejor 

funcionamiento, con la finalidad de mantener un mejor ambiente laboral y 

brindar una excelente atención a los clientes. A continuación se muestra la 

división del microcrédito: 

 

Figura 3. Destino del microcrédito obtenido por las empresas 

 
Fuente: Análisis del crédito comercial para PYMES (2009) 
Elaboración: Autora 

 

Se conoce que el 37,5% de las empresas destinan sus préstamos para 

cancelar las obligaciones relacionadas con el capital de trabajo, en las que 

Amp. 
Infraestructura

; 25%

Capital de 
Trabajo; 
37,50%

Adq. Maq. y 
Equipo; 
37,50%
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se detallan la adquisición de las materia primas, inventarios, entre otros, 

mientras que el otro 37,5% utilizan para la adquisición de la maquinaria y 

equipos, con el propósito de aumentar la capacidad instalada y el restante 

25% consigna los préstamos para mejorar la infraestructura y alcanzar un 

mejor crecimiento para un futuro. 

 

De acuerdo al Boletín del BCE indica que el destino del volumen del crédito 

en enero del 2013 se ha dirigido principalmente al capital de trabajo con el 

81,18% y para los activos fijos con el 15,54%. En el siguiente gráfico se 

puede apreciar lo mencionado anteriormente: 

Figura 4. Volumen de crédito por destino 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2013 
Elaboración: Autora 
 

Según lo expuesto por el BCE, la banca privada tiene como fin el desarrollo 

económico y la importancia del sistema financiero abierto al mundo, donde 

permite que la competencia financie de forma eficiente.   
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Figura 5. Depósitos totales del sistema financiero 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 

Como se muestra en los gráficos anteriores  las cooperativas de ahorro y 

crédito son aquellas con mayor participación en los créditos  a diferencia de 

las demás entidades, pasando de 9,95% en el 2009 a 12,95% en el 2012, 

según la Superintendencia de Compañías en octubre del 2012 la evolución 

anual fue superior a la de las captaciones, al igual que los depósitos se puede 

observar que han comenzado a desacelerar causando sobrerregulaciones en 

el que se desenvuelve el negocio bancario que limita la capacidad de otorgar 

créditos. 

 

2.7.7 Cartera en mora del microcrédito 

El comportamiento que ha mantenido los índices de morosidad del sistema 

financiero es diferente a cada segmento de crédito al que se dirige, la 

evolución que muestra la morosidad del sistema, da como resultado una 

tendencia decreciente en la cartera comercial durante el periodo 2006 con el 

3,99%, mostrando una reducción hasta el 2008 con el 3,80%, mientras que 

para el 2009 se rompió la tendencia que mantenía en medida la consecuencia 
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del contexto económico desfavorable, cuando el índice se elevó al 4,14%, 

convirtiéndose para el siguiente año fundamental ya que los índices de mora 

marcaron nuevamente un decremento como el  2008 ubicándose en 3,08% a 

diciembre del 2010.  

Figura 6. Índice de morosidad de las cooperativas de Ahorro y Crédito 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Autora 

 

Se puede apreciar que en la cartera de vivienda y la de consumo muestran un 

comportamiento estable, con  variaciones sutiles que dan como resultado que 

la morosidad fluctué durante el periodo, en donde la mora en el 2010 fue 

considerada de 1,98%, mientras que la cartera de consumo en el 2006 fue de 

3,36% y en el 2008 de 2,16%, para el 2009 debido a la crisis mundial se ubicó 

en el 2,56%  observándose como reducción en el 2010 de 1,98%. 

 

Como se observa en el gráfico la cartera comercial muestra un descenso en 

el periodo 2006 con 6,22% y en el  2007 a 2,67%, manteniéndose hasta el 

año 2008 en el que se registra una morosidad de 1,92%, índice inferior al 

2006 lo cual evidencia una adecuada recuperación; sin embargo en el 2009 

debido a la crisis financiera se incrementa a 3,13% y para el 2010 se ubica en 

1,83%. 

 

Morosidad de las entidades financieras. 
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Referente a los bancos, cooperativas, mutualistas y sociedades financieras 

registra una tendencia baja desde el 2010 de tal manera en diciembre del 

2011 el promedio del indicador se ubica en 3,38%, dando como resultados 

positivos sobre un mejor control de las carteras de crédito. A continuación se 

puede apreciar el gráfico que muestra la morosidad de las entidades 

financieras: 

Figura 7. Morosidad de las instituciones financieras Ecuador 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

La morosidad de las entidades financieras en el 2011 se ubicó en las 

mutualistas con el 2,68%  y en los bancos con el 2,34%; es decir con 0,6 

puntos porcentuales, mientras que las cooperativas alcanzaron el 3,04% y las 

tarjetas de crédito el 4,30%, con el 0.1 puntos porcentuales más que en 

diciembre del año anterior y las sociedades financieras con el 4,53%. 

 

Sin embargo en el siguiente gráfico se puede apreciar que en enero del 2013 

se encuentran incrementos anuales en los sistemas financieros en relación al 

mes de enero del 2012, a excepción de las tarjetas de crédito, por lo que el 

promedio de este indicador se amplió en 0,69 puntos porcentuales. 
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Figura 8. Morosidad de las entidades financieras enero 2011-2013 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Autora 

 

Como muestra el gráfico el indicador de las sociedades financieras disminuyó 

en 4,09, mientras que para los bancos en 5,44%, pero las tarjetas de crédito, 

cooperativas y mutualistas han incrementado el índice de solvencia en 37,91, 

1,84 y 0,51 puntos porcentuales en relación a enero del 2013. 

 

2.8 Tipos de riesgos financieros 

 

Los riesgos son de naturaleza multidimensional, por lo que en el activo 

financiero pueden coexistir diferentes tipos de riesgo que se muestra a 

continuación: 

 

2.8.1 Riesgo del crédito 

 

Se determina como la posibilidad de sufrir una perdida por el incumplimiento 

de las obligaciones contractuales de pago, el cual está motivado por el 

retroceso en la solvencia de los agentes prestatarios que se relacionan con 
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problemas de liquidez, pérdidas continuas o en las empresas puede ocasionar 

pérdidas por motivo de la disminución de los ingresos, el incremento de los 

intereses o por ausencia de voluntad de pago. (Cueva, 2006, pág. 56) 

 

El riesgo de crédito es típico en las entidades como Bancos, Cajas de Ahorro 

y Cooperativas de Ahorro y Crédito y en las empresas no financieras que 

conceden créditos y que tienen activos pendientes de liquidación. La mayoría 

de los créditos en la cartera de clientes de los bancos corresponden a 

titulares, empresas y familias, sin que existan mercados líquidos donde los 

préstamos se negocien. (Sanz, 2010, pág. 13) 

 

Según Sanz (2010), indica que en esta evaluación el importe en riesgo es por 

la propia naturaleza del activo, ya que el importe depende de la cotización 

futura de los activos, también compone otros activos crediticios, como las 

cuentas de crédito que son activadas en ciertos límites por los acreditados. 

 

2.8.2 Riesgo de mercado 

 

Se detallan las posibles pérdidas que pueden suscitarse por movimientos 

adversos de los precios de mercado, similar a los riesgos de interés y de 

cambio, es decir, las posibles pérdidas debido respectivamente a movimientos 

adversos de los tipos de interés y tipos de cambio. (Sanz, 2010, pág. 13) 

Según Sanz (2010) expone que este riesgo ha ido creciendo a medida que se 

creaban más instrumentos financieros y la utilización de derivados fondos de 

inversión y por las inversiones en particular. 

 

2.8.3 Riesgo de la tasa de interés 

 

Es la pérdida que se puede producir por diferentes movimientos 

desfavorables o cuando los estados patrimoniales de activo y pasivo de las 

entidades financieras renuevan los intereses a diferentes fechas. (Lara, 2005, 

pág. 65.) 
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El desequilibrio de las tasas de interés en las instituciones financieras se ve 

afectado en gran parte a través de los balances, sean en las deudas o en los 

depósitos, puede ser en moneda nacional o extranjera, por lo que afecta 

también a las inversiones internacionales, coberturas que dependen de los 

tipos de interés. (Sanz, 2010, pág. 13) 

 

La variación de la tasa de interés constituye riesgo en las empresas, debido 

que al contar con un crédito a un porcentaje indicado, el que puede llegar a 

disminuir, la empresa incurre en daños. La tasa de interés también puede 

elevarse en divisas teniendo como riesgo la devaluación y menores divisas 

que pueden revaluarse, incrementando así el riesgo en los créditos a través 

de los intereses más bajos. (Cueva, 2006, pág. 56) 

 

2.8.4 Riesgo de liquidez 

 

Es la posibilidad de tener que vender un activo financiero, acciones o un título 

a un precio menor al mercado, al no existir un nivel de operación apropiado en 

el mercado secundario. También se determina como la posibilidad de sufrir 

pérdidas originadas por la dificultad total o parcial de realizar ventas o 

compras de los activos sin sufrir una modificación sensible de los precios. 

(Castro, 2010, pág. 160) 

 

También se refiere a las pérdidas originadas por encontrar dificultades en la 

financiación necesaria para mantener el volumen de la inversión deseada, 

puede manifestarse mediante la ausencia se ofertas por la elevación de los 

intereses. (Sanz, 2010, pág. 14) 

 

2.8.5 Riesgo país 

 

Se refieren a las condiciones que deben estar presentes, en el que se 

promueva la confianza entre los inversionistas, como la seguridad 

ciudadana, la estabilidad social, respeto a las leyes y seguridad judicial, 

entre otros.(Castro, 2010, pág. 162) 
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Una de las modalidades de riesgo país es el riesgo soberano, originado por 

la falta de eficacia de las acciones legales contra el prestatario obligado al 

pago por razones de soberanía. (Sanz, 2010, pág. 15) 

 

2.9 Modelos de valoración del riesgo 

 

De acuerdo a lo mencionado por Linares (2010, págs. 189-190), los modelos 

de análisis y valoración de riesgos,  son los siguientes: 

 

Modelo CAMELS.-El modelo se empieza a utilizar con el nombre de Camel, 

en la década de los ochenta, esto era el análisis de áreas como: Adecuación 

de capital (C), calidad de activos (A), administración (M), utilidades (E) y 

liquidez (L). A finales de los años noventa se adiciona el factor sensibilidad (S) 

para capturar la sensibilidad de riesgo de mercado. Según Linares (2010), 

dicho modelo “permite evaluar la solvencia y estabilidad del sistema financiero 

en términos cuantitativos y la situación financiera (evaluación cualitativa) de 

cada institución realizada “in situ”.” (pág. 189)    

 

Modelo MACRO.- Las áreas de evaluación que considera el modelo son: 

Manejo, calidad de activo, capital, riesgo de liquidez y resultados operativos; 

el análisis es realizado “off site”, el propósito del modelo es evaluar el 

desempeño de las instituciones financieras de acuerdo a cada área 

establecida y calificar en forma global la situación relativa de una entidad 

bancaria con relación al resto de instituciones que forman parte del sistema. 

 

Modelo ROCA.-  Es utilizado por la Reserva Federal de EE.UU., permite 

calificar el riesgo de sucursales de bancos extranjeros que operan dentro de 

dicho país. Las áreas a evaluar dentro del modelo son: riego de gestión, 

controles operacionales, cumplimiento de las leyes y normas prudenciales y la 

calidad de los activos. 
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Modelo BAKIS.- El modelo permite realizar un análisis de índices financieros 

y de estratos por medio de indicadores de riesgo crediticio, riesgo de 

mercado, riesgo de liquidez y riesgos de rentabilidad. El análisis de los 

riesgos mencionados permitirá revelar la posición financiera de una 

institución. 

 

Modelo PATROL.- Es utilizado por primera vez por el Banco de Italia, en el 

año 1993. El modelo realiza una supervisión para calificar entidades 

financieras con un análisis “off site”, los indicadores utilizados son: suficiencia 

patrimonial, rentabilidad de los recursos propios, calidad de los créditos, 

organización y liquidez. 

 

Modelo ORAP.-Se crea en el año de 1997 por la Comisión Bancaria de 

Francia, que observa la necesidad de hacer un modelo que contenga razones 

de balance como capital y liquidez, de calidad de activos, de riesgo de 

mercado, de rentabilidad y criterios cualitativos de la gerencia, accionistas y 

control interno. 

 

2.10 Valor en Riesgo (VAR) 

 

El valor en riesgo conocido como VAR, es la muestra en la medición de los 

riesgos del mercado. Según Lara (2005), lo define como el nivel de referencia 

y un estándar en los mercados financieros, que permite comparar la 

exposición de riesgo de mercado entre diversas instituciones. 

 

Se considera que el VAR es válido únicamente en condiciones normales de 

mercado ya que al momento de crisis la pérdida se define por pruebas de 

stress o valores extremos. Los miembros del consejo de administración de 

una institución financiera definen dos aspectos fundamentales para el 

cálculo del VAR: nivel de confianza para determinar el VAR y el horizonte de 

tiempo con el que se va medir.(Lara, 2005, pág. 60) 
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Figura 9. Distribución de probabilidad 

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD

 
Fuente:Lara(2005), Medición y control de riesgos financieros 

 

Según lo expuesto por Lara(2005) el VAR no otorga certidumbre con 

respecto a las pérdidas que pueden ocasionar en una inversión, sino a 

través de resultados basado en las estadísticas (series de datos en el 

tiempo) y en parámetros que se utiliza para el cálculo. Es por eso que las 

instituciones a parte del cálculo del VAR, complementa la medición de riesgo 

con otras metodologías, como es el análisis stress o valores extremos, 

procedimientos y política de operación, controles internos y reservas de 

capital adecuadas. 

 

El VAR es una medición del riesgo que estima la pérdida esperada con 

respecto a la posición de la inversión para un nivel especifico de confianza, 

este método se dio a finales de los noventa después que los fondos, 

pensiones y mutualistas experimentaron pérdidas desiguales.(Madura, 2010, 

pág. 272) 

 

Según Madura (2010) indica que el método VAR se enfoca en la parte 

pesimista de la distribución de probabilidades de rendimientos de inversión 

en cuestión. Cuando mayor sea el nivel de confianza deseada, mayor es la 

pérdida esperada que puede ocurrir para un tipo de inversión determinada. 

 

Domínguez (2005)menciona que los principales usuarios del Valor en Riesgo 

son: 
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· Entidades financieras 

· Accionistas  

· Inversiones institucionales 

· Reguladores y supervisores 

· Operadores 

· Instituciones no financieras 

 

El Valor en Riesgo (VAR), ofrece una base de cálculo idónea para la 

determinación de recursos propios a inmovilizar por motivos prudenciales, lo 

elementos claves del VAR de una cartera son de acuerdo con lo expuesto, el 

nivel de fiabilidad estadística requerido y el período de tenencia considerado.  

 

2.10.1 Formulación matemática del VAR 

 

De acuerdo a lo mencionado por Cueva (2006), matemáticamente el cálculo 

del VAR puede ser considerado como la volatilidad o desviación estándar de 

la rentabilidad de una inversión. 

 

Entonces asumiendo que las inversiones (título de valor) realizadas o créditos 

otorgados por la entidad financiera mantienen una distribución normal, se 

utiliza una desviación estándar para medir la dispersión de los datos. 

 

De acuerdo a lo mencionado la forma más precisa de medir el riesgo de un 

las inversiones realizadas o un título de valor es la desviación estándar, dado 

que la probabilidad de obtener un rendimiento mayor o menor dependerá de 

ésta. (Cueva, 2006) 

 

A continuación se presentan las fórmulas que generalmente se utilizan en el 

cálculo: 

 

Desviación estándar: 
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Varianza: 

 

Dónde: 

 

σ= Desviación estándar 

Ri0= rendimiento observado en el período i 

= rendimiento promedio esperado 

i= 1,2…n 

n= número de períodos 

 

Se concluye que cuando la varianza sea mayor, la probabilidad de que los 

rendimientos efectivos difieran del rendimiento esperado aumente y el riesgo 

también será mayor.(Cueva, 2006) 

 

2.10.2 Metodología para el desarrollo del VAR 

 

La metodología a utilizar para el desarrollo del VAR consta de los siguientes 

puntos: 

 

Figura 10. Flujograma metodología VAR 

 
Elaboración: Autora 

 

Identificación de 
los factores de 
riesgo

Determinación de 
la sensibilidad del 
rendimiento de la 
cartera frente a los 
factores de riesgo

Estimaciones sobre 
la variación 
máxima de los 
factores de riesgo

Determinación del 
Valor en Riesgo de 
la cartera
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Identificación de los factores de riesgo: Primera etapa del proceso para 

determinar las variables que pueden influir de modo significativo en el valor de 

la cartera cuyo riesgo se desea cuantificar. Los factores de riesgo que deben 

ser tomados en cuenta para el cálculo del VAR, se relacionan directamente 

con los precios o cotizaciones de los instrumentos que forman parte de las 

posiciones de la cartera. (Cabedo & Moya, 2006, pág. 62) 

 

Determinación de la sensibilidad del rendimiento de la cartera frente a 

los factores de riesgo: Segunda fase del proceso en la que se determina la 

variación que puede producirse en el rendimiento de la cartera como 

consecuencia de la variación unitaria en cada uno de los factores de riesgo. 

La estimación de la sensibilidad del valor de la cartera frente a los factores de 

riesgo, estará condicionada de modo que hayan sido determinados en la 

etapa anterior. (Cabedo & Moya, 2006, pág. 63) 

 

Según lo expuesto por Cabedo & Moya(2006)  la utilización de los factores de 

riego que aglutinan la información de varios activos financieros, requerirá la 

aplicación de metodologías econométricas, que permiten realizar 

estimaciones de relación que existen entre el rendimiento de la cartera 

concreta y la variación en el factor de riesgo considerado. Los resultados que 

se obtiene mediante la aplicación de las técnicas econométricas, están 

condicionadas a lo largo del tiempo, entre la relación factor de riesgo y de 

cartera. 

Estimaciones sobre la variación máxima de los factores de riesgo: A 

decir de Cabedo & Moya(2006) se determina como tercera etapa, en la que 

se realizan predicciones sobre las máximas variaciones esperadas en los 

factores de riesgo. Para ello se puede utilizar diversos métodos, cuyas 

hipótesis y funcionamiento sean tratados en el siguiente epígrafe. 

 

Determinación del Valor en Riesgo de la cartera: Considerada como la 

cuarta etapa de acuerdo a lo apreciado en la etapa anterior y utilizando las 

estimaciones desarrolladas sobre la sensibilidad de la cartera frente a los 

diferentes factores de riesgo, se efectúan predicciones sobre la variación 
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máxima prevista en el valor de la cartera con un determinado grado de 

fiabilidad estadística, sobre el Valor en Riesgo. En esta etapa debe 

considerarse las posibles interrelaciones de los factores de riesgo que 

ocasionan efecto sobre el rendimiento de la cartera. (Cabedo & Moya, 2006, 

pág. 64) 

 

2.10.3 ¿Por qué escoger el VAR? 

 

Según Lara (2005) indica que la mayoría de los activos no siguen un 

comportamiento normal, sino que son aproximados a la curva normal y los 

resultados que se obtienen al medir el riesgo llegan a una aproximación  

 

Al utilizar este método muestra la máxima pérdida posible para un nivel de 

confianza y un periodo de tendencia dado. El término estadístico 

corresponde al α-ésimo cuantil (qo) de la función de distribución de pérdidas 

y ganancias del activo.(Melo & Becerra, 2005, pág. 16) 

 

Con el análisis VAR se supera las limitaciones en el que se trabaja con 

valores de mercado y las proyecciones a corto plazo, lo que minimiza la 

probabilidad de cometer errores, se calcula para los portafolios expuestos al 

riesgo de la tasa de interés, tipos de cambio, participaciones. 

 

Según lo expuesto por Cabedo & Moya la finalidad de este recurso es jugar 

un papel de garantía en caso de producirse una evolución adversa en los 

precios o cotizaciones que genere rendimientos negativos en la cartera. A 

medida que el nivel de recurso se fije en función del Valor en Riesgo 

calculado, la protección que ofrecerá los fondos de garantía serán 

suficientes (superior a la pérdida que se genere) en un porcentaje 

equivalentes al nivel de fiabilidad establecido. 

 

De acuerdo a lo enunciado por Madura expone que el VAR se utiliza en 

diferentes maneras para el requerimiento del capital: 
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· Los bancos lo definen como un cálculo estimado de pérdida potencial 

de los negocios de comercio que resulta movimientos adversos en los 

precios de mercado. 

· También utilizan el 99% de nivel de confianza, lo que significa la 

posibilidad que las pérdidas en dichos días resultan favorables que la 

estimación del VAR. 

· Al aplicar en un horizonte cronológico la perdida actual del negocio 

del comercio no excederá la pérdida calculada del VAR. 

· Calculan el VAR al valorar la probabilidad de los eventos adversos del 

mercado (como los cambios bruscos en las tasas de interés). 
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CAPÍTULO 3 

 

En el presente capítulo se analizará de manera detallada sobre la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda., se podrá encontrar acerca de su misión, 

visión, principios, entre otros. 

 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

3.1 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda. 

 

En los 42 años de vida institucional la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andalucía Ltda., mantiene una bases sólida llegando a 110 mil socios, con el 

crecimiento en el activo de 94 millones y un crecimiento en cartera de 69 

millones son dos de los indicadores que han evidenciado el crecimiento en 

estos años. (Andalucía Ltda., 2012) 

 

La Cooperativa cuenta con 7 agencias en el Distrito Metropolitano de Quito, 

que brinda facilidades a los socios y brinda los productos y servicios con 

calidad de servicio y ahorro de tiempo. (Andalucía Ltda., 2012) 

 

La segunda agencia creada en Pedro Vicente Maldonado cubre la parte 

noroccidente de Quito otorgando a este gran sector la oportunidad de 

crecimiento a sus pobladores. El talento humano es capacitado 

constantemente  en Servicio al cliente para brindar atención y servir de mejor 

manera a los socios/clientes. (Andalucía Ltda., 2012) 

 

3.1.1 Misión 

 

La Cooperativa se autodefine como: 

 

“Somos una entidad de vanguardia e innovadora, comprometida con 

principios éticos y profesionales, entregando productos y servicios con 
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solvencia y seguridad financiera, mediante una eficiente atención 

personalizada de nuestro talento humano a la comunidad, en busca de un 

mejor nivel de vida de nuestros socos y cliente” (Andalucía Ltda., 2012) 

 

3.1.2 Visión 

 

“Ser el mejor nexo entre nuestros socios- clientes y sus proyectos anhelados 

con innovación tecnológica permanente, liderando el cooperativismo social y 

financiero nacional. (Andalucía Ltda., 2012) 

 

3.1.3 Valores 

 

Los valores expuestos por la Cooperativa Andalucía Ltda., son los siguientes: 

 

· Solidaridad: ser consientes en el entorno y compartir con los socios, 

clientes, personal, la comunidad, los esfuerzos que llevan a mejorar las 

condiciones de vida. 

· Justicia-equidad: se define como el arte de hacer lo justo y dar a cada 

uno lo suyo, estos indica que la justicia es la virtud de cumplir y 

respetar el derecho, es dirigir un derecho a un individuo. 

· Honestidad: se demuestra con el cumplimiento del trabajo en 

cualquiera de las fases. Demuestra y promueve para consigo mismo. 

Valor que se demuestra con la práctica. 

· Liderazgo: es la influencia interpersonal ejercida en una situación, 

dirigida a través del proceso de comunicación humana a la 

consecución de uno o diversos objetivos específicos.  

 

3.1.4 Principios 

 

La Cooperativa Andalucía Ltda., se basa en los siguientes principios: 
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· Bien común: todos tenemos derechos y obligaciones, es nuestra 

responsabilidad encaminarlos adecuadamente para buscar el beneficio 

de la mayoría. 

· Responsabilidad social: compromiso u obligación que los miembros 

de una sociedad tienen tanto entre sí como para la sociedad en su 

conjunto. 

· Orientación al cliente: organizaciones para hacer frente a la intensa 

competencia adaptan sus procesos de negocio orientándolos a la 

satisfacción de los clientes. 

· Compromiso: Prometer u obligarse moral o jurídicamente, al 

cumplimiento de una obligación, generando responsabilidad. 

 

3.2 Principales estadísticas de la Cooperativa 

 

Para el análisis de las estadísticas de la Cooperativa Andalucía, se han 

considerado datos a partir del año 2009, para realizar un análisis preliminar 

sobre la situación actual de la Cooperativa. La propuesta desarrollada en el 

capítulo siguiente considerará datos únicamente del último período de 

actividades realizadas (2012). 

 

A continuación se presentan las principales estadísticas en el contexto 

nacional: 

 

En diciembre del 2012 el sistema de cooperativas de ahorro y crédito y los 

integrantes del sistema financiero privado, centralizaba el 11,3% en activo, 

mientras que de cartera alcanzaba el 15,1%, los pasivos mostraban un 

porcentaje del 10,8% y el 15,2% de patrimonio.(Superintendencia de Bancos 

y Seguros, 2012) 

 

En el mismo periodo las cooperativas reguladas  por la SBS alcanzaban 

alrededor de 940 puntos de atención al cliente, lo que indica que el 8% del 

total de las oficinas que dispone el sistema financiero nacional, incluyendo 

agencias, matrices, sucursales, cajeros automáticos, entre otros. La cobertura 
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del sistema cooperativo está compuesta por el 55% de cajeros automáticos y 

32,5% de agencias.(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012) 

 

En la actualidad las cooperativas de Ahorro y Crédito están reguladas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. A pesar de lo mencionado 

es importante conocer que aún se disponen de datos históricos sobre las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, según los datos presentados la cartera de créditos se clasifica como 

vencida como se detalla a continuación: después 15 días de vencido a la 

cartera de crédito de consumo, 60 días de vencido a la cartera de crédito y 

vivienda y a los 5 días de vencido la cartera de microcrédito y como cartera 

que no devenga intereses, las cuotas por vencer o con menos días de 

vencida y los créditos clasificados en las categorías de dudoso recaudado o 

pérdida. 

 

De acuerdo al informe financiero presentado por la Cooperativa Andalucía 

Ltda., es que en el primer semestre del año 2012 muestra un crecimiento 

trimestral  del 6% y anual del 27%, dado que mantiene un buen 

funcionamiento la cartera de crédito e inversiones en la institución. 
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Figura 11. Evolución de la cartera Cooperativa Andalucía Ltda. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía, 2012 
Elaboración: Autora 

 

La evolución de la cartera alcanza los 79.568,970 millones de dólares, dando 

como resultado un crecimiento del 6% en relación al primer trimestre y un 

crecimiento del 33% en relación  al año 2011, la Cooperativa también ofrece 

crédito automotriz por lo que ha permitido que tenga un mayor incremento. 
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Figura 12. Evolución de la tasa anual de cartera de la Coop. Andalucía Ltda. 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Autora 

 

Como se puede apreciar en el la figura, la tasa de crecimiento de la cartera de 

crédito de la Cooperativa Andalucía, presenta una tendencia de crecimiento 

en la cartera de consumo en el 2009 y 2010, mientras  que en el año 2012 a 

diferencia del 2011 hay una tendencia de desfase. En la cartera de crédito de 

vivienda se puede apreciar que no existe crecimiento y en la cartera 

microcrédito existe decrecimiento en el 2011 y 2012. 
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Figura 13. Evolución de la Cartera de Consumo de la Cooperativa Andalucía 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Autora 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía ha alcanzado un crecimiento 

en la cartera de consumo desde el año 2009 hasta diciembre del 2012,  lo 

cual resulta factible para aquellas personas naturales que tengan por destino 

la adquisición de bienes de consumo, el pago de servicios o el financiamiento 

mediante las tarjetas de crédito.  

Figura 14. Índice de morosidad de la Cooperativa Andalucía 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Autora 
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Es considerado como riesgo normal hasta los 15 días de vencido; riesgo 

potencial de 16 a 45 días de vencido; se considera como riesgo deficiente en 

los 46 a 90 días y como dudoso recaudo entre 91 a 120 días de vencido y 

pérdida a los 121 días de vencido. Según lo que se puede apreciar en el 

gráfico la Cooperativa Andalucía muestra una tendencia creciente en los 

indicadores de morosidad, por lo que se considera como un riesgo para 

mejorar permanentemente el otorgamiento  de créditos. 

Figura 15. Evolución de la cartera de microcrédito de la Coop. Andalucía Ltda. 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Autora 

 

Según los datos estadísticas obtenidos por la entidad, se puede observar que 

en el periodo diciembre 2009 a diciembre 2010 existe un crecimiento, 

mientras que al 2010 hay un mínimo porcentaje de crecimiento en 

comparación con el 2012, estos son préstamos que se otorgan a las personas 

naturales o jurídicas  que tienen como finalidad financiar las actividades en 

pequeñas escalas de producción. Por consiguiente la Superintendencia de 

Bancos indica se determina como riesgo normal a los cinco días de vencido, 

riesgo potencial entre 6 a 30 días de vencido, como riesgo deficiente a los 31 

y 60 días de vencido y como pérdida a los 91 días 
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Figura 16. Evolución de la cartera de vivienda de la Cooperativa Andalucía Ltda. 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Autora 

 

Igualmente se puede apreciar que la evolución de la cartera de vivienda de la 

Cooperativa Andalucía muestra un crecimiento en los periodos del 2009 hasta 

el 2012, esta prestación de créditos se considera a las personas que 

requieren para la adquisición de la construcción, remodelación, reparación o 

mejoramiento  de vivienda propia, pero que se encuentre amparados con 

garantía de la hipoteca para el inmueble. Sin embargo la Superintendencia de 

Bancos indica que se considera como riesgo normal hasta los 3 meses de 

vencido, riesgo potencial entre 3 y 9 meses, riesgo deficiente entre 9 y 12 

meses de vencido, de dudoso entre los 12 a 24 meses de vencido y pérdida 

cuando la morosidad es mayor a 24 meses. 

 

3.3 Estructura de la cartera 

 

Las Cooperativas están estructuradas por carteras compuestas por préstamos 

de montos bajos y a corto plazo, es por eso que cada periodo se destina con 

mayor porcentaje a la cartera de consumo, cartera de vivienda, cartera de 

microcrédito o cartera comercial, ya que los créditos constituyen un segmento 

principal de las entidades. 
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Según lo expuesto por el gerente de la entidad financiera es que los socios 

son sujetos de crédito que no tienen cabida en el sistema de bancos privados, 

por lo que se integran a las cooperativas para acceder a un financiamiento. 

Estos créditos tienen como un factor favorable generar comisiones por 

concepto de asesoría y servicios financieros, lo que hacen que el segmento 

con el control de morosidad sea rentable y atractivo.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda., preocupada en el 

desarrollo tanto de personas naturales y jurídicas realiza colocaciones a tasas 

de interés accesibles con el propósito de un crecimiento propio y conjunto. En 

la siguiente tabla se puede observar la evolución de las colocaciones desde el 

año 2009 hasta 2012, así como el porcentaje de participación por cada 

cartera (consumo, vivienda, comercial, microcrédito). 

 

En la siguiente tabla se expone la estructura de la cartera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Andalucía del periodo 2009. 

 

Tabla 3. Estructura de la cartera de crédito de la Cooperativa Andalucía 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA LTDA. 

COLOCACIONES 2009 

 TIPO DE CARTERA   TOTAL USD 2009   %  
COMERCIAL                          -      0,00% 

 CONSUMO       28.391.463,42    62,10% 

 VIVIENDA                           -      0,00% 

 MICROCRÉDITO       17.328.262,22    37,90% 

 TOTAL       45.719.725,64    100% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013 
Elaboración: Autora 
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Figura 17. Cartera de crédito 2009 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013 
Elaboración: Autora 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda., principalmente destina 

sus colocaciones a los créditos de consumo con un 62,10% del total, sin 

embargo, se puede observar que con una diferencia significativa se encuentra 

el microcrédito con el 37,90 %, lo que demuestra que actualmente el otorgar 

crédito a MYPIMES formando como parte principal de las colocaciones de la 

Cooperativa, lo cual dentro del presente estudio se considera una cifra 

importante para su análisis. 

A continuación se muestra el total de las carteras de crédito en el periodo 

2010: 

Tabla 4. Colocación de la cartera de crédito Andalucía 2010 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA LTDA. 

COLOCACIONES 2010 

 TIPO DE CARTERA   TOTAL USD 2010   %  

COMERCIAL                          -      0,00% 

 CONSUMO       38.572.445,31    60,26% 

 VIVIENDA         4.420.788,53    6,91% 

 MICROCRÉDITO       21.019.923,83    32,84% 

 TOTAL       64.013.157,67    100% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013 
Elaboración: Autora 
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Figura 18. Cartera de crédito 2010 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013 
Elaboración: Autora 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior la Cooperativa Andalucía en 

este año ha alcanzado la colocación en la cartera de consumo con un total de 

38.572.445,31 y con un porcentaje del 60,26%, sin embargo la cartera de 

microcrédito ocupó la segunda colocación en el periodo con el 32,84% y la 

cartera de vivienda con el 6,91%. 

Tabla 5. Colocación de la cartera de crédito 2011 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA LTDA. 
COLOCACIONES 2011 

 TIPO DE CARTERA   TOTAL USD 2011   %  

COMERCIAL                          -      0,00% 

 CONSUMO       47.995.916,86    63,83% 

 VIVIENDA         5.478.004,88    7,29% 

 MICROCRÉDITO       21.718.387,48    28,88% 

 TOTAL       75.192.309,22    100% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013 
Elaboración: Autora 
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Figura 19. Cartera de crédito 2011 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013 
Elaboración: Autora 

 

La conformación porcentual de la cartera bruta de la Cooperativa Andalucía  

estuvo liderada  en la colocación de los créditos por la cartera de consumo 

con 63,83% seguida por la de microcrédito con el 28,88%, finalmente la 

cartera de vivienda con 7,29%, lo que resulta factible para el análisis del 

presente estudio. 

 

Seguidamente se presenta la estructura de la cartera de la Cooperativa 

Andalucía del periodo 2012. 

Tabla 6. Colocación de la cartera de crédito Andalucía 2012 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA 
LTDA. 

COLOCACIONES 2012 

TIPO DE CARTERA TOTAL USD % 

COMERCIAL 0,00 0,00% 

CONSUMO 60.663.655,82 67,90% 

VIVIENDA 6.441.756,11 7,21% 

MICROCRÉDITO 22.235.168,52 24,89% 

TOTAL 89.340.580,45 100% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013 
Elaboración: Autora 
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Figura 20. Cartera de crédito 2012 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013 
Elaboración: Autora 

 

Como se muestra en el gráfico anterior, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andalucía Ltda., ha destinado sus colocaciones principalmente a los créditos 

de consumo, mientras que los microcréditos han alcanzado un 24,89% y con 

una diferencia relativa la cartera de vivienda con el 7,21%, lo que es 

considerado importante para el respectivo análisis de la entidad financiera y 

para el presente proyecto.  

 

3.4 Participación en el mercado 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son una de las principales generadoras 

de crédito, ofreciendo estos con facilidades de pago y con tasas de interés 

más bajas en relación a otras instituciones financieras. 

 

La facilidad de crédito que ofrecen las cooperativas les han permitido ocupar 

un lugar importante dentro del sistema financiero con respecto a colocaciones 

y sobre todo aumentar la fidelidad de sus socios y terceras personas, 

contribuyendo al desarrollo empresarial y conjunto del país. A continuación, 

se muestra las colocaciones realizadas por las mismas en los últimos años: 
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Tabla 7. Colocación de las Coop. de Ahorro y Crédito de Pichincha 

COOPERATIVAS 
2009 2010 2011 2012 

USD % USD % USD % USD % 
GRANDES Y 
MEDIANAS   

 

  

29 de Octubre 18.992.520,08 6,69 21.785.422,97 7,01 27.213.339,81 7,03 39.471.127,74 7,72 

Cooprogreso 70.059.829,37 24,69 78.363.052,96 25,20 99.981.564,27 25,85 135.413.147,82 26,49 

Andalucía 48.311.017,04 17,03 49.215.588,47 15,83 64.013.157,67 16,55 75.192.309,22 14,71 

Cacpeco 2.795.530,68 0,99 2.656.861,28 0,85 3.890.437,90 1,01 4.662.587,44 0,91 

Riobamba 4.894.579,42 1,73 6.029.941,83 1,94 4.941.815,35 1,28 5.023.807,12 0,98 

PEQUEÑAS 

        23 de Julio 39.105.472,22 13,78 39.330.819,04 12,65 45.917.238,48 11,87 56.966.670,66 11,15 

Atuntaqui 2.090.892,86 0,74 2.752.357,05 0,89 3.028.057,65 0,78 5.403.516,67 1,06 

El Sagrario 2.981.391,53 1,05 2.903.656,08 0,93 3.793.639,54 0,98 4.100.096,02 0,80 

Codesarrollo 9.168.457,14 3,23 10.046.516,56 3,23 12.638.476,60 3,27 13.184.432,05 2,58 

Tulcán 4.847.288,37 1,71 5.493.132,40 1,77 7.272.435,65 1,88 9.297.098,96 1,82 

Alianza del Valle 33.236.794,70 11,71 38.327.660,86 12,33 45.470.155,56 11,75 65.090.959,32 12,74 

COOPCCP 24.101.746,85 8,49 27.755.744,01 8,93 38.221.135,17 9,88 44.210.752,01 8,65 

Cámara de comercio 
de Ambato 

- - - - 2.076.727,80 0,54 3.447.921,54 0,67 

MUY PEQUEÑAS 

        Cotocollao 11.723.731,24 4,13 13.027.871,22 4,19 12.817.912,45 3,31 15.603.926,55 3,05 

San Francisco de Asís 8.258.348,17 2,91 10.072.652,41 3,24 11.568.859,23 2,99 14.715.051,44 2,88 

Coopad 3.168.747,43 1,12 3.143.124,80 1,01 3.983.099,41 1,03 4.115.350,75 0,81 

San José - - - - - - 572.901,18 0,11 

Mushuc Runa - - - - - - 4.005.659,37 0,78 

San Pedro de 
Taboada 

- - - - - - 10.621.150,79 2,08 

TOTAL 283.736.347,10   310.904.401,94   386.828.052,54   511.098.466,65   

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013 
Elaboración: Autora 

 

Se puede observar una mayor participación con respecto a colocaciones a la 

cooperativa Cooprogreso que para el año 2009 alcanzó el 24,69% del total de 

las colocaciones del subsistema, en el año 2010 es del 25,20% y  del 25,85% 

para siguiente año, la segunda más importante es la cooperativa Andalucía 

que ha mantenido una tendencia de crecimiento logrando en el 2011 un 

16,55% del total de las colocaciones; y finalmente la cooperativa 23 de Julio 

ocupa los primeros lugares en colocaciones con promedio de participación del 

12,00% aproximadamente, mientras que la Cooperativa  Cotocollao Ltda., con 

el 3,67% promedio, forma parte de las colocaciones realizadas en los últimos 

años. 

 

En el año 2012 se observa una tendencia de crecimiento, ocupando el primer 

lugar la Cooperativa de ahorro y crédito Cooprogreso con el 26,49% de 

participación en las colocaciones, seguida de la Cooperativa Andalucía con el 
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14,71%, finalmente se observa una mayor  participación de Alianza del Valle, 

con el 12,74%. 

3.5 Talento Humano 

 

La Cooperativa Andalucía Ltda., facilita respuestas inmediatas sobre las 

necesidades financieras, cuenta con el personal altamente capacitado en 

cada agencia, tiene como finalidad mantener una comunicación eficaz para 

satisfacer las necesidades del mercado actual de los clientes. Al fomentar el 

talento humano y trabajar en equipo permite fortalecer las relaciones 

interpersonales para mejorar el desempeño optimizando los recursos. 

 

 A continuación se indica el organigrama estructural que posee la Cooperativa 

Andalucía Ltda. 

Figura 21. Organigrama Estructural 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda. 
Elaboración: Autora 

 

Gobierno Corporativo 

 

El Gobierno Corporativo está constituido a la cabeza por la Asamblea de 

Representantes, la cual está conformada por  representantes principales y 
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representantes suplentes, los mismos que son elegidos por votación personal, 

directa y secreta de cada uno de los socios perteneciente a cada serie 

numérica que estará dado por el número total de socios de la matriz y agencia 

y por el número de representantes a elegir, los representantes son elegidos 

para dos años y podrán ser reelegidos por una sola vez para el período 

siguiente. 

 

Consejo de Administración 

 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andalucía Ltda., es el organismo encargado de programar, planificar, 

coordinar, evaluar y gestionar todas las actividades de la Institución, en 

nombre y representación de la Asamblea General de Socios, realiza sus 

funciones en el marco de las Leyes vigentes, el Estatuto, Reglamento, 

Manuales Operativos y más normas vigentes, sin salirse de los lineamientos 

establecidos en la Ley de Instituciones Financieras. 

 

Sus funciones son: 

 

· Armonizar efectivamente los principios y prácticas del Buen Gobierno 

Corporativo en todas las áreas administrativas y operativas de la 

institución. 

· Instrumentar herramientas que permitan mejorar el seguimiento de las 

buenas prácticas del Gobierno Corporativo que aseguren eficacia y 

resultados positivos de la Gestión. 

· Asegurar el cumplimiento de los enunciados en la misión y visión 

propuestos por la Cooperativa para que se cumplan con eficiencia y 

eficacia para garantizar la permanencia de la institución a largo plazo. 

· Mantener una adecuada relación con el organismo de control interno y 

externo, manteniendo información oportuna y transparente. 

· Optimizar los resultados del giro del negocio para mejorar la 

calificación de activos de riesgo, lo que permitirá tener recursos 

externos y desarrollar nuevos productos en bienestar de los socios. 
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3.5.1 Cumplimiento de actividades 

 

Auditoría Interna 

 

Ayuda al cumplimiento de los objetivos de la organización, brindando un 

enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de la 

administración del riesgo, el control y los procesos organizacionales tanto 

actuales como futuros. 

 

La auditoría interna es una función independiente establecida dentro de la 

institución del sistema financiero para examinar y evaluar  los sistemas de 

control interno, incluyendo controles sobre informes financieros. Los 

responsables de la Auditoría deberán mantener independencia y objetividad, 

así como la pericia y cuidado profesionales que exigen las normas de la 

profesión. 

 

Auditoría de Gestión 

 

La auditoría de gestión es la encargada de evaluar los procesos de cada una 

de las unidades, estas evaluaciones incluyen el seguimiento a con 

recomendaciones  y observaciones.  En los últimos años se ha podido 

identificar el cumplimiento e implementación de acciones de mejora en la 

mayoría de las unidades existentes en la Cooperativa Andalucía Ltda. 

 

Comité de auditoría 

 

El Comité de Auditoría en una unidad de asesoría y consulta para el directorio 

que asegura el cumplimiento de las recomendaciones de los entes de control 

tanto interno como externo, también vigila el cumplimiento de la misión, visión 

y objetivos de la institución. 
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Las funciones del comité es determinar y actualizar permanentemente a modo 

de propaganda y concienciación la política organizativa de la Cooperativa, 

enfatizando la importancia del control del riesgo en todos sus niveles, de igual 

manera, estar pendiente de la aplicación y funcionamiento del control interno, 

la normativa legal y reglamentaria, conocer las exposiciones de riesgo de la 

cooperativa, comprometiendo la responsabilidad de dichos organismos en las 

políticas de autocontrol que debe tener la institución. 
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CAPÍTULO 4 

 

El presente capítulo se ejecutará un modelo de valoración del riesgo en la 

Cooperativa en estudio, además un desarrollo del análisis, simulación y 

medición del mismo. 

 

4. MODELO VAR PARA LA COOPERATIVA 

 

El modelo VAR para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía será 

establecido para toda la Cartera de Crédito de la institución y no únicamente 

para  la cartera de microcrédito puesto que no muestra un valor significativo, 

lo cual imposibilita realizar un análisis pormenorizado de la misma.  

 

4.1 Método de análisis 

 

Los datos recopilados sobre la Cooperativa Andalucía mediante los análisis 

teóricos y situacional, permitirán establecerla máxima pérdida de la Cartera de 

crédito de la Cooperativa, a través de: 

 

· Determinar las carteras de crédito semestrales de la Cooperativa 

Andalucía en el período 2002-2012. 

· Determinar el VAR individual de la cartera de crédito comercial, de 

consumo, vivienda y microcrédito. 

 

4.2 Modelo de simulación 

 

El modelo a utilizar es la simulación histórica que consta de los siguientes 

pasos para medir el riesgo de la cartera de crédito de la Cooperativa 

Andalucía: 
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Figura 22. Flujograma del modelo de simulación 

 
Elaboración: Autora 

 

Definición del problema y establecimiento de variables: La falta de un 

análisis minucioso del riesgo de crédito, puede ocasionar que la Cooperativa 

presente pérdidas, al no establecer una metodología adecuada que permita 

identificar dichos factores. 

 

Las variables utilizadas para el análisis de riesgos son los valores 

correspondientes a la cartera comercial, consumo, vivienda y microcrédito. 

 

Identificación de datos: Los datos de entrada para el análisis de riesgo son 

las series históricas de la cartera de créditos semestrales del periodo 2002-

2012 para los diferentes tipos de cartera como son: comercial, consumo, 

vivienda y microcrédito. 

 

A continuación se observa la cartera de crédito semestral de la Cooperativa 

Andalucía en el período 2002-2012 de los diferentes tipos de cartera: 
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Conclusiones
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Tabla 8. Datos históricos cartera de crédito Cooperativa Andalucía 2002-2012 

CARTERA DE CRÉDITO  
COOPERATIVA ANDALUCÍA LTDA. 

2002-2012 (semestral, miles de USD) 
PERÍODO COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA  MICROCRÉDITO TOTAL 
30/06/2002 2.325,72 6.943,48 688,63 - 9.957,83 
31/12/2002 - 10.033,77 815,22 4.212,06 15.061,05 
30/06/2003 - 11.233,86 1.149,38 5.728,84 18.112,08 
31/12/2003 - 14.129,19 1.191,01 11.099,55 26.419,74 
30/06/2004 - 18.488,03 1.602,20 12.530,80 32.621,03 
31/12/2004 - 20.070,84 1.705,79 16.237,83 38.014,46 
30/06/2005 - 26.832,38 2.694,47 18.784,17 48.311,02 
31/12/2005 - 28.390,26 3.495,86 17.329,46 49.215,59 
30/06/2006 - 38.572,45 4.420,79 21.019,92 64.013,16 
31/12/2006 - 47.995,92 5.478,00 21.718,39 75.192,31 
30/06/2007 - 49.224,00 5.583,91 21.925,64 76.733,56 
31/12/2007 - 50.310,03 5.676,39 22.342,09 78.328,52 
30/06/2008 - 52.421,32 5.852,11 22.900,90 81.174,33 
31/12/2008 - 53.608,95 5.906,18 23.045,58 82.560,70 
30/06/2009 - 54.876,50 6.051,01 23.333,19 84.260,69 
31/12/2009 - 56.567,36 6.160,62 23.567,95 86.295,94 
30/06/2010 - 56.861,06 6.256,67 23.113,37 86.231,10 
31/12/2010 - 57.653,58 6.337,21 23.129,67 87.120,46 
30/06/2011 - 58.393,72 6.290,39 22.708,82 87.392,93 
31/12/2011 - 58.965,26 6.435,39 22.587,82 87.988,46 
30/06/2012 - 60.115,85 6.457,26 22.562,17 89.135,28 
31/12/2012 - 61.052,15 6.441,76 22.268,88 89.762,78 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía, 2012 
Elaboración: Autora 

 

Desarrollo del modelo: El modelo cuantifica los efectos de las variaciones de 

las carteras de crédito del periodo analizado. Se realizarán ocho simulaciones 

en Eviews con la aplicación del modelo Garch (Modelos de Varianzas)  y el 

modelo Logit (Modelo dicotómica 0 y 1, cuando la morosidad aceptable es del 

4.67% equivale a 0 y mayor a este valor equivale a 1). 

 

Análisis de resultados: Utilizando un nivel de confianza del 95% se 

establece el VAR de la cartera de crédito, conociendo cual podría ser el 

máximo valor de pérdida esperada según los movimientos realizados en la 

cartera en un determinado período. 
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Conclusiones: Estableciendo conclusiones del modelo aplicado y su 

influencia en la cartera de crédito de la Cooperativa Andalucía Ltda. 

 

4.3 Medidas de riesgo 

 

La medida de riesgo utilizada para la cartera de crédito es el VAR que permite 

establecer límites para los operadores de crédito a través de una medición de 

los retornos obtenidos de la cartera evaluada, mostrando el máximo valor de 

pérdida en un periodo determinado, con esta medida de riesgo se puede 

ordenar y comparar carteras o inversiones de acuerdo a su respectivo valor 

de riesgo. 

 

4.3.1 Modelos ARCH 

 

Según García (2013): 

“Los modelos ARCH fueron propuestos por Engle en 1982. Estos modelos suponen 

que la varianza marginal o incondicional es constante y que la covarianza entre las 
variables en periodos de tiempo diferentes sólo depende del tiempo que transcurre 
entre ellas, hecho que es necesario para que el proceso sea débilmente estacionario 
o estacionario en covarianzas, mientras que la varianza condicional no es constante. 
En estos modelos la varianza marginal puede interpretarse como un promedio de las 
varianzas condicionales” 

Además menciona que “Para plantear un modelo ARCH vamos a partir de 

una variable financiera, los rendimientos (yt), calculados como la primera 

diferencia regular del precio de un activo en dos días consecutivos de 

mercado” 

 

La expresión general que expresa las características de las series de 

rendimientos es: 

(1)  

 

Donde: 

μt= representa la media  
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σt=es un factor que representa la volatilidad  

єt= es la perturbación aleatoria (ruido blanco) que es independiente y está 

idénticamente distribuida (iid) con media cero, varianza unitaria y momento de 

orden cuarto finito. 

 

El mayor esfuerzo de estos modelos se centra en la modelización de la 

varianza condicional, cuya expresión es la siguiente: 

(2) σ2 t = α0 + α1 є2 t-1 + ... + αqє
2 t-q 

 

 

4.4 Aplicación del modelo 

 

El modelo parte de la identificación de las series históricas de las carteras 

vencidas de crédito y con la ayuda del sistema Eviews para la realización de 

las siguientes simulaciones se han realizado varias simulaciones y que a 

continuación se presentan las más representativas: 

 

SIMULACIÓN 1. 

 

En la primera simulación realizada los resultados obtenidos que tiene mejor 

ajuste por la naturaleza de la información es el modelo ARCH que sigue una 

distribución normal, con la información de la variable dependiente: Cartera 

Bruta y las variables independientes: consumo, vivienda, crédito, con un valor 

de coeficiente de correlación cercana a uno y un valor de Durbin Watson 

cercano a 2, sin presencia de autocorrelación y las variables explicativas  

significativamente, lo que nos indica el modelo es el ajuste de los residuales 

rezagados que mejor explicaría el manejo de Cartera que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Andalucía y se observa que en los resultados obtenidos 

explican estadísticamente y econométrica el manejo de las Carteras de 

Consumo, Vivienda y Crédito siendo la más significativas para explicar el 

modelo. 
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La curva de la información y el ajuste de la tendencia de los residuales tiende 

a cero por lo que este modelo tiene un buen ajuste y explicaría en un 99% el 

modelo de cartera. 

 

F = Test Fisher Snedecor. 

Alfa = Nivel de significancia. 

 

Análisis Globalmente: 

 

 

 

Z =Distribución Normal 

Alfa =Nivel de significancia 

 

Análisis Localmente: 

 

Constante: 

 

 

Consumo: 

 

 

Vivienda: 

 

 

Microcrédito: 
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Dependent Variable: CARTERA_BRUTA  
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 
Date: 01/27/14   Time: 23:27   
Sample: 1 22    
Included observations: 22   
Failure to improve Likelihood after 45 iterations 
Variance backcast: ON   
GARCH = C(5) + C(6)*RESID(-1)^2 + C(7)*RESID(-2)^2 + C(8)*RESID( 
        -1)^2*(RESID(-1)<0) + C(9)*RESID(-2)^2*(RESID(-2)<0) + C(10) 
        *RESID(-3)^2*(RESID(-3)<0) + C(11)*GARCH(-1) + C(12) 
        *GARCH(-2) + C(13)*CARTERA_DE_CREDITOS + C(14) 
        *CONSUMO + C(15)*VIVIENDA + C(16)*MICROCREDITO 
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 1083.059 767.1786 1.411742 0.1580 
CONSUMO 0.971381 0.070425 13.79310 0.0000 
VIVIENDA 1.439687 0.600495 2.397502 0.0165 
MICROCREDITO 0.902832 0.067140 13.44707 0.0000 
     
      Variance Equation   
     
     C 119547.5 781376.6 0.152996 0.8784 
RESID(-1)^2 0.137938 0.694200 0.198701 0.8425 
RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) -0.161021 3.482704 -0.046234 0.9631 
RESID(-2)^2 0.008825 2.104582 0.004193 0.9967 
RESID(-2)^2*(RESID(-2)<0) -0.090635 0.630750 -0.143695 0.8857 
RESID(-3)^2*(RESID(-3)<0) -0.064163 1.573090 -0.040788 0.9675 
GARCH(-1) 0.232516 7.034667 0.033053 0.9736 
GARCH(-2) -0.050370 2.885439 -0.017457 0.9861 
CARTERA_DE_CREDITOS -0.371759 20.55496 -0.018086 0.9856 
CONSUMO -0.528806 21.86387 -0.024186 0.9807 
VIVIENDA -4.602470 185.8327 -0.024767 0.9802 
MICROCREDITO -1.202497 23.89679 -0.050320 0.9599 
     
     R-squared 0.999839     Mean dependent var 63359.23 
Adjusted R-squared 0.999435     S.D. dependent var 27976.07 
S.E. of regression 664.7930     Akaike info criterion 13.73522 
Sum squared resid 2651699.     Schwarz criterion 14.52871 
Log likelihood -135.0874     F-statistic 2478.897 
Durbin-Watson stat 1.629380     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Estimation Command: 
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===================== 

ARCH(5,5,ASY=1,THRSH=3,DERIV=AA) CARTERA_BRUTA C CONSUMO 

VIVIENDA MICROCREDITO@ CARTERA_DE_CREDITOS C CONSUMO 

VIVIENDA MICROCREDITO 

 

Estimation Equation: 

===================== 

CARTERA_BRUTA = C(1) + C(2)*CONSUMO + C(3)*VIVIENDA + 

C(4)*MICROCRÉDITO 

 

GARCH = C(5) + C(6)*RESID(-1)^2 + C(7)*RESID(-2)^2 + C(8)*RESID(-3)^2 

+ C(9)*RESID(-4)^2 + C(10)*RESID(-5)^2 + C(11)*RESID(-1)^2*(RESID(-

1)<0) + C(12)*RESID(-2)^2*(RESID(-2)<0) + C(13)*RESID(-3)^2*(RESID(-

3)<0) + C(14)*GARCH(-1) + C(15)*GARCH(-2) + C(16)*GARCH(-3) + 

C(17)*GARCH(-4) + C(18)*GARCH(-5) + C(19)*CARTERA_DE_CREDITOS + 

C(20)*CONSUMO + C(21)*VIVIENDA + C(22)*MICROCREDITO 

 

Substituted Coefficients: 

===================== 

CARTERA_BRUTA = 1084.04606 + 0.9715345264*CONSUMO + 

1.441649997*VIVIENDA + 0.9024242594*MICROCREDITO 

 

GARCH = 119547.4904 + 0.142575157*RESID(-1)^2 - 0.100175148*RESID(-

2)^2 + 0.01014052282*RESID(-3)^2 - 0.08965725019*RESID(-4)^2 + 

0.00880878203*RESID(-5)^2 - 0.06666212241*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + 

0.003004936722*RESID(-2)^2*(RESID(-2)<0) + 0.004836068088*RESID(-

3)^2*(RESID(-3)<0) + 0.1769569514*GARCH(-1) - 0.0302965923*GARCH(-2) 

- 0.01274552674*GARCH(-3) - 0.01289811849*GARCH(-4) - 

0.01806973245*GARCH(-5) - 0.3703022384*CARTERA_DE_CREDITOS - 

0.5440965428*CONSUMO - 4.716477562*VIVIENDA - 

1.114754881*MICROCREDITO 
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SIMULACIÓN2. 

 

En la siguiente simulación usamos la variable WGT_RESID^2 para ver la 

significancia estadística pero las variables explicativas no son tan 

significativas. 

 

ARCH Test:    
     
     F-statistic 2.923867     Prob. F(1,19) 0.103560 
Obs*R-squared 2.800656     Prob. Chi-Square(1) 0.094226 
     
     
     
Test Equation:   
Dependent Variable: WGT_RESID^2  
Method: Least Squares   
Date: 01/27/14   Time: 23:30   
Sample (adjusted): 2 22   
Included observations: 21 after adjustments  
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.590662 0.258424 2.285633 0.0339 
WGT_RESID^2(-1) 0.272568 0.159403 1.709932 0.1036 
     
     
R-squared 0.133365     Mean dependent var 0.872983 
Adjusted R-squared 0.087752     S.D. dependent var 0.953846 
S.E. of regression 0.911034     Akaike info criterion 2.741920 
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Sum squared resid 15.76967     Schwarz criterion 2.841398 
Log likelihood -26.79016     F-statistic 2.923867 
Durbin-Watson stat 2.147370     Prob(F-statistic) 0.103560 
     
     

 

 

SIMULACIÓN 3 

 

En la segunda simulación realizada los resultados obtenidos que tiene mejor 

ajuste por la naturaleza de la información es el modelo GARCH que es una 

generalización del modelo ARCH mencionado anteriormente. 

 

4.4.1 Modelos GARCH 

 
García (2013) indica que: 

“Los modelos generalizados de heterocedasticidad condicional autorregresiva fueron 
propuestos de forma independiente por Bollerslev y Taylor en 1986. Al igual que los 
modelos ARCH son capaces de reproducir la alta persistencia de la volatilidad, los 
periodos de alta volatilidad seguidos de otros en los que la volatilidad es menor, pero, 
necesitan menos parámetros que los modelos GARCH; además, la función de 
autocorrelación del cuadrado de la variable decrece más rápidamente en los proceso 
ARCH que lo observado en la realidad, lo que hace que en muchas ocasiones sean 
preferidos los modelos GARCH. En este tipo de modelos, la varianza condicional 
depende de su propio pasado y del impacto de las innovaciones pasadas” 
 

Por otro lado García (2013), menciona que “La ecuación general de la 

variable financiera, por ejemplo los rendimientos, es la misma que en los 

modelos ARCH (ecuación (1))”. Sin embargo, se diferencian en la expresión 

de la varianza condicional, que para un modelo GARCH(p,q) es: 
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(3) 

 

Donde: 

p≥0 y q>0 indican el orden del proceso GARCH y representan, 

respectivamente, el número de retardos de la varianza condicional y el 

número de retardos de є2 t. 

 

En este modelo para garantizar que la varianza condicional sea positiva y, 

además, que sea estacionario en covarianza es necesario que los parámetros 

cumplan las siguientes restricciones: α0 > 0 (coeficiente que recoge el término 

constante de la varianza condicional); αi≥0 (coeficientes de los valores 

retardados de є2 t-i) para i=1,...,q; βj≥0 (coeficientes de la varianza condicional 

retardada). 

 

De la familia de modelos GARCH(p,q) el más utilizado en la práctica es el 

modelo GARCH(1,1), el cual se obtiene particularizando p=1 y q=1 en la 

ecuación (3), 

σ2 t = α0 + α1є2 t-1 + β1σ2 t-1 

 

Donde:  

Las restricciones que tienen que cumplir los parámetros de este modelo para 

garantizar que la varianza sea positiva son: α0>0, α1, β1≥0. Cuanto mayor sea 

єt-1 mayor será la varianza en el periodo siguiente. Además, el coeficiente 

β1 hace que la varianza cambie con cierta inercia, lo que produce rachas de 

mayor variabilidad. Al valor obtenido como suma de α1+β1 se denomina 

persistencia y su valor estimado suele estar en torno a uno, lo que indica una 
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persistencia alta de la volatilidad. Si α1+β1<1 el proceso es estacionario en 

covarianza y la varianza marginal será igual a: 

 

La curva de la información y la ajustada la tendencia de los residuales tiende 

a cero por lo que este modelo tiene un buen ajuste y explicaría  en un 99% el 

modelo de cartera. 

 

F = Fisher Snedecor. 

Alfa = Nivel de significancia. 

 

 

 

 

Análisis Globalmente: 

 

 

 

z = Distribución Normal 

Alfa = Nivel de significancia 

 

Análisis Localmente: 

 

Constante: 

 

 

 

Consumo: 
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Vivienda: 

 

 

 

Microcrédito: 

 

 

 

No es significativamente estadísticamente la constante y la variable vivienda. 

 

Dependent Variable: CARTERA_BRUTA  
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 
Date: 01/27/14   Time: 23:29   
Sample: 1 22    
Included observations: 22   
Failure to improve Likelihood after 16 iterations 
Variance backcast: ON   
GARCH = C(5) + C(6)*RESID(-1)^2 + C(7)*RESID(-2)^2 + C(8)*RESID( 
        -3)^2 + C(9)*RESID(-4)^2 + C(10)*RESID(-5)^2 + C(11)*RESID( 
        -1)^2*(RESID(-1)<0) + C(12)*RESID(-2)^2*(RESID(-2)<0) + C(13) 
        *RESID(-3)^2*(RESID(-3)<0) + C(14)*GARCH(-1) + C(15) 
        *GARCH(-2) + C(16)*GARCH(-3) + C(17)*GARCH(-4) + C(18) 
        *GARCH(-5) + C(19)*CARTERA_DE_CREDITOS + C(20) 
        *CONSUMO + C(21)*VIVIENDA + C(22)*MICROCREDITO 
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 1084.046 9746.090 0.111229 0.9114 
CONSUMO 0.971535 0.470164 2.066375 0.0388 
VIVIENDA 1.441650 4.552272 0.316688 0.7515 
MICROCREDITO 0.902424 0.355022 2.541879 0.0110 
     
 Variance Equation   
     
C 119547.5 10861294 0.011007 0.9912 
RESID(-1)^2 0.142575 7.776704 0.018334 0.9854 
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RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) -0.100175 29.56203 -0.003389 0.9973 
RESID(-2)^2 0.010141 35.26219 0.000288 0.9998 
RESID(-2)^2*(RESID(-2)<0) -0.089657 9.162906 -0.009785 0.9922 
RESID(-3)^2 0.008809 9.534237 0.000924 0.9993 
RESID(-3)^2*(RESID(-3)<0) -0.066662 10.92557 -0.006101 0.9951 
RESID(-4)^2 0.003005 3.439827 0.000874 0.9993 
RESID(-5)^2 0.004836 7.481942 0.000646 0.9995 
GARCH(-1) 0.176957 99.02100 0.001787 0.9986 
GARCH(-2) -0.030297 89.96132 -0.000337 0.9997 
GARCH(-3) -0.012746 51.88679 -0.000246 0.9998 
GARCH(-4) -0.012898 32.94844 -0.000391 0.9997 
GARCH(-5) -0.018070 12.72400 -0.001420 0.9989 
CARTERA_DE_CREDITOS -0.370302 104.2352 -0.003553 0.9972 
CONSUMO -0.544097 99.87140 -0.005448 0.9957 
VIVIENDA -4.716478 1072.986 -0.004396 0.9965 
MICROCREDITO -1.114755 333.0775 -0.003347 0.9973 
     
R-squared 0.999839     Mean dependent var 63359.23 
S.D. dependent var 27976.07     Akaike info criterion 14.41348 
Sum squared resid 2640479.     Schwarz criterion 15.50452 
Log likelihood -136.5483     Durbin-Watson stat 1.636650 
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SIMULACIÓN 4. 

En el siguiente modelo VAR (Vectores Autoregresivos) con dos rezagos cada 

variable son significativos estadísticamente con un buen ajuste R^2. 

 

a) VARs de forma reducida 

 

Según el Banco de Guatemala (2001): 

“El VAR de forma reducida expresa cada variable como una función lineal de sus 
propios valores pasados y de los valores pasados de las otras variables del modelo. 
Cada ecuación se estima por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), el término de 
error no está serialmente correlacionado, el número de rezagos a incluir en cada 
ecuación puede ser determinado por varios criterios3 y el término de error es 
considerado como un shock no anticipado o elemento sorpresa” 

  

 

 

b) VARs recursivos 

 

Continuando con el BDG (2001): 

“En este tipo de VARs, los residuos de la ecuación i no son correlacionados con el 
término de error de la ecuación anterior. En otras palabras, la variable del lado 
izquierdo de la primera ecuación depende sólo de los valores rezagados de todas las 
variables incluidas en el VAR, en tanto la variable correspondiente de la segunda 
ecuación depende de los rezagos de todas las variables del VAR y del valor 
contemporáneo de la variable de la primera ecuación” 

  

c) VARs estructurales 

 

Además se indica que: 

 
“Este tipo de VARs utiliza teoría económica para ordenar la relación 
contemporánea entre las variables y requiere de supuestos de identificación 
que permitan que las correlaciones de las variables sean interpretadas 
casualmente; estos supuestos de identificación pueden involucrar a todo el 
VAR o a un conjunto de ecuaciones. El número de VARs estructurales, a 
partir de un VAR en forma reducida, debe estar limitado sólo por la capacidad 
creativa del investigador. Por ejemplo, si se tienen las mismas variables del 
ejemplo anterior, el VAR puede incluir, en la ecuación de la tasa de interés, 
una Regla de Taylor del tipo backward looking (reacción del Banco Central a 
información pasada de las variables) o forward looking (reacción a valores 
esperados de las variables).”(Banco de Guatemala, 2001) 

 

Vector Autoregression Estimates  
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 Date: 01/27/14   Time: 23:33  
 Sample (adjusted): 3 22  
 Included observations: 20 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
     CONSUMO VIVIENDA MICROCREDITO 
    
    CONSUMO(-1) -0.479283 -0.143773 -0.027306 
  (0.61854)  (0.06237)  (0.26442) 
 [-0.77486] [-2.30501] [-0.10327] 
    
CONSUMO(-2)  0.380227  0.089691 -0.375131 
  (0.62412)  (0.06294)  (0.26680) 
 [ 0.60922] [ 1.42511] [-1.40604] 
    
VIVIENDA(-1)  9.063664  2.031746 -2.229941 
  (5.23277)  (0.52768)  (2.23691) 
 [ 1.73210] [ 3.85037] [-0.99688] 
    
VIVIENDA(-2) -1.382719 -0.755446  4.317640 
  (5.40953)  (0.54550)  (2.31248) 
 [-0.25561] [-1.38487] [ 1.86711] 
    
MICROCREDITO(-1)  1.209202  0.223468  0.105524 
  (0.72449)  (0.07306)  (0.30971) 
 [ 1.66903] [ 3.05876] [ 0.34072] 
    
MICROCREDITO(-2) -0.631360 -0.147047  0.954996 
  (0.78819)  (0.07948)  (0.33694) 
 [-0.80103] [-1.85008] [ 2.83435] 
    
C  2402.055 -322.6264  8325.373 
  (3143.65)  (317.007)  (1343.85) 
 [ 0.76410] [-1.01773] [ 6.19516] 
    
     R-squared  0.989611  0.992075  0.976897 
 Adj. R-squared  0.984817  0.988417  0.966234 
 Sum sq. resids  58304794  592891.0  10654670 
 S.E. equation  2117.778  213.5580  905.3121 
 F-statistic  206.3932  271.2135  91.61530 
 Log likelihood -177.2334 -131.3491 -160.2365 
 Akaike AIC  18.42334  13.83491  16.72365 
 Schwarz SC  18.77185  14.18342  17.07216 
 Mean dependent  43788.13  4759.320  19896.75 
 S.D. dependent  17186.78  1984.258  4926.708 
    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  2.05E+16  
 Determinant resid covariance  5.62E+15  
 Log likelihood -447.7962  
 Akaike information criterion  46.87962  
 Schwarz criterion  47.92514  
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MICROCREDITO

 

 

SIMULACIÓN 5. 

 

F = Fisher Snedecor. 

Alfa = Nivel de significancia. 

 

Análisis Globalmente: 

 

 

 

z = Distribución Normal 

Alfa = Nivel de significancia 

 

Análisis Localmente: 
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Constante: 

 

 

 

 

 

 

Consumo: 

 

 

 

Vivienda: 

 

 

 

Microcrédito: 

 

 

 

Si son significativamente estadísticamente la constante y la variable vivienda. 

 

Este modelo tiene un buen ajuste con un rezago de uno, con un coeficiente de 

determinación cercano a uno y la no presencia de autocorrelación de este 

modelo GARCH. 

 

Dependent Variable: CARTERA_BRUTA  
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 
Date: 01/27/14   Time: 23:39   
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Sample: 1 22    
Included observations: 22   
Failure to improve Likelihood after 43 iterations 
Variance backcast: ON   
GARCH = C(5) + C(6)*RESID(-1)^2 + C(7)*GARCH(-1) + C(8) 
        *CARTERA_DE_CREDITOS + C(9)*CONSUMO + C(10) 
        *VIVIENDA + C(11)*MICROCREDITO  
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 1083.912 626.8246 1.729211 0.0838 
CONSUMO 0.971425 0.032397 29.98512 0.0000 
VIVIENDA 1.441127 0.367419 3.922300 0.0001 
MICROCREDITO 0.902249 0.049900 18.08121 0.0000 
     
      Variance Equation   
     
     C 119547.5 287735.8 0.415477 0.6778 
RESID(-1)^2 0.682363 0.707505 0.964464 0.3348 
GARCH(-1) -0.228691 0.631959 -0.361877 0.7174 
CARTERA_DE_CREDITOS -0.375706 30.48166 -0.012326 0.9902 
CONSUMO -0.520670 23.06273 -0.022576 0.9820 
VIVIENDA -4.288149 148.8307 -0.028812 0.9770 
MICROCREDITO -1.297698 24.97430 -0.051961 0.9586 
     
     R-squared 0.999839     Mean dependent var 63359.23 
Adjusted R-squared 0.999692     S.D. dependent var 27976.07 
S.E. of regression 491.1539     Akaike info criterion 13.14819 
Sum squared resid 2653553.     Schwarz criterion 13.69371 
Log likelihood -133.6301     F-statistic 6812.200 
Durbin-Watson stat 1.628006     Prob(F-statistic) 0.000000 
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SIMULACIÓN 6 

 

F =Fisher Snedecor. 

Alfa =Nivel de significancia. 

 

Análisis Globalmente: 

 

 

 

Z =Distribución Normal 

Alfa = Nivel de significancia 

 

Análisis Localmente: 

 

Constante: 

 

 

 

Consumo: 

 



83 
 

 
 

 

 

Vivienda: 

 

 

 

 

 

Microcrédito: 

 

 

 

Morosidad Bruta: 

 

 

 

No es significativamente estadísticamente la constante,  la variable vivienda y 

la morosidad bruta, parece que este modelo explica econométricamente las 

variables consumo y microcrédito con las distintas simulaciones realizadas. 

 

EL valor de R^2 es cercano a uno y es significativo explica el modelo casi al 

100% y una presencia débil de autocorrelación. 

 

Dependent Variable: CARTERA_DE_CREDITOS  
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 
Date: 01/28/14   Time: 13:49   
Sample: 1 22    
Included observations: 22   
Convergence achieved after 11 iterations  
Variance backcast: ON   
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GARCH = C(6) + C(7)*RESID(-1)^2 + C(8)*GARCH(-1) + C(9) 
        *CARTERA_BRUTA + C(10)*CONSUMO + C(11)*VIVIENDA + 
        C(12)*MICROCREDITO+ C(13)*MOROSIDAD_BRUTA 
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 2134.052 1198.190 1.781064 0.0749 
CONSUMO 0.920181 0.088705 10.37346 0.0000 
VIVIENDA 0.996050 0.788742 1.262833 0.2066 
MICROCREDITO 0.859916 0.059205 14.52427 0.0000 
MOROSIDAD_BRUTA -206.6209 354.9717 -0.582077 0.5605 
     
      Variance Equation   
     
     C 85089.10 590562.8 0.144081 0.8854 
RESID(-1)^2 -0.112457 0.520142 -0.216204 0.8288 
GARCH(-1) 0.554929 2.797883 0.198339 0.8428 
CARTERA_BRUTA -0.220439 739.7784 -0.000298 0.9998 
CONSUMO -0.332874 741.4134 -0.000449 0.9996 
VIVIENDA -2.418413 830.3709 -0.002912 0.9977 
MICROCREDITO -0.793581 704.7470 -0.001126 0.9991 
MOROSIDAD_BRUTA -0.019354 51036.35 -3.79E-07 1.0000 
     
     R-squared 0.999862     Mean dependent var 58627.58 
Adjusted R-squared 0.999677     S.D. dependent var 25565.30 
S.E. of regression 459.5454     Akaike info criterion 14.70750 
Sum squared resid 1900638.     Schwarz criterion 15.35221 
Log likelihood -148.7825     F-statistic 5415.304 
Durbin-Watson stat 1.382510     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
      

SIMULACIÓN 7 

 

La siguiente simulación es con el modelo LOGIT (modelos de regresión 

logístico binario), para este modelo se logaritmizo cada una de las variables 

dado la sensibilidad del modelo y observamos que en este caso las variables 

significativas son ln_microcredito. 

 

El siguiente desarrollo tiene el objetivo de ilustrar de forma práctica cómo 

propone DocIRS tratar el modelo econométrico Logit para aplicarlo en la 

Plataforma Tecnológica MyPE  (Ver presentación "Scoring MyPe. Un modelo 

de calificación del riesgo de morosidad para clientes de renta variable"). Se 

advierte que una serie de formulaciones y estimaciones estadísticas 
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asociadas a los cálculos del modelo,  no son mostrados (correlaciones, 

desviación estándar, factor de corrección).(Garcia, 2013) 

 

En resumen, se muestra cómo se aplicará la estimación de la Logit, cómo se 

obtienen los parámetros básicos. La regresión lineal utilizada obviamente 

puede ser múltiple. Sin embargo, aquí se utiliza una sola variable 

independiente que intenta explicar la variación de la variable dicotómica (o 

"dummy"). También se utiliza un ejemplo que ilustra el procedimiento como se 

agrega la data, y se realizan los cálculos. 

 

Finalmente se presenta un simulador que calcula el riesgo en función del 

ingreso, utilizando con los valores estimados. 

 

4.4.2 El modelo Logit 

 

Según Gonzáles (2013): 

“El modelo Logit se inscribe dentro de llamadas regresiones sobre "dummy" variables. 
Una variable "dummy" o dicotómica es una variable numérica usada en el análisis de 
regresión lineal para representar los subgrupos de la muestra en su estudio. En el 
diseño de la investigación, una variable "dummy" se utiliza a menudo para distinguir a 
diversos grupos del tratamiento. En el caso más simple, con valores  0 y 1.  Las 
variables "dummy" son útiles porque nos permiten utilizar una sola ecuación de la 
regresión para representar a grupos múltiples1. La Logit es una de la llamada LPM 
(Logit and Probit Models). 
 

El modelo Logit, se define a  partir de la siguiente función de distribución: 

 

Donde: 

 

  

y las variables se definen de la siguiente forma: 
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Análisis Globalmente: 

 

 

 

Z = Distribución Normal 

Alfa = Nivel de significancia 

 

Análisis Localmente: 

 

Constante: 

 

 

 

LN_Consumo: 
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LN_Vivienda: 

 

 

LN_Microcrédito: 

 

 

 

Dependent Variable: CALIFICACION  
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 02/11/14   Time: 13:13   
Sample: 1 22    
Included observations: 22   
Convergence achieved after 9 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 
     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C -93.44451 54.24397 -1.722671 0.0849 
LN_CONSUMO 26.74716 17.21012 1.554153 0.1201 
LN_VIVIENDA -17.17261 12.91701 -1.329458 0.1837 
LN_MICROCREDITO -4.637983 2.587659 -1.792347 0.0731 
     
     Mean dependent var 0.590909     S.D. dependent var 0.503236 
S.E. of regression 0.329896     Akaike info criterion 1.047693 
Sum squared resid 1.958961     Schwarz criterion 1.246064 
Log likelihood -7.524622     Hannan-Quinn criter. 1.094423 
Restr. log likelihood -14.88357     Avg. log likelihood -0.342028 
LR statistic (3 df) 14.71790     McFadden R-squared 0.494434 
Probability(LR stat) 0.002074    
     
     Obs with Dep=0 9      Total obs 22 
Obs with Dep=1 13    
     
      

Estimation Command: 

===================== 
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BINARY(D=L) CALIFICACION C LN_CONSUMO LN_VIVIENDA 

LN_MICROCREDITO 

 

Estimation Equation: 

===================== 

CALIFICACION = 1-@LOGIT(-(C(1) + C(2)*LN_CONSUMO + 

C(3)*LN_VIVIENDA + C(4)*LN_MICROCREDITO)) 

Substituted Coefficients: 

===================== 

CALIFICACION = 1-@LOGIT(-(-93.44450753 + 

26.74716238*LN_CONSUMO - 17.17261133*LN_VIVIENDA - 

4.637983139*LN_MICROCREDITO)) 

 

SIMULACIÓN 8 

 

En el modelo logit nos permita verificar si con las variables que se estudia en 

las variables  de Crédito. 

 

Análisis Globalmente: 
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

CALIFICACIF

Forecast: CALIFICACIF
Actual: CALIFICACION
Forecast sample: 1 22
Included observations: 22

Root Mean Squared Error 0.298402
Mean Absolute Error      0.193679
Mean Abs. Percent Error 9.683949
Theil Inequality Coefficient  0.203543
     Bias Proportion         0.000000
     Variance Proportion  0.165502
     Covariance Proportion  0.834498
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z = Distribución Normal 

Alfa = Nivel de significancia 

 

 

 

Análisis Localmente: 

 

Constante: 

 

 

 

Consumo: 

 

 

 

Vivienda: 

 

 

 

Microcrédito: 

 

 

 

En este modelo la variable significativa estadísticamente es Consumo, pero el 

resto de variables no son tan significativas estadísticamente, a pesar de tener 
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un buen coeficiente de correlación de McFadden de ajuste y un test LR que 

me indica que el modelo es aceptable globalmente, pero con un nivel de 

significancia de la variable consumo de un valor que es significativo menor al 

5%. 

 

Dependent Variable: CALIFICACION  
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 02/11/14   Time: 13:09   
Sample: 1 22    
Included observations: 22   
Convergence achieved after 9 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 
     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     
C 129.2809 67.21702 1.923335 0.0544 
LN_C_I_C -14.36801 6.902310 -2.081623 0.0374 
LN_C_I_V -0.219734 3.439145 -0.063892 0.9491 
LN_C_I_M -10.52674 6.314079 -1.667186 0.0955 
     
     
Mean dependent var 0.590909     S.D. dependent var 0.503236 
S.E. of regression 0.346068     Akaike info criterion 0.954536 
Sum squared resid 2.155739     Schwarz criterion 1.152908 
Log likelihood -6.499901     Hannan-Quinn criter. 1.001267 
Restr. log likelihood -14.88357     Avg. log likelihood -0.295450 
LR statistic (3 df) 16.76734     McFadden R-squared 0.563284 
Probability(LR stat) 0.000789    
     
     
Obs with Dep=0 9      Total obs 22 
Obs with Dep=1 13    
     
Estimation Command: 

===================== 

BINARY(D=L) CALIFICACION C LN_C_I_C  LN_C_I_V LN_C_I_M 

 

Estimation Equation: 

===================== 

CALIFICACION = 1-@LOGIT(-(C(1) + C(2)*LN_C_I_C + C(3)*LN_C_I_V + 

C(4)*LN_C_I_M)) 
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Substituted Coefficients: 

===================== 

CALIFICACION = 1-@LOGIT(-(129.280884 - 14.36800881*LN_C_I_C - 

0.2197336703*LN_C_I_V - 10.52674247*LN_C_I_M)) 

 

 

4.5 Conclusiones de la aplicación 

 

· El análisis econométrico fue realizado en el programa Eviews V5. 

· El período considerado para el análisis fue desde el año 2002-2012. 

· En este modelo fue analizado con los modelos GARCH (Modelos de 

Varianzas)  y el modelo LOGIT (Modelo dicotómica 0 y 1, cuando la 

morosidad aceptable es del 4.67% equivale a 0 y mayor a este valor 

equivale a 1). 

· Los siguientes resultados del test se da por la significancia de p <0.05 

donde se acepta la hipótesis alternativa es decir que existe 

dependencia ente variables y con buen ajuste correlación. 

· Se tiene mayor significancia estadística en las variables consumo y 

microcrédito, el resto de variables no son tan significativas 

estadísticamente. 

· En las simulaciones realizadas se observa una convergencia de los 

resultados, lo que indica que no existe una alta volatilidad y que los 

mercados financieros y la demanda por parte  del público para 

préstamos y pagos respectivamente han actuado de manera racional 

siempre considerando el no pago a tiempo de las deudas contraídas y 

la morosidad de las carteras de crédito como Consumo (Primer Lugar), 

microcrédito (Segundo Lugar), Vivienda (Tercer Lugar). 
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

CALIFICACIF

Forecast: CALIFICACIF
Actual: CALIFICACION
Forecast sample: 1 22
Included observations: 22

Root Mean Squared Error 0.313031
Mean Absolute Error      0.190086
Mean Abs. Percent Error 9.504304
Theil Inequality Coefficient  0.212228
     Bias Proportion         0.000000
     Variance Proportion  0.112162
     Covariance Proportion  0.887838
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· La tasa de morosidad para el año 2013 es 4.67%. 

· El límite máximo para ser considerado como microcrédito es de US$ 

20.000 

· El modelo propuesto del Valor en Riesgo (VAR) es un modelo LOGIT 

para la cartera de microcrédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andalucía Ltda., a través de un estudio estadístico que permita 

determinar máxima pérdida esperada de las variables: Consumo, 

microcrédito, Vivienda. 

· En este caso base metodológica aplicada es el modelo GARCH  y 

LOGIT que es significativo estadísticamente al 95% sobre el Modelo de 

Valor de Riesgo y el entorno legal que conlleva el establecimiento de 

una cooperativa de ahorros en el Ecuador 

· La situación económica y financiera actual es muy saludable y 

satisfactoria en la que se encuentra la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andalucía Ltda., que se encuentra con calificación A+. 

· La institución es fuerte, tiene una solido record financiero y es bien 

recibida en sus mercados naturales de dinero, es posible que existan 

algunos aspectos débiles, pero es de esperarse que cualquier 

desviación con respecto a los niveles históricos de desempeño de la 

entidad sea limitada y que se superen rápidamente. 

· La probabilidad de que se presenten problemas significativos es muy 

baja, aunque de todos modos ligeramente más alta que  en el caso de 

las instituciones con mayor calificación. 

· El manejo del riesgo financiero es una distribución normal estándar que 

se encuentran dentro de los parámetros establecidos y permitidos. 

· Las variables Consumo, microcrédito, Vivienda ha tenido un 

crecimiento logarítmico natural esto se debe a la naturaleza del 

negocio y a los principios que se fundamenta la Cooperativa el del 

cooperativismo desde el año 2002 hasta el año 2012. 

· El nivel de riesgo financiero es controlado con un más y menos 15% 

que es aceptable dentro de las bandas financieras. 
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· El manejo del Riesgo Financiero es aceptado y se encuentra dentro de 

las Normativas de la Superintendencia de Bancos y del resto de 

Cooperativas del Ecuador. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

· La Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda., con sus 42 años 

de experiencia en el mercado, administración eficiente y políticas de 

gestión de talento humano le ha permitido mantenerse en el mercado 

financiero, con 110 mil socios, un activo de 94 millones y un 

crecimiento en 69 millones son los principales indicadores que le han 

permitido consolidarse en los últimos años como una de las 

Cooperativas más sólidas  del Sistema Cooperativo del Ecuador. 

 

· Según datos presentados por la Superintendencia de Bancos, el 

crecimiento presentado por la Cooperativa Andalucía Ltda., en el último 

año es del 27%, este crecimiento se debe principalmente al buen 

manejo de cartera de crédito e inversiones que presenta la institución. 

 

· El uso de herramientas de análisis de riesgos tanto financieros como 

de mercado permiten a las entidades financieras disminuir la 

incertidumbre de pérdida o a su vez establecer medidas que mitiguen 

el riesgo de colocar dinero en las diferentes carteras de crédito y 

microcrédito. 

 

· El VAR es una herramienta que permite conocer las pérdidas que 

pueden ocasionar en una inversión, con la ayuda del análisis de 

series históricas en un período determinado y a un nivel de confianza 

generalmente del 95% y 99%, que ayudará a identificar el máximo 

valor de pérdida que puede presentar una cartera en este caso la 

cartera de microcrédito de la Cooperativa Andalucía.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

· Mantener una administración eficiente y eficaz, que pueda llevar la 

batuta de la Cooperativa, con el propósito de cumplir con las metas y 

objetivos empresariales. 

 

· Realizar un análisis constante del mercado financiero para mantener 

el crecimiento positivo de la Cooperativa Andalucía, con procesos de 

gestión adecuados que permitan establecerse como una entidad 

confiable. 

 

· Realizar un análisis constante del riesgo financiero y de mercado para 

evitar posibles pérdidas que afecten a la capacidad financiera de la 

Cooperativa, manteniendo tasas acordes a las del mercado, logrando 

los réditos esperados por los accionistas, brindando un servicio de 

calidad a los clientes. 

 

· Es importante que las entidades financieras utilicen varías 

metodología para el análisis de riesgos como es el análisis stress o 

valores extremos, procedimientos y política de operación, controles 

internos y reservas de capital adecuadas, que permitan disminuir la 

incertidumbre de pérdida que pueden presentar las carteras de crédito 

y microcrédito que disponen. 

 

· Poner en práctica las recomendaciones propuestas, con la 

metodología desarrollada para analizar el riesgo crediticio que 

presenta la cartera de microcrédito de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Andalucía Ltda., para evitar pérdidas que pueden ocasionar 

un déficit financiero a la institución. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Memorando de entendimiento: “Son desarrollados por las instituciones 

involucradas y llevan firmas de funcionarios de niveles altos en las que se 

estipulan las circunstancias y condiciones bajo las cuales funcionará la 

cooperación acordada.” Myer, et all. (2005) 

 

Reforma:Es aquel cambio que se propone, se proyecta o se ejecuta sobre 

determinada cuestión con el fin de mejorar el rendimiento, la presentación, 

entro otras.  

 

Cooperativismo:Promueve la organización de las personas para satisfacer 

de manera conjunta las necesidades, está presente en todos los países del 

mundo, para brindar oportunidades a las personas de escasos recursos. 

 

Crédito:es una operación financiera en la que se pone a nuestra disposición 

una cantidad de dinero hasta un límite especificado y durante un período de 

tiempo determinado. 

 

Acuerdos:Convenio entre dos o más partes o una resolución premeditada de 

una o más personas. 

 

Negociación:Es el proceso en el cual varias partes exponen opiniones o 

intereses a fin de llegar a una decisión satisfactoria, es provechosa cuando 

las partes que intervienen pongan en práctica la solución acordada. 

(Fernández, 2005) 

 

Lavado de activos:Es la incorporación organizada de capitales de 

procedencia delictiva en las instituciones financieras, política, particulares, 

otras que no se refiere únicamente a las organizaciones dedicadas al 

narcotráfico, sino a aquellos que desde distintos sectores desempeñan el 

papel de contraparte. (Moreno, 2010) 
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Liquidez:Es la capacidad que posee una empresa para hacer frente a los 

compromisos de pago. (Rubio, 2007) 

 

Cliente: Se define a aquella persona que recibe un servicio o bien, a cambio 

de alguna compensación monetaria o cualquier otro objeto de valor.  

 

Capital: Cantidad relativa de deuda permanente a corto plazo, deuda a largo 

plazo, acciones preferentes y acciones comunes que se utilizan para financiar 

las operaciones de la empresa. (Moyer, McGuigan & Kretlow, 2005) 

 

Versátil: Capacidad de adaptarse con rapidez y facilidad para realizar 

distintas funciones.  

 

UIF: (Unidad de inteligencia financiera), entidad que lucha contra el lavado de 

dinero y los delitos que alimentan. (Carrión 2006) 

 

VAR: Es un método para cuantificar la exposición al riesgo de mercado por 

medio de técnicas estadísticas tradicionales. También se la define como 

medida estadística de riesgo de mercado que estima la pérdida máxima para 

registrar en el portafolio en intervalo de tiempo, con nivel de probabilidad o 

confianza. (Lara, 2005) 

 

Corporación de Finanzas Populares y Solidarias: Organismo de derecho 

público, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, técnica y financiera, con jurisdicción nacional, se rige por la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y por las normas emitidas 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (Finanzas 

Populares y Solidarias, 2012) 

 

FITSE: Fundación para la Investigación, Tecnificación y Desarrollo del Seguro 

Ecuatoriano.  

 


