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  RESUMEN 

La presente investigación con el tema titulado “Riesgo operativo y su incidencia en la 

rentabilidad de la COAC “Fernando Daquilema” Ltda., Matriz Riobamba, período 

2018”, tiene como objetivo evaluar los factores que influyen en la rentabilidad, además 

medir la rentabilidad como elemento determinante del crecimiento económico de la 

cooperativa y como aporte de la investigación es proponer estrategias para 

contrarrestar el inadecuado control de los factores de riesgo operativo. En el Capítulo 

I, se desarrolló el planteamiento del problema, justificación, se determinó los objetivos 

generales, específicos y por ende la hipótesis. En el Capítulo II, contiene los 

antecedentes con temas relacionados, también se podrá visualizar definiciones de 

términos relacionados con el tema a investigarse, tomando en cuenta la variable 

dependiente como la variable independiente. En Capitulo III, se desarrolló el método 

de investigación siendo este deductivo porque se estudió el problema de forma general 

para llegar a establecer las particularidades del mismo, la investigación fue de campo, 

por lo que se recabó información directa de la institución, también se consideró la 

investigación documental puesto que se utilizó las diferentes fuentes bibliográficas, 

fue considerada el diseño de la investigación no experimental porque no se 

manipularon las variables, la investigación tuvo un enfoque cuantitativa, lo cual 

permitió evidenciar la situación real la institución, el nivel de la investigación fue 

descriptivo, ya que ayudó a detallar las características importantes del problema en 

estudio, se estableció como población al personal asociado a la administración del 

riesgo operativo, se utilizó técnicas como la entrevista y el análisis de datos e  

instrumentos que permitieron recolectar información y procesar el análisis de la 

misma. Se han planteado propuesta de estrategias que contribuyen al desarrollo y 

mejora de la institución. En el Capítulo IV, se detalla el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos mediante la entrevista y análisis de datos, logrando comprobar la 

hipótesis planteada. En el Capítulo V se propone las conclusiones y recomendaciones 

al problema. 

 

PALABRAS CLAVE: Administración de Riesgos, Estrategias, Factores de Riesgo, 

Rentabilidad, Riesgo Operativo, Riegos. 
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ABSTRACT 

This investigation titled "Operational risk and its impact on the profitability of the 

COAC" Fernando Daquilema "Ltda. Riobamba matrix, period 2018", aims to evaluate 

the factors that influence profitability, in addition to measuring profitability as A 

determining factor in the economic growth of the cooperative and the research 

contribution is to propose strategies to counteract the inadequate control of operational 

risk factors. In Chapter I, the problem statement, justification was developed, the 

general, specific objectives and therefore the hypothesis were determined. In Chapter 

II, it contains the background with related topics, you can also view definitions of 

terms related to the topic to be investigated, taking into account the dependent variable 

as the independent variable. In Chapter III, the research method was developed, being 

this deductive because the problem was studied in a general way to establish its 

particularities, the research was in the field, so direct information was collected from 

the institution, it was also considered the documentary research since the different 

bibliographic sources were used, the design of the non-experimental research was 

considered because the variables were not manipulated, the research had a quantitative 

approach, which allowed to demonstrate the real situation of the institution, the level 

of research It was descriptive, since it helped to detail the important characteristics of 

the problem under study. The population associated with the management of 

operational risk was the population. Techniques such as the interview and data analysis 

and instruments were used to collect information and process the analysis of it. 

Proposals have been made for strategies that contribute to the development and 

improvement of the institution. In Chapter IV, the analysis and interpretation of the 

results obtained through the interview and data analysis are detailed, managing to 

verify the hypothesis raised. Chapter V proposes the conclusions and 

recommendations to the problem. 

KEYWORDS: Risk Management, Strategies, Risk Factors, Profitability, Operational 

Risk, Risks. 

 
Reviewed by: 

Danilo Yèpez O. 

English professor UNACH 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación surge como respuesta a las necesidades de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema Ltda., con el fin de contribuir 

al mejoramiento de la administración del riesgo operativo, considerando que este 

aspecto representa una de las problemáticas de mayor impacto en la rentabilidad de las 

instituciones que pertenecen al sector financiero de la Economía Popular y Solidaría. 

Con la aplicación de estrategias a los factores de riesgo operativo se pretende reducir 

el nivel de exposición ante la materialización de eventos de riesgos y así optimizar los 

recursos de la institución para ello se ha usado una metodología deductiva de análisis 

de riesgo operativo y su incidencia en la rentabilidad. Para la obtención de resultados 

del estudio se emplearon como insumos la información levantada de los estados 

financieros, documentos anexos de la institución y la entrevista, identificando 

principalmente el estado de los indicadores de crecimiento del activo, patrimonio y 

rentabilidad. El análisis muestra que la rentabilidad tiene una relación inversamente 

proporcional al nivel de exposición al riesgo operativo, es decir a mayor rentabilidad 

existe un menor nivel exposición al riesgo operativo y viceversa.  

 

Las estrategias del riesgo operativo planteadas en la propuesta resultaron de las 

particularidades y realidades institucionales dando prioridad a los factores de personas 

y eventos externos, las mismas que deben ser aplicadas con el respaldo e 

involucramiento de la administración con el fin de tener un mejor control de los 

factores del riesgo operativo y mejorar los indicadores de rentabilidad sobre el activo 

y rentabilidad sobre el patrimonio.  

 

El proyecto se pudo materializar debido al compromiso de toda la organización 

encabezado por la Gerencia General y la Unidad de Riesgos de la institución. 

Finalmente se consiguió los objetivos planteados en el estudio. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL                                                                                                                                                                                                  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema, en sus últimos años ha 

presentado una serie de problemas con respecto al riesgo operativo, el mismo que 

afecta de manera significativa a la institución por la ocurrencia de pérdidas financieras 

originadas por los factores de riesgo como las personas no son capacitadas, no cumplen 

sus funciones de acuerdo a su perfil profesional, la inadecuada selección del personal 

retrasa los tiempos en el cumplimiento de sus actividades, lo cual conlleva a trabajar 

con procesos inadecuados, no estandarizados o ineficientes. Con respecto a la 

tecnología de información la institución al ser de carácter financiero posee una 

dependencia muy alta de la tecnología, lo cual conlleva a ser vulnerables con la 

información, por cuanto existe la presencia de hackers, robo de datos, virus entre otros, 

poniendo en riesgo la seguridad e integridad de la información. Por su naturaleza la 

cooperativa al igual que las instituciones financieras es de gran atractivo, por lo que 

sufre el riesgo de atentados o actos delictivos al no contar con las seguridades 

necesarias, además existen otro tipo eventos externos como desastres naturales. 

 

Es importante mencionar que al no contar con personal experto en temas de riesgo 

operativo la institución debe invertir tiempo y recursos en la formación de este 

personal que ayude a administrar el riesgo operativo y mitigar las pérdidas por la 

materialización de estos eventos, además es importante tomar en cuenta la situación 

que está atravesado últimamente el país,  ha incidido directamente en el sector 

financiero, la pérdida de dinamismo económico,  la falta de recursos, la falta de empleo 

son factores determinantes para que los depositantes no incrementen sus ahorros o que 

los socios que poseen créditos cumplan a tiempo con sus obligaciones, esto se traduce 

en problemas en la rentabilidad.  

 

Además, el crecimiento de las cooperativas en el país y principalmente en la ciudad de 

Riobamba ha hecho que cada institución mejore su oferta de servicios con más y 

mejores beneficios, mayores tasas de interés pasivas y/o menor interés en los 
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préstamos, agilidad en trámites de crédito, esta constante innovación si bien es cierto 

ha hecho más competitiva a la Cooperativa Fernando Daquilema Ltda., también ha 

tenido que incrementar su apetito al riesgo. 

Por lo tanto, en función a lo expuesto anteriormente, la investigación responde a la 

siguiente pregunta de investigación:  

¿Qué factores influyen el riesgo operativo en la rentabilidad de la COAC 

“Fernando Daquilema” Ltda., Matriz Riobamba, período 2018? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo debido a que existió la factibilidad 

para la obtención de datos provenientes de la COAC “Fernando Daquilema” Ltda. 

Matriz Riobamba. 

Es pertinente estudiar al riesgo operativo por cuanto se han dado grandes fraudes 

debido a los diferentes factores que son las personas, procesos, tecnología de 

información y eventos externos y este riesgo ha pasado desapercibido y es el causante 

de las grandes crisis o estafas en las instituciones financieras. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito están inmersas en un cambio continuo, y muy 

competitivo, por lo que una adecuada gestión en el riesgo operativo, permitirá a la 

institución mantener niveles de rentabilidad aceptables.  

En la actualidad el riesgo operativo es importante ser analizado, porque es un tema 

nuevo en relación a las instituciones financieras del sector de la Economía Popular y 

Solidaria, ya que en noviembre del 2018 entró en vigencia la normativa de 

administración del riesgo operativo para las cooperativas de ahorro y crédito conforme 

la Resolución No. SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279. 

La presente investigación contribuirá para el desarrollo de la institución y a la vez 

ayudará a comprender de mejor manera cual es el factor del riesgo operativo de mayor 

incidencia en la rentabilidad de la COAC “Fernando Daquilema”, con el fin de 

proponer estrategias para una adecuada administración de los factores de riesgo 

operativo.  

Los beneficiarios de este estudio serán los directivos de la Cooperativa, que podrán 

conocer las diferentes medidas que se pueden tomar para un mejor manejo de recursos 

y a la vez para entender que cualquier decisión que se tome provocará un efecto en la 

rentabilidad que debe ser cuidadosamente analizada. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

 Evaluar los factores que influyen el riesgo operativo y su incidencia en la 

rentabilidad de la COAC Fernando Daquilema Ltda. Matriz Riobamba, período 

2018” 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los factores que inciden en el riesgo operativo en la COAC “Fernando 

Daquilema” Ltda., de la ciudad de Riobamba. 

 Medir la rentabilidad institucional con el fin de deducir el nivel de exposición al 

riesgo operativo de la COAC “Fernando Daquilema” Ltda. 

 Proponer estrategias para una adecuada administración de los factores de riesgo 

operativo en la COAC “Fernando Daquilema” Ltda. 

1.4 HIPÓTESIS 

H1: El riesgo operativo influye significativamente en la rentabilidad de la COAC 

“Fernando Daquilema” Ltda. 

H0: El riesgo operativo no influye significativamente en la rentabilidad de la COAC 

“Fernando Daquilema” Ltda. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ESTADO DE ARTE 

2.1.1 Antecedentes  

Según estudios similares al objeto de estudio de investigación se puede identificar los 

siguientes: 

Según (Sánchez, 2015) en su trabajo de tesis titulado: "El riesgo operacional y su 

incidencia en la rentabilidad de la empresa Giahan Ecuador Cía. Ltda. de la ciudad de 

Ambato", con el objetivo de diseñar el Manual de Políticas y Procedimientos de 

Crédito y Cobranza, constituye un trabajo teórico-práctico que incluye todo un 

proceso, desde el inicio con la identificación de la empresa, productos que 

comercializa, determinación del problema a investigarse, análisis y diagnóstico del 

área de crédito y cobranza, pasando por un enfoque teórico sobre lo que es el Riesgo 

Operacional y su incidencia en la Rentabilidad, hasta la elaboración de un Manual de 

Políticas y Procedimientos de Crédito y Cobranza.  

(Merma, 2019) plantea en su tesis titulado: “El riesgo operacional y su incidencia en 

la rentabilidad del Banco Financiero periodo 2015-2017”, El presente trabajo de 

investigación tuvo como objetivo principal evaluar y reconocer la existencia de una 

relación entre el riesgo operacional y la rentabilidad de una entidad financiera, en este 

caso se trata del Banco Financiero durante los periodos 2015-2017. El resultado 

obtenido fue la comprobación de la hipótesis planteada, la cual confirma que si existe 

relación significativa entre el riesgo operacional y la rentabilidad de la entidad 

financiera. 

Según (Pico, 2014) destaca en su investigación con el tema: “La Administración del 

riesgo Operativo y su Incidencia en la Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Chibuleo Ltda. en la ciudad de Ambato”, con el objetivo de disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de pérdidas ocasionadas por las personas, tecnología de la 

información, eventos externos y los procesos, donde los resultado obtenidos en el 

presente trabajo, y conociendo claramente causas y efectos del problema, se otorgará 
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diferentes alternativas de solución, logrando proponer la aplicación de la metodología 

de riesgo operativo que se ajuste a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda., 

con la finalidad de disminuir la probabilidad de ocurrencia de pérdidas ocasionadas 

por las personas, tecnología de la información, eventos externos y los procesos. 

2.2 GENERALIDADES DE LA COAC “FERNANDO DAQUILEMA” 

Todos los datos expuestos en lo posterior corresponden a información proporcionada 

y aprobada de forma interna por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Fernando Daquilema” Ltda., Matriz Riobamba. 

2.2.1 Reseña histórica 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fernando Daquilema” Ltda., con acuerdo 

Ministerial N.º 00411, con su estatuto que tuvo una reforma y aprobación el 25 de julio 

del 2005. Comenzó con el apoyo económico, social, moral y personal de la comunidad 

de Cacha, quienes unieron sus capitales para adquirir los equipos y muebles de oficina 

necesarios para que funcione, a un inicio como Caja de Fondo Rotativo en la parroquia 

de Cacha y en lo posterior llegar a ser Cooperativa en forma legal el 25 de julio de 

2011 llegando a funcionar en la cuidad de Riobamba en la Larrea y Orozco esquina 

junto a la Plaza Roja y la Concepción. Al principio comenzaron con cuatro empleados 

siendo como aporte de la constitución, pero actualmente laboran 300 empleados en las 

15 agencias que tiene la Cooperativa en distintas ciudades del país. (Kipho, P., 2019) 

2.2.2 Razón Jurídica  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fernando Daquilema” Ltda., es una organización 

jurídica que se encuentra legalmente constituida en el país, realiza actividades de 

intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y previa 

autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  con socios y/o 

terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, a su Reglamento General, a las Resoluciones de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria y del ente regulador. (Kipho, P., 2019) 
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2.2.3 Misión 

“Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, con principios y valores cristianos que 

fomentamos el desarrollo económico y social de nuestros socios.” 

2.2.4 Visión 

“Ser la Cooperativa de Ahorro y Crédito número uno de los pueblos originarios, con 

enfoque intercultural basada en principios y valores cristianos.”  

2.2.5 Principios y valores institucionales 

Principios 

 Espíritu cooperativo 

 Principios cristianos 

 Randi Randi (reciprocidad) 

 Participación social y comunitaria 

 Interculturalidad 

 

Valores 

 Solidaridad transparencia 

 Ética y Moral 

 Proactividad 

 Trabajo en Equipo 

2.2.6 Base Legal 

La COAC Fernando Daquilema Ltda, tiene como Base Legal: 

 (LOEPS) Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y su reglamento.  

 Reglamento general de la ley orgánica de economía popular y solidaria 

(Decreto Ejecutivo 1061) 

 Código Orgánico Monetario y Financiero. 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Resoluciones de la Superintendencia respecto al riesgo operativo. 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2018)
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2.2.6 Organigrama Organizacional 

 

Ilustración 1 Estructura Organizacional 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fernando Daquilema” Ltda. 
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2.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.3.1 Conceptualización Variable Independiente: Riesgo Operativo 

2.3.1.1 Riesgo 

De forma general las autoras (Revueltas & Hinojosa, 2013) definen al riesgo como 

“La probabilidad de sufrir un daño, enfermedad o muerte en presencia de determinadas 

circunstancias que inciden en una persona, grupos de personas, comunidad o 

ambiente” (pág. 2). 

Conforme la, (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2015) en su 

resolución No. 128-2015-F, define al riesgo “Es la posibilidad de que se produzca el 

evento que genere pérdidas con un determinado nivel de impacto para la entidad” 

En concordancia con los autores se entiende por riesgo a una condición de amenaza 

que puede generar una pérdida. 

2.3.1.2 Tipos de riesgos 

La (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2015) en su resolución No. 

128-2015-F, menciona los “Tipos de riesgo en la implementación de la administración 

integral de riesgos de las entidades deberán considerar al menos los siguientes tipos de 

riesgos. 

 Riesgo de Crédito 

Es la probabilidad de pérdida que asume la entidad como consecuencia del 

incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la contraparte. 

 Riesgo de liquidez 

Es la probabilidad de que una entidad no disponga de los recursos líquidos necesarios 

para cumplir a tiempo sus obligaciones y que. Por tanto, se vea forzada a limitar sus 

operaciones, incurrir en pasivos con costo o vender sus activos en condiciones 

desfavorables. 

 



11 

 

 Riesgo de mercado 

Es la probabilidad de pérdida en que una entidad puede incurrir por cambio en los 

precios de activos financieros, tasas de interés y tipos de cambio que afectan el valor 

de las posiciones activas y pasivas. 

 Riesgo Operativo 

Es la probabilidad de que se produzca pérdidas para la institución, debido a fallas o 

insuficiencias originadas en procesos, personas, tecnología de información y eventos 

externos.  

 Riesgo Legal 

Es la probabilidad de que una institución sufra pérdidas debido a la inobservancia e 

incorrecta aplicación de disposiciones legales e instrucciones emanadas por 

organismos de control; aplicación de sentencias o resoluciones judiciales, deficiencia 

en redacción de textos, error, negligencia impericia, imprudencia, etc”. 

2.3.1.3 Administración del riesgo operativo 

La (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2015) en su resolución No. 

128-2015-F, define a la Administración del Riesgo como “Es el proceso mediante el 

cual las entidades identifican, miden, priorizan, controlan, mitigan, monitorean y 

comunican los riesgos a los cuales se encuentran expuestas.” 

2.3.1.4 Riesgo Operativo 

Según (Pardo, 2017) afirma que “El riesgo operacional no es nuevo. Sin embargo, la 

idea de que la gestión del riesgo operacional sea una disciplina con su propia estructura 

de gestión, herramientas y procesos sí es nueva” (pág. 19) 

2.3.1.5 Eventos del Riesgo Operacional 

De acuerdo al criterio de  (García, J. , 2012) menciona que “Es un incidente que se 

presenta en un proceso y cuya consecuencia es que el resultado final del mismo difiere 



12 

 

de lo que se había planeado, esto es debido a una falta de adecuación o de un fallo de 

los procesos, el personal y los sistemas internos o bien por acontecimientos externos.”  

2.3.1.6 Factores del Riesgo Operacional 

Según el  (Manual de Gestión del Riesgo Operacional del IPSFA, 2019), Se entenderá 

por factores de riesgo, las fuentes generadoras de eventos en las que se originan las 

pérdidas por riesgo operacional. Los factores de riesgo se clasifican según la NPB4-

50 y Reglamento para el uso y control de las tecnologías de información y 

comunicación en las entidades, los cuales se definen a continuación. 

a. Personas 

Todas aquellas vinculadas a empleados, proveedores, clientes, entre otros, para la 

gestión de este factor se establecerán mecanismos preventivos que permitan identificar 

y gestionar fallas, insuficiencias, negligencia, sabotaje, robo, inadecuada capacitación, 

apropiación indebida de información, entre otros, asociadas al personal, vinculado 

directa o indirectamente a la entidad; de tal modo que se minimice la posibilidad de 

pérdidas económicas.  

b. Procesos 

La entidad deberá gestionar apropiadamente los riesgos asociados a los procesos, con 

énfasis en las fallas o debilidades que presenten, dado que éstas pueden tener como 

consecuencia el desarrollo deficiente de las operaciones. 

c. Tecnologías de Información 

Son aquellos riesgos asociados a la tecnología de información, por ejemplo, los 

relacionados a fallas en la seguridad y continuidad operativa de los sistemas 

informáticos, los errores en el desarrollo e implementación de dichos sistemas y la 

compatibilidad e integración de los mismos, así como la calidad de la información y 

una adecuada inversión en tecnología. Los riesgos del sistema están relacionados a los 

programas, equipos, infraestructura, sistemas de respaldo, sistemas de seguridad, 

medios de comunicación, usuarios, capacitación, complejidad, especialistas 

informáticos, gestión gerencial, capacidad económica y la ocurrencia de eventos 

externos adversos. 
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La administración del riesgo de sistemas tecnológicos e informático tiene por objetivo 

evitar o reducir el riesgo, disminuir la probabilidad de ocurrencias y minimizar sus 

consecuencias, a mayoría de los riesgos pueden ser mitigados mediante adecuados 

planes de prevención y contingencia o mantener unos rigurosos sistemas de seguridad. 

d. Eventos externos 

Este factor incluye los riesgos ocasionados por la alteración, modificación, daño o 

destrucción de la naturaleza, y/o desastres naturales, así como acontecimientos ajenos 

al control de la entidad financiera, los relacionados a fallas en servicios críticos 

suministrados por terceros, atentados delictivos, contingencias legales, entre otros. 

2.3.2 Conceptualización Variable Dependiente: Rentabilidad 

2.3.2.1 Rentabilidad 

Según (Maldonado, 2015) especifica que “La rentabilidad se basa en la capacidad que 

pueda tener la organización en poder crear utilidad o ganancia, es decir, será rentable 

cuando sus volúmenes de ingresos son mayores a sus egresos, cuando sus ingresos son 

mayores a sus costos, entonces se puede decir que la entidad es rentable.” 

2.3.2.2 Gestión Financiera 

De acuerdo a (Baños, E., Pérez, I., & Vásquez, A., 2016). “La gestión financiera 

constituye una de las principales áreas de gestión, se halla presente en toda entidad 

empresarial; además, engloba el análisis, las decisiones y demás acciones relacionadas 

con los medios financieros necesarios para el desarrollo de la misma. La función 

financiera acapara todas las actividades relacionadas con el logro, aplicación y control 

de recursos económicos y financieros.”  

De la misma manera el autor menciona que la gestión financiera permite evaluar y 

controlar recursos económicos principalmente, mediante los cuales se puede 

determinar la situación económica de una empresa, ayudando a la toma de decisiones 

efectiva, que permita corregir los diferentes desfases según se hayan ocasionado y 

según hayan sido detectados. 
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2.3.2.3 Indicadores Financieros 

Desde el punto de vista del autor (Baena, 2014) “Los indicadores financieros 

proporcionan al analista una importante herramienta para obtener información 

relevante y oportuna sobre los estados financieros de la empresa, puesto que el análisis 

que emplea razones e indicadores da a conocer los puntos fuertes (fortalezas, 

oportunidades) y débiles (amenazas, debilidades), mediante un análisis comparativo 

que se ejecuta por periodos (dos o tres años o meses), de un negocio, para 

posteriormente indicar probabilidades y tendencias.” (pág. 135) 

2.3.2.4 Clasificación de los Indicadores Financieros 

Según (Ortiz, 2011) los indicadores financieros los podemos clasificar a su vez en: 

 Indicadores de Liquidez (capacidad de afrontar nuevos compromisos) 

 Indicadores de Actividad (capacidad de controlar la inversión) 

 Indicadores de Endeudamiento (oportunidad de financiación) 

 Indicadores de Rentabilidad (grado de generación de utilidades) 

Adicionalmente según (Baena, 2014) expresa que “Los indicadores de rentabilidad o 

denominados de rendimiento o lucratividad, sirven para medir la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera 

convertir las ventas en utilidades. Desde el punto de vista del accionista lo más 

importante de analizar con la aplicación de estos indicadores es la manera como se 

produce el retorno de los valores invertidos en la empresa.  

Los indicadores de rentabilidad son los siguientes: 

 Margen Bruto (De Utilidad) 

 Margen Operacional (De Utilidad) 

 Margen Neto (De Utilidad) 

 Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

 Rendimiento del Activo Total (ROA) 

 EBITDA.” 
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Para el presente estudio se ha considerado a dos principales indicadores financieros 

por lo que permite medir la rentabilidad. 

Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

Acorde con (García, Martínez, & Fernández, 2018) “La ROE (Return On Equity) 

indica la rentabilidad que se obtiene a partir de la inversión realizada con recursos 

propios de las instituciones, es decir, con inversiones del patrimonio de los bancos; su 

cálculo relaciona las utilidades o pérdidas generadas sobre el patrimonio de los 

bancos.” 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
 

Rendimiento del Activo Total (ROA) 

Según (Ehrhardt & Brigham, 2011) “La ROA (Return On Assets) evidencia la 

capacidad de los Activos disponibles de las instituciones para generar ganancias, por 

lo tanto, mide la relación de las ganancias obtenidas por los bancos sobre el total de 

los activos.” 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
 

2.3.2.4 Estados Financieros 

Según (López, J., 2019) define los estados financieros, también denominados cuentas 

anuales, informes financieros o estados contables, como el reflejo de la contabilidad 

de una empresa y muestran la estructura económica de ésta. En los estados financieros 

se plasman las actividades económicas que se realizan en la empresa durante un 

determinado período. Muestran el ejercicio económico de un año de la empresa. Las 

cuentas anuales permiten a los inversores sopesar si la empresa tiene una estructura 

solvente o no y, por tanto, analizar si es rentable invertir en ella o no.



16 

 

CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología de la investigación  

Método deductivo 

En la investigación se utilizó el método deductivo a través de este método se estudió 

el problema de forma general para llegar a establecer las particularidades del mismo. 

Es decir, la investigación se enfocó en evaluar el riesgo operativo hasta determinar su 

incidencia en la rentabilidad en la COAC “Fernando Daquilema” Ltda., período 2018. 

Los siguientes pasos para el método deductivo son: 

 

 Análisis de documentos proporcionados por parte de la Cooperativa “Fernando 

Daquilema” 

 Creación de una hipótesis en base a la problemática para poder determinar si el 

riesgo operativo afecta o no a la rentabilidad financiera de la COAC.  

 Una vez analizados los resultados se pudo afirmar o negar la hipótesis planteada. 

 Determinación de recomendaciones que permitan mejorar la rentabilidad de la 

COAC.  

 

3.2 Tipo de Investigación 

Investigación de Campo 

Según (Fidias G. Arias, 2012) definen: “La investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes. De allí su carácter de investigación no experimental.”. (pág. 31) 

Se acudió a la Cooperativa con el fin de recabar información que sustento el presente 

trabajo de investigación. 
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Investigación Bibliográfica o Documental 

Según el autor (Fidias G. Arias, 2012) define: “La investigación documental es un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. como en toda investigación, el 

propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos”. (pág. 27) 

Para el desarrollo del presente proyecto investigativo se utilizó diferentes fuentes 

bibliográficas como son: libros, tesis, documentos de la empresa, estados financieros 

de la empresa y de los boletines publicados por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, leyes, reglamentos, internet, entre otros, los mismos que ayudó a 

analizar los diferentes criterios para profundizar el tema y mayor comprensión sobre 

la investigación realizada, lo que permitió obtener nuevos conocimientos para poder 

resolver el problema planteado. 

 

3.3 Diseño de la Investigación. 

En el presente trabajo de investigación el diseño fue no experimental, porque en el 

proceso investigativo no existió manipulación intencional de las variables, es decir el 

problema a investigarse, se estudió tal como se da en su contexto. 

Enfoque de la Investigación 

El presente trabajo de investigación tuvo un enfoque cuantitativo, porque ayudó a 

realizar una descripción del objeto de estudio, lo cual permitió evidenciar la situación 

real de la empresa y a proponer alternativas de mejoras. 

3.4 Nivel de la Investigación 

Investigación descriptiva 

La investigación, alcanzó el nivel descriptivo puesto que se detalló las características 

importantes del problema en estudio en lo que se refirió a su origen y desarrollo, para 

medir el grado de relación que existe entre la variable independiente el Riesgo 

Operacional y la variable dependiente la Rentabilidad. 
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3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Población 

La población de la investigación está constituida por el personal asociado a la 

administración del riesgo operativo de la Cooperativa Fernando Daquilema. 

Tabla 1: Población Personal 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Gerente 1 

Presidente del CAIR 1 

Unidad de Riesgos 

Responsable Financiero 

3 

1 

TOTAL 6 

Elaborado por: Fanny Avilés  

Fuente: información de la COAC “Fernando Daquilema” Ltda. 

 

3.5.2 Muestra 

No se extrajo muestra ya que se trabajó con toda la población. 

3.6 Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos 

3.6.1 Técnicas  

Entrevista. 

Se realizó al personal de la Unidad de Riesgos de la COAC “Fernando Daquilema” 

Ltda., con el fin de obtener información relevante, para realizar el levantamiento de 

los procesos. 

 

Análisis Documental 

Según (Tamayo & Silva, 2015) Es un documento que se recolecta datos de fuentes 

secundarias.  Libros, boletines, revistas, folletos, y periódicos se utilizan como fuentes 

para recolectar datos sobre las variables de interés (pág. 6). 
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3.6.2 Instrumentos  

La guía de entrevista porque es un documento, en el cual permitió recabar información 

mediante una conversación interrogatorio a fin de obtener información del objeto de 

estudio. 

 

3.7 Técnicas de Procedimientos e Interpretación de los Datos 

Una vez recolectada la información que se realizó mediante entrevista se procedió 

analizar la guía de entrevista. Por otra parte, se realizó un análisis documental a la 

información proporcionada por el COAC, donde constan los estados financieros del 

período enero 1 al 31 de diciembre del 2018.
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez recabada la totalidad de la información, se procedió a organizar los resultados 

de tal manera que facilite la comprensión del lector. 

 

Con el fin de obtener resultados relevantes, fue necesaria la aplicación de una 

entrevista, herramienta que ayudó a analizar la situación real de la COAC “Fernando 

Daquilema” Ltda., matriz Riobamba con respecto al riesgo operativo y su incidencia 

en la rentabilidad en el período 2018. 

 

El día 22 de febrero del año 2020, se realizó una visita a las instalaciones de la COAC 

“Fernando Daquilema” Ltda., matriz Riobamba, específicamente a la Unidad de 

Riesgos, Área Administrativa y Financiero y se obtuvo la siguiente información que 

se describe a continuación. 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fernando Daquilema” el riesgo operativo lo 

administrado conforme a la normativa vigente, es decir la Resolución No SEPS-IGT-

IR-IGJ-2018-0279, por lo tanto, los factores de riesgo operativo de la institución son 

las personas, procesos, tecnología de la información y eventos externos, los factores 

que tienen mayor impacto en la institución son las personas y los eventos externos, las 

personas porque muchas veces no prestan atención a las políticas internas de la 

institución, también porque no cumple su cargo de acuerdo al perfil profesional, por 

lo que existe incrementos en los reprocesos, lo cual genera costos innecesarios y por 

ende las multas y sanciones de los órganos de control y quejas y reclamos por parte de 

los socios. Con respecto a los eventos externos se enfatiza los asaltos, robos, fraude y 

desastres naturales, la institución brinda facilidades a sus socios por lo que ha 

implementado plataformas tecnológicas como el DaquiMovil el cual permite realizar 

transferencias en tiempo real, sin que el socio deba llegar a las oficinas de la 

institución, los ejecutivos son quienes acuden al lugar del trabajo del socio para recibir 

los depósitos, el solo hecho de brindar facilidades a los socios, se ve inmerso a riesgos, 

como los asaltos, robos a los ejecutivos que están prestando sus servicios a la 
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institución, lo cual conlleva a pérdidas económicas y posibilidad de daño o pérdidas 

humanas. Las instituciones que tienen buenos índices de rentabilidad, poseen una 

mayor resistencia para afrontar la materialización de eventos de riesgo sin afectar 

directamente al patrimonio, es decir con las utilidades protegen el patrimonio 

institucional y por ende la exposición al riesgo es menor que el de las cooperativas que 

poseen índices de rentabilidad bajos. La COAC “Fernando Daquilema” se compara 

con las instituciones financieras como las COAC`s Ambato, Mushuc Runa, Chibuleo, 

De La Pequeña Empresa De Cotopaxi, OSCUS, JEP, San Francisco y Riobamba, con 

el fin de observar el comportamiento financiero frente a sus pares. Se considera que, 

si existe relación significativa entre el riesgo operativo y la rentabilidad, puesto que, 

para determinar el nivel de exposición al riesgo operativo, parte de la premisa que, a 

mayor rentabilidad, se tiene un mayor control del riesgo, para efectos de análisis del 

riesgo operativo, la relación es inversamente proporcional por cuanto, a mayor 

rentabilidad, menor será la exposición al riesgo operativo. 

 

Crecimiento económico del activo anual  

 

Tabla 2 Crecimiento Económico COAC “Fernando Daquilema” 

COAC FERNANDO DAQUILEMA 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS  

AÑO ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO TASA 

CRECIMIENTO 

ACTIVO 

ANUAL 

Dic-14 39,079,855.94 35,059,908.79 4,019,947.15  

Dic-15 49,044,746.23 43,492,860.34 5,551,885.89 25.50% 

Dic-16 61,930,012.24 54,996,225.31 6,933,786.93 26.27% 

Dic-17 96,698,585.82 86,530,277.51 10,168,308.31 56.14% 

Dic-18 138,522,911.32 123,768,625.10 14,754,286.27 43.25% 

Dic-19 192,710,857.82 170,348,605.70 22,362,252.12 39.12% 
Fuente: Datos de la COAC “Fernando Daquilema” 

 

Se aprecia que, las mayores tasas de crecimiento económico de la institución fueron 

en el año 2017 y 2018 con un 56.14% y 43.25% respectivamente. 
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Ilustración 2 Análisis del crecimiento económico de la cooperativa Fernando Daquilema 

 

Fuente: Datos de la COAC “Fernando Daquilema” 

Análisis del crecimiento económico de los activos de la cooperativa Fernando 

Daquilema, en relación a los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, los datos reflejan 

un crecimiento económico acelerado, tomando en cuenta que la institución posee 14 

años de vida institucional, este crecimiento económico ha producido cambios 

constantes debido a las regulaciones propias de cada segmento al que pertenecen las 

instituciones financieras de acuerdo a la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, estos cambios se traducen en una alerta de riesgo operativo al incrementar 

personal, mejoras y cambios en la tecnología, cambios en los procesos y mayor 

exposición a eventos externos, por otra parte el crecimiento observado con relación al 

patrimonio no es igual al de activo, por eso es importante aplicar estrategias que 

ayuden a minimizar el riesgo e incrementen la rentabilidad. 
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Análisis de la Rentabilidad 

 

Para determinar la rentabilidad de la COAC “Fernando Daquilema” Ltda., del período 2018, se realizó un análisis de los indicadores 

financieros del boletín financiero del año 2018, emitido por las Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), con la finalidad 

de determinar la rentabilidad financiera frente a sus pares, las mismas que sirvieron para realizar una comparativa del comportamiento 

financiero. 

 

Tabla 3 Matriz Comparativa de Rentabilidad 

MATRIZ COMPARATIVA DE RENTABILIDAD 

OBJETIVO: Medir la rentabilidad institucional con el fin de deducir el nivel de exposición al riesgo operativo de la COAC “Fernando 

Daquilema” Ltda. 

INDICADORES 

DE 

RENTABILIDAD 

FINANCIERA 

COOPERATIVAS DE AHORRO CRÉDITO 

MEDIA 

PERÍODO 2018 

FERNANDO 

DAQUILEMA 

AMBATO MUSHUC 

RUNA 

CHIBULEO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA DE 

COTOPAXI 

OSCUS JEP SAN 

FRANCISCO 

RIOBAMBA 

ROE 12,10% 14,09% 10,13% 7,79% 13,66% 16,55% 18,17% 10,89% 6,89% 12,43% 

ROA 1,29% 1,73% 1,78% 0,84% 2,41% 1,86% 1,58% 1,81% 1,09% 1.60% 

Elaborado por: Fanny Avilés  

Fuente: Boletín Financiero SEPS al 31 de Diciembre de 2018 
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En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fernando Daquilema” en el período 2018 se 

ha determinado un ROA de 1,29% lo que da entender que ha tenido una rentabilidad 

sobre activos inferior, frente a la media de las Cooperativas analizadas, en cuanto se 

observa en la matriz comparativa de rentabilidad, la COAC “Fernando Daquilema” es 

la tercera Cooperativa que tiene exposición de riesgo de rentabilidad en activos frente 

a las demás cooperativas analizadas. 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fernando Daquilema” se ha determinado un 

ROE de 12,10%, lo que da entender que ha tenido una rentabilidad sobre patrimonio 

superior al promedio de las Cooperativas analizadas, en cuanto se observa en la tabla 

Nº 3. 

Análisis de los factores de riesgo operativo 

En el proceso de identificación de los factores de riesgo operativo, la COAC “Fernando 

Daquilema” Ltda., administra su riesgo operativo conforme la normativa vigente, es 

decir la Resolución No. SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279, por tanto, los factores de riesgo 

operativo de la institución son: personas, procesos, tecnología de la información y 

eventos. 

Ilustración 3 Matriz de identificación del Riesgo Operativo 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 

COAC “FERNANDO DAQUILEMA” LTDA. 

Objetivo: Identificar los factores que inciden el riesgo operativo en la COAC “Fernando 

Daquilema” Ltda., de la ciudad de Riobamba 

TIPO DE 

RIESGO 

FACTORES 

DE RIESGO 

NATURALEZA EN DONDE? FUNDAMENTACIÓN 

LEGAL 

Riesgo 

Operativo 

Personas Interna Funcionarios  

 

 

 

 

 

Resolución No. 

SEPS-IGT-IR-IGJ-

2018-0279 

 

Procesos Interna Servicios de 

captación y entrega 

de dinero 

Operaciones no 

financieras (pago 

de servicios 

básicos, etc.) 

Tecnología 

de la 

Información 

Interna Equipos 

informativos 

Equipos 

Comunicación 

Redes 
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Programas 

informáticos 

Bases de datos 

Eventos 

Externos 

Externa Factores que no se 

pueden ser 

controlados por la 

entidad 
Elaborado por: Fanny Avilés  
Fuente: información de la COAC “Fernando Daquilema” Ltda. 

 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo general, evaluar los factores que influyen 

en la rentabilidad de la COAC “Fernando Daquilema” Ltda. Matriz Riobamba, período 

2018. Se procedió a realizar el correspondiente análisis con el fin de conocer si influye 

o no, los factores del riesgo operativo en la rentabilidad, para lo cual se tomó en cuenta 

los principales factores de riesgo operativo en la COAC y también se enfocó en los 

indicadores de rentabilidad, con el fin de conocer si se acepta o se rechaza la hipótesis 

de acuerdo a la variable riesgo operativo y rentabilidad. 

 

A continuación, se observa la evaluación de impacto y la calificación del nivel de 

confianza y nivel de riesgo, los mismo que sirven como base para elaborar la matriz 

de riesgo operativo. 

 

Tabla 4 Evaluación de Impacto 

EVALUACIÓN DE IMPACTO 

VALOR TIPO DESCRIPCIÓN 

3 ALTO Mas o igual a 10 

2 MODERADO Entre 4 y 9 

1 BAJO entre 0 y 3 
Elaborado por: Fanny Avilés  

Fuente: Propia 
 

Tabla 5 Nivel de Confianza y Nivel de Riesgo 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15-50 51-75 76-95 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

85-50 49-25 49-05 

Elaborado por: Fanny Avilés  

Fuente: Propia 
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Tabla 6 Matriz de Riesgo Operativo "Fernando Daquilema" 

MATRIZ DE RIESGOS OPERATIVO 

Objetivo: Evaluar los factores que influyen en la rentabilidad de la COAC “Fernando Daquilema” Ltda. Matriz Riobamba, período 2018. 

FACTORES PREGUNTA 
RESPUESTA 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
% 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE 

CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 
NC NR 

SI NO 1 2 3 1 2 3 

PERSONAS  

1 

¿El personal de la 

institución cumple sus 

funciones de acuerdo al 

perfil profesional? 

  X 0         10 

25 75 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

2 

¿Existe rotación del 

personal en la 

cooperativa? 

  X     10 0     15-50 51-75 76-95 

3 

¿Existen capacitaciones 

periódicas para el 

personal que atiende en 

el área de crédito de la 

institución? 

  X 0         10 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

4 

¿Se evalúa el 

desempeño del personal 

del área de crédito de la 

cooperativa?  

  X 0         10 85-50 49-25 49-05 

TOTAL 0 4 0   10 0   30           

ANÁLISIS: Luego de haber realizado la calificación total y la ponderación total del factor del riesgo operativo, "Personas" en la COAC "Fernando 

Daquilema" Ltda., matriz Riobamba, se ha determinado que el nivel de confianza es bajo con el 25% y el nivel de riesgo alto con un 75%. Lo que 

representa que en la institución existen falencias con respecto al factor personas, debido a que no existe capacitaciones, evaluaciones al personal y que 

existe personal cumpliendo funciones no acordes a su perfil profesional. 
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PROCESOS 

5 

Los procesos de 

inducción son 

apropiados para la 

cooperativa? 

X   0   10      0 

52,50 47,50 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

6 

Los procesos de 

reclutamiento del 

personal son 

estandarizados en todas 

las agencias? 

  X 0         10 15-50 51-75 76-95 

7 

Existe un plan de 

contingencia para el 

área de crédito y 

cobranzas? 

X     7   3     

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

8 

¿Cree usted que la falta 

de control en los 

procesos internos afecta 

la rentabilidad de la 

institución? 

X   4       6   85-50 49-25 49-05 

TOTAL 3 1 4 7  10 3  6 10           

ANÁLISIS: Luego de haber realizado la calificación total y la ponderación total del factor del riesgo operativo, "Procesos" en la COAC "Fernando 

Daquilema" Ltda., matriz Riobamba, se ha determinado que el nivel de confianza es bajo con el 52,50% y el nivel de riesgo alto con un 47,50%. Lo que 

representa que la institución no cumple con los procesos adecuados, puesto que debido a que no existe procesos de inducción adecuados, los procesos 

no son estandarizados y al no tener un control de los mismos afecta la rentabilidad de la institución. 

TECNOLOGÍA 

DE 

INFORMACIÓN 

9 

La cooperativa cuenta 

con un sistema 

informático ajustado a 

las necesidades del área 

de crédito? 

X       10 0     

50 50 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

10 

La información es 

manejada con la debida 

seguridad en el 

  X 0         10 15-50 51-75 76-95 
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transcurso del proceso 

de recuperación de 

cartera? 

11 

Se realiza 

actualizaciones a los 

sistemas informáticos 

en el área de créditos? 

  X 0         10 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

12 

Existen controles en la 

seguridad de la 

información para que la 

misma no se ha 

vulnerable? 

X       10 0     85-50 49-25 49-05 

TOTAL 2 2 0   20 0   20           

ANÁLISIS: Luego de haber realizado la calificación total y la ponderación total del factor del riesgo operativo, "Tecnología de Información" en la 

COAC "Fernando Daquilema" Ltda., matriz Riobamba, se ha determinado que el nivel de confianza es moderado con el 50% y nivel de riesgo 

moderado con un 50%. Lo que representa que la institución se ajusta a las necesidades tecnológicas de cada área y existe un control de la información. 

EVENTOS 

EXTERNOS 

13 

Conoce usted de planes 

de contingencia frente a 

desastres naturales en la 

institución? 

  X 0         10 

35 65 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

14 

Ha existido perdidas 

económicas por robo, 

fraude en la 

cooperativa? 

X   1       9   15-50 51-75 76-95 

15 

Afecta a la institución 

los cambios en las 

normativas, leyes, 

decretos? 

X   3       7   

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

16 X       10 0     85-50 49-25 49-05 
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En la cooperativa existe 

pólizas de seguros que 

cubran riesgos como 

desastres naturales, 

robos, asaltos? 

TOTAL 2 2 4   10   16 10           

ANÁLISIS: Después de haber realizado la calificación total y la ponderación total del factor del riesgo operativo, "Eventos Externos" en la COAC 

"Fernando Daquilema" Ltda., matriz Riobamba, se ha determinado que el nivel de confianza es bajo con el 35% y nivel de riesgo alto con un 65% 

respectivamente. Lo que representa que la institución tiene deficiencia en el control de dicho factor, ya que los mismo pueden suscitar por robo. hurto, 

asalto o desastres naturales, la institución cuenta con pólizas de seguro, pero las misma no cubren la totalidad de la perdida. 

Elaborado por: Fanny Avilés  

Fuente: Propia con información de la COAC “Fernando Daquilema” 

 

Después de evaluar los factores del riesgo operativo, se obtuvo como resultado que los factores que influyen en la rentabilidad son las 

personas y los eventos externos, ya que se comprobó mediante la calificación de nivel de confianza y nivel de riesgo aplicado a cada factor 

del riesgo, de esta manera se puede determinar que el factor personas tiene mayor impacto de riesgo, para lo cual en la Ilustración 6 Matriz 

de Estrategias para los principales Factores de Riesgo Operativo, se establece un plan de acción para la adecuada administración del riesgo. 
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Análisis de los principales factores de riesgo operativo 

Posterior al análisis realizado, se obtuvo que los factores con mayor incidencia o que 

afectan de manera significativa la rentabilidad de la institución son: las personas y los 

eventos externos. 

Los cuales se detalla a continuación 

 
Ilustración 4 Matriz de identificación del Riesgo Operativo 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE 

RIESGO OPERATIVO 

COAC “FERNANDO DAQUILEMA” LTDA. 

OBJETIVO: Identificar los principales factores que inciden en el riesgo operativo 

en la COAC “Fernando Daquilema” Ltda., de la ciudad de Riobamba. 

Factor 

de riesgo 

Eventos de 

riesgo 

Causas Efectos 

Personas  Reversos, 

Reprocesos, 

Faltantes y 

Sobrantes de 

caja,  

Inadecuado proceso 

de reclutamiento. 

 

Los procesos de 

inducción no son 

apropiados 

Resistencia al cambio                                                                                                                      

Incremento en reprocesos 

que generan costos 

innecesarios. 

 

Disminución de la 

productividad. 

Incumplimiento 

de políticas 

No se cuenta con 

planes adecuados de 

capacitación y 

retroalimentación. 

Multas y sanciones del 

organismo de control. 

 

Quejas y reclamos de los 

socios 

Eventos 

Externos 

Asaltos, Robos y 

Fraude 

Desastres 

naturales  

Inadecuado sistema de 

seguridades físicas y 

seguridad de la 

información 

Pérdidas económicas 

 

Posibilidad de daño o 

pérdidas Humanas 
Elaborado por: Fanny Avilés  
Fuente: Información de la COAC “Fernando Daquilema” Ltda. 

Para determinar el nivel de exposición al riesgo operativo, parte de la premisa que, a 

mayor rentabilidad, se tiene un mayor control del riesgo, para efectos de análisis del 

riesgo operativo, la relación es inversamente proporcional por cuanto, a mayor 

rentabilidad, menor será la exposición al riesgo operativo. 

Para determinar el nivel de riesgo operativo se utilizó 3 criterios que son: Alto, medio 

y bajo, para el nivel medio se tomó como referencia al valor de la media calculada +/- 
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0.5 desviaciones estándar; los niveles de riesgo bajo y alto son aquellos que están por 

debajo y superiores al rango medio respectivamente. 

Análisis de nivel de riesgo operativo 

Tabla 7 Matriz de Nivel de Riesgo Operativo con sus pares 

MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO OPERATIVO 

OBJETIVO: Medir la rentabilidad institucional con el fin de deducir el nivel de 

exposición al riesgo operativo de la COAC “Fernando Daquilema” Ltda. 

N. 

Or

d 

INSTITUCIÓN INDICADORES DE RENTABILIDAD 

FINANCIERA 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN AL 

RIESGO OPERATIVO ROA ROE 

1 DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA DE COTOPAXI 
2.41% 13.66% Riesgo Bajo 

2 OSCUS 1.86% 16.55% Riesgo Bajo 

3 SAN FRANCISCO 1.81% 10.89% Riesgo Medio 

4 MUSHUC RUNA 1.78% 10.13% Riesgo Medio 

5 AMBATO 1.73% 14.09% Riesgo Medio 

6 JEP 1.58% 18.17% Riesgo Medio 

7 FERNANDO DAQUILEMA 1.29% 12.10% Riesgo Medio 

8 RIOBAMBA 1.09% 6.89% Riesgo Alto 

9 CHIBULEO 0.84% 7.79% Riesgo Alto 

MEDIA 1.60% 12.44%  

Elaborado por: Fanny Avilés  

Fuente: información de la COAC “Fernando Daquilema” Ltda. 

 

Por su naturaleza, las instituciones financieras de la Economía Popular y Solidaría al 

tener una pérdida o materialización de eventos de riesgos, no pueden afectar sus 

pasivos, por ende, tienen que responder con patrimonio este tipo de eventos. 

Las instituciones que tienen buenos índices de rentabilidad, poseen una mayor 

resistencia para afrontar la materialización de eventos de riesgo sin afectar 

directamente al patrimonio, es decir con las utilidades protegen el patrimonio 

institucional y por ende la exposición al riesgo es menor que el de las cooperativas que 

poseen índices de rentabilidad bajos. 

Este análisis no califica la gestión de las instituciones, únicamente brinda un análisis 

de la exposición al riesgo a partir de las utilidades a fin de no afectar el patrimonio. 
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En referencia a la variable rentabilidad se trabajó con los indicadores financieros de 

rentabilidad como son: 

CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD 

Rendimiento del Activo (ROA) 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
 

𝑅𝑂𝐴 =
1 785 805,39

138 522 911,32
 

𝑅𝑂𝐴 = 1,29% 

Rendimiento del Patrimonio Total (ROE) 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
 

𝑅𝑂𝐸 =
1 785 805,39

14 754 286, 27
 

𝑅𝑂𝐸 = 12,10% 

Tabla 8 Indicadores de Rentabilidad 

INDICADORES DE RENTABILIDAD COAC FERNANDO DAQUILEMA 

AÑO 
TOTAL 

ACTIVOS 

TOTAL 

PATRIMONIO 

RESULTADOS DEL 

EJERCICIO 
ROA ROE 

2015 49.044,75 5.551,89 550,39 1,12% 9,91% 

2016 61.930.012,24 6.933.786,93 281.716,75 0,45% 4,06% 

2017 96.698.585,82 10.168.308,31 619.567,03 0,64% 6,09% 

2018 138.522.911,32 14.754.286,27 1.785.805,39 1,29% 12,10% 
Elaborado por: Fanny Avilés  

Fuente: Boletín Financiero SEPS al 31 de Diciembre de 2015, 2016, 2017 y 2018 
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Ilustración 5  Indicadores de Rentabilidad 

 

Elaborado por: Fanny Avilés  

Fuente: Boletín Financiero SEPS al 31 de Diciembre de 2015, 2016, 2017 y 2018  

 

Análisis 

Como se puede observar en la ilustración Nª 5 de los indicadores de rentabilidad el 

ROE ha sufrido variaciones progresivas desde el año 2016 al año 2018, pero el año 

que mayor rentabilidad ha obtenido la institución es el año 2018 con un ROE de 

12.10%, lo cual se entiende que la institución financieramente está bien, tomando en 

cuenta que, cuanto mayor sea el porcentaje del ROE mayor es la rentabilidad. 

En base a los análisis tanto de la variable riesgo operativo y la variable rentabilidad, 

se comprueba y se acepta la hipótesis de H1: El riesgo operativo influye 

significativamente en la rentabilidad de la COAC “Fernando Daquilema” Ltda. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

La Cooperativa de Ahorro y Fernando Daquilema Ltda., es una entidad financiera que 

persigue el bienestar de la comunidad en los ámbitos económico y social que actúa 

conforme la normativa de la SEPS de la implementación de un área dedicada a la 

Administración de Riesgos, particularmente del riesgo operativo. 

1,12%
0,45% 0,64%

1,29%

9,91%

4,06%

6,09%

12,10%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

2015 2016 2017 2018

Indicadores de Rentabilidad

ROA ROE
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La presente propuesta tiene como finalidad presentar estrategias de riesgo operativo 

como alternativa de solución ante el problema de la COAC Fernando Daquilema Ltda., 

debido al nivel medio de exposición al riesgo operativo, estas estrategias buscan 

brindar pautas claras sobre un adecuado seguimiento a los factores de riesgo, con el 

fin de mitigar y reducir las pérdidas por la materialización de eventos. 

Objetivo 

 Proponer estrategias para una adecuada administración de los factores de riesgo 

operativo en la COAC “Fernando Daquilema” Ltda. 

 

Determinados y analizados los riesgos operativos y su incidencia en la rentabilidad de 

la COAC “Fernando Daquilema” es importante iniciar con la etapa de la propuesta de 

estrategias para aquellos factores o problemas ocasionados en la institución. 
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Para este efecto se plantea las siguientes estrategias más relevantes que ayudarán a la Cooperativa “Fernando Daquilema. 

Ilustración 6 Matriz de Estrategias para los principales Factores de Riesgo Operativo 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS PARA LOS PRINCIPALES FACTORES DEL RIESGO OPERATIVO 

COAC “FERNANDO DAQUILEMA” LTDA. 

OBJETIVO: Proponer estrategias para una adecuada administración de los factores de riesgo operativo en la COAC “Fernando Daquilema” 

Ltda. 

Factor de 

riesgo 

Eventos de 

riesgo 

Causas Efectos Plan de Acción 

Estrategia Responsable Tiempo 

Personas  Reversos, 

Reprocesos, 

Faltantes y 

Sobrantes 

de caja,  

Inadecuado 

proceso de 

reclutamiento. 

 

Los procesos de 

inducción no son 

apropiados 

 

Inadecuada 

segregación de 

funciones 

Incremento en 

reprocesos que 

generan costos 

innecesarios. 

 

Disminución de 

la productividad. 

 

Inadecuado uso 

de información 

confidencial 

Gestionar perfiles profesionales 

por competencias. 

 

 

Políticas para estandarizar el 

proceso de reclutamiento del 

personal 

 

Asignar roles y responsabilidades 

para el personal de acuerdo a su 

perfil profesional 

Unidad de 

Talento Humano 

 

 

 

 

 

Seguridad de la 

Información 

Mediano Plazo 

 

 

 

 

 

 

Corto Plazo 

Incumplimi

ento de 

políticas 

No se cuenta con 

planes adecuados 

de capacitación y 

retroalimentación. 

 

Multas y 

sanciones del 

organismo de 

control. 

Políticas y controles de inducción, 

capacitación y evaluación 

continua al personal 

 

Unidad de Talento 

Humano 

Media Plazo 
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Resistencia al 

cambio                                                                                                                      

Quejas y 

reclamos de los 

socios 

Parámetros para el cumplimiento 

de las políticas que se han 

planteados. 

 

 

 

 

Eventos 

Externos 

Asaltos, 

Robos y 

Fraude  

Inadecuado 

sistema de 

seguridades físicas 

y seguridad de la 

información 

Pérdidas 

económicas 

Crear una matriz de riesgo 

operativo de eventos externos con 

el fin de fortalecer la 

administración el mismo. 

 

Procedimientos para gestionar y 

priorizar los factores del riesgo 

operativos externos 

 

Crear planes de contingencia y 

continuidad para el factor de 

eventos externos. 

 

 

 

 

Unidad de 

Riesgos 

 

 

 

 

 

Mediano Plazo 

 

 

 

Mediano Plazo 

 

 

Largo Plazo 

Elaborado por: Fanny Avilés  

Fuente: información de la COAC “Fernando Daquilema” Ltda. 
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FACTOR DE RIESGO PERSONAS 

Las estrategias planteadas para el factor de riesgo personas, se basan principalmente 

en la gestión adecuada del talento humano, en virtud a que se desea obtener resultados 

significativos es importante que desde el inicio de la gestión del talento humano se 

cuente con procesos adecuados desde la identificación de necesidades hasta la 

desvinculación del personal. 

 
Ilustración 7 Gestión del Talento Humano 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

N. Ord Proceso 

1 Identificación de necesidades 

2 Perfil de cargos 

3 Reclutamiento y Selección 

4 Inducción 

5 Capacitación y Entrenamiento 

6 Evaluación y desempeño 

7 Retroalimentación 

8 Optimización del Recurso Humano 

9 Desvinculación 
Elaborado por: Fanny Avilés  

 

Una gestión adecuada del talento humano, con procesos formales y aprobados por 

parte de la administración, sin duda permitirán que el factor personas de riesgo 

operativo sea controlado de una mejor forma. 

 

FACTOR DE RIESGO PROCESOS 

Las estrategias planteadas para el factor de riesgo procesos, se basan principalmente 

en la administración de los procesos de la institución, estos procesos que deben ser 

aprobados y estandarizados a nivel de todas las agencias de la cooperativa, para ello 

es importante tomar en cuenta tanto las necesidades institucionales como los 

requerimientos normativos. 
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Ilustración 8 Gestión de Procesos 

GESTIÓN DE PROCESOS 

N. Ord Proceso 

1 Gestión documental 

2 Inventario de Procesos 

3 Portafolio de procesos 

4 Procesos de implementación de 

Normativa 

5 Procesos de mejora continua 
Elaborado por: Fanny Avilés  

 

Una gestión adecuada de los procesos que sean levantados mediante un trabajo de 

campo, es decir con los dueños de los procesos y no únicamente un trabajo de 

escritorio, sin duda permitirá que el factor procesos de riesgo operativo sea controlado 

de una mejor forma. 

  

FACTOR DE RIESGO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Las estrategias planteadas para el factor de riesgo tecnología de la información, se 

basan principalmente en la gestión de la Tecnología de la Información de la institución, 

darle la importancia a este factor que es determinante a causa de la dependencia 

tecnología que poseen los servicios financieros y no financieros que ofrece la 

cooperativa. 

 

Ilustración 9 Gestión de Tecnología de la Información 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

N. Ord Proceso 

1 Gestión de soporte 

2 Gestión de aplicaciones 

3 Gestión de bases de datos 

4 Gestión de Seguridad de la Información 
Elaborado por: Fanny Avilés  

 

Una gestión adecuada de la tecnología de la información que sean levantados conforma 

a las necesidades y particularidad de la institución, conjunto con los responsables de 

la unidad de tecnología de la información mediante un trabajo de campo, sin duda 
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permitirá que el factor tecnología de la información de riesgo operativo sea controlado 

de una mejor forma. 

 

FACTOR DE RIESGO EVENTOS EXTERNOS 

Las estrategias planteadas para el factor de riesgo eventos externos, se basan 

principalmente en la gestión de continuidad del negocio, con el fin que el factor sea 

controlado y monitoreado de acuerdo a las necesidades de la institución financiera. 

 

Ilustración 10 Gestión de Continuidad del Negocio 

GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

N. Ord Proceso 

1 Planificación del BCP (Business Continuity Plan) 

2 Implementación del BCP (Business Continuity Plan) 

3 Monitoreo y revisión del BCP (Business Continuity Plan) 

4 Mejora continua del BCP (Business Continuity Plan) 
Elaborado por: Fanny Avilés  

 

Una gestión adecuada de la continuidad de negocio conforme a las necesidades y 

particularidad de la institución conforme sus procesos críticos propios de la zona en la 

que se desenvuelve en interacción con los responsables de la unidad de riesgos 

mediante un trabajo de campo, sin duda permitirá que el factor externo de riesgo 

operativo sea controlado de una mejor forma. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Una vez que se ha concluido con el análisis de los principales factores de riesgo 

operativo en la COAC “Fernando Daquilema” se concluye con los siguiente y se 

acepta la hipótesis. 

 

 Se realizó el levantamiento de información con respecto a los factores del riesgo 

operativo, con la finalidad de ser evaluados e identificados, en los cuales se pudo 

determinar que la Cooperativa de ahorro y Crédito “Fernando Daquilema” posee 

cuatro factores de riesgos que son: personas, procesos, tecnología de información 

y eventos externos, de los cuales los factores que mayor inciden en la rentabilidad 

de la institución es las personas y los eventos externos. 

 

 La Cooperativa posee una rentabilidad sobre el activo por debajo de la media y 

una rentabilidad sobre patrimonio por encima de la media, además se determinó 

que la institución posee un nivel de riesgo operativo medio. 

 

 El análisis muestra que la rentabilidad tiene una relación inversamente 

proporcional al nivel de exposición al riesgo operativo, es decir a mayor 

rentabilidad existe un menor nivel exposición al riesgo operativo y viceversa. 

 

 En la Cooperativa aún no se han establecido o planteado estrategias que 

contribuyen al desarrollo y mejora de la administración de riesgo operativo en la 

Cooperativa. 

 

 

 

 

  



41 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Dar la importancia debida a cada uno de los factores de riesgo que posee la 

institución priorizando aquellos que han sido identificados como de mayor riesgo 

que en este caso son las personas y los procesos. Para el adecuado seguimiento se 

deben destinar los recursos necesarios que permitan mejorar la gestión del Talento 

Humano y mejora de los procesos. 

 

 Tener un mayor control del riesgo operativo para mitigar y reducir la 

materialización de eventos de riesgo operativos, un adecuado seguimiento que 

permita reducir el nivel de exposición al riesgo operativo a fin de tener una mayor 

rentabilidad. 

 

 La Cooperativa debe ser más eficiente en el control de los factores de riesgo 

operativo, con el fin de mejorar el indicador de rentabilidad a nivel de la media de 

su segmento. 

 

 La Cooperativa debe involucrase activamente en la gestión del riesgo operativo, 

por lo que se ha planteado estrategias que contribuyen al desarrollo y mejora de la 

administración de riesgo operativo en la institución y destinar los recursos 

necesarios para cumplir con las recomendaciones planteadas.



42 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

B. D. (2014). Análisis Financiero. En Enfoque y Proyecciones. Bogotá: Segunda 

Edición. 

Baños, E., Pérez, I., & Vásquez, A. (2016). Estrategias financieras para minimizar el 

riesgo de liquidez. El Salvador. 

Daqui. (2016). Administracion de Riesgo. Quito: CEDECOOP. 

Delgado, H. (2011). Gestión integral de riesgos y seguros para empresas de servicios, 

comercio e industria. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Ehrhardt, M., & Brigham, E. (2011). Financial Management. En Theory and practice. 

Estados Unidos: South-Western: 13° Edición. Obtenido de Theory and 

practice: 

http://213.55.83.214:8181/Bussiness%20Ebook/Financial%20books/Financia

l_Management_Brigham_13th_Edition.pdf 

Fidias G. Arias. (2012). EL PROYECTO DE INVESTIGACION. 

García, J. . (2012). BASES DE DATOS DE EVENTOS PÉRDIDA POR RIESGOS 

OPERACIONALES . 

García, O., Martínez, G., & Fernández, G. (2018). Análisis de títulos. En Mercado de 

renta variable. Madrid, España:: Paraninfo S.A. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=o_5KDwAAQBAJ&dq=es&hl=es&so

urce=gbs_navlinks_s 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. (2015). Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. Ecuador. 

Kipho, P. (2019). “Fernando Daquilema” Ltda. En G. General. 

López, J. (2019). Definicion de Estados Financieros. 

https://economipedia.com/definiciones/estados-financieros.html. 

Maldonado, R. (2015). Revista de Consultoria. Obtenido de Contable - Tributario - 

Laboral: 

http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/4510/Farro%20Silva.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 



43 

 

Manual de Gestión del Riesgo Operacional del IPSFA. (2019). INSTITUTO DE 

PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS. Versión: 01. 

Merma, J. (2019). http://repositorio.upt.edu.pe/. Obtenido de EL RIESGO 

OPERACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DEL 

BANCO FINANCIERO PERIODO 2015-2017: 

http://repositorio.upt.edu.pe/bitstream/UPT/772/1/Merma-Arohuanca-

Jorge.pdf 

Ortiz, H. (2011). Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración 

Financiera. En Sigma (Ed.). Bogotá: décima cuarta edición. 

Pardo, J. (2017). http://repositorio.uasb.edu.ec/. Obtenido de Gestión por procesos y 

riesgo operacional: 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6387/1/T2728-MFGR-Viteri-

Desarrllo.pdf 

Pico, R. (2014). repositorio.uta.edu.ec. Obtenido de “LA ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO OPERATIVO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO LTDA. EN 

LA CIUDAD DE AMBATO”: 

https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/20700 

Revueltas, M., & Hinojosa, M. d. (Abril de 2013). ResearchGate. Obtenido de 

Conceptos relacionados con el enfoque de: 

https://www.researchgate.net/publication/291331913 

Reyes Hiedra, P. (2012). Administración de Riesgos: Medición, Seguimiento, Análisis 

y Control. Quito: Jurídica del Ecuador. 

Sánchez, S. (2015). repositorio.uta.edu.ec. Obtenido de “EL RIESGO 

OPERACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA 

EMPRESA GIAHAN ECUADOR CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

AMBATO”: 

https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/17801/1/T3104i.pdf 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (26 de noviembre de 2018). 

Obtenido de Resolución No. SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279: 

http://www.seps.gob.ec/documents/20181/594533/Resolucio%CC%81n+No.



44 

 

+SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279.pdf/2dd132b9-353c-4c21-a018-

3070a7d2ffdf?version=1.0 

Tamayo, C., & Silva, I. (2015). TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS. Obtenido de postgradoune.edu.pe: 

http://www.postgradoune.edu.pe/pdf/documentos-academicos/ciencias-de-la-

educacion/23.pdf 

 



45 

 

ANEXOS

ANEXOS 

 



46 

 

Anexo 1 

Registro Único de Contribuyente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fernando 

Daquilema” Ltda. 
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Anexo 2 

Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fernando Daquilema” 

Ltda., período 2018.  
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Anexo 3 

Guía de Entrevista aplicada a la Unidad de Riesgos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Fernando Daquilema” Ltda. 

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CHIMBORAZO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS 

Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA CPA 

 

                                       GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Objetivo de la entrevista: Profundizar conocimientos sobre la administración del 

riesgo operativo y su incidencia en la rentabilidad en la Cooperativa “Fernando 

Daquilema Ltda.” 

 

1. ¿Se administra el riesgo operativo en la institución? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el fundamento legal o normativo para administrar el riesgo operativo en 

la institución?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los factores de riesgo operativo en la institución? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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4. ¿Cuál es el factor o los factores de riesgo operativo de mayor impacto en la 

institución? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo considera la rentabilidad de la institución frente a sus pares? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

6. ¿Cuáles son las instituciones financieras con las que la COAC “Fernando 

Daquilema” se compara? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. ¿Considera que existe una relación entre el riesgo operativo y la rentabilidad? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Anexo 4 

Boletín Financiero de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 1 del período enero – diciembre de 2018, emitido por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 
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