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INTRODUCCION 
 
 

Desde hace tiempo las cooperativas colombianas han tratado de actualizar sus 

sistemas de valoración de riesgo, implementando nuevas estrategias que permitan 

proteger, diversificar o simplemente buscar un aseguramiento frente al riesgo 

financiero al que están sometidas todas las entidades del sector. Cada decisión 

que sea tomada tiene que tener como objetivo, la administración del riesgo bajo 

condiciones de incertidumbre y adversidad a futuro. 

 

El trabajo de investigación consiste en emplear las diferentes herramientas 

informáticas; Windows-Excel, que permitan a las cooperativas una información 

cuantitativa basada en un modelo financiero que simule análisis, de los diferentes 

tipos de riesgo de la cooperativa anteriormente mencionada.  Para este caso es 

necesario medir los riesgos existentes utilizando herramientas desarrolladas en el 

Software. 

 

La administración del riesgo dependerá de la calidad de las decisiones tomadas 

por las entidades, en la búsqueda de un equilibrio financiero óptimo que le permita 

a futuro, una mejor posición en el mercado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1. MARCO TEORICO 
 
 

Para el desarrollo del software encaminado a la cuantificación de riesgos en las 

cooperativas, y posteriormente al fácil empleo de este; tenemos que tener claro el 

tema a tratar. 

 

El  trabajo asociado cooperativo es la actividad humana libre, material o intelectual 

que de manera permanente, temporal o intermitente, desarrolla en forma 

autónoma un grupo de personas naturales que han acordado trabajar 

solidariamente bajo sus propias reglas internas con las cuales gobiernan sus 

relaciones laborales, con la finalidad de mantenerse ocupados dignamente y 

obtener unas justas y equitativas compensaciones por el trabajo realizado.1 

 

Bajo esta definición tomamos a las cooperativas como un ente como cualquier otro 

al que esta propenso a cualquier cambio que se presente en el entorno tanto 

económica, política o socialmente; en un entorno como Colombia, al igual que 

América Latina y el mundo, han aumentado considerablemente su 

interdependencia en aspectos económicos, políticos y sociales. De esta manera 

cualquier suceso, sin importar su procedencia, puede afectar fuertemente la 

economía de cualquier país y por ende su actividad financiera y bursátil. Esta 

situación, sumada a los profundos procesos de desregulación que se han 

desarrollado (Paso de un tipo de cambio fijo a uno más flexible, la apertura de las 

economías, procesos de integración como la Unión Europea, etc.), evidentemente 

hacen que los riesgos asumidos por los inversionistas en el Mercado de Capitales 

sean cada vez mayores. Este hecho puede evidenciarse en crisis como la asiática, 

la mexicana y la Argentina o en quiebras como la experimentada por el Banco 

Barings en 1994.  

                                                 
1 Véase Proyecto de Ley Trabajo Asociado, Congreso de la Republica de Colombia  



 

 

Una de las principales causas por la que se requiere analizar la estructura 

financiera de las Cooperativas, es para medir las diferentes variables que 

intervienen directamente  en el valor futuro de la entidad,  tales como  la volatilidad 

en las tasas de  interés, la disposición de la cartera para cubrir sus  obligaciones 

con terceros , una liquidez  que prevenga una descompensación en los flujos de 

entradas y salidas (descalces) y un riesgo de crédito o default que minimice el 

incumplimiento de los deudores con sus obligaciones deteriorando las condiciones 

de la contraparte. Para esto es importante tener un conocimiento claro de las 

variables financieras que la Cooperativas maneja en la medición y calificación del 

riesgo. 

 

Otros sectores económicos como los transportadores, educadores, industria textil 

y manufacturera han empezado a reactivar sus empresas con un manejo óptimo 

de los índices de riesgo, buscando alternativas de cobertura  que diversifique su 

estructura financiera y mejore las garantías para clientes y socios.  

 

De esta manera el interés por el monitoreo y control de riesgos como el de 

mercado, ha aumentado considerablemente, por lo que se han propuesto e 

implementado diferentes metodologías que facilitan este objetivo; En Colombia se 

ha hecho necesario una reforma estructural que modifique el manejo financiero 

que las Cooperativas habían  desarrollado años atrás; como alternativas 

financieras a la vista sin ninguna clase de control frente al manejo de los estados 

financieros y  saldos de cartera, que pudieran soportar financiaciones a mediano y 

largo plazo. 

 

Algunas decisiones financieras, entre ellas cuando invertir en seguros contra la 

exposición, se relaciona exclusivamente con la administración del riesgo.  Pero 

muchas decisiones generales sobre la asignación de recursos, como las de 



 

ahorro, inversión y financiamiento, también se ven afectadas significativamente 

por la presencia del riesgo  el cual a través del  modelo  se quiere cuantificar.  

 

Las Cooperativas Colombianas  han visto  la necesidad de buscar un proceso de 

administración de riesgo el cual identifique, evalué, aplique e implemente métodos 

administrativos  en las entidades financieras del sector. Dependerá del buen 

manejo de los recursos y de la capacidad de afrontar los diversos cambios de 

oferta y demanda en el mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. RIESGO 
 
Es la probabilidad  que un peligro (causa inminente de pérdida),  existente en una 

actividad determinada durante un periodo definido, ocasione un incidente con 

consecuencias factibles de ser estimadas; proviene del latín “risicare” que significa 

atreverse.2 

Nadie es ajeno a este pero el punto no es evitarlo sino medirlos, evaluarlos y 

gestionarlos ya que ahí es donde encontramos las oportunidades de obtener 

utilidades, con los conocimientos y la experiencia que nos otorga los hechos que 

se presentan diariamente 

 
 
Figura 1. Riesgo  

 
 
 
 

                                                 
2 Alfonso de Lara Haro. Pag. 52 Medición y Control de Riesgos Financieros, México D.F Editorial 

LIMUSA 2003. 
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2.1 ADMINISTRACION DEL RIESGO 

 

La administración del riesgo puede entenderse como la aplicación sistemática de 

políticas, procedimientos y prácticas en las tareas de identificación, análisis, 

valoración, tratamiento y monitoreo de riesgos.  En términos generales, el proceso 

de administración comprende la identificación del riesgo, el conocimiento, análisis 

de alternativas para controlarlo y finalmente la decisión de asumirlo o evitarlo.3 

 

Inicialmente se debe identificar el riesgo, y no es otra cosa que ser consientes de 

su existencia, de la posibilidad de variación de un resultado.  Con la identificación 

del riesgo también es útil identificar sus causas (factores de riesgo).4 

 

Conocer el riesgo y por ende analizarlo, implica entender sus características, tanto 

cualitativas (factores que lo caracterizan) como cuantitativas (valoración del 

riesgo).  En particular, se busca determinar el efecto financiero que puede 

producirse si el riesgo de materializa así como la probabilidad de ocurrencia de 

este suceso. 

 

Una vez se conocen el riesgo y los factores de riesgo, es posible generar planes 

para actuar sobres estos últimos.  Algunas opciones de manejo se formalizan en 

políticas y procedimientos internos, y se constituyen en mecanismos de 

prevención para atenuar el impacto del riesgo.  Otras implican la contratación de 

coberturas con agentes externos (financiación del riesgo) o simplemente el riesgo 

                                                 
3 CASTELLANOS, Jorge.  Bancafé.  Cartagena, Julio de 2003. 

 
4 TISSOT, Patrick.  Banco Caja Social.  Cartagena, Julio de 2003. 



 

puede ser evitado al no hacer la operación.  Cualquiera de estas posiciones al 

riesgo puede catalogarse como una forma de controlarlo. 

 
 
Figura 2. Administración de Riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de decidirse por la financiación del riesgo, es particularmente relevante 

identificar el impacto que tiene una situación de riesgo individual en los activos y 

pasivos de la Cooperativa, ya que existen protecciones o coberturas naturales que 

se puedan generar “sin costo”. 

 

Un sistema de administración de riesgos debe considerar cada riesgo y sus 

factores asociados en relación con el negocio como un todo, ya que generalmente 

los factores de riesgo provocan múltiples efectos. No es conveniente un 

aislamiento de factores y de riesgos para el análisis. 

 

 

 



 

 
 
 
 
2.3  CLASIFICACIONES DE RIESGOS EN EL CUAL NOS VAMOS A BASAR EN 

EL MODELO 
 
 
Figura 3. Clasificación de riesgo. 
 
 

 
 
 
2. 4 RIESGO DE CREDITO 
 
 
El riesgo crediticio es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se 

disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que sus deudores fallen 

en el cumplimiento oportuno o cumplan imperfectamente los términos acordados 

en los contratos de crédito.  Toda la cartera de créditos está expuesta a este 

riesgo, en mayor o menor medida.5 

 

Es importante aclarar que la operación crediticia es mucho más que simplemente 

el préstamo de dinero.  “Un crédito es un hecho microeconómico, pero además es 

un hecho psicológico ya que lo contrae una persona (créditos a particulares) o un 

grupo de personas en representación de una institución (créditos a instituciones o 

empresas). Por lo tanto refleja unas expectativas, unas actitudes, unos supuestos, 

                                                 
5 Circular contable y financiera, Superintendencia de la Economía Solidaria, Diciembre de 2003 

COOPERATIVAS 

RIESGO DE CREDITO RIESGO DE LIQUIDEZ RIESGO OPERACIONAL RIESGO DE MERCADO 



 

una intencionalidad y unas conductas que pueden ir desde la estimación de buena 

fe subjetiva, pero equivocada de la capacidad del deudor potencial, hasta la 

predisposición de no pagar o pagar tarde desde el mismo momento en que el 

deudor solicita el crédito.” 

 

Dado que la mayoría de los activos de las cooperativas toman la forma de 

empréstitos, la decisión de crédito representa una función crítica para estas 

entidades.  El crédito en general implica la necesidad de asumir riesgos, la 

intermediación financiera es un negocio de riesgos, pero el riesgo asumido debe 

ser razonable. 

 

El riesgo de que los clientes y terceros a los cuales la firma ha concedido plazos 

para el pago de sus obligaciones, no cumplan con los pagos prometidos, es 

conocido como riesgo de crédito o riesgo de incumplimiento.  También se puede 

decir que el riesgo de crédito es la posibilidad de que el deudor no repague la 

deuda en las fechas establecidas. 

 
Un empréstito rentable debería recompensar al prestamista por el costo que los 

recursos tienen para la Cooperativa adicionado por una prima de riesgo.  La prima 

por riesgo de crédito debe compensar al prestamista por la pérdida esperada en el 

crédito, y se puede expresar como la diferencia entre la tasa de interés de un 

crédito con riesgo y la tasa libre de riesgo. 

 

Cuando las Cooperativas experimentan dificultades financieras severas, el 

síntoma básico es una crisis de liquidez y una insolvencia potencial.  Esas crisis 

no ocurren sin justificación alguna, la causa subyacente usualmente se encuentra 

en el excesivo riesgo de crédito, el cual se manifiesta en fuertes pérdidas de 

capital. 



 

Sin importar si se trata de personas o empresas; sólo la capacidad de pago y la 

madurez en el manejo del flujo de caja del deudor pueden garantizar 

efectivamente la completa y oportuna devolución de un crédito. 

El típico análisis de crédito se centra en determinar la relación subyacente entre 

las características del deudor (financieras y no financieras) y la probabilidad de 

incumplimiento del deudor. 

 

Dentro del proceso de otorgamiento de crédito, la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los Estados Financieros e información básica de un 

negocio, son el punto de partida para un análisis financiero que permita establecer 

el nivel de riesgo, factores de riesgo y alternativas para atenuarlo que tiene la 

Cooperativa ante una operación crediticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CRITERIOS A TOMAR EN EL MODELO PARA EL ESTUDIO DE 
OTORGAMIENTO DE UN CREDITO 

 
Basados en los requerimientos mínimos sugeridos por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria se tomaron las siguientes variables para el estudio previo. 

 

1. Capacidad de pago, así como ingresos y egresos del deudor. Cuando se 

solicite la financiación de un proyecto con fines comerciales o 

empresariales, el flujo de caja del mismo. En consecuencia, los planes de 

amortización deberán consultar estos elementos.  

 

2. Solvencia del deudor, a través de variables como el nivel de endeudamiento 

y la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y 

contingencias del deudor y/o del proyecto. 

 

3. Liquidez, valor, cobertura e idoneidad de las garantías. 

 

4. Información comercial proveniente de centrales de riesgo y demás fuentes 

que disponga la entidad vigilada. 

 

5. Servicio de la deuda y cumplimiento de los términos pactados, es decir, la 

atención oportuna de todas las cuotas o instalamentos, entendiéndose 

como tales cualquier pago derivado de una operación activa de crédito que 

deba efectuar el deudor en una fecha determinada, independientemente de 

los conceptos que comprenda capital, intereses y  cualquier otro concepto. 

 

6. El número de veces que el crédito ha sido reestructurado y la naturaleza de 

la respectiva reestructuración. Se entiende que entre más operaciones 

reestructuradas se haya otorgado a un mismo deudor, mayor será el riesgo 

de no pago de la obligación. 



 

4. CALIFICACIÓN POR NIVEL DE RIESGO 

 

Las entidades de que trata el presente  calificarán los créditos, en las siguientes 

categorías: 

 

4.1. CATEGORÍA A O “RIESGO NORMAL” 

 

Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención 

apropiadas.  Los estados financieros de los deudores o los flujos de caja del 

proyecto, así como la demás información crediticia, indican una capacidad de 

pago adecuada, en términos del monto y origen de los ingresos con que cuentan 

los deudores para atender los pagos requeridos. 

 

 

4.2. CATEGORÍA B O “RIESGO ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL” 

 

Los créditos calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos y 

protegidos, pero existen debilidades pueden afectar, transitoria o 

permanentemente, la capacidad de pago del deudor o los flujos de caja del 

proyecto, en forma tal que, de no ser corregidas oportunamente, llegarían a 

afectar el normal recaudo del crédito o contrato. 

 

 

4.3. CATEGORÍA C O “RIESGO APRECIABLE”. 

 

Se califican en esta categoría los créditos o contratos que presentan insuficiencias 

en la capacidad de pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto, que 

comprometan el normal recaudo de la obligación en los términos convenidos. 

 



 

4.4. CATEGORÍA D O “RIESGO SIGNIFICATIVO” 

 

Es aquél que tiene cualquiera de las características del crédito de riesgo 

apreciable, pero en mayor grado, de tal suerte que la probabilidad de recaudo es 

altamente dudosa. 

 

4.5. CATEGORÍA E O “RIESGO DE INCOBRABILIDAD” 

 

De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera se calificará, obligatoriamente, 

de la siguiente manera: 

  
 COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCREDITO 

Categoría A 0-30 días 0-30 días 0-60 días 0-30 días 

Categoría B 31-90 días 31-60 días 61-150 días 31-60 días 

Categoría C 91-180 días 61-90 días 151-360 días 61-90 días 

Categoría D 181-360 días 91-180 días 361-540 días 91-120 días 

Categoría E > 360 días > 180 días > 540 días > 120 días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. MEDICIÓN DEL RIESGO CREDITICIO 
 
 

Existen dos formas de abordar el riesgo crediticio para una Cooperativa; analizar 

individualmente cada operación crediticia y analizar conjuntamente la cartera de 

créditos.  

 

Existen diferentes modelos, tal vez el más conocido y utilizado es el que se 

conoce como el modelo de las cinco “C”, que se fundamenta en 5 aspectos para 

analizar la probabilidad de incumplimiento: Carácter, Capacidad, Capital, Colateral 

y Condiciones.  Una revisión de estos aspectos nos permite sacar conclusiones 

referentes a la capacidad de pago del deudor (¿Tiene con qué pagar?) y la 

disposición que tiene para pagar (¿Quiere pagar?); por tanto se evalúa capacidad 

y habilidad de pago.6 

 
 
 
Figura 4. Medición del riesgo. 
 
 
 

  
 

                                                 
6 GONZÁLEZ S, Mariano.  Nuevas Tendencias en las Gestión de Riesgos: Riesgo de Crédito. 
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5.1 CARÁCTER (MORAL). 

 
Sin duda, es el factor más importante a considerar como determinante del riesgo 

crediticio; se trata de evaluar la integridad u honradez del deudor o de los 

directivos en el caso de préstamos a personas jurídicas.   

 

La mayor dificultad se encuentra en que principalmente la evaluación de este 

aspecto se da como resultado de juicios subjetivos, siendo el fundamento de estos 

juicios  el conocimiento del cliente por contacto directo o por las referencias 

provistas por terceros (otras entidades, familiares, clientes, etc.)  Este factor se 

asocia también con la calidad de la información que provee el cliente, porque si de 

tienen dudas con respecto a su integridad, los soportes que provee para el análisis 

de su capacidad de pago, la calidad de las garantías y otros aspectos, pueden ser 

menos fiables. 

 

5.2 CAPACIDAD (FUENTE DE PAGO).  

 

Se trata de conocer las posibilidades de generación de fondos del cliente para 

repagar la deuda, sus otras obligaciones y la magnitud de flujo de caja libre que 

tendrá para cubrir la deuda.  Un examen de los estados financieros históricos y 

presupuestados, en particular de los flujos de caja permite determinar la capacidad 

de pago.  Los deudores con flujo de caja estable son proferidos a aquellos con 

flujos menos estables, dado que el flujo de caja puede servir para atender el 

servicio de la deuda. 

 

5.3 CAPITAL (RECURSOS DEUDOR).   

 

Capacidad patrimonial para respaldar la obligación (valores de mercado más que 

valores contables).  Se habla también de solvencia patrimonial y se considera 



 

importante este factor ya que la cantidad relativa de valor patrimonial real que 

tiene un deudor sirve como “señal de compromiso” puesto que el deudor tiene 

“más que perder”.  El patrimonio del deudor se verifica mediante los registros de 

propiedad de bienes, declaraciones de renta, etc. 

 

5.4 COLATERAL (GARANTÍA). 

 

 Suficiencia de garantías para respaldar la devolución del crédito (admisible, no 

admisible).  Existen garantías reales (hipotecaria, prendaria con o sin tendencia 

del acreedor, certificado fiduciario de garantía, fuentes líquidas de pago, reservas 

de dominio sobre bienes inmuebles), garantías personales o garantías ofrecidas 

por terceros (fiador, codeudor, aval). 

 
 
5.5 CONDICIONES (ENTORNO).   
 
 
Situación del entorno del deudor que puede afectar su capacidad de pago.  Este 

factor incorpora la ubicación geográfica de la persona o negocio, la posible 

afectación por factores de orden económico, político y social. 

 

Estos aspectos son considerados en procesos de análisis para el otorgamiento de 

crédito que se emprenden haciendo una revisión exhaustiva de los factores de 

riesgo (modelo económico-financiero) o categorizándo al cliente de acuerdo con 

información general para determinar su capacidad y deseo de pago (Modelos de 

Scoring) 

 

 

 

 



 

 

5.5.1  MODELO ECONÓMICO – FINANCIERO 
 
 
Análisis de estados financieros, tendencias, situación en el sector, etc., análisis de 

flujos de efectivo para conocer capacidad de pago (análisis financiero).  La mayor 

ventaja está en el conocimiento detallado de los factores de riesgo.  Los 

problemas de este tipo de análisis son principalmente que depende de la calidad 

de información financiera y comercial y que implican tiempo y costo. 

 
 
5.5.2 MODELO DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA DE RIESGOS (SCORING DE 
CRÉDITO) 
 
 
Modelo predictivo soportado en un sistema automatizado de calificación de 

factores de riesgo para determinar niveles de calificación de factores de riesgo 

crediticio, tomar decisiones de aprobación / negación y definir variables para la 

negociación (determinar costos de acuerdo con el riesgo). 

 

Simplifica el análisis y acorta el tiempo, lo cual puede redundar en una mejora del 

servicio.  Es usado para créditos de menor cuantía y se aplica generalmente a 

crédito de consumo, de aprobación masiva.  El éxito del modelo depende de la 

calidad del algoritmo que se construya y del sistema de contratación de 

información que permita ajustarlo continuamente conforme a la realidad. 

 

El modelo de scoring se ha aplicado de tiempo atrás en la asignación de crédito en 

los créditos de consumo de las personas naturales, con el ánimo de acelerar el 

proceso de otorgamiento de crédito, la tendencia nos lleva a adoptar nuevos 

modelos que permitan calcular la probabilidad de incumplimiento en las 

operaciones crediticias de empresas públicas y privadas, modelo que a diferencia 

del scoring, acepta la intervención del analista de crédito quien con su 



 

conocimiento del cliente podrá recomendar o no la aprobación al estamento o 

comité que corresponda, quien en última instancia tomará la decisión final. 

 

Sin importar qué modelo se aplica para el análisis del riesgo crediticio, antes de 

asumir el riesgo, el Banco está obligado a evaluarlo y durante el desarrollo de la 

operación crediticia y hasta el pago final de la misma, la entidad tiene la obligación 

de administrarlo y legalmente de continuar estudiándolo. 

 

Como existe la posibilidad de que se presenten problemas con los créditos, en 

particular, es factible que algunos clientes incumplan su promesa de pagar en las 

fechas definidas y por tanto entren en DEFAULT (incumplimiento del deudor).  Se 

deben hacer algunos ajustes a las cuentas de ingresos y gastos del Banco, siendo 

necesario registrar provisiones.   ¿Qué pasa entonces, cuando empiezan a 

presentarse problemas?, Las provisiones deben aumentarse, hasta llegar incluso 

a aprovisionar el valor total de la obligación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. RIESGO DE LIQUIDEZ 
 
 

Se entenderá por riesgo de liquidez la contingencia de que la entidad incurra en 

pérdidas excesivas por la venta de activos a descuentos inusuales y significativos, 

con el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con 

sus obligaciones contractuales.7 

 

6.1 PARÁMETROS PARA LA MEDICION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 
  

1. Adoptar políticas para el manejo de la liquidez. 

 

2. Diseñar estrategias para el manejo de liquidez, con el fin de evitar el 

incumplimiento de los compromisos pactados en las operaciones, o que los 

costos necesarios para su cumplimiento resulten excesivos, para lo cual se 

deben incorporar los siguientes aspectos: 

 

- El manejo de la liquidez en el corto, mediano y largo plazo; 

- Considerar  aspectos estructurales y coyunturales de la entidad; 

- Calcular el riesgo de liquidez con diferentes escenarios de tasas y precios; 

 

3. Medir y monitorear el riesgo ocasionado por diferencias entre los flujos de 

efectivo proyectados en distintas fechas, considerando para tal efecto todas 

las posiciones activas, pasivas y fuera de balance de la institución, 

denominados en moneda nacional, en moneda extranjera y en unidades de 

inversión.  

 

                                                 
7 Circular contable y financiera, Superintendencia de la Economía Solidaria, Diciembre de 2003 



 

4. Cuantificar la pérdida potencial derivada de la venta anticipada o forzosa de 

activos a descuentos inusuales para hacer frente de manera oportuna a las 

obligaciones contraídas por estas entidades.  

 

5. Contar con un plan que incorpore las acciones a seguir en caso de 

requerimientos de liquidez.  

 

6. Las posiciones fuera de balance (cuentas de Orden) deudoras, deberán 

clasificarse para cada banda de tiempo como  posiciones activas y las 

acreedoras como posiciones pasivas.  

 

Se entiende como posición fuera de balance, los valores que son 

contabilizados en cuentas de orden contingentes pero que generan 

derechos y obligaciones para ejercer o cumplir en fechas determinadas. 

Entre otros, se deben tener en cuenta los créditos aprobados, no 

desembolsados, los intereses a recibir o a pagar soportados en contratos y, 

en general, las diferentes posiciones activas o pasivas soportadas 

contractualmente.  

 

7. La determinación del grado de exposición al riesgo de liquidez deberá 

efectuarse de la siguiente forma: 

  

El horizonte de análisis será mínimo de un año, al interior del cual la 

Superintendencia de la Economía Solidaria establece las siguientes bandas 

de tiempo: 

 

- Menor o igual a 1 mes.  

- Mayor de un mes y menor o igual a 2 meses. 

 



 

- Mayor de 2 meses y menor o igual a 3 meses 

- Mayor a 3 meses y menor o igual a 6 meses 

- Mayor de 6 meses y menor o igual a 9 meses. 

- Mayor de 9 meses y menor o igual a 12 meses. 

- Mayor a 12 meses. 

 
6.2 VALOR EN RIESGO POR LIQUIDEZ  
 
 
Cuando la brecha de liquidez acumulada para el plazo de tres meses sea negativa, 

ésta se denominará valor en riesgo por liquidez. No obstante, la Superintendencia 

de la Economía Solidaria podrá modificar, por tipo de entidad, el plazo que 

determina el valor en riesgo por liquidez, con base en los estudios que al respecto 

efectúe. 

 
 
6.3 METODOLOGIA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ. 
 
 
En el proceso de evaluación del riesgo de liquidez se deberán considerar los 

siguientes aspectos: 

 

a. Los flujos de efectivo de los activos, pasivos, patrimonio y las posiciones 

fuera de balance deberán incluir los intereses o  dividendos que se 

recaudarán o rendimientos, retornos e intereses que se pagarán, sobre las 

posiciones actuales en cada uno de los períodos considerados.   

 

 Para tal fin, deberán emplearse, cuando sea necesario, las metodologías 

 para la determinación de flujos futuros estimados mediante análisis 

 estadísticos de datos históricos, teniendo en cuenta que para algunos 

 elementos de los estados financieros no se conocen fechas ciertas de 

 vencimiento. 



 

 

b. Las posiciones activas, pasivas, patrimoniales y de fuera de balance 

deberán clasificarse de acuerdo con sus vencimientos, contractuales o 

esperados, en las bandas de tiempo definidas y  establecidas en la 

presente circular. 

 

c. Los activos con fecha cierta de vencimiento ó maduración contractual se 

clasificarán según el momento en que se esperan recibir las respectivas 

amortizaciones, totales o parciales. Los activos  con maduración superior a 

un año deberán clasificarse en la banda de tiempo máxima considerada. 

De acuerdo a los parámetros establecidos en esta circular, la banda de 

tiempo máxima considerada es mayor a 12 meses. 

 

d. La entidad deberá establecer, mediante análisis estadísticos, la porción 

permanente del disponible, así como los flujos que ocurrirán en cada uno 

de los períodos. 

 

e. Las inversiones temporales de renta fija y variable se clasificarán por 

madurez según lo pactado contractualmente ó en una fecha anterior si la 

entidad tiene la intención de realizarlas anticipadamente.  

 

f. Las inversiones permanentes de renta fija y variable deberán clasificarse 

por madurez según lo pactado contractualmente. 

 

g. Para el caso de las entidades que manejan la cuenta de inventarios, éstos 

se tomarán en la banda de tiempo correspondiente de acuerdo a los 

ingresos por ventas estimados con base en análisis estadísticos. 

 



 

h. Para la clasificación de la cartera de créditos según madurez deberá 

considerarse lo pactado contractualmente. Sin embargo, las entidades 

deberán establecer, mediante análisis estadísticos, el efecto de aspectos 

tales como la mora en el pago de créditos, los prepagos, las 

reestructuraciones y las refinanciaciones. 

 

i. Las cuentas por cobrar se clasificarán siguiendo los criterios generales 

definidos en los numerales anteriores.  

 

j. Los bienes recibidos en pago y los activos fijos deberán incluirse en la 

banda de tiempo máxima considerada.  Sin embargo, aquellos activos 

sobre los cuales exista un contrato de venta perfeccionado deberán 

clasificarse según las fechas en las que se hayan pactado los flujos de 

efectivo correspondientes.  

 

k. Las otras cuentas que componen el grupo de otros activos se madurarán 

en la banda de tiempo máxima considerada, salvo aquellos rubros que 

generen un ingreso de efectivo y sobre los cuales existan fechas ciertas de 

recuperación. 

 

l. Los pasivos con fecha cierta de vencimiento o con maduración contractual 

se clasificarán según el momento en el cual  deba hacerse efectivo el 

desembolso. Sin embargo, las entidades podrán establecer, mediante 

análisis estadísticos, la proporción de renovaciones o reinversiones que se 

presenten sobre éstos. 

 

m. Para la maduración de pasivos sin fecha contractual de vencimiento, como 

los depósitos de ahorro, se deberán realizar análisis estadísticos que 



 

permitan establecer los retiros máximos probables que se presentarán en 

cada período, así como la porción que tiene carácter permanente.  

 

n. La maduración de los activos y pasivos, pactados a tasa fija deberán 

clasificarse de acuerdo con lo estipulado contractualmente, incluyendo en 

cada caso las amortizaciones de capital y los rendimientos o costos. 

 

 La maduración de los activos y pasivos pactados a tasa variable deberán 

 clasificarse de acuerdo con sus fechas de repreciación. Se entiende por 

 fecha de repreciación el momento en el cual se revisa la tasa de interés, 

 según lo pactado contractualmente, para ajustarla a las condiciones 

 vigentes en el mercado.  

 

 De esta manera, si el instrumento financiero presenta un único flujo 

 conocido a ocurrir en la fecha de repreciación, éste deberá clasificarse en 

 la banda de tiempo que contenga esta fecha, incluyendo la totalidad del 

 capital y los rendimientos proyectados para el respectivo período. 

 

 Por otra parte, si el instrumento presenta flujos conocidos previos a la fecha 

 de repreciación, éstos deberán clasificarse en las bandas en que 

 efectivamente ocurran y el saldo de capital más los rendimientos 

 proyectados para el respectivo período, en la fecha de repreciación. 

 

o. Los depósitos o ahorros permanentes se entenderán con carácter de 

permanencia por lo que deberán clasificarse en la banda de tiempo 

máxima considerada. Para los ahorros permanentes que en los estatutos 

contemplen la posibilidad de retiros parciales y periódicos, deberán realizar 

análisis estadísticos que permitan establecer los retiros máximos probables 



 

que se presentarán en cada período, así como la porción que tiene 

carácter permanente. 

 

 Sin embargo, los intereses deberán incluirse en los períodos en que 

 efectivamente ocurran los desembolsos. Mediante análisis estadísticos 

 deberá calcularse el valor de los depósitos permanentes que es necesario 

 desembolsar por retiros de los asociados. 

 

p. Los aportes sociales deben clasificarse de la siguiente manera: 

 

• En entidades donde los aportes sociales sean continuos y 

provengan de descuentos por nómina, se clasificarán en la banda de 

tiempo en que se esperan recibir. 

 

• En entidades donde los aportes sociales, no obstante ser obligatorio 

estatutariamente su pago periódico, no estén soportados por una 

autorización para descuento por nómina en periodos determinados, 

los ingresos se calcularán con base en análisis estadísticos, con el 

fin de determinar el ingreso probable por este concepto en las 

diferentes bandas de tiempo determinadas, teniendo en cuenta 

comportamientos progresivos en línea recta, continuos pero 

variables y  ciclos especiales. 

 

• En asociaciones mutuales donde los aportes sociales sean 

continuos o provengan por una sola vez, se clasificaran en 

diferentes bandas de tiempo teniendo en cuenta el comportamiento 

progresivo mediante análisis estadísticos.  

 



 

q. Las cuentas patrimoniales deberán clasificarse en la banda de tiempo 

máxima considerada. No obstante, los resultados del ejercicio deberán 

clasificarse según el patrón de periodicidad y reparto observado en 

ejercicios anteriores. Las pérdidas acumuladas deberán clasificarse en la 

banda de tiempo máxima considerada. Las reservas de la entidad deberán 

clasificarse de acuerdo con los planes de ejecución respectivos. 

 

r. Para la maduración de las posiciones fuera de balance, deudoras y 

acreedoras, deberán considerarse los mismos criterios seguidos para el 

tratamiento de  los activos y los pasivos.  Para  todos los casos deberán 

incluirse los derechos y obligaciones adquiridos por la entidad a la fecha de 

corte del balance general. 

 

s. Para la maduración de activos situados en el extranjero se deberán 

considerar factores tales como las restricciones de giro y otros que 

determinen la disposición de los respectivos  flujos de efectivo. 

 

6. 4  DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE LIQUIDEZ 
 

Una vez clasificados los activos, pasivos y posiciones fuera de balance por 

madurez, se determinará la brecha de liquidez para cada período, la cual será 

igual a la suma de los activos, más las posiciones deudoras fuera de balance 

menos la suma de los pasivos y las posiciones acreedoras fuera de balance. Para 

efectos de este análisis, las cuentas patrimoniales se entenderán como 

operaciones pasivas. 

 

Entonces: 

 

Brecha de liquidez k = (ACTk + CDk) – (PASk + CAk) 



 

 

Donde: 

 

- Brecha de liquidez k = Exceso o defecto de liquidez para la banda k 

- ACTk =  Flujos generados por los activos que maduran en la banda k 

- PASk =  Flujos generados por los pasivos que maduran en la banda k 

- CDk   =  Flujos generados por las Contingencias Deudoras que maduran en la 

banda k 

- CAk   =  Flujos generados por las Contingencias Acreedoras que maduran en 

la banda k 

- K       =  k-ésima banda de tiempo y  k=1,...,q, donde q es el número de 

bandas 

 

Una vez obtenida la brecha de liquidez en cada banda de tiempo, se puede 

calcular la brecha de liquidez acumulada para cada período, la cual será igual a la 

suma de la brecha de liquidez del respectivo período y la brecha acumulada 

obtenida en la banda de tiempo inmediatamente anterior, así: 

 

Brecha acumulada de liquidez k = Brecha de liquidez k + Brecha acumulada de 

liquidez k-1 

 

Para establecer si una entidad presenta una exposición significativa al riesgo de 

liquidez, deberá compararse el valor absoluto del valor en riesgo por liquidez con 

los activos líquidos netos madurados en las bandas de tiempo superiores a tres 

meses.  

 

 

 

 



 

7.  RIESGO DE MERCADO 
 
 
Se entiende por riesgo de mercado  la posibilidad de que un establecimiento de 

crédito incurra en pérdidas y se disminuya el valor de su patrimonio técnico como 

consecuencia de cambios en el precio de los instrumentos financieros en los que 

la entidad mantenga posiciones dentro o fuera del balance.  Estos cambios en el 

precio de los instrumentos pueden presentarse, por ejemplo, como resultado de 

variaciones en las tasas de interés, tipos de cambio y otros índices.8 

 

Una de las metodología mas nueva y usada actualmente es la aplicación del 

VALOR EN RIESGO (VeR), que si bien no aplica en todos los escenarios a los 

que se puede enfrentar un inversionista, es una herramienta útil al momento de 

medir los riesgos de mercado. 

 

7. 1  VALOR EN RIESGO (VeR) 

 

La definición estándar del VeR, la cual es empleada por JP Morgan, y que 

inicialmente ofreció como herramienta de mercado en 1994 a través de 

Riskmetrics, se refiere a la cantidad máxima que se puede perder en una cartera 

de trading, como consecuencia de movimientos adversos de los precios de 

mercado, con una probabilidad dada y sobre un horizonte temporal determinado. 

Por ejemplo, si un banco dice que tiene un VeR diario de 30 millones de pesos con 

un nivel de confianza del 99%, quiere decir que, bajo condiciones normales de 

mercado, existe una oportunidad del 1% de que se dé una pérdida mayor a 30 

millones de pesos.   

 

                                                 
8 Seminario sobre análisis del riesgo de mercado, Federal Resereve Bank, Banco Central de la República de 

Argentina Buenos Aires, Enero de 2.000 



 

Es necesario tener en cuenta que esta definición es válida únicamente si se está 

en condiciones normales de mercado, ya que en situaciones extremas como lo fue 

el mercado Mexicano en su crisis de 1994, el cálculo del VeR no se sujetaba solo 

al movimiento de la duración sino venia atada a la convexidad para reducir en 

cierta forma la volatilidad que presentaba el mercado.  

 

Adicionalmente, se debe aclarar que esta metodología no otorga certidumbre con 

respecto a las pérdidas que se podrían dar en una inversión, sino una expectativa 

de resultados basadas en estadísticas y en algunos parámetros que se utilizan 

para su cálculo. 

 
 
7. 2  IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL VALOR EN RIESGO 
 
 
 
El mundo financiero y económico necesita una medida como la de Valor en Riesgo 

por los beneficios que otorga. En primer lugar esta medida puede ser utilizada 

como un reporte sobre el manejo del riesgo en las operaciones de tesorería y de 

inversión. Esta metodología también ayuda a dar una clara advertencia de los 

riesgos financieros que están asumiendo los accionistas de las corporaciones en 

términos no técnicos.  

 

En segundo lugar, es un recurso de asignación, ya que en bancos privados y 

compañías de seguros, el Valor en Riesgo es utilizado para  establecer límites a 

las posiciones de los traders y para decidir donde situar los recursos de capital de 

manera restringida. Además crea un común denominador  con el cual se puede 

comparar las actividades de riesgo en diferentes mercados.  

 

Por otro lado, el VeR puede ser utilizado para ajustar el riesgo en las operaciones 

que tienen que ver con el Mercado de Capitales; puesto que la evaluación del 



 

riesgo se convierte esencial en un ambiente de trading, en donde los operadores 

tienen una tendencia natural a tomar un riesgo extra; se debe exigir un capital 

adicional de acuerdo al VeR con el fin de que sirva como medida correctiva en las 

operaciones que ejecuten. 

 

Por último, el mayor beneficio del VeR probablemente tiene que ver con la 

imposición de una metodología estructurada para analizar el riesgo críticamente, 

ya que a través del proceso del cálculo del VeR, las instituciones son forzadas a 

confrontar su exposición al riesgo financiero y a establecer un manejo 

independiente del riesgo, supervisando el Front y el Back Office. 

 
7. 3.   METODOLOGÍAS PARA EL CÁLCULO DEL VeR 
  
 

Dependiendo de los supuestos que se hagan respecto al comportamiento de las 

variables de mercado, la forma de calcular el VeR tiene diferentes enfoques. Estos 

supuestos son una forma de registrar la manera como los agentes crean sus 

expectativas en cuanto al comportamiento futuro de las variables financieras. 

 

Las metodologías para calcularlo, pueden dividirse en dos grandes grupos, los 

métodos paramétricos y los métodos no paramétricos.9 

 
7.3.1.  Métodos Paramétricos 
 

Esta metodología tiene como característica principal el supuesto de que los 

rendimientos del activo se distribuyen de acuerdo a una curva de probabilidad 

normal. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la mayoría de activos no 

                                                 
9 Alexander Campos Osorio, “El VeR: Herramienta para la Medición de Riesgos de Mercado, en Apuntes de 

Banca y Finanzas no. 4, ASOBANCARIA, Tricolor Editores, Bogotá Colombia, Pág. 8 



 

siguen un comportamiento normal, sino aproximado a esta curva, por lo tanto los 

resultados del VeR son aproximados. 10 

 

Cuando se habla de una curva normal, se debe tener en cuenta que se está 

refiriendo a una curva simétrica en forma de campana, la cual está definida 

principalmente por la desviación estándar y la media. Adicionalmente se tiene el 

sesgo (indicador que mide la simetría de la curva) y la kurtosis (nivel de 

levantamiento de la curva con respecto a la horizontal) indicadores importantes al 

momento de definir si los rendimientos del activo se comportan normalmente. En 

caso tal, se debería tener un sesgo de 0 y una kurtosis de 3. 

 

Figura 5 . Parámetros  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Mario Antonio Zambrano Berendsohn, “GESTIÓN DE RIESGO CAMBIARIO: Una Aplicación del Valor 

en Riesgo para el Mercado Financiero Peruano,” Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, Junio de 

2002. Pág. 19 

SIMÉTRICA  ALREDEDOR 

DE LA MEDIA SIN NINGUN 

SESGO Y CON UNA 

KURTOSIS NORMAL 



 

 
 
El hecho de que una serie de retornos no sea normal, implica que si se utiliza 

como indicador de la volatilidad, no se está teniendo en cuenta que ésta no es 

constante en el tiempo, sino que varía en una proporción diferente de la raíz del 

tiempo, esto se entendería mejor como que la Desviación de una serie de 

variaciones “Ln(To/T-1)”, no siempre se mantiene constante, sino que varia 

dependiendo del cambio de horizonte de tiempo, por tal razón se normaliza así: 

 

“î =  *√t” 

î = Volatilidad según el tiempo 

 = Desviación de una serie de variaciones 

√t = Raíz Cuadrada del tiempo 

 

Con la idea de obtener esta variabilidad del riesgo, se han desarrollado ciertas 

técnicas que buscan encontrar la varianza condicional (depende de la información 

disponible en el momento previo) de una serie de tiempo, entre los que se 

encuentran los modelos de media móvil y de Garch. 

 

7.3.1.1.   Media Móvil: Se calcula la volatilidad corriendo la ventana de tiempo con 

el fin de lograr que esta varíe a los largo del tiempo en función de los cambios en 

los datos históricos. El problema que tiene esta metodología es el hecho de 

asignar el mismo peso a todas las observaciones sin importar su temporalidad, Su 

fórmula sería: 

                               n 

                                                Б= √∑(ri-ц)^2 

                                               i=1 

                                                    ---------------- 

           n-1      



 

                                                       

ц= Media de una serie de rendimientos 

r= Serie de rendimientos 

 

7.3.1.2. Modelos de Garch: La aproximación que da este modelo puede 

interpretarse como la predicción que un operador hace de la volatilidad de un 

instrumento financiero en función del promedio ponderado de un término de largo 

plazo (constante а), la volatilidad observada en períodos anteriores y la 

rentabilidad observada en períodos anteriores (R). Si el retorno del activo fuese 

impredeciblemente alto o bajo, entonces el operador incrementará la estimación 

de la varianza para el siguiente período. 

 

 
La rentabilidad sigue la ecuación: R1 =  ц + εt 
 
En donde esta última variable incorpora una condicional Бt2 que se puede 
expresar de la siguiente manera:  
 
         p                 q 

Б2t = а0 +∑ βj Б2t-j + ∑ а1Rt-i 
        J=1               i=1 
 
 
7.3.1.3 Valor en Riesgo de un activo individual: Teniendo en cuenta el concepto 

de normalidad y de media de rendimientos igual a 0, se determina el valor en 

riesgo de una posición así: 

                                                                        

VeR= F X S x î 

 

 



 

F= Factor que determina el nivel de confianza del cálculo. Para un nivel de 

confianza del 95% F sería 1.65 y para un nivel de confianza del 99% F = 2.33. En 

una distribución normal. 

 

S= Monto total de la inversión o la exposición total al riesgo. 

 

î= Volatilidad de la serie de cálculo.  

 

7.3.1.4  Método de La Simulación Montecarlo: Esta metodología consiste en la 

generación de números aleatorios con el fin de generar escenarios que permitan 

calcular el valor del portafolio. Cada número generado se traduce en un nuevo 

valor de portafolio con una probabilidad de ocurrencia igual a la de los otros 

escenarios. El proceso se repite varias veces con el fin de que se pueda 

determinar un nivel de confianza específico. Esta metodología es bastante 

efectiva, especialmente cuando se busca determinar el riesgo de futuros, 

opciones, swaps y en general instrumentos no lineales. 

 

7.3.2.  Métodos no Paramétricos: 

  

7.3.2.1 Simulación Histórica 

 

Este método supone que los movimientos adversos esperados en los rendimientos 

de mercado se basan en el comportamiento histórico observado. El conjunto de 

posibles valores finales genera una serie de beneficios y pérdidas que puede 

emplearse para el VeR de un activo, dado un nivel de confianza.  

 

Este enfoque no supone ninguna distribución de los datos históricos, por lo tanto 

no se recurre al cálculo de la medición de desviaciones estándar, medias y 



 

correlaciones. Esto supone que los comportamientos ya están incorporados en los 

datos históricos observados.  

 

Este método es útil cuando la cantidad de datos no es muy alta o no se tiene 

mayor información sobre la distribución de las pérdidas y ganancias. Además es 

un método bastante sencillo ya que no implica complejos cálculos estadísticos.  

 

Para seguir esta metodología primero es necesario identificar los componentes de 

los activos del portafolio y reunir los precios diarios históricos considerando un 

período entre 250 y 500 datos.  A partir del histograma de los datos obtenidos, se 

calcula el cuartil correspondiente a dicho histograma.  

 
Existen tres tipos de simulación histórica: 
 
 
 
Crecimientos absolutos: 
 
 
 

➢ Se calculan las pérdidas y las ganancias de una serie de tiempo 
siguiendo la fórmula ∆Pt= Pt – Pt-1. 

 
 
 
➢ Se determinar la serie de tiempo de precios simulados sumando a la 

∆P al precio más reciente de acuerdo con: 
 
 

P*i=Po+∆Pi teniendo en cuenta que Po es fijo para toda la serie de 
tiempo. 
 
 

➢ Determinar una serie de tiempo de los rendimientos: 
 

R*i= P*i-Po 
                                 Po 



 

 
 
 

➢ Calcular el VeR de acuerdo al percentil que está de acuerdo con el 
nivel de significancia deseado. 

 
 
Crecimientos logarítmicos:  
 
 
 

➢ Se consiguen los rendimientos de los precios con la siguiente 
fórmula: 

 
R = Ln (Pt/Pt-1) 

 
➢ Determinar la serie de tiempo simulada de acuerdo con: 

 
P*= Po (1+R) 

 
➢ Obtener una serie de tiempo de pérdidas y ganancias simulada  
      Po- P* 

 
➢ Calcular el VeR de acuerdo al percentil que está de acuerdo con el 

nivel de significancia deseado. 
 
 
 
 
 

Crecimientos Relativos: 

 

 

El procedimiento es similar a los anteriores pero con la diferencia de que se 

calculan los rendimientos con la siguiente fórmula:  

 

R= Pt- Pt-1  

           Pt-1 



 

 

 

8. DISEÑO Y DESARROLLO METODOLOGICO DEL SOFTWARE 

 

El software implementado para la cuantificación de riesgos en Cooperativas esta 

implementado en Microsoft Excel con el fin de facilitar el desarrollo del tema del 

riesgo y sea un soporte tanto para el otorgamiento de créditos como el repentino 

cuidado en la distribución de la maduración de los activos en el riesgo de liquidez. 

 

Para el desarrollo del modelo se tuvo en cuenta los conocimientos aplicados en 

Excel y Visual Basic, herramientas fundamentales para el avance del modelo. 

 
 
8.1. Características del Programa: 

 

El modelo consta de 8 hojas de trabajo de las cuales 2 son internas del 

procedimiento para cálculo, y las restantes, tienen cierta parte manual.  

Para el proceso de programación, el primer paso fue incorporar las formulas a las 

hojas de cálculo basado en la metodología incorporada por la Superintendencia 

Bancaria, en la siguiente imagen podemos observar los diferentes cálculos   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Figura 6. Características del programa 
 

 
 
 
Como se puede indicar en la imagen anterior, se fijan formulas combinadas entre 

tipo lógico y matemático. Toda la formulación es probada tras el desarrollo del 

mismo, evitando posteriores errores que pueda complicar el resultado esperado. 

 

Posteriormente ya ingresados los datos necesarios en la hoja de calculo 

proseguimos a la debida programación de Visual Basic las macros que nos 

servirán para automatizar procesos. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 7. Programación dirigida a objetos  del modelo desarrollado 
  

 
Programación dirigida a objetos del modelo desarrollado  

 

Este proceso es de cierto grado de dificultad y tiempo, fue definido como la base 

del modelo, ya que aquí es donde empezamos a diseñar y crear herramientas, 

principio fundamental del Ingeniero financiero. 

 

La siguiente fase del proceso es la de ejecución de una hoja de resultados tanto 

en el riesgo de crédito como en el riesgo de liquidez para el desarrollo póstumo del 

modelo. 



 

 

Figura 8. Característica del programa 2 

 

 
Aquí podemos observar (para la parte de riesgo de crédito), los resultados por 

cada condición que vamos a observar del clientes, un cuadro de políticas  para 

otorgamiento del crédito; dependiendo del perfil de la cooperativa también nos 

muestra  el monto normal que podemos prestar al cliente, independiente del valor 

solicitado. 

 

En las imágenes posteriores podemos detallar el resultado final del modelo y el 

orden de las pantallas según se  vaya prosiguiendo con el modelo. 

 

 



 

 

Figura 9. Portada del modelo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 10. Riesgo de Crédito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Portada riesgo crediticio 
 
Figura 11. Portada riesgo crediticio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Figura 12. Datos riesgo de liquidez 
 

 
 
 

Ya diseñado el modelo podemos obtener una serie de conclusiones con el fin de 

una mejora en las decisiones económicas a futuro, para explicar mejor, podemos 

desarrollar un cuadro conceptual que nos facilitará el entendimiento de este. 

 

 

 
 
 
 
 



 

Cooperativas 

Riesgos 

Riesgo de Crédito Riesgo de Liquidez Riesgo de Mercado 

Modelo de 

las 5 Cs 

Mirar  tanto variables 

cualitativas como 

cuantitativas 

Aprobación del Crédito 

Bandas de Tiempo 

Diversificación de Maduración 

de Activos 

Decisión: mantener máximo 

cuidado en la maduración de 

activos y no dejar la mayor 

cantidad sobre una misma brecha  

Figura 13. Visualización de riesgos en cooperativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES  
 

 

En la cooperativa de ahorro y crédito Cooparamo, se observó los diferentes 

riesgos a los que están sometidas las cooperativas a nivel regional. 

 

Se pudo concluir que hay factores financieros  de liquidez, mercado y crédito que 

influyen directamente en el comportamiento financiero de las cooperativas. 

 

El modelo financiero  mantuvo un nivel  de confianza del 95%. 

 

Actualmente las cooperativas requieren de un Software  que calcule 

cuantitativamente la cobertura en su sistema de crédito. 

 

Se pudo establecer que el modelo  es importante para la toma de decisiones a 

corto y mediano plazo. 

 

Es importante resaltar  el crecimiento de las cooperativas a nivel regional y su 

influencia en la economía colombiana,  por eso día a día es importante crear 

nuevas alternativas para cuantificar niveles de riesgo 

 

Basado en un modelo ya elaborado  se creó un manual de usuario con todas las 

especificaciones y procedimiento para el buen manejo del programa. 
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ANEXO 
 

 

Ver CD.ROOM (Archivo de Excel). Modelo de Cooperativas. 

 

Ver Manual de Usuario (Archivo Word). 


