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SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL PARA RIESGOS FINANCIEROS 
DE UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO (MAKALU). 

 

 
INTRODUCCIÒN       
 

“El  Riesgo  en general es  la vulnerabilidad  ante un  posible  potencial  

de perjuicio  o  daño  para  las  unidades  o  personas, organizaciones  o 

entidades. Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo, pero 

cuanto más factible es el perjuicio o daño, mayor es el peligro”.  Por ello 

es importante disponer de información para análisis y mitigación. 

 

El Sistema de Información Gerencial para Riesgos Financieros (MAKALU) 

tiene por objetivo proporcionar información gerencial oportuna a la 

Dirección de Riesgos de manera que permita mejorar su gestión. 

 

MAKALU   comprende actualmente dos productos de software: 

 

 Sistema de Riesgos de Liquidez MAKALU-L  

 Sistema de Riesgos de Cartera MAKALU-C. 

 

Estas herramientas, permiten que el equipo de riesgos de la Institución 

dedique su esfuerzo gerencial al análisis de información resultante de la 

consolidación de datos de diferentes fuentes de información financiera 

de la entidad, antes que a la generación de la misma, gestión que por lo 

general demanda mucho tiempo, pero que en sí misma, no agrega valor. 
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La figura anterior es la representación del mapa conceptual de nuestra 

solución: 

 

1. Los datos de la Institución son cargados a nuestro aplicativo para 

poblar las tablas origen de información y dataware. 

 

2.  El aplicativo realiza todos los cálculos para dejar listos los datos que se 

requiere para el análisis (resultados y cubos de información). 

 

3. Finalmente, la  presentación  de resultados ha sido provista de una 

riqueza que permite a los funcionarios de los distintos niveles una mejor 

comprensión, para lo cual se puede extraer reportes ejecutivos  dentro 

de  la  herramienta,  exportar a microsoft excel para manipular  la  

información  conforme a la  necesidad institucional,  y por último exhibir 

la información mediante un  presentador  de inteligencia  de negocios  

donde  la  información puede ser explorada  a través de los  cubos OLAP 

(Online Analytical Processing o procesamiento Analítico en Línea)  

construidos para tal efecto. 

 

Las siguientes pantallas son un ejemplo de los resultados obtenidos: 
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Los beneficios de estos sistemas son los siguientes: 

 

Para el negocio 
 

– Elevar cada vez más los índices de confianza entre los clientes de 

la entidad. 

– Consolidar o reafirmar la imagen de solidez y solvencia frente al 

mercado, posicionándose como una entidad seria,  capaz de 

hacer frente a sus obligaciones.  

– Permitir a la entidad cumplir los compromisos con sus clientes. 

– Evitar una venta precipitada de activo en situaciones de 

precariedad. 

– Reducir   la   prima   de  riesgo   crediticio   que la entidad 

– debe pagar por sus fondos. 

– Evitar   los   costos y el desgaste de recurrir excesivamente al   

mercado interbancario   y   a las   facilidades   crediticias   del   

Banco Central. 

 

Para el equipo de trabajo: 
 
 

– Disponer de Información asertiva para la gestión diaria, al permitir 

cruzar datos de forma dinámica, amigable e intuitiva.  

– Obtener   proyecciones y   tendencias. 

– Descubrir períodos estacionarios entre otros, en base a la 

información generada por el sistema. 

– Minimizar la posibilidad de incurrir en errores ocasionados por la 

manipulación de los datos. 

– Generar reportes ejecutivos periódicos listos para presentarlos 

interna y externamente. 

– Generar   comparativos     e   información     histórica     de 

comportamiento. 

– Proporcionar una herramienta adecuada que facilite al 

departamento de Riesgos controlar y monitorear la gestión de 

recuperación de las operaciones. 

– Disminuir  el  tiempo  destinado  a tareas operativas  dirigidas al 

levantamiento de  información  y  permitir  a los  analistas  de riesgos 

mayor tiempo de análisis y observación. 

– Toma oportuna de medidas de mitigación. 
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– Apoyo de información para el manejo de posibles escenarios 

– Sustento para la aplicación y ajustes de políticas internas. 

– Disminuir la dependencia con el departamento de tecnología en 

la provisión de los datos. 

 

Tecnológicas: 

 

– Software de fácil manejo (user fiendly), con una presentación 

altamente gráfica de la información para una mejor comprensión 

e identificación del comportamiento de las diferentes variables. 

– Software listo para el mercado ecuatoriano.  No requiere ajustes 

y/o fases de aclimatación. 

– Listo desde el primer día de uso para reportar a las entidades de 

control, pues contiene la regulación prevista en la normativa. 

– Ahorro significativo en el licenciamiento de software base por el uso 

de   herramientas open source robustas y comprobadas en el 

mercado nacional. 

– Bajos requerimientos de Hardware y procesamiento. 

– Soporte local. 

– Software no intrusivo, trabaja como un sistema satélite. 

– Descongestiona   la   carga de procesamiento   del   sistema 

principal de la entidad. 

– Alta precisión de los cálculos (10 dígitos de significancia y 

desviación del 2,5%, etc.) 

 

Inteligencia de Negocios al servicio del Sistema de Información Gerencial 

para Riesgos Financieros (MAKALU)       

 

Una parte importante del proyecto MAKALU es la integración con 

herramientas de inteligencia de negocios para dinamizar la exploración 

de los datos.   El objetivo planteado se consigue implementando cubos 

de información OLAP aplicada al Departamento de Riesgos.  Dicha 

solución permite el análisis dinámico de los datos, y el diagnóstico de la 

situación financiera de la entidad mediante el análisis y exploración de la 

información y el uso de indicadores que reflejen la salud de la misma. 

La implementación de la solución de Inteligencia de Negocios, se monta 

sobre un Repositorio de Datos (DATA WAREHOUSE), mediante el cual se 
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consolida los datos de forma homogénea desde las fuentes de datos 

previstas por la entidad, manteniendo la integridad de la información. 

 

La disciplina de este proceso sugiere actividades de Extracción, 

Transformación y Carga (ETL) proporcionados por la entidad, y el proceso 

de cálculo a cargo de nuestra Aplicación ejecutados con la frecuencia 

que se defina.  Terminados estas actividades la información está 

disponible para consulta. 

 

El   Sistema de Información Gerencial para Riesgos Financieros cubre 

inicialmente dos aspectos de la Gestión de Riesgos: 

 

1.   Riesgos de Liquidez Estructural 

2.   Riesgos de Cartera 

 

Especificaciones Técnicas: 

 

El   aplicativo corre sobre una plataforma Microsoft Windows (versión 

estable), se sugiere Windows XP, o Windows 7, Windows 8, o Windows 

server. 

 

Características mínimas del Equipo Servidor: 

 

S.O. Windows  (seleccionado) y herramientas (Microsoft 

Office, TeamViewer) 

Conectado a la red y salida internet 

Equipo con 8 GB en RAM o superior 

Procesador core i5 en adelante, recomendable i7 

Espacio en disco disponible de 1 TR. 

 

 

Características mínimas del equipo Cliente: 

 

S.O. Windows  (seleccionado) 

Equipo con 3 GB en RAM o superior 

Procesador core i3 (o equivalente) en adelante 
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En cuanto a los productos propios del aplicativo, el mismo utiliza versiones 

robustas de software Open Source. 

 

- Base de Datos Postgress V 9.3 Community 

- Servidor de Aplicaciones TomCat Apache v 6.0.24 

- BI Open Source Community 

 

El sistema de Inteligencia de Negocios tiene una arquitectura WEB (n-

capas), en la plataforma Java. 

 

La solución implementa entonces herramientas Open Source Community, 

es decir, no tienen costo de licenciamiento adicional, ni tiene limitaciones 

de usuarios. 

 

 

DESCRIPCION DEL SOFTWARE 

 

MAKALU-L 

 

El sistema en sí, es un sistema de Información Gerencial, el mismo que 

calcula de acuerdo con la metodología vigente y exigida por el ente de 

control: 

 

1) La volatilidad diaria (total y por fuente de fondeo), y 

2) El índice de liquidez Estructural [ILE] diario, semanal y mensual 

 

Esta información se construye a partir de los Balances diarios 

(principalmente Estructura B13), y del reporte de los Cien Mayores 

Depositantes (estructura B48), el sistema calcula el índice estructural de 

liquidez. Para el efecto asimila la información histórica de meses y años 

anteriores, de manera que nos permite monitorear a través de diferentes 

perspectivas: 

 

a) El comportamiento de la volatilidad de las fuentes de fondeo,  

b) El comportamiento del índice de liquidez de primera línea, de segunda 

línea, el índice de liquidez mínima, entre otros 

c) El comportamiento y la concentración de las fuentes de fondeo, etc. 

 

El enfoque del sistema, es proporcionar una Herramienta Gerencial a los 

ejecutivos de las áreas encargados de velar desajustes o desequilibrios 

que podrían afectar la operación y estabilidad de la organización, 

permitiendo realizar un control dinámico de la capacidad que la 
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cooperativa tendría para cubrir sus obligaciones a corto y mediano plazo 

en circunstancias normales y/o adversas. 

 

Adicionalmente, MAKALU-L incluye una interfaz web de Inteligencia de 

Negocios [BI], la misma que permite consultar el cubo de información de 

Riesgos de Liquidez y efectuar análisis dinámicos de la información, 

obtener proyecciones y tendencias así como identificar periodos 

estacionarios, entre otros, a partir de la información generada por el 

sistema. 

 

En términos generales, el aplicativo recibe la información de la Institución 

para cargarla en su base de datos, formatearla y dejarla lista para los 

procesos de cálculo.  Una vez que está disponible dentro del producto, 

se corren varios procesos de cálculo matemático para dejarla lista  y 

utilizable para consulta.  El software presenta la información de reportaje 

inicial conforme a la normativa existente, puede exportar a Windows 

Excel para mejor manipulación y presentación de los reportes estándar, 

y para la gestión analítica prevé consultas web al BI incorporado con los 

cubos OLAP de la solución. 
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MAKALU-C 

 

Recibe información de las estructuras financiera de crédito y 

recuperación, realiza la organización de dataware interno del producto 

para posteriormente alimentar al cubo de información construido. 

 

Una vez que la información se encuentra organizada, está lista para la 

consulta de Riesgos de Cartera.   

MAKALU-C incluye reportes listos para el consumo de acuerdo a la 

experiencia del mercado: 

 

 Matriz de transición por monto y número de operaciones. 

 Matriz de transición por zona y agencia. 

 Cartera por segmento. 

 Cartera por tipo de garantía 

 Cartera por estados e indicadores de mora y cobertura. 

 Cartera por rangos de crédito. 

 Cartera segmentada en socios y número de operaciones. 

 Coberturas por segmento. 

 

Estos reportes pueden seguir creciendo conforme la necesidad de la 

entidad e iniciativa propia del analista. 
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CUBOS DE INFORMACION DISPONIBLES 

 

Cubo Dimensión Medida 

Liquidez Estructural Conceptos (Variables) Valor 

 Fecha  

   

Volatilidad Cuentas de Fondeo Volatilidad General 

 Fecha Saldo 

   

Cien Mayores 

Depositantes 

Cuenta Saldo Inicial 

 Fecha Depósitos 

 Inversionista Retiros 

  Saldo Final 

   

Concentración de 

Depósitos 

Rango de Depósitos Saldo 

 Fecha de Corte Saldo Acumulado 

  Participación 

   

Cartera Calificación del Crédito Número de Operaciones 

 Zona de la Agencia Número de Socios 

 Originador de la Cartera No Devengado 

 Asesor de Crédito Por Vencer 

 Segmento Vencido 

 Tipo de Garantía Provisión 

 Fecha de Corte Saldo de Cartera 

 Rango de Crédito Saldo en Riesgo 

 Tipo de Renta (Tipo de Tasa)  

 

Debido a que la herramienta de consulta es orientada a Web 2.0, la 

misma puede ser llamada desee cualquier navegador internet y por 

ende el equipo servidor puede brindar servicio como una intranet.  La 

herramienta prevé usuarios que ingresan a la misma con sus credenciales. 

 


