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TÍTULO: IMPACTO SOCIO ECONÓMICO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EN GUAYAQUIL 

 

 

RESUMEN 

 

El mal manejo de las cooperativas de ahorro y crédito es provocado por su propia naturaleza, 

es decir, la asociación voluntaria y común, en donde la confianza se manifiesta como el requisito 

común para obtener financiamiento y otorgar recursos a la vista, esta confianza provoca manejos 

negligentes que conllevan al cierre de estas entidades financieras de forma forzosa, cuando lo 

resuelve el órgano de control o de forma voluntaria cuando los propios socios son conscientes 

de las deficiencias de la organización y deciden extinguirla. Pero este proceso de extinción 

conlleva una serie de eventos que resultan ser perjudiciales para los ahorristas o socios e incluso 

para los propios funcionarios de la Superintendencia, el presente estudio tiene como objetivo 

conocer el impacto socio económico que la liquidación forzosa de una cooperativa de ahorro y 

crédito genera sobre socios, directivos y órgano de control, para lo que se utilizará metodologías 

de investigación científica, a través de la cual y del uso de herramientas como las encuestas y 

la observación científica, se ha comprobado el impacto de estos procesos de liquidación forzosa. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, confirman que existen debilidades que 

perjudican a los socios y liberan en muchos casos de responsabilidad a los directivos y 

responsables de los malos manejos administrativos y financieros de este tipo de organizaciones, 

a través del presente trabajo se propone un plan de acción que permite ejercer las actividades de 

cierre de manera eficiente y sin perjuicio a los involucrados. 

 

 

Palabras Clave: Cooperativas de Ahorro y Crédito, liquidación, socios.  
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TITLE: IMPACT SOCIO-

ECONOMIC PROCESS OF LIQUIDATION OF THE COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO IN GUAYAQUIL 

 

ABSTRACT 

 

Mismanagement of the credit union is caused by nature, voluntary and common association, 

where trust is manifested as common for funding and grant resources in sight requirement, this 

trust causes handling neglectful involving the closure of these financial institutions forcibly 

when solves the control body or voluntarily when the partners themselves are aware of the 

shortcomings of the organization and decide to extinguish. But this extinction process involves 

a series of events that turn out to be harmful for savers or partners and even officials of the 

Superintendency own, this study aims to determine the socio-economic impact that the forced 

liquidation of a union credit generated about partners, managers and supervisory body for what 

scientific research methodologies will be used, through which and the use of tools such as 

surveys and scientific observation, it was found the impact of these processes of forced 

liquidation . The results obtained in this study confirm that there are weaknesses that hurt the 

partners and release in many cases responsibility to managers and responsible for the bad 

administrative and financial dealings of such organizations, through the present paper proposes 

a action plan that allows exercise closure activities efficiently and without prejudice to those 

involved. 

 

 

Keywords: credit union, liquidation, partners. 
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INTRODUCCIÓN 

La asociación colectiva de personas con la finalidad de asumir y alcanzar juntos 

obligaciones y beneficios financieros no es nueva en el país, a raíz de la Ley de Reforma 

Agraria de 1964, para el año 2008 en el Ecuador, y con una nueva Carta Magna, el sector del 

cooperativismo toma mucha fuerza y auge con la declaración plasmada en este cuerpo legal 

que indica que la economía nacional es del tipo popular y solidaria, dejando a un lado la 

economía de mercado. Esta nueva economía presenta una visión diferente, pasando de la 

economía capitalista a una equitativa y recíproca, cuya esencia se concentra en el crecimiento 

y desarrollo para todos los involucrados.  

La promulgación de esta nueva tendencia económica, tuvo que ser definida a través 

de una Ley, por lo que se promulgó en el año 2011, la Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria (LOEPS), así como su Reglamento, para el año 2014 se promulga el Código 

Orgánico Monetario y Financiero (COMYF), con el cual se deroga la Ley de Instituciones 

Financieras, marco jurídico ligado hasta ese entonces con el funcionamiento de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. Una vez publicada la LOEPS, para el año 2012, se creó 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ente encargado del control y 

supervisión del cooperativismo a nivel nacional. Debido al volumen de cooperativas a nivel 

nacional, se estableció un proceso de depuración al que se denominó “Adecuación de 

estatutos”, que no era otra cosa más que actualizar el catastro nacional de cooperativas 

activas en el Ecuador, por lo que se dividió al cooperativismo en dos sectores; el sector real 

o no financiero (Cooperativas de vivienda, transporte, producción) y el sector financiero 

(Cooperativas de Ahorro y Crédito).  
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La segmentación no solo se efectuó de acuerdo al sector en donde pertenecían las 

cooperativas; para poder analizar a estas de forma específica, se las segmentó adicionalmente 

de acuerdo al volumen de activos con las que contaban, clasificándose en 5 segmentos del 1 

al 5, siendo el 1 el de mayor cantidad de activos y el 5 el de menor cantidad. (En el desarrollo 

del tema se ampliará la clasificación). Para el tema que compete, la mayor cantidad de 

cooperativas de ahorro y crédito que entran en proceso de liquidación, pertenecen al 

segmento 5, es decir las más pequeñas, en donde su creación ha sido propuesta y está 

conformada por familiares, amistades, compañeros y colegas de trabajo, razón por la que, 

situaciones como el abuso de confianza es el común denominador que lleva a estas entidades 

a su extinción.  

Para la presente propuesta se evaluará la funcionalidad de las cooperativas de ahorro 

y crédito en el Ecuador, se develarán las causales que originan que estas entidades financieras 

del tipo social entren en proceso de liquidación, se conocerá las acciones que lleva a cabo la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para poder declarar a una cooperativa de 

ahorro y crédito en proceso de liquidación, así como los trabajos posteriores que permiten 

extinguir de forma adecuada la vida jurídica de estas entidades. Estos procesos de liquidación 

en ocasiones se encuentran opacados por los reclamos de los directivos y socios quienes 

manifiestan mantener sus cooperativas trabajando de forma eficiente, criterios que se 

contraponen a los resultados de las auditorias efectuadas por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, generando conflictos acerca de las decisiones que el órgano 

de control toma.  

El proyecto se encuentra enmarcado en el campo de las finanzas y tributación, pues 

se analiza la situación financiera de las cooperativas a las que el ente de control ha resuelto 

liquidar, su relación con el órgano tributario, alcanzando inclusive aspectos sociales, ya que 

la liquidación de una entidad financiera como las cooperativas de ahorro y crédito, genera en 

muchas ocasiones pánico entre los socios, por las posibles dificultades que tengan que 

afrontar para recuperar sus ahorros y aportaciones, así como para cubrir sus 

obligaciones.(problemática). 
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Delimitación del problema  

Árbol de problemas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.1 : Árbol de problemas 

Elaborado: Roxana Nataly Sandoval Espinal 

 

Los procesos de cierre/liquidación forzosa de las cooperativas de ahorro y crédito en 

la ciudad de Guayaquil, recurrentemente se originan por incumplimientos de los directivos 

de estas entidades, en lo que respecta a cumplimiento de su objeto social y la falta de 

presentación de información solicitada por la Superintendencia de Economía Popular  y  

Imposibilidad de recuperar 

la cartera vencida o venta 

de la misma a terceros 

Asignación de deudas 

generadas por los ex 

administradores al liquidador 

 
El proceso de liquidación forzosa de las cooperativas de ahorro y crédito, no cuenta 

con un plan de acción, genera demoras en la conclusión del proceso y extinción de 

estas entidades. 

No cuenta con un manual 

de procedimientos para 

recuperación de cartera. 

Cruce de información entre el 
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Solidaria; este proceso de liquidación conlleva la participación de liquidadores, 

quienes son los encargados de extinguir la vida jurídica de estas instituciones; sin embargo 

factores como la falta de manuales de procesos de liquidación, la no estandarización de los 

procesos ni la existencia de planes de acción y los cruces de información entre las entidades 

del estado, generan retrasos en la culminación de los procesos. 

 

Formulación del problema - Pregunta de investigación 

¿Qué hacer para que el impacto socioeconómico que provoca a los socios la 

liquidación forzosa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 21 de Abril, ciudad de Guayaquil 

se reduzca en tiempo?  

 

Justificación 

Las cooperativas de ahorro y crédito también son instituciones financieras del tipo 

social, en las que una mala administración de depósitos y aportaciones de socios pueden 

generar pánico financiero, en menor escala si lo comparamos con un banco privado, situación 

que previo análisis de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria puede concluir 

en un cierre forzoso de actividades, razón por la que el presente estudio se justifica, como 

herramienta de evaluación de los procesos que ejecuta el Estado al resolver la liquidación de 

una cooperativa de ahorros, y conocer además si este tipo de decisiones afectan además de 

socios a terceros, como los propios liquidadores designados por la SEPS. 
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Objeto de estudio 

Proceso de liquidación forzosa de cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador, resuelta 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  

 

Campo de acción 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 21 de Abril Ltda., en liquidación. Guayaquil 

 

Objetivo General 

Proponer un plan de acción que mitigue el impacto socio económico que la 

liquidación forzosa de una cooperativa de ahorro y crédito genera sobre socios, directivos y 

órgano de control. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los factores que inciden en el proceso de liquidación forzosa de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

2. Establecer los indicadores para la evaluación de la suficiencia patrimonial de las 

cooperativas. 

3. Determinar el impacto socio-económico que genera en los socios el cierre forzoso de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

La Novedad científica 

Existen trabajos que hacen énfasis en la actividad cooperativista financiera, sin embargo, 

el presente trabajo es novedoso, ya que no existen trabajos similares que hagan énfasis al 

impacto que sufren los socios, directivos y liquidadores, por el cierre forzoso de la entidad, 

este trabajo propone mejoras a labor del liquidador y al proceso de pago de las acreencias de 

los socios. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías Generales 

Desde muy temprana edad, las personas sintieron la necesidad de agruparse con el único 

fin de que la consecución de sus metas se vea facilitada por esta unión, el cooperativismo 

como tal toma vigor a inicios del año 1900, cuando de una forma más criteriosa, y basándose 

en cuerpos legales este tipo de asociación surgió y empezó a expandirse alrededor del mundo.  

En el Ecuador, los datos iniciales de esta tendencia cooperativista, tienen su 

surgimiento a finales del siglo 19, indicios de la aparición del cooperativismo datan de finales 

del siglo XIX, luego se plasmaron las ideas cooperativistas en cuerpos legales que 

permitieron su desarrollo. 

En Ecuador, para mayo de 2011, es promulgada la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario; su Reglamento es publicado 

en el año 2012 (LOEPS, 2012) 

Con fecha septiembre 14 de 2014, se publica el COMYF - Código Orgánico 

Monetario y Financiero (COMYF, 2014). 

La estructura organizacional de una cooperativa está compuesta por: 

 La Asamblea General de socios, que se constituye en el órgano de mayor 

relevancia dentro de la organización. 

 El Consejo de vigilancia, lo que en una empresa capitalista vendría a ser el 

departamento de auditoría. 

 El Consejo de Administración, órgano regulador de las decisiones internas.  

Para ser socio de una cooperativa deben pasarse por parte del interesado varios filtros, 

apegados a la ley, al reglamento de la EPS y a los estatutos de la organización. 

Señala la (LOEPS, 2012); que es la Asamblea de Socios, el ente de mayor representatividad 

dentro de la organización, está compuesta por todos y cada uno de los socios con derecho a 

voto. (…) (LOEPS, 2012) 
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1.2. Teorías Sustantivas 

1.2.1. Tipos de liquidación 

Las cooperativas de ahorro y crédito pueden entrar en proceso de extinción a través 

de la liquidación, bien sea de forma voluntaria y permanente. 

En lo que respecta a la liquidación voluntaria, este proceso no genera inconvenientes 

mayores, ya que la decisión de liquidarse es tomada por los propios socios, quienes pueden 

contratar de forma independiente un liquidador para comenzar a gestionar la extinción de la 

entidad. 

Sin embargo, el objeto del presente estudio es demostrar el impacto que liquidaciones 

de cooperativas de ahorro y crédito, de forma forzosa generan para los socios y la comunidad. 

En el caso de liquidaciones forzosas estas se resuelven específicamente por cuatro 

razones, que son las más importantes y las más comunes: 

 Falta de presentación de información financiera a la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 

 Incumplimiento de su objeto social. 

 Inactividad  

 Deterioro patrimonial. 

 

1.2.2. Falta de entrega de información a la SEPS 

Es conocido que cualquier tipo de organización o empresa, debe transparentar sus 

cifras, bien sea por salud propia o por exigencias de algún organismo de control tributario, 

administrativo u operacional. La falta de presentación de estados financieros, se constituye 

entre las causas más comunes que generan el cierre forzoso de las entidades financieras de 

la economía popular (Cooperativas de Ahorro y Crédito). Cabe indicar, que en el Ecuador al 

2015, existían cerca de 905 cooperativas de ahorros y crédito con el estatus de activas, lo que 

permite señalar que es imposible que todas estas 905 entidades, hayan pasado por un proceso 

de supervisión, para una mejor identificación y control, se las ha segmentado de acuerdo al 
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volumen de activos, en 5 segmentos, como consta en la Resolución No. 038-2015-F de la 

JPRMF, en la que se dispone que las entidades financieras de la EPS están divididas en los 

siguientes grupo o segmentos, de acuerdo al volumen de sus activos: 

Tabla No. 1 

SEGMENTACIÓN O GRUPOS POR CANTIDAD DE ACTIVOS SFPS 

SEGMENTO ACTIVOS US$ 

1 MÁS DE 80.000.000 

2 DE 20.000.000 A 80.000.000 

3 DE 5.000.000 A  20.000.000 

4 DE 1.000.000 A 5.000.000 

5 DE 1 A 1.000.000 

Fuente: Junta de Política de Regulación  Monetaria y Financiera 

Elaborado: Roxana Nataly Sandoval Espinal 

De la segmentación especificada la gran mayoría de las cooperativas de ahorro y 

crédito existentes se encuentran entre los segmentos 4 y 5, pocas como las Juventud 

Ecuatoriana Progresista JEP, Cooperativa 29 de Octubre, manejan activos superiores a los 

80 millones. 

1.2.3. Incumplimiento del objeto social 

El objeto social con el cual son conformadas las cooperativas de ahorro y crédito en 

el Ecuador, se encuentra descrito como “Actividades de Intermediación Financiera”, es 

decir; son creadas para efectuar captación y colocación de recursos financieros, entiéndanse 

recibir ahorros y colocar créditos, entre sus socios. Las cooperativas de ahorro y crédito son 

empresas de tipo social, es decir no persiguen lucro, solo el bienestar y desarrollo de todos 

sus socios, a los cuales no se los debe confundir con “accionistas”, este último término, está 

destinado para las empresas privadas que persiguen utilidades; en fin cabe dejar claro que, 
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los socios en las cooperativas, en caso de que al final del ejercicio económico existan 

excedentes, estos pueden ser repartidos entre todos ellos, si así lo dispone su órgano máximo 

que es la Asamblea General de Socios. Las cooperativas de ahorro y crédito, pueden ser de 

dos clases, de acuerdo al alcance de su gestión, abiertas cuando aceptan socios que no 

pertenecen a un mismo grupo, por ejemplo: la JEP que funciona como un banco y cerradas 

cuando solo aceptan socios del grupo, por ejemplo la cooperativa de empleados de Conecel 

S.A. que es solo para empleados. 

 

1.2.4. Inactividad 

En este punto pueden converger los puntos tratados anteriormente, puesto que la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, señala que dos años de inactividad comprobada, 

es una causal de liquidación forzosa; es evidente que la probabilidad de que una cooperativa 

de ahorro y crédito no entregue información financiera al órgano de control y que no cumpla 

su objeto social, admitiría su inactividad. La misma se comprueba además con visitas de 

inspección, y entrevistas con vecinos, del lugar donde tenía registrada su dirección la 

cooperativa de ahorro y crédito. En ocasiones, suele suceder que estas entidades cambian de 

dirección y no registran dicho cambio, lo que provoca por su propia negligencia la resolución 

de liquidación forzosa. 

 

1.2.5. Deterioro Patrimonial 

Si bien en este caso, las cooperativas de ahorro y crédito pueden seguir funcionando 

y atendiendo al público, contar con activos muebles e inmuebles, la solidez y solvencia 

económica de la misma se encuentra en riesgo, situación que a través de los programas de 
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supervisión que efectúa el órgano de control, se detectan y corrigen en la medida de lo 

posible. 

Con factores perjudiciales en la salud patrimonial de las cooperativas, el margen 

elevado de cartera vencida e incobrable, la mínima o escasa captación de recursos y el 

otorgamiento de créditos indiscriminado. 

1.2.6. Selección del liquidador de la entidad 

Como se manifestó anteriormente, en el caso de cooperativas en liquidación 

voluntaria, la responsabilidad de la selección del liquidador, corresponde exclusivamente a 

los socios, quienes han decidido ya no continuar con sus aportes por motivos personales o 

de cualquier otra índole. Para el caso de las liquidaciones forzosas, estos liquidadores pueden 

ser externos o internos; siendo los primeros avalados por la propia Superintendencia de 

acuerdo a su historia laboral, académica y experiencias en este tipo de gestiones.  

El tiempo máximo que debe tardar un proceso de liquidación forzosa es de 2 años, 

para que un liquidador se encuentre legalmente designado, debe contar con; Resolución y 

declaratoria de liquidación forzosa emitida por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria y el acta de posesión debidamente firmada. 

 

1.3.  Referentes empíricos 

Historia del Cooperativismo en Ecuador (Miño, Wilson, 2013) 

 

A través de su obra el autor, hace un análisis cronológico del cooperativismo en el 

país, desarrolla su trabajo empezando desde los primeros tipos de asociaciones artesanales 

instaladas en el país, hasta el de la primera cooperativa de tipo productiva, hasta llegar a las 
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de carácter financiero; hace énfasis en lo válida que es la propuesta del cooperativismo, 

siempre y cuando este sea manejado correcta y eficientemente por todos sus socios; efectúa 

un análisis de las leyes que han sustentado la existencia jurídica de las cooperativas, pasando 

por la creación de la Dirección Nacional de Cooperativas hasta la actual Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, establece mecanismos de análisis válidos para el desarrollo 

de este proyecto, en  lo que respecta al funcionamiento y alcance de las actividades de este 

tipo de organizaciones, menciona entre otras cosas a los principales referentes de la tendencia 

cooperativista en el país (Miño, Wilson, 2013) 

 

El Movimiento Cooperativo en el Ecuador (Da Ros, Guisseppina, 2007) 

La autora a través de su obra, se enfoca en una gran parte en la Reforma Agraria 

Ecuatoriana, cuerpo legal que soportó el inicio del cooperativismo real, es decir, controlado 

y supervisado, en busca del bien común, desde un punto de vista social, la autora nos permite 

conocer su ideología política de izquierda, en donde considera a la economía de mercado o 

de capital como una teoría cien por ciento generadora de riqueza únicamente para ciertos 

grupos privilegiados, situación que le permite defender la existencia de una economía social, 

equitativa y participativa, en la que a su criterio la existencia del cooperativismo, la convierte 

en el mejor referente de este tipo de economía, analiza además al igual que la obra analizada 

anteriormente, la historia del cooperativismo en el país, no de forma tan profunda, pero si 

resaltando su aporte a la economía local. Esta obra beneficia al presente trabajo porque 

comparte criterios desde un punto de vista político acerca del cooperativismo en el país (Da 

Ros, Guisseppina, 2007). 
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Introducción al contexto socio económico de la Economía Popular y Solidaria 

(Bragulat, Jorge, 2014) 

En esta obra, el autor hace referencia a la actualidad económica del mundo, en el que 

destaca que vivimos en una época en que la Economía, se ha visto relegada por las finanzas, 

con lo que trata de dar a conocer que, aun no habiendo situaciones complicadas en materia 

económica, se pueden generar desajustes financieros, que conlleven una importante 

consecuencia económica y social. Considera al Estado como un amortiguador de impactos 

sociales o como promotor de proyectos de desarrollo social, a partir de la menor incidencia 

en las decisiones económicas y, en este caso, de no reglamentar o controlar las decisiones 

financieras privadas. Hace una crítica a la banca privada, a quienes considera que han actuado 

por mucho tiempo, a su propio riesgo y decisión, sólo para incrementar sus ganancias 

financieras, independientemente de la riqueza económica que se generara o que tuvieran 

como respaldo. Debido a esas críticas, es que el autor considera a la economía de tipo social, 

entre las que se encuentra el cooperativismo, la solución para detener este tipo de abusos, a 

través de un ordenamiento legal eficiente, ordenado y equitativo, se debería buscar, 

manifiesta; ganancias para todos los involucrados y no solo para un grupo de privilegiados. 

Esta obra aporta a este trabajo, con el enfoque financiero que el autor le da a su obra, 

ofreciendo para este trabajo herramientas de análisis y evaluación (Bragulat, Jorge, 2014) 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodologías 

La utilización de metodologías de investigación, permite establecer mecanismos de 

recolección de datos, necesarios para la obtención de los resultados que permitan comprobar 

la hipótesis planteada, por lo que la utilización de herramientas de investigación, a través de 

entrevistas de opinión y encuestas sobre la percepción de los socios, directivos y liquidador 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 21 de abril, se conocen las debilidades del proceso, 

lo que permite plantear la propuesta de solución 

 El proyecto, se encuentra alineado a los preceptos de la investigación deductiva e 

inductiva, por cuanto el análisis se efectúa desde un punto de vista general, hasta llegar a uno 

específico que permita obtener nuevos resultados frente al problema, además de permitir 

obtener desde hechos del tipo particular, conclusiones generales a la investigadora  

2.2. Métodos Teóricos y Empíricos 

Teóricos: Bibliografía. 

Empíricos: Observación, entrevistas y encuestas. 

 

2.3. Premisas e Hipótesis 

La implementación de un plan de acción que regule ordenadamente el proceso de 

liquidación forzosa de las cooperativas de ahorro y crédito, garantiza la eficiencia del 

proceso, la protección de los activos de las cooperativas y el cumplimiento de sus pasivos, 

mitigando así el impacto socioeconómico que este genera. 

 

2.4. Universo y muestra 

La investigación provee de información relacionada a la situación financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 21 de abril, cooperativa del segmento 5 (Cooperativas con 

activos menores al 1.000.000 de dólares), razón por la que se aplicarán encuestas a socios y 

ex directivos de la cooperativa en liquidación, así como funcionarios encargados de proceso 

de liquidaciones, se cuenta además con criterios del liquidador. Los individuos seleccionados 

para la aplicación de la entrevista son los siguientes: 
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 Tabla No.2 

Entrevistados consolidado. 

No Actividad Empresa  Método 

1 Liquidador  Andes Solutions Entrevista 

2 Liquidador Dirección Cooperativas Entrevista 

3 Ex Gerente Coop. 21 de abril Entrevista 

4 Socio  Coop. 21 de abril Entrevista 

Fuente: Elaborado: Roxana Nataly Sandoval Espinal 

 

2.5. CDIU. Operacionalización de las variables 

Tabla No. 3 

Matriz. CDIU 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Económica y 

Financiera 

PATRIMONIO  

CALIDAD SOCIOS 

                                     

ENTREVISTA 

ENCUESTAS 

OBSERVACIÓN 

SOCIOS Y DIRECTIVOS 

COAC 21 DE ABRIL 

CALIDAD 

DIRECTIVOS 

 

 

Legal 

PATRIMONIO  

CALIDAD SOCIOS 

ENTREVISTA 

ENCUESTAS 

OBSERVACIÓN 

SOCIOS Y DIRECTIVOS 

COAC 21 DE ABRIL 

CALIDAD 

DIRECTIVOS 

 

Fuente: Elaborado: Roxana Nataly Sandoval Espinal 
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2.5.1. Categorías 

Económica y Financiera, por el impacto económico que genera el cierre de estas 

entidades financieras populares y sociales. 

Legal: Porque el proceso de liquidación esta soportado en lo dispuesto en la Ley de 

Economía Popular y Solidaria y el Código Orgánico Monetario y Financiero. 

 

2.5.2. Dimensiones 

Las dimensiones del presente estudio están conformadas por: patrimonio, ya que la 

solvencia de la cooperativa se mide a través de su suficiencia patrimonial, es decir la 

capacidad que tiene la entidad de afrontar situaciones que perjudiquen los derechos de los 

socios, que puedan generar pérdidas, y la calidad, de socios y directivos, como parte 

neurálgica de la organización, ya que su mal desempeño, condenaría a la cooperativa al cierre 

de operaciones bajo la figura de liquidación forzosa. 

 

2.5.3. Instrumentos 

Los instrumentos de investigación primaria, se ha efectuado a través de la aplicación 

de encuestas, entrevistas y la aplicación de la observación directa, a 15 socios de la 

Cooperativa 21 de abril, en materia de cooperativismo y finanzas populares. 

 

2.5.4. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis principal está compuesta por los socios y directivos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 21 de abril, en Liquidación; en la cual se va a analizar la 
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situación problemática, su situación antes y posterior a la Resolución de la liquidación 

emitida por la SEPS. 

2.6. Gestión de datos 

Se ha solicitado el criterio de expertos en la materia, para conocer su opinión acerca 

del tema cooperativista, los seleccionados son: 

 

Tabla No. 4 

Entrevistados 

 

Fuente: Elaborado: Roxana Nataly Sandoval Espinal 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Tanto las entrevistas como las encuestas realizados, fueron respetuosas al mantener 

de forma clara y precisa los criterios impartidos por los involucrados, estos criterios no han 

sido reformados y se han transcrito en el proyecto de la forma en que fueron emitidos por 

sus autores, para efectos de confidencialidad se reserva el nombre real del liquidador de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 21 de abril en Liquidación. 

 

 

Liquidador  Andes Solutions 

Liquidador Dirección Cooperativas 

Ex Gerente Coop. 21 de abril 

Socio  Coop. 21 de abril 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población. 

El cooperativismo con la promulgación de la nueva Constitución del Ecuador de 

2008, tomo más fuerza en lo que respecta a su difusión entre el común de los ciudadanos, 

además de la creación de nuevas instituciones encargadas del control de las cooperativas, 

como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Para lograr resultados más 

precisos se hizo el respectivo levantamiento de información a través de la aplicación de las 

herramientas de recolección de datos, lo que permitió analizar de forma particular el caso de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito 21 de abril Ltda. En Liquidación, y los resultados se 

proyectan a cooperativas del mismo o mayor segmento (Constitución del Ecuador, 2008)    

3.2. Diagnóstico o estudio de campo. 

3.2.1. Entrevistas 

Se aplicó la entrevista a cuatro expertos en materia cooperativista, dos de los cuales 

son liquidadores externos de cooperativas, un socio y un ex funcionario de una cooperativa 

en liquidación. Los cuestionamientos fueron los siguientes: 

La pregunta 1, indaga acerca del criterio del entrevistado sobre el cooperativismo en 

el Ecuador;  

La pregunta 2, intenta conocer las debilidades que los entrevistados han detectado en 

el proceso de liquidación de las cooperativas; y finalmente; 

La pregunta 3, consulta a los entrevistados, alguna propuesta de mejora válida para 

el proceso de liquidación. 
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La primera persona entrevistada es economista, con más de 15 años de experiencia 

en temas cooperativos, propietario de la consultora Andes Solutions. 

La segunda persona entrevistada es también Liquidador y auditor calificado por la 

Dirección Nacional de Cooperativas, con experiencia en temas cooperativos desde el año 

1992. 

La tercera persona entrevistada, es el ex Gerente de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 21 de abril, labor que ejerció por cerca de cinco años. 

La cuarta persona es el socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 21 de abril, desde 

el año 2003. 

 

Pregunta 1. ¿Cuál es su criterio acerca del cooperativismo en el Ecuador? 

E1: En el Ecuador no ha tenido la difusión que se merece, la forma de asociación 

como el de las cooperativas, es ideal para ser aplicada en sectores de escasos recursos, sin 

embargo, a la fecha, malos manejos y escases de controles, no han permitido desarrollar la 

actividad, como en países más conocedores de la materia como Argentina. 

E2: A mi criterio es una tendencia que nunca va a ganar espacio en el país, la cultura 

del ecuatoriano es más capitalista, muchos prefieren confiar sus ahorros a un banco que a 

una cooperativa. 

E3: Considero que es un proceso válido pero que llevará muchos años llevarlo de la 

manera correcta, las premisas del cooperativismo son válidas, el problema pasa por las 

personas, no tenemos esa cultura de asociación, el ecuatoriano es muy individualista y 

desconfiado. 
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E4: A mi criterio, no sirve, ahorre muchos años, para que la cooperativa cierre y yo 

no sé si algún día recuperare mis ahorros. 

Pregunta 2. ¿Qué debilidades ha podido identificar en los procesos de 

liquidación de cooperativas de ahorro y crédito? 

E1: Considero que los estudios que se realizan por parte de los auditores de la SEPS 

antes de recomendar la liquidación, no son tan profundos, hay casos en que la situación de 

las cooperativas puede ser solucionada con una intervención temporal. 

E2: He conocido casos en los que los procesos son lentos, no resuelven los problemas 

que se suelen presentar, incluso ni siquiera los de los propios liquidadores, que en muchas 

ocasiones son funcionarios de la SEPS. 

E3: En ocasiones se responsabiliza a los directivos de las cooperativas de las falencias 

en el manejo de las cooperativas, en muchos casos son los mismos socios los que provocan 

el cierre por no cumplir sus obligaciones, no cancelar sus cuotas, ni participar de las 

Asambleas de socios, no siempre la responsabilidad es de los directivos. 

E4: Creo que no se da la importancia que merecen los socios, sus derechos muchas 

veces son evitados, no se reconoce sus valores a favor, pero sin embargo al cobrar las deudas 

si precisan de todas las herramientas y tiempo para efectuar esta gestión. 

Pregunta 3: ¿Qué propondría a los órganos de control, para mejorar el proceso 

de liquidación forzosa de las cooperativas de ahorro y crédito? 

E1: Creo que es necesario definir los pasos del proceso, capacitar a los liquidadores 

y protegerlos no solo físicamente sino jurídicamente de las demandas que los socios les 

suelen interponer. 

E2: Capacitación a socios, empleados y directivos de las cooperativas, que sepan a 

qué se atienen, cuáles son sus derechos y responsabilidades, cubrir a los liquidadores, 
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blindarlos contra demandas que van en contra de la ley que los protege y que no se toman en 

cuenta. 

E3: Establecer responsabilidades y sanciones a quienes de verdad la merezcan, no 

todos los directivos somos responsables. 

E4: Antes de considerar como primeros acreedores a las entidades del Estado como 

el IESS y el SRI, se considere a los socios ahorristas, que son los primeros perjudicados. 

 

3.3. Encuestas 

Las encuestas se aplicaron a 15 socios de la cooperativa 21 de abril en Liquidación, 

tabulada la información, se ha obtenido los siguientes resultados: 

1. ¿Sabe usted cómo proceder si la cooperativa de ahorro de crédito de la que 

forma parte, entra en proceso de liquidación? 

Actitud frente al problema 

 

Figura 2; Actitud frente al problema 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Roxana Nataly Sandoval Espinal 

 

Análisis e interpretación: 

En este punto, podemos evidenciar que el 67% de los encuestados, desconocen cómo 

actuar frente a un proceso de liquidación, apenas un 25% tiene una idea generalizada del 

tema, esto se da por la poca difusión de leyes y procesos entre los socios, actividad que debe 

ser asumida por las cooperativas. 

 

25%

67%

8% SI

NO

NO OPINA/DESCONOCE
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2. ¿Considera que sus ahorros están más protegidos en una cooperativa que 

en un banco? 

 

Figura No. 3: Bancos o cooperativas 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Roxana Nataly Sandoval Espinal 

Análisis e interpretación: 

En este punto la opinión es pareja, para ambos casos un 40%, considera a los bancos 

y a las cooperativas suficientes para manejar sus ahorros, un 20% no opinó; los encuestados 

que negaron su respuesta manifiestan que con la experiencia vivida dudan en volver a 

depositar en una cooperativa, pero tampoco creen que los bancos se manejen tan 

eficientemente como se les quiere hacer parecer. 

 

3. A su criterio las falencias en la gestión y manejo de la cooperativa, son 

responsabilidad de los directivos hasta el final del proceso de liquidación? 

 

Figura No. 4 Responsabilidades 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Roxana Nataly Sandoval Espinal 

 

 

40%

40%

20% SI

NO

NO OPINA/DESCONOCE

83%

9% 8% SI

NO

NO OPINA/DESCONOCE
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Análisis e interpretación: 

Un 83% de los encuestados, están de acuerdo con que las responsabilidades de los ex 

directivos, deben mantenerse hasta el final del proceso de liquidación, consideran imprudente 

cargar obligaciones económicas a quienes no la generaron, apenas un 9% cree que la 

responsabilidades los ex directivos termina con el proceso de liquidación, una vez más se 

denota desconocimiento de los socios. 

 

4. ¿Cree conveniente liquidar una cooperativa de forma inmediata sin antes 

pasar por un proceso de intervención o supervisión, que permita recuperarla? 

 

Figura No.5: Intervención o liquidación 

Fuente: Encuestas,  

Elaborado: Roxana Nataly Sandoval Espinal 

Análisis e interpretación: 

Un 59% de los encuestados considera que el órgano de control es muy tajante en sus 

decisiones resolutorias de liquidación, creen posible aplicar planes de intervención como 

última instancia antes de definir una liquidación, un 33% está de acuerdo con el cierre 

inmediato a la primera señal de debilidad o incumplimiento. 

5. ¿Cree usted que los procesos de liquidación forzosa perjudican a los socios? 

Perjuicio a socios 

59%
33%

8%
SI

NO

NO OPINA/DESCONOCE
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Figura No.6: Perjuicio a socios 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: Roxana Nataly Sandoval Espinal 

Análisis e interpretación: 

Un 75% de los encuestados consideran perjudicial para los socios la liquidación de 

una cooperativa, pues creen que los socios no son considerados como primordiales al 

momento del reembolso de valores por parte del liquidador, se evidencia desconocimiento, 

si la cooperativa no está financieramente bien, tampoco van a recibir sus depósitos de vuelta. 

 

3.4. Caso especial – Caso de estudio. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 21 de abril, entra en proceso de liquidación en 

el mes de Marzo de 2016, de acuerdo a Resolución de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, por la causal de no cumplir su objeto social, es decir no efectúa 

actividades de intermediación financiera. Pertenece al segmento 5, es decir la Cooperativa 

no contaba con activos superiores al millón de dólares; además la Cooperativa solo cuenta 

con 15 socios activos de 62, razón que influye también, en su liquidación forzosa. Al 

momento en que el liquidador toma posesión de su cargo, se presenta con el ex gerente de la 

Cooperativa, con quien suscribe el acta de entrega y recepción de bienes y documentos, entre 

las novedades que detecta el liquidador, tenemos: 

75%

25%
0% SI

NO

NO OPINA/DESCONOCE
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 No existe información física de expedientes de crédito, solo se entrega al 

liquidador un detalle en hoja de Excel con el nombre de los deudores, monto de préstamos, 

valores pagados y saldos. 

 Los bienes muebles de la empresa son bienes en mal estado, por lo que la 

realización de estos activos no representa ingresos para la liquidación. 

 Se recibe un detalle de ahorros y aportaciones de socios, sin soporte físico que 

sustente los montos declarados. 

 No existe un estado financiero de la cooperativa, por lo que se debe suscribir uno 

con los datos que el liquidador observa al momento de la recepción de bienes. 

 La cooperativa presenta deudas en firme con el SRI, por $367,00 y además tiene 

pendiente la entrega de declaraciones de Impuesto a la Renta del 2010 2011 2012 2013 2014 

2015, así como las de IVA mensual del mismo periodo. 

 La cooperativa presenta deuda patronal en el IESS, por $2.345; ya que tenía 5 

empleados en relación de dependencia, del cual no se han cancelado sus aportaciones hace 2 

años. 

 

 

3.4.1. Cartera de Créditos. 

Tabla No. 5 

Cartera de Créditos 

Elaborado: Roxana Nataly Sandoval Espinal 

No.

SOCIO

 #
SOCIO CONCESION MONTO MESES

CUOTAS

 CANC.

CUOTAS

 K.

K

 VENCIDO

1 1 SEGUNDO JULIAN SISA GALARZA 30/10/2015 1.500,00    24 1 62,50      1.437,50     

2 99 NEYVA CARBO 30/9/2015 200,00       2 0 100,00    200,00        

3 94 MAGDALENA MASABANDA 24/6/2015 300,00       3 1 100,00    200,00        

4 6 JOSE AUGUSTO CAISA CHIMBO 25/11/2015 2.500,00    30 1 83,33      2.416,67     

5 2 SEGUNDO MIGUEL SINALIN SISA 25/11/2015 1.400,00    30 1 46,67      1.353,33     

6 4 CLARA FRANCISCA AUCATOMA PARRA 30/10/2015 2.000,00    30 1 66,67      1.933,33     

7 24 MARIA ROSA TIZALEMA TIZALEMA 11/11/2015 200,00       4 0 50,00      200,00        

8 40 SEGUNDO MANUEL SINALIN SISA 23/12/2015 1.300,00    30 0 43,33      1.300,00     

9 22 MARIA TERESA CAIZA CAIZA 28/12/2015 200,00       4 1 50,00      150,00        

10 13 MARIA DELIA CHIMBO CHIMBO 27/8/2015 1.100,00    6 0 183,33    1.100,00     

11 81 NELSON ABEL ARAUZ ESPIN 21/9/2015 500,00       12 0 41,67      500,00        

11.200,00  827,50    10.790,83   

CARTERA DE CRÉDITOS COAC 21 DE ABRIL 
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3.4.2. Depósitos 

Tabla No. 6 

Depósitos 

                                                                                                          1.265,00                               3.190,00 

Elaborado: Roxana Nataly Sandoval Espinal 

3.4.3. Bienes muebles 

Valorados en 250 dólares a precios de mercado, en una cooperativa sin recursos no 

se puede contratar un valuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No SOCIO AHORROS CERTIF AP 

1 JULIAN SISA 27,00 330,00 

2 MIGUEL SINALIN 27,00 330,00 

3 JORGE NAUYA 5,00                         330,00 

4 CLARA AUCATOMA - 330,00 

5 KLEVER CAYAMBE 228,00 330,00 

6 JOSE CAISA 20,00 330,00 

7 ANGEL CAISA 827,00 310,00 

8 ANGEL LLUMITAXI 20,00 300,00 

9 GONZALO SINAIN - 330,00 

10 MARIANO CAMUENDO 111,00 300,00 
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Tabla No. 7 

Acta de entrega y recepción. 

 

Elaborado: Roxana Nataly Sandoval Espinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS CANTIDAD BIEN MARCA TIPO ESTADO SERIE

1 1 VENTILADOR CARRIGTON METALICO MALO

2 13 SILLAS PLASTICAS PIKA ROJO REGULAR

3 1 ESCRITORIO METALICO SM NEGRO REGULAR

4 1 MESA PLASTICA PIKA BEIGE REGULAR

5 1 PIZARRA ACRILICA SM BLANCA REGULAR

6 1 IMPRESORA CANON MALO MALO MP230

7 1 MONITOR LG FLATRON PLATA NEGRA REGULAR L17505

8 1 CPU CLON PENTIUM 4 CLON NEGRO REGULAR IAS60890498

9 1 TECLADO GENIUS NEGRO REGULAR WE150WJ042

10 1 PAR PARLANTES SUPERPOWER PLATA NEGRA MALO IAS60890519

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 21 DE ABRIL
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES
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3.4.4. Estados Financieros iniciales de la liquidación. 

Tabla No. 8 

Estados Financieros Iniciales 

ESTADOS FINANCIEROS FINALES 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 21 DE ABRIL EN LIQUIDACIÓN 

    
31-mar 

1. ACTIVOS 
   

1.1 FONDOS DISPONIBLES 
  

0 

     

11.01 Efectivo 
   

1.4. CARTERA DE CRÉDITOS 
  

    

14.22 Cartera de créditos consumo vencida 
  

                           10.790,83  

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 
  

                                 250,00  

 
EQUIPOS DE COMPUTO 

 
           -    

 

 
EQUIPOS DE OFICINA 

 
           -    

 

 
MUEBLES DE OFICINA 

 
           -    

 

 
TOTAL ACTIVO 

  
                           11.040,83  

2. PASIVO 
   

21. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
  

                             1.265,00  

21.01 DEPÓSITOS SOCIOS 
 

           -    
 

25.90.01 CUENTAS POR PAGAR IESS 
  

                             2.345,00  

25.90.02 CUENTAS POR PAGAR SRI 
  

                                 367,00  

 
TOTAL PASIVO 

 
                                 3.977,00  

3. PATRIMONIO 
   

31.03 Aportaciones de socios 
 

           -                                 3.190,00  

36.03 resultados acumulados 
 

           -                  3.873,83 

 
TOTAL PATRIMONIO 

 
                                 7.063,83  

 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

 
                               11.040,83  

Elaborado: Roxana Nataly Sandoval Espinal 

 



28 
 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

Producto de los resultados obtenidos en el trabajo de levantamiento de información, 

se puede comprobar que, si existen falencias que afectan el normal desenvolvimiento del 

proceso de liquidación, ya que existen situaciones complicadas que deben ser resueltas por 

el liquidador, tales como, la ausencia de información financiera, de documentación soporte, 

de bienes, entre otras novedades. 

El análisis efectuado en el trabajo Introducción al contexto socio económico de la 

Economía Popular y Solidaria; autor: Jorge Bragulat; UNITREF; 2014, facilita el 

desarrollo financiero del tema, a través de información de tipo cualitativa, con la cual se ha 

podido comprobar el real estado en que se reciben las cooperativas por parte de los 

liquidadores, lo que da a lugar a los múltiples problemas que se generan en perjuicio de los 

involucrados. 

Un análisis de la conducta crediticia de los socios, frente a sus obligaciones, permite 

determinar de forma veraz el futuro de este tipo de organizaciones, a mayor cumplimiento 

de los socios menor es la posibilidad de que la cooperativa entre en un proceso de liquidación 

forzosa. 

4.2. Limitaciones. 

Debido a la extensión del trabajo, no fue apropiado analizar la liquidación de 

cooperativas con activos superiores al millón de dólares. 

El tiempo limitado con que se cuenta para el desarrollo de la investigación, dificulta 

la búsqueda de datos para dar más argumentos. 
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4.3. Líneas de investigación. 

El presenta trabajo de investigación propone la correcta aplicación de lo dispuesto en 

el Código Orgánico Monetario y Financiero, a través de la implementación de un plan de 

acción que fije en orden cronológico las actividades a desempeñar por el liquidador y los 

hechos de derecho que protegen su labor. 

4.4. Aspectos relevantes 

Los resultados obtenidos de la investigación, permiten determinar que existen vacíos 

en el proceso de resolución de liquidación y las acciones a realizar, hasta concluir con la 

extinción de la organización, existen procedimientos que no garantizan la veracidad de la 

información recibida por el ex directivo, lo que retarda la atención a los socios y la 

calificación de sus acreencias. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Propuesta 

 

5.1.1. Plan de acción. 

Consiste en la implementación de un plan de acción, al proceso de liquidación 

forzosa de las cooperativas, en tiempo, medición y evidencia,  con el propósito de agilitar la 

liquidación y que los pasos que realiza el liquidador se efectúen de forma ordenada y 

correcta.  

 

5.2. Propuestas de mejoras a la función del liquidador. 

 La suscripción del acta de entrega y recepción de bienes debe efectuarse 

únicamente en presencia del ex gerente, no todo vocal de la Asamblea está al tanto del 

manejo administrativo de la entidad. 

 En caso de no ubicar a los ex gerentes de la cooperativa, la responsabilidad del 

liquidador debe ser compartida con el auditor de la SEPS que efectuó la supervisión in situ, 

por lo que el acta de entrega recepción de bienes debe ser suscrita por ambas partes, 

incluyendo la palabra “presunta”, debido a que se suscribe en base a la no existencia de 

bienes. (Acta presunta de entrega y recepción de bienes). 

 En caso de existir bienes, a estos se les deberá asignar precios de venta de 

acuerdo al mercado, considerando su antigüedad, funcionamiento y vetustez. 

 Aplicar remate de bienes no en el lugar donde funciono la cooperativa sino en 

las propias oficinas de la SEPS, por cuestiones de seguridad. 
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 Al tratarse la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de un ente de 

control del Estado, es factible establecer alianzas entre esta entidad y Correos del Ecuador, 

con el fin de que el envío de notificaciones se efectúe de manera ágil y sin costo para el 

liquidador y su representada. 

 Permitir la gestión de cobranzas por parte de empresas privadas en forma de 

consignación, es decir de acuerdo a lo que estas empresas recuperen se pagaran sus 

honorarios. 

 Consignar a las centrales de riesgo y buro de créditos, la información de los 

socios deudores para que se actualice su calificación crediticia, de acuerdo a la mora. 

 Las resoluciones de liquidación de las cooperativas, además de incluir los 

nombres y apellidos de los liquidadores designados, deberán incluir que estos son 

funcionarios de la SEPS, por lo que no son responsables de las deudas generadas por los ex 

administradores, con esto se evita perjudicar a los liquidadores como empleadores en mora 

en el registro del IESS y del ente tributario SRI. 

 Efectuar las publicaciones referentes a la liquidación de las cooperativas en 

diarios de mayor circulación nacional, no de mayor circulación local, además es posible 

colocar extractos de llamados de acreencias en lugares visibles para los socios, como es el 

local donde funcionaba la cooperativa y en la oficina u hogar del ex administrador. 

 En lo que respecta a la firma de estados financieros con saldo cero, en caso de 

no contar con bienes ni ubicar a los ex administradores, estos al igual que el acta de recepción 

y entrega de bienes, debe ser firmada por el liquidador y el auditor de la SEPS que efectuó 

la inspección, aumentando el sufijo presunto. (Estados Financieros Presuntos). 
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5.3. Propuestas de mejoras para los socios. 

 Considerar que no todos los socios deudores se encuentran en mora en sus 

créditos, por lo que deberá establecerse políticas de cobro menos rígidas para este segmento 

de socios.  

 Aplicar planes de pago accesibles para los socios deudores, por un plazo no 

mayor a un año. 

 Condonar intereses de las deudas vencidas, con la finalidad de incentivar el pago 

de las obligaciones. 

 Comunicar de forma clara y precisa por la prensa los montos máximos que el 

COSEDE devuelve a los socios de las cooperativas en liquidación. 

 Establecer reuniones permanentes con socios y acreedores, acerca de la gestión 

de liquidación por parte del liquidador, 

 Posibilitar la denuncia formal de los socios perjudicados a los ex 

administradores, por delitos de dolo, (Se entiende según datos de la Fiscalía del Estado que 

toda cooperativa que entra en proceso de liquidación forzosa tiene indicios de dolo, por lo 

que esta debe efectuar las indagaciones pertinentes. 

 

5.4.  Formato y desarrollo del Plan de Acción. 

El plan de acción planteado trata de orientar a los liquidadores, directivos y socios de 

las cooperativas en proceso de liquidación, de forma que se planteen de forma específica, 

cada uno de los pasos que las partes involucradas deben cumplir, para extinguir de forma 

correcta la vida jurídica de la entidad, pudiendo, realizar los activos, cancelar las acreencias.  

En el Anexo 1 se presenta el plan de acción detallado.  
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CONCLUSIONES 

El proceso de liquidación forzosa de cooperativas no podrá efectuarse de una manera 

correcta hasta que se tomen en consideración las correcciones al proceso aquí señaladas, 

puesto que,  a través del desarrollo de la presente investigación, se ha logrado identificar 

cada uno de los factores que inciden en el proceso de liquidación forzosa de las cooperativas 

de ahorro y crédito, situaciones que provocan retrasos y mala asignación de 

responsabilidades. 

A través de los resultados de las encuestas, se pudo conocer que la afectación 

patrimonial, se da por la falta de cumplimiento de los compromisos de pago de los deudores, 

la no participación de los socios en las decisiones de la Asamblea de Socios, lo que deriva 

en la liquidación forzosa de la entidad. 

Es evidente que existe un impacto del tipo social y económico, cuando se cierra una 

cooperativa de ahorro y crédito, al tratarse de una entidad financiera, existen afectaciones a 

las personas, en lo que respecta a estados de ánimo,  y económico, porque todo cierre de una 

entidad financiera, genera de cierto modo pánico, al tratarse la Cooperativa 21 de abril de 

una pequeña Cooperativa, conformada por comerciantes del mercado central de Guayaquil, 

el impacto se traslada de los socios a los proveedores de los comerciantes, se dejan de cumplir 

los pagos a la entidad y a los proveedores, aumentan los niveles de morosidad, se pierden 

negocios e incluso se puede llegar a cerrar los locales. 

Es de vital importancia que el liquidador designado como los socios deudores, deben 

trabajar en forma conjunta para culminar el proceso, promoviendo la devolución de los 

fondos a los socios y el pago de sus obligaciones, sin perjudicar los intereses personales de 

ninguna de las partes, existen debilidades que pueden ser subsanadas y que no han sido 
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resueltas, por parte del organismo de control; la situación de los liquidadores como 

representantes legales de las cooperativas, y funcionarios del propio organismo, se complica 

con la responsabilidad a ellos asignadas como deudores de obligaciones que no generaron, 

lo que les ocasiona perjuicios frente al IESS y al SRI, pudiendo ser afectados por juicios de 

coactivas en su contra, embargo de sus bienes y otros obstáculos más, en perjuicio de su 

persona, esto debido a que no se efectúa de forma correcta el cruce de información entre la 

SEPS y estos organismos, situación que genera las complicaciones indicadas. 
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RECOMENDACIONES 

Existen cooperativas de ahorro y crédito que son enviadas a liquidación de tipo 

forzoso, sin haber evaluado la real situación de estas entidades, existen problemas de carácter 

patrimonial dentro de las cooperativas, que pueden ser subsanados a través de una 

intervención temporal del órgano de control, quien decide a criterio de la investigadora, 

liquidar de forma apresurada estas entidades, cuando podrían ser reguladas y mejoradas en 

cuanto a servicios, administración y operatividad a través de una intervención. 

Un liquidador para efectuar de manera adecuada su labor no podrá ser posesionado 

como tal para más de dos organizaciones, se evidenció en el desarrollo de este trabajo que 

existen liquidadores que representan hasta a 7 cooperativas de ahorro y crédito en liquidación 

a la vez. 

El manejo de efectivo que logra recuperar el liquidador, no debe permanecer en 

custodia del funcionario, estos valores deben ser depositados en una cuenta de ahorros que 

para el efecto, el liquidador deberá aperturar en una institución financiera a nombre de la 

cooperativa en liquidación, es importante que el beneficiario de la cuenta sea la cooperativa 

y se incluya el sufijo “en liquidación”. 

La venta de los bienes propiedad de la cooperativa, deben ser enajenados de forma 

inmediata, el liquidador no cuenta con recursos para pagar alquileres de bodegas ni oficinas. 

Los Registros únicos de contribuyentes de las cooperativas en liquidación, deben ser 

suspendidos inmediatamente de la promulgación de la resolución de liquidación para que no 

generen obligaciones con el SRI. 

 

 



36 
 

BIBLIOGRAFÍA 

BAQUERO HERRERA, M. (2006). Estándares de Supervisión Bancaria.  

BCE. (01 de 02 de 2016). Banco Central del Ecuador. Obtenido de 

https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp 

Bragulat, J. (2014). Introducción al contexto socio economico de la Economía Popular y Solidaria. 

bs.as.: Unitref. 

Checkley, K. (2003). MANUAL PARA EL ANALISIS DEL RIESGO DE CREDITO. GESTION 2000. 

COMYF. (2014). Código Orgánico Monetario y Financiero. QUITO. 

Da Ros, G. (2007). El Movimiento cooperativo en el Ecuador. Quito: UPCE. 

Ecuador, C. d. (2008). Constitución del Ecuador. Registro Oficial. Obtenido de 

http://www.finanzas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/03/constitucion_de_bolsillo.pdf 

Escribano, J. (2008). Terrorismo, Narcotráfico y Blanqueo de capitales. VISION. 

INEC. (2010). Ecuador en cifras. Obtenido de www.ecuadorencifras.com: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

LASSERRE, G. (2008). EL HOMBRE COOPERATIVO. MEDELLIN. 

LOEPS. (2012). LEY ORGANICA DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA. QUITO. 

Miño, W. (2013). Historia del cooperativismo en el Ecuador. Quito: Editogran. 

Moran, F. (2002). Metodología de la Investigación. Guayaquil: Minerva. 

Moran, G. (2010). Métodos de Investigación. México: pearson. 

Nacional, A. (2011). LOEPS . Quito. 

Sainz, J. M. (2012). El Plan estrategico en la practica. México. 

SEPS. (2014). Rendición de cuentas 2014. Quito. 

SEPS. (2015). Rendición de cuentas . 

SEPS. (2015). SEPS. Obtenido de http://www.seps.gob.ec/web/guest/que_es_la_seps 

 

 

 



37 
 

ANEXO 1 

PLAN DE ACCIÓN  

NOMBRE DE LA COAC: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 21 DE ABRIL LTDA. EN LIQUIDACION 

RUC:         

APELLIDOS Y NOMBRES DEL LIQUIDADOR:       

C.I. LIQUIDADOR:        

FECHA DE POSESIÓN DEL LIQUIDADOR:       

FECHA DE CORTE:        

ANALISTA DE SEGUIMIENTO:           

        

COD.  ACTIVIDADES    
FECHA 

PROGRAMADA 
FECHA DE 

EJECUCION 
OBSERVACIONES 

N. DE 
DOCUMENTO 

FISICO 
DETALLE 

                

001 Publicar la resolución de liquidación,             
002 Suscribir el acta de entrega-recepción.             
003 Depurar y elaborar el balance inicial de liquidación.             
004 Cerrar todas las agencias de la cooperativa.             
005 Organizar la información de la entidad en medios             

  físicos y magnéticos.              
006 Hacer levantamiento de inventario de bienes de la             

  entidad y determinar su situación jurídica.             
007 Actualizar el RUC, sacar clave y cerrar sucursales en el SRI.             
008 Cancelar los contratos de arrendamientos de agencias            

  cerradas.             
009 Registrar firma en entidades del sistema financiero, le-           

  vantar bloqueos a las cuentas y cerrar cuentas innecesarias           
010 Canelar órdenes de débito que la cooperativa pueda           

  tener en las instituciones financieras           
011 Cancelar contratos innecesarios como telefonía móvil,           

  publicidad, guardianía, etc.           
012 Liquidar haberes de trabajadores y de ser el caso contratar           

  nuevo personal.             
013 Publicar llamamientos a registro de acreencias.           
014 Receptar las solicitudes de registro y calificación de acreencias           

  
por 30 días laborables, contados desde la fecha de 
llamamiento.           

015 Calificar acreencias.           
016 Enviar a la COSEDE las bases notarizadas que correspondan            

  a los depositantes que deben ser cubiertos por el Seguro de           
  Depósitos.             

017 Primer pago con Fondos COSEDE y propios.           
018 Venta la cartera.             
019 Iniciar gestión de cobranzas           
020 Gestión coactiva.           
021 Informe sobre estado de Cartera y gestión de Cobranzas.           
022 Revisar la existencia de juicios a favor o en contra de la           

  entidad y comunicar al organismo de control.           
023 Actualizar y Contratar el avalúo de bienes de la cooperativa.           
024 Solicitar cancelación de hipotecas (Art.313 COMYF) de           

  haberlas .             
025 Enajenar bienes muebles e inmuebles de acuerdo al proce-           

  dimiento emitido por la SEPS.           
026 En caso de juicios iniciados antes de la liquidación, solicitar           

  al juez que conoce la causa, la aplicación del artículo 297           
  del Código Orgánico Monetario y Financiero (Art.27 Res.           
  N. 132-2015-F).             

027 Presentar las denuncias que fueren necesarias.           
028 Informes Trimestrales.           
029 Determinar los activos no realizados.           
030 Publicación de Oferta Pública de activos y enajenación.           
031 Pago a socios.             
032 Pago a acreedores.           
033 Balance Final.             
034 Acta de Carencia de Patrimonio de ser el caso.             
035 Dar a conocer a socios y depositantes pendientes de             

  pago la situación final de la liquidación.             
036 Elaborar informe final y memoria             
037 Remitir el informe final a SEPS y COSEDE.             

Elaborado: Roxana Nataly Sandoval Espinal 
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ANEXO 2 

CONSOLIDADO DE ENCUESTAS 

I´TEM SI NO 

NO 

OPINA/DESCONOCE 

1.      Sabe usted cómo proceder si la 

cooperativa de ahorro de crédito de la 

que forma parte, entra en proceso de 

liquidación? 

3 11 1 

2.      Considera que sus ahorros están 

más protegidos en una cooperativa que 

en un banco? 

6 6 3 

3.      A su criterio las falencias en la 

gestión y manejo de la cooperativa, son 

responsabilidad de los directivos hasta 

el final del proceso de liquidación? 

10 4 1 

4.      Cree conveniente liquidar una 

cooperativa de forma inmediata sin 

antes pasar por un proceso de 

intervención o supervisión, que permita 

recuperarla? 

10 4 1 

5.      Cree usted que los procesos de 

liquidación forzosa perjudican a los 

socios? 

12 3 0 

TOTALES 35 22 6 

TOTALES % 56% 35% 9% 

 

Elaborado: Roxana Nataly Sandoval Espinal 

 

 

Elaborado: Roxana Nataly Sandoval Espinal 
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