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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad realizar un análisis de las ventajas y 

desventajas que han tenido las Cooperativas de Ahorro y Crédito que operan en el cantón 

Guayaquil durante los periodos 2014-2016, destacando los volúmenes de crédito 

colocados por las mismas, considerando que Guayaquil es una de las ciudades con mayor 

actividad económica debido a que aquí se encuentran las principales COAC, Bancos, 

empresas e industrias que han contribuido para que mejore la calidad de vida de sus 

pobladores, además que la ciudad es considerada la más poblada del país debido a la 

migración interna que se ha originado al pasar de los años, desde diversos cantones y 

provincias, destacándose las Provincias de Esmeraldas y Manabí. El cantón cuenta con 

Cooperativas de Ahorro y crédito que se han enfocado en colocar créditos en sectores 

urbano marginales, y es este entre otros factores un punto débil que impide la pronta 

recuperación de la cartera vencida o créditos en mora. Los créditos se otorgan a clientes 

que presentan ingresos de diversas índoles como son micros-emprendimientos, 

informalidad laboral, negocios informales en barrios con deficiencia de servicios básicos, 

desigualdad y altos índices de inseguridad este último desfavorece como se recalca la 

recuperación oportuna del crédito ante una eventual caída en mora de la cartera. Para este 

trabajo de titulación en la investigación se usara metodología de descripción 

cualicuantitativa, ya que en la misma se involucra a la investigación cuantitativa y 

cualitativa a la vez. 

Palabras claves: Novación, Refinanciamiento, Reestructuración, Volumen de crédito, 

Cooperativas  
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Abstract 

 

The aim of this research is to analyze the advantages and disadvantages of the Savings 

and Loans Cooperatives that operate in Guayaquil during the periods 2014-2016, 

highlighting the credit volumes placed by them, considering that Guayaquil is one of the 

cities with more economic activity because here are the main COAC, banks, companies 

and industries that have contributed to improve the quality of life of its inhabitants, also 

that the city is considered the most populated in the country to the internal migration that 

has originated over the years, from different cantons and provinces, highlighting the 

Provinces of Esmeraldas and Manabí. The canton has Savings and Credit Cooperatives 

that have focused on placing credits in marginal urban sectors, and this is, among other 

factors, a weak point that prevents the early recovery of past due loans or delinquent 

loans. The loans are granted to clients that present income of various kinds such as micro-

enterprises, informal labor, informal businesses in neighborhoods with basic services 

deficiency, inequality and high levels of insecurity, the latter being disadvantageous as 

the timely recovery of credit is emphasized. Eventual default in the portfolio. For this 

qualification work in the research methodology, qualitative quantitative description will 

be used, since it involves quantitative and qualitative research at the same time. 

Keywords: Novation, Refinancing, Restructuring, Volume of credit, Cooperatives 
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Introducción  

 

Guayaquil es una de las principales ciudades del país y la que posee la mayor población, 

esto debido a la migración interna que ha sufrido a través de los años de parte de gente 

que proviene de las diferentes provincias del Ecuador. Además es la urbe que mayor 

contribuye con el crecimiento y desarrollo económico de nuestra nación. 

La ciudad de Guayaquil cuenta con un gran comercio, tanto formal como informal aquí 

se encuentran las principales entidades financieras del país desde Bancos, Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, Aseguradoras e industrias que de una u otra forma están presentes 

para aportar en el fortalecimiento económico del país. Pero vale la pena recalcar que las 

condiciones políticas y económicas de la urbe, han formado un escenario en lo social que 

limita el desarrollo económico de cierto grupo de la sociedad. 

La importancia del tema a investigar consiste en describir y analizar todos los aspectos 

tanto positivos como negativos que generan en la sociedad el que las COAC hayan pasado 

a ser reguladas por la SEPS. 

Este estudio está enfocado, en conocer cómo afecta a la economía del Cantón Guayaquil, 

los requisitos que solicita la SEPS para la concesión y recuperación de créditos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Objetivos que persigue la investigación. 

General: Determinar las ventajas y desventajas que han tenido las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito al ser reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria durante el periodo 2014-2016. 

Específicos: 

1- Diagnosticar los créditos que han sido otorgados por las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito en el periodo en estudio. 

2- Identificar si se cumplen los requisitos establecidos por el ente regulador para 

estos créditos. 

3- Determinar los factores que inciden en la evasión de los requisitos para los 

créditos a otorgarse y para su posterior recuperación. 

Hipótesis. 

Si se plantean controles para que no se evadan  los requisitos o normativas establecidas 

por el ente de control, se lograra una recuperacion adecuada de los a futuros creditos 

vencidos de las Cooperativas con lo que habra una  mejora de los indicadores economicos 

de las misma y su calificacion dentro del sistema financiero nacional tambien se vera 

beneficiada. 

Metodología. 

La metodología usada para nuestro estudio, se basó en el resultado obtenido con esta 

investigación y la manera como ha sido recopilada la información demostró si el problema 

en estudio es o no valedero. Se usará Metodología de Descripción Cualicuantitativa. 

En la cuantitativa, haremos énfasis en la recolección de datos y cuadros estadísticos con 

el fin de corroborar o desmentir la hipótesis. Y en la cualitativa, se hará recolección de 

información de una base de clientes de una determinada cooperativa sin medición 

numérica. 
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Capítulo I 

Fundamentación teórica del cooperativismo en el Ecuador 

 

1.1 Teoría del Cooperativismo. 

El Cooperativismo a nivel mundial se da con el inicio de la revolución industrial que se 

origina con la aparición de la máquina a vapor que fue inventada por Thomas Newcomen 

durante el año de 1712 y obtuvo una notable mejoría de las manos de James Watt. A partir 

de mediados del siglo XVIII la misma era usada en máquinas de telar, fábricas de papel, 

molinos de harina entre otros usos. Siendo Inglaterra en el continente Europeo uno de los 

pioneros en el uso de ésta, lo que causó la migración de personas hacia las grandes 

ciudades pasando de un desarrollo económico principalmente agrario a una economía con 

bases en las nacientes industrias. 

El cooperativismo tiene varios precursores entre los más destacados podemos mencionar 

a: Robert Owen (14/05/1771 – 17/11/1858) quien fuera un empresario y socialista 

británico que en 1832 funda en Gran Bretaña La Bolsa Nacional de Cambio Equitativo 

de Trabajo (National Equitable Labour Exchange). 

Charles Fourier fue un Economista y socialista Francés, a éste se lo considera el gestor 

del cooperativismo en Francia ya que instó a la creación de asociaciones libres y de 

voluntarios llamada Falansterios (Comunidades). Para el año de 1840 en Alemania se 

crea una nueva forma de cooperación con la creación de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito teniendo como figuras relevantes a Franz Hermann Schulze-Delitzch, 

Economista y Político alemán (29/08/1808 – 29/04/1883) y Friedrich W. Raiffeisen 

(30/03/1818 – 11/03/1888) un líder cooperativista alemán, ambos contribuyeron al 

movimiento cooperativo en este país. Mientras que para 1844 un grupo de trabajadores 

funda en Rochdale (Inglaterra) La Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale 

(Rochdale Equitable Pioneers Society) la cual fue creada como una cooperativa de 

consumo cuya finalidad era distribuir entre sus miembros el excedente generado por dicha 

actividad siendo está considerada la numero uno desde que se crearon las Cooperativas 

modernas. 

En los últimos años del siglo XIX el cooperativismo haría su aparición en América a 

través  del canadiense Gabriel-Alphonse Desjardins (5/11/1854 – 31/10/1920) quien 

expone la idea de crear Cooperativas de Ahorro y crédito y Bancos comunitarios en 
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Canadá, organizaciones que en un corto tiempo se extenderían a territorios de Estados 

Unidos y a varios otros países del Continente Americano. Esto daría origen a la aparición 

de diversos tipos de cooperativas como son cooperativas de consumo, cooperativas de 

vivienda, cooperativas agrícolas, cooperativas de seguros entre otras.  

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) se fundó el 19 de Agosto de 1895 en la 

ciudad de Londres, teniendo como fuente de inspiración las ideas de Charles Guide y 

Robert Owen su sede actual está en la ciudad de Ginebra desde 1982. 

1.2 Historia y Políticas de cooperativismo del Ecuador. 

Dentro del territorio  Ecuatoriano el cooperativismo arranca en los primeros años del siglo 

XX, con la creación de algunas cooperativas de consumo y ahorro y crédito patrocinadas 

por el Estado, Organizaciones sin fines de lucro y religiosas, patronos y la cooperación 

de entes internacionales. Más tarde, con la creación de programas para la reforma agraria, 

adquirieron un rol importante las cooperativas de comercio y producción. (Wilson Miño 

Grijalva, 2013) 

Dentro de las primeras décadas del siglo XX en la sociedad de nuestro país se dio a 

conocer el ideal cooperativo a nivel laboral, intelectual, político, en la dirigencia gremial 

y en todos los estratos sociales.  Más sin embargo, se debe priorizar la forma en que éste 

fue  adaptado a la realidad de nuestra nación y como se  transformó en el eje principal del 

cooperativismo a lo largo del siglo. Si nos enfocamos desde lo cultural, nuestra sociedad 

se adoctrinó al modelo cooperativo empezando por lo regional debido a la cercanía o 

lejanía con el modelo europeo de una ciudad como Guayaquil, abierta al mundo y otra 

como Quito bordeada por la cordillera andina. Lo que logísticamente hablando hacia 

llegar un mensaje cooperativo distorsionado entre las regiones de la Costa y la Sierra. 

(Ibíd.) 

El incremento de las exportaciones del cacao a finales del siglo XIX provoca un desarrollo 

urbano sin precedentes en el puerto de Guayaquil, en el sector bancario, en las industrias 

de servicios como de consumo logrando que la economía ecuatoriana ingrese al mercado 

internacional. Esto contribuyó para que se crearan organizaciones de trabajadores, 

artesanos y empleados que contaban con el apoyo del gobierno. Desde 1896 hasta 1914, 

al menos fueron creadas 25 asociaciones en Guayaquil; en 1909, a la víspera del 

centenario del 10 de agosto, se instaló el Primer Congreso Obrero Ecuatoriano. (Juan J. 

Paz y Miño Cepeda, 2012).  
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Cuando transcurrían las primeras décadas del siglo XX se habían registrado las primeras 

cajas de ahorro popular: 

Tabla No. 1 Inicio cooperativo en el Ecuador 

AÑO DE CREACION  NOMBRES DE CAJAS DE AHORRO 

1886 SOCIEDAD DE ARTESANOS AMANTES DEL PROGRESO 

1903 COOPERATIVA DEL PICHINCHA 

1903 LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO 

1905 LA SOCIEDAD DE SASTRES "LUZ Y PROGRESO" 

1911 SOCIEDAD UNION OBRERA DE PICHINCHA 

1912 CENTRO CATOLICO DE OBREROS 

1913 ASOCIACION DE JORNALEROS 

1913 SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA "HIJOS DE GUANO" 

1917 UNION ECUATORIANA DE OBREROS 

    
 FUENTE: Da Ross, El cooperativismo p.23; Archivo Ministerio de Cultura.       

Elaboración Propia 

Dentro de las primeras cooperativas que se establecieron en territorio ecuatoriano, por 

parte de artesanos, trabajadores y se reconocieron como instituciones organizadas en las 

décadas de los veinte y treinta, constan las siguientes: 

Tabla No. 2 Primeras cooperativas en el País valores en sucres. 

AÑO DE 

REGISTRO INSTITUCION CLASE 

CIUDAD 

ORIGEN 

No. 

SOCIOS 

CAPITAL 

S/. 

1919 

ASISTENCIA SOCIAL 

PROTECTORA DEL 

OBRERO 

PROVISION 

SOCIAL GUAYAQUIL    

1927 

CAJA DE AHORRO Y 

COOPERATIVA DE 

PRESTAMOS DE LA 

FEDERACION OBRERA DE 

CHIMBORAZO 

AHORRO Y 

CREDITO 
RIOBAMBA 

   

1927 JUJAN AGRICOLA JUJAN   3.000,00 

1928 HERMANDAD FERROVIARIA CONSUMO QUITO   94.000,00 

1937 MONTUFAR  AGRICOLA 

SAN 

GABRIEL    

1937 

SINDICATO TEXTIL EN 

PRADO CONSUMO RIOBAMBA    

1938 OBRERA DE CONSUMO  CONSUMO  CUENCA 237 11.850,00 

1938 

TEJEDORES DE SOMBREROS 

DE PAJA TOQUILLA INDUSTRIAL  TABACUNDO 200 5.000,00 

1938 CAYAMBE AGRICOLA CAYAMBE 62 6.200,00 

1938 

EMPLEADOS PUBLICOS No. 

1 PRODUCCION  QUITO 50 5.000,00 

Fuente: Pareja González pedro, Manual para Cooperativas de Ahorro y crédito 

En: Da Ross, El Cooperativismo de Ahorro y Crédito en el Ecuador pág. 18 

 

Al pasar la mitad de los años 30, el cooperativismo juega un rol importante dentro del 

sector agrario de la Sierra ecuatoriana. La empobrecida población mestiza se encuentra 
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rodeada por los grandes latifundios y empiezan a movilizarse. Un 9 mayo de 1937, en 

San Gabriel (Provincia del Carchi), alrededor de 120 socios de la Cooperativa Montufar, 

presionan para que las tierras de la Hacienda “El Salado”, se negocie mediante la compra 

a plazos una figura nueva para la época. (Juan Maiguashca, Conferencia del 19 de 

junio/2012). 

Es así como un 30 de noviembre de 1937 se decreta la primera Ley de Cooperativas, lo 

que conlleva a un crecimiento acelerado del sector. La Ley de Cooperativas se basa 

mayormente en los principios o normas internacionales de origen europeo. Pero, hay que 

destacar que el Estado brindo apoyo jurídico al floreciente sector cooperativo, con el fin  

de que se convierta en el nuevo motor económico y social dentro del territorio 

ecuatoriano. 

En 1937 La Ley es puntual en los aspectos sociales y de organización “y que, sin perseguir 

finalidades comerciales de lucro, tengan por objeto la solidaridad y el mejoramiento 

económicos de sus miembros, mediante una empresa explotada en común.” (Ley de 

Cooperativas, 30 de noviembre de 1937, Registro Oficial, p.2338) 

 El Reglamento es mucho más explícito aún: Son Sociedades Cooperativas las 

organizaciones cuya, estructura, funcionamiento y finalidades se ciñen al Estatuto 

jurídico de la Cooperación y este Reglamento; y que, por consiguiente, tienden a 

establecer vínculos de solidaridad y a mejorar las condiciones económicas y sociales de 

sus miembros, mediante el trabajo en común. (Registro Oficial, Lunes 21 de marzo de 

1938, No. 120, p. 2945) 

En lo referente al tema de la cooperación en el ahorro y crédito éste es muy destacado 

dentro del marco jurídico de la Ley y se trata con amplitud en el Reglamento General. 

Las cooperativas de crédito, deberán realizar operaciones de crédito que permitan 

fomentar la agricultura y las industrias e incentivar el ahorro. 

El marco jurídico de la Ley de Cooperativas estimuló la creación de un sin número de 

cooperativas, más sin embargo las mismas que tenían fines solidarios eran débiles dentro 

de la sociedad ecuatoriana de las décadas de los 40 y 50. 

La mayoría de instituciones de cooperación estuvieron ubicadas en la Costa (68,3%), que 

representaban 145 cooperativas de las 212 que eran el  total de la nación.   
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Guayas mantenía el 55.1% del total. Mientras que en la Sierra, Pichincha mantenía, el 

20.2% del total nacional y el 65.1% regional. (Vicente Haro Alvear, 1955). 

Hasta 1960 en el País funcionaban 14 cooperativas con 1000 socios. Y a mediados de los 

años 60, jurídicamente operaban 88 cooperativas de vivienda sumando sus miembros más 

de 7 mil. 

Entre 1964 y 1974 significa para el sistema cooperativo del Ecuador una etapa de 

consolidación porque se establecen las bases institucionales en las que se desenvuelve el 

cooperativismo, en lo que respecta a reglas técnicas y doctrinas. (Lcdo. Ángel Izquierdo, 

2012).    

La asociación surge como un modelo alternativo para la transformación, en medio de un 

momento de crisis social, política y económica. Por lo que se crean normas estatales de 

control y promoción, aunque a futuro su  eficacia va hacer limitada, polémica y ambigua. 

Al término de los años 70 se crea el Consejo Cooperativo Nacional (COCONA) el cual 

tiene a cargo la formulación de la política cooperativa, el estudio de la problemática que 

afronte el sector, la coordinación y elaboración de reformas legales y planes de 

contingencia. Las atribuciones de este Consejo se enmarcan en la Ley de Cooperativas de 

1966 y éste será el encargado de dictar políticas específicas a nivel de formación y 

capacitación. La primera autoridad en dirigir dicho Consejo fue el Director Nacional de 

Cooperativas, en este organismo tenían representantes las organizaciones vinculadas con 

el quehacer asociativo. (Osvaldo Hurtado y Joachim Herudek, La organización popular 

en el Ecuador, p. 98). 

El primer organismo de integración de las cooperativas de ahorro y crédito legalmente 

constituido en nuestro país, fue la FECOAC. En junio de 1963, se instala la asamblea que 

constituiría la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC), en la cual 

participaron 33 organizaciones y 3.000 socios en total. (Guiseppina Da Ros, El proceso 

de integración cooperativa. p. 46) 

El Boom petrolero iniciado en 1972 intensifica y expande el crecimiento del sistema 

cooperativo de esta década, de manera dinámica. Es decir, de 1973 a 1982, el número de 

socios pasó de 87.000 a 445.000. Lo que aumentó el número de cooperativas afiliadas a 

la FECOAC de 373 a 413. (Wilson Miño Grijalva p.73). 
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En el año de 1985, 23 grandes cooperativas eran controladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, mientras que más de 300 cooperativas de ahorro y crédito activas, 

entre medianas y pequeñas, eran supervisadas bajo la Dirección de Cooperativas del 

Ministerio de Bienestar Social. La continua participación de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros como ente de control de las cooperativas de ahorro y crédito grandes, 

evidencio una visión por parte del Estado alejada a la promoción social e interesado en 

unificar a las mismas con el sistema bancario. Instaurando así una política de control 

financiero por parte del Estado de prolongada duración y que vería su fin en el año 2012, 

con la entrada en vigencia de un nuevo marco jurídico. (Wilson Miño Grijalva p.80). 

1.3 Sectores estratégicos que complementan a las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

en Guayaquil. 

Las cooperativas de ahorro y créditos tienen como sectores estratégicos o de colocación 

de los mismos al: de vivienda, industria, comercio, transporte y al agrícola. Así mismo 

las cooperativas de ahorro y crédito se dirigen a un público en general, pero también 

existen préstamos para personal de las fuerzas armadas, policías, microempresarios y 

empresarios.  

Las cooperativas se agrupan de acuerdo a su actividad principal en los siguientes grupos: 

 Cooperativa de vivienda. 

 Cooperativa de producción.  

 Cooperativa de consumo. 

 Cooperativa de  Servicios. 

 Cooperativas de ahorro y crédito. 

1.3.1. Cooperativas de Vivienda. 

Este segmento de cooperativas se enfoca principalmente en el ahorro personal y familiar 

con la finalidad de adquirir, construir o remodelar viviendas de un determinado valor 

comercial llegando a financiar hasta el 100 % del valor de la misma. 

En la actualidad, las condiciones financieras para obtener un crédito hipotecario de largo 

plazo, no permite que todos los sectores de la población accedan al mismo, debido a que 

la tasa de interés nominal que se maneja es del 10,50 % anual, y si a esto se suma el costo 

adicional por concepto de impuestos, comisiones y otros recargos, dicha tasa tendrá una 

variación considerable. 
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1.3.2. Cooperativas de Producción. 

Son aquellas en las que sus miembros exclusivamente están dedicados a desarrollar  

actividades que tengan relación directa con la manufactura de productos agrícolas, de 

ganadería, industriales o de pesca artesanal. 

1.3.3. Cooperativas de Consumo. 

Estas cooperativas se encargan principalmente de dar suministros y ofrecer servicios para 

el consumo prioritario de sus miembros; este tipo de organización tiene como objetivo 

común evitar la intermediación de los artículos de primera necesidad y  herramientas para 

que sean distribuidas entre sus agremiados con precios justos y calidad de los mismos. 

 

1.3.4. Cooperativas  de Servicios. 

Están organizadas de tal manera que logren satisfacer las necesidades en común de sus 

socios, estas cooperativas están conformadas por personal que trabaja directamente en el 

sector industrial y que buscan obtener una remuneración mejor y que su trabajo se 

valorice. 

1.3.5. Cooperativas de Ahorro y Créditos. 

Son las que perciben ahorros y depósitos, realizan préstamos, verifican pagos y cobros de 

sus socios. En estas cooperativas el objetivo es el ahorro y crédito popular;  apoyar con 

financiamiento a micros, pequeñas y medianas empresas. En fin inculcar la solidaridad y  

bienestar para que sus miembros y las comunidades en las que operan alcancen el 

desarrollo económico y social. 

1.4 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito  y las políticas del buen vivir. 

En la actualidad es indiscutible, que el Cooperativismo es un movimiento 

socioeconómico de gran importancia para nuestro país; por ello, la Economía Solidaria 

es un sistema económico, cultural, social y político  que permite mejorar el nivel de vida 

de miles de personas especialmente de la clase media y baja, basándose principalmente 

en  principios, valores de solidaridad, justicia y equidad. 

Los nuevos retos de nuestro país con respecto al sistema cooperativista garantiza a la 

sociedad una forma diferente de producir riqueza y que esta sea redistribuida entre sus 

asociados a través de la producción, comercialización, consumo de bienes y servicios, 
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intermediación financiera para alcanzar el objetivo de mejorar la calidad de vida y 

aumentar así las aptitudes y actitudes de la población. (Ministerio de Inclusión Económica 

y Social, 2012). 

Ajustándose principalmente a uno de los enunciados del Plan Nacional para el Buen Vivir 

2009-2013: 

Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible, el cual 

contempla lo siguiente: 

La construcción de un sistema económico cuyo fin sea el ser humano y su buen vivir. 

La búsqueda de equilibrios de vida en condiciones de justicia y soberanía.  

El reconocimiento de la diversidad económica, la recuperación de lo público y la 

transformación efectiva del Estado. (SEPS, 2012-2013) 

1.5 La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como ente de control. 

La SEPS como ente de control de las COAC ha contribuido a que la economía solidaria 

dentro del sistema financiero nacional mantenga: 

 Estabilidad del sistema. 

 Transparencia y lucha anticorrupción. 

 Inclusión económica y social. 

 Fortalecimiento del sector. 

Teniendo como valores principales la lealtad, cortesía, integridad, solidaridad, 

honestidad, transparencia y responsabilidad. Para cumplir con los objetivos para la cual 

fue creada por el gobierno nacional.  

 

 

 

 

 

 

https://www.inclusion.gob.ec/
https://www.inclusion.gob.ec/
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Capítulo II 

Diagnóstico de la economía en el Cantón Guayaquil 

2.1 Estructura económica y social del Cantón Guayaquil. 

Guayaquil, es la ciudad con mayor población dentro del territorio Ecuatoriano con 

2.350.915 habitantes. El área urbana de Guayaquil es considerada una de las más grandes 

de la región.  Además en la actualidad es  un  importante centro de negocios nacional y 

que influye  a nivel internacional dentro de los ámbitos comerciales, financieros y  

culturales. Guayaquil es la capital de la provincia del Guayas y es el cantón que  ha 

demostrado un crecimiento demográfico importante al pasar de los años. 

2.1.1 Migración interna. 

La migración interna es uno de los factores que incide en el cambio demográfico de una 

ciudad, provincia o región; es un fenómeno causado por los desplazamientos de la 

población dentro de un país y que obedecen a factores económicos, psicológicos y 

sociológicos y que tienen relación con las necesidades materiales, naturales y la 

tecnología que utiliza la población.  

La migración hacia la ciudad de Guayaquil, tiene su origen principalmente del área urbana 

de otras regiones del país, la población proviene en su mayoría de Manabí y le siguen 

habitantes de Pichincha, Los Ríos y Esmeraldas.  

Los principales motivos del efecto migratorio parecen tener relación con la búsqueda de 

fuentes de empleos y estudios, ya que la mayor cantidad de migrantes oscilan entre los 

10 y 29 años de edad. (INEC, 2010). 

 

Tabla No. 3 Migración por sexo en Guayaquil 

CANTON  SEXO NUMERO  PORCENTAJE 

Guayaquil 
MASCULINO 59732 50,70% 

FEMENINO 58082 49,30% 

Total  117814 100% 

Fuente: Censo nacional de población y Vivienda, 2010. INEC 
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2.2 Infraestructura y normativa del crédito cooperativista. 

De acuerdo al artículo 34 numeral 5 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria, constituye atribución y deber del Consejo de 

Administración de las Cooperativas de Ahorro y Créditos  “Dictar los reglamentos de 

administración y organización internas, no asignados a la Asamblea General”. Es decir 

los consejos tienen la obligación de expedir  los Reglamentos Internos para el 

otorgamiento de Créditos y Recuperación de Cartera a la vez. 

2.2.1 Reglamento de Crédito. 

El Reglamento debe tener como objetivo el establecer políticas que permitan minimizar 

el riesgo al que está expuesta la colocación  de crédito, solucionando así la necesidad de 

créditos de parte de los socios. 

El alcance de estas políticas se verá reflejada en la concesión de créditos, y va desde la 

promoción, asesoría, requisitos, negociación y otorgamiento del mismo. Sea éste de 

cualquier índole como son: 

 Crédito de Consumo Ordinario.- Otorgado a personas naturales para la 

adquisición o comercialización de vehículos livianos de combustible fósil. 

 Crédito de Consumo Prioritario.-  Otorgado a personas naturales, destinado 

para la compra de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad 

productiva, comercial y otras compras y gastos no incluidos en el segmento 

ordinario. 

 Crédito Inmobiliario.-  Son los créditos otorgados a personas naturales para la 

adquisición, construcción, reparación, remodelación y mejoramiento de sus 

propias viviendas, siempre que se encuentren amparados con garantía hipotecaria 

a favor de la cooperativa. 

 Microcrédito.- Crédito destinado a satisfacer necesidades de financiamiento de 

actividades de comercio, producción o servicios y cuyo nivel de ventas no supere 

los USD 100.000,00 anuales. 

2.2.2 De los Plazos y Montos. 

a.- El plazo otorgado para un crédito original o novado, se aplicará en función del monto 

del crédito así como la capacidad de pago del socio. 
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b.- El plazo para las operaciones refinanciadas o reestructuradas se negociarán de acuerdo 

a la capacidad de pago del socio. 

c.- El plazo máximo para el prorrateo de los intereses reestructurados podrá ser hasta el 

50% del plazo negociado para el pago del crédito. 

2.2.3 Tasas de Interés. 

a.- Las tasas de interés nominales vigentes serán las definidas por los organismos de 

control pertinentes. 

b.- Las tasas de interés por mora se aplicará de acuerdo a la normativa vigente durante la 

cancelación del crédito. 

2.2.4 Frecuencia de Pago. 

a.- Para los créditos en los cuales la fuente de pago de la obligación provenga de una 

actividad agropecuaria, o que no genere ingresos mensuales, el sistema de pago podrá ser 

bimestral, trimestral, semestral o al vencimiento del ciclo de producción; en caso 

contrario el sistema de pago deberá ser mensual. 

b.- Las fechas de pago de los créditos se establecerán según negociación con el socio, 

respetando el calendario establecido por la respectiva institución. (Manual interno de 

crédito Coop. Jep). 

2.3 Representación económica por sectores en Guayaquil. 

Guayaquil se encuentra dividida en 74 sectores principales, que comprenden a parroquias 

urbanas (16), parroquias rurales (5) y ciudadelas. 

Tabla No. 4 División de Guayaquil  

 

Fuente: http://www.guayaquil.gob.ec/division, elaboración propia  

1 9 de Octubre Este 19 El Cóndor 37 Kennedy 55 Puerto Lisa 73 Los Vergeles

2 9 de Octubre Oeste 20 Cuba 38 Letamendi 56 Quinto Guayas Este 74 Ximena

3 Abel Gilbert 21 Del Astillero 39 Lomas de Prosperina 57 Quinto Guayas Oeste

4 Acuarela del Rio 22 Estero Salado 40 Luz del Guayas 58 Río Guayas

5 Los Álamos 23 Los Esteros 41 Mapasingue 59 Roca

6 Alborada Este 24 La FAE 42 Miraflores 60 Rocafuerte

7 Alborada Oeste 25 Febres Cordero 43 Monte Bello 61 La Saiba

8 Los Almendros 26 Floresta 44 Olmedo 62 Samanes

9 Las Américas 27 La Florida 45 Las Orquídeas Este 63 San Eduardo

10 La Atarazana 28 García Moreno 46 Las Orquídeas Oeste 64 Los Sauces

11 Ayacucho 29 Garzota 47 Paraíso 65 Simón Bolívar

12 Bastión Popular 30 Guangala 48 Pascuales 66 Sopeña

13 Batallón del Suburbio 31 Guasmo Este 49 Pedro Carbo 67 Sucre

14 Bellavista 32 Guasmo Oeste 50 Las Peñas 68 Tarqui

15 Bolívar 33 Guayacanes 51 La Pradera 69 Unión

16 Los Ceibos 34 Huancavilca 52 Prosperina 70 Urdaneta

17 Centenario 35 Isla Trinitaria 53 Puerto Azul Norte 71 Urdenor

18 Cerro del Carmen 36 Juan Montalvo 54 Puerto Azul Sur 72 Urdesa

Sectores de Guayaquil

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guayaquil
http://www.guayaquil.gob.ec/division


14 
 

Los cuales están distribuidas en 4 cuadrantes:  

 Cuadrante Noroeste (NO). 

 Cuadrante Noreste (NE). 

 Cuadrante Suroeste (SO). 

 Cuadrante Sureste (SE). 

Los mismos a su vez están separados por 2 ejes:  

 Eje Norte-Sur. 

 Eje Este-Oeste. 

Eje Norte-Sur: Arranca desde el norte y su inicio se origina en  la Avenida Francisco de 

Orellana, hasta llegar al Centro Comercial Mall del Sol, de donde continua por la Av. 

Juan Tanca Marengo, hasta donde culmina la misma, luego avanza hacia la Av. de las 

Américas  y se adueña del Eje hasta el inicio de la Av. Pdte. Luis Cordero Crespo, desde 

aquí el Eje  recorre toda la Av. Quito, cuya avenida unos kilómetros más adelante cambia 

de nombre, por el de la Av. 25 de Julio y el eje culmina al llegar al Puerto Marítimo de la 

ciudad. 

 

Figura 1. Eje Norte-Sur de la Ciudad de Guayaquil imagen carmaxrentacar. 

Eje Este-Oeste: Empieza en la intercepción del Malecón 2000, con la Av. 9 de Octubre, 

recorre toda la avenida hasta el Estero Salado, el eje continua con la Av. Pdte. Carlos 

Julio Arosemena Tola, hasta la Av. Martha Bucaram de Roldós, desde aquí el Eje sigue 

con la Av. del Bombero, recorriendo todo el sector de  Los Ceibos, para finalizar el Eje 

con un tramo del inicio de la Vía a la Costa, sólo con la parte donde nace la Urbanización 

Puerto Azul. (Wikipedia, 2018) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Francisco_de_Orellana
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Francisco_de_Orellana
https://es.wikipedia.org/wiki/Mall_del_Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Malec%C3%B3n_2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Ceibos_(Guayaquil)
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Figura 2. Eje Este-Oeste de la Ciudad de Guayaquil imagen diguasmosur.files.wordpress.com 

2.3.1 División Administrativa. 

En el Ecuador se usa el término parroquia para definir a territorios dentro de la división 

administrativa de los distintos municipios del País. La ciudad de Guayaquil se encuentra 

dividida en 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales que detallamos a continuación: 

Parroquias Urbanas. 

 Ayacucho 

 Bolívar 

 Pedro Carbo 

 Chongón 

 Febres Cordero 

 García Moreno 

 Letamendi 

 Nueve de Octubre 

 Pascuales 

 Olmedo 

 Roca 

 Rocafuerte 

 Sucre 

 Tarqui 

 Urdaneta 

 Ximena 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Parroquia&action=edit&redlink=1
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Parroquias Rurales. 

 Gómez Rendón 

 El Morro 

 Posorja 

 Puná 

 Tenguel 

 

2.3.2 La economía en el cantón Guayaquil. 

De acuerdo a datos del Banco Central respecto al desempeño económico seccional, con 

datos cantonales para el 2016 refleja que Guayaquil aporta con el 21,7% al crecimiento 

nacional. El valor agregado financiero de Guayaquil se aproxima al 21,2% mientras que 

en “otros servicios” aporta con el 28,9%. En manufacturas la producción de Guayaquil 

representa el 31,4% del total nacional durante este mismo periodo. 

Guayaquil sigue siendo la capital comercial con 28,3% del total superando ampliamente 

a Quito con 21,0%. El valor agregado de la construcción de Guayaquil, 21,5%, supera al 

de Quito que tiene apenas un 19,7% de aporte en este mismo año. El resto de la provincia 

del Guayas aporta con el 3,9% del valor agregado nacional, más que cualquier otra 

provincia costeña excepto Manabí, con 5,5%, que ocupa el tercer puesto nacional.  

La actividad económica de Guayaquil se concentra en dos sectores: la industria y el 

comercio. Se trata de las dos ramas que más generó durante el 2016, calculándose en 

cerca de los 20 mil millones de dólares, en años anteriores la cifra se mantuvo en valores 

aproximados. Las actividades profesionales e inmobiliarias, la construcción y el 

transporte, información y comunicaciones siguen en el ranking del quinteto de áreas con 

mayor peso en Guayaquil, de acuerdo con las cuentas nacionales cantonales publicadas 

por el Banco Central de Ecuador (BCE). 

2.4 Regulaciones de control del crédito por parte de la Superintendencia de 

Economía    Popular y Solidaria. 

Se conoce por economía popular y solidaria, a las diversas formas y razones económicas, 

de índole individual o agrupadas, auto gestionadas por sus dueños que, en el caso de ser 

de agrupaciones, tienen, simultáneamente la calidad de trabajadores, proveedores, 

consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin 
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de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro 

y la acumulación de capital. Son formas de organización de la economía popular y 

solidaria y, por tanto, se sujetan a la presente ley, las siguientes: 

 Unidades Económicas Populares (UEP), tales como, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los 

trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños 

negocios, entre otros, dedicados a la producción de bienes y servicios destinados 

al autoconsumo o a su venta en el mercado, con el fin de, mediante el autoempleo, 

generar ingresos para su auto subsistencia. 

 Sector comunitario.- Organizaciones constituidas por familias, grupos humanos 

o pequeñas comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales 

y    territoriales, urbanas o rurales, dedicadas a la producción de bienes o de 

servicios, orientados a satisfacer sus necesidades de consumo y reproducir las 

condiciones de su entorno próximo, tales como, los comedores populares, las 

organizaciones de turismo comunitario, las comunidades campesinas, los bancos 

comunales, las cajas de ahorro, las cajas solidarias, entre otras. 

 Sector asociativo.- Organizaciones económicas constituidas por agricultores, 

artesanos o prestadores de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que 

fusionan sus escasos recursos y factores individualmente insuficientes, con el fin 

de producir o comercializar en común y distribuir entre sus asociados los 

beneficios obtenidos, tales como, microempresas asociativas, asociaciones de 

producción de bienes o de servicios, entre otras. 

 Sector cooperativista.- Organizaciones cooperativas de todas las clases y 

actividades económicas, objeto del presente estudio. 

Las cooperativas de ahorro y crédito, los bancos comunales, las cajas de ahorro, las cajas 

solidarias y otras entidades asociativas formadas para la captación de ahorros, la 

concesión de préstamos y la prestación de otros servicios financieros en común, 

constituyen el Sector Financiero Popular y Solidario. 

Las formas de organización de la economía popular y solidaria, se caracterizan por:  

 La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus integrantes, 

especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia;  

 Su compromiso con la comunidad, el desarrollo territorial y la naturaleza;    
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 La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros;  

 La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus miembros;  

 La autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la auto 

responsabilidad;  

 La prevalencia del trabajo sobre el capital; de los intereses colectivos sobre los 

individuales; y, de las relaciones de reciprocidad y cooperación, sobre el egoísmo 

y la competencia. 

Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, constituidas como 

sociedades de derecho privado, con finalidad social y sin fin de lucro, auto gestionadas 

democráticamente por sus socios que, unen sus aportaciones económicas, fuerza de 

trabajo, capacidad productiva y de servicios, para la satisfacción de sus necesidades 

económicas, sociales y culturales, a través de una empresa administrada en común, que 

busca el beneficio inmediato de sus integrantes y mediato de la comunidad. 

Las cooperativas, por su actividad económica, podrán pertenecer a uno de los siguientes 

grupos: producción, crédito, vivienda, servicios o multiactivas. Por la actividad de los 

socios en la cooperativa, podrán ser de trabajo asociado, de proveedores o de usuarios, 

según los socios trabajen,   comercialicen, consuman sus productos, o usen sus servicios. 

El patrimonio de las cooperativas se integra por su capital social, sus reservas y los 

excedentes no distribuidos. Su capital social, es variable e ilimitado y se integra con las 

aportaciones de los socios, en dinero, trabajo o bienes, estos últimos, avaluados según las 

normas estatutarias que, podrán contemplar mecanismos de aumento de capital, mediante 

aportaciones debitadas en operaciones con los socios 

2.4.1. Normas que regulan la segmentación de la cartera de crédito de las entidades 

del sistema financiero nacional. 

El sistema financiero nacional tendrá los siguientes segmentos de crédito:  

Crédito Productivo.- Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

o personas jurídicas por un plazo superior a un año para financiar proyectos productivos 

cuyo monto, en al menos el 90%, sea destinado para la adquisición de bienes de capital, 

terrenos, construcción de infraestructura y compra de derechos de propiedad industrial. 

Se exceptúa la adquisición de franquicias, marcas, pagos de regalías, licencias y la compra 

de vehículos de combustible fósil.  
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Para el Crédito Productivo se establece los siguientes subsegmentos de crédito:  

 Productivo Corporativo.- Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas 

jurídicas que registren ventas anuales superiores a $USD 5,000.000.00.  

 Productivo Empresarial.- Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas 

jurídicas que registren ventas anuales superiores a $USD 1, 000,000.00 y hasta 

$USD 5, 000,000.00.  

 Productivo PYMES.- Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas jurídicas que registren 

ventas anuales superiores a $USD 100,000.00 y hasta $USD 1,000,000.00. 

Crédito Comercial Ordinario.- Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad o a personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a $USD 

100,000.00, destinado a la adquisición o comercialización de vehículos livianos, 

incluyendo los que son para fines productivos y comerciales. 

Crédito Comercial Prioritario.- Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad o a personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a $USD 

100,000.00 destinado a la adquisición de bienes y servicios para actividades productivas 

y comerciales, que no estén categorizados en el segmento comercial ordinario. 

Para el Crédito Comercial Prioritario se establecen los siguientes subsegmentos:  

 Comercial Prioritario Corporativo.- Operaciones de crédito comercial prioritario 

otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas 

que registren ventas anuales superiores a $USD 5,000,000.00.  

 Comercial Prioritario Empresarial.- Operaciones de crédito comercial prioritario 

otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas 

que registren ventas anuales superiores a $USD 1.000.000.00 y hasta $USD 

5.000.000.00.  

 Comercial Prioritario PYMES.- Operaciones de crédito comercial prioritario 

otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas 

cuyas ventas anuales sean superiores a $USD 100,000.00 y hasta $USD 

1.000.000.00. 

 

Crédito de Consumo Ordinario.- Es el otorgado a personas naturales, cuya garantía sea 

de naturaleza prendaria o fiduciaria, con excepción de los créditos prendarios de joyas. 
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Se incluye los anticipos de efectivo o consumos con tarjetas de crédito corporativas y de 

personas naturales, cuyo saldo adeudado sea superior a $USD 5,000.00; con excepción 

de los efectuados en los establecimientos médicos y educativos.  

Crédito de Consumo Prioritario.- Es el otorgado a personas naturales, destinado a la 

compra de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva, 

comercial y otras compras y gastos no incluidos en el segmento de consumo ordinario, 

incluidos los créditos prendarios de joyas. Incorpora los anticipos de efectivo o consumos 

con tarjetas de crédito corporativas y de personas naturales, cuyo saldo adeudado sea 

hasta $USD 5,000.00 con excepción de los efectuados en los establecimientos educativos. 

Crédito Educativo.- Comprende las operaciones de crédito otorgadas a personas 

naturales para su formación y capacitación profesional o técnica y a personas jurídicas 

para el financiamiento de formación y capacitación profesional o técnica de su talento 

humano, en ambos casos la formación y capacitación deberá ser debidamente acreditada 

por los órganos competentes. Se incluye todos los consumos y saldos con tarjetas de 

crédito en los establecimientos educativos.  

Crédito do Vivienda de Interés Público.- Es el otorgado con garantía hipotecaria a 

personas naturales para la adquisición o construcción de vivienda única y de primer uso, 

concedido con la finalidad de transferir la cartera generada a un fideicomiso de 

titularización con participación del Banco Central del Ecuador o el sistema financiero 

público, cuyo valor comercial sea menor o igual a $USD 70,000.00 y cuyo valor por 

metro cuadrado sea menor o igual a $USD 890.00.  

Crédito Inmobiliario.- Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales para 

la adquisición de bienes inmuebles destinados a la construcción de vivienda propia no 

categorizados en el segmento de crédito Vivienda de Interés público, o para la 

construcción, reparación, remodelación y mejora de inmuebles propios.  

Microcrédito.- Para el Microcrédito se establecen los siguientes subsegmentos de 

crédito:  

 Microcrédito minorista.- Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo 

saldo adeudado en microcréditos a las entidades del sistema financiero nacional, 

sea menor o igual a $USD 1.000 incluyendo el monto de la operación solicitada.  
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 Microcrédito de Acumulación Simple.- Operaciones otorgadas a solicitantes de 

crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a las entidades del sistema 

financiero nacional sea superior a $USD 1.000 y hasta $USD 10.000 incluyendo 

el monto de la operación solicitada.  

 Microcrédito de Acumulación Ampliada.- Operaciones otorgadas a solicitantes de 

crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a las entidades del sistema 

financiero nacional sea superior a $USD 10.000 incluyendo el monto de la 

operación solicitada. 

Crédito de Inversión Pública.- Es el destinado a financiar programas, proyectos, obras 

y servicios encaminados a la provisión de servicios públicos, cuya prestación es 

responsabilidad del Estado, sea directamente o a través de empresas: y, que se cancelan 

con cargo a los recursos presupuestarios o rentas del deudor fideicomitidas a favor de la 

institución financiera pública prestamista. Se incluyen en este segmento a las operaciones 

otorgadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras entidades del sector 

público. (Octubre, 2017 www.seps.gob.ec/.MANUAL DEL CREDITO COOPERATIVAS) 

2.4.2. Créditos otorgados por las Cooperativas en la ciudad de Guayaquil en el 

período 2014 – 2016. 

A continuación se muestra el flujo de créditos otorgados por las cooperativas de ahorro y 

crédito que tienen operaciones en la ciudad de Guayaquil durante el período 2014 – 2016, 

de acuerdo a los datos manejados por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seps.gob.ec/.MANUAL
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Tabla No. 5 Colocación de Créditos en Guayaquil - Año 2014 

Cooperativas con operación en Guayaquil 
Total Año 2014 

$USD 

COOPERATIVA JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. 
274.889.477,31  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE 
157.781.406,38  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPPROGRESO LTDA. 
112.632.302,25  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS 
87.523.185,75  

Total general 632.826.371,69  

          Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

            Elaboración propia. 

  

 

Figura 3. Porcentajes colocación de créditos año 2014. Elaboración propia. 

 

En referencia a la tabla No.5 y en concordancia con la figura No. 3 podemos aseverar que 

la Coop. Juventud Ecuatoriana Progresista en el año 2014 fue la que mayor monto de 

créditos colocó en la ciudad de Guayaquil. 
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Tabla No. 6 Colocación de Créditos en Guayaquil - Año 2015 

Cooperativas con operación en Guayaquil 
Total Año 2015 

$USD 

COOPERATIVA JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. 
184.585.065,42  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE 
137.069.999,55  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPPROGRESO LTDA. 
88.582.219,55  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS 
67.663.839,59  

Total general 477.901.124,11  

            Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

            Elaboración propia. 

 
   
 

 
 
 

Figura 4. Porcentajes colocación de créditos año 2015. Elaboración propia. 

 

En referencia a la tabla No.6 y en concordancia con la figura No 4.  Corroboramos que la 

Coop. Juventud Ecuatoriana Progresista en el año 2015 sigue siendo la que mayor monto 

de créditos colocó en la ciudad de Guayaquil. 
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Tabla No. 7 Colocación de Créditos en Guayaquil - Año 2016 

Cooperativas con operación en Guayaquil 
Total Año 2016 

$USD 

COOPERATIVA JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. 
16.014.792,59  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE 
4.342.418,89  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPPROGRESO LTDA. 
4.621.199,82  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS 
4.086.332,76  

Total general 29.064.744,06  

        Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

        Elaboración propia. 

 

 

Figura 5. Porcentajes colocación de créditos año 2016. Elaboración propia. 

 

En referencia a la tabla No.7 y en concordancia con la figura No. 5 se aprecia que la Coop. 

Juventud Ecuatoriana Progresista en el año 2016 una vez más es la que mayor monto de 

créditos colocó en la ciudad de Guayaquil notándose un descenso considerable en relación 

con los años anteriores. 
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Tabla No. 8 Colocación de Crédito por años en Guayaquil 

Cooperativas con operación en Guayaquil Total Año 2014  
Total Año 

2015 $USD 

Total Año 

2016 $USD 

COOPERATIVA JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 

LTDA. 
274.889.477,31  184.585.065,42  16.014.792,59  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE 
157.781.406,38  137.069.999,55  4.342.418,89  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPPROGRESO 

LTDA. 
112.632.302,25  88.582.219,55  4.621.199,82  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS 
87.523.185,75  67.663.839,59  4.086.332,76  

Total general 632.826.371,69  477.901.124,11  29.064.744,06  

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Elaboración propia. 

  

 

Figura 6. Porcentajes colocación de créditos años. Elaboración propia 

Como podemos observar en el periodo de estudio de la investigación la Coop. Juventud 

Ecuatoriana Progresista ha mantenido el primer lugar en sobre las demás en lo que se 

refiere a los montos colocados de créditos en la ciudad de Guayaquil. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Métodos de la investigación 

3.1.1 Teóricos  

 Histórico - Lógico: Método que facilita realizar la evaluación de la historia del 

problema planteado, sus antecedentes históricos que generaron incidentes en la 

asignación de créditos; datos que posteriormente se infiere de forma coherente 

para la argumentación la investigación.  

 

 Análisis - Síntesis: Permite en primera instancia analizar todos los datos 

obtenidos en la SEPS, la situación actual de las cooperativas en cuanto a las 

ventajas y desventajas en la regulación de créditos a través de sus diferentes 

componentes y por medio de la síntesis los datos ya analizados nos permiten unir 

de manera global todos los componentes, mostrando la identificación de 

características indispensables que nos facilite la investigación.  

 

 Inducción - Deducción: Evidencia lo deductivo porque mediante los criterios 

obtenidos sobre las ventajas y desventajas en la regulación de requisitos para las 

operaciones de créditos se logran obtener datos puntuales que evalúen la 

investigación y es inductivo porque de datos específicos como se dan en las 

encuestas, se logra una conclusión general sobre el problema.  

 

3.1.2 Empíricos  

 Encuesta: Este método permite conseguir información puntual a través del 

grupo de la población seleccionada, se realiza mediante un cuestionario de 

preguntas que debe ser relacionado con el tema de investigación, se utilizó este 

método para la obtención de datos generalizado y actuales sobre la situación 

coyuntural de zona en estudio, la obtención de esta información se da en tiempo 

inmediato.  
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3.2 Tipo de investigación  

 Mixta: Esta investigación es de enfoque mixto por que cuenta con datos 

cualitativos y cuantitativos. Cualitativos referentes a toda información obtenida por 

medio de los antecedentes del problema interpretándolos con ayuda de textos, es 

cuantitativa porque realizando encuestas se obtienen datos estadísticos permitiendo 

el análisis de los resultados.  

 

 Bibliográfica: se utilizarán información de libros, revistas, documentos en 

referencia al campo y objeto de investigación, mostrando la validez del estudio.  

 

 De Campo: Es de campo porque asistiendo al lugar de estudio se puede analizar 

todos los factores que influyen en dicho problema de investigación. Además de 

realizar encuestas.  

 

 Descriptiva: Es de tipo descriptiva porque se conoce la situación de problema, para 

de esta manera obtener datos que ayuden al análisis de la investigación, con el fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

  

3.3 Técnicas utilizadas en la investigación  

La encuesta, fue realizada a los socios de una cooperativa y potenciales clientes 

de la misma que buscan financiamiento mediante créditos, utilizando como herramienta 

un cuestionario conformado por un banco de preguntas cerradas, aplicadas, de manera 

aleatoria y los resultados obtenidos serán tabulados y expresados mediante gráficos, 

logrando de esta manera una mayor comprensión sobre el problema de investigación.  

3.4 Población y muestra  

La población que se utilizó en la presente investigación tiene como origen las 

cooperativas que tienen operaciones en la ciudad de Guayaquil y que se desenvuelven 

como financistas de créditos regulados por la SEPS de acuerdo a los datos proporcionados 

por el INEC, Superintendencia de Bancos y Seguros, Portal Web de la SEPS. Se aplicó 

una fórmula finita para obtener la respectiva muestra a encuestar de manera probabilística.  
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3.5 Tipo de muestra  

Para la presente investigación se toma una muestra probabilística ya que el 

“Subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos.” (Sampieri, 2010).  

La muestra es la extracción de una parte de los universos elegidos, esto facilita al 

desarrollo de la investigación y su procedimiento. Además de facilitar la información 

necesaria para la argumentación del tema de investigación. Se requiere la aplicación de 

un porcentaje de fiabilidad del 95% y un margen de error del 5%, ya que ninguna 

investigación es completamente exacta y se le debe aplicar un rango estándar. 

Para determinar la población y la muestra se investigaron a las personas que 

integran la población económicamente activa (PEA) tanto como funcionarios de crédito 

en cooperativas y potenciales clientes en busca de créditos considerando lo siguiente: 

 n = Muestra 

 N = Población 

 P = Probabilidad que ocurra un evento 

 Q = Probabilidad que no ocurra un evento 

 e = Margen del error 

 Z = Nivel de confianza 

Con los datos obtenidos y basados en el modelo de muestra aleatoria simple, la 

fórmula para determina la muestra es la siguiente:  

 

n =  (Z2pqN) 

         (Ne2+Z2pq) 
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3.6 Tamaño de la muestra. 

Para determinar el tamaño de la muestra y, por lo tanto, el número de encuestas a realizar, 

se tomó en consideración la siguiente información: 

Las personas a ser tomadas como objetivo de la muestra está conformado por hombres y 

mujeres de entre 21 y 65 años de edad de una determinada Cooperativa, la cual a su vez 

está conformada por una población de 1500 personas que han sido objeto de crédito en la 

misma. 

Se utilizó un nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la fórmula de la 

muestra. 

Aplicando la fórmula de la muestra: 

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 

 

Universo (N) = 1500 

Nivel de confianza (Z) = 1.96 

Grado de error (e) = 0.05 

Probabilidad de ocurrencia (p) = 0.5 

Probabilidad de no ocurrencia (q) = 0.5 

n = ((1.96)² (0.5) (0.5) (1500)) / ((1500) (0.05)² + (1.96)² (0.5) (0.5)) 

n = ((3.84) (0.25) (1500)) / ((1500) (0.0025) + (3.84) (0.25)) 

n = 1440.6 / 3.75 + 0.96 

n = 1440.6 / 4.71 

n = 306 personas  

Una vez que se aplicó la formula a la población en estudio se obtuvo como resultado 

que la encuesta se realizara a 306 personas que son socios de una determinada Coop. 

Que tienen créditos vigentes con diferentes días de atraso. 
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Tabla No.9 Cálculo de la Muestra Potenciales Clientes de Cooperativa regulada 

por la SEPS en la ciudad de Guayaquil 

UNIVERSO DATOS 

FÓRMULA CÁLCULO MUESTRA 

Clientes de 

cooperativa 

en la ciudad 

de 
Guayaquil 

n N P Q e Z 
 n  =  (Z2pqN) 

      ( Ne2+Z2pq)  n =         ((1.96)2(0,5)(0,5)(1500)) 

          ((1500)(0,05)2+(1,96)2(0,5)(0,5)) 

 

  

  
  

n = 306 

?  1500  0,5 0,5 
5% = 

0,05 

95% = 

1,96 

  

Elaboración propia. 

 

3.7 Proceso metodológico de la obtención de la información. 

Para poder llevar a cabo el análisis del estudio se utilizó como instrumento de 

recolección de datos la encuesta la misma que fue aplicada los clientes de una Cooperativa 

regulada por la SEPS en donde se evalúa el perfil crediticio y los mecanismos de garantías 

para respaldar dichos préstamos. Con este instrumento se llenó de manera personalizada 

la información obtenida por los encuestados, antes de tabular las encuestas obtenidas, se 

organizó los datos de tal manera que la información pueda ser analizada. Para el posterior 

análisis de resultados fue necesario tanto, a los cuadros, como a gráficos provenientes de 

las preguntas, darles una codificación con nombre y número, que facilite su 

interpretación. A cada respuesta se añade un comentario en base a los resultados 

obtenidos, los mismos que toman relación con los porcentajes de la encuesta. 
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3.7.1 Formato de la encuesta.  

 
 
    Figura 7. Plantilla de la encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

PUNTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

HOMBRE

MUJER

No. PERSONAS

No. PERSONAS

No. PERSONAS

No. PERSONAS

No. PERSONAS

Cooperativas de Ahorro y Crédito y su regulación por parte de la S.E.P.S. 

GENERO

FECHA:

$ 405 a $ 500

$ 505 a $ 700

VALOR DEL DIVIDENDO

DIAS DE MORA 

EDAD

$10.000 - $15.000

$15.000 en adelante

La presente encuesta se realiza con la finalidad de obtener información acerca del comportamiento 

crediticio de los socios de la Cooperativa JEP 

1. ¿Cómo socio, cuál es el monto del préstamo solicitado en la Cooperativa JEP?

MONTO

2. ¿Cuál es la cuota o dividendo a pagar; según el monto solicitado en la Cooperativa JEP?

3. ¿Cuál es el promedio de los días de mora, según la calificación de los clientes de la Cooperativa JEP?

4. ¿Cuál es la edad promedio; al momento de solicitar el crédito en la Cooperativa JEP?

5. ¿Cuál es el nivel de Ingreso Mensual (USD) promedio, de los clientes de la Cooperativa JEP?

$1.000 - $3.000

$3.000 - $6.000

$6.000 - $10.000

$ 96 a $ 100

$ 105 a $ 200

$ 205 a $ 400

De 5 a 35 días

De 36 a 65 días

De 66 a 95 días

De 96 a 125 días

21 a 30 Años

31 a 40 Años

41 a 50 Años

51 a 65 Años

De $ 500 a $ 1.000

De $ 1.000 a $ 1.500

Mayor a $ 1.500

NIVEL DE INGRESO



32 
 

3.7.2 Requisitos cualitativos solicitados por la cooperativa para la concesión de un 

crédito. 

Dependiendo del tipo de crédito a solicitar los requisitos pueden ser: 

MICROCRÉDITO. 

 Cédula de ciudadanía y de su cónyuge de ser el caso. 

 Planilla de servicios básicos (últimos 2 meses de antigüedad). 

 Documentos que justifiquen la actividad económica o sus ingresos. 

 Croquis del domicilio y negocio (En caso de ser independiente). 

* El ejecutivo puede solicitar documentación adicional para justificar sus ingresos. 

COMERCIAL. 

PERSONAS NATURALES. 

 Original de la cédula de ciudadanía y de su cónyuge de ser el caso. 

 Planilla de servicios básicos (últimos 2 meses de antigüedad). 

 Croquis del domicilio y negocio. 

 Declaraciones de impuesto a la renta de los últimos 3 años (formulario 102 personas 

naturales). 

 Balances internos del último año y también con corte al trimestre actual (General y 

de resultados). 

 Declaraciones de IVA (de los últimos 6 meses). 

 Certificados comerciales. 

 Copia del RUC. 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones que otorga el IESS actualizado (si 

aplica). 

 Flujo de caja, para operaciones que sean por montos superiores a los 20 mil dólares 

y con un plazo de duración mayor a 1 año. 

 Tres facturas de compra del último mes o dos certificados de proveedores 

actualizados. 

 Referencias bancarias actualizadas. 

PERSONAS JURÍDICAS 

 Original de la cédula y último certificado de votación del representante legal y/o 

mayor accionista y de su cónyuge de ser el caso. 

 Planilla del último pago de servicio básico del representante legal y/o mayor 

accionista. 
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 Declaraciones de impuesto a la renta de los últimos 3 años (formulario 101 personas 

jurídicas). 

 Balances internos con corte al trimestre actual (general y de resultados). 

 Declaraciones de IVA (de los últimos 6 meses). 

 Certificados o referencias bancarias actualizadas. 

 Planilla de servicio básico de la empresa (últimos 2 meses de antigüedad). 

 Copias de los respaldos patrimoniales de la empresa. 

 Copia de RUC. 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones que otorga el IESS actualizado (si 

aplica). 

 Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones emitido por la 

Superintendencia de Compañías. 

 Nómina de socios / accionistas emitida por la Superintendencia de Compañías. 

 Nombramientos actualizados y vigentes del Presidente, Gerente y poderes especiales 

(en caso de existirlos). 

 Escritura de constitución y reformas a los estatutos. 

 Balances auditados (para empresas que tengan más de $1.MM en activos). 

 Flujo de caja, para operaciones que sean por montos superiores a los 20 mil dólares. 

y con un plazo de duración mayor a 1 año. 

 GARANTE DEL CRÉDITO 

 Original de la cédula de ciudadanía y de su cónyuge de ser el caso. 

 Planilla de servicios básicos (últimos 2 meses de antigüedad). 

 Croquis del domicilio y negocio (En caso de ser independiente). 

 Roles de pago de los tres últimos meses (En caso que trabaje bajo relación de 

dependencia). 

 Certificado de trabajo original actualizado (En caso que trabaje relación de 

dependencia). 

 Copias de respaldos patrimoniales. 

 Copia del RUC (En caso de ser independiente). 

 Declaración del impuesto a la renta del último año (En caso de ser independiente). 

 Declaraciones de IVA de los 3 últimos meses (En caso de ser independiente). 
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INMOBILIARIO. 

 Original de la cédula de ciudadanía. 

 Último pago de servicio básico (últimos 2 meses de antigüedad). 

 Croquis del domicilio. 

 Copia de la escritura de hipoteca. 

 Informe de Perito Avaluador. 

 Pago de Impuesto Predial actualizado. 

 Certificado actualizado de Gravámenes emitido por el Registro de la Propiedad. 

 Póliza de Seguro contra incendio y desastres. 

 Escritura de Propiedad Horizontal debidamente legalizada, si aplica. 

GARANTÍA 

Hipotecaria: 

*Si el solicitante / garante es casado (a) su cónyuge deberá presentar los mismos 

requisitos. (Septiembre, 2018 http://www.cooprogreso.fin.ec) 

Análisis de los requisitos cualitativos solicitado para el crédito cooperativista. 

Dependiendo del tipo de crédito que desee solicitar el potencial cliente en la cooperativa 

se solicitaran varios requisitos con los que se va a demostrar la capacidad de pago que 

tiene el socio para la cancelación del mismo y poder así evitar que el crédito a futuro caiga 

en mora, requisitos que van a variar dependiendo si el socio es una persona natural o una 

persona jurídica. Y según el monto o capacidad de pago se solicitara también garantes o 

garantías para que el crédito solicitado pueda ser aprobado por la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

Capítulo IV 

Incidencia del control de las cooperativas en la recuperación de cartera. 

4.1 Norma para la gestión del riesgo de crédito en las Cooperativas de Ahorro y 

crédito Resolución No. 129-2015-F. (SEPS-2015) 

El objetivo de aplicar estas normas es establecer los factores mínimos que se considerarán 

para el análisis en la gestión del riesgo de crédito. 

Responsabilidades del Consejo de Administración. 

 Aprobar: Refinanciamientos, reestructuraciones y operaciones de crédito sobre 

los límites para la administración. 

 Definir los límites de endeudamiento sobre la capacidad de pago de los 

empleados. 

 Conocer el informe de gestión de crédito presentado por el área de crédito. 

Garantías. 

 Todas las operaciones de crédito deberán estar garantizadas. 

 Las entidades deben definir en sus políticas y manuales los criterios para: 

exigencia, aceptación, constitución y avalúo de garantías, porcentaje de créditos 

con garantía y cobertura mínima. 

 Los créditos para adquisición o construcción de vivienda e inmobiliarios se 

deberán respaldar con garantía hipotecaria. 

Novación. 

 Es la operación de crédito a través de la cual se extingue la obligación original, 

con todos sus accesorios (garantías y demás obligaciones que acceden a la 

obligación principal). 

 Nace una nueva operación, entera y totalmente distinta de la anterior. 

 Deberá ser solicitada formalmente, y estar debidamente documentada y sustentada 

en un reporte de crédito. 

Refinanciamiento. 
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 Procede por solicitud del socio cuando éste prevea dificultades temporales de 

liquidez. 

 No procederá con aquellas cuya categoría de riesgo de crédito en la propia entidad 

sea superior a “B2”. 

 Las operaciones de crédito podrán refinanciarse por una sola vez. 

 Los intereses vencidos y de mora, de la operación de crédito original no podrán 

ser objeto de refinanciamiento. 

Reestructuración. 

 Procederá por solicitud del socio cuando éste presente debilidades importantes en 

su proyección de liquidez. 

 El cambio en el plazo y las condiciones financieras requeridas puedan contribuir 

a mejorar la situación económica, y la probabilidad de recuperación del crédito. 

 Se podrá efectuar la consolidación de todas las deudas que el deudor mantenga 

con la entidad. 

 Las operaciones de crédito podrán reestructurarse por una sola vez, se puede 

cancelar previamente la totalidad o parte de los intereses pendientes. 

 Un crédito reestructurado mantendrá la categoría de riesgo que tuviere al 

momento de implementar dicha operación. 

 El traslado de la calificación a la subsiguiente categoría de menor riesgo, 

procederá cuando el deudor haya efectuado el pago de, por lo menos, tres (3) 

cuotas consecutivas sin haber registrado morosidad. 

 Los intereses vencidos y de mora, de la operación de crédito original no podrán 

ser objeto de reestructuración. 

Refinanciamiento y reestructuración: Deberán entenderse como una medida 

excepcional para regularizar el comportamiento de pago, no podrá convertirse en una 

práctica recurrente. 

 

Refinanciamiento, reestructuración y novación: 

 No pueden tener cobertura inferior en relación con las garantías de operaciones 

previas. 
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 Los términos y condiciones deberán estar estipulados en los documentos de 

respaldo. 

Tabla No. 10 Calificación cartera de crédito. 

NIVEL DE RIESGO 

PRODUCTIVO MICROCRÉDITO 
VIVIENDA 

INTERÉS PÚBLICO 

COMERCIAL ORDINARIO Y 
PRIORITARIO 

CONSUMO ORDINARIO 
Y PRIORITARIO 

INMOBILIARIO 

DÍAS DE MORA 

RIESGO 
NORMAL 

A1 0 0 0 

A2 1 A 15 1 A 8 1 A 30 

A3 16 A 30 9 A 15 31 A 60 

RIESGO 
POTENCIAL 

B1 31 A 60 16 A30 61 A 120 

B2 61 A 90 31 A 45 121 A 180 

RIESGO 
DEFICIENTE 

C1 91 A 120 46 A 70 181 A 210 

C2 121 A 180 71 A 90 211 A 270 

DUDOSO 
RECAUDO 

D 181 A 360 91 A 120 271 A 450 

PÉRDIDA E MAYOR A 360 MAYOR A 121 MAYOR A 450 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 2015. Elaboración propia. 

 

Las operaciones de cartera de crédito y contingentes que entren en proceso judicial, 

deberán reclasificarse en la categoría de dudoso recaudo “D”, independientemente de su 

morosidad. Las de categoría E mantendrán la misma calificación 
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4.2 Volumen de Crédito. 

 

 Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80'000.000,00 

2 Mayor a 20'000.000,00 hasta 80'000.000,00 

3 Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000,00 

4 Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000,00 

5 
Cajas de Ahorro,  
bancos comunales y cajas comunales 

         Figura 8. Segmentación de las Cooperativas. 

           Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

La figura No. 8 muestra el monto de crédito otorgado y reportado por las entidades del 

Segmento 1 al Segmento 4 del Sector Cooperativo.  

* El Segmento 4 está conformado por 38 cooperativas que fueron supervisadas y 

controladas por la Superintendencia de bancos, las mismas que a partir del año 2012 

con la creación de la SEPS formaron el Segmento 4 hasta diciembre de 2014. Esta 

segmentación se modificó a partir de la aplicación de la resolución No. 038-2015-F el 

13 de febrero de 2015. (www.seps.gob.ec) 

4.3. Análisis de cartera vencida de cooperativas. 

Para realizar el análisis de la cartera vencida o la cartera en riesgo se debe tener en cuenta 

las normas que se encuentran vigentes para el sector cooperativo las mismas que son 

regidas por el organismo pertinente en este caso la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

El estudio se basa en las cooperativas que han colocado crédito o mantienen sus 

operaciones en la ciudad de Guayaquil según los reportes de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, a través de los Boletines Financieros emitidos durante el 

periodo 2014-2016 en los Segmentos del 1 al Segmento 4, que contienen la información 

http://www.seps.gob.ec/
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remitida por las COAC del Sector Financiero Popular y Solidario al ente de control 

(SEPS). 

El porcentaje de la cartera vencida se obtiene al dividir el total de la misma para la cartera 

total en el periodo. La morosidad crediticia constituye una de las más importantes señales 

que advierten las crisis financieras. Según (Guillén Uyen, 2001), 

Entonces, un aumento representativo en la morosidad puede generar un problema en la 

rentabilidad y liquidez de las COAC, incluso se traduciría en la generación de pérdidas y 

quebranto de provisiones. Teniendo en cuenta esto una cooperativa de ahorro y crédito 

que comienza a soportar un deterioro de su cartera de créditos se verá afectada en su 

rentabilidad al aumentar el ritmo de créditos con intereses no pagados. 

 

 

4.3.1 Tablas para análisis estadístico. 

 

Tabla No. 11 Volumen nivel Nacional y Guayaquil 

AÑOS 
VOLUMEN CARTERA $USD CARTERA VENCIDA $USD % CARTERA VENCIDA  

NACIONAL GUAYAQUIL NACIONAL GUAYAQUIL NACIONAL GUAYAQUIL 

2013 
1.596.262.880,52 

19.707.363,23 
170.473.594,39 

2.229.885,89 10,68% 11,31% 

2014 
1.835.015.791,12 109.686.037,72 

203.721.279,51 4.321.173,47 11,10% 3,94% 

2015 
1.407.132.676,39 60.933.464,35 

215.705.751,77 8.532.978,01 15,33% 14,00% 

2016          

3.410.227.162,29  
80.339.734,63 419.915.904,38 14.928.578,62 12,31% 18,58% 

2017 5.337.201.003,28 152.167.223,82 375.296.231,84 14.683.081,75 7,03% 9,65% 

TOTAL 
13.585.839.513,60 422.833.823,75 

  

1.385.112.761,89  

   

44.695.697,74  10,20% 10,57% 

                         Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

           Elaboración propia. 
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              Figura No. 9 Evolución del Volumen Cartera. Fuente SEPS. Elaboración Propia  

 

Los resultados comparativos del análisis de los volúmenes de crédito de las COAC tanto 

a nivel nacional como en Guayaquil indican que existe una tendencia al alza desde que la 

SEPS entro como ente regulador de las mismas y mostrando un descenso en el año 2015 

tal como lo muestra la Tabla No. 11, esto se debe en gran medida debido a que el año 

2015 la economía nacional se vio afectada por varios factores entre otros como son: la 

caída del precio del petróleo, y la apreciación de la moneda estadounidense en medio de 

una economía dolarizada a partir del año 2000, lo que le impide a nuestra nación adoptar 

una política que nos permita apalear los efectos monetarios derivados de las 

devaluaciones de las monedas de Colombia y Perú.  (Marzo, 2018 www.eluniverso.com). 
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               Figura No. 10 Cartera Vencida Comparativa. Fuente SEPS. Elaboración Propia  

 

Dentro del análisis comparativo de la cartera vencida podemos determinar que ambas 

tienen la misma tendencia dentro de los periodos 2013-2017, es decir que con la llegada 

de la SEPS la cartera vencida ha venido incrementándose y solo presenta un leve descenso 

en el año 2017. Este incremento va repercutir directamente en la calificación de riesgos 

de las COAC ya que a mayor monto de cartera vencida también aumenta la provisión de 

las mismas, el pico más alto en incremento de cartera vencida se en el año 2016 

precisamente debido a que el país sufrió un terremoto el 16 de Abril y a esto se suma que 

en diciembre 2016, la tasa de desempleo alcanzó el 5,2% a nivel nacional. 

(http://www.ecuadorencifras.gob.ec). 
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Figura No. 11 Evolución % Cartera Vencida. Fuente SEPS. Elaboración Propia  

  

En cuanto al análisis del porcentaje de la cartera vencida este indicador nos va a permitir 

determinar el porqué de la tendencia al alza de la misma, ya que como ya hemos 

establecido que variables han incidido o afectan a la economía del país. También debemos 

poner atención en los factores que internamente no están funcionado para la recuperación 

de la cartera vencida o si se están siguiendo las normas que establece la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria como son aplicar refinanciamientos o restructuraciones 

según sea el caso específico.   
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Tabla No. 12 Volumen de Crédito Guayaquil  

AÑOS 
VOLUMEN DE 

CREDITO $USD 

CARTERA 

VENCIDA $USD 
% CART.VENC 

2013 19.707.363,23 2.229.885,89 11,31% 

2014 
109.686.037,72 

4.321.173,47 3,94% 

2015 
60.933.464,35 

8.532.978,01 14,00% 

2016 80.339.734,63 14.928.578,62 18,58% 

2017 152.167.223,82 14.683.081,75 9,65% 

TOTAL 
422.833.823,75       44.695.697,74  10,57% 

                         Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

           Elaboración propia. 

 

 

Figura No. 12 Evolución del Volumen crédito. Fuente SEPS. Elaboración Propia  

 

Ya en el análisis de la evolución de la colocación de créditos en la ciudad de Guayaquil 

como podemos observar en la Fig. 12, es notable que desde que la Superintendencia de 

Economía Popular y solidaria asumió el rol de ente regulador del sector Cooperativo este 

ha tenido niveles de mejoría teniendo como su mejor año el 2014 lo que se puede tomar 

como una ventaja en otorgamiento de créditos. 
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Figura No.13 Evolución y % de la Cartera. Fuente SEPS. Elaboración Propia 

 

En el porcentaje de cartera vencida en Guayaquil muestra niveles de incremento en el 

2013, 2015 y 2016, pero también de disminución en los años 2014 y 2017es decir que lo 

efectos de un aumento en la cartera vencida va a incidir en que el nivel de cobertura de 

cartera se ubique el 2016 en un 126%, lo cual nos indica que por cada dólar de cartera 

vencida las cooperativas mantienen 1,26 $USD en provisiones según (Fátima Saltos. 

http://www.revistagestion.ec) 
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Tabla No. 13 Volumen Crédito Segmento 1 Guayaquil 

AÑO 

SEGMENTO 1 

VOLUMEN DE 

CREDITO $USD 

CARTERA 

VENCIDA $USD 
% VENCIDA  

2015 60.933.464,35 
8.532.978,01 

14,00% 

2016 55.486.048,78 9.945.155,33 17,92% 

2017 129.253.329,95 9.687.966,16 7,50% 

TOTAL 245.672.843,08       28.166.099,50  11,46% 

                        Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

Elaboración propia. 

 

Para el año 2015 la cartera vencida en el segmento 1 representa un 14 % del total del 

volumen de crédito en comparación a la misma clasificación que en el año 2016 está se 

ha incrementado, pero la situación es preocupante porque el volumen de crédito tuvo un 

descenso en comparación con el 2015 ya que en la cartera vencida está involucrada la 

cartera que no devenga interés. Ya en el 2017 se nota un leve nivel de recuperación tanto 

en el volumen de crédito como un decrecimiento del porcentaje de cartera vencida pero 

este mínimo y no ayuda a contrarrestar el riesgo de crédito para mejorar los indicadores 

económicos de dicho segmento. 
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Tabla No. 14 Volumen Crédito Segmento 2 Guayaquil 

AÑO 

SEGMENTO 2 

VOLUMEN DE 

CREDITO $USD 

CARTERA 

VENCIDA $USD 
% VENCIDA  

2016 14.571.318,75 3.476.462,85 23,86% 

2017 14.219.679,53 3.406.948,54 23,96% 

TOTAL 28.790.998,28         6.883.411,39  23,91% 

                            Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

                            Elaboración propia. 

Las cooperativas del segmento 2 del sector cooperativo solidario son las que mayor 

incremento de cartera vencida presenta con respecto a su volumen de crédito lo que al 

momento de analizar el total de estos indicadores van a incidir en dicho análisis. 

 

 

Tabla No. 15 Volumen Crédito Segmento 3 Guayaquil 

AÑO 

SEGMENTO 3 

VOLUMEN DE 

CREDITO $USD 

CARTERA 

VENCIDA $USD  
% VENCIDA  

2016 10.282.367,10 1.506.960,44 14,66% 

2017 8.694.214,34 1.588.167,05 18,27% 

TOTAL 18.976.581,44         3.095.127,49  16,31% 

                               Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

                               Elaboración propia. 

Este segmento es el que aporta menor volumen de crédito al total del sector cooperativo 

en Guayaquil en este segmento se encuentran las cooperativas cuyo rango se encuentra 

entre 5.000.000 y 20.000.000 $USD y que al igual que el segmento 2 van afectar 

directamente al análisis global de la cartera vencida y el volumen respectivamente. 
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Tabla No. 16 Volumen Crédito Segmento 4 Guayaquil 

AÑO 

SEGMENTO 4 

VOLUMEN DE 

CREDITO $USD 

CARTERA 

VENCIDA $USD 

% VENCIDA  

2013 
19.707.363,23         2.229.885,89  

11,31% 

2014 109.686.037,72 
4.321.173,47 

3,94% 

TOTAL 129.393.400,95         6.551.059,36  5,06% 

                                   Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

                                   Elaboración propia. 

 

El volumen de crédito ha tenido una evolución importante en este segmento si se hace la 

respectiva comparación debido a la diversificación de la cartera de crédito, a diferentes 

actividades productivas de comercio, esto determina lo importante de este segmento 4 de 

las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria, ya que muchos 

recursos fueron destinado en gran medida a personas naturales, que conforman el sector 

de la economía popular y solidaria. Según (María José Ruiz y Santiago Egüez, analistas 

de la Dirección de Estadísticas y Estudios de la SEPS 2014) 
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4.4 Resultado de la encuesta. 

La información se recabó de 306 socios de una determinada Cooperativa que pertenece 

al segmento 1 de la Ciudad de Guayaquil y que habitan en diferentes sectores de la urbe 

el tiempo en que se efectuó dicha recopilación de datos fue de una semana y los resultados 

son los siguientes: 

Pregunta 1: 

¿El monto de crédito que Ud. solicito en la institución es? 

Objetivo: 

Obtener una idea general de los montos que más solicitan los socios en las operaciones 

crediticias.  

Monto solicitado 

$USD. 

No. 

Personas 
Porcentaje 

1000 - 3000 31 10,13% 

3001 – 6000 115 37,58% 

6001 - 10000 64 20,92% 

10001 – 15000 41 13,40% 

Mayor a 15001 55 17,97% 

Total 306 100,00% 

 

Interpretación: La gráfica refleja que el 38% de los socios solicito un préstamo entre 

3001 y 6000 $USD., el 21% prestó entre 6001 y 10000 $USD., el 18% lo hizo por un 

monto mayor a 15001 $USD., el 13 % prestó por un valor entre 10001 y 15000 $USD. y 

el 10% lo realizo entre 1000 y 3000 $USD. 

Análisis: Con esto se demuestra que las personas encuestadas en un mayor porcentaje se 

decidieron por un préstamo que osciló entre los 3001 y los 6000 $USD., que es un monto 

que generalmente se solicita dentro de las Cooperativas de Ahorro y crédito. 
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Pregunta 2: 

¿Cuál es la cuota o dividendo a pagar según el monto de crédito solicitado? 

Objetivo: 

Identificar los valores de los dividendos de los créditos para ver qué montos inciden más 

en la cartera vencida para su posterior recuperación. 

Dividendo o 

cuota ($USD) 

No. 

personas 
Porcentaje 

50 - 100 51 16,67% 

101 - 200 77 25,16% 

201 - 400 84 27,45% 

401 - 500 62 20,26% 

501 - 700 32 10,46% 

Total 306 100,00% 

 

 

Interpretación: El 27% de los socios cancela una cuota con valor entre 201 y 400$USD., 

el 25% una cuota entre 101 y 200 $USD., el 20% una cuota cuyo valor esta entre 401 y 

500 $USD., el 17% paga un valor entre 50 y 100 $USD, y el 10% cancela un valor entre 

501 y 700 $USD. 

Análisis: Con este resultado se determina que la mayoría de socios entrevistados cancela 

un dividendo de su crédito cuyo valor varía entre 201 y 400 $USD. 
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Pregunta 3: 

¿Cuántos días de mora tiene en su operación crediticia? 

Objetivo: 

Determinar en qué calificación hay más atrasos en el pago de los dividendos de los 

préstamos. 

 

Días 
No. 

Personas 
Porcentaje 

5 – 35 80 26,14% 

36 – 65 116 37,91% 

66 – 95 72 23,53% 

96 - 125 23 7,52% 

Mayor a 125 15 4,90% 

Total 306 100,00% 

 

Interpretación: El 38% de las personas tiene un atraso entre 36 y 65 días, el 26% se 

retrasa entre 5 y 35 días, el 24% de los socios tiene entre 66 y 95 días de atraso, el 7% se 

atrasa entre 96 y 125 días, y un 5% tiene más de 125 días de mora en sus pagos.  

Análisis: Con estos resultados se puede deducir que el mayor número de clientes de la 

Cooperativa mencionada presenta un atraso en los pagos de las cuotas de su crédito que 

fluctúa entre 36 y 65 días lo que va a incidir en la calificación dentro del buró de crédito, 

ya que los créditos se reportan a la central de riesgo a partir del quinto día de retraso. 

Es importante destacar que un 30% de los encuestados se encuentra con un atraso de entre 

65 y 95 días en que la cartera se vuelve más difícil de recuperar.  
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Pregunta 4: 

¿Cuál era su edad al momento de solicitar el crédito en la institución?  

Objetivo: 

Conocer con datos reales la edad promedio de los socios o clientes al momento de 

solicitar un crédito en la institución. 

 

Edad 

Años 

No. 

Personas 
Porcentaje 

21 – 30 62 20,26% 

31 – 40 102 33,33% 

41 – 50 96 31,37% 

51 – 65 46 15,03% 

Total 306 100,00% 

 

 

Interpretación: El 33% de los clientes solicitó su crédito con una edad de entre 31 y 40 

años, el 31% lo realizó cuando tenía entre 41 y 50 años, el 20% cuando estaba entre 21 y 

30 años y el 15% tenía de 51 a 65 años.   

Análisis: Los clientes que fueron encuestados manifestaron que en el inicio de la 

operación comercial con la institución la mayoría tenía una edad promedio de entre 31 y 

40 años de edad lo que para muchos significó el primer crédito con una entidad financiera.  
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Pregunta 5: 

¿Cuál es su nivel de ingreso mensual ($USD)? 

Objetivo: 

Precisar si el nivel de ingreso de los socios es el adecuado cuando inicia la solicitud de 

un crédito. 

 

Ingreso $USD 
No. 

Personas 
Porcentaje 

500 - 1000 164 53,59% 

1001 - 1500 82 26,80% 

Mayor a 1501 60 19,61% 

Total 306 100,00% 

 

Interpretación: El 53% de los socios indico que su nivel de ingreso estaba entre 500 y 

1000 $USD., el 27% tenía un ingreso entre 1001 y 1500 $USD. Dejando un 20% con un 

ingreso mayor a 1501 $USD. 

Análisis: Con esta investigación podemos concluir que los socios en un mayor porcentaje 

tenían un nivel de ingresos que variaba de 500. Hasta 1000 $USD. Lo que significaba que 

podía cubrir el valor de la cuota mensual del préstamo. 

Resumen final.- El análisis de los resultados de la encuesta, permite determinar en qué 

medida se da cumplimiento a los requisitos establecidos por el ente regulador SEPS en 

los créditos otorgados por la cooperativa y la relación que existe del porcentaje de la cuota 

sobre el nivel de ingresos. 
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4.5 Factores que inciden en la evasión de los requisitos para la colocación de        

créditos en las COAC. 

Se realizó entrevista a la Jefa de Agencia de una cooperativa del Segmento 1 y a la Jefa 

de Cobranzas de otra cooperativa del mismo Segmento 1 preguntando a su criterio cuales 

son las ventajas y desventajas obtenidas del control de parte de la SEPS y los factores que 

inciden en la evasión de requisitos para la colocación de créditos sus respuestas se 

resumen en: 

 Falta de capacitación y ética en el personal contratado para la colocación de 

los créditos de la institución. 

 Falseo de información al momento de solicitar el crédito. 

 Pésima calificación en el buró de crédito o central de riesgo de los potenciales 

socios. 

 Sobreendeudamiento en el mercado financiero. 

4.6 Ventajas y desventajas de las regulaciones de la Superintendencia de Economía 

Popular y solidaria en las COAC. 

Ventajas: 

 Con las regulaciones y el cumplimiento de las normas emitidas por la SEPS se 

logra ofrecer mayor seguridad y obtener la confianza de los socios y clientes de 

las cooperativas. 

 Las Normas de control en el sector cooperativo solidario ha permitido que los 

créditos lleguen a los sectores menos favorecidos económicamente. 

 El cumplimiento de las mismas han permitido que se incremente el volumen de 

crédito otorgado por las COAC. 

 Permiten a determinadas COAC la emisión de tarjetas de crédito. 

Desventajas: 

 Las normas entre la Banca privada y las COAC son muy diferentes lo que limita 

la recuperación de cartera. 

 Para la colocación de créditos como son los microcréditos y de vivienda se exigen 

muchos requisitos que no se pueden cumplir. 

 Para la solución de una deuda si el socio o cliente desea refinanciar o reestructurar 

una deuda se le exigen igual muchos documentos que no logra reunir. 
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Conclusiones. 

Luego de efectuar la investigación del tema planteado se llega a las siguientes 

conclusiones:  

 Las políticas que adopten las instituciones financieras van a jugar un rol muy 

importante al momento de lograr un buen desempeño de trabajo que permita 

obtener una consolidación en lo que se refiere a su liquidez y solvencia para 

mantener la competitividad.  

 Dentro del análisis de las preguntas de la encuesta realizada podemos determinar 

que los efectos de muchas de estas políticas se están volviendo solo una rutina al 

momento de lograr una selección optima de clientes cuando solicitan un crédito, 

lo que conlleva a un aumento de la cartera vencida y para contener este 

crecimiento, tampoco se toman decisiones que permitan en el largo plazo una 

pronta recuperación del dinero vencido, y en el peor de los casos si se realiza el 

castigo respectivo del mismo. Los problemas de envejecimiento de cartera se 

acentúa más en los créditos que tienen un periodo de atraso entre dos y tres 

dividendos impagos con la institución de los cuales los dueños de los mismos no 

han tenido experiencia crediticia alguna y solicitan créditos de un monto mayor a 

su capacidad  de endeudamiento lo que conlleva  a que sus períodos de pago de 

cuotas se extiendan más; por lo consiguiente la tasa de interés hará que aumente 

el financiamiento del mismo, en la mayoría de los casos los clientes son 

comerciantes cuyos ingresos dependen del comportamiento del mercado para 

generar buenos réditos, con lo que se afecta indirectamente a la Cooperativa.  

 Otra razón es que muchos de los créditos solicitados no son destinados a la 

actividad para la cual fueron adquiridos por el beneficiario, a estos 

acontecimientos se suma, que en su mayoría los clientes no solo tienen deuda con 

una sola institución si no que muchas veces solicitan créditos para cubrir otras 

deudas y quedar con un solo crédito lo que en la práctica nunca lo hacen. Todo 

esto se suscita porque los asesores de crédito que laboran en las instituciones no 

está realizando el seguimiento pertinente a los potenciales socios o clientes, 

porque consideran que después de la colocación si la cartera cae en mora o se 

vence ya es tarea del departamento de cobranzas o recuperación y todo el trabajo 

lo debe realizar esta área de las cooperativas y más aún si no se encuentran 

debidamente capacitados para realizarlo. 
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 La ventaja del control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en 

las cooperativas produjo el incremento de los volúmenes de colocación de 

créditos; y como como desventaja causo el incremento de la cartera vencida ya 

que las COAC sólo pueden refinanciar o reestructurar a los socios en casos 

excepcionales y tienen que cumplir con una serie de requisitos que muchas veces 

no logran reunir los clientes y  dejan de cumplir sus obligaciones crediticias con 

la institución ya que aducen que en otras instituciones financieras (Bancos) solo 

con presentar la copia de la cedula de ciudadanía pueden refinanciar la deuda.    
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Recomendaciones. 

 Se debe implementar talleres de capacitación para el personal a cargo de la 

colocación de créditos para poder crear una cultura de pago puntual en los 

potenciales socios o clientes de las COAC. 

 Buscar estrategias eficaces para la recuperación oportuna de los créditos que caen 

en mora ya que estos provocan un incremento de la cartera vencida y así evitar las 

limitaciones para aplicar refinanciamientos o reestructuraciones en los créditos 

vencidos. 

 Crear áreas de verificación terrena de la información que los clientes proporcionan 

al iniciar el trámite para solicitar un crédito y así poder evitar la información 

fraudulenta o falsa. 

 El área de recuperación de cartera o de cobranzas debe ser capacitado 

constantemente en la recuperación de cartera a través de seminarios y talleres que 

permitan estar al día con las normas y regulaciones vigentes para la recuperación 

de la misma en el menor tiempo posible.  
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