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Introducción 

 

El principal factor de análisis del tema planteado es el riesgo creditico de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Ecuador. Durante el periodo 

2007 – 2009, muchas cooperativas cerraron. Esto se daba generalmente 

por la mala gestión administrativa y financiera o irregularidades en su 

funcionamiento relacionado al manejo de los depósitos. Otro factor que 

ocasiona el desequilibro de estas entidades financieras es el alto riesgo 

que tienen al otorgar un crédito; debido a que las garantías que dan los 

prestatarios en ocasiones no suelen cubrir el alto riesgo pues estas 

instituciones se caracterizan por tener un alto índice de cuentas 

incobrable o morosidad.  

Es así que la hipótesis que se plantea y que guiará el desarrollo de la 

investigación es: “Las Cooperativas de Ahorro y Crédito se encuentran 

excluidas de varias reformas promovidas por el Gobierno ecuatoriano; 

mediante lo dicho, las mismas se han visto beneficiadas, es por ello que 

se encuentran en constante evolución y han podido disminuir su riesgo 

crediticio, durante el periodo de estudio."  

Los objetivos planteados que permitirán la comprobación de la conjetura 

planteada son: 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el riesgo crediticio en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

Ecuador, durante el periodo 2008 – 2012. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la composición del sector financiero. 

 Conocer la evolución de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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 Analizar el riesgo crediticio de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

 Evaluar los impactos económico y social de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 

 Desarrollar las conclusiones y recomendaciones del presente 

estudio. 

 

Para lograr los objetivos planteados, en el primer capítulo se habla acerca 

del sector financiero y de su estructura. En el segundo capítulo, se 

hablará acerca de la evolución que han tenido las cooperativas de ahorro 

y crédito. En el tercer capítulo, se analiza la evolución del riesgo crediticio 

de las cooperativas para saber si estas han mejorado o no con los 

beneficios brindados por el Gobiernos nacional. En el cuarto capítulo, se 

habla del impacto que han tenido las mencionadas instituciones 

financieras, tanto en el aspecto social, económico y financiero. 

Finalmente, en el quinto capítulo, se desarrollarán las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes, en base al análisis realizado en los 

anteriores capítulos. 
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CAPITULO I 

El sector financiero en Ecuador. 

 

1.1 Origen y evolución del sector financiero ecuatoriano. 

 

En el año de 1831, en el Gobierno del General Juan José Flores 

convertida la República del Ecuador, se creó la Casa de la Moneda con 

sede en Quito; para organizar el comercio en el país, de contar con 

instituciones que se encargaran de almacenar y pagar el dinero, 

proporcionar financiamiento para producción agrícola y comercial. 

  

El Congreso elaboro políticas económicas,  como la Ley de monedas; las 

primeras puestas en circulación sin características en especial; con 

falencias de descripción, lo que ocasionó la circulación de monedas 

falsificadas y el ingreso de monedas extranjeras.  

 

En la lucha por organizar la economía ecuatoriana, surge una gran crisis 

en el año 1841 debido a grandes cantidades de monedas falsas en 

circulación- la inflación- abusos de los créditos, en 1842 se origina una 

gran mortandad por la fiebre amarilla, agregando que en 1844 disminuye 

el precio del cacao.  

 

En 1859 se crea el primer Banco Particular Luzarraga, en la ciudad de 

Guayaquil, cuyos estatutos indicaban las políticas para emitir el papel 

moneda, con respaldo en metales preciosos. Uno de los compromisos del 

banco era ceder créditos a los gobiernos. 

 

Gabriel García Moreno, en su gobierno era lograr aportar con criterios 

estructurales y ordenados, a la mejor la situación del país; originándose 
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constantes exportaciones de cacao, y la integración en un mercado 

internacional; agregando nuevas reformas fiscales y monetarias con una 

guía metódica de las finanzas públicas. 

 

En 1862 se creó el Banco Particular de Descuento y Circulación, dando 

inicio a la idea del papel moneda. 

 

En 1869, se aceptó la Ley bancaria e hipotecaria, que autoriza la apertura 

de establecimientos financieros, fomentarlos y garantizarlos, donde  

incluía dar la potestad a la autoridad  y el derecho de inspeccionarlos, 

para salvaguardar la soberanía de la emisión y de los bienes de los 

asociados. 

 

En este año, con el fin de mejorar las situaciones financieras y poder 

cumplir con los gastos de obras e instrucción pública, nació el Banco del  

Ecuador fundado en Guayaquil en el año de 1968. 

 

A partir del este año, aparecieron los Bancos en el País: 1871 - Banco 

Nacional, 1906 - Banco Pichincha, 1920 – Banco la Previsora  y Banco de 

Descuento. 

 

En 1870, el Banco del Ecuador se fusiono junto a Banco Particular de 

Descuento y Circulación. 

 

En 1899, se presentó una Ley de Banco de Emisión, Circulación y 

descuento, dirigida solo a bancos emisores.  

 

En 1914, se crea el cargo de Comisario Fiscal del Banco, este encargado 

velaría por el giro y pago del papel moneda de las instituciones 

financieras. 
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En 1926, se creó la Caja Central de Emisión y Amortización, cuyo fin era 

recaudar las reservas de oro y plata de las instituciones financieras 

emisoras,  registrar la cantidad total de las formas a cancelar y de 

aceptación  interina de tráfico de billetes. 

 

En 1927, se creó el Banco Central del Ecuador con visión a ser el banco 

autorizado para la emisión de la moneda papel, establecer tasas de 

intereses, administrar el sistema cambiario y ejercer de agente fiscal. En 

este año también fue creada la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

como parte de trasparencia y control social, regula y controla la seguridad 

social,  el sistema financiero, y seguros privados. 

 

En 1948, se trató de ajustar las políticas financieras del país, a las 

determinadas por las instituciones internacionales de garantía a la 

estabilidad del sistema monetario. (FMI) 

 

En 1987, se decreta la Codificación de la Ley General de Bancos. 

 

En 1992, se formula la Ley de Régimen Monetario y Ley de Banco del 

Estado, buscando que el Banco Central obtenga autonomía y agrega 

entre sus funciones la opción de ser prestamista de las instituciones 

financieras. 

 

En 1994,  la Ley General de Bancos de 1987 se suprimió, por la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, otorgando más libertad 

al sector financiero y restando control a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

 

En 1998, la Asamblea Nacional Constituyente, libra la Constitución del 

Ecuador.  En este año, es donde los banqueros otorgaron créditos a 

compañías relacionadas y sin existencia legal con entrega de garantías 

no reales, el Banco Central del Ecuador cedió créditos a estas 
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instituciones para no generar la quiebra de las mismas; ocasionando 

aprietos financieros,  destinando dinero de gasto público a la devolución 

de ahorros a los afectados, función que delegarían a la Agencia General 

de Depósitos, a este se suma los daños que dejo el fenómeno del niño, y 

la baja del petróleo que golpearon la economía ecuatoriana, teniendo 

como fin una inflación alta, devaluación del sucre, incremento del precio 

de los productos de primera necesidad, incremento en la tasa de 

desempleo, la migración incremento. 

 

En 2000, se anunció el cambio de moneda de $25.000 sucres por USD 

1,00. 

 

En 2001, se expide la Codificación de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero; regresando la autoridad para que la Superintendencia 

de Bancos realice inspección y atención sobre esas entidades; la 

Codificación de la Ley de Seguros donde suple la denominación de 

Superintendencia de Bancos a Superintendencia de Bancos y Seguros; y 

la emisión de la Ley de Seguridad Social. 

 

En 2005,  se creó la Ley de Buros de Información Crediticia, instituciones 

que serían de apoyo para medir niveles de riegos a las casas 

comerciales, e instituciones financieras. 

 

En 2007, asumió la Presidencia de la República el Econ. Rafael Correa 

con ideas de mejoras a los sectores más vulnerables, adquiriendo el 

apoyo de los mismos. 

 

En 2008, fue aprobada la Ley de Creación de la Red de Seguridad 

Financiera, modifica la Ley General de Instituciones del Sistema 
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Financiero y crea el Fondo de Liquidez del Sistema Financiero 

Ecuatoriano.1 

 

En 2009, se expide la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, para garantizar el buen manejo de los fondos 

gestionados por el IESS. 

 

En el 2011, se expide la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

y del Sector Financiero Popular y Solidario; quienes se ajustan a esta Ley 

tendrían preferencias por parte del estado, por ser consideradas 

impulsadoras del desarrollo y apoyo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas2.  

 

En 2012, se estableció el Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, y la Ley Orgánica Derogatoria a la Ley de 

Buros de  Información Crediticios y Reformatoria a la Ley del Sistema 

Nacional de Registro de Datos Públicos3. 

 

En 2014, se deroga la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, y se expide el Código Orgánico Monetario y Financiero. 

 

1.2 Estructura del Sector financiero ecuatoriano. 

 

El sistema financiero ecuatoriano llega a ser toda una estructura, régimen 

al cual deben ajustarse para  obtener un avance sistematizado y prudente 

de la finanzas de una nación, direccionando los bienes de las familias o 

unidades beneficiarias, hacia las familias o unidades deficitarias, creando 

la cultura del ahorro, fomentando el préstamo y la inyección  de capital a 

proyectos para alcanzar progresos económico del país y aportando 

                                                           
1 

Asamblea Nacional. (2008). Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449 ed.). Montecristi, Manabí, Ecuador: 

Registro Oficial
.
 

2 Asamblea Nacional. (2011). Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS). Quito, Ecuador: Registro Oficial. 
3 Presidencia de la República. (2012). Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (Decreto 
Ejecutivo 1061 ed.). Quito, Ecuador: Registro Oficial. Obtenido de 
http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=dda0d545-4998-4b61-9bd9-7185090766ef&groupId=10157 
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socialmente con: la fijación de precios, la reducción de las tasas de 

desempleo, balanza de pagos con saldo positivo, ingresos con 

distribución equilibrada. 

 

Las Instituciones Financieras en el transcurso del tiempo, paulatinamente 

han evolucionado de acuerdo a la necesidad de satisfacer  a la economía 

de un país ajustadas a cada época; desde hace 10.000 años atrás donde 

el comercio era representado con el intercambio de bienes, hasta en la 

actualidad que la tecnología la ha llevado a otro nivel donde con la ayuda 

del internet con unos cuantos clicks se puede obtener lo que se desee. 

El Sector Financiero actualmente se ajusta a leyes, reglamentos, 

resoluciones, normas y decretos emitidas por Organismos de Control, que 

se encargan de velar por los intereses público, y estabilizar el sistema 

financiero.4 

 

 

La Estructura del Sector Financiero está formada: 

 

Gráfico 1: Estructura del Sector Financiero. 

 
Fuente: Subdirección de normativa de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2014). Leyes y Decreto. 
SBS. Obtenido de  
http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Ley_gral_inst_sist_financiero_enero_2014.
pdf 
Elaborado por: Autor. 
 

                                                           
4 Asamblea Nacional. (2008). Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449 ed.). Montecristi, Manabí, Ecuador: 
Registro Oficial.. 
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Director Del Banco Central.- Es la persona capacitada a quien se 

encomienda la tarea de velar por los servicios, plan de infraestructura, de 

inversiones públicas a través de los gobiernos seccionales. 

 

- El Banco Central.- Cumple con las siguientes funciones: 

 

o Proporciona monedas y billetes en fracciones solicitadas por 

personas o instituciones. 

o Administra con el encaje, la variación del dinero en 

circulación. 

o Supervisa transacciones bancarias que realiza directamente 

las instituciones del Estado. 

o Ofrece datos históricos de la economía y finanzas para 

disposición de personas y compañías, destinados al análisis. 

 

 

- Junta Bancaria.- Tiene por función: 

 

o Crear reglas de control y vigilancia. 

o Decretar los cambios para la aplicación de la Ley. 

o Exponer comentarios sobre la constitución y eliminación las 

instituciones financieras, así como el cambio de sus 

administradores;  

o Dar solución a los temas no expuestos en la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero.  

o Fijar los procedimientos y servicios que no se expresan en la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero que 

sean concurrentes con los movimientos de las instituciones 

financieras;  

o Solucionar los recursos de estudio de carácter administrativo 

trazados ante este órgano;  

o Certificar el presupuesto y el nivel de sueldos del personal 

de la Superintendencia; y,  
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o Conocer la memoria que elabore el Superintendente en 

forma previa a su remisión al Congreso Nacional. 

 

- Superintendencia de Bancos y Seguros.- es el organismo 

responsable de controlar y supervisar con disciplina, los diversos 

asuntos vinculados con las funciones que generalmente realizan 

las instituciones financieras, apegándose a las normas que 

establece o modifica  la Organización Mundial de Supervisión 

Bancaria (Basilea), y considerando recomendaciones de la misma. 

Es aquel organismo que vela por encaminar y mantener, a las 

instituciones financieras  dentro de las disposiciones contables, y 

legales. Adicional de capacitar a la administración y supervisión  de 

posibles riesgos, aprovechando la experiencia y la cultura 

financiera internacional. 

 

- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.-  es el 

organismo de control de las instituciones de economía popular y 

solidaria. Con existencia desde el mes de Junio del año 2012, con 

las atribuciones de5: 

 

 Ejecutar la vigilancia de sus movimientos económicos; 

 Cuidar por su persistencia, seguridad y correcta 

marcha; 

 Ceder distintivo jurídico a estas estructuras; 

 Precisar tarifarios de servicios; 

 Facultar los movimientos financieros que dichas 

estructuras desarrollen; 

 Acrecentar estadísticas; 

 Asignar sanciones; y, 

 Remitir políticas de forma general. 

 

                                                           
5 Asamblea Nacional. (2011). Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS), ART 147. Quito, Ecuador: Registro 
Oficial. 
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1.2.1 Banca Privada. 

 

La banca privada, es un organismo constituido por capitales de personas 

naturales o jurídicas, que esperan en un ciclo obtener beneficios de sus 

inversiones; las políticas son establecidas por sus accionistas.  

 

Estas instituciones se encargan de obtener ahorro de sus clientes y por 

ellos en retribución paga una tasa de interés; estos recursos son 

colocados  también bajo tasas de interés por los créditos otorgados a 

aquellos que necesitan de capital para iniciar sus proyectos de negocio, 

quienes antes son sometidos a un proceso de análisis para verificar la 

viabilidad del mismo; adicional a esto los bancos entregan otros servicios 

adicionales que facilitar las actividades operaciones de sus clientes. 

 

En el año 2008 y 2009 existieron 25 instituciones, en septiembre del año 

2010 LLOYDS BANK vendió sus operaciones a Grupo Financiero 

Pichincha; en el año 2011 se crean nuevas instituciones como el Banco 

D-MIRO y COOPNACIONAL. 

 

A diciembre del año 2012 existieron 26 Instituciones Financieras del 

Sector Privado, y al cierre del año 2013 disminuyo la existencia de estas a 

24, por la liquidación del Banco Territorial y  a la absorción del 

UNIBANCO por el Banco Solidario. 
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Cuadro 1: Existencia de Instituciones Financieras Privadas al 

cierre  de Dic 2012 y 2013. 

 

Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
(2013). Memoria institucional. SBS. Obtenido de 
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1936&vp_tip=2 
Elaborado por: Autor. 

 

1.2.2 Banca Pública. 

 

La banca pública, es aquella institución conformada por el Estado 

Ecuatoriano, se encarga de otorgar créditos con enfoques de inyectar 

capital para proyectos que aporten al desarrollo de la matriz productiva 

del país e incluso al nivel social.  

 

Lo que hace diferente de la banca privada son los rubros favorables para 

los acreedores como una tasa de interés, plazo de crédito, forma de pago, 

y garantías considerables. 

 

Desde el año 2008 al año 2011, han existido cuatro instituciones 

financieras públicas: Banco del Estado, Banco de Fomento, 

Corporación Financiera Nacional e Instituto Ecuatoriano De Crédito 
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Educativo; en el año 2012 inició sus actividades el Banco de la  

Vivienda y el Banco BIESS, y en el año 2013 se sumó el Fondo de 

Desarrollo Indígena. 

 

Cuadro 2: Existencia de Instituciones Financieras Publicas al cierre 

de Dic 2012 y 2013. 

 

Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2013). 
Memoria institucional. SBS. Obtenido de 
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1936&vp_tip=2 
Elaborado por: Autor. 

 

1.2.3 Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito, son instituciones de carácter privado 

constituida por personas naturales en ocasiones; con la intensión de 

ofrecer los servicios que ofrecen las instituciones financieras con ciertas 

excepciones. 

 

Por lo general estas instituciones están más encaminadas a la captación 

de dinero ya sean estas por depósitos a la vista o colocaciones de póliza; 

y a la colocación de créditos dentro de los cuales incluye: crédito de 

consumo, crédito de vivienda, créditos comerciales y micro créditos. 

 

En el año 2008 la existencia de estas entidades fueron de 38 las 

reguladas ante la SBS, en el 2009 se sumó la Cámara de Comercio de 

Ambato, en el 2011 inicia sus actividades las COAC´s CACPE LOJA, San 

Pedro de Taboada, MUSHU RUNA; la COAC Jesus del Gran Poder es 

absorbida por CACPECO y METROPOLITANA es excluida, desde 
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entonces hasta el cierre de diciembre 2013, existieron 39 Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, más una Caja Central de Cooperativas FINANCOOP 

perteneciente al segmento 4, 83 COAC´s perteneciente al segmento 3, 

335 COAC´s del segmento 2, y 488 del segmento 16. 

 

Cuadro 3: Existencia de Cooperativas de Ahorro y Crédito al cierre 

de Dic 2012 y 2013. 

 

Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2013). Memoria 
institucional. SBS. Obtenido de http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1936&vp_tip=2 
Elaborado por: Autor. 

 

1.2.4 Mutualista. 

 

Las mutualistas son instituciones con finalidad social, su función es captar 

recursos del público por medio de depósitos a la vista y/o ahorro para 

destinarlos al crédito de financiamiento de vivienda y construcción. 

Desde el año 2008 al cierre de diciembre del año 2013, existieron 4 

mutualistas. 

 

                                                           
6 Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS - Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
(2013). Boletín Financiero: Economía popular y solidaria (EPS). Ecuador: SEPS. Obtenido de 
http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=aecf06a9-9d38-4b97-92a2-2eae588f2a42&groupId=613016 
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Cuadro 4: Existencia de Mutualistas al cierre de Dic 2012 y 

2013. 

 

Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2013). Memoria 
institucional. SBS. Obtenido de http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1936&vp_tip=2 
Elaborado por: Autor. 

 

1.2.5 Otras. 

 

- Sociedades Financieras.- Instituciones que intervienen en el 

mercado de capital para ceder créditos con la causal de financiar al 

sector de la producción, construcción e incluso  venta de bienes 

tanto a corto o largo plazo. 

 

Desde el año 2008 a diciembre 2013,  existieron 10 Sociedades 

Financieras. 

 

Cuadro 5: Existencia de Sociedades Financieras al cierre de 

Dic 2012 y 2013. 

 

Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2013). Memoria 
institucional. SBS. Obtenido de http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1936&vp_tip=2 
Elaborado por: Autor. 
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- Emisoras de Tarjetas.- Instituciones emisora de la tarjeta plástica 

de pago, que le permitirá realizar compras y pagos futuros de 

acuerdo a la preferencia del usuario. 

 

En el año 2008 solo tenía existencia Pacificard, a partir del 2009 se 

integró Interdin y al término del año 2013, eran 2 Instituciones que 

se encargaban de la emisión de Tarjetas  de Crédito. 

 

Cuadro 6: Existencia de Instituciones Emisoras de Tarjeta de 

Crédito al cierre de Dic 2012 y 2013. 

 

Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2013). Memoria 
institucional. SBS. Obtenido de http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1936&vp_tip=2 
Elaborado por: Autor. 
 

- Compañía de Titularización.- Instituciones encargadas de 

receptar activos de aquellas empresas que necesitan de liquidez, 

activos que serán titularizados para luego llevarlos al mercado de 

valores a ser negociados. 

 

- Seguros y Reaseguros Privados.- Son Instituciones encargadas 

de valorar y determinar los riesgos, de las instituciones reguladas 

por la Superintendencia de Bancos, para encaminar y recomendar 

de manera correcta a la administración, en el trabajo de mantener 

la solvencia de las compañías que se encuentran a su cargo. 

 

A diciembre del año 2012, el número existente de Compañías de 

Seguro y Reaseguros son 42. En el año 2013, existieron 37 

compañías. 
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- Seguro Social.- Entidad con prioridad de proporcionar apoyo a sus 

afiliados, por medio del seguro de salud, seguro por riesgo de 

trabajo, seguro pensionistas, y seguro campesino. 

 

Lo conforma: El Servicio de Cesantía de la Policía, Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Instituto de Seguridad 

Social de la Policía Nacional y el Instituto de Seguridad Social. 

 

- Almaceneras.- Tienen el objetivo específico de guardar, distribuir o 

negociar bienes bajo su custodia. 

 

En el año 2008 hasta el cierre del año 2013, existieron 4 

Almaceneras. 

 

Cuadro 7: Existencia de Almaceneras al cierre de Dic 2012 y 

2013. 

 

Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2013). Memoria 
institucional. SBS. Obtenido de http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1936&vp_tip=2 
Elaborado por: Autor. 
 

1.3 Aportación del Sistema Financiero Ecuatoriano. 

 

Las instituciones financieras son parte de la economía del país, han 

llegado a ser facilitadores en transacciones de negocios, en la 

reactivación de la economía mediante financiamiento a proyectos  viables, 

préstamos de consumo y adquisición de vivienda. 
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A continuación un panorama del Sistema Financiero  del Ecuador a finales del año 2012. 

 

Cuadro 8: Panorama del Sistema Financiero Ecuatoriano 2012 y 2013. 

 

Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2013). Memoria institucional. SBS. Obtenido de 
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1936&vp_tip=2 
Elaborado por: Autor. 

 

Gráfico 2: Valores en miles de dólares año 2012 y 2013. 

 
Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2013). Memoria institucional. SBS. Obtenido de 
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1936&vp_tip=2 
Elaborado por: Autor. 
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Como podemos observar en los gráficos anteriores, con información a 

diciembre 2012 y 2013, la banca privada cubre en mayor porcentaje el 

mercado financiero, como en segundo lugar las instituciones públicas y en 

tercer lugar las cooperativas de ahorro y crédito.  

 

En el año 2012 la banca privada representa en el sistema financiero 

69.18% del total de activo, 66.09% de la cartera de crédito, 74.15% 

evolución de depósito, y 59.30% de utilidad con 26 bancos en servicio; al 

año 2013  se liquidan dos instituciones y con un total de 24, los 

porcentajes de variación con relación al año anterior muestra un 

incremento de 10.27% de activo, 9.40% de la cartera de crédito, los 

depósitos realizados por los cuentas ahorristas incrementaron en un 

10.88% aproximadamente esta recaudación aporto a la colocación de 

cartera y la utilidad disminuyó en un 14.74%. 

 

Otra característica relevante que posee las instituciones privadas es la 

cobertura de puntos de atención. 

 

En el caso de las COAC´s en el año 2012 representa en el sistema 

financiero 9.46% del total de activo, 13.90% de la cartera de crédito, 

9.63% evolución de depósito, y 10.00% de utilidad con 39 cooperativas en 

servicio reguladas por la SBS; al año 2013 los porcentajes de variación 

con relación al año anterior muestra un incremento de 18.93% de activo, 

porcentaje  mayor al reflejado por los bancos privados (10.27%); 7.42% 

de la cartera de crédito, los deposito realizado por los cuentas ahorristas 

incrementaron en un 21.43%, 10.55 puntos mayor al incremento que 

presento la banca privada (10.88%) y la utilidad con un incremento de 

4.56%. 

 

La economía del Ecuador en los últimos 6 años, después de alcanzar una 

estabilidad monetaria por medio del dólar, ha sido parte clave de inversión 

pública, el apoyo socio económico a los sectores más vulnerables por 
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medio del BDH (Bono de Desarrollo Humano), créditos para 

emprendimientos, ha reactivado la economía del país7.  

 

1.3.1 Producto Interno Bruto. 

 

Definición.- El PIB es el importe mercantil de los bienes y servicios 

terminados originados por un capital en un periodo determinado. EL PIB 

es un indicador distintivo que ayuda a examinar el incremento o 

disminución de la elaboración de bienes y servicios de los productores y 

comercializadores de cada país, solo en el campo de su territorio. Este 

indicador es un instintivo de la capacidad de las empresas8. 

 

Ecuador sufrió de un duro golpe en su economía, por una fluctuación del 

PIB el año de 1999, resultados que afecto a la mayoría de la población; 

como solución el primer mandatario de aquel año el Ab. Jamil Mahuad 

aplica como método la dolarización9. 

 

Desde el año 2000 (nuevo milenio) con nuevas políticas y procesos de 

desarrollo y crecimiento, todos parten desde la idea del arduo trabajo para 

enfocarse en el sector externo y lograr obtener divisas para el 

sostenimiento de la dolarización en el país10. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 EKOS. (30 de julio de 2013). Negocios. Obtenido de Ekos negocios: 
http://www.ekosnegocios.com/negocios/m/verArticulo.aspx?idart=2291&c=1#completo 
8
 Economía. (2013). Producto Interno Bruto. Obtenido de economía: 

http://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm 
9
 Master en comercio y finanzas internacionales. (2013). Ecuador: Evolución Macroeconómica. Obtenido de 

comercioexterior: http://www.comercioexterior.ub.edu/correccion/11-12/ecuador/evolucion.htm 
10

 Velastegui, L. (2007). Crecimiento económico en el Ecuador y retriccines en la balanza de pagos: una aplicación de la 

ley de Thirwall. 1970-2004 (Serie de Análisis Económico # 4 ed.). Guayaquil. Obtenido de 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2007/lavm-ae.pdf 
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Gráfico 3: PIB Incremento Porcentual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2009-2013). Boletín anuario 36: Cuentas Nacionales. Obtenido de 
Banco Central del Ecuador: http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3 
Elaborado por: Autor. 

 

En el año 2008 Ecuador, tuvo como puntos a su favor un alza 

internacional del barril de petróleo, y las exportaciones tanto petroleras 

como no petroleras por lo cual registra su tasa del 6.40%, siendo 4.2% 

más alta que la tasa promedio de América Latina. 

 

En el año del 2009, Ecuador sufre otro estrago  económico de nivel leve, 

donde fue afectada indirectamente por lo que llamamos “Recesión 

internacional”, a pesar de esto el país muestra buenos resultados que se 

reflejan en el análisis del incremento porcentual del PIB (PAIS) versus al 

PIB de América Latina y el Caribe, durante el año 2008 al 2013. 

 

La variación en el porcentaje del PIB de -0.06% en el Ecuador durante el 

año  2008 al 2009, se dio a consecuencia de una crisis internacional 

ocasionada por los crédito inmobiliarios, en los que países como Estados 

Unidos y Europa disminuyeron su demanda de  petróleo siendo uno de 

los afectados Ecuador por ser país exportador del crudo; pero no como 

otros países que se vieron en la obligación de comprimir su economía de 

manera drástica11. 

 

                                                           
11

 Gabanilla, G. (11 de diciembre de 2013). La actividad económica del Ecuador: Crecimiento del Producto Interno Bruto. 

Obtenido de desdemitrinchera: http://www.desdemitrinchera.com/2013/12/11/la-actividad-economica-del-ecuador-
crecimiento-del-producto-interno-bruto/ 
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En el año 2010, Ecuador con una tasa de 3.5%, refleja el despliegue de la 

mejora de la economía mundial, y en especial de los países exportadores.  

En el año 2011, con la maduración de políticas ya establecidas,  

agregando a estas la inversión, el gasto público y las exportaciones, 

Ecuador logró adquirir una tasa de 7.8%, un incremento del 4.3% con 

relación al año anterior y 3.3% puntos más a la tasa promedio de América 

Latina y el Caribe. 

 

En el año 2012,  la tasa que Ecuador obtiene como resultado 5.10%, 

siendo 1.9% más elevada que la promedio de América Latina. 

 

En el año 2013, la tasa disminuye en relación del año anterior con una 

baja de 10 puntos, en comparación a la tasa de América Latina que sigue 

siendo alta12. 

 

El resultado de tal progreso es por un nuevo enfoque a la economía, la 

preferencia a los proyectos para el desarrollo social, y mejora en la 

calidad de vida de toda la población; donde es un derecho establecido 

desde la creación de  la Constitución de la Republica13. 

 

Ecuador es reconocido como el país que ha crecido paulatinamente en la 

región, aun durante la crisis anteriormente nombrada. 

 

A continuación, registro de variación del PIB por sector: 

 

                                                           
12

 Economía ecuatoriana creció un 4,8% durante el primer trimestre. (14 de agosto de 2012). El Telégrafo. Obtenido de 

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/economia-ecuatoriana-crecio-un-48-durante-el-primer-trimestre.html 
13 Asamblea Nacional. (2008). Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449 ed.). Montecristi, Manabí, 

Ecuador: Registro Oficial. 



23 
 

Gráfico 4: Crecimiento PIB Sector. Cuadro 9: Crecimiento PIB Sector. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2009-2013). Boletín anuario 36: Cuentas Nacionales. Obtenido de Banco 
Central del Ecuador: http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3 
Elaborado por: Autor. 
 

Los sectores que participaron para el progreso de desarrollo económico 

en mayor porcentaje fueron: El suministro eléctrico, construcción, obras 

públicas, y servicio financiero. 

 

Al progresar la economía ecuatoriana, da lugar a que el sistema financiero 

contemple un incremento en su trabajo de intermediación. Trabajo que 

cumple con la naturaleza de incrementar la productividad mediante la 

inversión, superando el aporte inicial de la misma;  resultado garantizado 

al ceder una obligación con análisis previo de colocación. 

 

Gráfico 5: Relación incremento PIB Ecuador vs PIB Sector 

Financiero. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2009-2013). Boletín anuario 36: Cuentas Nacionales. Obtenido de Banco 
Central del Ecuador: http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3 
Elaborado por: Autor. 
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En el análisis del 2008 al 2013, para el mes de diciembre del último año 

donde el PIB del Ecuador es 4.10%, el sector financiero disminuyó su 

aportación en -1.22% del PIB. 

 

1.3.2 Generación de empleo. 

 

A partir de la renegociación de la deuda externa por parte del mandatario 

Rafael Correa, al declarar parte de tal obligación “ilegal e ilegítima” de 

acuerdo a lo determinado por la Comision; este valor se aproximaba a los 

USD 10.000 millones, se dio preferencia de adquisición de préstamos con 

otros organismos – Banco Interamericano de Desarrollo – Corporación 

Andina de Fomento – y Países Amigos , para cumplir con la inversión de 

sectores como transporte, obras públicas, electricidad y energía, salud 

pública y educación.  

 

Estos créditos, fueron enfocados a nuevos criterios de mejora a la 

generación de empleo destinando a área prioritaria, y al incentivo del 

cambio a la búsqueda de matrices productivas que permitan, exportar 

productos con valor agregado para la adquisición de divisas y obtener una 

balanza comercial positiva. 

 

Parte de este esquema en la generación de empleo, la integran aquellas 

colocaciones de instituciones financieras direccionadas a las pequeñas y 

micro empresas, como reactivación de mercado zonal o comunitario. 

Además del incentivo por la oportunidad de empleo para aquellas 

personas con discapacidad; la exoneración del pago de impuesto por el 

rendimiento en la colocación de inversión a plazo fijo mayor a un año, por 

la simple razón de incentivar el ahorro para la colocación en la 

producción.  
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En el Grafico 4, nos mostraba el índice de incremento del PIB durante la 

crisis de los años 2008 al 2013, en el que se obtuvo buenos resultados; al  

realizar análisis del índice de desempleo, mostró un descenso ante el 

periodo  anteriormente mencionado. 

 

Gráfico 6: Relación Tasa de Desempleo vs PIB Ecuador. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2009-2013). Boletín anuario 36: Cuentas Nacionales. Obtenido de Banco 
Central del Ecuador: http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3 
Elaborado por: Autor. 
 

Una aportacion importante fue el Sector de la construccion, por la 

oportunidad de ofrecer plazas de trabajo a personas con poca calificacion 

y sin preparacion. Conforme avanza el desarrollo económico, financiero y 

social, se presenta la oportunidad de ofrecer al sector laboral una 

compensación que pueda estar más cerca del costo de la canasta básica. 

 

Gráfico 7: Evolución del SBU en el Ecuador. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2009-2013). Boletín anuario 36: Cuentas Nacionales. Obtenido de Banco 
Central del Ecuador: http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3 
Elaborado por: Autor. 
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1.3.3 Pago de impuestos. 

 

El papel que ha aportado las Instituciones financieras con respecto al 

pago de impuesto, es imposible de ignorar. Debido a que ha simplificado, 

el trabajo a las compañías y permitido la disminución de carga de trabajo 

con los colaboradores de las mismas, quienes para cancelar tales 

impuestos tenían que realizar largas colas en los bancos que llevaban de 

una a dos horas de espera.  

 

El Sistema Financiero cuenta con sistemas integrados con el Servicio de 

Rentas Internas, que realiza el débito en línea, posterior a una declaración 

efectuada en el portal del SRI.  

 

Un sistema integrado con el IESS para la recaudación de los aportes de 

manera mensual, y con la Superintendencia de Compañías para la 

recaudación de la contribución anual. 

 

Además, de ejercer la función como Agente de Retención del 1%, por el 

rendimiento de las inversiones a plazo fijo menor a un año; y del 5% de 

Salida de Divisas. 

 

Durante mucho tiempo, la historia de los ingresos del País siempre ha    

girado en relación a la exportación de petróleo y sus derivados; ignorando 

la dependencia de un recurso de carácter no renovable. Considerando 

que ante la fluctuación del precio del barril, podría impulsar a la población 

a salir de una crisis o  incrementarla.  

 

El actual gobierno ha realizado una dura campaña y tácticas de control 

para evitar la evasión y elusión de impuestos, en las compañías y 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad, observando como 

resultado durante el periodo 2007 al 2012, la recaudación de USD 44.183 

millones por este concepto, y en el año 2013 USD 12.758 millones.  
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Gráfico 8: Recaudación de Impuestos e incremento porcentual año 

2008 al 2013. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2009-2013). Boletín anuario estadístico.  
Elaborado por: Autor. 

 

1.3.4 Créditos otorgados. 

 

Después de la crisis económica que sufrió el Ecuador, fue el Sector de la 

Construcción quien fue aportando en gran proporción al PIB; la 

recuperación de cartera de créditos otorgados en años anteriores a largo 

plazo fue que permitió reactivar la situación económica del País. 

 

Cuadro 10: La concesión de los créditos por línea de negocio 

durante el año 2008 al 2013. 

 
Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL 

Cooperativas. SBS. Obtenido de 
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 

Elaborado por: Autor. 

 

La Línea de crédito comercial es el que abarca en mayor porcentaje del 

total de crédito durante el año 2008 al 2013, el promedio de su 

proporcionalidad es del 43% del total de crédito otorgado durante los años 

de análisis, mostrando una baja del porcentaje al año 2013 con el 38%. 
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La Línea de crédito de vivienda durante el año 2008, 2009 y 2010 

mantuvo un porcentaje de 12%, 12% y 13.57% respectivamente del total 

de créditos otorgado, en el 2011 disminuye  su proporcionalidad a 

13.03%,  en el 2012 13.47% y en el 2013 a 15.05%; este incremento se 

presenta ante las facilidades de crédito que otorga el BIESS es donde 

ofrece bajas tasas de interés desde 7.5% a 8.90%, donde se garantiza 

con el inmueble y la capacidad de endeudamiento. 

 

En la línea de consumo podemos observar un incremento considerable en 

el año 2013, tanto que casi iguala a la línea de crédito comercial; se 

observa tal comportamiento debido a las facilidades con las que entregan 

crédito las casas comerciales. 

 

Una de las líneas de crédito que se encuentra en incremento es la de 

Educación, siendo su proporcionalidad en el 2012 de 0.02% y para el año 

2013 el 1% del total de créditos otorgados; este crédito esta direccionado 

al apoyo a excelentes estudiantes para el desarrollo de profesionales en 

el exterior, como una inversión para que aporten  en el desarrollo del país. 

 

Cuadro 11: La aportación del sistema financiero por Instituciones 

durante el año 2008 al 2013. 

 
Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL 

Cooperativas. SBS. Obtenido de 
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 

Elaborado por: Autor. 
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La banca privada posee el porcentaje más representativo del total de los 

créditos otorgados por las instituciones del sector financiero, la 

proporcionalidad de este es del 66% promedio durante los seis años de 

análisis, mostrando una baja hasta el año 2013 con el 60%; porcentaje 

que ha sido restado debido al incremento de créditos otorgados por las 

cooperativas de ahorro y crédito, instituciones que muestran incremento 

de proporcionalidad iniciando el 2008 con el 9% y terminando en el 2013 

con el 19%, obteniendo un promedio del 12% durante el periodo de 

análisis, y en comparación con el promedio del sector publico solo 2 

puntos bajos14. 

 

1.3.5 Otros. 

 

Desarrollo Socio Económico. 

Es aquí donde en mayor proporción se debe el crédito a la economía 

popular y solidaria; quienes forman estas entidades tienen una 

perspectiva ordenada y creativa para generar actividades comerciales, 

productivas, de financiación, servicio y consumo. 

 

Con su aportación a los micronegocios o microempresas, permiten la 

generación de  ingresos que contribuyen a mejorar en la calidad de vida 

de quien obtenga apoyo de estas. La economía solidaria favorece a la 

producción nacional, pero su contribución más reveladora es la 

generación de empleo con alrededor de 5’000.000 de personas15.  

 

Recepción de Remesas del Exterior. 

El sector financiero también aporta en la recepción de las remesas de los 

migrantes en cuentas corrientes, el comportamiento por concepto de este 

ingreso de dinero al país fue el siguiente: 

 
                                                           
14

 Vergara, M. (2011). Burbuja inmobiliaria, percepción o realidad. Perspectiva, 11-13. Obtenido de 

http://investiga.ide.edu.ec/images/pdfs/2011mayo/IDE_Mayo2011_burbuja_inmobiliaria.pdf 
15

 Rosero, L. (13 de mayo de 2013). Economía popular y solidaria: Tercer sector económico. El Telégrafo. Obtenido de 

http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/economia-popular-y-solidaria-tercer-sector-economico.html 
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Cuadro 12: Remesas recibidas del Exterior. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2009-2013). Boletín anuario 36: Remesas. Obtenido de Banco Central del 
Ecuador: http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3 
Elaborado por: Autor. 
 

Estos valores son desembolsados en efectivo por diferentes instituciones 

en las siguientes proporciones: 

 

Gráfico 9: Participación de Pago de Remesas. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2009-2013). Boletín anuario 36: Remesas. Obtenido de Banco Central del 
Ecuador: http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3 
Elaborado por: Autor. 
 

1.4 Servicio que otorga el Sector Financiero. 

 

Los servicios que otorga el sector financiero a sus clientes son16: 

 

Todos estos servicios proporcionados por la banca, han simplificado 

trabajo y tiempo a sus clientes al realizar transacciones, como es cierto 

que cada vez se realizan mejoras a los servicios que utilizan el internet 

debido a lo vulnerable que pueden convertirse ante fraudes ocasionados 

por esta vía. 

                                                           
16

 Superintendencia de Bancos y Seguros. (2013). Servicios del Sistema Financiero Ecuatoriano. Obtenido de SBS: Portal 

del usuario: http://portaldelusuario.sbs.gob.ec/contenido.php?id_contenido=69 
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CAPITULO II 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en Ecuador, 2008 – 2012. 

 

2.1  Las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

2.1.1 Concepto de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito, está formada por un grupo de 

personas que se apoyan entre sí para juntos lograr satisfacer sus 

necesidades financieras; estas sociedades direccionan los ahorros de sus 

socios,  hacia aquellos que necesitan de una inversión para emprender un 

pequeño proyecto comercial, o productivo que le permita generar 

ganancias para mejorar la situación económica de su familia.  

 

Estas cooperativas suelen ser locales y parecen adecuarse más a áreas 

rurales, por la accesibilidad y confianza que estas pueden proporcionar 

sus habitantes. 

 

2.1.2 Antecedentes de las Cooperativas en el Ecuador. 

 

Desde la existencia del Cooperativismo en 1849, direccionada al enfoque 

de una idea por buscar mejorar la pobreza y hambre, que sufrían la 

poblaciones del sur de Alemania; 1864 el establecimiento de una 

cooperativa que fomenta el ahorro de agrupaciones y préstamo con tasas 

de interés muy bajas, esta buena práctica fue extendida a varios países. 

Y es así que en el año de 1937, fue que surgió la Ley de cooperativas, y 

su mayor presencia se obtuvo desde los cincuenta y sesenta en el 

Ecuador con  la creación de la mayoría de las Cooperativas; la creación y 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
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promoción del orden en las cooperativas de ahorro y crédito fue dada a 

las instituciones religiosas.   

 

En 1961, se da lugar a la Dirección Nacional de Cooperativas, y con ella 

el trabajo de difundir, educar, Legalizar, fiscalizar y levantar datos 

históricos del cooperativismo. 

 

En 1963, se aprueban estatutos de las cooperativas de ahorro  crédito y 

se establece la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

Ecuador.  

 

En 1964, inicia su operación el Banco de Cooperativas del Ecuador, como 

entidad crediticia y enlace de las diferentes líneas de Cooperativas;  y en 

1965 otorgó los primeros préstamos.  

 

En 1966 se difundió la Ley de Cooperativas, y 1968 se dicta el 

reglamento. 

 

En 1970,  el desarrollo de estas instituciones fueron limitadas por factores 

externos como una baja de recursos y el apoyo de fomento del Estado y 

del exterior. 

 

En 1971, se busca promover el espíritu cooperativo en la población 

ecuatoriana, por medio del Instituto Cooperativo Ecuatoriano. 

 

En 1976, disminuye el interés de soporte del gobierno ecuatoriano al 

cooperativismo.  

 

En 2001, se expide una Codificación de la Ley de Cooperativas. 

 

En 2009, se expide un Reglamento que rige la constitución, organización, 

funcionamiento y liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito que 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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realizan intermediación financiera con el público, y las cooperativas de 

segundo piso sujetas al control de la superintendencia de bancos y 

seguros17. 

 

En 2011, se establece que el sector cooperativo se regirá por la nueva 

ley; Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema 

Financiero. 

 

En 2012, se expide Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria del Sistema Financiero, y Ley Orgánica Derogatoria a 

la Ley de Buros de Información Crediticia y Reformatoria a la Ley 

del  Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, a la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria y a la Ley de Compañías. 

 

En este año el sistema financiero cooperativo arrojo acertados resultados,  

debido a que sobrepaso el porcentajes de crecimiento estimado de la 

banca, esto dio lugar para que las cooperativas ocuparan en mayor 

proporción el  mercado. 

 

Año 2014, se emite el Código Orgánico Monetario Financiero, y nombra a 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; es la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria quien se sujetara a las 

determinaciones de esta Junta. 

 

2.1.3 Generalidades de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

 

Durante el transcurso de los años, las cooperativas de ahorro y crédito, 

han tomado fuerza en la unión; y con el fin de direccionar su ayuda a 

diversos sectores, en especial aquellos que les resultan tan difícil 

                                                           
17

 Presidencia de la República. (2009). Reglamento que rige la constitución, organización, funcionamiento y liquidación de 

las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público, y las cooperativas de segundo 
piso sujetas al control de la SBS. Quito, Ecuador. Obtenido de 
http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/decreto_194_cooperativas_29_dic_09.pdf 
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socializarse con grandes bancas o por no cumplir con extensos requisitos 

que estos solicitan, como son sector artesano, agrícola, de 

comercialización minoritaria, y obreros. 

 

Es considerada como un mecanismo reactivador de la economía, en 

especial la comunitaria. 

 

Después de la crisis financiera,  resulto a estas instituciones más difícil la 

captación de socios, y recuperar la confianza por el  sabor amargo que a 

este dejo el feriado bancario y pasar su situación economía donde 

obtuvieron sus ahorros durante muchos años de trabajo y ver como lo 

perdían todo en días.  

 

En la actualidad, el papel que desempeña las cooperativas de ahorro y 

crédito obtiene mejores resultado, por encontrarse en el grupo del sistema 

financiero popular y solidario, toma un método diferente y preferente del 

Estado en la forma  en que sea parte del desarrollo de la Economía 

Popular y Solidaria. 

 

En diciembre de 2012 la recaudación por depósitos a la vista de este 

sector financiero  fue de 2.918 millones de dólares, proporcionalidad del 

9.63% del total de captaciones del sistema financiero, y en el año 2013 se 

incrementó en un 21.43% con relación al año anterior. 

 

Hasta el año 2012 las cooperativas del segmento 4 se encontraban 

controladas y supervisadas por Superintendencia de Bancos y Seguros, 

las que pertenecían al segmento del 1 al 3 por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social.  

 

En el año 2013 se redujo de dos a un solo Organismo de control, para 

beneficiar al desarrollo controlado y ofrecer datos estadísticos más 

veraces de todo  el sistema y no solo de un grupo de cooperativas. 
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2.1.4 Fines de las Cooperativas. 

 

Los fines de las cooperativas, exclusivamente están direccionados a 

trabajar un conjunto de personas que se han unido de manera voluntaria 

por reducir el nivel de pobreza y desempleo, en especial de aquellas 

comunidades, al cual les resulta complicado obtener un pequeño crédito 

para ser utilizado al inicio de una inversión; estas instituciones aportan al 

sector olvidado el micro desarrollo, con la creación y distribución de 

oportunidades que les permita lograr más inserción, apoyo a la unión 

social y generar un crecimiento de amplia base.  

 

Por ende es crucial para el dinamismo económico, como una pelea contra 

necesidades y aspiraciones de tipo cultural, económicas, y social, como 

obtener un justo valor por la producción agraria, por la adquisición y 

colocación de bienes de uso y consumo, obtención de viviendas, 

generación de empleo, movilización. 

 

Las cooperativas también aportan en situaciones que forman parte de la 

sociedad, se direccionan a la realidad abreviada en la cual se crean 

procesos de toma de decisiones en función de darles respuestas 

puntuales a las necesidades presentes. 

 

Fuente. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=e81644d9-1aeb-4320-8281-a433a168fdf2 

 

2.1.5 Análisis sobre la normativa que regula a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

El Organismo de Control que regule de manera general a las COAC´s 

será la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; quien con la 

Constitución de la Republica, La Ley Orgánica de Economía Popular y  

Solidaria, El Reglamento de la Ley de Orgánica de Economía Popular y 

http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=e81644d9-1aeb-4320-8281-a433a168fdf2
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Solidaria, Ley Orgánica Derogatoria a la Ley de Buros de Información 

Crediticia y Reformatoria a la Ley del  Sistema Nacional de Registro de 

Datos Públicos, a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y a la 

Ley de Compañías; supervisara el correcto funcionamiento, ejecutará 

controles, facultara movimientos de financiamiento, así como sancionar 

en caso de no cumplir con lo expuesto por la Ley. 

 

La Constitución de la Republica en su art. 283, estable que el sistema 

económico es el encargado de la elaboración y propagación  de 

materiales e inmateriales que faciliten el buen vivir; en el que aportara las 

entidades del sector público, privado, de economía mixta, y el sector 

popular y solidario según determina el art. 309. 

 

En su art. 311, incluye a las Cooperativas de ahorro y crédito dentro del 

sistema financiero nacional como parte del sector popular y solidario; y 

quienes junto a las entidades asociativas, bancos comunales, y cajas de 

ahorro obtendrán un trato diferente y de preferencia, en cuanto sean parte 

del incentivo del desarrollo económico del país; ante concursos de 

compras públicas, se dará prioridad a la contratación de la producción y 

servicios nacionales, aquellos que forman parte del sector económico 

popular y solidario, las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en su art. 21, reconoce 

por sector cooperativo: al grupo de personas que se han unido con un fin 

común de generar actividades productivas, de comercialización, 

financiamiento y servicio para mejorar sus niveles de ingresos, y aportar al  

desarrollo de su comunidad. 

 

En el art. 23, el sector cooperativo es clasificado en el siguiente grupo: 

- Producción. 

- Consumo. 

- Vivienda. 

- Ahorro y Crédito. 
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- Servicios. 

 

Art. 78,  las cooperativas de ahorro y crédito, forman parte del sector 

financiero popular y solidario. 

 

Art. 79, la tasa de interés máxima activa y pasiva será determinada por la 

Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

 

Art. 132,  una manera clara de impulsar el desarrollo económico, ha sido 

dar facilidades de inicio y crecimiento a aquellos emprendimientos dado 

por el sector económico popular y solidario: como ser considerados de 

preferencia ante las contrataciones públicas en el orden de 

organizaciones de economía popular y solidaria, y en segundo lugar 

unidades económicas populares; educación financiera y soporte en 

asesorías de inscripciones, administración, y capacitación; financiamiento 

a largos plazos bajo tasas referenciales; asesoría técnica para registro de 

marcas y patentes; el gobierno será el encargado de publicitar incentivar  

el consumo y la prestación de servicio de estos sectores. 

 

Art. 137,  el Estado incluirá en el Sistema Nacional de Pagos 

administrado por el Banco Central del Ecuador a las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 

 

De acuerdo al Capítulo III de Titulo III que corresponde al Sector 

Financiero Popular y Solidario, en uno de sus artículos no enumerados, 

estipula que las COAC´s se encuentran obligadas a proporcionar la base 

de datos de registro crediticio solo al Registro Crediticio del Sistema 

Nacional del Registro de Datos Públicos, para mantener su actualización 

en los tiempos y mediantes los requerimientos que establece esta Ley; y 

quien proporcione la información a otra institución la SEPS sancionara 

con 100 remuneraciones básicas.  
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Art. 144,  La Regulación del SFPS se encontrara  a cargo de la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera creada en el Código 

Orgánico Monetario y Financiero. 

 

El Reglamento de la Ley de Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

en su art. 7,   establece que para la constitución de las cooperativas de 

ahorro y crédito debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

4  Contar con 50 socios, y un mínimo de capital social de aproximado de 

USD 70.800,00 (200 SBU). 

 

Desde el  art. 24 al art. 26,  determina que para la integración o rechazo 

de un socio será un plazo de 30 días, para su exclusión en el caso de 

presentación de solicitud voluntaria será 30 días y su liquidación será de 

90 días. 

 

En el Capítulo IV de las Organizaciones del Sector Cooperativo, Sección 

II Organización Interna reconoce como principales autoridades: 

 

- La Asamblea Nacional.- Es el que posee el principal mando en las 

decisiones de las cooperativas, y a quien deben rendir cuentas 

directivos, administradores y socios. Como principales funciones: 

aprobar o rechazar modificaciones en los estatutos sociales,  elegir 
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o cambiar al personal del consejo de vigilancia, seleccionar al 

auditor interno y externo entre otras funciones. 

- Consejo de Administración.- Son aquellos asignados para hacer 

que se cumpla conforme lo determina la Ley, plantea a la asamblea 

reformas de estatutos sociales, nombra gerente general y su 

salario, conoce y resuelve los informes mensuales del Gerente 

General, entre otras funciones. 

- Consejo de Vigilancia.- Inspecciona y supervisa las actividades 

de las cooperativas,   realiza las funciones de auditor interno, entre 

otras funciones. 

- Gerencia General.-  Es quien se encarga de la administración, del 

buen funcionamiento operativo y quien presenta informe de 

actividades a los organismos de control antes mencionados. 

 

Quienes ocupen el cargo de estas principales autoridades el Reglamento 

indica que deben cumplir con los requisitos de los estatutos sociales y 

obtener un título como mínimo de tercer nivel y experiencia de dos años 

en cargos similares. 

 

Art. 96,  para una mejor exigencia de políticas y regulaciones de acuerdo 

a sus características las COAC´s  han sido clasificadas por segmentos del 

1 al 4. 

 

En la Regulación para la segmentación de las COAC´s emitida por la 

Junta de Regulación en su art. 1 al art 4; considera como el segmento 4 

aquellas cooperativas que se encontraban reguladas por la SBS, y para el 

criterio de clasificación del segmento del 1 al 3, se estableció las 

siguientes características: 
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Cuadro 13: Parámetros para Clasificación de COAS´s por segmento. 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2014). Clasificación de las COAC. Obtenido de 
seps web site: http://www.seps.gob.ec/web/guest 
Elaborado por: Autor. 
 

Los valores deducibles por provisiones de cartera la determinara la Junta 

Bancaria, para el Sector Financiero. 

 

En el art. 445 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito se regirán a la Ley de Economía 

Popular y Solidaria, y a las determinaciones que establezca la Junta 

Política y de Regulación Monetaria.   

 

2.2 Organismos encargados del control a las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 

 

Los Organismos de Supervisión y control, son entidades que se encargan 

de una minuciosa revisión de cada uno de los índices que arroja las 

entidades que realiza actividades de intermediación financiera con el 

público, a fin de que estas cumplan la función de aporte a la seguridad, 

permanencia, progreso, y buen desenvolvimiento del sector económico 

popular y solidario, con métodos hábiles, rectos y de transparencia, que 

beneficien a quienes forman parte de una colectividad. 

 

Desde la existencia de la Superintendencia de Bancos y Seguros en el 

año de 1927, era la institución encargada de la supervisión y control  para 

aquellas Cooperativas de Ahorro y crédito que poseían activos hasta un 

monto de USD 10.000.000,00, estas instituciones debían calificarse para 
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mantenerse en funcionamiento; y quien no lograba obtenerla quedaban 

en control de la Dirección Nacional de Cooperativas prohibiéndoles su 

funcionamiento como instituciones de intermediación financiera. Y 

aquellas con un activo menor a USD 10.000.000,00; eran supervisadas 

por el Ministerio de Bienestar Social / Dirección de Cooperativas. 

 

 En el año 2008, la Superintendencia de Bancos y Seguro, propone la 

creación de una intendencia que mejore el control y supervisión de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, para dar seguridad a los depositantes 

de los valores puestos en custodia ante estas instituciones18. 

 

En el año 2013, inicia sus actividades la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, nuevo organismo encaminado a la supervisión del 

Sector Financiero  Popular y Solidario; y la Economía Popular Solidaria. 

Considerando ser la solución para terminar con la informalidad de 

aquellas cooperativas no reguladas, obligándolas a cumplir con lo 

establecido a la Ley de Economía Popular y Solidaria o de caso contrario 

proceder con la liquidación de las mismas, con la única razón de no 

arriesgar los ahorro de los socios19. 

 

2.3 Análisis sobre el número de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito por ciudad. 

 

Durante el año 2008 al 2012 el comportamiento de las COAC ´s del 

segmento 4, ha sido el siguiente de acuerdo al siguiente cuadro de 

cooperativas por provincia y ciudad. 

  

                                                           
18

 Garcés, M. (2009). Microfinanzas y economías rurales: el reto de aplicar la economía de desarrollo plasmada en la 

Constitución Política. Ecuador: DRET Consultores. Obtenido de 
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/363/File/pdfs/SUBSITIO%20FIDA/ENFOQUES%20Y%20EXPERIENCIAS%20DEL%20DESA
RROLLO%20RURAL/Microfinanzas%20y%20economias%20rurales.pdf 
19

 Nueva institución de control para cooperativas de ahorro y crédito. (08 de junio de 2008). Obtenido de ecuador 

inmediato web site: 
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=79922&umt=nueva_institucion_c
ontrol_para_cooperativas_ahorro_y_credito 
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Cuadro 14: Existencia de COAC´s por ciudad y provincia. 

 
Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL 

Cooperativas. SBS. Obtenido de 
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 

Elaborado por: Autor. 

 

Gráfico 10: Clasificación de COAC´s segmento 4 por región. 

 
Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL 

Cooperativas. SBS. Obtenido de 
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 

Elaborado por: Autor. 
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En el año 2013 de este segmento pertenece 39 COAC´s y una Caja, 

donde el 79% corresponde a cooperativas de ahorro y crédito creadas en 

la región sierra, con mayor número de concentración en la ciudad de 

Quito y en segundo lugar la ciudad de Ambato; el 19% corresponde a las 

COAC´s creadas en la región costa. 

 

Cuadro 15: Número de COAC´s  por segmento. 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2014). Número de COAC por segmento. Obtenido 
de seps web site: http://www.seps.gob.ec/web/guest 
Elaborado por: Autor. 
 

De acuerdo al cuadro antes mostrado, la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria reconoce que el segmento 1 predomina del 51.53% 

del total de COAC´s. 

 

Análisis comparativos han demostrado que en el año 2013, cinco de las 

COAC´s principales del segmento 4, tenían una cartera de USD1.176 

millones de dólares, mientras que doce de los bancos medianos contaba 

con una cartera de USD 1.008 millones de dólares. 
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Cuadro 16: Total COAC´s por Provincia al 2013. 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2014). Número de COAC por segmento. Obtenido 
de seps web site: http://www.seps.gob.ec/web/guest 
Elaborado por: Autor. 
 

La provincia con más cooperativas es la de Pichincha con el 19.66% del 

total de las cooperativas en general. 

 

Cuadro 17: COAC´s clasificada por región al 2013. 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2014). Número de COAC por región. Obtenido de 
seps web site: http://www.seps.gob.ec/web/guest 
Elaborado por: Autor. 
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Realizando el análisis a nivel de región podemos observar que la región 

sierra conforma el 70.51% del total de COAC´s, incluyendo todos los 

sectores. 

  

2.4 Ranking de las cinco Cooperativas de Ahorro y Crédito más 

importantes 

 

Ecuador desde el año 2008 al 2012, ha mostrado cambios en sus 

regulaciones direccionadas para el área del sistema financiero, en 

especial y como finales la creación de la nueva Ley de Economía Popular 

y Solidaria y su Reglamento, sin olvidar la constitución de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; modificaciones y 

mejoras en los procesos de administración direccionadas a la obtención 

de resultados eficientes. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito que fueron supervisadas hasta el 

año 2012 por la Superintendencia de Bancos y Seguros, y a partir del año 

2013 fue trasladada la responsabilidad a la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, estas instituciones han mostrado un 

importante  crecimiento durante los seis últimos año. Como con 

anterioridad habíamos mostrado las COAC´s son el tercer grupo de las 

Instituciones financieras, situada en primer lugar la Banca Privada y en un 

segundo lugar la Banca Pública por su mayor cantidad de activos, 

captación de depósitos, colocación de crédito y evolución de patrimonio. 

 

En el siguiente grafico mostraremos la variación de los elementos  de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del año 2008 al 2013. 
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Cuadro 18: Ranking de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador Variación de % de participación de Activo, 

Pasivo, y Patrimonio, en los años 2008 al 2013. 

 
Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL Cooperativas. SBS. Obtenido de 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 
Elaborado por: Autor. 

 

Cuadro 19: Ranking de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Ecuador Variación de % de participación de 
Cartera, Captación, Capital Reserva y Resultado, en los años 2008 al 2013. 

 
Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL Cooperativas. SBS. Obtenido de 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 
Elaborado por: Autor. 
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Hemos considerado necesario para el análisis, el estudio cinco de las 

COAC ´s con activos mayores a los  USD 200.000,00 al año 2012,  y 

entre las sobresalen en porcentaje de patrimonio y captación: las COAC´s 

Juventud Ecuatoriana Progresista y Jardín Azuayo, se encuentra en la 

ciudad de Cuenca; la 29 de Octubre, Cooprogreso, se encuentra en la 

ciudad de Quito; y MEGO en la ciudad de Loja.  

 

Ante el análisis de estas COAC´s desde el año 2008 al año 2013, 

mantienen la tendencia al incremento en su porcentaje de participación 

ante el grupo. 

 

Análisis del año 2012 vs 2013. 

 

Podemos observar que las cooperativas escogidas muestran un leve 

incremento porcentual de participación de Activos y Pasivos en el 

segmento 4, como mínima de 0.06% y máximo de 0.70%, exceptuando 

las COAC´s Cooprogreso, y Mego, que disminuye su participación en 

porcentajes mínimo  de 0.17% y  máximo de 0.26%. 

 

Ante el análisis del Patrimonio las COAC´s 29 de Octubre muestra una 

leve baja de 0.06%, Oscus disminución del 0.28%; y Riobamba a pesar 

de la disminución de sus activos y pasivos entre el años 2012 y 2013, 

muestra un pequeño incremento de 0.07%. 

 

En el análisis de Cartera Bruta, las COAC´s 29 de Octubre, Cooprogreso, 

y Mego muestras una disminución de 0.18%, 0.23%,  0.67% 

respectivamente. 

 

 Deposito a la vista, las COAC´s 29 de Octubre, Oscus y MEGO 

muestran una disminución de captación de 0.27%, 0.07%, 0.77% 

respectivamente. 
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Capital y Reserva, las COAC´s Cooprogreso, Oscus y MEGO, muestra 

una disminución en su capital y reserva de  0.12%, 0.17% y 0.10% 

respectivamente. 

 

Resultados, las COAC´s Cooprogreso, Oscus, Mego, Riobamba y San 

Francisco en el año 2013 muestran unos porcentajes menor al 5% en sus 

resultados, y en comparación al año 2012 menores entre el 1% y el 3%, 

excepto el caso de Riobamba que su incremento es del 1.04% en 

comparación al 2012. 

 

No solo el porcentaje de volumen de activo y pasivos determina la 

situación de estas instituciones es por eso que realizaremos un análisis a 

sus indicadores. 
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Cuadro 20: Ranking de las COAC´s Indicadores del año 2008 al 2013. 

 
Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL Cooperativas. SBS. Obtenido de 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 
Elaborado por: Autor. 

 

Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL Cooperativas. SBS. Obtenido de 
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 
Elaborado por: Autor. 
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Adicional a la cantidad de activo que posea estas instituciones, se 

considera también quienes mantenga los resultados en sus indicadores, 

como importantes la eficiencia financiera, la morosidad y la solvencia. 

 

Es por aquello que las COAC´s Juventud Ecuatoriana Progresista, Jardín 

Azuayo y 29 de Octubre lideran este ranking; a pesar de no obtener los 

más altos resultados su variación entre los años 2008 al 2013 es mínima 

en incremento y disminución. Prácticamente se considera que sus índices 

encuentran en un buen promedio. 

 

Podemos resaltar los casos de los indicadores más altos, como la 

COAC´s Cooprogreso donde muestra una incremento considerable del 

14,22% de Liquidez en el año 2013, porcentaje mayor al de las COAC´s 

de análisis, incluso superando el porcentaje del  38.80% de liquidez de la 

COAC´s MEGO mostrada en el año 2012, el porcentaje de Solvencia, 

ROA y ROE en el año 2012 y 2013 son los más altos de las ocho COAC´s 

de análisis. 

 

La COAC Riobamba, posee el porcentaje más bajo de morosidad en el 

año 2012 y 2013 de 1.27% y 1.31% respectivamente. 

 

La COAC Cooprogreso posee el más alto porcentaje de Eficiencia tanto 

en el 2012 como en el 2013, con 7.38% y 7.41% respectivamente. 

 

2.4.1 Misión y Visión de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

 

Misión. 

Son Instituciones  facilitadoras que forman, administran y gestionan 

servicios financieros a pequeños emprendimiento de sus socios con 

responsabilidad y seguridad, buscando realizar un cambio sustancial a su 

situación económica social, compensando las penurias de la población 
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con decisiones inmediatas y programadas;  promueven la unidad, ofrecen 

también servicios no financieros con calidad,  para aportar al desarrollo de 

los beneficiarios, clientes  y  la sociedad. 

 

Visión. 

Ser una de las principales instituciones financiera, sólida,  muy rentable, 

con tecnología al alcance de sus socios, confiable en su región y país, 

con personal comprometido, integrada por muchos socios quienes confían 

en su credibilidad, y por el apoyo otorgado a las necesidades y en la 

mejora de la calidad de vida de sus afiliados, mediante los servicios 

financieros  y no financieros otorgados. 
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2.4.2 Servicios y Beneficios que ofertan. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito realiza las mismas funciones que 

las instituciones financieras como recibir ahorros y entregar préstamos a 

sus socios, solo con un valor agregado enfocando al beneficio social; 

adicional proporciona otros servicios propios del cooperativismo. 
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Cuadro 21: Servicios que ofertan las COAC´s. 

 
Fuente: Páginas web de cada una de las cooperativas analizadas. Información actualizada al 2013. Ecuador 
Elaborado por: Autor. 
 

Ahorros. 

Las COAC´s  incentivan el ahorro a sus socios, con método particulares 

de captación e incluso ofreciendo mediante tasas atractivas, para lo cual 

cuentan con: 

 

- Ahorro a la vista, es el movimiento tradicional del depósito y retiro 

que realizan los socios bajo la tasa de interés como mínima 1% y 

máxima 4% anual. 

- Ahorro programado,  es el ahorro formado ante variables de valor 

y tiempo fijo, o solo tiempo. La tasa de interés pasiva están dadas 

conforme las mismas variable, como mínima de 3% a 8%, y el 

tiempo como mínimo 6 meses y máximo a 5 años. 

- Ahorro Niño, es el ahorro que se inculca a los niños menores de 

edad y a quienes se suele dar un pequeño incentivo por cierto 

montos en sus ahorros, estos tienen a una adulto como 

Representante, vale recalcar que no todas las cooperativas lo 

poseen ante su detalle de servicios. La tasa de interés que ofrece 

este servicio es de mínima 2% y máxima 4%, y en tiempo de 6 

meses a 5 años. 

- Ahorro Plazo fijo,  es el ahorro en póliza de seguros, montos 

mínimos de 100, a tiempo mínimo de 6 meses, a tasas pasivas 

desde 4% a 8.5%. 
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- Ahorro Cliente,  adicional existen cooperativas que han creado 

una modalidad de ofrecer sus servicios sin que las personas sean 

socio, mediante la apertura de una cuenta en la que realizan los 

movimientos normales pero no con su aportación a los certificados 

de depósito, la tasa pasiva es desde 0% a 1.8%, desde valores 

mínimos de USD 100,00. 

 

Líneas de Créditos. 

Las COAC´s, captan el dinero de aquellas personas con excedente para 

colocar los valores de aquellas personas con déficit para emprender un 

proyecto, es por ello que entre sus servicios de créditos cuentan con: 

 

- Crédito Consumo, otorgados bajo el respaldo de sus ingresos con 

tasas mínimas de 10.78% y máxima de 16.29%, montos mínimos 

de USD 600,00 y máximo de USD 50.000,00; a plazos hasta 72 

meses. 

- Microcrédito, otorgados de acuerdo a los ingresos estimados de 

su emprendimiento con tasas mínimas de 13.90% y máxima de 

28.07%, montos máximo de USD 20.000,00; a plazos hasta 60 

meses. 

- Vivienda, tasas mínimas de 10.50% y máxima de 11.33%, montos 

máximo de USD 200.000,00; a plazos de 84 meses hasta 180 

meses. 

- PYME, respaldada con ingresos estimados de su proyecto, tasas 

mínimas de 11.00% y máxima de 11.83%, montos máximo de USD 

200.000,00; a plazos de 60 meses. 

 

La tasa de interés activa y pasiva varía de acuerdo a las políticas de cada 

COAC´s, entre los que consideran factor, tiempo,  monto y tipo de 

servicio; considerando la tasas de referencia determinada por el Banco 

Central del Ecuador. 
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Las COAC´s, otorgan servicios adicionales donde realizan su función de 

intermediarias entre empresas de servicio y los servicios propios del 

cooperativismo. A continuación el detalle de los servicios: 

 

Cuadro 22: Servicios adicionales y servicios que otorgan las 

COAC´s. 

 
Fuente: Páginas web de cada una de las cooperativas analizadas. Información actualizada al 2013. Ecuador 
Elaborado por: Autor. 
 

Estas Instituciones con mejoras en su plataforma, con el incremento de 

convenios entre instituciones privadas y públicas, facilitan al socio la 

gestión de sus obligaciones y ahorrar su tiempo, con un par de clicks. 

 

2.4.3 Calificación obtenida del Sistema Financiero 

Cooperativo. 

 

Las entidades del Sector Financiero deben cumplir con un requerimiento 

que la Superintendencia de Bancos y Seguros solicita para asegurar su 

continuo funcionamiento, y es obtener una calificación de riesgo; las 
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únicas autorizadas para asignar son firmas calificadoras  con realce 

internacional o asociadas con una firma de realce internacional, y que 

obtengan la calificación otorgada por la SBS que les permita ejecutar el 

proceso de análisis de acuerdo al  método y nivel previamente dado por 

esta entidad o del método utilizado por cada firma, resultado que 

demuestra cuán capaz puede ser la entidad evaluada para gestionar 

recursos de terceros, cuan solventes es,  califica sus valores mobiliarios y 

otros riesgos. 

 

Para lo cual evalúan la cartera con posibilidades de impago y cuan pronto 

ha sido el retorno del valor prestado, si sus fondos son suficientes para 

hacer frente a las obligaciones de pago, así como los títulos emitidos por 

la entidad; con el fin de desempeñar sus deberes con los cuenta 

ahorristas y público en general. También las calificadoras son 

determinadoras de cuan viable, oportuno y seguro puede resultar un 

emprendimiento. 

 

Hasta el año 2012 era la Superintendencia de Bancos y Seguros quien 

exigía la contratación de estas firmas para el análisis crediticio de todas 

las Instituciones financieras inclusive las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, pero a partir del 2013 la supervisión de estas COAC´s fueron 

entregadas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

A continuación, pone en conocimiento las calificaciones de riesgo de las 

Cooperativas de Ahorro y crédito desde el año 2008 al año 2013 del 

ranking de COAC´s, conforme a lo estipulado a la normativa vigente, la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, este proceso lo 

desarrollan firmas calificadoras de riesgo con prestigio internacional. 

 

 

 

 



57 
 

Cuadro 23: Calificación de riesgo del ranking de COAC´s 

 
Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL 
Cooperativas. SBS. Obtenido de 
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 
Elaborado por: Autor. 

 

 

Durante el año 2008 podemos observar una calificación tipo A+ de la 

COAC Cooprogreso, e incluso la más alta ante las COAC´s del ranking, 

pero su calificación hasta el año 2013 demostró un buen ascenso a la 

categoría AA-.  

 

Otro claro ascenso es el de la COAC´s Juventud Ecuatoriana Progresista 

quien desde el año 2008 al 2011 logro obtener de categoría BBB+ a 

categoría A+, y quien hasta el año 2013 ha mantenido. 
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La COAC´s MEGO, es quien ha mantenido su categoría BBB+ desde el 

año 2008 al 2012, mostrando para el 2013 un leve incremento en su 

categoría. 
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CAPITULO III 

 El riesgo crediticio de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, periodo 2008 – 2013. 

 

3.1. Análisis sobre las cantidades mínima y máxima de 

préstamo que otorgan las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones que forman parte 

del sector financiero del país, estas actúan como un banco, con ciertas 

funciones especiales como se pudo observar anteriormente. Es decir que 

se encuentran facultadas de realizar préstamos a quienes lo soliciten con 

un estudio previo de los solicitantes, dado que la cooperativa debe 

asegurarse que el sujeto que está pidiendo el crédito se encuentre en 

condiciones de devolver el dinero prestado o sea capaz de respaldarlo 

con bienes.  

 

Es importante mencionar que en la Ley de Cooperativas no se señalan 

específicamente los montos máximos o mínimos que una cooperativa de 

ahorro y crédito pueda dar como préstamo al público. Es así que para 

realizar un análisis de los montos crediticios que esta clase de 

instituciones brindan, se escogió las 5 cooperativas de ahorro y crédito 

más representativas del sistema, con la finalidad de tener una idea de los 

rangos en los que se encuentran los montos que estas instituciones 

ofrecen al público, dado que al ser las más representativas, ofrecen una 

idea más clara de la situación en que se encuentra el este sector, por lo 

cual también se analiza el plazo y la tasa de interés que suelen cobrar, 

como se observa a continuación: 
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Cuadro 24: Los tipos de préstamos que brindan al público las 

principales cooperativas de ahorro y crédito del país en el año 2013. 

 
Fuente: Páginas web de cada una de las cooperativas analizadas. Información actualizada al 2013. Ecuador 
Elaborado por: Autor. 

COOPERATIVA Tipo de préstamo Montos Plazos Tasas

Capital de 

Consumo Activos 

Fijos

Hasta 

$100.000 

anuales

Depende Depende

Autocooperativo $ 20.000 60 meses 14,25%

Creer $ 20.000 17 meses 24,00%

Fondos propios Hasta $3.000 48 meses 24,60%

Fondos propios
$3.001 hasta 

$10.000
48 meses 24,00%

Fondos propios
$10.001 hasta 

$20.000
48 meses 22,60%

Crédito para 

consumo

Hasta 

$100.000
60 meses 16,97%

CrediRol Hasta $10.000 48 meses Depende

Crédito para 

vivienda

Hasta 

$100.000
Depende Depende

Crédito para 

negocio
Hasta $20.000 Depende Depende

Crédito para 

vehículo

Financia hasta 

el 90% del 

costo del 

vehículo

Depende Depende

Mi primer crédito
Hasta 

$100.000
96 meses 16,92%

Microcrédito
$600 hasta 

$20.000
48 meses 22,80%

Automotriz
$2.000 hasta 

$35.000

40/60 

meses
15,19%

Consumo
$600 hasta 

$20.000
48 meses 15,15%

Vivienda
$2.500 hasta 

$80.000
84 meses 10,48%

Créditos 

comerciales

$4.000 hasta 

$150.000

24-60 

meses
11,23%

Comunal
$300 hasta 

$3.000

4-12 

meses
Depende

Crédito Comercial 
>20.000 USD 

y <=200.000

de 12 a 

36 meses

Tasa 

Nominal 

11,20%
Emprendedores $ 8.000 5 años 0%

Ordinario Hasta $30.000 7 años 12,77%

Sin ahorro Hasta $30.000 7 años 15%

Emergente Hasta $1.500 18 meses 11,22%

Microcréditos
Hasta 

$200.000
5 años 11,00%

De desarrollo Hasta $45.000 7 años 10,15%

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO "29 DE OCTUBRE" 

LTDA.

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO "CoopMego"

COOPROGRESO, COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO 

JERDÍN AZUAYO COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO JUVENTUD
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Según los datos presentados en el cuadro, las cooperativas de ahorro y 

crédito, otorgan préstamos a diferentes sectores, unas a los 

emprendimientos llamados microcréditos, otras para el consumo, otras a 

las inversiones, al sector comercial. Todas las cooperativas analizadas 

brindan préstamos a más de una rama, con montos que varían, yendo 

desde $ 1.500 hasta 200.000, estos varían del sector al que van dirigido, 

del plazo al que se los otorga y de la tasa de interés que se cobra. Por 

otra parte, existen créditos que se ajustan a las necesidades del 

prestamista, con la finalidad de lograr un pago más cómodo de la deuda 

para el que adquiere el préstamo. Aunque las tasas que las cooperativas 

otorgan se observan variadas, estas instituciones poseen una referencia 

para establecerlas  y son las tasas del Banco Central del Ecuador que es 

la entidad que establece las tasas pasivas y activas referenciales, bajo las 

cuales se maneja todo el sistema financiero del país. Siendo así, se 

presentan los siguientes datos: 
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Cuadro 25: Los tipos de préstamos que brindan al público las 

principales cooperativas de ahorro y crédito del país en el año 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia adaptado de (Banco Central del Ecuador, 2014) 
Elaborado por: Autor. 
 

En el cuadro presentado, se muestran las diferentes tasas referenciales 

que se deben tomar en cuenta al momento en que se otorga un préstamo 

e incluso existen tasas para las diferentes modalidades de créditos. 

 

 

 

 

 

Rubro

Tasa 

de 

interés

Pasiva referencial: 5.07%

Activa referencial: 8.13%

Legal 8.13%

Máxima convencional 9.33%

Tasa activa efectiva referencial productivo corporativo 8.13%

Tasa efectiva máxima productivo corporativo 9.33%

Tasa activa efectiva referencial productivo pymes 10.99%

Tasa efectiva máxima productivo pymes 11.83%

Tasa activa efectiva referencial consumo 15.96%

Tasa efectiva máxima consumo 16.30%

Tasa activa efectiva referencial vivienda 10.72%

Tasa efectiva máxima vivienda 11.33%

Tasa activa efectiva referencial microcrédito acumulación 

ampliada
22.42%

Tasa efectiva máxima microcrédito acumulación ampliada 25.50%

Tasa activa efectiva referencial microcrédito acumulación simple 25.12%

Tasa efectiva máxima microcrédito acumulación simple 27.50%

Tasa activa efectiva referencial microcrédito minorista 28.47%

Tasa efectiva máxima microcrédito minorista 30.50%

Tasa activa efectiva referencial producto empresarial 9.52%

Tasa efectiva máxima productivo empresarial 10.21%
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3.2 Depósitos totales registrados por  las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito. 

 

Según se ha mencionado anteriormente, las cooperativas de ahorro y 

crédito han sido el grupo entidades, dentro del sector financiero, que más 

trato prioritario han recibido por parte del Gobierno Nacional, con la 

finalidad de aumentar su participación en el mercado financiero y de 

instaurar una economía solidaria en el país.  Según publicaciones 

económicas y de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en el sector 

de las cooperativas de ahorro y crédito, se está presentando un 

crecimiento considerable y una mayor aceptación por parte del público, lo 

cual se analizará a continuación, por medio de la información presentada. 

 

Cuadro 26: Evolución de los depósitos captados trimestrales por las 

cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador, durante el periodo 

2008-2013. 

Fecha Captaciones Variación  No. De clientes Variación 

mar-08  $    980.534.509,26             2.291.142    

jun-08  $  1.049.557.088,66  7,04%          2.396.545  4,60% 

sep-08  $  1.099.486.798,82  4,76%          2.501.054  4,36% 

dic-08  $  1.133.562.122,21  3,10%          2.565.897  2,59% 

mar-09  $  1.146.213.092,29  1,12%          2.608.020  1,64% 

jun-09  $  1.184.518.460,51  3,34%          2.668.157  2,31% 

sep-09  $  1.249.413.520,29  5,48%          2.770.974  3,85% 

dic-09  $  1.376.526.074,73  10,17%          2.864.244  3,37% 

mar-10  $  1.488.617.730,55  8,14%          3.113.293  8,70% 

jun-10  $  1.619.166.533,22  8,77%          3.194.515  2,61% 

sep-10  $  1.691.125.977,08  4,44%          3.234.463  1,25% 

dic-10  $  1.716.519.233,60  1,50%          3.243.758  0,29% 

mar-11  $  1.926.293.361,89  12,22%          3.316.762  2,25% 

jun-11  $  2.234.661.002,52  16,01%          3.678.583  10,91% 

sep-11  $  2.228.877.637,77  -0,26%          3.182.554  -13,48% 

dic-11  $  2.356.890.383,38  5,74%          3.248.643  2,08% 

mar-12  $  2.493.869.366,44  5,81%          3.331.529  2,55% 

jun-12  $  2.660.675.573,99  6,69%          3.296.426  -1,05% 

sep-12  $  2.690.916.423,33  1,14%          3.428.301  4,00% 

dic-12  $  2.834.164.981,64  5,32%          3.482.483  1,58% 

mar-13  $  3.017.983.165,34  6,49%          3.340.268  -4,08% 

jun-13  $  3.178.598.675,08  5,32%          3.477.429  4,11% 

sep-13  $  3.289.963.988,38  3,50%          3.572.150  2,72% 

dic-13  $  3.503.766.861,07  6,50%          3.638.099  1,85% 
 Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL 
Cooperativas. SBS. Obtenido de  
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http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 
Elaborado por: Autor. 
 

Según los datos presentados en el cuadro, las captaciones de clientes y 

de dinero presentan una tendencia de crecimiento durante todo el periodo 

analizado.  En el caso del número de clientes, en el año 2011 en el tercer 

trimestre  presenta un pequeño decrecimiento para luego iniciar su 

recuperación en el trimestre posterior; sin embargo los montos que han 

captado las cooperativas presentan un comportamiento de crecimiento 

continuo hasta el año 2013. 

 

Para poder visualizar de una forma más gráfica los datos presentado, se 

presenta lo siguiente: 

 

Gráfico 11: Evolución de las captaciones de dinero y de clientes de 

las cooperativas de ahorro y crédito, durante el periodo 2008-2013. 

 
Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL 

Cooperativas. SBS. Obtenido de 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 

Elaborado por: Autor. 

 

Como se muestra en el gráfico y como se mencionó anteriormente, el 

crecimiento que estaba presentado la cartera de clientes de las 

cooperativas de ahorro y crédito se vio afectado en el año 2011, donde 

disminuyeron de forma considerable, pero luego se recupera; sin 
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embargo, aún no llega a presentar el mismo índice que mostró a inicios 

del 2011.  Por otra parte, es posible observar que el crecimiento de los 

montos que se han depositado en las cooperativas fue constante en el 

periodo analizado, demostrando que su relación entre el número de 

clientes y el dinero que una cooperativa logra captar, no se encuentran 

íntimamente relacionados, dado que en el periodo 2011-2013 se observa 

que a pesar de que el número de clientes disminuyó en este tiempo, la 

cantidad de dinero depositado en las cooperativas sigue incrementando; 

es decir, que la gestión de esta clase  de entidades ha mejorado, al lograr 

captar más dinero de menos clientes o depositantes. 

 

La tasa de crecimiento del número de clientes que las cooperativas han 

logrado durante el periodo analizado es de 59,19%, tomándose los datos 

del año 2008 con los del 2013; y, en el caso del dinero captado, su tasa 

de crecimiento es de 271,96%, siendo mucho mayor que la otra variable. 

 

Esto, sucede por las mejoras que se han registrado en las cooperativas, 

las facilidades que el Gobierno permite por medio de esta clase  de 

entidades y los beneficios que a Ley les otorga, logrando que exista una 

confianza mayor en los depositantes hacia estas entidades. 

 

Se prevé que para los próximos años, tanto el número de clientes como el 

monto capotado por medio de los depósitos de los clientes, sigan 

incrementando, permitiendo la expansión de las cooperativas en la 

economía ecuatoriana. 

 

3.3 Créditos totales otorgados por  las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

 

Como se pudo observar anteriormente, las cooperativas de ahorro y 

crédito experimentaron un crecimiento importante en el dinero captado de 

sus clientes, a pesar de que el número de clientes disminuyó un poco en 
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el año 2011, los montos presentaron crecimiento, lo que aparentemente 

da a entender que estas instituciones se encuentran  en crecimiento en 

Ecuador. Ahora, para conocer si estas cooperativas también se 

encuentran creciendo en el ámbito de colocación, por el impulso que el 

Gobierno les está dando, es necesario conocer su cartera de 

colocaciones que se encuentra dividida en cuatro áreas principales, 

comercial, consumo, vivienda y microempresarial. 

 

Cuadro 27: Evolución de las colocaciones trimestrales realizadas por 

las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador, durante el periodo 

2008-2013. 

 
Comercial Consumo Vivienda Microempresarial Total 

Jan-08 $   12.314.670,98 $     365.451.881,42 $ 121.796.526,23 $    446.063.908,78 $    945.626.987,41 

Apr-08 $   14.226.297,25 $     396.328.705,65 $ 127.152.424,02 $    473.738.072,12 $ 1.011.445.499,04 

Jul-08 $   15.612.848,38 $     439.924.950,67 $ 135.869.511,63 $    506.101.094,11 $ 1.097.508.404,79 

Oct-08 $   15.973.904,16 $     477.962.160,07 $ 140.345.242,19 $    528.957.101,16 $ 1.163.238.407,58 

Jan-09 $   16.181.549,77 $     478.570.364,29 $ 142.840.791,28 $    532.480.104,95 $ 1.170.072.810,29 

Apr-09 $   15.494.333,95 $     485.778.016,83 $ 141.198.786,95 $    535.155.372,34 $ 1.177.626.510,07 

Jul-09 $   14.723.757,90 $     495.797.642,21 $ 139.258.900,43 $    534.827.234,35 $ 1.184.607.534,89 

Oct-09 $   15.129.218,69 $     516.268.476,93 $ 139.335.918,69 $    547.065.884,24 $ 1.217.799.498,55 

Jan-10 $   16.716.748,05 $     639.405.521,60 $ 144.295.467,72 $    603.587.741,07 $ 1.404.005.478,44 

Apr-10 $   19.490.834,85 $     687.622.503,86 $ 160.306.644,15 $    630.744.540,40 $ 1.498.164.523,26 

Jul-10 $   25.545.185,47 $     749.972.428,65 $ 171.344.874,70 $    682.516.456,77 $ 1.629.378.945,59 

Oct-10 $   30.960.247,97 $     805.158.825,72 $ 186.361.523,18 $    735.839.736,82 $ 1.758.320.333,69 

Jan-11 $   44.138.443,16 $     886.502.900,86 $ 195.030.703,75 $    725.363.459,11 $ 1.851.035.506,88 

Apr-11 $   48.769.595,88 $     966.442.070,35 $ 204.600.526,25 $    760.417.702,02 $ 1.980.229.894,50 

Jul-11 $   57.274.926,32 $  1.111.615.272,95 $ 217.513.488,83 $    904.930.747,70 $ 2.291.334.435,80 

Oct-11 $   64.523.738,05 $  1.213.978.991,38 $ 218.436.410,52 $    950.006.283,88 $ 2.446.945.423,83 

Jan-12 $   71.637.516,74 $  1.271.259.679,36 $ 223.938.926,81 $ 1.002.286.622,01 $ 2.569.122.744,92 

Apr-12 $   75.850.347,65 $  1.314.548.513,80 $ 210.438.920,63 $ 1.043.340.856,62 $ 2.644.178.638,70 

Jul-12 $   86.063.036,77 $  1.466.704.293,09 $ 236.404.076,28 $ 1.135.984.407,94 $ 2.925.155.814,08 

Oct-12 $  116.518.901,85 $  1.546.853.702,75 $ 240.469.909,68 $ 1.172.660.237,50 $ 3.076.502.751,78 

Jan-13 $  125.497.364,70 $  1.580.176.583,48 $ 244.875.294,90 $ 1.189.878.481,83 $ 3.140.427.724,91 

Apr-13 $  132.608.519,47 $  1.627.229.934,10 $ 243.851.674,40 $ 1.219.422.390,15 $ 3.223.112.518,12 

Jul-13 $  129.695.774,91 $  1.719.295.412,10 $ 245.071.542,35 $ 1.249.370.866,42 $ 3.343.433.595,78 

Oct-13 $  142.791.874,15 $  1.796.646.477,65 $ 245.510.669,29 $ 1.280.447.573,72 $ 3.465.396.594,81 

 Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL 

Cooperativas. SBS. Obtenido de 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 

Elaborado por: Autor. 
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Como se muestra en el cuadro, los sectores donde se las colocaciones de 

las cooperativas se encuentran mayoritariamente son en los préstamos 

microempresariales y los que se destinan a consumo. Lo que quiere decir 

que esta clase de entidades financieras se encuentran contribuyendo de 

forma importante a la productividad del país, dado que apoya 

mayoritariamente a los emprendimientos o a las microempresas que 

existen. Otro punto que n o es muy favorable es que la cartera de 

colocaciones en el ámbito de consumo es el otro rubor más significativo, 

esto quiere decir que la sociedad ecuatoriana es consumista y el índice de 

inversiones es bajo, lo que no favorece al desarrollo del país. 

 

Gráfico 12: Evolución de las colocaciones trimestrales realizadas por 

las cooperativas de ahorro y crédito, durante el periodo 2008-2013. 

 

Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL 

Cooperativas. SBS. Obtenido de 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 

Elaborado por: Autor. 

 

En el gráfico es posible notar que los créditos dados para consumo eran 

menores que los microempresariales hasta el año  2010, donde estos 

empezaron a superar considerablemente a los microempresariales, 

siendo evidente una mayor inclinación al consumo por parte de los que 
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recurren a las cooperativas para obtener un préstamo. Este 

comportamiento no solo ocurre en el sector de las cooperativas sino en 

todo el sistema financiero, los créditos de consumo son los que poseen un 

mayor peso dentro de las carteras de las entidades financieras. Expertos 

opinan al respecto en un reportaje realizado por la revista Líderes en el 

año 2012, donde mencionan que el aumento del consumo que se ha 

generado en el país es ocasionado por el aumento en el poder adquisitivo 

de la población, la liquidez que hay en el sistema financiero, las 

facilidades que las instituciones prestamistas brindan al público, las 

facilidades de pago que dan las casas comerciales a sus clientes (Revista 

Líderes, 2012); todos estos factores, han contribuido a que el consumo 

por parte del ecuatoriano incremente, lamentablemente la idiosincrasia de 

la sociedad ecuatoriana se encuentra más inclinada al consumo que al 

ahorro, lo que también contribuye a que el consumo aumente 

considerablemente si se presentan mejores condiciones económicas en el 

país.  

 

Por lo cual, también es posible observar que los créditos otorgados en 

consumo y microempresariales son mucho mayor a los que se entregan 

para la construcción de vivienda y para el comercio, siendo las 

colocaciones que mayor crecimiento presentan en términos monetarios, la 

tasas de crecimiento de los préstamos realizados para el consumo tienen 

un índice de crecimiento de 400,28% desde el año 2008 al 2013, mientras 

que los créditos microempresariales tuvieron una tasa de variación de 

192,96%, las colocaciones en el sector comercial fue de 1074,40%, los 

créditos otorgados para la construcción de viviendas fue de 103,30% y 

realizando un análisis del total de créditos otorgados, se tiene que el 

crecimiento global e de 273,01%. El crecimiento de los créditos 

comerciales es el mayor de todos; sin embrago, eso no significa que sea 

el sector que mayor participación posea, lo mismo que se podrá observar 

a continuación. 
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Cuadro 28: Evolución de las colocaciones anuales realizadas por las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador, durante el 

periodo 2008-2013. 

Año Comercial Variación Consumo Variación Vivienda Variación Microempresarial Variación Total Variación 

2008 $       178.714.138,42 
 

$     5.160.295.313,35 
 

$   1.596.680.573,68 
 

$     5.949.255.598,12 
 

$   12.884.945.623,57 
 

2009 $       183.981.311,24 2,95% $     5.984.657.870,80 15,98% $   1.685.394.108,51 5,56% $     6.474.080.416,49 8,82% $   14.328.113.707,04 11,20% 

2010 $       311.604.817,19 69,37% $     8.888.656.763,26 48,52% $   2.034.129.685,17 20,69% $     8.074.018.898,50 24,71% $   19.308.410.164,12 34,76% 

2011 $       672.338.211,89 115,77% $   12.970.215.937,08 45,92% $   2.538.533.451,22 24,80% $   10.376.138.402,47 28,51% $   26.557.226.002,66 37,54% 

2012 $   1.256.467.612,03 86,88% $   18.748.538.135,31 44,55% $   2.998.919.157,59 18,14% $   14.510.235.418,51 39,84% $   37.514.160.323,44 41,26% 

2013 $   1.614.651.463,45 28,51% $   20.437.853.601,86 9,01% $   2.941.913.007,57 -1,90% $   14.946.887.406,05 3,01% $   39.941.305.478,93 6,47% 

Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL Cooperativas. SBS. Obtenido de 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 

Elaborado por: Autor. 
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Cuadro 29: Evolución de la participación de las colocaciones en los 
sectores más importantes, durante el periodo 2008-2013. 

  

Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL 
Cooperativas. SBS. Obtenido de 
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 

Elaborado por: Autor. 

Comercial Consumo Vivienda Microempresarial

Jan-08 1,30% 38,65% 12,88% 47,17%

Feb-08 1,36% 38,89% 12,73% 47,01%

Mar-08 1,37% 39,10% 12,65% 46,88%

Apr-08 1,41% 39,18% 12,57% 46,84%

May-08 1,40% 39,41% 12,50% 46,68%

Jun-08 1,41% 39,83% 12,39% 46,36%

Jul-08 1,42% 40,08% 12,38% 46,11%

Aug-08 1,43% 40,45% 12,34% 45,77%

Sep-08 1,39% 40,84% 12,18% 45,59%

Oct-08 1,37% 41,09% 12,07% 45,47%

Nov-08 1,38% 41,14% 12,08% 45,40%

Dec-08 1,38% 41,11% 12,15% 45,36%

Jan-09 1,38% 40,90% 12,21% 45,51%

Feb-09 1,36% 41,03% 12,11% 45,50%

Mar-09 1,32% 41,26% 11,99% 45,42%

Apr-09 1,32% 41,25% 11,99% 45,44%

May-09 1,29% 41,38% 11,93% 45,40%

Jun-09 1,27% 41,62% 11,85% 45,26%

Jul-09 1,24% 41,85% 11,76% 45,15%

Aug-09 1,22% 42,10% 11,64% 45,05%

Sep-09 1,20% 42,32% 11,53% 44,95%

Oct-09 1,24% 42,39% 11,44% 44,92%

Nov-09 1,27% 42,49% 11,39% 44,86%

Dec-09 1,30% 42,52% 11,38% 44,80%

Jan-10 1,19% 45,54% 10,28% 42,99%

Feb-10 1,21% 45,60% 10,20% 42,99%

Mar-10 1,28% 45,83% 10,73% 42,15%

Apr-10 1,30% 45,90% 10,70% 42,10%

May-10 1,36% 46,03% 10,59% 42,02%

Jun-10 1,47% 46,03% 10,50% 42,00%

Jul-10 1,57% 46,03% 10,52% 41,89%

Aug-10 1,65% 46,01% 10,49% 41,86%

Sep-10 1,66% 45,94% 10,59% 41,81%

Oct-10 1,76% 45,79% 10,60% 41,85%

Nov-10 2,22% 45,83% 10,58% 41,36%

Dec-10 2,34% 47,60% 10,58% 39,48%

Jan-11 2,38% 47,89% 10,54% 39,19%

Feb-11 2,38% 48,19% 10,45% 38,97%

Mar-11 2,43% 48,53% 10,39% 38,64%

Apr-11 2,46% 48,80% 10,33% 38,40%

May-11 2,44% 48,21% 9,74% 39,60%

Jun-11 2,48% 48,35% 9,63% 39,54%

Jul-11 2,50% 48,51% 9,49% 39,49%

Aug-11 2,48% 48,68% 9,34% 39,50%

Sep-11 2,61% 49,44% 9,07% 38,88%

Oct-11 2,64% 49,61% 8,93% 38,82%

Nov-11 2,67% 49,67% 8,81% 38,85%

Dec-11 2,77% 49,54% 8,79% 38,90%

Jan-12 2,79% 49,48% 8,72% 39,01%

Feb-12 2,80% 49,61% 8,05% 39,54%

Mar-12 2,79% 49,67% 7,96% 39,58%

Apr-12 2,87% 49,71% 7,96% 39,46%

May-12 2,83% 49,70% 8,30% 39,17%

Jun-12 2,92% 49,84% 8,19% 39,06%

Jul-12 2,94% 50,14% 8,08% 38,84%

Aug-12 3,77% 49,89% 7,95% 38,39%

Sep-12 3,79% 50,06% 7,91% 38,25%

Oct-12 3,79% 50,28% 7,82% 38,12%

Nov-12 3,81% 50,39% 7,70% 38,10%

Dec-12 4,01% 50,36% 7,67% 37,96%

Jan-13 4,00% 50,32% 7,80% 37,89%

Feb-13 4,02% 50,34% 7,74% 37,91%

Mar-13 4,08% 50,36% 7,65% 37,90%

Apr-13 4,11% 50,49% 7,57% 37,83%

May-13 4,06% 50,78% 7,49% 37,67%

Jun-13 4,03% 51,09% 7,40% 37,47%

Jul-13 3,88% 51,42% 7,33% 37,37%

Aug-13 4,03% 51,58% 7,25% 37,14%

Sep-13 3,97% 51,77% 7,16% 37,10%

Oct-13 4,12% 51,85% 7,08% 36,95%

Nov-13 4,10% 51,91% 7,03% 36,95%

Dec-13 4,10% 51,83% 7,02% 37,05%

Promedio 2,35% 46,27% 9,96% 41,43%
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Con los datos proporcionados por el cuadro, es posible observar que la 

clase de crédito que más participación poseía o el que era más 

representativo era el microempresarial, hasta el año 2010 donde los 

créditos otorgados para consumo empezaron a aumentar su participación, 

pasando de 42,52% en diciembre del 2009 a 45,54% en enero del 2010; 

mientras que los créditos para consumo presentaron una participación de 

44,86% en diciembre del 2009 a 44,80% en enero del 2010; es decir, se 

registra un decrecimiento en la participación y este comportamiento se 

sigue manteniendo hasta diciembre del año 2013.  Por otro lado los 

créditos por consumo presentaron crecimiento y de formas más acelerada 

a partir del 2010, superando a los créditos microempresariales en su 

participación. 

 

Otro comportamiento parecido fue el de los créditos para vivienda y el 

comercial, siendo este el que más participación posee entre los dos. Los 

créditos de vivienda, presentaron una tendencia de decrecimiento en su 

tasa de participación durante todo el periodo analizado; es decir, desde el 

2008 al 2013. Mientras que, los créditos otorgados para el sector 

comercial tuvieron un crecimiento constante durante todo el periodo; sin 

embargo no llegó a superar la participación de los créditos para viviendas, 

situación que sí ocurrió entre el crédito microempresarial y el de consumo.  

 

Para el promedio global de la participación de los créditos dados en estos 

sectores, se tiene que el de mayor participación es el de consumo, con un 

46,27%, seguido por los créditos microempresariales con 41,43%, en 

tercer lugar se encuentra el de vivienda, con 9,96%, para finalmente llegar 

a las colocaciones realizadas en el sector comercio con una participación 

promedio de 2,35%. 
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Esta es la forma como han cambiado las colocaciones que las 

cooperativas de ahorro y crédito han desarrollado, se pudo observar la 

manera en que cada rubro se encontraba en crecimiento o decrecimiento. 

 

3.4 Provisiones y cartera vencidas registrados por  las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

Las provisiones son montos que las empresas o instituciones prevén que 

no podrán ser cobrados de los créditos que ellas dan; es decir, dan por 

perdido un monto determinado de todo el crédito que han otorgado con la 

finalidad de tratar de prever las pérdidas que podrían tener, con la 

finalidad de que su contabilidad sea lo más real posible contemplando 

también las pérdidas.   

 

Las provisiones que se proyectan son en base al riesgo del sector donde 

el crédito es otorgado, a mayor riesgo de que no se pueda cobrar el 

crédito, mayor será la provisión establecida, a mayor monto otorgado, 

mayor será la provisión establecida. Es así que se presentan los 

siguientes datos en cuanto a las provisiones que las cooperativas de 

ahorro y crédito han establecido desde el año 2008 hasta el 2013. 
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Gráfico 13: Evolución de las provisiones por sector realizadas por las cooperativas de ahorro y crédito, durante el 

periodo 2008-2013. 

 

Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL Cooperativas. SBS. Obtenido de 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 

Elaborado por: Autor. 
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Como se muestra en el gráfico, el sector donde existe un mayor monto de 

provisiones es en el de las microempresas, seguido por los créditos de 

consumo, teniendo en cuenta que estos dos son los sectores que mayor 

participación poseen dentro de los créditos otorgados por las cooperativas 

de ahorro y crédito se entiende la razón por la que las estas son las 

provisiones más altas; sin embargo se pude notar también que existe un 

mayor riesgo en los créditos microempresariales, dado que a partir del 

año del año 2010 los créditos para el consumo representaron una mayor 

participación pero no se aumentaron, de la misma forma, las provisiones 

del sector. En el caso de los créditos para la vivienda y comerciales, sus 

provisiones son mucho menores, dada su poca participación en el 

otorgamiento de préstamos, aunque en el caso de las provisiones por 

créditos comerciales sí se nota un pequeño crecimiento, a diferencia de 

los préstamos de vivienda que no muestran mayor variación durante el 

periodo analizado. 

 

En términos generales, se puede notar que ha existido un 

comportamiento de crecimiento de las provisiones de las diferentes 

carteras de créditos, una en mayor grado que otras, como es el caso de 

las provisiones de los créditos microempresariales y de consumo. Así se 

puede notar el comportamiento de las provisiones totales a continuación, 

mostrando una tendencia de crecimiento para las provisiones, desde el 

año 2008 al 2013 la tasa de incremento es de 226,44% es decir que el 

monto de provisiones aumentó casi tres veces más que el del año 2008. 
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Gráfico 14: Evolución de las provisiones de los créditos incobrables, 

durante el periodo 2008-2013. 

 
Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL 

Cooperativas. SBS. Obtenido de 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 

Elaborado por: Autor. 

 

La tendencia de las provisiones que las cooperativas de ahorro y crédito 

poseen, han presentado una tendencia de crecimiento en todo el periodo 

estudiado, lo que va directamente relacionado con los montos de créditos 

otorgados que también han crecido considerablemente. 

 

En el caso de las carteras vencidas, son los créditos que se otorgado al 

público  pero que ya terminó su plazo de pago; sin embargo, aún no han 

pagado el préstamo realizado, por lo cual la cooperativa debe iniciar una 

gestión de cobro inmediatamente para recuperar el dinero que se ha 

dado. Es decir, que por medio de la cartera vencida se puede determinar 

qué tan buena es la gestión de cobro de la institución o el nivel de riesgo 

que posee cada sector. Es así que al realizar un análisis de los datos que 

presentan las cooperativas, se tiene lo siguiente. 
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Gráfico 15: Evolución de las carteras de crédito vencidas por sector de las cooperativas de ahorro y crédito, durante 

el periodo 2008-2013. 

 
 

Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL Cooperativas. SBS. Obtenido de 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 

Elaborado por: Autor. 
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Como se puede apreciar en el gráfico presentado, las carteras vencidas 

de los créditos a las microempresas y de consumo; mientras que las de 

vivienda y comercial son las que menor montos vencidos presentan. Esto, 

se encuentra directamente relacionado con el volumen de créditos 

otorgados.  Otro aspecto que se puede observar en el gráfico es que se 

reitera el alto riesgo en el sector microempresarial dado que se encuentra 

en mayor crecimiento que la cartera vencida de consumo.  

 

En el total de la cartera vencida se puede observar un comportamiento de 

crecimiento, al igual que en el caso de las provisiones, mostrando una 

tasa de crecimiento de 417,18%; es decir, que ha aumentado el riesgo en 

estos sectores conjuntamente con el total de crédito que ha dado el sector 

de cooperativas y ahorros, como se puede apreciar a continuación. 

 

Gráfico 16: Evolución de las carteras vencidas, durante el periodo 

2008-2013. 

 

Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL 

Cooperativas. SBS. Obtenido de 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 

Elaborado por: Autor. 
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3.5 Análisis sobre la calificación  de riesgo de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito. 

 

Como se mencionó, la calificación de riesgo es un indicador que muestra 

la solides de la institución financiera a la que se está evaluando conforme 

a diferente factores, como el contexto económico en que se desarrolla la 

cooperativa, la información financiera que presenta, la capacidad de 

transformar sus activos en activos productivos, la liquidez que presenta, la 

calidad de la cartera de crédito, el índice de eficiencia macroeconómica, el 

retorno obtenido por el patrimonio, el riesgo operativo, riesgo de 

contraparte. Así también se realiza un análisis institucional que se 

encuentra dirigido hacia el desarrollo que ha tenido la institución en el 

mercado y ciertos detalles de la administración, la responsabilidad social, 

análisis FODA. Para determinar una calificación de riesgo es un análisis 

profundo de todos los aspectos ya mencionados, para lo cual, en el año 

2012 se tiene la siguiente información. 

 

Gráfico 17: Calificación de riesgo de las cooperativas en el año 2012. 

 
Fuente y elaborado: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). 

Boletín de Series Cooperativas. SBS. Obtenido de 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41
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Antes de realizar el análisis del gráfico presentado, es necesario señalar 

que a partir del año 2013 las cooperativas de ahorro y crédito que rendían 

cuentas a la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) pasan a ser 

reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS), por lo cual ciertos análisis que realizaba la SBS no son realizados 

por esta nueva institución, es así que se muestra esta información hasta 

el año 2012.  

 

Luego de esta aclaración se puede notar que según la evaluación de 

riesgo realizada en el año 2012 se presenta en un gráfico todas las 

cooperativas y sus respectivas calificaciones, en donde el cuadrante I se 

encuentran las cooperativas que poseen una calificación de riesgos 

relativamente normal conjuntamente con una concentración de depósitos 

no tan alta, aquí se encuentran la mayoría de las cooperativas 

presentadas, los del cuadrante II se encuentran las que poseen una 

concentración de depósitos moderado, en el cuadrante III son las 

cooperativas potenciales; es decir, las que han presentado un mejor 

desarrollo en el sector, donde en el año se encuentra la cooperativa de 

ahorro y crédito Juventud Ecuatoriana Progresista y en el cuadrante IV se 

encuentran las cooperativas que tienen una concentración de depósitos 

deficitaria, en el cual no se encuentra ninguna de esas cooperativas. 

 

En la evolución de la calificación de riesgos de las cooperativas en el 

periodo 2008-2013, que son los datos que se presentan en el cuadro 

siguiente, se puede observar que la mayoría de las cooperativas han 

mantenido su calificación a lo largo del periodo, otras como la 29 de 

Octubre han logrado mejorar su calificación, subiendo de BBB+ a A; 

mientras que otras han mejorado su calificación, siendo pocas las que 

han disminuido de categoría. Esto quiere decir que el sector de las 

cooperativas de ahorro y crédito, presentaron una buena estabilidad en el 

periodo de estudio, con una tendencia de crecimiento por aquellas que 

subieron su calificación. 
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Cuadro 30: Evolución de la participación de las colocaciones en los 

sectores más importantes, durante el periodo 2008-2013. 

Al 31 Al 31 Al 31 Al 31 Al 31 Al 31

Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 11 DE JUNIO BB+ BB+ BB+ BB+ BB+ BB+

2 15 DE ABRIL A A A A A BB

3 23 DE JULIO BBB+ A-/BBB+ A-/A- A- A- A

BBB+ BBB+

/A- /A-

5 9 DE OCTUBRE B+ B+ B+ B+ B+ BB-

6 ALIANZA DEL VALLE A- A- A- A- A- A

7 ANDALUCIA A + A + A + A + A + AA-

8 ATUNTAQUI BBB- BBB- BBB- BBB- BBB BBB+

9 BIBLIAN BBB+ BBB- BBB BBB BBB BBB+

10 CACPECO AA- AA- AA- AA- AA- / AA- AA / AA

11
CAJA CENTRAL COOPERATIVA 

FINANCOOP
A A A+ A+ A+ AA-

12 CALCETA BB- BB- BB- BB- BB BB

13 CAMARA DE COMERCIO DE QUITO BBB+ BBB+ A- BBB+ BBB+ / BB BBB+

14 CHONE BB + BB + BB + BB + BBB - BBB-

15 CODESARROLLO BB+ BBB- BBB BBB BBB B+

16 COMERCIO BB+ BB+ BB+ BB+ BB+ BB+

17 COOPAD B+ B+ B+ B+ B+ B+

18 COTOCOLLAO BBB- BBB- BB+ BB+ BB+ BB+

19 EL SAGRARIO A+ A+ A+ A+ A A+

20 GUARANDA BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB-

21
JUVENTUD ECUATORIANA 

PROGRESISTA
BBB A- A A A+ A+

22 LA DOLOROSA B+ B+ B+ B+ B B+

23 MANUEL ESTABAN GODOY ORTEGA BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ A-

24 NACIONAL AA - AA - A+

25 OSCUS A - A A+ A+ A+ A+ 

26 PABLO MUÑOZ VEGA BBB- BBB- BB+ / BBB- BBB- BBB+ A-

27 PADRE JULIAN LORENTE BB - B B+ B+ B+ B

28 PASTAZA A A A A A A

29 PROGRESO A + A+ AA- AA- AA- AA

30 RIOBAMBA BBB+ A- A- A- A- A

31 SAN FRANCISCO A A+ A+ A+ A+ A+

32 SAN FRANCISCO DE ASIS B - B+ BB- BB- BB BB

33 SAN JOSE BBB BBB BBB+ BBB+ BBB+ BB+

34 SANTA ANA BB - BB - BB - BB - BB - BB-

35 SANTA ROSA BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+

36 TULCAN A - A - A - A - A - BBB-

37 JARDIN AZUAYO BBB BBB BBB+ BBB+ A- A-

38
CACPE CAC DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA DE LOJA
*** B+ B+ BB - BB - BB

39 CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO *** *** BB- BB- BB+ BB+

40 SAN PEDRO DE TABOADA LTDA (5) B B C

41 MUSHUC RUNA LTDA  BBB - BBB-

A+AA A

INSTITUCIÓN FINANCIERA

4 29 DE OCTUBRE

Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). CAPCOL 
Cooperativas. SBS. Obtenido de 
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 
Elaborado por: Autor. 
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3.6 Análisis sobre el riesgo crediticio de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 

 

El riesgo crediticio hace referencia a la probabilidad de que una 

cooperativa pierda el dinero que dio como préstamo a uno de sus clientes, 

es decir que cuando toda cooperativa va a dar un crédito debe asegurar 

que a la persona que está solicitándolo tenga la capacidad de pago del 

mismo, por lo cual es necesario que se realice una evaluación del sujeto 

de crédito analizando varios aspectos que la institución considere 

necesarios, desarrollando un proceso minucioso de evaluación, de 

seguimiento y medición. 

 

Es así que la calidad del riesgo puede estar definida por la probabilidad 

de que el compromiso de pago no se cumpla por parte del que realizó el 

préstamo o por la reducción de las garantías.  

 

Los principios sobre los que se puede definir el riesgo crediticio, son: 

 Las garantías colaterales, que son los medios por los que se 

respaldan los créditos otorgados en caso de que el prestamista no 

pueda cumplir con el compromiso de pago, estas pueden ser 

reales o personales. 

 Una pérdida no esperada que es el dinero extra que se puede 

perder según las proyecciones realizadas. 

 El capital regulatorio y económico, es el capital que se tiene para 

proteger a la empresa de las altas pérdidas que pueda tener la 

cooperativa. 

  

Cada una de las cooperativas posee una estructura propia para realizar la 

evaluación de los que solicitan los préstamos y así mismo poseen un 

programa de seguimiento, con la finalidad de asegurar, en la medida de lo 

posible, que el dinero que ha sido dado en el préstamo retorne a la 

institución.  
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3.7 Análisis sobre la rentabilidad de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

 

Antes de presentar los datos, es preciso realizar la aclaración de que a 

partir del año 2013 las cooperativas de ahorro y crédito que rendían 

cuentas a la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) pasan a ser 

reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS), por lo cual ciertos análisis que realizaba la SBS no son realizados 

por esta nueva institución, es así que se muestra esta información hasta 

el año 2012.  

 

Es así que la rentabilidad de las cooperativas presenta el siguiente 

comportamiento: 

 

Gráfico 18: Evolución de la rentabilidad sobre el patrimonio y los 

activos de las cooperativas de ahorro y crédito durante el periodo 

2008-2012. En porcentajes. 

 
Fuente: Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (2008-2013). Boletín de 

Series Cooperativas. SBS. Obtenido de 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=488&vp_tip=2&vp_buscr=41 

Elaborado por: Autor. 

 

Según se muestra en el gráfico, el ROE (Rentabilidad sobre el patrimonio) 
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decrece en el 2011 para empezar a recuperarse en el 2012 con un 7,4 y 

cerrar en el 2013 con un 9,3. En el caso de la ROA (Rendimiento 

operativo los activos) presenta una tendencia más estable durante el 

periodo analizado pero con tendencia de crecimiento, habiendo sido el 

índice de 1,1 en el año 2008 para pasar a 1,5 en el 2012; sin embargo en 

el 2013 disminuye a 1,2.   

 

Es importante mencionar que el ROE es un índice que indica el 

rendimiento que obtiene la institución sobre sus fondos propios y el ROA 

indica la rentabilidad que se obtiene haciendo uso de los activos totales 

de la institución. 

 

En términos generales, las cooperativas sí han presentado crecimiento en 

sus actividades, tales como en la captación de recursos, en los índices de 

rentabilidad, en la clasificación de riesgo han mejorado de forma 

considerable.    
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CAPITULO IV 

 Rol económico, social y financiero de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, durante el periodo  2008 – 2013. 

 

4.1 La economía popular y solidaria y las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito. 

 

En el año 2011 surge una nueva ley para el sector financiero del país, 

bajo el nombre de Ley de Economía Popular y Solidaria, el 13 de abril con 

RO 444, con la finalidad de generar un cambio estructural en el sector 

financiero ecuatoriano en un periodo donde se presenta una fuerte crisis 

financiera a nivel internacional que permite ratificar que la economía 

popular y solidaria es una forma eficiente de acabar con la marginalidad y 

promover el desarrollo de la población por medio de la justa redistribución 

de la riqueza generada en el país. 

 

 Es así que según la ley promulgada, define a la economía popular y 

solidaria como una forma de organización económica en la cual, ya sea 

de forma particular o agrupada,  se llevan a cabo procesos de producción, 

comercialización, financiamiento, intercambio y autoconsumo para 

generar ingresos y satisfacer las diversas necesidades existentes en la 

población, todo esto se lleva a cabo con relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, teniendo como principales beneficiarios a los 

seres humanos y dignificando el trabajo, encaminado hacia el Sumak 

Kawsay (el buen vivir), a desarrollarse en concordia con la naturaleza y 

lograr el beneficio económico para satisfacer las necesidades de la 

población. 
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El sector de la economía popular y solidaria se encuentra compuesta de 

instituciones públicas, privadas, mixtas, populares y solidarias; es decir, 

que comprende los sectores asociativos, comunitarios y cooperativistas. 

Es por esto, que la ley referida regula a las cooperativas de ahorro y 

crédito, las cajas y bancos comunales, cajas de ahorro y entes asociativos 

o solidarios.   
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Es así que se crearon una gama de nuevas instituciones públicas 

encargadas de regular este sector conforme a la nueva normativa.   

 

 El comité interinstitucional, que es la organización que se encarga 

de regir todo el sector de la economía popular y solidaria, tiene 

como principal objetivo la precautelación del fortalecimiento, 

correcto desarrollo y funcionamiento de las organizaciones que 

pertenecen a la economía popular y solidaria; y, a las del sistema 

financiero popular y solidario. Teniendo la capacidad de dictar las 

políticas necesarias para su desarrollo, así también debe promover 

incentivos, coordinar políticas de fomento, controlar a los 

participantes que desarrollan actividades económicas y la 

evaluación de la normativa adoptada.  

 

 El Instituto de economía popular y solidaria que se creó con la 

finalidad de que realice seguimiento y dé apoyo para promover el 

desarrollo de las instituciones del sector y regular las actividades 

de las mismas para el cumplimiento de la ley. Así también, llevando 

a que las organizaciones puedan ingresar a los programas de 

inclusión social, productiva, laboral y financiera.  

 

 La Corporación Nacional de Finanzas Populares que es una 

institución creada con la finalidad de brindar financiamiento a las 

instituciones que pertenecen al sector de la economía popular y 

solidaria. Esta institución tiene como fuentes de ingreso el monto 

que es asignado por el Gobierno Central por medio del 

Presupuesto General del Estado, las donaciones que le sean 

realizadas, los rendimientos conseguidos por los créditos 

otorgados. 

 

 La Superintendencia de economía popular y solidaria, se encarga 

del control de la economía popular y solidaria. Tiene capacidad 

para dictaminar normativas que se encuentren dentro de su 
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competencia, sin alterar disposiciones legales. Es el ente 

encargado de realizar levantamiento de información estadística del 

sector, imponer sanciones, controlar y autorizar las actividades 

financieras de las instituciones que sujetas a su control. 

 

Es importante señalar que hasta el año 2012 solo existían 39 

cooperativas de ahorro y crédito reguladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros (SBS) y ahora con la nueva Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria se prevé regular uniformemente a las 

cooperativas que se encontraban registradas en la SBS y en el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social que se estima que son unas 3.866 

instituciones, de las cuales 947 son de ahorro y crédito, el resto son sin 

fines de lucro. Se lleva a cabo este cambio de organismo de control para 

generar más confiabilidad en el sistema financiero popular y solidario. 

 

Con este cambio a la estructura financiera del país, el Banco Central del 

Ecuador (BCE), por medio del Sistema Nacional de Pagos (SNP) permitió 

la entrada de las cooperativas por medio de una amplia gama de servicios 

financieros en el sector popular y solidario, lo que permitió que en el año 

2012 las transacciones realizadas por las cooperativas haciendo uso de 

este sistema llegara a un monto de $ 598’000.000; mientras que, en el 

año 2009 las transacciones solo conformaron un monto de $ 32’000.000. 

 

Otra ventaja que tienen las cooperativas es que las que participan en el 

SNP pueden trabajar con el pago del Bono de Desarrollo Humano (BDH), 

del Bono de Desnutrición, Bono Tuberculosis, pago de nómina del sector 

público y recepción de remesas, entre otros.  

 

Al promover el desarrollo de las instituciones del sistema financiero 

popular y solidario, la Corporación Nacional de Finanzas Populares ofrece 

los siguientes financiamientos: 
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 Financiamiento de emprendimientos con altos rendimientos, este 

crédito trabaja con la tasa de interés del mercado. 

 Ofrece una línea de crédito de alto riesgo, en donde no se aplicará 

ninguna tasa de interés. 

 Financiamiento de capital semilla, este no es reembolsable. 

 

Esta clase de créditos se los ofrece con la finalidad de promover el 

desarrollo y fortalecimiento de aquellas instituciones más vulnerables del 

sector popular y solidario. 

 

Con todo esto, es posible observar que la economía popular y solidaria 

está teniendo mucha importancia dentro del plan económico del Gobierno 

Nacional y se está incentivando de forma importante el desarrollo de las 

instituciones que pertenecen a este sector, como es el caso de las 

cooperativas de ahorro y crédito que están siendo fuertemente 

beneficiadas, todo esto se da con la finalidad de lograr  un desarrollo 

económico sostenible y solidario. Es decir, que las cooperativas de ahorro 

y crédito son de gran importancia  para esta nueva clase de economía 

(popular y solidaria). 

   

4.2 Análisis sobre el impacto económico de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 

 

La importancia económica que poseen las cooperativas de ahorro y 

crédito (CAC) en el país, radica en que son las instituciones financieras no 

bancarias que tienen el mayor volumen de operaciones netas, en el año 

2010 presentaron un total de $ 958 millones, mientras que las 

instituciones financieras fue de $ 1.426 millones y las mutualistas de $ 264 

millones, lo que quiere decir que las CAC representan un 12,74% en el 

total de estos tres grupos, siendo las más representativas, dado que las 

financieras tiene una participación de 6,64% y las mutualistas de 1,83%. 
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En el año 2011 el volumen neto de las operaciones de las cooperativas 

fue de     $ 2.553 millones, de las financieras de $ 1.142 millones y las 

mutualistas de        $ 339 millones, con una participación de 14,41%; 

6,45% y 1,92% respectivamente. El crecimiento con respecto al año 

anterior, el mayor es el de las CAC con un 38,87%, seguidas por las 

mutualistas que presentaron un 19,17%  y las financieras que fue de 

28,60%, lo que hace notar las importancia del grupo de cooperativas en la 

economía solidaria. 

 

Así también, en el año 2012 las operaciones netas ascendieron a  $ 3.125 

millones, las financieras a $ 1.250 millones y las mutualistas a $ 349 

millones, para lo cual el crecimiento con respecto al año anterior fue de 

22,40%; 9,47% y 2,69% respectivamente, siendo el crecimiento de las 

cooperativas el más alto nuevamente y su participación sigue 

aumentando, en este año pasando a ser de 15,24%, para las financieras 

de 6,10% y de 1,70% para las mutualistas, siendo estas las que menor 

crecimiento presentaron en este periodo. 

 

Finalmente, en el año 2013 las operaciones netas ascendieron de las 

cooperativas de ahorro y crédito a $ 3.527 millones, las sociedades 

financieras presentaron operaciones por $ 1.410 millones y las 

mutualistas a $ 416 millones, para lo cual el crecimiento con respecto al 

año anterior fue de 12,87%; 12,86% y 19,33% respectivamente, siendo el 

crecimiento de las mutualistas el más alto y su participación fue de 

15,60%, para las financieras de 6,24% y de 1,84% para las mutualistas, 

siendo estas las que menor crecimiento presentaron en este periodo. 

 

Es así que las expectativas de crecimiento de las cooperativas de ahorro 

y crédito para los años posteriores son realmente altas, empezando 

porque al ser mejor reguladas, al existir mejor organización y más 

formalidad aumentan su nivel de confiabilidad para el público y este; a su 

vez, se ve incentivado a participar más en el sector referido. 
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La importancia que tienen las cooperativas de ahorro y crédito en el país 

llega a tal punto, que la política pública las considera dentro del grupo 

prioritario, por lo  cual se han beneficiado durante algunos años (desde el 

2007) a esta clase de instituciones, dado que el Gobierno ha promovido la 

expansión del crédito por medio de la banca pública y del sector de 

cooperativas, lo cual ha permitido que estas ganen más mercado con las 

ventajas brindadas, mientras tanto, la banca privada y demás entidades 

financieras han perdido campo de acción, por las nuevas políticas 

tributarias que se han implementado y que terminan afectándolos y por 

otra parte se las exonera a las cooperativas.  Un claro ejemplo es el caso 

de la reforma que se realizó al sistema tributario con la Ley de 

redistribución de los ingresos para el gasto social, se implementaron 

nuevos impuestos que afectaron mayormente a las instituciones del sector 

financiero; sin embargo, las cooperativas fueron exentas de la mayoría de 

esos tributos.  

 

Es así que las cooperativas se encuentran ganando terreno y las 

instituciones financieras privadas lo están perdiendo, dado que por los 

nuevos tributos que las afectan se verán obligadas a enfocarse en los 

sectores de mayor rendimiento y menor riesgo, lo que dejará de lado a 

aquellos que poseen un mayor nivel de riesgo y menores ingresos, siendo 

una oportunidad para las cooperativas de receptar a esos clientes, 

aumentando su oferta de créditos y captando aquellos espacios que deja 

la banca privada. 

 

Para aprovechar la oportunidad que se está presentado en el mercado, es 

necesario que las cooperativas desarrollen nuevos servicios financieros 

que se dirijan a cubrir las necesidades del mercado que no se encuentra 

debidamente atendido, financieramente hablando. Es decir, que el 

crecimiento que estas puedan obtener dependerá de las estrategias que 

estas implementen para captar más mercado.  
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Aunque los banco siguen siendo los mayores prestamistas en el sector 

financiero del país, con una participación del 64,8% de la cartera total, 

pero las cooperativas de ahorro y crédito se encuentran ganando 

mercado, en el año 2012 la participación de estas en la cartera total 

aumentó a 12,7%, mientras que la banca privada disminuyó en un 0,5%. 

 

Cuadro 31: Participación de las instituciones financieras en la cartera 

total de crédito en Ecuador, durante el periodo 2008-2013. 

En miles de dólares 

 

dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 

Bancos privados 9.634.711,96 9.453.746,01 11.361.021,05 13.677.337,79 15.774.595,92 17.257.668,32 

Cooperativas 1.268.797,86 1.405.609,34 1.838.452,18 2.553.125,46 3.125.121,95 3.527.295,94 

Sociedades 
financieras 

811.617,13 791.082,02 958.289,95 1.142.014,15 1.250.136,98 1.410.860,27 

Mutualistas 230.393,31 791.082,02 264.356,95 339.959,89 349.113,29 416.610,84 

TOTAL 11.947.041,96 12.443.694,57 14.424.972,89 17.715.541,90 20.502.337,59 22.616.069,72 

Fuente: (Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 2008-2013). Información 
especializada, reporte gerencial por sistema. Obtenido de 
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=477&vp_tip=2&vp_buscr=41 

Elaborado por: Autor. 

 

 

Gráfico 19: Participación de las instituciones del sector financiero en 

la cartera total, durante el periodo 2008-2013. Valores porcentuales. 

 
Fuente: (Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 2008-2013). Información 

especializada, reporte gerencial por sistema. Obtenido de 
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=477&vp_tip=2&vp_buscr=41 

Elaborado por: Autor. 
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Como es posible notar, la clase de instituciones que mayor participación 

poseen la cartera total a nivel nacional son los bancos privados con un 

promedio anual de 77,64% y si se observa la evolución de la 

participación, es posible notar que desde el año 2009 se presenta una 

reducción de esta, de forma considerable, lo mismo que sucede con el 

resto de instituciones, exceptuando las mutualistas que son las presentan 

un mayor crecimiento en sus participación, pasando de 1,93% en el 2008 

a 6,36% en el 2009. Esto se debe a la crisis financiera mundial que inició 

en el 2008 en Estados Unidos y que extendió sus efectos hasta años 

posteriores. Es así que para los años posteriores presentan un 

comportamiento variable en donde disminuye y aumenta su participación 

en la cartera total. 

 

En el caso de las cooperativas, son la segunda clase de institución 

financiera que mayor participación poseen en la cartera nacional, siendo 

un promedio anual de 13,32% y que al igual que los bancos privados, 

estas presentan un comportamiento variable durante el periodo analizado, 

terminando en un aumento de participación en el año 2013, mientras que 

los bancos presentaron disminución en su participación. Se entiende que 

suceda, como se mencionó anteriormente, por el favorecimiento que 

reciben del Gobierno Central.    

 

En el caso de las sociedades financieras como Dinners Club y Global, 

entre otras tiene un promedio anual de participación de 6,43%, su 

comportamiento también ha sido variable en el periodo analizado. Para 

las mutualistas que son las que menor participación poseen con un 

promedio anual de 2,60%; así también, su comportamiento es variable en 

cada año. 

 

Algo importante de mencionar es que las cooperativas han presentado 

mayor crecimiento en su cartera bruta que la banca privada, como se 

puede observar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 32: Comparativo del crecimiento de la cartera bruta de la 

banca privada y las cooperativas de ahorro y crédito, durante el 

periodo 2008-2013. Valores en porcentajes. 

 

dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 

Bancos privados -1,88% 20,17% 20,39% 15,33% 9,40% 

Cooperativas 10,78% 30,79% 38,87% 22,40% 12,87% 
Fuente: (Subdirección de estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 2008-2013). Información 

especializada, reporte gerencial por sistema. Obtenido de 
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=477&vp_tip=2&vp_buscr=41 

Elaborado por: Autor. 

 

Por medio del cuadro presentado, es posible notar que el crecimiento de 

las cooperativas de ahorro y crédito se está dando favorablemente, 

siendo mayor el crecimiento de su cartera que el de los bancos. Se 

espera que la tendencia se mantenga para los próximos años, esto le 

permite a las cooperativas ganar más importancia dentro del sistema 

económico. 

 

En el año 2013 la mayoría de la cartera de crédito de las cooperativas, un 

89,8% fue destinado a consumo y mircroempresas y lo restante fue para 

viviendas y comerciales. Es decir, que el sector de las cooperativas 

financia mayormente la compra de bienes que no son productivos o pago 

de servicios, en resumidas palabras el consumo; también, financian 

emprendimientos que no generan ventas mayores a $100.000 

anualmente. 

 

En el caso de la banca privada, en el 2013, el 83% de la cartera se 

encuentra concentrada en los créditos de consumo (36,1%) y comerciales 

(46,9%), al igual que las cooperativas también financian el consumo, pero 

al enfocarse más en los créditos comerciales, este sector dirige 

mayormente su atención a los grandes negocios, financiándolos por 

medio de los créditos comerciales en donde los prestamistas son de nivel 

corporativo. 
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Es así que se demuestra la importancia que tienen las cooperativas para 

el sector microempresarial, dado que son las que mayormente otorgan 

créditos a las empresas del sector en mención, promoviendo su desarrollo 

y el de la sociedad también al saber que el sector de las MIPYMES es el 

más grande en el país, hablando en número de unidades de negocios y 

que son una fuente de ingresos para muchas familias ecuatorianas. 

 

4.3 Análisis sobre el impacto social de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 

 

En la actualidad se exige que toda actividad económica realizada debe 

realizarse con responsabilidad social; es decir, respetando los derechos 

humanos, no dañar la naturaleza y promover el desarrollo de la 

comunidad y los trabajadores donde se lleva a cabo la actividad.  Es así 

que se puede definir a la responsabilidad social como aquella que tienen 

las personas e instituciones para impulsar el progreso de la sociedad 

empleando mecanismos y procedimientos necesarios para lograr el 

objetivo de forma sostenible. 

 

 Las cooperativas de ahorro y crédito se definen como organizaciones que 

se forman a partir de la asociación libre y voluntaria de personas naturales 

o jurídicas con la finalidad de desarrollar actividades de intermediación 

financiera y responsabilidad social con sus afiliados y con el público en 

general, acogiéndose a lo establecido por la respectiva Ley.  Es decir, que 

la responsabilidad social es la esencia de las cooperativas, para esto 

fueron creadas. 

 

Son instituciones que han sido creadas para poner a las finanzas al 

servicio del ser humano, satisfaciendo sus necesidades, por lo que se 

entienden que no son organizaciones con fines de lucro; sin embargo, 

tampoco son instituciones de beneficencia. Las cooperativas poseen una 

doble misión, empresas de servicio social empresarial, por lo que se 
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encuentran sujetas al cumplimiento de los principios cooperativos con 

ética, transparencia; impactando de forma positiva a la comunidad, 

promoviendo un estilo de vida digno para las personas. 

 

La responsabilidad social empresarial y cooperativa comprende la 

satisfacción de las necesidades del público externo e interno; es decir, 

una cooperativa se encuentra comprometida con el bienestar de sus 

clientes, socios, proveedores, colaboradores, la comunidad, el 

medioambiente, el Gobierno. 

 

La responsabilidad social es un tema que ha evolucionado, anteriormente 

para el sector privado, esta consistía en cumplir con las normativas 

existentes, pagar debidamente sus tributos, respetar los derechos de los 

trabajadores.  Ahora significa, cumplir con las obligaciones tributarias, 

generar plazas de empleo, desarrollar sus actividades de forma 

responsable y participar en la resolución de problemas sociales. 

 

La responsabilidad social por lo general es cualitativa no cuantitativa, se 

supone que esta es usada como una estrategia para las empresas que 

les permita ganar mercado, es por esto que las cooperativas al crearse 

con una misión solidaria y social, se volvió necesario que para no perder 

mercado empleen esta clase de estrategias y la forma de dar a conocer el 

ser vico social que realizan se desarrolló un modelo de balance social 

exclusivamente diseñado para esta clase de empresas.  

 

En el año 2011 mediante la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria (LOEPS) se determinó el uso del balance social, que es una 

herramienta en donde se evalúan 9 aspectos de la responsabilidad social 

en base a 37 indicadores, estos aspectos están conformados por los 7 

principios del cooperativismos, los objetivos del Buen Vivir y los 8 

principios de la LOEPS. 
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Se crea este balance social no con la finalidad de ser obligatorio sino de 

que sea voluntario y apoyar a las cooperativas en su rendición de cuentas 

a la sociedad, que se pueda visualizar el interés social con que trabaja la 

institución. Es así que en el balance mencionado, se cuantifican 

características tales como: 

 

 En el área educativa: capacitación del personal, las iniciativas para 

mejorar la alfabetización de los usuarios y el cumplimiento del plan 

de capacitación, entre otros. 

 

 Compromiso con la comunidad: cobertura en las parroquias donde 

no se proveen servicios financieros, puntos de atención en las 

parroquias rurales, créditos otorgados a necesidades sociales, 

iniciativas de reciclaje e iniciativa para mejorar la accesibilidad a los 

servicios financieros, entre otros. 

 

 Cooperación entre cooperativas: las alianzas con otras 

cooperativas, participación en organismos de integración, entre 

otros. 

 

 Autonomía e independencia: concentración de fuentes de fondeo, 

endeudamiento, políticas de niveles de aprobación de créditos y 

captaciones. 

 

 Participación económica de los miembros: reserva legal por socio, 

tasa de interés pasiva ponderada real. 

 

 Control democrático de los miembros: asistencia a las asambleas 

de los socios, socios que participan en las elecciones, mujeres 

representantes. 
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 Membresía abierta y voluntaria: número de socios mujeres, monto 

promedio de crédito por sector, socios y clientes con ingresos 

menores al valor de la canasta básica. 

 

 Gestión: medidas empleadas para evitar corrupción, frecuencia de 

las auditorías para implementación de políticas medioambientales, 

sociales y financieras. 

 

 Público interno: funcionarios con capacidades especiales, 

funcionarios mujeres. 

 

Los aspectos enlistados son algunos de los que se evalúan en el balance 

social, esto permite al público en general mantenerse informado de las 

actividades sociales que realiza la cooperativa. Cada una de estas 

instituciones debe presentar el informe anualmente; sin embargo, aún no 

existe algún informe en donde se consolide la información de todas estas 

cooperativas, una de las razones es porque no es obligatoria la 

presentación del balance, es así que no todas lo presentan por lo que la 

información recopilada no es suficiente para desarrollar un perfil de la 

responsabilidad social de todo el sector referido. 

 

 Por otra parte, en un informe presentado por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (institución que inicia sus funciones en el 

año 2013) muestra el impacto social que tienen las cooperativas de 

ahorro y crédito, información que se presenta a continuación: 
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Gráfico 20: Oficinas por cada 100.000 adultos comparado con la 

pobreza según las necesidades básicas insatisfechas (NBI), durante 

diciembre 2013.  

 
Fuente: Catastro de organizaciones SEPS y SBS; INEC y SIISE. 

Elaboración: DNEE – SEPS 

 

Según el informe mencionado y lo que se puede observar en el gráfico 

presentado, la relación del número de oficinas con el porcentaje de 

población pobre según NBI se comporta de forma inversa; es decir, a 

mayor número de oficinas que ofrecen los servicios de las cooperativas 

por cada 100.000 adultos la pobreza por NIBI es menor; es así que al 

observar Guayas y Pichincha es posible notar que la primera provincia 

posee un mayor índice de pobreza por NIBI y posee menos presencia de 

oficinas de cooperativas, en el caso de la segunda provincia, posee un 

menor índice de pobreza por NBI y posee un mayor número de oficinas de 

cooperativas por cada 100.000 adultos. 
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Gráfico 21: Oficinas por cada 1.000 km2 comparado con la pobreza 

según las necesidades básicas insatisfechas (NBI), durante 

diciembre 2013.  

 

Fuente: Catastro de organizaciones SEPS y SBS; INEC y SIISE. 

Elaboración: DNEE – SEPS 

 

Al revisar los datos del número de oficinas del sector de cooperativas, es 

posible ratificar los datos anteriormente mencionados, a mayor número de 

oficinas por cada 1.000 km2 menor es el índice de la pobreza por NBI, los 

mismo que se puede observar en el gráfico presentado.  

 

4.4 Análisis sobre el impacto financiero y tributario de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

El sistema financiero ecuatoriano se encuentra conformado por bancos, 

las cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, sociedades financieras y 

compañías emisoras de tarjetas de crédito.  En este las instituciones más 

representativas son los bancos, los que se encuentran en segundo lugar 

son las cooperativas de ahorro y crédito, siendo estas de gran importancia 

para el Gobierno Central, dado que por medio de estas se pretenden 

alcanzar ciertos objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.  
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Como se pudo observar en datos anteriores, las cooperativas de ahorro y 

crédito son las que financian de forma importante el sector de las 

microempresas, con lo cual este grupo de instituciones del sector 

financiero posee un impacto importante en la economía del país y en las 

finanzas de las microempresas. 

 

Se escogen dos indicadores financieros del sistema, con la finalidad de 

compararlos entre los participantes, es así que se tiene lo siguiente: 

 

Cuadro 33: Comparación del ROE entre los participantes del sector 

financiero, durante el periodo 2008-2013. Valores en porcentajes. 

 

BANCOS 

PRIVADOS  

COOPERATIVAS 

DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

MUTUALISTAS 
SOCIEDADES 

FINANCIERAS 

BANCA 

PÚBLICA 

dic-08          19,96             9,14             3,66           31,17            -0,49  

dic-09          13,14             9,35             4,73           20,75             5,09  

dic-10          14,31           10,23             6,72           22,03             4,95  

dic-11            0,19           11,35             8,83           22,10             5,70  

dic-12          13,00           10,72             9,14           17,66             0,07  

dic-13          10,52             9,30             9,63           14,32             0,05  

Fuente: Información estadística de la SEPS y SBS, Boletines financieros, reportes gerenciales. 

Elaborado por: Autor. 

 

Gráfico 22: Comparación del ROE entre los participantes del sector 

financiero, durante el periodo 2008-2013. Valores en porcentajes. 

 
Fuente: Información estadística de la SEPS y SBS, Boletines financieros, reportes gerenciales. 

Elaborado por: Autor. 
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Según se muestra en el gráfico y en el cuadro, la rentabilidad sobre el 

patrimonio que presentan las cooperativas es una de las que más estable 

se ha mantenido, conjuntamente con el de las mutualistas; mientras que 

las demás instituciones presentan una tendencia de decrecimiento como 

las sociedades financieras y la banca pública, mientras que la de los 

banco privados tuvieron un decrecimiento marcado en el año 2011.  En 

resumen, las cooperativas de ahorro y crédito poseen buenos indicadores 

de rentabilidad sobre el patrimonio, lo que quiere decir la inversión de sus 

fondos están dando de resultados buenos beneficios económicos. 

 

Cuadro 34: Comparación del ROA entre los participantes del sector 

financiero, durante el periodo 2008-2013. Valores en porcentajes. 

 

BANCOS 

PRIVADOS  

COOPERATIVAS 

DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

MUTUALISTAS 
SOCIEDADES 

FINANCIERAS 

BANCA 

PÚBLICA 

dic-08 1,72 1,56 0,32 4,50 -0,25 

dic-09 1,24 1,46 0,46 3,15 1,66 

dic-10 1,27 1,44 0,63 3,11 1,51 

dic-11 0,02 1,73 0,77 2,98 1,70 

dic-12 1,13 1,37 0,70 2,54 0,02 

dic-13 0,87 1,19 0,94 1,94 0,02 

Fuente: Información estadística de la SEPS y SBS, Boletines financieros, reportes gerenciales. 

Elaborado por: Autor. 

 

Gráfico 23: Comparación del ROA entre los participantes del sector 

financiero, durante el periodo 2008-2013. Valores en porcentajes. 

 
Fuente: Información estadística de la SEPS y SBS, Boletines financieros, reportes gerenciales. 

Elaborado por: Autor. 
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Las cooperativas de ahorro y crédito se encuentran como el segundo 

grupo con una tasa mayor retorno sobre activos, lo que quiere decir que la 

rentabilidad de sus activos es una de las mejores del sector, según 

muestra el gráfico. 

 

En el ámbito tributario, las cooperativas han sido protegidas por el 

Gobierno Nacional con la finalidad de impulsar su desarrollo y su 

importancia en el país aumente.  Es así que para el año 2012 donde se 

expidió un conjunto de reformas tributarias que afectaron principalmente 

al sistema financiero, bajo el nombre de Ley Orgánica de Redistribución 

de los Ingresos para el Gasto Social con RO 847 en diciembre 5; esta ley 

trajo consigo que las instituciones financieras se deshagan de sus activos 

que tengan relación con actividades que no son financieras, lo que ha 

afectado la fortaleza de esta clase de entidades, la solidez de varios 

grupos financieros.  Pero, en el caso de las cooperativas, fueron 

exoneradas de la mayoría de los cambios que afectaban de forma 

negativa a las instituciones financieras. 

 

Como la eliminación de los 10 puntos porcentuales de exoneración de 

impuesto a la renta que poseían las instituciones del sector financiero en 

la reinversión de sus utilidades en el país, siempre que estas sean 

destinadas a financiar créditos productivos. Este beneficio ya no aplica a 

los bancos, a las sociedades financieras, y compañías emisoras de tarjeta 

de crédito; sin embargo, para las mutualistas y las cooperativas de ahorro 

y crédito el beneficio mencionado se mantiene. 

 

Otra reforma tributaria que ha tenido grande impacto es el cambio del 

cálculo del anticipo del impuesto a la renta, dado que se fijó en un 3% de 

los ingresos gravables de las empresas financieras privadas y las 

compañías que emiten tarjeta de crédito que se encuentran sujetas al 
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control de las Superintendencia de Bancos y Seguros.  En esta reforma, 

las cooperativas de ahorro y crédito, nuevamente, fueron exoneradas. 

 

Es así como el Gobierno espera impulsar el crecimiento de estas 

instituciones de economía popular y solidaria. Ahora, es importante saber 

la contribución que realiza este grupo de empresas, aunque no existe 

información completa acerca de la contribución de las cooperativas por 

cada impuestos, se pudo encontrar información referente a uno de los 

impuestos más representativos, el impuesto a la renta. 

 

Cuadro 35: Evolución de la contribución en el impuesto a la renta por 

parte de las cooperativas de ahorro y crédito, durante el periodo 

2008-2013. Valores en miles de dólares y en porcentajes. 

 

IR COOPERATIVAS IR NACIONAL CONTRIBUCIÓN 

dic-08 13.551,23    2.369.246,84  0,57% 

dic-09 14.333,73    2.551.744,96  0,56% 

dic-10 19.152,15    2.428.047,20  0,79% 

dic-11 24.316,84    3.112.113,00  0,78% 

dic-12 26.495,46    3.391.236,89  0,78% 

dic-13 26.866,64    3.933.235,71  0,68% 
Fuente: Información estadística de la SEPS y SBS; SRI. 

Elaborado por: Autor. 

 

Como se muestra en el cuadro, el aporte a la recaudación del impuesto a 

la renta que tiene las 39 cooperativas de ahorro y crédito que se 

encontraban bajo la supervisión de la SBS no llega ni al 1%, su 

comportamiento es variable, en unos años crece y en otros decrece; sin 

embargo, se puede observar que el pago del impuesto que realizan las 

cooperativas sí posee un comportamiento de crecimiento, lo que sucede 

es que hay años en que el crecimiento de la recaudación del impuesto a 

la renta a nivel nacional es mucho mayor, lo que provoca la disminución 

de su participación. 
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En cuanto al IR, el sector de las cooperativas no es muy representativo, 

teniendo en cuenta que este sector se encuentra con amplios beneficios 

tributarios. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

Conclusiones. 

 

Según la hipótesis planteada en la presente investigación: las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito se han visto beneficiadas, debido a una 

constante evolución y han podido disminuir su riesgo crediticio, durante el 

periodo de estudio. Se puede concluir que el Gobierno sí ha favorecido a 

las cooperativas de ahorro y crédito en las reformas que se han realizado 

y que han afectado al sector financiero, como se detalló en el cuarto 

capítulo; así también, se observó que las cooperativas han tenido una 

evolución favorable, convirtiéndose en uno de los pilares para la 

economía solidaria que el Gobierno ecuatoriano está promoviendo, lo que 

ha permitido que sus captaciones se incrementen considerablemente y 

sean las principales financiadoras del sector micro empresarial. 

Realizando el análisis de las calificaciones de riesgo que ha obtenido el 

sector de cooperativas, fue alentador conocer que estas se han 

mantenido en su mayoría y han mejorado en otros casos. 

 

También, se pudo conocer que en el sector financiero las cooperativas 

son la segunda clase de instituciones financieras que poseen una mayor 

participación en la cartera total, con un promedio anual de 13,32%. Con 

los beneficios que el Gobierno ha otorgado a las cooperativas, ha logrado 

que estas ganen más participación en el mercado y tengan mejores 

oportunidades de desarrollo, mientras el crecimiento de la cartera de los 

bancos privados disminuye, la de las cooperativas aumenta. 
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Es importante mencionar que mientras los bancos concentran más su 

cartera de crédito en el sector comercial, las cooperativas de ahorro y 

crédito tienen una mayor concentración en el sector de las 

microempresas. Es decir, que estas instituciones son de gran importancia 

para las actividades de emprendimiento que se realizan en el país. 

 

Un dato importante que se determinó es que el sector financiero nacional 

financia mayoritariamente al consumo, dado que tanto las cooperativas 

como los bancos, son las entidades financieras más influyentes en el 

mercado financiero ecuatoriano, el otro sector donde concentran gran 

parte de su cartera es en el crédito para microempresas lo que deja notar 

que la sociedad ecuatoriana no posee hábitos de ahorro ni de inversión su 

tendencia se encuentra más direccionada al consumo. Siendo un punto 

de preocupación para el desarrollo económico del país. 

 

El impacto social que tiene las cooperativas es difícil de determinar, dado 

que esto es un análisis más cualitativo; sin embargo, se determinó que la 

presencia de un mayor número de oficinas de cooperativas con atención a 

los sectores más vulnerables, aportando al mejoramiento del sistema 

productivo; a la atención de la salud, capacitación y organización 

comunitaria,   por cada 100.000 personas el índice de NBI (Necesidades 

básicas insatisfechas) disminuía.  Lo que quiere decir que tiene un 

impacto positivo en la sociedad y que promueven el desarrollo de la 

misma. 

 

En cuanto a la rentabilidad, las cooperativas de ahorro y crédito se 

encuentran entre las entidades financieras que mejor índice de 

rentabilidad poseen, con esto se hace referencia a su estabilidad; es 

decir, que ha sabido mantener durante el periodo estudiado, a diferencia 

de otras entidades que presentan cambios bruscos en su 
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comportamiento. Como es el caso del ROE y el ROA que se analizó en el 

cuarto capítulo. 

 

En lo referente a la recaudación de impuestos, se observó que las 

cooperativas no poseen una participación importante en el impuesto a la 

renta a nivel nacional, con una contribución promedio anual de 0,69%; sin 

embargo, se debe señalar que el análisis realizado fue en base a las 39 

cooperativas registradas en la SBS, por lo cual, se entiende que esta 

contribución no sea muy significativa. 
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Recomendaciones. 

 

En base a que el sector financiero ecuatoriano financia en gran parte el 

consumo de la sociedad ecuatoriana, se recomienda que las instituciones 

financieras involucradas realicen campañas para promover el aumento del 

ahorro y la inversión, logrando disminuir el consumo, captaciones que 

podrá ser destinada en mayor proporción a las inversiones y 

emprendimientos. 

 

Como se mencionó anteriormente, es difícil determinar el impacto social 

de una cooperativa; sin embargo, fue posible conocer que existe un 

método que ayuda a cuantificar el impacto social que estas generan, se 

conoce como el balance social y que puede evaluarse de acuerdo a los 

efectos secundarios o efectos colaterales una vez aplicada la inversión 

social; balances que no todas las cooperativas habían presentado, por lo 

que no se puede conocer el verdadero impacto que tienen estas 

instituciones; y, a lo cual se recomienda que todas las cooperativas lo 

presenten, dado que esto no solo las beneficiará al proyectar una imagen 

comprometida verdaderamente con el ámbito social, sino que permitirá 

que el Gobierno nacional pueda analizar este factor y que su papel como 

contribuyente al desarrollo social sea más fuerte. 

 

En cuanto a la cartera vencida que poseen las cooperativas de ahorro y 

crédito, han ido incrementando durante el periodo analizado, siendo la de 

las microempresas la mayor, a pesar de que este sea el segundo sector 

donde se concentran los créditos que estas instituciones otorga; y, en 

segundo lugar en la cartera vencida se encuentra el sector de consumo. 

Por lo cual se recomienda que las cooperativas ajusten sus políticas 

crediticias en el sector de las microempresas, desarrollar mejores filtros 

que permitan realizar una mejor evaluación para otorgar los préstamos, 

disminuyendo que sus pérdidas por incumplimiento de pago.  
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