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INTRODUCCIÓN   

Las cooperativas surgen como un sistema paralelo al sistema bancario 

para apoyar a los pequeños productores agrícolas, artesanos, comerciantes 

minoristas, obreros en  general que carece de condiciones para ser sujetos 

de crédito en los bancos. El  cooperativismo  en  el  Ecuador  nace  a partir  

de los  primeros  aborígenes que  nos  antecedieron, como practica  sociales  

y de cooperación   entre  sí,  con los años  siguientes  siguió  tomando  

forma a  lo largo  del  período colonial,  hasta  el  enfoque  que  posee  el  

sistema  cooperativo  actual   con las  nuevas  reformas   de la  Ley  y 

reglamento  de  la  Economía  Popular  y Solidaria.     

En este contexto,  la investigación propuesta, tiene el objetivo de medir el 

impacto de los créditos que otorga la Cooperativa Dolorosa Ltda., en  las 

actividades productivas de pequeños microempresarios de Durán, 

analizando si los créditos que fueron otorgados, se destinaron a su capital de 

trabajo y siendo recuperados por la cooperativa de acuerdo al tiempo 

previsto.  

 En el primer  capítulo   se hace  una  breve  reseña histórica,    del  

cooperativismo en  el ECUADOR,  y marco regulatorio  con  nuevos  

cambios a la normativa  en sus  operaciones  para  el sistema  cooperativo  

Ecuatoriano. Se planteó una hipótesis  la alta morosidad  de la  cooperativa,   

la cual  va ser demostrada a  los largo  de la  presente investigación.   En el 

segundo capítulo  se  describe  el  perfil  de la  institución    y las políticas 

para  la  concesión de los  créditos,    mercado objetivo   y,    los modelos  de  

segmentos  que  ofrece  la  cooperativa  a sus socios y   su comunidad.  

 

             En el  tercer  capítulo   se analiza  la evolución  del  portafolio  de  

las  operaciones   de la  cooperativa   en  sus  captaciones, colocaciones   y   

otros  servicios,    que  ofrece   la  cooperativa  La  Dolorosa  Ltda. El  cuarto  

capítulo se  fundamenta,   en el análisis  de la información del  capítulo III,   

se presenta  la propuesta  para   mejorar  el análisis  y evaluación de la 

calidad  de  la  cartera  de crédito MICROCREDITO.   
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CAPITULO  I  

El  SISTEMA COOPERATIVO EN EL ECUADOR 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 ANTECEDENTES DE COOPERATIVA   

El cooperativismo es una disciplina cuyo origen surge con la necesidad 

del hombre de asociarse para obtener beneficios y colmar varias de sus 

exigencias a lo largo de la historia de la humanidad. 

Barreiro, Luciano (2007), acerca de la conceptualización de las 

cooperativas considera lo siguiente: 

 “Las cooperativas son asociaciones de personas o grupos 

de individuos, que gozan de autonomía y que se reúnen 

periódica y voluntariamente para dar soluciones a sus 

necesidades, a través de la participación democrática en una 

organización sin fines de lucro y que se rige bajo la ley”. 

(Pág. 9). 

 

Las Cooperativas fueron fruto del concepto socialista del capital, es 

decir, se buscaba la formación de empresas de carácter social, cuyo fin no 

sea el de obtener lucro, sino el de generar desarrollo para las comunidades 

agrupadas. 

Una cooperativa es un medio de ayuda mutua para beneficio de todos, 

es una asociación voluntaria de personas y no de capitales; con plena 

personería jurídica; de duración indefinida; de responsabilidad limitada; 

donde las personas se unen para trabajar con el fin de buscar beneficios 

para todos. El principal objetivo es el servicio y no el lucro o la ganancia fácil. 

Las cooperativas se rigen por estatutos y por la ley de asociaciones 

cooperativas. La consigna es el espíritu de hermandad e igualdad entre sus 

miembros, donde todos tienen los mismos deberes y derechos. Sólo puede 

llamarse cooperativista a aquel que permanentemente piensa, razona y 

actúa de acuerdo con la filosofía y los principios cooperativos (Efemérides 

Culturales Argentina Ministerio  de  Educación de la  nación).  
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El cooperativismo  es  mundial,  y   es hoy,  uno  de  los  grandes  pilares  

sobre  los  que se  asienta el  desenvolvimiento  socioeconómicos,   tiene  

una  activa  participación  en el desarrollo  de  las naciones, juega  un papel  

trascendente  a   la marginalidad, la pobreza  y la injusta distribución  de la  

riqueza,  y aporta  al   fortalecimiento  de la  democracia.  

 

1.1.2 ANTECEDENTES  DEL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR 

El movimiento cooperativo nació con el hombre, pero la teoría referente a 

la misma, tuvo su auge con la aparición de la doctrina socialista de 

reconocidos científicos y filósofos como Bacon, Marx, Hegel y otros 

socialistas, que promovieron el trabajo asociado como una de los 

mecanismos para derrocar al capitalismo y luchar contra las clases 

dominantes que tenían el poder en aquellas épocas. 

Sarachu, Juan (2008) considera lo siguiente: 

“Se reconoció al cooperativismo como una doctrina 

económica-social a nivel mundial, cuya finalidad es la 

solución a la oposición existente entre el capital y el trabajo; 

para el efecto fomenta sistemas de desarrollo en forma de 

cooperativas, que impulsa las fuerzas productivas a través 

de los mecanismos estatales; además promueve la libre 

asociación de personas y familias con intereses comunes 

para constituir empresas sociales, con igualdad de derechos 

y en la que los beneficios y utilidades se reparte 

equitativamente o según sus aportaciones y participación”. 

(Pág. 4). 

 

Gutiérrez García Nut (2009) considera los siguientes acontecimientos que 

precedieron al cooperativismo del Ecuador:  

“Para la segunda mitad del siglo XVIII el mundo se transforma con el 

establecimiento, consolidación y expansión del capitalismo industrial 

que se extiende desde Inglaterra hasta Europa Occidental y luego al 

resto del planeta. Una profunda fractura social se produce con la 

implantación de grandes factorías industriales que someten la mano de 

obra a las grandes máquinas y a “la tiranía del reloj”, predomina el 

régimen del salario y se impone la búsqueda del lucro como 

recompensa para el capital. Durante la primera mitad del siglo XIX, la 
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revolución del capitalismo industrial tiene como divisa la 

sobreexplotación del obrero como garantía para obtener las ansiadas 

utilidades”. (Pág. 6) 

 

La revolución industrial trajo consigo muchos cambios en la forma de 

hacer negocios, porque este sistema fomentó un mayor auge del 

capitalismo, generando insatisfacción en la clase obrera que era obligada a 

esforzarse al máximo para satisfacer las metas de eficiencia y competitividad 

de los dueños de las grandes fábricas de aquellos tiempos. 

Araya M. Roberto y otros (2010) considera los siguientes 

acontecimientos que precedieron al cooperativismo del Ecuador: 

“Durante el siglo XIX en numerosos países europeos se 

organizaron cooperativas creadas con el fin de conseguir la 

igualdad social por intermedio de la asociación. Sin 

embargo, éstas registraban una vida efímera y su 

organización no dejaba de ser experimental, tal como 

sucedió con el promotor de 300 cooperativas, William King, 

seguidor de Robert Owen, el padre del cooperativismo. Los 

resultados de sus cooperativas no fueron satisfactorios 

porque no descubrió las reglas prácticas necesarias para el 

funcionamiento de la empresa cooperativa, perjudicándolas 

la falta de capital y la pérdida de interés de sus miembros, al 

no obtener ninguna ventaja en su participación, puesto que 

las ganancias no se redistribuían sino que formaban un 

fondo social”. (Pág. 11). 

 

Ante los acontecimientos posteriores a la revolución industrial y el auge 

del capitalismo, primero Robert Owen padre  del movimiento  del  

cooperativismo  organizó racionalmente  la  producción  con  orden   y  

disciplina   después William King,  obtuvo una mezcla de la filosofía 

cooperativa y consejos prácticos sobre cómo ejecutar una tienda con los 

principios como el cooperativismo, métodos y normas para  logra cerrar la 

brecha existente entre el capitalista y la clase obrera, se proponía un sistema 

capaz de retribuir el esfuerzo del individuo y generar desarrollo de las 

comunidades, anteponiendo el interés común al individual,  los cuales   no  

fueron  satisfactorios  por la  falta de capital  y la pérdida  del  interés de sus 
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miembros,  al  no  tener  ninguna ventaja  en su participación puesto  que las  

ganancias  no se  redistribuían  sino que  formaban  un fondo  social.    

Mientras en el mundo el movimiento cooperativo iba tomando fuerza con 

el nacimiento de varias cooperativas que comenzaban a generar desarrollo 

social y económico a sus miembros, en el Ecuador, con el nacimiento de la 

República, también se iba a considerar la legalidad del cooperativismo como 

una de las medidas  para contribuir al progreso de la nación. 

1.1.3 ANTECEDENTES DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

El esquema de funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito, 

se encontraba en el contexto de impulsar un capitalismo financiero popular, 

que permitiera a la sociedad la adquisición de créditos a tasas de interés 

bajas, para que el crédito llegue a las clases socioeconómicas medias y 

bajas y puede generar el desarrollo esperado por los artesanos y 

microempresarios, que tienen poco acceso para el financiamiento de sus 

proyectos. 

 

Miño Grijalva Wilson (2009), explica lo siguiente: 

“El origen del cooperativismo en el Ecuador se remonta a “la 

noche de los tiempos” en la historia de la sociedad humana, 

como prácticas sociales relacionadas con un 

“comportamiento coordinado organizado para conseguir un 

objetivo común”. En el período aborigen del mundo andino 

ecuatorial existen vestigios de prácticas de cooperación que 

han sobrevivido en el tiempo. La organización comunitaria 

indígena utilizó de forma secular formas de cooperación en 

la construcción de caminos, viviendas, acequias y múltiples 

obras sociales de larga duración. En el largo período colonial 

las comunidades indígenas dispusieron de tierras comunales 

y resistieron el avance territorial de la hacienda. Asimismo, 

los vecinos urbanos, gremios artesanales y numerosas 

sociedades con fines de protección social adoptaron y 

mantienen formas de colaboración asociativa que son parte 

del desarrollo histórico de la sociedad ecuatoriana”. (Pág. 

69). 
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Ecuador tomó el ejemplo europeo, para la formación de las primeras 

Cooperativas, sin embargo, históricamente se ha evidenciado que los 

aborígenes precolombinos utilizaron este tipo de sistemas para satisfacer 

necesidades comunes, al igual que los indígenas en los tiempos de la 

colonia, quienes unieron fuerzas para luchar contra la opresión y generar su 

propio desarrollo. 

 

Estrada Ycaza Julio, (fallecido  el  21  de agosto/1993,  indica lo siguiente: 

Ahorros de la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso 

(1886), y, organizada bajo el modelo de una sociedad de 

capitales. Aunque es indudable que sus depositantes 

provenían del sector artesanal y popular de Guayaquil, que 

se encontraba en franco proceso de crecimiento debido al 

auge de las exportaciones cacaoteras y a la expansión 

urbana guayaquileña. Otra, estuvo auspiciada por un grupo 

de capitalistas que controlaban el Banco Territorial y se 

denominó Caja de Ahorros Guayaquil, fue organizada en 

1887.25”. (Pág. 187). 

El auge de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, se dio con la primera 

sociedad de artesanos creada en el Ecuador, a fines del siglo XIX, periodo 

que se caracterizó por una inestabilidad bancaria, donde las clases de 

escasos recursos tenían poco acceso al crédito, motivo por el cual se 

agruparon para a través del financiamiento propio, generar mayor 

satisfacción de sus necesidades. 

En nuestro país, la Ley de Cooperativas legisló por más de 30 años la 

formación de este tipo de instituciones, las cuales desde su creación en el 

Ecuador, han beneficiado a los grupos que forman parte de las Cooperativas 

y a los clientes a los que han servido a lo largo de la vida republicana del 

Ecuador, porque a través de este servicio ha sido posible contribuir al 

desarrollo de vastos sectores productivos en el país. 

Un ejemplo de lo mencionado, son las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

que han financiado las necesidades económicas de sectores productivos del 

transporte, comercio, servicios de la sociedad ecuatoriana, generando 

desarrollo social y económico para el país. 
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1.2 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA,  JUSTIFICACIÓN E 

IMPORTANCIA  DE LA INVESTIGACIÓN    

Las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación 

financiera con el público en general están expuestas a una serie de riesgos, 

lo que determina la necesidad de identificar, medir, controlar y monitorear los 

mismos, en función de la naturaleza y complejidad de sus operaciones. Las 

prácticas modernas de supervisión han demostrado que es necesario que 

las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera 

con el público, cuenten con una adecuada disciplina financiera en 

concordancia con los principios de prudencia y  solvencia financiera a fin de 

ser viables y sostenibles.  

En cuanto al sector productivo de alguna u otra manera,  el gobierno ha 

venido realizando acciones para contribuir al  crecimiento económico y a 

estabilizar la economía, generando nuevas plazas de empleo, lo cual 

repercute también en la recaudación  tributaria  Sin embargo existen muchas 

actividades comerciales y de servicios que se los  categoriza como  

microempresarios,  que  no  tienen  la  posibilidad  de  acceder  al  

financiamiento de sus  negocios  a través de los  Bancos privados,  estos 

actores acuden  al Sistema Cooperativo. 

La principal actividad de la Cooperativa constituye la colocación de 

créditos de consumo, microcréditos y   vivienda,  siendo el segmento de  

mayor porcentaje que participa en su cartera   en el   financiamiento de 

vehículos,  seguidos  por los microcréditos  dirigidos a pequeños negocios 

del sector y créditos de vivienda.  La institución se fondea a través de los 

depósitos de sus socios y clientes, que son en su mayor parte los depósitos 

a  la vista. El patrimonio como en el resto de instituciones de tipo 

cooperativo, está constituido por los aportes de sus socios y la acumulación 

de resultados. 

La actividad de la cooperativa ha sido dinámica y creciente en los dos 

últimos años, pero se mantiene, gracias a su trayectoria, y  la fidelidad de 

sus socios  y  clientes y su posición geográfica. La   Cooperativa de Ahorro y 
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Crédito La Dolorosa  Ltda,   ha podido mantener su posición en su nicho de 

negocio en el  sector de  Durán. 

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  DE  TRABAJO  

La alta morosidad  de la Cooperativa de Ahorro  y Crédito   La Dolorosa 

Ltda,  es producto del deficiente proceso de  captaciones  y concesión del 

crédito, la falta del  seguimiento del crédito;   y,  de la  validación y 

recopilación de la información del  sujeto  de crédito.  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar  el sistema  cooperativo y  los microcréditos  en la ciudad de 

Durán,  provincia  del  Guayas. Caso: Cooperativa de Ahorro y Crédito  La 

Dolorosa Ltda. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar  un análisis de  los antecedentes, evolución, marco legal e 

institucional  y  los  objetivos   del sistema cooperativo en el  Ecuador. 

 Realizar un análisis técnico  administrativo  de la cooperativa de ahorro  

y crédito  La Dolorosa Ltda.,   y  su mercado objetivo.  

 Analizar la evolución del crédito  otorgado por la cooperativa de ahorro y 

crédito La  Dolorosa Ltda.,  según su  actividad.  

 Medir  el impacto del crédito  otorgado por la cooperativa  de ahorro  y 

crédito  La Dolorosa. Ltda., en  el consumo,    vivienda,  negocios  y 

servicios.   
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2  

 CAPÍTULO II 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA DOLOROSA LTDA.- 

GENERALIDADES.  

 

2.1 MARCO LEGAL  

2.1.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

La Constitución de la República establece las siguientes normativas que 

hacen referencia a las Cooperativas. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 15. “El derecho a 

desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, 

conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental”. 

 

Las cooperativas funcionan y sirven a la sociedad guiadas en los 

principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental, incluyendo a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Art. 308.- “Las actividades financieras son un servicio de orden público, y 

podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; 

tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma 

eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva 

nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable”. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son entidades financieras sin fines 

de lucro, que ofrecen créditos a empresas y personas naturales que realizan 

alguna actividad económica. 

2.1.2 CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO  Y FINANCIERO. 

El  Código  Orgánico Monetario  y  Financiero,  fue  publicado  el  12  de  

septiembre/2014  en el registro  oficial.   
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1. Que, el artículo 309 de la Constitución de la República dispone que el 

sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado y del popular y solidario, que intermedian recursos del público 

y prescribe que cada uno de estos sectores contará con normas y 

entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán 

de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. 

 

2. Que, de acuerdo al artículo 338 de la Constitución de la República, el 

Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como fuente de 

inversión productiva en el país; 

 

Este  nuevo  Código establece el marco de políticas, regulaciones, 

supervisión, control y rendición de cuentas que rige los  sistemas monetario 

y financiero, así como los regímenes de valores y seguros;    y,  tasas  de 

interés, que serán  reguladas  por  Junta  de Políticas  y Regulación  

Monetaria  y Financiero  

 

Que, es necesario sistematizar dentro de un cuerpo legal todas las 

disposiciones de leyes relacionadas con las políticas monetaria, financiera, 

crediticia y cambiaria, como parte de la nueva arquitectura financiera 

ecuatoriana; 

 

Que, es necesario determinar las instituciones responsables de la 

formulación de las políticas en los ámbitos monetario, financiero, crediticio y 

cambiario, así como de la regulación de los servicios financieros de orden 

público y de su control; y, 

 

2.1.3 LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 

Registro  Oficial  444  el  10 de mayo - 2011   

 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria,  tiene por  objeto las 

siguientes normativas que hacen referencia a las Cooperativas. 
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Art. 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto: a) Reconocer, fomentar y 

fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y 

Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y 

con el Estado;  

 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el 

Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los 

demás sectores de la economía y con el Estado;  

  

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se 

desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en 

sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay;  

 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y 

jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario;  

 

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas 

y organizaciones sujetas a esta ley; y,  

 

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, 

control, fomento y acompañamiento. 

. 

Art. 79.- Tasas de interés.- Las tasas de interés máximas activas y pasivas 

que fijarán en sus operaciones las organizaciones del Sector Financiero 

Popular y Solidario serán las determinadas por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. [Artículo reformado por el Código 

Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial N° 332 de 12 de septiembre del 2014]. 

 

Art. 81.- Cooperativas de ahorro y crédito.- “Son organizaciones formadas 

por personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto 

de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad 

social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con 
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clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios 

reconocidos en la presente”. 

Las cooperativas de ahorro y crédito, son entidades que promueven el 

ahorro en  la comunidad y que ofrecen créditos a la colectividad, trabajando 

bajo los principios de solidaridad y cooperación social. 

 

Art. 83.- Actividades financieras.- Las cooperativas de ahorro y crédito, 

previa autorización de la Superintendencia, podrán realizar las siguientes 

actividades: 

a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier  

b) Otorgar préstamos a sus socios; 

c) Efectuar servicios  de caja  y tesorería; 

d) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, 

e) Recibir préstamos de instituciones financieras y no 

financieras del país y del exterior; 

f)     Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, 

patrimonio, cartera de crédito hipotecaria o prendaria 

propia o adquirida, siempre que en este último caso, se 

originen en operaciones activas de crédito de otras 

instituciones financieras; 

g)  Cualquier  otra actividad financiera  autorizada 

expresamente  por la  SEPS.  

Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar las operaciones 

detalladas en este artículo, de acuerdo al segmento al que pertenezcan, de 

conformidad a lo que establezca el Reglamento de esta Ley.  Y  la  Junta   

Artículo 95.- Sigilo y Reserva. El sigilo y la reserva de los depósitos y las 

captaciones de las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, 

se regirá por las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero. 

[Artículo sustituido por el Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado 

en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 332 de 12 de septiembre 

del 2014]. 
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2.1.4 REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA. 

Decreto  ejecutivo  No.1061.- Registro  Oficial Suplemento 648 de  27  

de febrero  de  2012. 

 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

manifiesta las siguientes normativas que hacen referencia a las 

Cooperativas. 

 

Art. 96.- Segmentación.- La Junta de Regulación, únicamente, a propuesta 

de la Superintendencia, elaborará y modificará la segmentación de las 

cooperativas de ahorro y crédito en base a los criterios previstos en el 

artículo 101 de la ley.  

 

El Comité Interinstitucional, la Junta de Regulación y la Superintendencia, 

cuando emitan políticas, regulaciones o disposiciones para las cooperativas 

de ahorro y crédito, lo harán considerando los segmentos y cuando no se 

mencione la segmentación, se entenderá que las disposiciones son para 

todas las cooperativas, sin perjuicio del segmento al que pertenezcan.  

La Superintendencia determinará cuando una cooperativa ha superado el 

segmento en que se encuentre ubicada, disponiendo el cambio al que 

corresponda. 

 

Artículo 97.- Exclusividad.- “Únicamente las organizaciones que integran el 

Sector Financiero Popular y Solidario, reconocidas por la Ley y debidamente 

autorizadas por la Superintendencia, podrán efectuar las operaciones 

financieras previstas en el artículo 83 de la Ley. Las operaciones señaladas 

en el presente artículo, podrán efectuarse por medios electrónicos, ópticos, 

magnéticos, inalámbricos, electromagnéticos u otros similares o de cualquier 

otra tecnología, así como de sistemas automatizados de procesamiento de 

datos y redes de telecomunicaciones, que se implementarán bajo óptimas 

medidas de seguridad y de conformidad con las regulaciones que se dicten 

para el efecto”. 
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Las Cooperativas de Ahorro y Crédito se diferencian de las otras instituciones del sector 

financiero, como los Bancos y compañías de seguros, debido a su naturaleza social y porque 

se rigen bajo las normativas de la Ley de Economía Popular y Solidaria, y su Reglamento de 

Aplicación. 

2.1.5 CONSTITUCIÓN DE LA  COOPERATIVA  DE  AHORRO  Y 

CRÉDITO  LA  DOLOROSA LTDA. 

COAC La Dolorosa fue constituida en la ciudad de Durán, Provincia del 

Guayas, zona en la que se ha desarrollado desde 1964. Inicialmente  

regulada  por el Ministerio de Bienestar Social.  Y   desde el año 1985,  fue  

regulada  Superintendencia de  Bancos  y Seguros  (SBS).  A partir   del  

2011  se puso  en  vigencia  La  Ley  Orgánica  de Economía Popular  y 

Solidaria y  del  Sector  Financiero Popular  y  Solidario.    

A partir  del  2  de enero de 2013 este nuevo   marco jurídico e 

institucional     toma   el control  de las  cooperativas     la  Superintendencia 

de Economía Popular  y Solidario (SEPS),     Esta  institución  dispone  de   

autonomía  administrativa  y financiera, a nivel  del aparato  estatal  y tiene  

la  misma  categoría   institucional  de  otras   como la   Superintendencia  de  

Bancos y Seguros. 

De  acuerdo a la Resolución No. 38 -2015-F  de la  Junta  de  Política y  

Regulación Monetaria y Financiera,  estable  la norma  para  la  

segmentación de las  entidades  del sector  Financiero Popular y Solidario,  y   

clasifica  a  la  COAC La  Dolorosa en el segmento  3 que corresponde  a  

entidades con activos  mayores  a  USD 5  MM hasta  20MM.,     clasificada 

por el volumen de sus activos como una institución muy pequeña dentro del 

sistema nacional de cooperativas.  Su actividad de negocio se concentra 

principalmente en los segmentos de consumo y microcrédito, seguida  por 

los  créditos  de  vivienda  y en menor  participación  en  los créditos  

comerciales.   

La cooperativa  La  Dolorosa,   ha desarrollado sus operaciones en el 

Cantón Durán, Provincia del Guayas, con una trayectoria de 50 años de 

actividad financiera. Cuenta con una oficina matriz en dicho cantón y una 
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agencia en la ciudad de Guayaquil, que operan en dos edificios que son 

propiedad de la cooperativa.  

A partir  de   mayo del 2012, cuenta con el servicio  del  cajero 

automático en la oficina matriz, que  permite realizar  consultas  de saldos  y 

retiros,  y el uso  de la  Tarjeta  de  Débito que puede realizar  transacciones 

de compra  en establecimientos,      compartiendo la marca con el Banco del 

Austro, al que alquilan el servicio.  

La Cooperativa tiene más dieciocho  mil socios, de los cuales,  más  del  

50% parte son socios activos. La principal actividad de la Cooperativa 

constituye la colocación de créditos de consumo, segmento con mayor 

participación   con el 45% en su cartera que incluye financiamiento de 

vehículos; seguidos  por  los  créditos de vivienda con el  32.42%, con una 

participación importante  a  diferencia  de  sistema  cooperativo que  es bajo,      

y  seguido  por  microcrédito con el 21.29%  dirigidos a pequeños negocios 

del sector.  

Los ingresos  y resultados  presentan  crecimiento sostenido,  las 

colocaciones a  partir  del  período del  2013  han mejorado   el  análisis  de 

los  créditos. No  obstante   el crecimiento  de la cartera  de crédito  con 

relación  al año  anterior  fue  del  7% es bajo con relación  al sistema   

cooperativo  y financiero  que debe  continuar mejorando 

La  cooperativa    continua  ejecutando    estratégicas  para  el  

mejoramiento    de la  calidad  de la cartera   de crédito,  que  contribuye a 

presentar  indicador  financieros  que  soporten  los  gastos   operativo,   

En cumplimiento  al plan  de acción  de crédito y cobranza,  en    este  

período  económico,    la cartera improductiva ha  disminuido  el 3%,  

producto  de  las recuperaciones efectivas  y castigos que  representa el 

1.24% de la cartera.   

La institución capta fondos  sus  fuentes  son  a través de los depósitos 

de sus socios y clientes, que son en su mayor parte corresponde  a los  

Depósitos a   Vista que  presenta  un incremento  del 5%,  y en  los  
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Depósitos a   Plazo  Fijo    presentan  aumentos   del  15% con relación   a 

los años  anteriores.  

 El patrimonio, como en el resto de instituciones de tipo cooperativo, está 

constituido por los aportes de sus socios y la acumulación de resultados en 

reservas, presenta  un incremento  del  4.44%   representada  por  aumento 

de  capital  social  e incremento  de  las utilidades  con relación  al  año  

anterior.  

2.2 MARCO TEÓRICO  

2.2.1 PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO 

Los principios del sistema cooperativo están basados en conceptos 

donde predomina el socialismo, por ello uno de los más  importantes señala 

el compromiso con la comunidad. 

Sarmiento, Antonio y Guarín, Belisario (2009), indica los  siete principios 

del cooperativismo, a saber:  

 Primer Principio: Adhesión Voluntaria y Abierta. Las cooperativas 

trabajan en forma de organizaciones abiertas a la sociedad 

quienes trabajan de manera voluntaria.  

 Segundo Principio: Gestión Democrática por Parte de los Socios. 

La característica principal de las cooperativas es la participación 

democrática de todos sus miembros. 

 Tercer Principio: Participación Económica de los Socios. Todos 

los socios deben contribuir de manera equitativa.  

 Cuarto Principio: Autonomía e Independencia. Las cooperativas 

son organizaciones que no depende de nadie, son autónomas.  

 Quinto Principio: Educación, Formación e Información. Las 

cooperativas deben educar a los miembros de la cooperativa  
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 Sexto Principio: Cooperación entre Cooperativas. Las 

cooperativas tienen que trabajar de manera conjunta en equipo 

para que puedan fortalecer el movimiento cooperativo.  

 Séptimo Principio: Interés por la Comunidad. Las cooperativas 

promueven el desarrollo comunitario”. (Pág. 22). 

Las cooperativas tienen como principal objetivo el interés por el 

desarrollo económico y social de la comunidad, así como la cooperación 

entre sus miembros, porque quienes promovieron el desarrollo del 

movimiento cooperativo, buscaban que la colectividad progresara bajo el 

esfuerzo de sus miembros. 

2.2.2 OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS 

Desde su creación el movimiento cooperativo tuvo como fin la 

satisfacción de las necesidades de la población a través del trabajo en 

equipo de los miembros que conforman una determinada comunidad. 

Según Barreiro, Luciano (2007), “el sistema cooperativo busca la manera para 

que el hombre pueda desarrollar con el valor de la cooperación  de igualdad, 

justicia, respeto y del trabajo conjunto para que así pueda obtener un buen 

resultado ante todos”. (Pág. 11). 

El cooperativismo es un sistema social, que busca desarrollar en el 

individuo el trabajo en equipo, la solidaridad y la unión para alcanzar los 

objetivos de desarrollo. 

Novoa, Juan (2012), indica lo siguiente: 

“Los objetivos básicos del cooperativismo son: económicos, 

sociales, educativos; que realizan nuevas estructuras en los 

sectores de la economía, esto quiere decir que el 

cooperativismo se lo entiende como una organización 

cultural, sociológica,  por el esfuerzo y trabajo para el 

desarrollo de la sociedad”. (Pág. 103). 

A través del movimiento cooperativo, los miembros de una comunidad 

determinada pueden alcanzar sus propósitos y anhelos, sirviendo a la 

ciudadanía y satisfaciendo necesidades de sus miembros y de la 

colectividad. 
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2.2.3 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

Las cooperativas no tienen una estructura accionaria,  como en el caso 

de otras instituciones financieras, sino que el capital social se compone de 

certificados de aportación que representan la participación patrimonial de los 

socios en cada entidad. Estos certificados son nominativos y transferibles 

entre socios o a favor de la cooperativa. La participación individual de los 

aportes de los socios no puede exceder el 5% del capital  social.    

La estructura orgánica de la Cooperativa está conformada por la 

Asamblea General de Socios, que es el organismo de gobierno y principal 

autoridad; seguida del Consejo de Administración, elegido por la Asamblea y 

que cumple con las funciones atribuibles a un Directorio. El Consejo está 

conformado por cinco vocales principales y cinco suplentes; es la principal 

instancia administrativa de la institución. 

 El Consejo  de Vigilancia  que el organismo  controlador  está  

conformado  por   4  directivos principales  y suplentes.  

La Cooperativa cuenta con una Gerencia General, el funcionario en el 

cargo fue elegido en el 2014 por el Consejo de Administración, quien cumple 

con las políticas y estrategias trazadas por el Consejo. A partir de los 

resultados del año, se estima positiva la gestión de la nueva gerencia. 

Además, la estructura administrativa se complementa con cinco comités 

y un departamento de Auditoría Interna, que reportan directamente al 

Consejo de Administración, tres Comités y cinco jefaturas que reportan a la 

Gerencia General.  

En la institución laboran 50 colaboradores, operativos  y administrativos,   

número que  se ha mantenido.  
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2.2.4 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

El plan estratégico de la institución comprende el período 2012 – 2015,  

se  realizó en base a un análisis FODA de la situación actual de la 

Cooperativa y sus perspectivas a futuro. Los objetivos están planteados con 

un horizonte temporal de corto, mediano y largo plazo.  

La  Administración  contrató  en el año 2014, los servicios   de una   

empresa   consultora de  servicios,  para  la  realización  de  un  estudio de 

mercado y  plan  de  negocios para impulsar  las  colocaciones  en los 

segmentos  de  CONSUMO  Y MICROCREDITOS,  así como  también  las 

captaciones,  lo que conlleva  una serie  de  capacitaciones  al personal  de  

crédito,  cobranzas  y atención al  socio.  

La estrategia está dirigida a la rentabilización de los activos, buscando 

crecer en colocaciones, recuperar la cartera improductiva y ser más 

eficientes en la operación de la institución mediante el control del gasto.  

La principal estrategia  se  basa  a  incrementar  las colocaciones de 

cartera en los  segmentos  de  CONSUMO,  con diversidad  por tipo  de 

actividad  económica,  siendo  el  préstamos directo a  personas  con 

relación  de  dependencia,  lo  que  va de la mano  con actualización  del 

manual de crédito  y  establecer  nuevas  políticas   y   exposiciones  de  

límites  de   montos   y plazos,  de  conformidad  a las  nuevas  normativas  

que  emite  la Junta  de Política  y regulación  Monetaria  y Financiera que   

regulan las  segmentaciones   y tasa  activas  de la cartera  de crédito para  

el   sistema  cooperativo  y  financiero.   

En el corto plazo la estrategia  disminuir  la cartera  improductiva e 

incrementar  la cartera productiva a   los niveles de una rentabilidad; en el 

2014  alcanzó un  del 7%  crecimiento económico. El presupuesto de 

ingresos 2014 se cumplió en un 91%,   producto  de  la  buena gestión  en la 

recuperación  de  cartera, como estuvo previsto  según  el  presupuesto se  

recuperó   un  4%. 
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Los objetivos de mediano y largo plazo están dirigidos al mejoramiento 

de los sistemas, inversión en tecnología, automatización de procesos e 

implementación de nuevos servicios financieros como  pagos  de agua luz, 

teléfonos  convenio  con SERVIPAGOS, brindándoles a  los socios  más 

servicios.   

2.2.5 PLANIFICACIÓN OPERACIONAL. 

Los miembros del Consejo de Administración de COAC La Dolorosa,   

participan activamente de  conformidad  a las  leyes, reglamento  de la  ley 

Orgánica  de  la Economía  Popular  y Solidaria;  y  otros  organismos de 

control  y que regula  a la Cooperativa. La gerencia general y demás  

colaboradores  cuentan  con experiencia en el sistema  bancario  y  de  

cooperativa. 

 

El sistema de cooperativas en el país suele mostrar inestabilidad de las 

administraciones que, al cambiar con frecuencia, no es posible la 

consecución de los planes y objetivos, ni las mejoras de los indicadores 

pueden ser sostenidas en el tiempo. La  estabilidad de la Administración ha  

permitido  la consecución de los objetivos planteados, y la sostenibilidad de 

los resultados no solo en el corto plazo sino a mediano y largo plazo. 

 

Índice   de   Cuentas  

La información presentada está en los estados   financieros,  está  preparada 

de acuerdo a las normas contables dispuestas por el Organismo de Control 

contenidas en los catálogos de cuentas  de la  SEPS;   en lo no previsto por 

dichos catálogos, ni por la citada codificación, se aplica las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF (JB-2010-1785).  
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Gráfico No. 1 

Gestión Operativa COAC La Dolorosa. 

En Miles de dólares y porcentaje. 

Años 2010 – 2014. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 

 

Como se puede observar en el gráfico los resultados de la Cooperativa   

al 31 de diciembre/2014  presenta  una utilidad  del  123 mil,  que  muestra  

un aumento anual  del  98,7%  en el 2014, en términos de rentabilidad, 

fueron mayores al año 2013, sin embargo, se  debe  al  incremento  del  7%  

de la cartera  de crédito  que aumentó  en el 2014,  que superó  a las  cifran, 

con relación a  los   años anteriores. 

Los ingresos financieros netos de la institución en el 2014, ascendieron a 

USD 1,355 miles de dólares, que representó un crecimiento anual de 23.8%, 
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a partir de un cambio de la estrategia de colocación de cartera, que se dirigió 

a créditos de más corto plazo, con mayor recuperación y creciendo 

principalmente en el segmento de consumo. 

El margen de interés neto (MIN) de la Cooperativa es alto en 

comparación al promedio del sistema cooperativo y al resto del sistema 

financiero; mientras COAC La Dolorosa maneja un MIN de 93.95%, el 

margen promedio de las cooperativas es 65.38% (datos a dic-2014).  

Cooperativa La Dolorosa opera en segmentos rentables, con las tasas 

activas más altas, como son micro crédito y consumo. Además, su principal 

fuente de fondeo son los depósitos de ahorros de montos pequeños, cuyo 

costo financiero es bajo.   

Por otra parte, al observar el índice de Interés de cartera y comisiones 

netas sobre Activos Productivos Promedio se puede determinar que la 

cartera ha mejorado su rendimiento en el último año.  

Los ingresos por servicios y operacionales son poco representativos en 

el total de ingresos; no obstante, tuvieron un crecimiento significativo en este 

año. A futuro, la administración espera impulsar este rubro, mediante el 

cobro de algunos servicios que están en capacidad de otorgar, y que puede 

representar un incremento en la base de ingresos (ver cuadro No. 1).  

En cuanto a los gastos de operación sin considerar provisiones, estos 

mostraron una desaceleración de 5.8% a dic-2014. La política de control de 

gastos de la actual Administración permitió disminuir el peso del gasto 

operativo sin provisiones sobre el ingreso operativo neto de 101.6% en dic-

2011 a 76.9% en dic-2014 (63.3% el promedio del Sistema). A pesar de que 

el indicador está por sobre el promedio del sistema de cooperativas y 

muestra una estructura pesada de gasto frente a la capacidad de la 

institución de generar ingresos.  
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Cuadro No. 1 

Balance consolidado de Cooperativa Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

En Miles de dólares. 

Años 2011 – 2014. 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa 

Elaborado por: Elba Narváez. 
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Se puede apreciar en el balance consolidado, que la rentabilidad neta en 

el año 2013 en la COAC La Dolorosa  fue del  67 millones,  mientras que en 

el 2014 alcanzó  a una utilidad   de  123 millones,  siendo una de las más  

altas  en comparación  a  los  periodos  del  2013   con un crecimiento más  

del  50% originados en  los intereses ganados netos por la entidad, 

evidenciando una mejor posición de la institución en el mercado, durante el 

último año en análisis, en comparación con los  periodos anteriores .  

Los activos institucionales también evidenciaron un crecimiento del 20% 

en el periodo comprendido entre el año 2011 y 2014, mientras que los 

pasivos también aumentar en un 18% aproximadamente, lo que a su vez 

generó un incremento del patrimonio en el orden del 15% aproximadamente, 

de acuerdo al balance consolidado. 

El reto de la Administración es mejorar la eficiencia de la Cooperativa 

pese a las necesidades permanentes de gasto por promoción, renovación 

tecnológica y seguridad, las que están ligadas al momento de crecimiento 

del negocio.  

El gasto de provisión para cubrir deterioros de los activos ascendió a 

USD 226 miles de dólares, con un crecimiento en el año que fue 2.5 veces 

superior al gasto del 2013. Por primera vez en los períodos analizados 

desde el 2010, la Cooperativa estuvo en capacidad de realizar un gasto de 

provisión en el 2014.  

De esta forma, el margen operativo neto (MON) ascendió a USD 95 

miles de dólares, cuando a dic-2014 fue negativo en USD 8s miles de 

dólares. Con respecto al resultado no operativo, la Cooperativa obtiene 

ingresos no operativos principalmente de los arriendos de algunas oficinas a 

terceros y la recuperación de activos financieros. 

En el 2014 este resultado fue mayor  al del 2013, por una parte por una 

contracción en los ingresos percibidos en los dos conceptos mencionados, 

por otra parte, por el reconocimiento en este período de gastos de intereses 

y comisiones devengados en ejercicios anteriores.  
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Debido a los montos de cartera improductiva en el balance de la 

Cooperativa, la misma debe reconocer en resultados gastos por provisión y 

pérdida por castigos, que presionan la rentabilidad. Esta condición se 

observará en los siguientes períodos hasta que la institución logre absorber 

todos los costos generados por esta cartera en el mediano plazo.  

La utilidad alcanzada en el 2014  superó   el presupuestado y fue 

superior  al año 2013, por la absorción de gastos  siendo  un año  positivo y 

superior al de períodos anteriores. A futuro, la sostenibilidad de los 

resultados dependerá del continuo crecimiento de la cartera productiva, y la 

aplicación de las políticas de control de gastos para mejorar los índices de 

eficiencia. 

2.2.6 PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

Los principales productos y servicios que brinda la COAC La Dolorosa se 

presenta a continuación: 

2.2.6.1 CUENTA DE AHORRO A LA VISTA.  

Para adquirir una cuenta a la vista en la COAC La Dolorosa se realiza la 

apertura inicial de la misma, debe presentar la documentación pertinente, 

además realizar un depósito, posteriormente puede depositar y hacer retiros 

del dinero de su cuenta. 

2.2.6.2 CUENTA DE AHORRO CHIQUI-CUENTA  Y MI  CUENTA.   

Esta cuenta permite que el  niño  y el  adolecente  puedan  ahorrar,   y 

poder hacer uso de dichos ahorro.  

La COAC La Dolorosa, está dispuesta a ofrecer préstamos a sus socios. 

Para acceder a un préstamo debe ser socio   de la  cooperativa y presentar 

la documentación previamente solicitada.   

Los principales tipos de crédito son el de comercio, consumo, vivienda y 

el de microcréditos. 
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2.2.6.3 AHORRO A PLAZO FIJO.  

La COAC La Dolorosa permite a sus usuarios contar con ahorros a plazo 

fijo (Pólizas), las mismas que pueden ser a plazo corto y plazo largo, 

dependiendo la cantidad depositada en la póliza y el tiempo de plazo, 

variarán los intereses. 

2.2.7 IMPORTANCIA ECONÓMICA 

La importancia del cooperativismo se encuentra en los resultados de los 

indicadores económicos que se han generado con base en la formación de 

los diferentes tipos de cooperativas.  

Según Razeto, Luis (2009), “la importancia del cooperativismo se refiere al 

fomento de estrategias de solución a la oposición existente entre el capital y el 

trabajo; dando formas a las fuerzas productivas y  mecanismos que implemente 

el Estado”. (Pág. 111). 

 

El sector de las cooperativas ha tenido un crecimiento importante como 

instituciones económicas que registran alrededor del 18% del servicio a la 

comunidad que ofrecen las entidades del sector financiero, según los 

resultados del censo económico realizado por el INEC en el año 2010. 

Según Salgado Wilma (2010) “las cooperativas de ahorro y crédito salieron 

fortalecidas de la crisis económica y sus activos registraron un ritmo de 

crecimiento acelerado de más de 26 veces en una década, 1999-2009.  Lo 

que significa que resultaron ser un actor “ganador” de la crisis, en términos 

cuantitativos”. (Pág. 6, 11). 

 

A pesar de las frecuentes crisis económicas que atravesaron las 

cooperativas de ahorro y crédito, especialmente durante la primera década 

del siglo XXI, las cooperativas de ahorro y crédito continúan siendo la 

solución al problema de financiamiento de las personas que incursionan en 

el aparato productivo, en calidad de microempresarios, quienes han podido 

satisfacer sus necesidades crediticias, a la vez que han promovido a su vez 
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el crecimiento de estas organizaciones para beneficio de la población y de 

sus socios. 

2.2.8 IMPORTANCIA SOCIAL 

La importancia social del cooperativismo está fundamentada en el 

cumplimiento de los principios de cooperación, solidaridad, equidad y justicia 

para beneficio de los socios y de la comunidad a la que sirven. 

Sarachu, Juan (2008), “La importancia del cooperativismo  asocia  a los  

individuos y familias a constituir una empresa de igualdad de derechos que se 

beneficien a la utilidad que se reparten o  participan superando así el concepto 

de capitalista del trabajo”. (Pág. 6). 

 

Entre los diferentes tipos de cooperativos se citan, las de vivienda, de 

ahorro y crédito, de transporte, entre otros servicios, instituciones que 

promueven la satisfacción de necesidades de la sociedad, a través del 

trabajo y el servicio a la comunidad. 

Por ejemplo, las Cooperativas de Ahorro y Crédito satisfacen las 

necesidades de recursos económicos de la población a través del crédito, 

para que puedan promover el desarrollo de sus socios. 

Miño Grijalva Wilson, (2009), explica lo siguiente: “El nacimiento del sistema 

de crédito cooperativo en el Ecuador es una respuesta social para suplir la falta 

de fuentes de crédito y, en muchos casos, para evitar los abusos de prestamistas 

usureros”. (Pág. 15). 

 

Por una parte las cooperativas de ahorro y crédito son generadoras de 

utilidades para los socios de la organización, pero por otra parte contribuyen 

al desarrollo de la sociedad, a través de las soluciones crediticias que 

ofrecen para la comunidad, que con ese financiamiento pueden construir 

viviendas, montar negocios e incluso financiar los estudios propios o de sus 

hijos. 

2.2.9 POLÍTICAS  DE CONCESIÓN DE CRÉDITO 

El  mayor  riesgo dentro de la   estructura  que maneja la Cooperativa  es  el   
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riesgo   de crédito,  especialmente de la cartera que es su mayor activo.  

 

Cooperativa La Dolorosa tenía uno de los mayores indicadores de 

morosidad del sistema de COAC, que alcanzó más del 10% en el 2011, es 

decir, 2 dígitos, sin embargo, en el 2014 esta ha descendido a 8,24% es 

decir un dígito, el incremento de la cartera en riesgo en el 2011 se dio como 

consecuencia de colocaciones de créditos durante administraciones 

anteriores, en segmentos riesgosos y sin una política clara ni el análisis 

necesario que hubiera permitido a la institución prever los futuros deterioros. 

La Administración actual tiene definido el segmento y ciudad donde fue 

colocada la cartera que al momento genera la morosidad más alta,  han 

realizado las gestiones necesarias para recuperar en algún porcentaje 

dichos créditos.  

En cuanto al riesgo en las nuevas colocaciones, la mayor amenaza es la 

eliminación de los burós de crédito en el 2014, los cuales proporcionaban 

información sobre el perfil crediticio del cliente. Hasta que se establezca 

nueva información accesible para las cooperativas en el Registro de Datos 

que será administrado por el Estado, la falta de información generará 

mayores dificultades en el proceso de una adecuada colocación, además 

que potencialmente incrementará el riesgo moral de la cartera ya colocada. 

2.2.10 MERCADO  OBJETIVO. 

COAC La Dolorosa participa en el sistema de cooperativas como una 

institución muy pequeña, de acuerdo a la clasificación de la SEPS. Al  31 de 

diciembre 2014, la institución tiene una participación de 0.27% del total de 

activos del sistema de cooperativas.  

Gracias a su larga trayectoria y la fidelidad de sus clientes, COAC La 

Dolorosa ha podido mantener su posición en su nicho geográfico de negocio, 

en el que continúa creciendo. 

La mayor amenaza que enfrenta la institución, en relación a su posición 

de mercado, es la incursión de otros competidores de mayor tamaño 

dirigidos al mismo segmento, incluidos bancos y otras cooperativas más 
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grandes, además de colocadores no regulados por la SBS, que también 

compiten en el mismo mercado.  

Si bien la Cooperativa mantiene su posicionamiento en el Cantón donde 

desarrolla sus operaciones, en general en el sistema su participación de 

mercado es baja. La Administración busca aumentar su cuota de mercado a 

través publicidad  y campañas de incentivo a sus clientes y socios. Los 

problemas de otras instituciones cooperativas en el 2014 afectaron la 

imagen del sector, especialmente a las instituciones más pequeñas, lo que 

limitó el crecimiento en nuevos clientes en este año. 

2.2.11 CALIDAD  DE LA CARTERA  DE CRÉDITO  

El  principal  activo  de la  COAC  La  Dolorosa  es la cartera  de  

créditos,  que  representa  el  70% de los activos  brutos totales  de la  

cooperativa,  La  entidad  muestra  un crecimiento  del  7% anual  de  cartera  

productiva,  superior  al  año  anterior que  presentó  decrecimiento.   El 

cambio  de las  estrategias y  crecimiento anual  que  se  enfoca en los  

segmentos  de  la  cartera  de vivienda,  a  diferencia  del sistema  

cooperativo. 

Mediante resolución  No.043-2015-F  la Junta  de  Política y Regulación 

Monetaria  y Financiera,  emitida  el  5 de marzo/2015,  regula   la 

segmentación de  la  cartera de crédito  de las  entidades  del sistema  

financiero  nacional,  la  misma que  se  encuentran en proceso  de vigencia.   

La  cooperativa  La  Dolorosa,   ofrece  cuatro  tipo  de créditos como:   

Microcrédito,  Consumo,  Vivienda  y Comercial.  

2.2.11.1 MICROCRÉDITO 

Los  microcréditos   es  el  otorgado  a una persona  natural  o jurídica  

con un nivel  de  ventas  anuales  inferior  o igual  a  USD 100.000  a  un 

grupo  de  prestatarios  con garantía  solidaria, destinados  a  financiar    se 

refiere  a créditos  que  están dirigidos  a actividades  productivas y/o 

comercialización en pequeña  escala, cuya  fuente  principal  de pago  la  

constituye  el producto  de las  ventas  o ingresos  generados  por  dichas 
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actividades, verificados adecuadamente  por  el  entidad, están  subdivididos  

rangos  y montos  de  concesión.   

Microcréditos  minorista montos  hasta  $3.000 
Microcréditos de acumulación simple de hasta $ 8.000 
Microcréditos de acumulación simple mayor a $8.000  y  ampliada 

   

Los  microcréditos  están  direccionados a la  comercialización  de   

pequeños  negocios  del sector  como  ferreterías, tiendas, restaurantes,  es 

la  cartera  de  mayor  riesgo no solo  para  la   Cooperativa,  también  para   

el  sistema  de  cooperativo  a   diciembre/2014  presenta  un nivel  de 

morosidad  del  8.86%,  mientras  que  para  la  cooperativa presenta   el  

16,4%;    sin embargo     presenta  reducción  del 4.59% punto  con relación  

al  año anterior  se  debe  a la recuperación de la cartera  vencida,  y  

castigos de  cartera  vencida   en los  periodos  del  2013  y 2014;  y  

mejoramiento  ligeros   del  2,99%  en  las  colocaciones   por el período  del  

2014  que  fue mejorada  con relación  al  año  2013  que  presentó  

decrecimiento por  diferentes  variables al  momento de evaluar  una 

solicitud  de crédito, se debe  considerar   los  sectores  y actividades no  

vulnerables  o de menor  riesgos  y  la diversificación  del  riesgo que  no 

fueron  oportunos en su momento  en periodos  anteriores. 

2.2.11.2 CONSUMO 

Los créditos  de consumo   se refieren  a  las  adquisiciones  de bienes  o 

pago  de servicio,  dirigidos   a personas  naturales  asalariadas  o  rentistas,  

presenta  crecimiento  del  1,77%;   esta  cartera presenta  riesgo     bajo al 

sistema  cooperativo,    a diciembre/2014  presenta un  nivel de morosidad   

del  5,70%.  Y  con  relación a la cooperativa  al cierre  del año el  nivel  de  

la morosidad  de la  cooperativa  es  del  8,09%  indicador  inferior  con  

relación  con relación  al  año  anterior  fue  del  11,49%, se   mejoró   la 

recuperación   en   los   subproducto  como   consumo vehículos livianos,  

continúan  buscando   financiar    créditos  a  través  de  convenios  con  

empresas  para sean  descontados  por  rol,  y financiamiento   a  

cooperativa  de transporte,  en este  producto  continúa   incremento  sus 

colocaciones. 
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2.2.11.3 VIVIENDA  

Este segmento  se destina  a la adquisición, construcción  reparación, 

remodelación  y mejoramiento de  vivienda  propia,  dirigidos     a personas  

naturales,  que  presenten  fuentes  de  pago  como sueldos, salarios  

honorarios o rentas  promedio,    tiene  una  participación importante del  

32,42%  y  un crecimiento  del  15,76%,   a diferencia del sistema,   ésta  

cartera  requiere  un adecuado  fondeo por ser  de largo plazo, la ventaja  es  

que  se  maneja  con  garantías  reales  y menores  índices  de morosidad  

con relación a  los  demás  segmentos.     

2.2.11.4 COMERCIAL 

Este  segmento   se  caracteriza  por  su  destino,  destinadas  a 

actividades  productivas  y de comercialización o prestación  de servicios  a 

mediana  y gran  escala, con  ventas  o ingresos  superiores  a  $ 100.000  

dólares anuales,    tanto   el  sistema  financieros  como  la  cooperativa     

colocan  en  menor medida,  presenta  una  participación muy baja.   

2.2.12  LÍMITES DE MONTO Y PLAZO POR DESTINO DEL CRÉDITO. 

La Cooperativa de ahorro y Crédito la Dolorosa otorgará financiamiento 

con límites de montos a otorgarse por destino del crédito éstos estarán 

dentro de los siguientes límites 

Cuadro  No.2  

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa 

Tipo de Crédito
GARANTÍA 

PERSONAL

GARANTÍA 

HIPOTECARIA O 

PRENDARIA

PLAZO 

(MESES)

CONSUMO
HASTA 

$9,000

HASTA EL 2% 

PT*
HASTA 60*

MICROCRÉDITO
HASTA 

$9,000
HASTA $20,000 HASTA 36

VIVIENDA 
HASTA 

$9,000

HASTA EL 2% 

PT*
HASTA 60

COMERCIAL
HASTA 

$9,000

HASTA EL 2% 

PT*
HASTA 36

MONTO DE CRÉDITO
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Elaborado por: Elba Narváez 

 

 

 

3 CAPÍTULO III 

EVOLUCIÓN DE CAPTACIONES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO LA DOLOROSA LTDA. 

3.1 CAPTACIÓN DE RECURSOS 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito captan recursos a través de los 

ahorros que depositan sus clientes, los cuales pueden ser a la vista o a 

plazo fijo; en el primer caso estos se encuentran disponibles para la libre 

circulación del capital por parte del cliente o socio, mientras que la segunda 

alternativa es aquella donde él cuenta-ahorrista no puede hacer uso de su 

dinero por un periodo de tiempo en que se mantiene intacto en la COAC.   

La captación de los recursos es una de las actividades de mayor 

importancia para las COAC, porque a través de ella adquiere el dinero 

suficiente para ofertar las líneas de créditos para sus socios, clientes y para 

la ciudadanía en general. 

Para tener una mejor apreciación de la importancia de las captaciones 

de recursos en el sistema de las cooperativas de ahorro y crédito, se ha 

elaborado en el siguiente cuadro, el resumen de estas actividades hasta 

febrero del año 2015, considerando a las principales COAC que ofertan este 

servicio en el cantón Durán. 
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Cuadro No. 3 

Captaciones del sistema COAC. 

Miles de dólares. 

Hasta febrero del 2015. 

No. Cooperativas AHORROS 
Depósito a plazo 

fijo (DPF) 
TOTAL 

% 
AH 

% DPF 

1 11 DE JUNIO  $        16.792   $        21.347   $             38.139  44% 56% 

2 15 DE ABRIL  $        32.168   $        26.175   $             58.343  55% 45% 

3 23 DE JULIO  $        45.656   $        44.865   $             90.521  50% 50% 

4 29 DE OCTUBRE  $       110.524   $       198.813   $            309.337  36% 64% 

5 9 DE OCTUBRE  $          4.650   $          3.316   $               7.966  58% 42% 

6 ALIANZA DEL VALLE  $        57.834   $        64.775   $            122.609  47% 53% 

7 ANDALUCIA  $        47.477   $        68.653   $            116.130  41% 59% 

8 ATUNTAQUI  $        37.986   $        59.949   $             97.935  39% 61% 

9 CACPE BIBLIAN  $        21.191   $        65.695   $             86.887  24% 76% 

10 CACPE LOJA  $        11.573   $        21.554   $             33.127  35% 65% 

11 CACPE PASTAZA  $        22.120   $        36.265   $             58.385  38% 62% 

12 CACPECO  $        57.133   $        68.660   $            125.793  45% 55% 

13 CALCETA  $          6.600   $          5.490   $             12.090  55% 45% 

14 

CAMARA DE 
COMERCIO DE 
AMBATO  $        30.666   $        68.164   $             98.830  31% 69% 

15 CHONE LTDA  $        16.892   $        12.878   $             29.769  57% 43% 

16 CODESARROLLO  $        16.892   $        12.878   $             29.769  57% 43% 

17 COMERCIO  $        20.696   $        11.281   $             31.978  65% 35% 

18 

CONSTRUCCION 
COMERCIO Y 
PRODUCCION LTDA  $        18.675   $        20.978   $             39.652  47% 53% 

19 COOPAD  $          3.662   $          7.794   $             11.456  32% 68% 

20 COOPROGRESO  $        64.998   $       186.870   $            251.868  26% 74% 

21 COTOCOLLAO  $        10.032   $          9.069   $             19.101  53% 47% 

22 EL SAGRARIO  $        32.977   $        48.472   $             81.449  40% 60% 

23 GUARANDA  $        10.013   $        18.287   $             28.300  35% 65% 

24 JARDIN AZUAYO  $       182.099   $       187.755   $            369.854  49% 51% 

25 
LA DOLOROSA a 

FEBRERO 2015  $          6.599   $          2.099   $               8.698  76% 24% 

  
Total Sistema 

Financiero Cooperativo  $    1.613.059   $    2.480.561   $         4.093.620  39% 61% 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Elaborado por: Elba Narváez. 
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Se puede apreciar que las Cooperativas de Ahorro y Crédito: Juventud 

Ecuatoriana Progresista, Jardín Azuayo y 29 de Octubre, son las que han 

liderado la captación de recursos en el sector de las COAC hasta febrero del 

2015, participando con el 33,42% del total de las referidas captaciones, es 

decir, que las tres cooperativas en mención captan $33,42 de cada $100,00 

que captaron las COAC. 

Otras COAC que se encuentran bien posicionadas son las siguientes: 

Riobamba, OSCUS y San Francisco, que ocupan la cuarta, quinta y sexta 

posición respectivamente, después de las tres primeras en mención que 

fueron señaladas en el párrafo anterior. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa solo participó con el 

0,041% del total de las captaciones del sistema financiero de la economía 

popular y solidaria, lo que significa que de cada $100,00 que captaron las 

Cooperativas, $0,41 pertenecieron a La Dolorosa, un porcentaje inferior al 

promedio entre 38 COAC analizadas. 

Con estos resultados se pone de manifiesto la baja participación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa en las captaciones de recursos 

económicos por parte de los clientes y socios de estas instituciones de la 

economía popular y solidaria, lo que puede tener diversas causas, por 

ejemplo, la limitada estrategia publicitaria y los escasos acuerdos entre esta 

entidad con las instituciones públicas o privadas, que pueden impulsar un 

mayor crecimiento. 

También los altos índices de morosidad se asocian a la baja captación 

de recursos por parte de la COAC La Dolorosa, debido a que para reducir la 

cartera improductiva, los directivos de esta cooperativa estipularon mayores 

requisitos para los créditos a los  socios  y  clientes, lo que si bien es cierto 

contribuyó a minimizar la morosidad, sin embargo, también redujo la 

captación de socios. 
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3.2  AHORROS A LA VISTA. 

La captación de recursos en las cooperativas de ahorro y crédito, se 

clasifican en dos áreas bien definidas que son las siguientes: ahorros a la 

vista y depósitos a plazo fijo; los primeros forman parte del tratado de este 

sub – numeral, mientras que los segundos serán analizados en el siguiente 

ítem de este capítulo. 

Los ahorros a la vista son aquellos que se mantienen disponibles para 

que el cliente pueda utilizarlos cuando se requieren, esto significa que es un 

dinero circulante, que las COAC lo mantienen temporalmente en su poder, 

mientras el socio decida no emplearlo para satisfacer sus necesidades o 

acumularlo en caso de que requiera realizar un crédito a la misma institución 

donde mantiene la cuenta de ahorros. 

Algunas Cooperativas otorgan créditos a sus clientes dependiendo del 

monto que tengan de ahorro, mientras más ahorro, mayor son las 

probabilidades de que el socio pueda obtener un préstamo por una gran 

suma de dinero. 

Mediante los ahorros a la vista, las cooperativas de ahorro y crédito 

pueden captar una mayor cantidad de clientes, es decir, la institución debe 

vender la idea de que es una entidad sólida y que el cliente podrá tener 

seguro su dinero en esta COAC, además de presentarle las ventajas 

asociados a este ahorro, que son las líneas de crédito ofertadas para la 

comunidad beneficiaria. 

Para contar con una mejor apreciación de lo manifestado, se puede 

observar el siguiente análisis de los depósitos a la vista en estas 

organizaciones de la economía popular y solidaria que son objeto del 

presente estudio. 
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Cuadro No. 4 

Depósitos a la vista COAC. 

Miles de dólares. 

Año 2013, 2014 y 2015. 

No. Cooperativas Diciembre 2013 Diciembre 2014 Enero 2015 
Crecimiento 
promedio del 

2013, 2014 y 2015 

1 11 DE JUNIO  $           15.354   $       17.395   $       16.792  -3% 

2 15 DE ABRIL  $           31.647   $       33.367   $       32.168  -4% 

3 23 DE JULIO  $           40.859   $       47.233   $       45.656  -3% 

4 29 DE OCTUBRE  $           99.811   $     105.891   $     110.524  4% 

5 9 DE OCTUBRE  $             4.406   $         4.636   $         4.650  0% 

6 ALIANZA DEL VALLE  $           48.487   $       57.781   $       57.834  0% 

7 ANDALUCIA  $           46.736   $       49.687   $       47.477  -4% 

8 ATUNTAQUI  $           35.181   $       38.625   $       37.986  -2% 

9 CACPE BIBLIAN  $           17.561   $       21.502   $       21.191  -1% 

10 CACPE LOJA  $           10.659   $       11.589   $       11.573  0% 

11 CACPE PASTAZA  $           20.690   $       23.726   $       22.120  -7% 

12 CACPECO  $           55.095   $       60.160   $       57.133  -5% 

13 CALCETA  $             5.664   $         7.001   $         6.600  -6% 

14 CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO  $           29.690   $       30.762   $       30.666  0% 

15 CHONE LTDA  $           16.649   $       17.715   $       16.892  -5% 

16 CODESARROLLO  $           33.307   $       17.715   $       16.892  -5% 

17 COMERCIO  $           19.330   $       22.791   $       20.696  -9% 

18 
CONSTRUCCION COMERCIO Y 

PRODUCCION LTDA  $           19.348   $       17.862   $       18.675  5% 

19 COOPAD  $             3.015   $         3.726   $         3.662  -2% 

20 COOPROGRESO  $           57.509   $       65.148   $       64.998  0% 

21 COTOCOLLAO  $             9.546   $       10.101   $       10.032  -1% 

22 EL SAGRARIO  $           33.843   $       33.444   $       32.977  -1% 

23 GUARANDA  $             9.612   $       11.523   $       10.013  -13% 

24 JARDIN AZUAYO  $         152.154   $     186.780   $     182.099  -3% 

25 JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA  $         195.800   $     247.432   $     246.511  0% 

26 LA DOLOROSA a FEBRERO 2015  $             6.166   $         6.470   $         6.599  2% 

27 MEGO  $           61.077   $       71.186   $       65.686  -8% 

28 MUSHUC RUNA  $           42.860   $       45.166   $       44.628  -1% 

29 OSCUS  $           73.887   $       82.737   $       81.609  -1% 

  Total Sistema Financiero Cooperativo  $      1.477.021   $   1.646.402   $   1.613.059  -2% 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Elaborado por: Elba Narváez. 

Es importante destacar que los depósitos a plazo representan el mayor 

recurso de las cooperativas de ahorro y crédito, porque representaron el 

61% del total de captaciones de estas entidades, esto significa que de cada 

$100,00 que han sido captados por las COAC, $61,00 son depósitos a 

plazos fijo, considerando los periodos de diciembre 2013, diciembre 2014 y 

enero del 2015. 

Al igual que en el resultado del cuadro No. 2, se pudo observar que las 

tres COAC más importantes son: Juventud Ecuatoriana Progresista, Jardín 

Azuayo y 29 de Octubre, lideran el mercado por la cantidad del ahorro de 

sus socios, participando con el 30,32% del total, es decir, que de $100,00 de 

ahorro a la vista que mantienen estas organizaciones de la economía 

popular y solidaria, $30,32 pertenecen a las tres COAC en mención, 

observándose una participación del 0,042% de la COAC La Dolorosa, o sea, 

que por cada $100,00 de ahorro a la vista que maneja el sistema cooperativo 

financiero, $0,42 pertenecen a la entidad objeto de estudio, una participación 

por debajo del promedio, considerando a 38 COAC en el análisis. 

A pesar de ello uno de los eventos dignos de destacar es que en enero 

del 2015, LA Dolorosa incrementó sus ahorros a la vista en un 2%, mientras 

que la mayoría de las COAC decrecieron, inclusive las principales, por 

ejemplo Jardín Azuayo disminuyó sus ahorros a la vista en un 3%, mientras 

que Juventud Ecuatoriana Progresista se mantuvo en el mismo nivel; la 

COAC 29 de Octubre fue una de las pocas instituciones pertenecientes al 

sistema de la economía popular y solidaria que creció en un 4% con relación 

a los ahorros a la vista. 

Una vez que se destacaron los depósitos a la vista de las COAC que forman 

parte del sistema cooperativo, se hizo referencia a la evolución de estos 

recursos en La Dolorosa en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 5 

Depósitos a la vista y restringidos COAC La Dolorosa. 

Miles de dólares. 

Año 2010 al 2015. 

No. MESES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Crecimiento 
promedio 

años 2010 al 
2015 

1 Enero  $      5.261,79   $      5.403,17   $      6.424,98   $           5.953   $      5.997,17  
 $  
6.405,65   

2 Febrero  $      5.011,68   $      5.440,31   $      6.309,61   $           5.852   $      6.080,79  
 $  
6.598,50  9% 

3 Marzo  $      5.020,85   $      5.638,90   $      6.324,98   $           5.994   $      6.460,87    -100% 

4 Abril  $      5.119,00   $      5.776,36   $      6.220,33   $           6.043   $      6.444,80    -100% 

5 Mayo  $      5.023,13   $      5.822,92   $      6.478,99   $           5.901   $      6.374,88    -100% 

6 Junio  $      5.068,29   $      5.979,52   $      6.139,82   $           5.792   $      6.241,58    -100% 

7 Julio  $      5.029,09   $      5.947,64   $      6.114,62   $           5.697   $      6.258,99    -100% 

8 Agosto  $      5.372,97   $      5.952,93   $      5.958,51   $           5.720   $      6.271,00    -100% 

9 Septiembre  $      5.293,89   $      5.839,03   $      5.837,92   $           5.900   $      6.233,00    -100% 

10 Octubre  $      5.216,91   $      5.937,50   $      5.627,40   $           5.901   $      6.130,02    -100% 

11 Noviembre  $      5.355,11   $      5.953,34   $      5.600,17   $      5.797,79   $      6.093,30    -100% 

12 Diciembre  $      5.458,79   $      6.233,49   $      5.761,07   $      6.165,90   $      6.470,09    -100% 

  Promedio  $     5.185,96   $     5.827,09   $     6.066,53   $     5.893,09   $     6.254,71  
 

$6.502,08  4% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 

Gráfico No. 2 

Depósitos a la vista y restringidos COAC La Dolorosa.  

Miles de dólares. 

Año 2010 al 2015. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 
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Se evidenció que en el periodo comprendido entre los años 2010 al 

2014, durante casi todos ellos, el mes de diciembre fue el de mayor 

representatividad, por la suma de ahorros a la vista que se reportaron en el 

último mes del año, que además es el de mayor generación económica por 

el desembolso de los décimos tercero y cuarto sueldo, sin embargo, en el 

2012 la mayor suma de los ahorros a la vista se observó en el primer 

semestre, obedeciendo ello a ciertas estrategias que establecieron los 

directivos de La Dolorosa para aprovechar una mayor captación de recursos 

por parte de los socios y clientes, como por ejemplo, los acuerdos con el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) donde los beneficiarios 

debían tener un ahorro por el 10% del monto total que les obsequiaba esta 

institución gubernamental, hasta el año 2011, los cuales ya no se volvieron a 

concretar para el segundo semestre del 2012. 

El crecimiento general de los ahorros a la vista en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito La Dolorosa, puso de manifiesto un crecimiento del 12,36% 

en el año 2011 y de 4,11% en el 2012, cifra que descendió en el 2013 en 

2,86%, pero que experimentó un crecimiento en el orden del 6,04% en el 

2014. 

A pesar que estas cifras evidenciaron un incremento de los ahorros a la 

vista en la COAC La Dolorosa, durante el periodo comprendido entre el 2010 

al 2014, sin embargo, el problema radica en su baja participación en el 

mercado, donde los ahorros a la vista no representaron ni siquiera el 1% con 

relación al total de ahorros a la vista del sistema cooperativo. 

Otra de las novedades fue observar que durante los primeros meses del 

año 2015, las sumas de los ahorros a la vistas son superiores a los de años 

anteriores, esperando que esta situación positiva se mantenga, para que las 

estrategias de la dirección con relación a las facilidades de crédito que 

deben ofrecerse en el mercado de Durán, sean sólidas y permitan que la 

institución sea más competitiva, para beneficio de la comunidad del cantón 

Eloy Alfaro. 
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3.3 DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 

Realizado el análisis de las captaciones de depósitos a la vista en la 

COAC La Dolorosa, se procedió a realizar una descripción breve de los 

depósitos a plazo fijo que mantienen las cooperativas de ahorro y crédito con 

sus socios y clientes, en el periodo comprendido entre los años 2013, 2014 y 

2015. 

Previo a esta descripción se destaca el concepto de depósito a plazo fijo 

según Fernández (2012), quien consideró que se refieren a “aquellos 

ahorros que no tienen libre movimiento por los usuarios quienes reciben 

intereses por esta transacción, motivo por el cual la entidad bancaria los 

puede utilizar para sus actividades crediticias, hasta que venza el plazo de la 

póliza”. 

Los depósitos a plazo fijo representan una oportunidad para las 

instituciones financieras, incluidas las del sector de la economía popular y 

solidaria, porque les permite contar con la liquidez suficiente para otorgar 

líneas de crédito para los socios y clientes, quienes se benefician no sólo 

con este tipo de operaciones, sino también por percibir un mayor interés por 

sus ahorros. 

Una de las estrategias de las entidades financieras del sector de la 

economía popular y solidaria, consiste entonces en captar mayor cantidad 

de usuarios en pólizas de acumulación o depósitos a plazo fijo, tratando de 

que el tiempo en que se acumula el dinero y se lo mantiene intacto sea el 

más alto posible. 

Al respecto, los depósitos a plazo fijo del sistema perteneciente a las 

cooperativas de ahorro y crédito, se presentan en el siguiente cuadro a 

saber. 
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Cuadro No. 6 

Depósitos a plazo fijo COAC. 

En Miles de Dólares. 

Año 2013, 2014 y 2015 

No. Cooperativas Diciembre 2013 Diciembre 2014 Enero 2015 
Crecimiento anual 

promedio dic. 2013, dic. 
2014, ene 2015 (%). 

1 11 DE JUNIO  $           14.286   $     20.287   $     21.347  5% 

2 15 DE ABRIL  $           22.647   $     25.651   $     26.175  2% 

3 23 DE JULIO  $           32.003   $     43.224   $     44.865  4% 

4 29 DE OCTUBRE  $         155.116   $    212.410   $    198.813  -6% 

5 9 DE OCTUBRE  $             2.447   $       3.258   $       3.316  2% 

6 ALIANZA DEL VALLE  $           41.939   $     60.388   $     64.775  7% 

7 ANDALUCIA  $           54.719   $     65.897   $     68.653  4% 

8 ATUNTAQUI  $           44.497   $     57.766   $     59.949  4% 

9 CACPE BIBLIAN  $           57.152   $     64.061   $     65.695  3% 

10 CACPE LOJA  $           19.399   $     21.436   $     21.554  1% 

11 CACPE PASTAZA  $           32.930   $     35.724   $     36.265  2% 

12 CACPECO  $           52.906   $     66.854   $     68.660  3% 

13 CALCETA  $             3.836   $       5.352   $       5.490  3% 

14 
CAMARA DE COMERCIO 

DE AMBATO  $           58.552   $     67.339   $     68.164  1% 

15 CHONE LTDA  $           12.415   $     12.653   $     12.878  2% 

16 CODESARROLLO  $           36.226   $     12.653   $     12.878  2% 

17 COMERCIO  $             8.279   $     10.554   $     11.281  7% 

18 

CONSTRUCCION 
COMERCIO Y 
PRODUCCION LTDA  $           17.332   $     20.781   $     20.978  1% 

19 COOPAD  $             5.751   $       7.670   $       7.794  2% 

20 COOPROGRESO  $         132.111   $    181.113   $    186.870  3% 

21 COTOCOLLAO  $             7.677   $       9.046   $       9.069  0% 

26 
LA DOLOROSA a 

FEBRERO 2015  $             1.750   $       2.005   $       2.099  5% 

27 MEGO  $         122.754   $    128.127   $    131.503  3% 

  
Total Sistema Financiero 

Cooperativo  $      1.993.436   $ 2.434.555   $ 2.480.561  2% 

   22,13% 1,89%  

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Elaborado por: Elba Narváez. 
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Se debe enfatizar que los ahorros con depósito a plazo fijo superan a los 

denominados a la vista en el sistema de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, de acuerdo a los datos proporcionados por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, hallándose que los depósitos a plazo fijo, en 

diciembre del 2014 se incrementaron al 22,13%, mientras que en el primer 

mes del 2015 esta participación superó el 1,89%. 

La participación de los depósitos a plazo fijo en el sistema de las COAC, 

ha mantenido una tendencia constante de crecimiento, de acuerdo a las 

cifras señaladas por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, 

debido a que la estrategia de estas entidades es ofertar una tasa mayor a la 

de los bancos privados, porque es un mecanismo para captar mayor 

cantidad de recursos. 

Las cinco COAC que mayor depósito a plazo fijo tuvieron, fueron: 

Juventud Ecuatoriana Progresista, 29 de Octubre, Jardín Azuayo, Co-

progreso y Mego, que participaron con el 46,06% del total de este rubro que 

representó uno de los principales ingresos por captaciones de recursos 

durante el periodo en estudio, además que son de gran utilidad para que 

estas entidades del sector de la economía popular y solidaria puedan ser 

competitivas en el mercado. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa es una de las entidades 

del sector cooperativista financiera que menor cantidad de depósito a plazo 

fijo genera, de acuerdo al registro de la Superintendencia de la Economía 

Popular y Solidaria, que la ubica en el último lugar en el ranking las 

entidades por la importancia del monto de sus depósitos a plazo fijo o 

pólizas de acumulación, evidenciando su debilidad en este sentido, que 

puede afectar su liquidez para soportar el crédito de los cliente e inclusive 

las tasas de morosidad a las que ellos pueden incurrir. 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los depósitos a plazo fijo 

en la COAC La Dolorosa. 
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Cuadro No. 7 

Depósitos a plazo fijo COAC La Dolorosa.  

Miles de dólares. 

Año 2010 – 2015. 

MESES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Crecimient
o promedio 
2010-2015 

Enero  $         544,63   $         832,45   $         914,18   $           1.269   $      1.870,40  
 
$2.002,42  7% 

Febrero  $         679,50   $         828,63   $      1.000,94   $           1.281   $      1.838,73  
 
$2.099,00  14% 

Marzo  $         710,48   $         832,86   $      1.031,58   $           1.308   $      1.810,95    -100% 

Abril  $         743,48   $         872,52   $         994,24   $           1.387   $      1.907,37    -100% 

Mayo  $         782,58   $         868,30   $      1.099,47   $           1.494   $      1.891,18    -100% 

Junio  $         844,30   $         869,51   $      1.111,68   $           1.492   $      1.988,12    -100% 

Julio  $         811,46   $         857,32   $      1.112,40   $           1.483   $      1.957,91    -100% 

Agosto  $         822,41   $         907,18   $      1.146,33   $           1.534   $      1.876,00    -100% 

Septiembre  $         840,93   $         918,40   $      1.178,74   $           1.542   $      1.923,00    -100% 

Octubre  $         814,55   $         924,83   $      1.215,42   $           1.664   $      1.960,72    -100% 

Noviembre  $         815,91   $         891,53   $      1.224,51   $      1.673,95   $      2.014,82    -100% 

Diciembre  $         804,21   $         898,27   $      1.210,06   $      1.749,62   $      2.005,22    -100% 

Promedio $         767,87  $         875,15  $     1.103,30  $     1.489,87  $     1.920,37  
$   
2.050,71  7% 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Elaborado por: Elba Narváez. 
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Gráfico No. 3 

Depósitos a plazo fijo COAC La Dolorosa. 

Miles de dólares. 

Año 2010 – 2015. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 
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interés mayor, que se sitúa en el 5% anual, con claro respeto a lo que 

manifiesta la Junta de Regulación que controla los techos de las tasas de 

interés activas y pasivas en el sistema financiero, incluido el perteneciente a 

la economía popular y solidaria, mientras que en el ahorro a la vista es 50% 

menor. 

Se espera que la estrategia de la empresa continúe incentivando a los 

usuarios a adquirir pólizas de acumulación, para que se fortalezca la liquidez 

de estas entidades del sector de la economía popular y solidaria, acorde a lo 

esperado por la ciudadanía, debido a que esta alternativa incrementaría la 

opción de la COAC La Dolorosa, para otorgar mayor crédito a los clientes y 

socios que forman parte de esta organización económica. 

3.4 OTROS SERVICIOS. 

La COAC La Dolorosa presta otros servicios a la comunidad además de 

los créditos, ahorros a plazo fijo y a la vista, los cuales se refieren a los 

pagos de Money Gram provenientes del extranjero de países como España, 

Italia, Estados Unidos, entre los más importantes, debido a que esta 

institución mantiene un convenio con la empresa privada en mención, para la 

prestación de este tipo de servicios. 

Además, se hace referencia a los servicios de pago de seguro de vida 

con varias compañías de seguro como es el caso de Continental, Bolívar, 

entre otros, los cuales puede realizarlos el usuario o cliente a través de las 

ventanillas de la entidad. 

A pesar que la COAC La Dolorosa mantiene un convenio con la 

institución Servipagos desde el año 2014, para cobrar los diferentes 

servicios públicos a la ciudadanía en general, sin embargo, la escasa 

difusión del mismo, no contribuyó al impulso del crecimiento de la liquidez en 

esta entidad adscrita al sistema de la economía popular y solidaria.   

La Cooperativa de Ahorro y Crédito en análisis, mantiene un convenio 

con el Banco del Austro, que reza desde el año 2013, para el uso por parte 

de los clientes y socios, de los cajeros automáticos que se encuentran 
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ubicados en el interior de las instalaciones de la COAC La Dolorosa, lo que 

también representó una estrategia para el incremento de la liquidez de la 

entidad financiera en estudio. 

Hasta el año 2006, la COAC La Dolorosa ofertó el servicio de pagos de 

ahorros para la construcción de viviendas en convenio con el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), servicio que actualmente no presta 

la cooperativa. 

Gráfico No. 4 

Otros servicios COAC La Dolorosa. 

En Porcentaje. 

Año 2010 – 2015. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 

Se puede apreciar que Money Gram participa con más del 40% de los 

ingresos por los otros servicios en la COAC La Dolorosa, mientras que el 

seguro de vida participó con el 34% en el 2013, pero descendió al 28% en el 

2014, debido al incremento de la participación de los servicios públicos que 

ingresan a la institución por la vía del convenio con Servipagos y el aumento 

en el servicio de cajero automático. 
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A pesar de ello la escasa difusión de los servicios de menor 

participación, como es el caso del cobro de los servicios públicos y del uso 

de los cajeros automáticos, impiden que ambos ocupen un puesto mayor en 

el ranking de las otras actividades que también presta la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

El análisis continúa con las aportaciones de los socios, los cuales se 

presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 8 

Aportaciones de socios. 

Miles de dólares. 

Año 2010 – 2015. 

No. MESES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Crecimie
nto 

promedio 
2010-
2015 

1 Enero  $      1.513,00   $      1.743,00   $      1.941,00   $      2.032,00   $      2.107,00  
 
$2.175,78  3% 

2 Febrero  $      1.534,00   $      1.758,00   $      1.967,00   $      2.034,00   $      2.110,00  
 
$2.174,00  3% 

3 Marzo  $      1.620,00   $      1.780,00   $      1.989,00   $      2.040,00   $      2.116,00    -100% 

4 Abril  $      1.637,00   $      1.829,00   $      1.996,00   $      2.044,00   $      2.121,00    -100% 

5 Mayo  $      1.652,00   $      1.857,00   $      2.003,00   $      2.045,00   $      2.127,00    -100% 

6 Junio  $      1.666,00   $      1.864,00   $      2.015,00   $      2.046,00   $      2.123,00    -100% 

7 Julio  $      1.679,00   $      1.874,00   $      2.022,00   $      2.039,00   $      2.125,00    -100% 

8 Agosto  $      1.690,00   $      1.881,00   $      2.024,00   $      2.039,00   $      2.127,00    -100% 

9 Septiembre  $      1.703,00   $      1.886,00   $      2.020,00   $      2.038,00   $      2.130,00    -100% 

10 Octubre  $      1.715,00   $      1.891,00   $      2.038,00   $      2.035,00   $      2.164,00    -100% 

11 Noviembre  $      1.725,00   $      1.908,00   $      2.035,00   $      2.037,00   $      2.168,00    -100% 

12 Diciembre  $      1.736,00   $      1.927,00   $      2.031,00   $      2.099,00   $      2.169,25    -100% 

  

 

Promedio $     1.655,83  

 

$     1.849,83  $     2.006,75  $     2.044,00  $     2.128,91  
$  
2.174,89  2% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 
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Gráfico No. 5 

Aportaciones de socios. 

Miles de dólares. 

Año 2010 – 2015. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 

Con relación a las aportaciones de capital provenientes de los socios de 

la COAC La Dolorosa, se destaca que en el año 2011 las operaciones 

crediticias crecieron en un 11,72%, mientras que en el 2012 el incremento 

fue del 8,48%, en el 2013 se experimentó un aumento del 1,86% que fue el 

más bajo en el periodo comprendido entre el 2010 al 2014, en cambio en el 

2014 el crecimiento fue del 4,15%. 

Se pudo apreciar también un mayor aporte de capital durante el último 

semestre de cada año, por lo general en cualquier tiempo en que el socio se 

retire se puede llevar su capital, sin embargo, un aspecto positivo en la 

COAC La Dolorosa, es que no se ha experimentado un alto nivel de retiro de 

aportaciones. 

3.5 EVOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN DEL  CRÉDITO 

La  colocación   de la cartera de crédito, que  es  el  principal  activo,   

presenta  una  tendencia  positiva  con  un crecimiento  del 7%   que  

cumplió  con  los objetivos estratégicos  establecidas  por la administración. 
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Las  mejoras  en  el  crecimiento  de la cartera está dada  en los 

segmentos  principalmente   en  Consumo   que  presenta  una  mayor  

participación    con el  49,87%,     que corresponde  a los  subproductos   

consumo-vehículos  livianos   con créditos entre  USD7 M  y  15 M,   con  

plazo  hasta 5 años,  su   crecimiento ha logrado,  obtener    resultados  y  

mejorar  la calidad  de la  cartera.   La  entidad  trabaja  con  varias  

concesionarias  y  financia  el 70% del valor  comercial  del  vehículo. 

Las colocaciones  de     Vivienda    presenta  una  participación  del 

25,85%,  presenta  incrementos  cada año, con una  participación  

importante, a  diferencia  del  sistema  cooperativo  que  su participación  es  

baja. Los  créditos   de microcréditos  presenta  una  participación  del  

23,34%,   se enfocan  en   financiar  capital de trabajo  y  desarrollo  de  

actividades  productivas, dirigidos  a  pequeños  negocios  en los  sectores  

de  ferreterías, tiendas, restaurantes  con plazo   entre  2 y  3  años. 

Los créditos  comerciales  no  se colocan  operaciones  presenta  

decrecimiento,  con relación  al  año  anterior  como se  puede  observar  en 

el  siguiente  cuadro. 

Cuadro  No. 9 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 

 

El crédito devenga un interés a favor de la COAC, el cual es pagado por el 

socio o cliente que es beneficiario del préstamo, estas tasas de interés se 

denominan activas, las cuales están normadas por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, de acuerdo al nuevo texto jurídico del 

TIPO DE CREDITO No. 2012 No. 2013 No. 2014 Part. (%)

Comercial 5                    98.817             2                    37.000             3                    58.000             1                    

Consumo 1.121            3.169.349       1.107            2.361.335       1.306            3.091.892       50                  

Vivienda 65                  1.192.200       72                  1.289.750       90                  1.602.285       26                  

Micro 330                1.208.676       401                1.564.227       413                1.447.244       23                  

Suman 1.521            5.669.042       1.582            5.252.312       1.812            6.199.421       100               

EVOLUCION  DE  COLOCACIONES  POR TIPO DE CREDITO  2012-2014 

Cifras  en  USD   dólares 
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Código Orgánico Monetario y Financiero que sustituyó de esta función que 

hasta entes de su promulgación pertenecía al Banco Central del Ecuador. 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de la tasa de interés 

activa de la COAC La Dolorosa en comparación con que estableció el 

organismo rector de esta materia,  que  actualmente  es  el  Código 

Monetario  Financiero.  

Cuadro No. 10 

Tasas nominales activas. 

En Porcentaje. 

Año 2014. 

Tipo de Crédito 

Tasas activas 

Tasa Efectiva  
BCE 

Tasa Nominal Máxima 
La Dolorosa % 

Productivo PYMES 11,83% 11,23% 

Consumo 16,30% 15,19% 

Vivienda 11,33% 10,78% 

Micro Ampliada 25,50% 22,92% 

Micro Acumulación Simple 27,50% 24,54% 

Micro Minorista 30,50% 26,91% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 

Se observa que las tasas nominales que ofrece la COAC La Dolorosa en 

el mercado local y nacional, son menores a los que estableció el Banco 

Central del Ecuador en el año 2014, lo que significó que además de 

encontrarse en lo que estipula la ley, también pueden resultar atractivas para 

los usuarios. 

Las tasas nominales que ofertó la COAC La Dolorosa a los clientes y 

socios, fueron para vivienda 10,78%, para microempresa desde 22,92% 

hasta 26,91% y para consumo el 15,19%, los cuales fueron más bajas que 

las establecidas por el BCE en el 2014. 
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Continuando con el análisis de los tipos de créditos, se realizó un análisis 

comparativo entre las tasas efectivas la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera. Con relación a la tasa nominal propuesta por La 

Dolorosa y a la tasa efectiva de esta institución financiera. 

Cuadro No. 11 

Tipos de crédito otorgados por las COAC. 

En Porcentaje. 

Abril 2015. 

TIPO DE CREDITO 

abr-15   

Tasa Efectiva  

JPyRMF % 

Tasa Nominal 

propuesta 

Dolorosa % 

Tasa Efectiva 

Dolorosa % 
Validación 

Productivo PYMES 11,83% 11,22% 11,82% 1 

Consumo normal 16,30% 15,19% 16,29% 1 

Consumo educativo 16,30% 15,19% 16,29% 1 

Consumo jubilados 16,30% 15,19% 16,29% 1 

Consumo Convenios Institucionales 16,30% 15,19% 16,29% 1 

Consumo Empleados 16,30% 15,19% 16,29% 1 

Consumo vehículos taxis 16,30% 14,50% 15,50% 1 

Consumo de Vehículos (livianos) 16,30% 14,50% 15,50% 1 

Crédito sobre los ahorros – 

Emergencia 
16,30% 8,00% 

8,30% 1 

Creditos sobre los DPF - Back to 

Back 
16,30% 10,00% 

10,47% 1 

Vivienda 11,33% 10,78% 11,33% 1 

Micro Ampliada 25,50% 22,92% 25,49% 1 

Micro Acumulación Simple 27,50% 24,53% 27,48% 1 

Micro Minorista 30,50% 22,92% 25,49% 1 

Micro Apoyo 30,50% 22,92% 25,49% 1 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez 

En el cuadro se realizó un análisis comparativo entre las tasas efectivas 

establecidas por el organismo rector y las tasas nominales propuestas y 

efectivas de la COAC La Dolorosa, evidenciándose que a pesar de ser 
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superiores las de la cuarta a las de la tercera columna, sin embargo, se 

encuentran dentro del rango que ha establecido el Estado a través de la 

entidad correspondiente. 

Con relación a la cartera de crédito bruta, se puede apreciar en el 

siguiente cuadro, a cuánto ascendió la cartera de la COAC La Dolorosa 

desde el periodo de diciembre del 2012 hasta abril del 2015. 

Cuadro No. 12 

Evolución de Cartera de Crédito e Índice de Morosidad de la  COAC 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 

 

Otro de los aspectos que tiene especial importancia en las operaciones 

de la COAC La Dolorosa, es la cartera bruta, la cual registró una disminución 

a finales del 2013, en un porcentaje del 5,03%, sin embargo, se recuperó en 

el 2014 creciendo a una tasa del 7,03%, significando ello un repunte para la 

COAC La Dolorosa, que en el 2014 implementó   estrategias de  gestiones  

de cobranzas,  emprendidas  a mejorar  la recuperación  de  cartera  y tiene  

resultados  en el periodo  del  2014.  La  disminución de la morosidad  

Período 

Analizado 

Total de 

Cartera Bruta 

(1) 

Capital 

vencido (2)

 Capital 

Reclasificado 

(3)

Total de 

Cartera 

Vencida

Indice de 

Morosidad  

(%)

Incremento / 

disminución 

de Cartera 

vencida

Diciembre 9.100.812,70 610.979,28 453.078,76 1.064.058,04 11,69% 49.067

Diciembre 8.643.382,70 442.582,81 457.128,97 899.711,78 10,41% -21.165

Diciembre 9.251.140,60 460.801,22 266.359,18 727.160,40 7,86% -112.036

Marzo 9.041.660,92 476.433,83 253.811,39 730.245,22 8,08% -15.326

AÑO 2014

AÑO 2015

        Diciembre del 2012 hasta Abril 2015

CARTERA  BRUTA, CAPITAL VENCIDO, CAPITAL  RECLASIFICADO y MOROSIDAD 

CIFRAS  DE  DOLARES 

AÑO 2012

AÑO 2013
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permitió  reducir  el gasto  de provisiones  y mejorar  los  indicadores  de  

gestión. 

3.6 ÍNDICE DE MOROSIDAD. 

Es importante destacar que todas las COAC se protegen de no mantener 

altas de morosidad, es decir, que buscan por todos los medios incentivar a 

sus clientes a cancelar sus créditos de manera cumplida, para evitar 

mayores problemas de liquidez. 

La morosidad tiene consecuencias negativas directas en la liquidez del 

sistema financiero, porque al no cancelar las cuentas de manera cumplida 

impide que ingresen mayores recursos a su sistema financiero interno y a los 

registros de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS), 

como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

Gráfico No. 6 

Morosidad y sistema. 

En Porcentaje. 

Años 2010 – 2014. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 
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Se puede observar que el crédito comercial es el que tiene la morosidad 

que fue considerada por los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

La Dolorosa, como la de mayor volatilidad, en cambio el sector de la 

microempresa tiene la morosidad más alta, no obstante se observa que en el 

año 2014 exista una tendencia a la baja. 

De acuerdo al informe de los directivos, los 25 mayores deudores 

representan el 8,71% de la cartera bruta, mientras que el 28,25% 

corresponde al patrimonio; lo que está cercano al promedio que manejan las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

La colocación del promedio anual sufrió una variación positiva en el 2012 

y en el 2014, observándose su resumen en el siguiente gráfico que presenta 

la evolución de este rubro en el periodo comprendido entre los años 2008 al 

2015. 

Gráfico No. 7 

Colocación Promedio Mensual. 

En Cifras de dólares. 

Años 2008 – 2015. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 
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Aunque la tendencia de la curva de las colocaciones promedios que 

representa la cartera bruta de la COAC La Dolorosa, ha tenido un recorrido 

irregular durante el lapso de tiempo comprendido entre los años 2008 al 

2015, sin embargo, ha sido importante su repunte en los últimos dos años. 

El año 2014 fue de gran importancia para la cartera de crédito porque 

evidenció un crecimiento significativo, producto de las estrategias del análisis 

técnico y metodológico por parte de quienes forman parte de la COAC La 

Dolorosa en el Comité de Crédito, lo que redujo la tasa de morosidad. 

En el siguiente gráfico se detalla la evolución de la cartera bruta por 

meses en el año 2014, hasta febrero del 2015. 

Gráfico No. 8 

Evolución de Cartera Bruta . 

Cifras en dólares. 

2018 - 2014 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 

La evolución de la cartera bruta desde enero del 2014 hasta diciembre 

del mismo periodo anual, es creciente  como se puede observar en la gráfica 

en análisis. 
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3.7 MICROCRÉDITO, CONSUMO,  VIVIENDA  Y  COMERCIAL. 

En el caso de micro créditos se realiza una evaluación in-situ. La política 

de origen tiene definidos perfiles, en los que se excluyen determinados 

sectores o clientes que previamente han mostrado dificultad en la 

recuperación.  

La cartera bruta total alcanzó un monto de USD 9,101 miles de dólares a 

dic-2013, que significó un crecimiento anual de apenas 0.5%. El ritmo de 

crecimiento de la cartera se desaceleró en el segundo semestre del año por 

diversas causas: una contracción del crecimiento de la cartera de consumo, 

fenómeno sistémico en el país; por una estrategia de la Administración de 

priorizar la liquidez para mejorar los indicadores; y por la desaceleración de 

las fuentes de fondeo, afectadas por rumores de problemas en otras 

cooperativas en el 2013.  

La cartera bruta de Cooperativa La Dolorosa está compuesta de la 

siguiente forma: créditos de consumo (48.4%), créditos de vivienda (25.9%), 

microcrédito (23.1%) y en menor medida se colocan créditos comerciales 

(2.6%). 

Gráfico No. 9 

Participación de cartera por producto  

En Miles Dólares 

Año 2014. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 



57 
 

Al mes de diciembre 2014 la cartera de la Cooperativa constaba de 

3.019 operaciones, de los cuales el 69% está en la matriz en Durán y el 31% 

en la agencia de Guayaquil. La cartera bruta maneja en promedio créditos 

de montos de USD 9.251 miles de dólares, principalmente del segmento de 

consumo con plazos de 2 a 3 años.  

La cartera de micro crédito comprende operaciones con montos 

promedio en un rango de 3 a 8 millones de dólares y están dirigidos a 

pequeños negocios del sector como ferreterías, tiendas, restaurantes y 

lavadoras de autos, con plazos más cortos entre uno y dos años. 

En el caso de micro créditos se realiza una evaluación in-situ. La política 

de origen, tiene definidos perfiles, en los que se excluyen determinados 

sectores o clientes que previamente han mostrado dificultad en la 

recuperación.  

Los créditos para financiar vehículos para transporte de pasajeros son 

los que mayor crecimiento han tenido en el último año, la cartera que 

financia esta actividad representa el 7.5% de la cartera bruta a dic-2012. Las 

condiciones, en general, son: el financiamiento de montos entre USD 7 y 14 

millones con plazo hasta 5 años. La Cooperativa trabaja junto con 12 

concesionarios y financia hasta el 80% del valor comercial del vehículo.  

La desaceleración del sector automotriz en la economía ecuatoriana en 

el 2012, por nuevas regulaciones impuestas por el Gobierno para controlar 

las importaciones, además de regulaciones específicas para el crédito de 

este tipo otorgado por las instituciones financieras, desestimuló el 

crecimiento de esta cartera,  pero  se   continúa   con este  subproducto  que  

se  incrementa  cada  año.     

La cartera de vivienda representa el 25% del total de créditos; 

Cooperativa La Dolorosa es la única institución en su segmento que maneja 

un porcentaje alto en cartera hipotecaria. Esto les permite diversificar su 

riesgo, además  este tipo de créditos son los que menor morosidad muestran 

en el balance de la institución; no obstante, este activo requiere de fondeo 



58 
 

de mayor plazo, de forma que la Administración no espera continuar 

creciendo en este segmento. 

4 CAPÍTULO IV 

El  SISTEMA COOPERATIVA  Y  LA  CONCECIÓN DE MICROCREDTOS   

EN LA  CIUDAD  DE DURAN,  PROVINCIA  DEL  GUAYAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO  Y CREDITO  LA  DOLROSA LTDA.  

4.1 PROCESO DE CONCESIÓN DE CRÉDITO 

El proceso de concesión de crédito inicia con  la estrategia de captación 

de clientes por parte del departamento de Crédito y Cobranzas, los oficiales 

son promotores para captar socios y clientes para otorgar el crédito a las 

microempresas y a la ciudadanía en general. 

El cliente que ha sido captado, acude a las instituciones de la COAC La 

Dolorosa, ya sea en Guayaquil o en Durán donde se encuentra ubicada la 

matriz principal, presentando los requisitos exigidos por la institución 

financiera. 

El departamento de Crédito y Cobranzas a través de sus oficiales de 

negocios, verifican si  se  encuentra  o no  en la  central de riesgos,  así  

como  también   se  verifica  si  se  encuentra  en  la base  de  datos  del 

Consep,    si está   vinculado  con  el lavado  de  activos  y  financiamientos  

de delitos, incluidos  el  terrorismo  en las  Entidades financieras  de la  

Economía  Popular  y Solidaria,  de  conformidad  a la  resolución  de  

No.011-2014-F  de la  Junta  de  Política y Regulación  Monetaria  y  

Financiera  emitido  en el registro  oficial  No.405  de  fecha  el 29  de  

diciembre de 2014;  previo a la  concesión del crédito.  

4.1.1 ANÁLISIS Y VALIDACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN.  

Verifican la  recopilación, análisis  y validación  de la  información, que 

debe ser    confiable,  consistente,   oportuna  y   real,     la  información debe 

ser   objetiva,     que  cumpla  con  los  requisitos  del crédito   y  

características  del mismo.  
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4.1.2 EVALUACIÓN  DE LA  VOLUNTAD  Y CAPACIDAD  DE PAGO. 

Este aspecto evalúan la moral de pago del potencial cliente,  es  decir  se  

busca  información sobre la  personalidad del socio (es responsable,  paga 

sus  deudas, tiene una vida familiar  moderada),  se  mide  si   tiene  una  

aceptable  voluntad   de pago  y capacidad  de  pago  para   cumplir  con sus  

obligaciones, como:  

4.1.3 CARÁCTER (COMPORTAMIENTO) 

Capacidad de pago de los clientes y socios, verificando si se encuentra o 

no en la central de riesgos, para otorgar un crédito al usuario.                          

 Capital  

 Condiciones (Conocimiento) 

 Colaterales (Garantías  prendarias  o  hipotecarias).    

Adicionalmente  se   buscar  información  de terceros,  como  sus  

proveedores, casas  comerciales, de clientes  nuestros 

4.1.4 EL COMITÉ  DE  CRÉDITO  

Los  miembros del comité,   ejercen una  función  definidora  de las  

intenciones  o  solicitudes de crédito  que  recibe  la  cooperativa. Esta  

unidad  tiene la  responsabilidad  de evaluar  la solicitud,  y después   de 

analizar   y medir  el riesgo crediticio  deberá  concluir, pudiendo  ser  el  

resultado:  Aprobado o Denegado,  El  comité lo  conformar  el  gerente 

general,   jefe de crédito,  tesorera  y   casos    que  los  créditos  superen  

los  $10.000    estos  créditos  son analizados  por  la  Unidad  de Riesgos,  

quienes   deben   asegurar  el cumplimiento de las políticas  y  el  reglamento 

del  crédito   vigente   de la cooperativa.  

4.1.5 SEGUIMIENTO  DE LA CARTERA  

La  cooperativa  mantiene  la  política  de realizar  seguimientos  de la 

cartera  de crédito,  de socios  buenos  y  malos,   ya que  el  seguimiento  
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constituye  una  herramienta para  la  retención  de  los  excelentes  socios,  

al ofrecer  un nuevo  crédito, así  como  también  para  el control  de la 

cartera  en mora.  El  Seguimiento  de la cartera de crédito  no siempre  

puede  subsanar  la  falta  del  adecuado  criterio aplicando  en  el momento  

del otorgamiento  del  crédito. 

4.1.6 GESTIONES DE LA  RECUPERACIÓN  

Son un  conjunto  de acciones  sistematizadas  y  reglamentadas  que 

están  dirigidas a  obtener del socio   el  pago  de la deuda   contraída  con la  

cooperativa. 

El objetivo  es examinar en forma  particular  los casos  de socios   que  

presenten  morosidad  crítica   y mejorar   su  recuperación  de los créditos, 

que  presenten   cuotas  en mora  o que  están  vencidos  orientando los  

mayores  esfuerzos   de la  recuperación  hacia montos  más  significativos  

de  créditos   y lograr  un fortalecimiento  y agilización  de  la  labor  de 

cobranza  tanto  extrajudicial  como  judicial.   

El llevar  un  control  estricto  de la gestión  de recuperación , también   

permite  llegar  a  conocer  más  al socio  y buscar  con  creatividad  

soluciones   y emitir  un  informe  sobre  la  situación  del socio para  

traspasar  el caso  a la otra  etapa  de  estrategias de cobro  personalizado. 

El comité  de  cobranza  cumple  una  función  importante, donde  se  

analiza  la  situación,  y  se determina   para  llegar  a un acuerdo de pago o 

se inicia la demanda  del socio, hasta  la venta  del bien  o adjudicación del 

mismo.   
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4.2 RIESGOS CREDITICIOS  

La   función  de  los  responsables  de la  evaluación   y otorgamiento  de  

créditos,  no se  limita  solamente  al  Análisis  de  Estados  Financieros  de 

los socios,  a  través  del  cálculos  de  índice financieros,  sino  de  que  se  

debe  estar  constantemente  al  día  de los cambios  del  entorno,  tanto a 

nivel  macro  de los   distintos  sectores  de la economía  como  de  los  

cambios  de los  socios  y de su negocio.  Por esta  razón  se pude decir  

que  el otorgamiento  de crédito  es lago  dinámico. 

La función  de  los  responsables  de  evaluar  y otorgar  créditos  es  la  

de  DETERMINAR  EL  RIESGO  DE  SIGNIFICA  EL  CONCEDER  UN  

PRESTAMOS,  lo  que  incluye además  el  análisis  financieros  del socios, 

un  análisis  de diversos  aspectos cualitativos, que  en conjunto  permitirá  

estimar  la  probabilidad   de recuperación  total del  crédito.  

El análisis  del  riesgo  no significa  que  se  elimina   el 100%  de la  

incertidumbre del  futuro,  pero  si  se requiere  de  la posibilidad  de  

disminuir  errores en  el  momento  de  la  aprobación   del  crédito  y  la  

supervisión   del mismo.      

CARTERA  DE  CREDITO  =  ACTIVO DE RIESGO 
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4.2.1 IDENTIFICACIÓN  DE   FACTORES  DE RIESGOS  

Es  importante  considerar  el criterio  de la calidad  crediticia  de los  

deudores,  el cual  no  siempre  es  preciso,  puede  dañase  durante  el  

tiempo  del crédito,  o  en  el  análisis  deficiente  de las  unidades 

responsables de otorgar  el  préstamo  lo  que  ocasiona   desmejoramiento  

en    la calidad  de  la cartera de  crédito,  unos  de  los  riesgos   que afecta   

directamente  a  los  indicadores financieros,    es  la  morosidad  y  liquidez    

a los  estados  financieros.   A  continuación se detalla:  

4.2.1.1 POR  MOROSIDAD  

 Concentración  en el otorgamiento  de créditos a un mismo  sector o  

zona,  o grupo  familiar. 

 Concentración   de garantías  

   Incremento de Reservas  por  Provisiones  por Incobrabilidad   

 Factores  de  riesgos relativo al entorno,    mercado,  actividad  

económica  

 Factores  de  riesgo  relativo  a los  Estados  Financieros 

 

 

4.2.1.2 POR  LIQUIDEZ  

 Se  debe  seguir  una  efectiva  administración de las colocaciones 

como Planificación  y  Organización, que  permitan  hacer  una  

adecuada  asignación  de recursos para  asegurar  el  repago  en 

forma mensual   y  sostenibilidad  en los  ingresos,   reduce  el 

impacto  del  riesgo  crediticio  en  la liquidez  de la  cooperativa.  

 

4.3 DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE CONCESIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO  

Las principales deficiencias que se notaron en la concesión y 

administración del crédito, fue que en la COAC La Dolorosa y en algunas 

instituciones crediticias, no se realizaba un análisis técnico acerca de la 
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capacidad de pago de los prestamistas,  por  el nivel  de incumplimiento  que 

generaba un  morosidad  alta  en  los  MICROCREDITOS,   que  es  un 

producto  de mayor  rentabilidad,  y  que  en nuestra  institución  

históricamente  ha sido  el producto  con los  indicadores  de morosidad  más  

elevada,  se presenta  un breve  análisis  de  su comportamiento. 

De  1.193  operaciones  registradas,  corresponde  431 operaciones  

castigadas  que representa  el  36%,  lo cual  también  nos muestra  el nivel  

de  riesgo,  correspondían  a    periodos  del  2010  y 2011, son  un 

verdadero  análisis  del  socio-económico,   los cuales  fueros  castigados  en  

cumplimiento de la normativa  de  los castigos  de la  cartera  que  presente  

cuotas vencidas  más  de  3  años,  que afecto a  los  resultados  de la 

entidad  por  constituir  provisiones  por  el desmejoramiento  de la calidad  

de este producto  con calificación    (   E  )  pérdida  al  100%   por los  

siguientes  riesgos: 

 Nivel  de  incumplimiento   según  el sector  económico.  

 Nivel  de  incumplimiento  según el monto  concedido en micro 

minoristas montos  de hasta  $ 3.000. 

 El microcrédito  de acumulación  simple hasta  $ 8.000   presenta  un 

nivel  de incumplimiento  en su pago, en  negocios  pequeños  y 

familiares.  

 La administración del crédito debe ser eficaz para fortalecer la imagen 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa como una 

institución financiera de baja cartera improductiva y niveles de 

morosidad decreciente,  mejorada en  el periodo  del  2014,  pero  

puedan incrementar  este  nicho y elevar la categoría con un  

verdadero  análisis  del  nicho  de mercado. 

4.4 EVOLUCIÓN  DE  LA CARTERA DE CÉDITO 

La  cooperativa  ha  operado 3.136   créditos,   con una  cartera  bruta  

de  $ 9 Millones   y  se concentra  su activo en dos categorías  en los 
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segmentos  CONSUMO y VIVIENDA  y  con un   lento crecimiento  en   

MICROCREDITO.  

La cartera  de CONSUMO (45%).-     presenta  un monto de  $ 4 

Millones    con  1.704  operaciones  crediticias  del total  de la cartera de 

crédito, presenta  similitud en  su composición  con el sistema  cooperativo  ( 

48%).      La cartera de consumo  presenta  diversos   segmentos  de 

subproductos  como: vehículos,  jubilados, educativo, sobre ahorro a la vista, 

sobre  depósitos  a plazo  fijo. 

El subproducto  estrella  dentro del  segmento  de consumo  son los  

créditos de vehículos  que  representa  aproximadamente  el  39%  del  total 

de la cartera de consumo,  se  financian   montos entre  $ 7  y  15 mil con 

plazo  de  hasta  5  años,  presenta  una morosidad  del      5.75%  indicador  

que   ha mejorado,    por   el aumento  de  las  provisiones  por   las  nuevas  

colocaciones  en cumplimiento  a la  normativa  de  constitución de 

provisiones;   y,   en otros  casos  han desmejorado   la cartera improductiva,   

la  administración ha implementado  ajuste  en  las  políticas  crediticias,  a  

partir del  2013  se esta direccionando  a  financiar  créditos de consumo a  

través  de  convenios  con instituciones   y descuentos  automáticos  de rol,  

y financiamientos a  cooperativas  de  transporte  para  accesorio  y partes  

de  vehículos.  

El segundo segmento  en  importancia  es la cartera  de  Vivienda 

(32.42%),     presenta  un monto de  $ 3 Millones    con 230    operaciones  

crediticias,  es alta  en  cartera de  tipo  hipotecario  real   que  cubre  la 

garantía en  140%,  su participación se  viene  incrementado  a diferencia del 

sistema cooperativo  su  participación  es  baja  ( 4,29%).   

Esta  cartera  requiere   un adecuado fondeo por ser  de largo plazo  con  

monto hasta  2%  del patrimonio  técnico  de la  cooperativa,  este  cartera  

presenta  menores  indicadores  de morosidad    de  1.50%  indicador  

aceptable.  No obstante  la  administración   de  acuerdo a  su estrategia,  su 

portafolio  en  los  Depósitos a  Plazo Fijos   es captar  a plazos  largo,   se 

espera  que esta  fuente  de recursos  públicos   continúe  disponible.  Sin  
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embargo  la nueva  administración se  enfocará  a  los  segmentos  de 

microcréditos  y consumo  a  corto plazo,  

La  cartera  dirigida  a  los  créditos  de  microcréditos (22,30%),  

presenta un monto  de $ 2  Millones    con 1.193  operaciones  crediticias,   

con montos  de crédito  de  $ 3. M a  $ 8 M. Con relación al  sistema  

cooperativo  presente el  47%;      este segmento   presenta  decrecimiento  

desde  el periodo   de  2010  hasta 2013.;  y   a  partir  del 2014   presenta un  

leve   crecimiento, están  dirigidos  a  negocios debido  a la  estructura  de la  

cooperativa  es  que es  pequeña,   y se dirige  a un  negocio especifico  que  

está en  el  sector  de Durán, y  otros  que  están  ubicados  fuera  de 

Guayaquil. 

A pesar  que  las  cooperativas  de ahorro y crédito  dirigen  sus 

operaciones  a los segmentos  de MICROCREDITO ya que  proporcionan 

mayor  rentabilidad,  como se  evidencia  en  el sistema  cooperativo,  sin 

embargo   en la cooperativa  este  segmento  presenta una  morosidad  alta  

del  16.04%,  con relación  al  sistema cooperativo  que es  del  9%. 

Este  segmento  en la cooperativa presente  incrementos  leves  a  partir  

del  segundo semestre período  del  2014.  Sin embargo  la entidad  dentro 

de  sus  planes  estratégico  los  oficiales  de negocios  buscaran segmentos  

de mercados   accesibles que puedan  atender  y alcanzar de manera  eficaz  

los  sectores  económicos   y  sus variables   demográficos.  

Cuadro N°13  

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 

Gráfico  N°10 
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Evolución de  la Cartera de Crédito  por  Tipo de  Producto 

En Cifras  de  US$  dólares. 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 

 

Cuadro N° 14 

En Cifras  de  US$  dólares. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez 

 

4.5. EFECTOS DE LA CARTERA VENCIDA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS. 

Antes de analizar los efectos de la cartera vencida en los estados 

financieros, se ha realizado un seguimiento de los indicadores de morosidad,  

245.876 308.749 238.222 115.376 119.297

2.320.696

3.999.987 4.403.182 4.010.191 4.163.473

1.889.291

2.180.060
2.361.329

2.590.582
2.998.9332.158.408

2.569.720 2.098.079
1.927.234

1.969.438

01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014

EVOLUCIÒN DE LA CARTERA
COMERCIO CONSUMO VIVIENDA MICROCREDITO

TIP.CRED CANTIDAD  ACTIVAS  RECLASIFICS  VENCIDAS  TOTAL  Participación  
% 

MOROSIDAD

COMERCIAL 9                      102.448,89         833,49             16.014,28        119.296,66          1,29                     14,12%

CONSUMO 1.032               1.848.688,68      68.981,18        181.246,61      2.098.916,47       22,69                   11,92%

VIVIENDA 230                  2.954.037,22      39.899,20        4.996,69          2.998.933,11       32,42                   1,50%

MICROCREDITO 1.121               1.298.620,14      67.358,99        236.418,60      1.602.397,73       17,32                   18,96%

CONSUMO-VEHICULO 169                  1.515.867,33      74.080,74        18.349,15        1.608.297,22       17,38                   5,75%

CONSUMO-JUBILADOS 181                  30.141,96           25,00               423,00             30.589,96            0,33                     1,46%

CONSUMO-EDUCATIVO 84                    37.255,57           333,31             1.533,30          39.122,18            0,42                     4,77%

CONSUMO SOBRE AHORRO 145                  98.344,64           -                  538,73             98.883,37            1,07                     0,54%

CONSUMO CONVENIO 1                      -                     3.125,03          833,32             3.958,35              0,04                     100,00%

CONSUMO SOBRE DEP.PLAZO FIJO 62                    160.994,11         -                  -                  160.994,11          1,74                     0,00%

CONSUMO TRIPLE A 30                    122.711,66         -                  -                  122.711,66          1,33                     0,00%

MICRO CREDITO TRIPLE A 39                    153.450,30         -                  -                  153.450,30          1,66                     0,00%

Panorama 33 201.419,70         11.722,24        447,54             213.589,48          2,31                     5,70%

TOTAL DIC. 3136 8.523.980,20 266.359,18 460.801,22 9.251.140,60  100,00           7,86%

CONSOLIDADO 2014  POR SEGMENTOS 
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Para  lo cual se ha considerado el periodo comprendido entre los  años 2010 

a 2014.  

Es importante destacar que todas las COAC se protegen de no mantener 

altas de morosidad, es decir, que buscan por todos los medios incentivar a 

sus socios a cancelar sus créditos de manera cumplida, para evitar  la  

disminuir  la  calidad  de la cartera  de crédito  y  evitar   problemas de 

liquidez. 

La morosidad tiene consecuencias negativas directas en la liquidez del 

sistema financiero, porque al no cancelar las cuentas de manera cumplida 

impide que ingresen mayores recursos a  la  entidad.  

Gráfico No. 11 

Morosidad y sistema. 

En Porcentaje. 

Años 2010 – 2014. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 

 

Se puede observar que el crédito comercial es el que tiene la morosidad 

que fue considerada por los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

La Dolorosa, como la de mayor volatilidad, en cambio el sector de la 
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microempresa tiene la morosidad más alta, no obstante se observa que en el 

año 2014 exista una tendencia a la baja. 

De acuerdo al informe de los directivos, los 25 mayores deudores 

representan el 8,71% de la cartera bruta, mientras que el 28,25% 

corresponde al patrimonio; lo que está cercano al promedio que manejan las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

La evolución de la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Dolorosa, presenta una tendencia a la baja, la cual se encuentra más 

marcada a partir del segundo semestre del 2014, manteniéndose en el 

primer trimestre del año 2015, factor que representa una fortaleza 

institucional, que a su vez puede representar una oportunidad para fortalecer 

su imagen y su competitividad en el mercado financiero. 

Otro de los factores que afecta el desempeño organizacional de la COAC 

La Dolorosa, es aquel que hace referencia a la cartera improductiva, en este 

caso, se presenta la siguiente gráfica. 

Gráfico No. 12 

Evolución de la Cartera Improductiva. 

En Cifras de  Dólares. 

Años 2014 – 2015. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 
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Se observa que la tendencia de la cartera improductiva guarda 

similitudes con la morosidad, ambas tienden a la baja, siendo más marcada 

esta disminución a partir del segundo semestre del año 2014, 

manteniéndose en equilibrio en el 2015, lo que también es una evidencia de 

buena salud financiera. 

La morosidad y la cartera improductiva están relacionadas con los 

indicadores financieros, de ello  dependerá  los    índices  financieros,  

siendo el más relevante aquel asociado a la rentabilidad de las operaciones, 

que se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 15 

Evolución histórica de la utilidad e  índice de la  COAC La Dolorosa. 

Años 2003 hasta febrero 2015. 

En cifras  de  Dólares   

Período Ingresos Tot Utilidad Neta Margen de Utilidad Neta 
(%). 

2003 429.953 20.748 4,83% 

2004 590.921 20.509 3,47% 

2005 784.667 48.695 6,21% 

2006 946.719 90.711 9,58% 

2007 1.038.031 12.525 1,21% 

2008 1.258.262 3.532 0,28% 

2009 1.446.894 65.005 4,49% 

2010 1.210.067 24.797 2,05% 

2011 1.350.421 39.648 2,94% 

2012 1.579.580 113.282 7,17% 

2013 1.500.093 67.122 4,47% 

2014 1.602.933 123.216 7,69% 

2015-Feb 420.448 40.791 9,70% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez 
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Gráfico No. 13 

Evolución histórica de la utilidad COAC La Dolorosa. 

En Cifras US$  de  Dólares 

Años 2003 hasta febrero 2015. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 

Se observa un crecimiento constante de las utilidades de la COAC La 

Dolorosa desde el año 2003, obteniendo en el año 2014 el mayor porcentaje 

de incremento (7,69%) desde el año 2010, porque en la gráfica, el año 2006 

fue el de mayor crecimiento de las utilidades con 9,58%. 

Las utilidades de la COAC La Dolorosa, al relacionarse con las de otras 

cooperativas de ahorro y crédito, ocuparon la séptima posición en el ranking, 

considerando las once organizaciones más pequeñas que compiten entre sí 

y que pertenecen al sector financiero de la economía popular y solidaria, 

como se puede apreciar en el siguiente cuadro y gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

$ 20.748,42 
$ 20.509,37 

$ 48.695,44 

$ 90.710,86 

$ 12.525,26 

$ 3.531,85 

$ 65.005,09 

$ 24.797,40 

$ 39.648,38 

$ 113.281,91 

$ 58.946,97 

$ 123.215,55 

$ 40.790,98 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Cuadro No. 16 

Utilidades de las COAC pequeñas. 

En miles de US$ dólares. 

Años 2012 hasta febrero 2015. 

Ranking 
Cooperativas Muy 

Pequeñas 
Utilidad 2012 

en miles 

Utilidad 
2013 en 

miles 

Utilidad 
2014 en 

miles 

Utilidad 
2015 en 

miles 

1 
SAN FRANCISCO DE 

ASIS  $    541,74   $    813,03   $    581,97   $    940,61  

2 CHONE LTDA  $    757,82   $    761,45   $    727,90   $      82,85  

3 GUARANDA  $    232,54   $    403,25   $    434,20   $      48,41  

4 CALCETA  $    436,50   $    431,46   $    420,05   $      33,97  

5 11 DE JUNIO  $      89,91   $    128,61   $    138,91   $      60,13  

6 COTOCOLLAO  $    316,11   $    250,63   $    182,28   $      29,73  

7 COMERCIO  $    564,60   $    404,18   $    368,52   $      24,21  

8 9 DE OCTUBRE  $      27,81   $    129,55   $      97,31   $      17,36  

9 LA DOLOROSA  $    113,28   $      67,12   $    123,22   $      10,96  

10 SANTA ANA  $      31,59   $      36,12   $      85,15  
 $       

(1,19) 

11 COOPAD  $       3,98   $      31,22   $      32,84   $      11,36  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 
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Gráfico No. 14 

Utilidades de las COAC pequeñas. 

En Cifras de US$  dólares. 

Años 2012 hasta febrero 2015. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 

Se observó que algunas cooperativas disminuyeron su nivel de utilidades 

en el periodo comprendido entre los años 2012, 2013 y 2014, considerando 

también los meses de enero y febrero del 2015, como se puede apreciar en 

el gráfico estadístico, siendo las Cooperativas San Francisco de Asís y 

Chone las que tuvieron el mayor porcentaje de utilidades en este periodo, 

mientras que la COAC La Dolorosa pasó del séptimo al octavo lugar en el 

2014, porque fue sobrepasada por la COAC 11 de Junio.  

En el siguiente cuadro se presente el resumen de activos, patrimonio y 

resultados, incluyendo los indicadores financieros como es el caso del ROE 

y de la ROA. 

 

 

 

 $940,61  

 $82,85   $48,41   $33,97   $60,13   $29,73   $24,21   $17,36   $10,96   $(1,19)  $11,36  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Cuadro No. 17 

Resumen de indicadores financieros. 

Años 2012 hasta febrero 2015 

En Miles  de dólares. 

En miles de 

dólares 

Sistema 

Cooperativo 

US$ 

Dic 2013 

US$ 

Dic 2014 

US$ 

Activos 5.276.299 11.472 12.201 

Patrimonio 726.416 2.732 2.854 

Resultados 59.867 67 123 

ROE (%) 8,72% 2,49% 4,41% 

ROA (%) 1,21% 0,61% 1,04% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 

Se observó que los activos de la COAC La Dolorosa participan con el 

0,22% del total de activos del sistema cooperativista del sector financiero, 

con un incremento del 6,35% en el 2014, donde se adquirieron mayores 

activos para cumplir con diversos servicios que fueron fruto de acuerdos de 

la cooperativa con otras entidades públicas y privadas. 

El patrimonio también se benefició con una variación positiva, con un 

incremento del 4,47% en el 2014, participando el capital social de la COAC 

La Dolorosa con un 0,37% del total del patrimonio del sistema conformado 

por las organizaciones de la economía popular y solidaria del sector 

financiero. 

También se observó un incremento de la ROE desde 2,49% en el 2013 

hasta 4,41% en el 2014, con aumento del 77,11% en lo relacionado al ROE, 

mientras que el ROA se incrementó en un 40% desde el 2013 al 2014, 

desde 0,61% hasta 1,04% en este periodo, lo que significó una participación 

del 50% con relación al promedio de las COAC en el 2015. 
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En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los principales 

indicadores financieros, entre los cuales se citaron a los índices de 

solvencia, rentabilidad, liquidez y eficiencia 

Cuadro No. 18 

Seguimiento Histórico Indicadores CAMEL (Solvencia, Rentabilidad, 

Liquidez, Eficiencia). 

Años 2011 hasta febrero 2015. 

En Porcentajes 

 

INDICADOR FINANCIERO 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) I-2015 (%) 

SUFICIENCIA PATRIMONIAL           

( PATRIMONIO + RESULTADOS ) / ACTIVOS 
INMOVILIZADOS (3) (6) 424,00 452,71 494,18 621,98 611,68 

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS:           

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS / TOTAL 
ACTIVOS 7,55 7,41 6,42 6,43 5,77 

ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS 92,45 92,59 93,58 93,57 94,23 

ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON 
COSTO 132,54 137,93 138,97 135,02 136,61 

  INDICES DE MOROSIDAD           

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE 
CREDITOS COMERCIALES 0,00 9,21 31,20 14,12 14,51 

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE 
CREDITOS DE CONSUMO 4,08 8,95 10,07 8,39 9,24 

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE 
CREDITOS DE VIVIENDA 4,93 0,74 1,59 1,50 0,60 

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE 
CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA 29,98 30,05 32,14 16,04 15,69 

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE 
CREDITOS EDUCATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE 
CREDITOS DE INVERSION PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL 11,49 11,69 12,71 7,86 7,89 

  COBERTURA DE PROVISIONES PARA 
CARTERA IMPRODUCTIVA           

COBERTURA DE LA CARTERA COMERCIAL   20,15 49,25 108,02 107,66 

COBERTURA DE LA CARTERA DE 
CONSUMO 101,00 73,21 83,18 94,00 86,98 

COBERTURA DE LA CARTERA DE VIVIENDA 35,85 171,39 75,68 94,46 246,21 

COBERTURA DE LA CARTERA DE 
MICROEMPRESA 87,11 91,39 89,50 89,27 93,10 

COBERTURA DE LA CARTERA EDUCATIVO   0,00 0,00 0,00 0,00 

COBERTURA DE LA CARTERA INVERSION 
  0,00 0,00 0,00 0,00 
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PUBLICA 

COBERTURA DE LA CARTERA 
PROBLEMÁTICA 84,30 84,51 87,59 96,53 98,27 

EFICIENCIA MICROECONOMICA           

GASTOS DE OPERACION ESTIMADOS / 
TOTAL ACTIVO PROMEDIO (3) 11,85 10,18 9,76 9,98 9,88 

GASTOS DE OPERACION  / MARGEN 
FINANCIERO 107,86 91,94 105,35 97,65 101,36 

GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / 
ACTIVO PROMEDIO (3) 6,23 5,83 5,74 5,45 5,62 

      RENTABILIDAD           

RESULTADOS DEL EJERCICIO / 
PATRIMONIO PROMEDIO 1,64 4,46 2,16 4,51 4,13 

RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO 
PROMEDIO 0,39 1,09 0,54 1,01 0,97 

INTERMEDIACION FINANCIERA           

CARTERA BRUTA / (DEPOSITOS A LA VISTA 
+ DEPOSITOS A PLAZO) 128,59 131,63 118,65 109,48 108,55 

EFICIENCIA FINANCIERA           

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / 
PATRIMONIO PROMEDIO -3,37 3,71 -2,00 1,03 -0,57 

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / 
ACTIVO PROMEDIO -0,81 0,89 -0,50 0,24 -0,13 

RENDIMIENTO DE LA CARTERA (3)           

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL POR 
VENCER 11,35 11,32 12,33 11,03 11,49 

CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 
POR VENCER 14,94 15,36 15,02 15,19 14,36 

CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA POR 
VENCER 10,90 11,05 10,83 10,86 10,95 

CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA POR VENCER 24,16 24,96 24,02 23,41 22,96 

CARTERA DE CRÉDITOS EDUCATIVO POR 
VENCER   0,00 0,00 0,00 0,00 

CARTERA DE CRÉDITOS INVERSION 
PUBLICA POR VENCER   0,00 0,00 0,00 0,00 

CARTERAS DE CRÉDITOS  
REFINANCIADAS   0,00 18,32 20,01 11,86 

CARTERAS DE CRÉDITOS  
REESTRUCTURADAS   0,00 0,00 12,26 16,18 

CARTERA POR VENCER TOTAL 16,58 16,40 15,73 15,79 15,41 

LIQUIDEZ            

FONDOS DISPONIBLES / TOTAL 
DEPOSITOS A CORTO PLAZO 22,39 26,64 15,81 43,79 24,86 

COBERTURA 25 MAYORES DEPOSITANTES 
(5) 179,12 219,55 381,69 302,45 299,65 

COBERTURA 100 MAYORES 
DEPOSITANTES (5) 83,46 94,37 153,87 137,27 138,19 
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VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO           

CARTERA IMPRODUCTIVA DESCUBIERTA / 
(PATRIMONIO + RESULTADOS) (7) 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

CARTERA IMPRODUCTIVA / PATRIMONIO 
(DIC) 42,44 40,09 40,91 25,48 25,10 

FK = (PATRIMONIO + RESULTADOS - 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS) / ACTIVOS 
TOTALES 22,60 24,48 24,17 22,08 23,42 

FI = 1 + (ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / 
ACTIVOS TOTALES) 107,55 107,41 106,42 106,43 105,77 

INDICE DE CAPITALIZACION NETO: FK / FI 21,01 22,79 22,71 20,74 22,14 

SOLVENCIA PATRIMONIAL           

PT / ACT. Y CONTING. POND. RIESGO  40,40 29,07 29,07     

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

Elaborado por: Elba Narváez. 

De acuerdo al cuadro que reportó los principales indicadores financieros, 

producto de las actividades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Dolorosa, se pudo conocer que la morosidad de la cartera comercial y de la 

microempresa, son las más altas, habiendo tenido su mayor pico en el año 

2013, sin embargo, las estrategias tomadas por los directivos de la COAC en 

estudio, han incidido de manera positiva en una reducción  de estas tasas de 

morosidad, que en el 2014 fueron la mitad de lo que se obtuvo en el 2013. 

Además, las estrategias del análisis de los usuarios que solicitan 

préstamos a la COAC La Dolorosa y la decisión de considerarlos como 

sujetos de crédito, impactaron en la disminución de la tasa de morosidad que 

en los años 2011 al 2013 (12 puntos porcentuales) se situó casi al doble de 

lo que se ubicó en el 2014 (7 puntos porcentuales). 

Con relación al rendimiento de la cartera de crédito, el sector de la 

microempresa es el de mayor rendimiento, oscilando su valor entre 23 y 24 

puntos porcentuales, siguiéndole en orden de importancia la de consumo 

que obtuvo un rendimiento que osciló entre 14,36 y 15,36 puntos 

porcentuales, en el periodo comprendido entre los años 2011 al 2014. 

El total del rendimiento de la cartera por vencer en cambio, osciló entre 

15 a 17 puntos porcentuales en el mismo periodo del 2011 al 2014, lo que 

indicó un buen porcentaje, debido a que es un promedio en el que se ubican 
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la mayoría de las cooperativas pequeñas, evidenciándose un buen indicador 

en esta materia. 

La liquidez por depósitos a corto plazo, obtuvo su mayor pico en el 2014 

con 43,79% mientras que en los restantes años del periodo comprendido 

entre el 2011 al 2013 este indicador osciló entre 15 y 27 puntos 

porcentuales, cuyo rendimiento más bajo tuvo lugar en el 2013, donde se 

evidenció los resultados más bajos de la COAC La Dolorosa.  

La rentabilidad promedio sobre el patrimonio tuvo su pico más alto en el 

año 2014, con 4,51% mientras que la rentabilidad promedio sobre activos 

tuvo su mayor indicador en el mismo año con 1,101%, evidenciándose un 

mejor manejo de los recursos en este año, donde se captaron recursos en el 

mercado local y se pudo obtener resultados positivos por las estrategias 

emprendidas por los directivos de la COAC La Dolorosa, en el aspecto del 

manejo de los créditos, de los acuerdos logrados con otros servicios como 

Servi-pagos, Banco del Austro y Money Gran, entre otros. 

Esto llevó a que la cartera improductiva disminuya desde un promedio 

superior a 40 puntos porcentuales en el periodo comprendido entre el año 

2011 al 2013, hasta un indicador de 25 puntos porcentuales en el 2014, lo 

que fue producto de un mejor manejo de los recursos y los incentivos 

establecidos para los usuarios.  

4.6      PROPUESTA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE LA 

CARTERA DE CRÉDITO 

4.6.1 ANTECEDENTES 

Desarrollado el análisis de los procesos de crédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito la Dolorosa,  se puede evidenciar que  el índice  de   

morosidad  bruta  de  la cartera  de  créditos,   correspondiente  al  periodo   

del 2011  fue  del 11,69%  y  al cierre  económico  del  2014  alcanzó  al  

7,86%    disminuyendo  en  3,86%   como  resultado  del mejoramiento  en 

las  colocaciones  y recuperaciones de la  cartera improductiva  

especialmente  en los  segmentos  de  CONSUMO  y  VIVIENDA,  excepto 

los MICROCREDITOS,   presentó  descrecimiento  en los  periodos  del  
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2012    con  el  18%  y  2013  fue del   8%;    y,  paulatinamente  a  partir  del 

segundo  semestre  del periodo  del 2014   presenta   un ligero  incremento 

del 2%,   en  este   segmento,     se mantiene    los socios  que  han 

presentado  buen  comportamiento de  pago  en su operaciones  de crédito  

que   han renovado,  en otros casos  ha solicitado   refinanciar     o   

estructurar     sus  deudas,  que  la  ley   permite;   que  no  es   aconsejable   

que la cooperativa,    mantenga  esta políticas crediticias  en su portafolio de 

créditos. ya que se  puede  dar para  ocultar la morosidad,   ya  que  se  

extingue   la primera  operación y  nace una nueva, esta  es  una manera  de  

minimizar   la morosidad;    en los casos  de  incumplimientos de pagos  una 

vez  transcurrido  3 años de vencidos,   se aplica  al  castigo  de los créditos,  

como   es  el caso  de la Dolorosa   que  castigó  su cartera  de créditos  de 

MICROCREDITOS  por  operaciones   mal  concedidos  en los períodos   

2010 - 2011   y 2012,   en sector y zonas  no productivas,  la  falta  de  

seguimientos  y control   de las operaciones,    lideró    la  morosidad más  

alta  en la cartera de  crédito para las  Microempresas   que  alcanzó  al   

índice del  30% en los  periodos  del 2011 y 2012;      y,   al cierre  del 2014 

arrojó  el 16.04%, indicadores  superiores  al sistema  cooperativa  que  es 

del  8,86%. 

4.6.2 JUSTIFICACIÓN DEL  PROBLEMA  

El incumplimiento  de pago  de los  deudores  de  los  

MICROCREDITOS,    genera  para  la  Cooperativa  de  ahorro y crédito  La  

Dolorosa Ltda, la constitución  de provisiones  que afecta  directamente  a  

los  estados  financieros    en los  activos  el  incremento  de las  reservas de 

provisiones  de  cuentas  incobrables  que  disminuye  la  calidad  del  

activos   en  los  créditos.  Así como  también  afecta   el incremento  de  los  

gastos  por  las  provisiones     que  afectan   la disminución  de la    Utilidad 

de la  cooperativa.      

4.6.3 OBJETIVO GENERAL    

Establecer  criterio  de  evaluación que  permite  al  oficial  de  crédito  

calificar al sujeto  del Microcrédito. 
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4.6.4 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Elaborar  una  matriz de evaluación del perfil  del posible sujeto de 

microcrédito. 

 Analizar los parámetros cuantitativos  y cualitativos del posible  

cliente,   para  la  concesión  del MICROCREDITO.  

 Establecer  política  de factores  de riesgos relativos al entorno 

social y económico de los MICROCREDITOS.   

 

4.6.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

4.6.5.1 POLITICAS DE FACTORES RIESGO 

Se propone a la  Administración   que   los  MICROCREDITO  deben  

considerar  las siguiente  políticas,    a  fin de  captar  socios  activos.  

Los  oficiales de negocios  deben  promocionar  el crédito, en Nicho  de 

mercado  en   el  sector  de  Durán y Guayaquil,   donde  están  ubicadas  la 

matriz  y agencia  de la  cooperativa,   deben   realizar un barridos  a los  

negocio  en los  diferentes  sectores   como     en los mercados de abastos, 

establecimientos  comerciales,  deservicios  y fabricación,   que existen  en 

barrios  populares y zonas  rurales. 

 Zonas  de mayor  concentración 

 Segmentos de mercador  de mayor concentración  

 Nivel  de Activos 

 Número de empleados 

 Sector económico  

 Ingresos  
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 Zonas  geográficas 

 Género 

 Vulnerabilidad 

 Visita al  prestatario,  que  debe ser  aprovechada  para  evaluar   

al microcrédito   antes  y después  del crédito.  

Los créditos Microcréditos debe mantener  la tendencia  creciente   para  

fortalecer su participación  sobre la cartera total,   a la  fecha  es  de 

alrededor   es  del 21%  indicador bajo  en relación  al  sistema  de 

cooperativas  que  llega  a un  47%, siendo este  producto  es el más  

rentable  y  genera    índices  financieros  aceptables  para la  sostenibilidad  

de  sus ingresos, siempre  y cuando   aplicando  una  metodología  crediticia  

previamente  a un agresivo   plan  de promoción a socios  y sectores  

productivos,  a fin de aumentar  socios  activos  y  aumentar  la  calidad  de 

las  operaciones  de   MICROCREDITO  debidamente  segmentados. 

4.6.5.2 PARAMETROS CUALITATIVOS  

 Promocionar  el crédito.-  A  Socios   y clientes   que  estén 

dirigidos  a  sectores  de  actividades  económicas. 

 Perfil  del  cliente  o Socio.- Deben cumplir  con las  características  

del perfil.    

 Cumplir  con los  requisitos  y documentos.-  Presentar  la  

documentación  de respaldo  de la información   declarada.  

1. Capacidad  del  Negocio.- 

2. Antigüedad  del  Negocio 

3. Estabilidad  del  Negocio  

4. Apariencia  del Negocio 

5. Referencia Personales y  comerciales 
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4.6.5.3 PARAMETROS CUANTITATIVOS  

Análisis  Financiero.-  Balance General  y  Estado de Pérdida  y  

Ganancia,  si son  datos reales   y si están de acuerdo al  tipo de  negocio.  

Sector  Económico.-  El negocio  pertenece  a algún  sector económico  

de riesgos.  

Factores de Riesgos  del  Entorno.- Que  tipo  de riesgo se  identifica  en 

la actividad  del socio.  

Consideraciones  de  excepciones.- En el caso  que la  solicitud  

presente  alguna excepción, de debe  analizar si esta excepción   se justifica,  

y  debe  estar  sustentada  con argumentos  reales y confiables  por el 

Comité  de Crédito.    
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4.6.5.4 MATRIZ DE EVALUACIÒN   

 

Promocionar  el crédito Socios  Potenciales  y  dirigidos  a  Sectores  de actividades  económicas 

Perfil  del  cliente Cumple  con las  características del perfil de  cliente 

Cumplimiento de 

requisitos  y 

documentación

 Presenta la documentación   de respaldo de todas la  información declarada. 

 Capacidad empresarial Antigüedad  del  negocio 

Estabilidad  del  Negocio

Apariencia  del negocio

Referencia  personales  y comerciales

Análisis y Evaluación 

Estados  Financieros: Balance, ingresos y egresos,  la información esta  de 

acuerdo al tipo de negocio.

Cumplimiento de los parámetros mínimos de los índices financieros

Tipo y nivel de endeudamiento actual.

Relación consistente entre las cuentas de ingresos por ventas-rotación de 

inventarios-compras.

Relación de los gastos familiares con el número de integrantes de la familia 

Antigüedad en el domicilio

Posee vivienda propia

Numero de dependientes y edades

Tiene otras fuentes de ingresos la familia

Tiene bunas referencias personales y comerciales

Tienes buen historial crediticio en el sistema financiero y en la institución

El negocio pertenece a algún sector económico considera de riesgo?

Que garantías y fuentes alternativas de ingreso se están considerando por 

este motivo?

Qué tipo de riesgo se identifica en la actividad del socio ?

Cuál es el posible riesgo que puede tener en la inversión que desea realizar?

Tiene alguna fuente alternativa de repago si fracasa el negocio principal, por 

una mala inversión o perdida?

Consideración de 

excepciones

En el caso que la solicitud presente alguna excepción, se debe analizar si esta 

excepción se justifica, y debe estar sustentadas con argumentos reales y 

confiables., por el  Comité de  Crédito 

Factores de riesgo 

Estabilidad familiar y 

moral de pago

Sector económico

FICHA DE ANÁLISIS ECONÒMICO FINANCIERO  TÈCNICO

Análisis  Financiero  
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5  

6  

7 CONCLUSIONES    

 La alta morosidad  de la Cooperativa de Ahorro  y Crédito   La 

Dolorosa Ltda. Es debido al  deficiente proceso de  captaciones  y 

concesión del crédito, la falta de control  en el   seguimiento del 

crédito:    causó  una alta morosidad  en el segmento  de los 

MICROCREDITO, lo que  demuestra  que nuestra hipótesis es 

verdadera.  

 

 El análisis  efectuado a   la  evolución  de los  MICROCREDITOS,  

nos permite  evidenciar  la falta  de  análisis por parte  de la  

Cooperativa, en mercados objetivos, previa  investigación de  

mercados que estén  dirigidos  a sectores  y  zonas  que sean  

competitivos.   

 

 La  disminución  de  la  morosidad  afectó  la calidad   de  la cartera 

de crédito,  al  constituir  reserva de  provisiones  incobrables  que  

representó   100%   del    gastos   de los créditos    por incumplimiento 

del pago, y posteriormente  la aplicación  del  castigo de cartera,   

incide directamente  en   los  estados financieros  e indicadores  

financieros.  
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RECOMENDACIONES  

 La institución  puede considerar este  análisis para  establecer, 

ampliar  o revisar  el manual  de crédito de  políticas y procedimientos, 

debe ser  dinámico   en la  implementación   de estrategias,   de 

manera  direccionada a los sectores  o actividades  de  menor  riesgo 

crediticio. 

 Promover  a los  oficiales  de créditos, que  promocionen los  

MICROCREDITOS, y que   utilicen  el modelo  de  evaluación   para  

los  posibles  aspirante  sujetos de créditos,  a  fin  de mitigar  los  

riesgos   y  reducir  costos operativo de   gestiones de cobranzas,  

deben  tener  en consideración  las  diferentes variables   como  

sectores y  actividades  que no sean  vulnerables  o de mayor riesgos,   

que  deben  ser  medidos  y divulgados  por la  administración,  

basados  a un  estudio de mercado  y  la  ejecución  de un    Plan de 

Negocio,   el mismo que sirve para gestionar    la continuidad  de la 

planificación.  

 

 La Cooperativa  la  Dolorosa debe enfocarse en el desarrollo de las 

Microempresas y de las PYMES, que son los sectores que necesitan 

un mayor desarrollo económico y que requieren líneas de crédito 

blandas para fomentar una mayor competitividad de sus 

organizaciones productivas que además pueden promover fuentes de 

trabajo y generación de progreso para las comunidades beneficiarias, 

las cuales   se encuentran  normadas  y reguladas   las nuevas  

segmentaciones   emitidas  por la SEPS,   por montos  y  actividad  

económica,  para    el  otorgamiento  de la  cartera de crédito   de  las  

entidades  del sistema  financiero nacional. 

 Se  recomienda la  Administración  que  los  oficiales  de  crédito, 

debe estar  constantemente  capacitados  para cada   tipo de 

segmento, ya  su metodología  son  diferentes   en el análisis   y  

control  del  riesgo. 
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