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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación efectuará el estudio de los costos sobre créditos  

micro-empresariales, para lo cual, se describe e investiga la actividad 

crediticia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Limitada, 

tanto en sus producto de crédito de consumo y microcrédito y el rol que 

desempeñan las entidades de regulación y control; tanto la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, y la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria en calidad de entidades de control del 

Sistema Financiero y del Sistema Financiero Cooperativo, responsables de 

velar por el correcto funcionamiento  del sistema financiero nacional. 

Además, presentaré los márgenes financieros existentes entre la tasa de 

interés activa y pasiva, correspondientes al  Sistema Financiero, poniendo 

en evidencia las brechas diferenciales existentes, y por ende su utilidad. 

Se fundamenta en una oferta de todo tipo de producto crediticio de la banca 

y del Sistema Financiero Cooperativo, con el fin de que  el crédito  beneficie 

en mayor escala a la microempresa mediante la aplicación de estrategias 

comerciales y de análisis financiero, que generen desarrollo local.  

La propuesta se desarrolla en el sentido de que se considera indispensable 

que  el sistema financiero nacional, con el apoyo del gobierno local y 

central, realice programas de promoción económica, por medio de la 

construcción y equipamiento de Centros de promoción y de Desarrollo 

Local, en donde se asesore, capacite, revise los proyectos de negocios, 

incubaciones de empresas y proyectos que impulsen empleo y trabajo en 

beneficio del micro-empresario. 

Palabras clave: Banca, finanzas, negocios, economía, microcrédito. 
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ABSTRACT 

This research made the study of costs on micro-enterprise loans, for which, 

describes and analyzes the lending activity of micro-enterprises with various 

types of micro-credits and the role of the Superintendence of Banks, and 

Superintendence of Economy People and Insurance Quality control entity 

responsible for undertaking financial system efficiency and competitiveness 

of the financial system entities and encourage decision-making of those who 

demand credit in the country. 

Also, you can see the differences and margins between deposit rates and 

lending rates for the financial system, considering as shown, the top ten 

banks, highlighting the gaps between lending and deposit rates and the 

various margins in the world. 

It is based on an offer, so that bank lending to microenterprises benefit by 

implementing local development strategies. The proposal develops in the 

sense that it is considered essential that municipalities and local 

governments, and provincial councils carry out programs for economic 

promotion, through the construction and equipping of local development 

centers, where it is to advise, train review the projects business incubations 

companies and projects that promote employment and work for the benefit 

of the micro-entrepreneur. 

Keywords: Banking, finance, business, economics, microcredit 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Finanzas: El término finanza proviene del francés finance y se refiere a la 

obligación que un individuo asume para responder por la obligación de otra 

persona (Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta, 2005). 
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Operación de Crédito: Es una operación financiera en la que se realiza 

una entrega de dinero a un individuo denominado deudor y por parte de 

una entidad o institución que lo otorga, a la que se denomina, acreedor. El 

deudor se compromete a entregar en un plazo específico, la cantidad 

solicitada, más los intereses que ésta genere, de acuerdo a lo pactado, al 

firmar las condiciones para dicho préstamo (ASPB, 2014). 

Cooperativa de Ahorro y Crédito: Son cooperativas de ahorro y crédito 

las formadas por personas naturales o jurídicas con el vínculo común 

determinado en su estatuto, que tienen como objeto la realización de las 

operaciones financieras, debidamente autorizadas por la Superintendencia, 

exclusivamente con sus socios. (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, 2015) 

Productos: Proviene del latín productus, y constituye un bien o servicio 

elaborado de manera natural o artificial, añadiendo tecnología o trabajo 

humano con el fin de satisfacer necesidades de producción o consumo 

(Stanton, 2007,Págs. 577-578). 

Banco: Es una institución que realiza actividades de intermediación 

financiera entre los clientes que le entregan dinero a una tasa de interés 

establecida, llamada pasiva y la colocación de esos recursos a individuos 

que lo solicitan para actividades productivas o de consumo a una específica 

tasa de interés denominada activa (generalmente es más elevada que la 

tasa pasiva), alcanzando así una rentabilidad por la administración de esos 

recursos (Definición ABC, S.f).  

Estrategias: Es un conjunto de actividades que  son relacionadas a un 

plan, con el fin de alcanzar un objetivo específico. (Smith, 2009). 

Microcrédito: Préstamo de poca cuantía (se refiere a montos bajos, según 

nuestra normativa, de hasta veinte mil dólares) que ofrecen las instituciones 

financieras a personas de escasos recursos económicos que no tienen 

oportunidades de desarrollo en las entidades crediticias convencionales, ya 



 

XII 

 

que por lo general, no cuentan con garantías suficientes para respaldar sus 

obligaciones financieras (ASPB, 2014). 

Metodología: Es una disciplina de conocimiento encargada de definir y 

sistematizar el conjunto de métodos, procesos y sistemas para realizar un 

proceso determinado de producción o desarrollo (Mercadotecnia global, 

2014). 

HIPÓTESIS 

Proponer una nueva metodología para la concesión y operación de 

microcréditos permitirá mejorar el servicio y la rentabilidad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda., a partir del 2016. 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la metodología que se usa actualmente para la concesión y 

operación de los microcréditos y medir sus resultados en sentido de 

rentabilidad financiera, y mejoramiento de la calidad de atención y servicio 

al cliente, a diciembre de 2014 para la Cooperativa 29 de Octubre Ltda. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Presentar las propuestas conceptuales que interpretan el aporte del 

microcrédito al desarrollo del país. 

 Sintetizar lo que se entiende por microcrédito en la literatura 

económica y financiera. 

 Establecer el marco institucional ecuatoriano para el microcrédito. 

 Exponer la evolución del cooperativismo en Ecuador, particularmente 

en el periodo 2008 - 2014. 

 Presentar la evolución, la operación y situación a diciembre de 2014 

de la Cooperativa 29 de Octubre Ltda. 

 Comprender la definición del microcrédito en Ecuador. 

 Establecer las condiciones en que opera el microcrédito en Ecuador, 

particularmente en el periodo 2008 – 2014. 
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 Diseñar una metodología para la concesión, operación y control de 

microcréditos en la Cooperativa 29 de Octubre Ltda. 

 Establecer objetivos en base a rentabilidad financiera, cartera vencida 

y satisfacción de los socios, que se debe lograr con la nueva 

metodología de microcrédito. 
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CAPITULO I: El microcrédito y su aporte a la 
economía de un país. 

El Dr. Mohamed Yunus fundó el Banco Grameen el año 1983 en 

Bangladesh, con el objetivo de asistir a las personas pobres captando 

depósitos y otorgando líneas de micro crédito para clientes individuales y 

grupales. 

 

El banco promueve alterativas de micro créditos mediante el sistema de 

financiamiento grupal, lo que elimina la posibilidad de respaldar colaterales 

y también reduce los costos. 

 

El banco de Grameen presenta altas tasas de recuperación de sus créditos, 

llegando incluso a cifras superiores del 90%, lo que hace atractivo este 

sistema, el mismo que da preferencia de créditos a las mujeres, ya que las 

considera el mejor elemento de reducción de la pobreza con aporte y efecto 

multiplicador al resto de la sociedad. 

 

Es basado en este modelo, que muchos bancos y la mayoría de 

cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador han adoptado metodologías 

crediticias para asistir a este nicho de mercado, aunque con ciertas 

modificaciones en el análisis de los perfiles de clientes o socios 

interesados; ya que no necesariamente deben ser sólo mujeres, tampoco 

se les exige aplicar sólo en esquemas grupales. En la mayoría de casos los 

prospectos interesados aplican a créditos de manera individual. 

 

Según datos obtenidos del Censo Nacional Económico del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos con relación al año 2013, existen un 

total de 731.761 microempresas en el Ecuador, las cuales se vuelven un 

importante motivador de mercado para que el microcrédito pueda  

desarrollarse y expandirse. Sin embargo, es importante considerar que 

cantidad de microempresas puede llegar a ser hasta de 1´400,000 si 
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agregamos las unidades productivas no registradas en el Servicio de 

Rentas Internas. 

 

Así mismo en la actualidad la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria tiene un registro total de 900 cooperativas de ahorro y crédito, las 

cuales han otorgado créditos con niveles de hasta el 50% en la línea de 

consumo, y el saldo también en la línea de microcrédito, lo cual con una 

mejor metodología aplicativa de crédito podría incrementarse beneficiando 

así al sector de los microempresarios que son los que mayor vulnerabilidad 

económica presentan por falta de oportunidades de financiamiento en el 

mercado financiero. 

Como conceptualización del Microcrédito en Ecuador, este nace con la 

definición de otorgación de pequeños préstamos a personas de escasos 

recursos, generalmente de carácter informal, o con muy limitados recursos 

para hacer frente a una garantía o colateral que en mayor medida siempre 

le demandará un banco. 

Las Cooperativas de ahorro y crédito pertenecen al sector cooperativo que 

comprende el conjunto de organizaciones o sociedades de personas  

unidas en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 

sociales y culturales y de interés común, a través de la formación de 

empresas con propiedad conjunta y gestión democrática, con personería 

jurídica de derecho privado y de interés social. 

1.1 Propuestas conceptuales del microcrédito como aporte a la 

economía de un país. 

El microcrédito, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

constituye uno de los instrumentos para luchar contra la pobreza, ya que 

otorga dinero a personas que tratan de alcanzar mejores  condiciones de 

vida (haciendo referencia a Ecuador). (ONU, 2012). 
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Las cooperativas de ahorro y crédito, en  América Latina, abarcan un  80% 

del mercado crediticio para el microempresario. El desarrollo del 

microcrédito en cooperativas de ahorro y crédito que se encuentran 

reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

corresponde al 12% anual y al 60% en aquellas no están reguladas por 

dicho organismo, de acuerdo con los datos de la Red Financiera Rural 

(SBS, 2014). 

 

Dentro del esquema financiero mundial que aporta financiamiento al 

desarrollo de la microempresa, se conceptúan términos nuevos como: 

“Microfinanzas”; interpretándole como el abastecimiento de servicios 

financieros en una pequeña escala, a empresas y familias que por 

tradición, se mantienen al margen del sistema financiero,  reemplazando 

el concepto más estrecho de las micro-finanzas, en calidad de crédito para 

la producción,  encaminado a micro-empresarios de pocos recursos.  

 

Las microfinanzas se determinan además, como un ofrecimiento de servir 

a quienes más necesitan, con el fin de que generen ingresos, para 

aquellas empresas que son manejadas por familias de pocos recursos.  

 

El manejo del micro-crédito constituye un término propio de los 

organismos internacionales que sustentan en varias ocasiones, que por 

medio del mismo, disminuirá la pobreza y se crearán fuentes de empleo 

en el aparato productivo, que ayudará a los ingresos nacionales, 

conseguirá un incremento económico,  motivará el sector privado y 

sembrará el espíritu empresarial. 

 

Conforme va incrementando la experiencia de aquellos los usuarios de los 

servicios financieros que utilizan el producto microcrédito; el destino de este 

producto también va siendo aprovechado para incrementar o desarrollar 

sus negocios. Adicional, ha sido utilizado para mejorar las condiciones de 
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vida de las familias y crear ingresos, sin embargo, debido a sus altos costos 

financieros, no aportan de manera significativa a que sus usuarios salgan 

totalmente de la pobreza. 

 

En el mundo existen muchas definiciones, conceptos y contextos de 

microcrédito por los que utilizaré algunas de estas conceptualizaciones  

para una mejor interpretación del producto y soporte técnico financiero; las 

cuales fundamentalmente se basan en economías de pequeña escala y las 

unidades productivas que la conforman. 

 

Microempresa: Unidad económica de pequeña escala conformada 

generalmente por un miembro familiar o en su conjunto, con capacidad para 

proveer productos o servicios a la sociedad, con hasta un ingreso bruto 

anual de ventas de cien mil dólares, lo que equivale a decir que 

mensualmente debe tener un nivel máximo de ventas brutas de $8.333,33. 

 

Dentro de los tipos de microempresas que existen en Ecuador, están las 

que se dedican a la comercialización, producción y oferta de todo tipo de 

bienes y servicios que generalmente demanda la sociedad. Siendo las más 

importantes las tiendas, las panaderías, las zapaterías, los talleres de 

costura, los negocios de servicios de hospedaje, servicios de costura, 

restaurantes, entre otras. 

 

Para el normal desenvolvimiento de las microempresas, demandan liquidez 

y financiamiento en el mercado, el cual presenta muchas restricciones 

dentro del mercado financiero bancario, en razón de su tamaño. Mientras 

más pequeñas son las microempresas, más dificultades tienen para cumplir 

condiciones y requisitos que demandan las metodologías de los bancos 

para considerarlos como sujetos de crédito. Es aquí donde se forma un 

amplio nicho de mercado con una necesidad emergente por satisfacer, la 
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que se empieza a cubrir por las Cooperativas de Ahorro y crédito con la 

oferta de sus microcréditos, basados en el esquema de las microfinanzas. 

 

Microfinanzas: Son todos los servicios financieros destinados a satisfacer 

necesidades de menor escala a propietarios de microempresas, con el fin 

de que tengan desarrollo sostenible y de crecimiento en sus unidades 

productivas. 

 

Las microfinanzas surgen como una alternativa financiera a los mercados  

tradicionales de dinero, para satisfacer necesidades financieras que la 

banca tradicional desatiende. Las microfinanzas desarrollan asistencia 

financiera generalmente a los grandes segmentos de la población que 

subsisten realizando actividades de subempleo; esto es, a personas de 

bajos recursos o geográficamente distantes, o de zonas rurales. Esta 

peculiaridad logra que las microfinanzas se vuelvan una de las actividades 

financieras de relevante importancia en la reducción de la pobreza. Las 

instituciones financieras dedicadas al desarrollo de las microfinanzas 

proveen servicios financieros, como el ahorro, microcréditos, seguros, y 

otros.  

 

Así este sistema logra mayor profundización financiera, al permitir que 

muchas familias e individuos que viven en la línea de pobreza o bajo la 

misma, accedan a líneas de microcrédito. Adicional, las microfinanzas 

impulsan el desarrollo y crecimiento de las microempresas, procurando 

contribuir a la originación de mayores ingresos, mejores fuentes de empleo, 

haciendo más dinámico el sector informal de la economía ecuatoriana, de 

esta manera contribuyen al desarrollo económico del país. 

 

Este sector generalmente está plagado de intermediarios financieros 

informales, los cuales cobran onerosos intereses por los valores que 

otorgan en modalidad de créditos a muy corto plazo, restándoles así la 
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utilidad o beneficio en el trabajo o valor agregado que aplican los 

comerciantes en la venta de sus productos. 

 

El crédito se otorga basado en un sistema de responsabilidad y confianza 

mutua, sin que exista como respaldo ningún colateral adicional, en la 

mayoría de casos. En menor proporción también podrían exigir algún 

colateral como respaldo, esto lo aplican en relación al monto de préstamo 

y es más complejo de definirlo. 

 

En Ecuador uno de los medios que mejor ha paleado la pobreza y ha 

contribuido al desarrollo económico, ha sido justamente la intervención de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito quienes con menores costos 

operacionales, han llegado a cubrir de manera efectiva los segmentos de 

mercado financiero de baja escala, ayudando así a combatir la pobreza de 

los estratos más bajos de la población. 

 

El sector cooperativo está conformado por el conjunto de organizaciones 

agrupadas en sociedades de personas que se han unido voluntariamente 

para lograr el bien común satisfaciendo sus necesidades culturales, 

económicas y sociales, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática, con personería jurídica de derecho privado e interés 

social y sin fines de lucro. Son consideradas sociedades privadas sin fines 

de lucro. 

 

Dentro de la metodología que aplican actualmente las Cooperativas de 

ahorro y crédito para otorgar sus microcréditos, dentro del carácter analítico 

previa aprobación del préstamo, es determinante el sector de residencia de 

sus socios solicitantes de microcréditos, debido al riesgo existente en la 

recuperación, el cual lleva implícitos costos de gestión. Por este principio 

que aplican las Cooperativas de ahorro y crédito, por lugar de residencia, 

sus carteras vigentes de microcrédito se encuentran segmentadas de la 
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siguiente manera: el 50,3% de sus socios pertenecen a la zona urbana y el 

49,7% habitan en las zonas rurales. Así mismo se considera que al menos 

el 88,6% de todas las cooperativas de ahorro y crédito objeto del presente 

análisis operan con microcréditos de subsistencia minorista (créditos de 

montos de hasta $1000). El 80% otorga microcréditos del segmento de 

acumulación simple (créditos de montos desde $1,000 hasta $10,000). y 

solo el 24,3% otorga créditos del segmento de acumulación ampliada 

(créditos con montos superiores a $10,000 hasta $20,000). Dentro del 

estudio se determinó que al menos el 75,3% de las Cooperativas 

analizadas otorgan microcréditos con montos que oscilan entre $100 y 

$10.000. 

  . 

Microcrédito: Se basa en la conceptualización que proponga cada 

institución financiera respaldada en la normativa establecida para el efecto 

y con capacidad suficiente para satisfacer la necesidad financiera de las 

microempresas con el objetivo desarrollar e incrementar su capital de 

trabajo, maquinaria, mejoramiento del local, etc. 

 

Según la contextualización del Microcrédito en el Ecuador, de acuerdo a la 

resolución N° JB-2014-3049 del Banco Central del Ecuador, en el libro de 

Normas Generales Para la Aplicación de la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero, en su capítulo II, Artículo 5 ss todo crédito no 

superior a ciento cincuenta (150) remuneraciones básicas unificadas 

concedido a un prestatario, persona natural o jurídica, con un nivel de 

ventas inferior a USD 100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de 

América), o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria destinado a 

financiar actividades en pequeña escala, de producción, comercialización 

o servicios, cuya fuente principal de pago  constituye el producto de ventas 

o ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente verificados 

por la institución del sistema financiero. (Banco Central del Ecuador, 2015). 
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Para este producto según la Resolución No. 043-2015-F LA JUNTA DE 

POLÍTICA Y REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA define tres 

segmentos que son los siguientes: 

 

Microcrédito Minorista.- Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito 

cuyo saldo adeudado en microcréditos a las entidades del sistema 

financiero nacional, sea menor o igual a USD 1,000.00, incluyendo el monto 

de esta operación solicitada. (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Microcrédito de Acumulación Simple.- Operaciones otorgadas a 

solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a las 

entidades del sistema financiero nacional sea superior a USD 1,000.00 y 

hasta USD 10.000,00, incluyendo el monto de la operación solicitada. 

(Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Microcrédito de Acumulación Ampliada.- Operaciones otorgadas a 

solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a las 

entidades del sistema financiero nacional sea superior a USD 10.000,00, 

incluyendo el monto de la operación solicitada. (Banco Central del Ecuador, 

2015). 

 

Es decir, el microcrédito constituye la concesión de préstamos pequeños 

a personas o empresarios de escasos recursos económicos, con el fin de 

que puedan ser insertados al sistema financiero nacional y aprovechar la 

oportunidad de atender este sector desatendido en los préstamos de  la 

banca tradicional. 

 

El microcrédito ha demostrado ser una buena medida en la constante 

lucha para combatir la pobreza, dando oportunidad a aquellas personas 

que carecen de entrada a entidades formales de crédito.  En múltiples 

ocasiones,  el microcrédito ha permitido el acceso al crédito concedido a 
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través de fuentes reguladas para financiar a los microempresarios, en la 

medida en que se hayan involucrados éstos en el desarrollo económico de 

los  prestatarios a tal punto que, alcancen la capacidad de otorgar las 

garantías que las instituciones financieras tradicionales solicitan.   

Con la progresiva prosperidad de mercados micro - crediticios y la actual 

atracción por aspectos que se relacionan con el crecimiento de las 

microfinanzas en general, han llegado a asociarse varios objetivos de 

desarrollo  con este concepto, además de los que se los conoce 

únicamente como "micro" y "crédito." 

 

Es especialmente relevante, el tema de la captación de ahorros como un 

fin en sí mismo y poderlos utilizar en calidad de respaldo financiero por 

los créditos otorgados.  A esto  se  añade  la  sostenibilidad  de  las  

entidades otorgantes del producto microcrédito que desarrollan zonas de 

cobertura, de formalidad y viabilidad financiera; garantizando en el tiempo,  

la estabilidad de los servicios brindados, como resultado directo del 

potencial financiero de producir ingresos suficientes a través del tiempo, 

que cubran sus costos de operacionales, financieros y de oportunidad. 

 

Finalmente, el micro - crédito ha sido utilizado en calidad de “inductor” de 

un sinnúmero de acciones de crecimiento de las zonas rurales. 

1.2 Conceptualización del microcrédito en la literatura económica y 

financiera. 

Dentro de la conceptualización de las microfinanzas, a continuación detallo 

varias definiciones de diferentes autores, los mismos que coinciden en que 

al usar estas definiciones, nos estamos refiriendo a servicios financieros de 

menor escala, con todos los productos que pueda ofrecer la banca, tales 

como créditos, ahorros, seguros, etc. Por lo tanto, expondré las siguientes 

definiciones: 
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“Las Microfinanzas, por tanto, se refieren a los servicios financieros en 

reducida escala –sobre todo crédito y ahorros- proporcionados a la gente 

que cultiva, pesca o cría animales; que opera empresas pequeñas o 

microempresas donde se producen, se reciclan, reparan o venden 

mercancías; que proporcionan servicios; que ganan un ingreso por 

alquileres de pequeñas parcelas de tierra, vehículos, animales de trabajo o 

maquinaria y herramientas; y a otros individuos y grupos en el ámbito local 

de países en vías de desarrollo, tanto en áreas rurales y urbanas”. (Rolando 

Villeira Centellas, Buenos Aires, 2010) 

 

“Las microfinanzas nacen como un mecanismo financiero alternativo a los 

mercados financieros formales, como bancos regulados y bolsas de 

valores, para hacer frente a los problemas de racionamiento de crédito o 

prácticas de “redlining”, que aplican estas instituciones a grandes 

segmentos de la población, especialmente a las personas de bajos 

ingresos o geográficamente distantes de las zonas rurales”. (Hugo Jácome 

Estrella). 

 

“Las actividades económicas que poseen un capital de hasta USD 30.000 

y no tienen más de 10 empleados, son calificadas como micro - empresas 

para análisis de mercado objetivo de operaciones de créditos”. 

(Superintendencia de Compañías, 2012). 

 

“En Ecuador, más del 50% de la población considerada económicamente 

activa (PEA) desarrolla actividades de micro empresa; y en la zona urbana 

existen una cantidad mayor a un millón de  micro - empresas aportando 

el 10% al producto interno bruto”. (Cedatos, 2011) 

 

Las microempresas en el Ecuador emplean más de un millón de 

trabajadores de ingresos medios a bajos, equivalente al 25% de la mano 
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de obra urbana y un aporte a n u a l  al Producto Interno Bruto, entre el 

10 y 15%. Estas estimaciones están basadas, en datos del Censo de 

Población y Vivienda (INEC, 2013),  que indican que en este   año   existían   

1.027.299   (50,7%)   micro-empresarios   urbanos  y 997.953 (49,3%) 

rurales.  

 

La mayor parte de personas que se inician como microempresarios 

(55%) está constituida por personas adultas entre los 29 y 55 años.  

Aquellos que emprenden desde muy jóvenes como micro - empresarios 

se encuentran entre 19 y 29 años y lo logran únicamente el 20%. Por otra 

parte, personas mayores de 50 años, corresponden al 25% de los micro - 

empresarios (INEC, 2013). 

 

Para gran parte  de microempresarios, por su tipo de  actividad,  

corresponden a una actividad primaria, por consiguiente, el inicio de una 

empresa propia representa una acción de mucha relevancia, ya que 

constituye el total del ingreso de la familia para un 41,7% de empresarios.   

 

Al hacer referencia a los hombres, el 75% de microempresas les 

representa más del 50% y en la mayor parte de ocasiones constituye la 

totalidad del ingreso de la familia. De acuerdo con esta misma fuente, el 

52%  de estas micro - empresas iniciaron su funcionamiento durante los 5 

últimos años y gran cantidad de trabajadores se autogeneraron empleo 

con la creación de microempresas, como consecuencia de la crisis de 

1999, donde la mayoría de los ecuatorianos quedaron desempleados. 

(Cedatos, 2011). 

 

Control de los créditos  

La valoración y análisis de la capacidad de pago, así como el estado 

financiero del deudor, constituye el elemento fundamental para evaluar un 
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crédito, con lo cual se expone un detalle de los factores predominantes que 

deben estudiarse y sus condiciones. 

El objetivo es realizar una valoración de la capacidad de pago del deudor, 

responsabilidad de pago y su conducta financiera al enfrentar sus deudas.  

Este análisis se realiza a través de un historial de pago en la entidad 

financiera, (mora en los pagos, conducta de pagos, forma de pago de 

negociaciones históricas abonadas y/o canceladas), valoración de la 

posibilidad y voluntad de pago. Se estima además, valoración del record 

informativo de crédito histórico en casas comerciales donde el deudor haya 

contraído obligaciones de pago futuro.  

Riesgos en el otorgamiento 

El objetivo es evaluar los factores predominantes relacionados con el 

deudor y que  podrían constituir un impacto en su potencial financiero, para 

cumplir con sus obligaciones, que serán analizadas a través de una 

evaluación de mercado, industria y el sector económico relacionado con el 

giro de su negocio, identificando de este modo los riesgos por sector, su 

propia identidad, etc., por medio de fuentes de información especializadas.  

 

Por lo general, las instituciones financieras que agilizan operaciones de 

crédito a una persona, necesitan información personal y financiera,  de este 

modo, las entidades tratan de reducir el riesgo, valorando la información 

obtenida y efectuando la calificación de sus clientes o socios. Este 

constituye el problema más relevante que deben enfrentar los usuarios, 

debido a la posibilidad de no poder calificar en cualquiera de los requisitos 

de evaluación que requiere el proceso. 

 

Si una persona jurídica, recién constituida, o una persona natural, es sujeto 

de crédito y carece de referencias financieras,  se establecerá la 

identificación del segmento al cual pertenece el sujeto de crédito, en el 
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monto de ventas o ingresos por año, verificados apropiadamente por la 

institución financiera. 

No existe una guía práctica, en la que las personas pueden adquirir una 

fuente de soporte cuando buscan un financiamiento, sin embargo, acuden 

a las cooperativas de ahorro y crédito, por ser generalmente fuentes de 

menor costo financiero, por lo que tienen mayor demanda en la actualidad, 

para otorgar préstamos en el Sistema Financiero Nacional sobre el cual se 

profundiza el presente estudio. 

Debido a que las definiciones otorgadas a la palabra Micro - crédito 

difieren en cada país, se han utilizado algunos de los siguientes criterios 

para tratar de precisar el concepto (Diccionario Economía - Administración 

- Finanzas - Marketing, 2013): 

 Tamaño de los préstamos: Se refiere a capitales mínimos o  “micro” 

préstamos, que son poco atractivos para la banca tradicional, ya que 

generan un elevado costo operacional en la realización de los 

mismos, aunque generan mejor rentabilidad financiera. 

 Segmento Objetivo: Micro - empresarios, por lo general se trata de 

miembros de familias que poseen pocos recursos y no pueden 

acceder a los servicios de la banca tradicional. 

 Destino de los fondos: Es una acción que crea valor o 

productividad. Produce ingresos y crecimiento de la microempresa, 

cuya particularidad es el nivel de informalidad que posee.  Sin 

embargo, pueden utilizar los fondos para necesidades de la familia o 

de la comunidad. 

 Términos y condiciones del préstamo: Plazos cortos, 

amortizaciones continuas y falta de garantías reales. En la mayor 

parte de los términos y  requisitos para otorgar los préstamos micro 

- crediticios son de sencillo entendimiento y adecuados para las 

situaciones locales del sector o grupo meta. 

 Tecnología Crediticia: Procedimiento promocional,  información, 
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elección, valoración, distribución, búsqueda y cobranza del crédito 

poco convencional, intenso en el uso de recursos humanos y, por 

consiguiente, intenso en el valor relacionado con cada transacción. 

 Microcrédito: Este nombre se ha dado a los programas que 

conceden pequeños créditos a personas de escasos recursos, con 

el fin de que realicen proyectos que les genere ingresos y otorgue 

auto empleo, dándoles la posibilidad de cuidar y mantenerse ellos y 

sus respectivas familias.  

 

1.3 Marco institucional del microcrédito en el Ecuador: Constitución 

2008 y Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2017 

La Constitución del Ecuador mantiene la promesa de que se encuentra en 

la búsqueda del desarrollo social y equitativo,  tendiendo a eliminar  la 

pobreza; disminuirá el desempleo y subempleo, y optimizará la calidad de 

vida de todos los habitantes del país.  Además, el sistema nacional de 

economía, garantiza el progreso de actividades y mercados competitivos, 

prohíbe  el anatocismo en el sistema crediticio; protege los derechos de los 

consumidores; y sanciona la publicidad engañosa. Sostiene también que la 

economía responderá a los principios de eficiencia, solidaridad, 

sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a los habitantes una existencia 

digna y oportunidades para acceder a bienes y servicios (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

Dentro de la Constitución Política del Ecuador, podemos mencionar los 

siguientes artículos en donde se enmarca todo el esquema jurídico 

institucional que da soporte reglamentario, normativo, regulatorio y de 

control al Sistema de Cooperativismo en el Ecuador, así como el 

establecimiento de su institucionalidad: 

Título VI, Régimen de Desarrollo, Capítulo primero, Principios 

generales, Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes 
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objetivos: Lit. 2. Construir un sistema económico, justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de 

los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la 

generación de trabajo digno y estable. 

 

Título VI, Régimen de Desarrollo, Capítulo cuarto, Soberanía 

económica, Sección primera, Sistema económico y política 

económica, Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce 

al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de 

las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros, constituye en el Ecuador la 

institución que controla el sistema financiero, es además la que se encarga 

de  obligar que se cumplan las leyes relacionadas con el manejo financiero 

de las entidades crediticias.  

 

Así mismo surge con la división de los esquemas y estratificación de los 

mercados financieros, a partir del año 2011, la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, cuya principal actividad será fomentar, 

regular y controlar la  Economía Solidaria, la cual surge como una práctica 

teórica – técnica de mercado basada en la solidaria y trabajo de los grupos 

que la conforman, buscando siempre el bienestar común por medio de la 

introducción de niveles crecientes y superiores del bien común dentro de 
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sus organizaciones y sus instituciones, reforzando así sus mercados y la 

participación de quienes la conforman, sostenidos por medio de políticas 

públicas de protección, lo que genera el surgimiento de las microfinanzas 

para dar soporte de financiamiento a las  microempresas. 

 

Dentro la institucionalidad se puede derivar al ente de control, el cual regula 

las actividades financieras de asignación y otorgación del microcrédito, la 

cual es la siguiente: 

 

- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros controla las siguientes 

instituciones que brindan microcrédito en Ecuador: 

- Bancos, 

- Sociedades Financieras, 

- Mutualistas de Ahorro y Crédito. 

 
A continuación detallo tabla de los principales bancos, adicional a las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, que otorgan microcrédito en el Ecuador.  
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Tabla 1: Bancos controlados por la Superintendencia de Bancos 

ENTIDAD PAGINA WEB 

AMAZONAS S.A. www.bancoamazonas.com/ 

BOLIVARIANO S.A. www.bolivariano.com/ 

COFIEC S.A www.cofiec.fin.ec/ 

COMERCIAL DE MANABÍ S.A. www.bcmanabi.com/ 

DE GUAYAQUIL S.A. www.bancoguayaquil.com 

DE LOJA S.A. www.bancodeloja.fin.ec/ 

DE MACHALA S.A. www.bmachala.com/ 

DEL AUSTRO S.A. www.bancodelaustro.com/ 

DEL LITORAL S.A. www.bancodellitoral.com 

DEL PACIFICO S.A. www.bp.fin.ec/ 

DEL PICHINCHA C.A. www.pichincha.com/ 

DELBANK www.delbank.fin.ec/ 

GENERAL RUMIÑAHUI www.bgr.com.ec/ 

INTERNACIONAL S.A. www.bancointernacional.com.ec/ 

FINCA S.A. www.bancofinca.com/ 

PROCREDIT S.A. www.bancoprocredit.com.ec/ 

SOLIDARIO S.A. www.banco-solidario.com/ 

SUDAMERICANO S.A. www.sudamericano.fin.ec/ 

BANCO PROMERICA S.A. www.bancopromerica.ec/ 

CAPITAL S.A. www.bancocapital.com/ 

D – Miro www.d-miro.org 

COOPNACIONAL S.A www.coopnacional.com 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaborado: El autor 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Controla y regula las 

Cooperativas de ahorro y crédito. En Ecuador existen 898 cooperativas de 

ahorros y crédito entre grandes y pequeñas al 31 de diciembre del 2014, 

de allí que la SEPS, por su nivel de activos las ha dividido en 4 segmentos 

hasta el año 2014, mediante resolución JR–STE-2012-003, y a partir del 

año 2015, estableció 5 segmentos en función al nivel de activos de las 
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cooperativas de Ahorro y crédito, respaldados en el Art. 14, numeral 35 del 

Código Orgánico Monetario y Financiero. 

Tabla 2: Segmentos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
Elaborado: El autor 

Las cooperativas enmarcadas en cada uno de los segmentos están 

ilustradas en el siguiente gráfico. 

Gráfico 1: COAC´S POR SEGMENTO, AL 31 DIC. 2014 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
Elaborado: El autor 

En el segmento uno, existen 24 Cooperativas de ahorro y crédito, a las 

cuales enfocaré el estudio y tema de desarrollo de la presente 

investigación, razón por la que detallo a continuación el listado de las 

instituciones reguladas por la SEPS, las cuales otorgan microcrédito. 

Estas Cooperativas se encuentran listadas en la siguiente tabla. 

Segmento
1
2
3
4

5

Activos (USD)
Mayor a 80'000.000,00

Mayor a 20'000.000,00 hasta 80'000.000,00
Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000,00
Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000,00

Hasta 1'000.000,00
Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas comunales

2
4 3

6

8
7

1
8

7

5
6

4

C O O P  - S F P S

SEGMENTO 1

SEGMENTO 2

SEGMENTO 3

SEGMENTO 4

SEGMENTO 5
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Tabla 3: Lista de las Principales COAC´S – Segmento 1 

No. RAZÓN SOCIAL 

1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE LTDA. 

2 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. 

3 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA. 

4 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIOBAMBA LTDA. 

5 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 

6 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA. 

7 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA 

8 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA LTDA. 

9 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPROGRESO LTDA. 

10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS LTDA 

11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE COTOPAXI LTDA. 

12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA. 

13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA BIBLIAN LTDA. 

14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA DEL VALLE LTDA. 

15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA LTDA 

16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOZ VEGA LTDA. 

17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO LTDA 

18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI LTDA 

19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO LTDA 

20 CAJA CENTRAL COOPERATIVA FINANCOOP 

21 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA 

22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TULCAN LTDA. 

23 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA. 

24 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y 
CULTURA 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria – Sept. 2015. 
Elaborado: El autor 

Dentro de la tabla anterior podemos observar que a la fecha de corte del 

presente estudio existían 24 cooperativas segmentadas en el nivel uno, 

en el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

aunque a esta misma fecha también estaba en estudio incorporar a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Pilahuin Tio Lda. A este segmento, por lo 

que al momento del estudio, no arrojó resultados en su nivel de activos, 

pasivos o patrimonio. 
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1.4 Base Legal 

Dentro del marco jurídico institucional, las Cooperativas de Ahorro y crédito 

se respaldan en la LEY DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, 

PRIMERA PARTE DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, TÍTULO PRIMERO, NORMAS 

GENERALES, CAPÍTULO PRIMERO, MARCO CONCEPTUAL Y 

CLASIFICACIÓN. 

 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA, Art.‐ 2.‐ Son formas de organización de la economía popular 

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

 

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

ahorro, las cajas solidarias y otras entidades asociativas formadas para la 

captación de ahorros, la concesión de préstamos y la prestación de otros 

servicios financieros en común, constituyen el Sector Financiero Popular y 

Solidario, el mismo que se regulará por lo dispuesto en la Segunda Parte 

de la presente ley. 

 

TÍTULO QUINTO, DE LAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS DEL 

SECTOR COOPERATIVO, CAPÍTULO PRIMERO, GENERALIDADES,  

DEFINICIÓN DE COOPERATIVAS, Art.‐ 34.‐ Son cooperativas, las 

organizaciones económicas solidarias, constituidas como sociedades de 

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

democráticamente por sus socios que, unen sus aportaciones económicas, 

fuerza de trabajo, capacidad productiva y de servicios, para la satisfacción 

de sus necesidades económicas, sociales y culturales, a través de una 

empresa administrada en común, que busca el beneficio inmediato de sus 

integrantes y mediato de la comunidad. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

Art.‐ 35.‐ Las cooperativas, por su actividad económica, podrán pertenecer 

a uno de los siguientes grupos: producción, crédito, vivienda, servicios o 

multiactivas, de conformidad con las definiciones que constarán en el 

Reglamento General de la presente Ley. 

Adicional a la Ley de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

tenemos como ente de regulación y control de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito al Código Orgánico  Monetario y Financiero,  Sección 2,  De las 

cooperativas de ahorro y crédito, Artículo 445.- Naturaleza y objetivos: 

Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente bajo los 

principios establecidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, con el objetivo de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización 

de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con clientes o 

terceros, con sujeción a las regulaciones que emita la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera.  

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera regulará tomando 

en cuenta los principios de territorialidad, balance social, alternancia en el 

gobierno y control democrático y social del sector financiero popular y  

solidario. 

 

1.4.1 Ley general de cooperativas 

Aunque la Ley de Cooperativas desapareció en el año 2011, a raíz de la 

creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es 

necesario, mencionar ciertos artículos que reconocieron y dieron las bases 

en sus inicios al surgimiento de las Cooperativas de ahorro y crédito, es de 

esta ley que se toman algunas definiciones posteriores, se realizan 

modificaciones y cambios para la creación de la SEPS, en sus inicios, esta 

ley, determinaba lo siguiente, como definición de Cooperativas:  
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De acuerdo a lo establecido a la Ley de Cooperativas LEY DE 

COOPERATIVAS, Codificación 000, Registro Oficial 400 de 29 de Agosto 

del 2001, TITULO I Naturaleza y Fines. 

 

Art. 1.- Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por 

personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen 

por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o 

colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. 

 

TITULO VI, Clasificación de las Cooperativas, Art. 63.- Las cooperativas, 

según la actividad que vayan a desarrollar, pertenecerán a uno solo de los 

siguientes grupos: producción, consumo, ahorro y crédito o servicios. 

 

1.4.2 Ley general de instituciones financieras 

Anterior al surgimiento del Código Orgánico Monetario y Financiero 

publicado en el R.O. Nº 332 – el Viernes 12 de septiembre de 2014, es 

necesario precisar que el marco jurídico de regulación y control de del 

sistema financiero se soportaba en la Ley General de Instituciones 

financieras, que definía el concepto de instituciones financieras en su 

ARTÍCULO 2.- Para los propósitos de esta Ley, son instituciones 

financieras privadas los bancos, las sociedades financieras o 

corporaciones de inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas de 

ahorro y crédito para la vivienda. Los bancos y las sociedades financieras 

o corporaciones de inversión y desarrollo se caracterizan principalmente 

por ser intermediarios en el mercado financiero, en el cual actúan de 

manera habitual, captando recursos del público para obtener fondos a 

través de depósitos o cualquier otra forma de captación, con el objeto de 
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utilizar los recursos así obtenidos, total o parcialmente, en operaciones de 

crédito e inversión. 

1.4.3 Marco Legal de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

El marco legal del Sistema Cooperativo nacional se sustenta en términos 

generales en los siguientes documentos jurídicos: 

 

- Constitución Política de la República del Ecuador (Año 2008) 

- Ley Orgánica del Sistema Cooperativa y Financiero Popular y 

Solidario.  

- Código Orgánico Monetario y Financiero. 

- Código Orgánico Integral Penal 

 

1.4.4 Factor económico 

Dentro del estudio económico de las Cooperativas de ahorro y Crédito 

tenemos la necesidad imperante de valorar todos los esquemas de 

financiamiento que estas Organizaciones tienen actualmente para poder 

operar dentro de su marco legal establecido. 

 

Es decir, se debe valorar el esfuerzo al ahorro que hacen cada uno de sus 

socios en pro de obtener beneficios futuros, sobre este ahorro. Al esquema 

de ahorro y participación de las personas en este contexto se les denomina 

socios; los cuales tienen libre acceso y participación, haciendo un mínimo 

aporte en certificados de aportación, los mismos que benefician el 

patrimonio técnico de la institución. En el caso de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito 29 de Octubre Ltda. El valor mínimo en certificados de aportación 

actualmente es de sesenta dólares americanos; lo cual le da el derecho a 

cualquier socio a solicitar cualquiera de los servicios adicionales que brinda 
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la institución, ya sea créditos, seguros, depósitos a plazo o la apertura de 

una cuenta de ahorros. 

 

Por ser instituciones de intermediación financiera, ofrecen casi todos los 

servicios financieros que ofrece la banca: 

 

- Apertura de Cuenta de Ahorros 

- Depósitos a plazo fijo. 

- Fondos de ahorros 

- Seguro de Vida. 

- Seguro de Asistencia médica. 

- Créditos de Consumo 

- Micro Crédito. 

- Crédito de Vivienda. 

 

Los únicos productos que no tienen autorizados emitir las Cooperativas de 

Ahorro y crédito están las cuentas corrientes, y tarjetas de crédito. 

 

El cooperativismo está obligado a insertarse de forma acelerada y efectiva 

en el Sistema Financiero y Económico impuesto por el sistema financiero 

tradicional y la economía de mercado, de allí que es de vital importancia 

proponer un cambio a la mentalidad empresarial, situación considerada 

compleja, debido a que esto empieza por el cambio de mentalidad de las 

personas. 

 

El manejo contable y el análisis de sus cifras, es sumamente importante 

dentro del control de la cooperativa, aunque muchas cooperativas de 

ahorro y crédito no llevan un manejo eficiente en su contabilidad. 

 

Los pragmatismos que han guiado el desarrollo económico deben cambiar, 

básicamente en aquellas instituciones que hacen depender toda la 

http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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racionalidad e intencionalidad todo proceso productivo en la valoración 

del capital sobre el factor humano, en el retorno de la inversión a la 

brevedad posible. 

 

El objetivo de toda cooperativa está concebido dentro de un sistema 

productivo, con metas de progreso y consecuentemente generar utilidad, 

así como producir riqueza, la misma que garantiza el crecimiento de estas 

instituciones ya que tales beneficios obtenidos se reinvierten en el mismo 

negocio, con el fin de mejorar la calidad de servicio al cliente que ofrecen a 

sus socios y clientes, a esta variable se la puede considerar como 

objetivo económico. Sin embargo, no se debe desconocer que la actividad 

de las unidades de producción, y por lo tanto, de las cooperativas, se 

realiza con intervención de seres humanos, siendo un sistema que enfoca 

significativamente el progreso tanto de sus socios que participan del 

sistema cooperativo como para los colaboradores que ayudan a que este 

desarrollo se logre y cuyo objetivo social se cumple por medio de la relación 

de personas y grupos, de allí que es importante colocar al objetivo 

económico como enfoque de contexto integral. El enfoque del objetivo 

social y el objetivo económico cumplen su condición de desarrollo tanto 

para las personas que participan de este sistema, como para las 

instituciones que desarrollan el sistema. 

 

De acuerdo a la Ley, es de inherente responsabilidad de la cooperativa 

velar por el bienestar de sus colaboradores, así como brindar prestaciones 

de servicio médico, asistencia social, cumplimiento de todos los 

compromisos patronales, así como el brindar buenas condiciones de 

trabajo a sus colaboradores. 

 

En este contexto, se genera la necesidad de que la Cooperativa establezca 

una metodología de microcrédito que permita la medición y evaluación de  

los resultados comerciales, sin perder el enfoque económico social a través 

de la valoración integral de la gestión que se realice. Debido a esto, se 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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presenta la necesidad de desarrollar una herramienta que aporte también 

al esquema originador de créditos para micro empresarios, principal fuente 

generadora de utilidades y rentabilidad financiera en este tipo de 

organizaciones. Con esta herramienta de análisis cuantitativo y cualitativo, 

lograremos integrar un medidor de gestión de análisis económico. 

 

1.4.5 Estructura e Importancia en el sistema Financiero. 

Partiendo de que la institución que regula y controla a las COAC´S es la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y basado en los 

objetivos, visión y misión que tiene este organismo, se torna muy 

importante el respaldo, desarrollo y control que esta le da a las 

Cooperativas de ahorro y Crédito, quienes por su grado de 

representatividad para el desarrollo país, al cierre de junio 2015, según 

datos de la SEPS, el nivel de cartera total de crédito de las 3 cooperativas 

más grandes del país, concentradas entre la Cooperativa de Ahorro y 

crédito Juventud Ecuatoriana Progresista, Cooperativa de ahorro y crédito 

Jardín Azuayo, Cooperativa de Ahorro y crédito 29 de Octubre, suman 

1,310 millones de dólares, superior a los 1,067 millones de dólares que 

suman el total de cartera de crédito en su conjunto de 11 bancos privados: 

Cofiec (era banco a la fecha de corte de la información), Litoral, Del Bank, 

Coop Nacional, Comercial de Manabí, Finca, De miro, Amazonas, Capital, 

Banco de Desarrollo, y de Loja.  



 

27 

 

Gráfico 2: Representatividad COAC´S VS. Bancos 

 

Fuente y Elaboración: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. – 
Junio 2015 

Se evidencia el peso que tienen las COAC´S en el sistema financiero 

ecuatoriano, que a nivel de cartera bruta es superior a once bancos 

privados medianos y pequeños, siendo las tres cooperativas más grandes 

superiores en monto de cartera a 11 bancos.
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CAPÍTULO II: El Cooperativismo en el Ecuador y la 
Cooperativa 29 de Octubre Ltda. 

 

En Ecuador el sistema de cooperativismo data desde 1879 al conformarse 

la primera institución con característica asociativa en la ciudad de 

Guayaquil, la cual fue la “Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso”. A 

partir de este origen del sistema cooperativo, ha ido dinamizándose, incluso 

dio surgimiento y desarrollo a nuevas cooperativas de ahorro y crédito 

(COAC’S).  

 

El censo de cooperativas de ahorro y crédito a junio de 2002 reportaba la 

existencia de 350 instituciones no reguladas que atendían alrededor de 

586.000 socios. La información financiera del ejercicio 2,001 indica que las 

COAC´S habían concedido un monto total de crédito de USD. 

116´621.432,10. De acuerdo con la información estadística de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

2.1.  Evolución del Cooperativismo en el Ecuador 

El surgimiento de las primeras cooperativas en el Ecuador aparecen con la 

formación de asociaciones y gremios de artesanos, comerciantes, 

agricultores etc., y en función de esto, se crearon nuevas formas jurídicas 

de ahorro y crédito implementados dentro de la funcionalidad de sus 

actividades productivas, lo que generó aceptación debido a uso 

mancomunado de esta unión que incluso les ha generado mayor control en 

el uso del ahorro y del crédito que ellos mismos, en todos sus principios 

asociativos regulan y controlan.  
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En 1910 nace la primera cooperativa ecuatoriana en la Ciudad de 

Guayaquil y se llamó Compañía de Préstamos y Construcciones.  

 

Y así apareció la segunda cooperativa llamada Asistencia Social Protectora 

del Obrero, inscrita en el ministerio de gobierno el 16 de Septiembre de 

1919. 

 

En el gobierno del presidente Isidro Ayora, se aprueban los estatutos de la 

que sería la tercera: Cooperativa de la Hermandad Ferroviaria Guayaquil – 

Quito, con fecha 12 enero de 1928. 

 

Luego, en 1938 aparece la Cooperativa Artesanal, la cual se registra en 

respaldo a los artesanos de esa época. 

 

Y así este fenómeno empieza a expandirse, logrando un gran desarrollo a 

partir de la década de los sesenta, dando soporte de tipo cooperativismo 

en su mayoría a campesinos de todas las regiones del país, por 

consiguiente, estas organizaciones tenían sus bases de operaciones en las 

zonas rurales del Ecuador. 

 

Para mediados de los años sesenta el 37% de las cooperativas registradas 

a la FECOAC – Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, eran 

consideradas rurales, aunque representaban sólo el 20% del patrimonio 

social y depósitos de todo el sistema cooperativista de ese entonces. 

 

Esta forma de cooperativismo, se implementa como medida de orientación 

al crédito agrícola, lo que generaba medidas de apoyo y cierta pasividad a 

sus pensamientos y acciones políticas implementadas por el gobierno 

central. Sin embargo, estas formas asociativas permitieron la entrada de 

militantes políticos dentro de sus grupos lo que generó nuevas ideas y 
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corrientes ideológicas políticas, y es así como la parte política llega a 

controlar todos estos grupos cooperativistas que en su mayoría fueron 

independientes, ya que las corrientes de ideología política afectaban solo a 

los sindicatos, esto comenzó a causar división dentro de las mismas filas 

del sistema, lo que generó deficiencias operativas, financieras y de servicio 

en el sistema. 

 

La ideología del Cooperativismo aparece con la idea de contexto urbano, 

basada en la presentación de algunas oportunidades que se dieron para su 

surgimiento, entre las principales mencionaremos las siguientes: 

 

El cierre del programa de crédito destinado a la producción agrícola 

(CDPA), el mismo que era manejado por la CUNA-AID o las Cooperativas 

de ahorro y crédito, a principios del año 1964. 

 

La adopción de modelos de crédito y ahorro norteamericanos en nuestro 

mercado, lo que generaba mayor sentido competitivo - individualista en 

estas organizaciones. 

 

Las crecientes necesidades de desarrollo e inversión en las zonas urbanas; 

la mejor valoración de los perfiles de crédito de las zonas urbanas en 

relación a los perfiles de crédito de las zonas rurales, los cuales distaban 

en relación a niveles de ingresos, capacidad de ahorro, montos de créditos, 

destino de los préstamos, etc., lo que generaba menos factores de riesgo 

de recuperación de la cartera. 

Las operaciones de micro-crédito tuvieron su inicio en Ecuador, en 1986, 

mediante un programa promovido por el gobierno nacional, con el 

mecanismo esencial en crédito para aquellas personas de escasos 

recursos y que al mismo tiempo fuesen propietarios de pequeños negocios  

y micro-empresas y que no podían acceder a los créditos del Sistema 
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Financiero llamado formal. Además se brindaba capacitación a quien 

obtenía el crédito (Cedatos, 2011). 

 

Los bancos que primeramente ofertaron esta clase de créditos, fueron: 

BNF (Banco Nacional de Fomento), La Previsora y Banco de Loja, que  

otorgaron préstamos durante los siguientes diez años, es decir hasta el 

año 1996, aproximadamente un millón de dólares. 

 

Los bancos restantes, se mantuvieron con cautela en la apertura de su 

sistema crediticio hacia el micro-crédito por las siguientes razones 

(Cedatos, 2011): 

 

 Sumas  muy bajas de crédito  

 Elevados costos operativos y administrativos  

 Carencia de estructura y técnica de crédito para atender 

este sector.  

 

Esta realidad provocó que los bancos no vieran el mercado de microcrédito 

como un generador de rentabilidad que pudiera aportar al crecimiento de 

sus beneficios económicos y ayudará al dinamismo de la economía. 

 

Ante esta posición bancaria, los programas de crédito trataron de canalizar  

los capitales con ONGS, que permitirían acercarse a la población objetivo.  

Se menciona,  que la intervención de las ONGS para financiar el  micro-

crédito se debió a que el Banco Interamericano de Desarrollo BID, lo utilizó 

para la reforma de reglas de  intermediación del micro- crédito, obligando 

la utilización bancaria y  convirtiéndole a la Corporación Financiera 

Nacional de banco de primer piso, a segundo piso. El BID mantuvo esta 

imposición por un período de tres años, hasta que se dio el feriado 
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bancario afectando los recursos de los depositantes y del Estado, en 1998 

(BCE, 2013). 

 

Los bancos restringieron la otorgación de créditos ante la falta de 

capacidad de la Corporación Financiera Nacional, con la desaparición 

como garante de los bancos privados a través del Banco Central; la 

insolvencia de varias empresas que las llevó a la quiebra; la negativa de 

otorgar préstamos de la banca nacional y la renegociación de créditos 

concedidos por la banca extranjera a los grandes empresarios, con tasas 

de interés más bajas, logró que la visión de los banqueros concediera 

mayor atención al sector que hasta entonces estaba sin atención que era 

el micro-empresarial que no contaba con las respectivas formalidades 

contables y tributarias para solicitar créditos a los banqueros. 

 

En Ecuador, el Sistema de economía popular y solidaria, a enero del año 

2013 el aporte representa el 13% del Producto Interno Bruto (PIB), por 

cartera de crédito vigente que ha demandado la sociedad y que está 

invertida en actividades micro-productivas y contribuye en el 64% en la 

generación de empleo. Lo que hace del sistema cooperativo un excelente 

dinamizador de la economía del país. 

 

Por establecimiento en nuestro marco jurídico, en Ecuador se establecen 

constitucionalmente tres niveles de economía: Economía pública, 

Economía privada y Economía popular y solidaria. A partir del año 2011, el 

Estado instauró como normativa de regulación y control el Proyecto de Ley 

de Economía Popular y Solidaria, lo que potenció el reconociendo de otros 

tipos de organizaciones productivas dentro de este marco jurídico 

regulatorio, entre estas se encuentran: Las cooperativas de ahorros y 

crédito, las comunas, las asociaciones e incluso las unidades económicas 

individuales.  
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Dentro del esquema regulatorio jurídico se estableció una nueva forma de 

regulación y control por medio de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidario, no así a los bancos que siguen bajo el control y 

regulación de la Superintendencia de Bancos. Los bancos incluso antes 

de que se impulse la Ley Orgánica del Sector de la Economía Popular y 

Solidaria, ya tenían esquemas de comercialización del producto 

microcrédito, en mayor volumen de masificación. 

 

El Banco Solidario, durante la década pasada, fue la institución que mayor 

cantidad de dinero ha otorgó en préstamos a los  pequeños productores, 

canalizando aproximadamente, un promedio de USD 290,1 millones, 

repartidos en 120 mil operaciones, durante los primeros semestres de 

cada año, entre el 2000 y 2005. Este banco, hace una década, fue el 

primero en ingresar fuertemente en ese segmento. Solidario fue el primer 

banco en entrar con fuerza en el segmento de microcrédito.(BCE, 2013). 

 

El Banco del Pichincha, es otra de las  instituciones bancarias que ingresó 

de manera preponderante en este segmento, canalizando cantidades 

mayores a US$50 millones de dólares para micro-empresas, en los 

primeros semestres de cada año, entre el 2006 y 2010. Sin embargo, el 

Banco del Austro, es la institución bancaria que ha entregado menos 

créditos en este segmento, con un volumen de negocios de 

aproximadamente US$140.500 durante los primeros semestres de cada 

año, entre 2006 y 2010. Por otro lado, las cooperativas, que otorgan 

préstamos a pequeños productores desde hace 40 años, tienen 

canalizado US$150 millones destinados a micro-empresas hasta 

diciembre del 2014. (BCE, 2013). 

 

Como propuesta realizada por el candidato a Presidente de la República, 

Econ. Rafael Correa, a partir del año 2006: se debía realizar los micro-

créditos para todos los sectores poblacionales, por medio del Banco de 



 

34 

 

Fomento, Banco del Pacifico y varias instituciones bancarias que se 

adjudicarían a este tipo de actividad, con tasas de interés bajo y 

favoreciendo a los sectores populares, con el fin de que puedan acceder 

a esta acción,  para iniciar de distintas formas un negocio propio y generar 

más fuentes de ingreso en todo el país, masificando esta acción social 

dentro de la economía popular y todos los habitantes alcancen una vida 

digna con ingresos extras.  Créditos denominados 555, es decir 5 mil 

dólares a 5 años plazo y al interés del 5%. Se prevé la cantidad de 300 

millones de dólares, para otorgar estos créditos. (SBS, 2014). 

Actualmente el sistema Cooperativo en el Ecuador, al cierre del año 2014, 

manejaba un total de cuatro mil dos cientos cuarenta y ocho millones de 

dólares, distribuidos en el siguiente orden: 

Tabla 4: Saldo de Cartera COAC´S Segmento 1 - A Dic. 2014. 

COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO SALDO DE CARTERA 

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA $                    697.537,96 

JARDÍN AZUAYO $                    440.689,11 

POLICÍA NACIONAL $                    303.683,68 

29 DE OCTUBRE $                    261.449,73 

COOPROGRESO $                    243.549,55 

OSCUS $                    219.294,08 

SAN FRANCISCO $                    210.591,86 

RIOBAMBA $                    181.991,00 

ALIANZA DEL VALLE $                    139.364,74 

MUSHUC RUNA $                    139.019,42 

CACPECO $                    135.469,43 

ANDALUCÍA $                    130.435,38 

MEGO $                    127.419,59 

ATUNTAQUI $                    111.864,92 

23 DE JULIO $                    104.382,59 

PABLO MUÑOZ VEGA $                    102.377,93 

EL SAGRARIO $                      97.851,90 

CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO $                      94.753,35 

SANTA ROSA $                      93.827,71 

SERV. PUB. DEL MINIST. DE EDUCACIÓN Y CULTURA $                      93.637,96 

CACPE BIBLIAN $                      83.322,29 

COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO TULCÁN LTDA. $                      81.795,56 

COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO PILAHUIN TÍO LTDA. $                      78.319,22 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSE LTDA. $                      75.489,22 

TOTAL $                 4.248.118,16 
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Fuente: SEPS 
Elaborado: El autor 

El segmento 1 de las COAC’S mantiene una cartera vigente de crédito 

(Consumo, microcrédito, vivienda y empresarial) de más de cuatro millones 

de dólares a diciembre del 2014. 

2.2.  Historia de la Cooperativa 29 de Octubre 

Varios militares del cuerpo de Paracaidismo de la Fuerza Aérea del 

Ecuador el 20 de Octubre de 1967, conformaron una pre Cooperativa de 

Ahorro y Crédito a la cual llamaron “29 de Octubre”, con el objetivo de 

estimular y fomentar el ahorro y poder mejorar la calidad de vida y la 

prestación oportuna del crédito para sus socios. 

 

Se creó en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha con Acuerdo 

Ministerial No. 0457 del 15 de mayo de 1972 y fue inscrita en el Registro 

General de Cooperativas con el número 1330 el 17 de mayo de 1972.  

La Resolución SB-INCOOP- 99 - 0178 del 29 de septiembre de 1999 le dio 

autorización para operar; esta resolución fue inscrita en el Registro 

Mercantil, No. 2855, tomo 130, el 29 de Noviembre de 1.999, para realizar 

actividades de intermediación financiera con el público. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., está sometida al 

control, supervisión, regulación y auditorias de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria de Ecuador. 

 

Con la resolución SB- 2001-0488 se aprobó la fusión de la Cooperativa 29 

de Octubre Ltda. con la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Carchi” Ltda., y 

fueron pasados todos los Activos, Pasivos y Patrimonio que constaban en 

el Balance General de la COAC Carchi Ltda. con corte al 30 de Noviembre 
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de 2001, y se declaró la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Carchi Ltda. 

Como pre cooperativa inició sus actividades en 1967 hasta el 14 de mayo 

de 1972. Se inscribió en el Registro General de Cooperativas con el número 

1330 y empieza a operar como Cooperativa en el Sector Atahualpa, dentro 

de la Escuela de Fuerzas Especiales de Quito, en 1981. 

 

Posteriormente se trasladó hasta el Cuartel Eplicachima hasta el año 1984, 

luego funcionó en la Escuela de Perfeccionamiento del Ejército en Quito, 

sector el Pintado hasta el año 1989. 

 

En los años 1987 y 1988 se realizan dos rifas y se obtienen utilidades con 

los que la Cooperativa compró un terreno con instalaciones en la Calle 

Cañaris y Mariscal Sucre, a donde se trasladó a mediados de 1989. 

 

Para el año 1991 construyó su propio edificio matriz, en 1993 crea una 

agencia en Quevedo, la cual funcionaba dentro del Grupo de Fuerzas 

Especiales 26. 

 

En 1994 empieza a atender socios de la sociedad civil y se crea una 

agencia en Guayaquil, dentro de las instalaciones del Centro de 

Movilización de Guayaquil. 

 

En 1995 se crean las agencias Machala, Hospital Militar, Shell, la primera 

empieza operando dentro del Colegio Militar de Héroes del 41. 

 

En 1997 se crean las agencias de Comisariato, Latacunga y Manta, la cual 

operó dentro de las instalaciones de ALA 23 de la FAE. También se crea 

una agencia móvil como innovación del sistema cooperativo. 
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En el año 1998 se incorpora el personal de la Armada Nacional del Ecuador 

y se crea la agencia ETFA en Latacunga. Adicional se crearon el mismo 

año las agencias de Macas, Esmeraldas, Cuenca, Recolecta, Puyo, 

Salinas, Riobamba, Base Norte, Huancavilca, Base Sur y Portoviejo. 

 

En 1999, la cooperativa de ahorro y crédito 29 de Octubre pasa a ser 

controlada y regulada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, el 29 

de noviembre. También se crea la agencia ESPE en Sangolquí. 

 

En el año 2000 se crean las agencias Santo Domingo y Lago Agrio. En el 

2001 se crean las agencias Quevedo Centro, Esmeraldas Centro y La 

Libertad. 

 

En el año 2002 se crean las agencias Tena y Riobamba. En  el año 2003 

se reubican las agencias Base Norte a la Alborada. Agencia Machala se 

traslada desde el cuartel al centro de la ciudad. En Quito y Guayaquil se 

inaugura la agencia San Rafael y la Agencia Guayaquil centro, en el 

corazón bancario de Guayaquil. 

 

En el año 2004, se suman los miembros policiales como convenio 

institucional de atención de la Cooperativa y se abren las oficinas Cuenca 

el Arenal, inicialmente estaba en Cuenca Brigada y Riobamba brigada a 

Riobamba sur. 

 

En el año 2005 se inaugura la Agencia Puyo en edificio propio y la agencia 

Portoviejo Centro. En el año 2006, se crea la agencia Colón en Quito. 

 

En 2007 se realizan remodelaciones de las agencias de Comisariato, Lago 

Agrio, Latacunga, Quevedo, Santo Domingo y se crea la agencia Recreo 

Plaza. 
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En el año 2008, en el mes de mayo se crea la agencia Coca y se 

remodelaron varias agencias. A partir de ese año hasta el año 2013 no se 

realizó ningún cambio. Sin embargo a partir de mediados del año 2013 se 

remodeló la agencia Guayaquil Centro y la agencia el Coca. Adicional el 

año 2014 La Cooperativa de Ahorro y crédito 29 de Octubre se fusiona con 

la Sociedad Financiera Vazcorp. Alianza que no es aceptada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y le genera una pérdida 

por concepto de compra de acciones por cerca de tres millones de dólares. 

 

Dentro de las decisiones de fusionarse con Vazcorp, también estuvo 

incluido el manejo y contratación del personal de la Financiera, lo que 

ocasionó un incremento de pago de nómina y otras responsabilidades 

patronales, ya que se les justificó a los nuevos colaboradores el tiempo de 

labor en la anterior empresa donde constaban en nómina inicialmente. 

 

El año 2015 la Cooperativa traslada su Agencia Alborada de Guayaquil al 

Centro Comercial Albán Borja, y decide cerrar la agencia ubicada en la 

Alborada. 

Actualmente, las actividades y operaciones que realiza la Cooperativa 

están regidas por la Ley; además, está sometida a la aplicación de normas 

de solvencia, prudencia financiera contable y al control directo de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de Ecuador. 

(Cooperativa 29 de Octubre Ltda., 2015). 

 

 

2.3.   Situación de la Cooperativa 29 de Octubre a diciembre del 2014. 

A Diciembre del 2014 la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre 

cumplió 47 años de vida institucional. Han pasado cuarenta y siete años 
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desde que 23 fundadores iniciaron actividades, siendo los primeros socios. 

La Cooperativa nació en una oficina improvisada debajo de las gradas del 

cuartel militar ubicado en El Pintado, en Quito. Actualmente cuenta con 34 

agencias en 20 provincias y tiene 536 empleados. 

 

En sus inicios la Cooperativa otorgaba menos de dos mil sucres en 

préstamos al mes. Actualmente tiene más de $247 millones de dólares en 

cartera de crédito. Actualmente el patrimonio asciende a $42 millones de 

dólares. Actualmente los activos suman $382,61 millones de dólares y los 

pasivos $340,62 millones de dólares. Actualmente la institución cuenta con 

más de 380 mil socios y clientes. 

 

Para entender mejor la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Ltda. A continuación detallo el balance general de la institución de 

los últimos tres años, con sus respectivas variaciones en todas sus cuentas, 

donde se denota deterioro en su cuenta de resultados o utilidades. 

 

La cuenta de balance de resultados netos reflejan la realidad de la 

institución en términos de deterioro del beneficio, ya que a diciembre del 

2012, esta cuenta reflejó un beneficio de $4.133.097,52; sin embargo al 

cierre de diciembre del año 2014, la misma cuenta sólo reflejó un resultado 

neto de $1.255.333,14, es decir, un decrecimiento de beneficios de $ 

2.877.764,38, lo que equivale a una reducción porcentual del 69,63%. 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre 
Elaborado: El autor 

COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE LTDA.

BALANCE GENERAL

AÑOS 2012 - 2013 - 2014

COD. DESCRIPCION Dic. 2012 % Dic. 2013 %  Dic. 2014 % ABSOLUTA % ABSOLUTA PORC.

11 FONDOS DISPONIBLES 32.835.762,99$     12,34% 49.784.093,36$     15,63% 59.659.853,63$     15,59% 16.948.330,37$  51,62% 9.875.760,00$     19,84%

13 INVERSIONES 20.856.631,90$     7,84% 35.605.854,94$     11,18% 49.527.349,81$     12,94% 14.749.223,04$  70,72% 13.921.495,00$  39,10%

14 CARTERA DE CREDITOS 196.531.339,11$  73,83% 214.184.254,44$  67,25% 247.305.244,06$  64,63% 17.652.915,33$  8,98% 33.120.990,00$  15,46%

16 CUENTAS POR COBRAR 3.342.551,81$       1,26% 3.888.724,60$       1,22% 5.968.571,46$       1,56% 546.172,79$        16,34% 2.079.847,00$     53,48%

17 BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 1.109.303,98$       0,42% 759.030,16$          0,24% 565.771,91$          0,15% (350.273,82)$       -31,58% (193.258,00)$       -25,46%

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 6.885.003,99$       2,59% 8.018.510,60$       2,52% 9.954.324,04$       2,60% 1.133.506,61$     16,46% 1.935.813,00$     24,14%

19 OTROS ACTIVOS 4.628.662,53$       1,74% 6.256.000,71$       1,96% 9.637.834,97$       2,52% 1.627.338,18$     35,16% 3.381.834,00$     54,06%

1 TOTAL ACTIVOS 266.189.256,31$  100,00% 318.496.468,81$  100,00% 382.618.949,88$  100,00% 52.307.212,50$  19,65% 64.122.481,07$  20,13%

2 PASIVOS 231.202.537,88$  86,86% 278.692.738,44$  87,50% 340.640.443,44$  89,03% 47.490.200,56$  20,54% 61.947.705,00$  22,23%

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 209.231.835,69$  78,60% 254.926.223,80$  80,04% 318.300.767,56$  83,19% 45.694.388,11$  21,84% 63.374.544,00$  24,86%

23 Obligaciones inmediatas 89.177,39$             0,03% 51.899,70$             0,02% 104.686,14$          0,03% (37.277,69)$         -41,80% 52.786,00$          101,71%

25 CUENTAS POR PAGAR 7.137.793,08$       2,68% 10.135.213,59$     3,18% 11.974.854,52$     3,13% 2.997.420,51$     41,99% 1.839.641,00$     18,15%

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 14.740.298,94$     5,54% 13.573.221,57$     4,26% 10.251.439,12$     2,68% (1.167.077,37)$   -7,92% (3.321.782,00)$   -24,47%

29 OTROS PASIVOS 3.432,78$               0,00% 6.179,78$               0,00% 8.696,10$               0,00% 2.747,00$             80,02% 2.516,00$             40,72%

PASIVO TOTAL 231.202.537,88$  86,86% 278.692.738,44$  87,50% 340.640.443,42$  89,03% 47.490.200,56$  20,54% 61.947.705,00$  22,23%

3 PATRIMONIO 34.986.718,40$     13,14% 39.803.730,37$     11,47% 41.978.506,47$     10,97% 4.817.011,97$     13,77% 2.174.776,00$     5,46%

31 CAPITAL SOCIAL 16.407.950,05$     6,16% 17.821.835,43$     5,60% 18.766.912,51$     4,90% 1.413.885,38$     8,62% 945.077,00$        5,30%

33 RESERVAS 13.236.485,61$     4,97% 17.312.229,92$     5,44% 20.548.678,56$     5,37% 4.075.744,31$     30,79% 3.236.449,00$     18,69%

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 10.364,01$             0,00% 10.364,01$             0,00% 10.364,01$             0,00% -$                       0,00% -$                       0,00%

35 SUPERÁVIT POR VALUACION 1.198.821,21$       0,45% 1.374.614,77$       0,43% 1.397.218,25$       0,37% 175.793,56$        14,66% 22.603,00$          1,64%

36 RESULTADOS NETOS 4.133.097,52$       1,55% 3.284.686,27$       0,00% 1.255.333,14$       0,33% (848.411,25)$       -20,53% (2.029.353,00)$   -61,78%

3 TOTAL PATRIMONIO 34.986.718,40$     13,14% 39.803.730,37$     11,47% 41.978.506,47$     10,97% 4.817.011,97$     13,77% 2.174.776,00$     5,46%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 266.189.256,31$  100,00% 318.496.468,81$  100,00% 382.618.949,88$  100,00% 52.307.212,50$  19,65% 64.122.481,00$  20,13%

VARIACION ANUAL

DIC 12 - DIC 13

VARIACION ANUAL

DIC 13 - DIC 14

Tabla 5: Balance General Coop. 29 de Octubre - Periodo 2012 al 2014 
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Dentro del balance, a más de demostrar el saldo de las cuentas principales, 

también se muestra la variación o crecimiento que ha tenido la institución en sus 

activos, así como en sus pasivos. No así, en aspectos de mejora de utilidad 

donde se refleja gran deterioro, esto causado por falta de administración del 

riesgo de la cartera de crédito, afectando más el producto microcrédito. 

Al cierre del año 2014 la colocación de crédito (sin contar con el saldo vigente de 

la cartera de crédito de los años anteriores) fue de $113´754.575,09 en un total 

de 25.317 operaciones de crédito. De las cuales se distribuyeron de la siguiente 

manera: 

Tabla 6: % De Colocación por Montos y Operaciones - Año 2014 

Tipo de 
crédito 

Porcentaje en 
montos 

Porcentaje en 
operaciones 

Consumo 61,18% 77,39% 

Microcrédito 34,49% 21,86% 

Vivienda 4,22% 0,74% 

Comercial 0,11% 0,01% 

Fuente: Coop. 29 de Octubre 
Elaborado: El autor 

 

A diciembre 2014 la Cooperativa de Ahorro y crédito 29 de octubre contaba con 

varios productos de su línea de negocio, resaltando en ello, también el peso del 

producto microcrédito. Los cuales les generaron gran parte del portafolio 

productivo en el giro del negocio, sin embargo el mayor peso dentro del nivel de 

colocación actualmente es el crédito de consumo, adjunto se detallan los 

productos. 
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Tabla 7: Productos de Crédito de la Coop. 29 de Octubre 

PRODUCTO CONDICIÓN DESTINO DEL CRÉDITO PLAZO 

HIPOTECARIO NORMAL  Compra de Vivienda. 

 Construcción de 
Vivienda. 

 Mejoramiento de 
Vivienda. 

8 años 

CONSUMO NORMAL  Compra de bienes 
varios. 

 Gastos de educación 

 Gastos de Salud 

 Pago de deudas 

 Otros 

De 6 Meses 
hasta 4 años 

CONSUMO EMERGENTE  Compra de bienes 
varios. 

 Anticipo de Sueldo 
mensual. 

De 1 a 2 
Meses 

MICROCRÉDITO NORMAL  Producción 

 Comercio 

 Servicios 

De 6 Meses 
hasta 48 
meses 

CRÉDITO AUTOMOTRIZ  Compra de Vehículo 
Nuevo y Usado. Compra 
y Mantenimiento de 
Vehículos de transporte 
público y privado. 

60 Meses 

Fuente: Coop. 29 de Octubre 
Elaborado: El autor 

 

Proyección estratégica “Coop. 29 de Octubre”. 

La nueva administración integrada por ejecutivos de primera línea, 

especializados en ramas financieras, han reforzado las estructuras de la 

organización y objetivos, ya  que se encuentra en constante programación de  

trabajos y estrategias que permitan alcanzar el liderazgo y mantener su posición 

en el sector cooperativo.  Para llevar a cabo este objetivo y alcanzar las metas 

de la institución, aplican la principal actividad de integrar al empleado al equipo 

de trabajo; ya que la cooperativa ha alcanzado un nivel más alto de rendimiento 
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interno y ha superado las deficiencias en procesos y procedimientos, gracias a 

la participación de todos los que conforman la institución. 

Sin embargo, el no tener una metodología dinámica que permita tomar riesgos 

aceptables ha causado que la cartera de mora del producto microcrédito se 

incremente, por lo que con el presente estudio se logrará plantear una nueva 

metodología de crédito que permitirá revertir los resultados poco favorables que 

presenta la Cooperativa de Ahorro y crédito dentro del período de estudio: Desde 

enero 2013 a Dic. 2014. 

Misión 

Somos una Cooperativa de ahorro y crédito que realiza intermediación financiera 

a nivel nacional para satisfacer las necesidades de nuestros socios y clientes; 

con transparencia, responsabilidad y seguridad. (Cooperativa 29 de Octubre 

Ltda., 2015) 

 

Visión 

Ser la Cooperativa de ahorro y crédito con mayor cobertura nacional, 

consolidados entre las tres más grandes del país, promoviendo productos y 

servicios financieros de calidad con tecnología de punta y responsabilidad social. 

(Cooperativa 29 de Octubre Ltda., 2015) 

 

Principios Cooperativos 

 Ingreso libre y voluntario 

 Gestión Democrática 

 Participación Económica 

 Autonomía e Independencia 

 Educación, formación e información 

 Cooperación entre Cooperativas 

 Compromiso con la comunidad 

Ingreso libre y voluntario 
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Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas 

personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, 

clase social, posición política o religiosa. 

Gestión Democrática 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus 

miembros quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la 

toma de decisiones. 

 

Participación Económica 

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera 

democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital 

es propiedad común de la cooperativa. 

 

Autonomía e Independencia 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas 

por sus miembros 

 

Educación, formación e información 

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus 

dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan 

eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. 

 

Cooperación entre Cooperativas 

 

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el 

movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras 

locales, nacionales, regionales e internacionales, adicional generan convenios 

de cooperación de servicios entre sus pares del mercado. 
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Compromiso con la comunidad 

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio 

de políticas aceptadas por sus miembros. (Cooperativa 29 de Octubre Ltda., 

2015) 

 

Filosofía de Actuación 

Actuar con ética, compromiso, amabilidad, lealtad y respeto, privilegiando la 

disciplina y el trabajo en equipo con decisión, iniciativa, creatividad e igualdad de 

oportunidades. (Cooperativa 29 de Octubre Ltda., 2015) 

 

Valores Corporativos 

Los valores institucionales, se expresan a diario con el propósito de  ejecutar los 

propósitos y alcanzar bienestar e igualdad de los Socios, directivos y 

colaboradores de la Cooperativa. 

 Seriedad.- Dialogar con veracidad al socio. 

 Ética.- Actuar de acuerdo con las normas de moral y buen 

comportamiento. 

 Honestidad.-No aprovecharse de la inexperiencia o la falta de 

conocimiento de los socios, realizar el trabajo con transparencia. 

 Responsabilidad.- Desempeñar con eficiencia las labores encomendadas 

acatando las normas de la institución. 

 Compromiso.- Acatar las responsabilidades pactadas. 

 Lealtad: Proceder con probidad e integridad. 

 Solidaridad.- Ayudar a la obtención de un objetivo común 

Perseverancia.- Conservar seguridad para alcanzar un objetivo. 

 

Objetivos Institucionales 

 Fortalecer y mejorar los indicadores de solvencia y prudencia financiera. 

 Alcanzar una calificación  “AAA”  
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 Mantener un crecimiento anual de activos de al menos un 30%  

 Potenciar las capacidades del Talento Humano. 

 Alcanzar al menos el 95% de satisfacción del cliente interno y externo. 

 Fortalecer el ambiente de control interno y gestión de riesgos con enfoque 

al negocio y alineados a la normativa. 

 Fortalecer el crecimiento y ampliar la cobertura a nivel nacional. 

 Diseñar una metodología crediticia apropiada a cada línea de negocio con 

el objetivo de minimizar el riesgo institucional. 

 Fortalecer y desarrollar procesos tecnológicos, enfocándolos a una 

adecuada administración de riesgos. 

 Fortalecer una cultura organizacional basada en valores. 

Estructura Orgánica   

La cooperativa 29 de Octubre cuenta con órganos de gobierno y grupos de 

colaboradores que trabajan conjunta y cooperativamente para la consecución de 

sus objetivos, donde la máxima dirección, son los Socios a través de la Asamblea 

General que se reúne semestralmente, informándose de todos los aspectos 

relevantes a la parte financiera. 

Gráfico 3: Esquema Jerárquico de la Coop. 29 de Octubre 

 
Fuente y Elaborado por: Cooperativa 29 de Octubre 
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Análisis del FODA de la empresa 

Por ser el método de Análisis FODA una de las herramientas de Dirección 

Estratégica que nos permite evaluar la situación actual de la empresa a fin de 

poder aportar medidas correctivas de direccionamiento hacía los objetivos que 

se debería lograr como parte del desarrollo económico – financiero de la 

organización, a continuación me permito presentar el análisis FODA de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, el mismo que nos permitirá 

observar más que las fortalezas, las debilidades que tiene la institución para 

enfocarnos en su recuperación: 

Tabla 8: Análisis FODA de la Coop. 29 de Octubre 

Fortalezas 

 Solvencia. 
 

 Confianza de sus socios. 
 

 Adecuada infraestructura física. 

 Rápido acceso a Microcréditos. 
 

 Posicionamiento de la marca en la 
mente del consumidor. 

Debilidades 

 Desperdicio de recursos (tiempo 
y dinero). 
 

 Falta posicionamiento en el 
mercado externo a las provincias 
de Pichincha y Guayas. 
 

 Falta de canales de 
comunicación para con sus 
socios. 
 

 Falta de metodología crediticia 
adecuada para línea 
microcrédito. 

Oportunidades 

 Banca electrónica. 

 Alianzas estratégicas. 

 Apoyo al Desarrollo de 
microempresas. 
 

 Pertenecer a la Superintendencia de 
Bancos. 

 

 Creación de nuevas líneas de 
crédito. 

Amenazas 

 Competencia Directa (Mutualistas y 
otras Cooperativas de Ahorro y 
Crédito). 
 

 Competencia indirecta (Bancos). 
 

 Inestabilidad Económica y Política 
en el país. 

 

 Inseguridad social. 
 

 Falta de visión comercial e 
innovación en los procesos. 

Fuente: Cooperativa 29 de Octubre 
Elaborado: El autor 
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Colocación de créditos. 

 

Al ser la Cooperativa 29 de Octubre Ltda. una institución de intermediación 

financiera cumple lo dispuesto por la Ley y está sometida al control y regulación 

de la superintendencia de Economía Popular y Solidaria, su actividad económica 

es captar recursos por medio del ahorro vista (cuentas de ahorros) y depósitos 

a plazo fijo, así como otorgación de créditos de consumo, microcrédito, vivienda 

y comercial. 

 

En el 2014, la actividad comercial de la Cooperativa 29 de Octubre, en montos 

de otorgación de créditos asciende a un total de USD  113’754.575,09 en 25.317 

operaciones (En este valor de colocación, no consta el saldo vigente de cartera 

de años anteriores). 

 

La distribución del 100% de la colocación de la cartera de crédito al cierre del 

año 2014 se detalla a continuación: 

Tabla 9: % de Colocación de crédito 2014 de la Coop. 29 de Octubre 
 

Fuente: Cooperativa 29 de Octubre 
Elaborado: El autor 

 

El saldo de la cartera total al 31 de Diciembre del 2014, llega a un monto de USD 

247’305.244,06, la cual tiene la siguiente composición: Consumo 61,18%, 

microcrédito 34,49%, vivienda 4,22% y 0,11% en comercial, como se detalla en 

el siguiente cuadro: 

Tipo de Crédito Porcentaje en 

Montos 

Porcentaje en 

Operaciones 

Consumo 61,18% 77.39% 

Microcrédito 34.49% 21.86% 

Vivienda 4.22% 0.74% 

Comercial 0.11% 0.01% 
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Gráfico 4: Composición de la Cartera por Producto a Dic. 2014 

 

Fuente: Cooperativa 29 de Octubre Ltda. 
Elaborado: El autor 

 

A continuación se detalla el comportamiento mensual de los saldos de la cartera 

por cada uno de los productos. 

Gráfico 5: Composición Mensual de la Cartera a Dic. 2014 (Millones de $). 

 

Fuente: Cooperativa 29 de Octubre Ltda. 
Elaborado por: Anuario 2014 Coop. 29 de Octubre 
 

Comercial
0,11%

Vivienda
4,22%

Microcrédito
34,49%

Consumo
61,18%
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Dentro del crecimiento de cartera, en el año 2014, la cooperativa de ahorro y 

crédito 29 de octubre Ltda. compró a la financiera Vazcorp un total de veintisiete 

millones de dólares en cartera de crédito de consumo y microcrédito, respaldada 

con garantía real en financiamiento de vehículos, lo que generó el incremento 

del saldo, tal como se muestra en la gráfica. 

Recuperación de Cartera. 

En cuanto a la recuperación de cartera en vencida, se refleja importantes niveles 

de deterioro en la cartera microcrédito, así como en la línea de consumo, lo que 

genera una alerta temprana para tomar correctivos y poder mejorar la 

rentabilidad de la institución. 

 

El producto Microcrédito, es el que ha mostrado mayor nivel de deterioro de la 

cartera, por aplicación de una metodología de crédito ambigua, con bajo nivel y 

criterio de análisis de crédito en cuanto a los factores de análisis que debe 

contener todo prospecto al momento de evaluar y analizar su capacidad de pago, 

condiciones de entorno, carácter del prospecto, colaterales, respaldo patrimonial 

y condiciones cualitativas en general que puedan mostrar anticipadamente la 

condición de riesgo del sujeto de riesgo y así evitar hacer una mala colocación 

de crédito que a futuro redunde en bajo nivel de recuperación de la cartera. 

 

La política de crédito actual que maneja la Cooperativa de ahorro y crédito 29 de 

Octubre no hace estimaciones de carácter cualitativo en las condiciones del 

sujeto de crédito, más bien se enfoca en aspectos técnicos financieros, los 

cuales si bien pueden aportar un buen sujeto de crédito, no revela la 

predisposición al pago dentro de los patrones de comportamiento del mismo 

sujeto de crédito. Tampoco hace análisis de patrones de comportamientos de 

pagos por líneas de destino del crédito, evolución de variables del mercado, ni 

cuenta con un departamento de Direccionamiento estratégico que pueda guiar a 

la institución a tener que mejorar su política de crédito y así dar un mejor soporte 

al área comercial en evitar colocar créditos con propensión a mayor riesgo. 
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Por lo anteriormente expuesto adjunto detallo cuadro con los niveles de 

morosidad de los diferentes productos, detallados de forma mensual respecto 

del año 2014: 

Gráfico 6: Comportamiento en Saldo de Cartera en Riesgo a Dic. 2014 

 

Fuente: Cooperativa 29 de Octubre Ltda. 
Elaborado por: Anuario 2014 Coop. 29 de Octubre. 

 

2.4 Metodología de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de 

Octubre Ltda. 

Surge desde hace 47 años con el nacimiento de la Cooperativa 29 de Octubre 

Ltda., como iniciativa se empezó otorgando créditos de consumo a los militares 

del cuerpo de paracaidismo y fuerza terrestre, con la finalidad de apoyar 

económicamente a las familias de los militares que por razones de trabajo debían 

ausentarse de sus lugares de residencia. Se fundamentó con la estrategia de 

otorgar pequeños préstamos a las cónyuges, con autorización firmada de forma 

previa por los posibles deudores. 
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Este concepto de créditos cerrados a personal militar no sólo mostraba una 

forma de promover el desarrollo económico a este nicho de mercado para 

mejorar su capacidad y forjar un mejor futuro, sino una forma de captar al 

creciente personal militar que necesitaba acceso a sencillos programas de 

créditos accesibles y disponibles a sus demandas. 

No fue sino hasta el año 1993, que la cooperativa 29 de octubre Ltda. Creó una 

política de crédito con similares condiciones para  créditos de consumo y 

microcrédito, ya que a partir de este año se empezó a atender a público externo, 

no necesariamente militar. 

Dentro de los aspectos más importantes que actualmente utiliza la Cooperativa 

29 de octubre Ltda. Como metodología de crédito están las siguientes 

consideraciones: 

- Aspectos técnicos. 

- Aspecto Financieros. 

- Aspectos Contables. 

- Aspectos Legales. 

- Aspectos cuantitativos. 

- Aspectos Cualitativos. 

- Aspectos de entorno de mercado 

- Aspectos de Garantías o colaterales. 

- Aspectos de respaldo patrimonial. 

- Aspectos Operativos. 

- Aspectos comerciales. 

Aspectos Técnicos Financieros: 

Es importante mencionar que la metodología de crédito se soporta con un 

manual de crédito que entre las principales condiciones estipula lo siguiente: 

- Crédito Microempresarial: Son créditos no superiores a veinte mil 

dólares concedidos a un prestatario, persona natural o jurídica, con un 
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nivel de ventas inferior a cien mil dólares de ventas anuales, o a un grupo 

de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en 

pequeña escala de producción, comercialización o servicios, cuya fuente 

principal de ventas constituye el producto de ventas o ingresos generados 

por dichas actividades, adecuadamente verificada por la institución del 

sistema financiero, incluyendo la operación que está siendo evaluada 

para su otorgamiento, no supere los cuarenta mil dólares, incluye 

operaciones de consumo y se excepciona vivienda. 

 

- Límites: Inicia con la recepción de la solicitud de crédito y la 

documentación habilitante y finaliza con el desembolso de la operación de 

crédito aprobada. 

 

- Parámetros para la clasificación de las operaciones de crédito: Se 

determinará de acuerdo a la fuente de pago de la operación de crédito. 

En caso de que no se pueda identificar como segunda referencia se 

utilizará el análisis por tipo de deudor (independiente o asalariado). 

- Cobertura de la calificación de micro-créditos.- Cubrirá el total de la 

cartera de créditos para microempresa de la entidad, en base a criterios 

anteriormente indicados y bajo los siguientes términos: (sustituido con 

resolución No. JB-2011-1897 de 15 de marzo del 2011) (SBS, 2014) 

Tabla 10: Calificación de Cartera Microcrédito en Mora por Días de Atraso 
Categoría Días de Morosidad 

A1 0 

A2 1-8 

A3 9-15 

B1 16-30 

B2 31-45 

C1 46-70 

C2 71-90 

D 91-120 

E +120 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaborado por: El Autor 
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 PROVISIÓN POR CARTERA VENCIDA.- Dentro de esta regulación la 

Superintendencia de Bancos según RESOLUCIÓN NO. JB-2012-2217, 

página 4, establece una tabla de castigos y pagos de provisiones según 

la calificación que vaya obteniendo un crédito en la medida de deterioro 

por días vencidos. (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 

2015) 

Tabla 11: Provisión por Cartera Vencida 
CALIFICACIÓN DÍAS 

MORA 

PORCENTAJE DE PROVISIÓN 

MÍNIMO MÁXIMO 

A1 0 1% 

A2 1 - 8 2% 

A3 9 - 15 3% 5% 

B1 16-30 6% 9% 

B2 31-45 10% 19% 

C1 46-70 20% 39% 

C2 71-90 40% 59% 

D 91-120 60% 99% 

E 120 100% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por: El Autor 

 TECNOLOGÍA CREDITICIA.- Las instituciones del sistema financiero que 

operen con microcréditos deberán mantener la información que 

establezca su propia tecnología crediticia, la que debe considerar como 

mínimo lo siguiente:  

a) Carpetas de crédito para cada prestatario o grupo de prestatarios, 

conteniendo la información requerida en los manuales de crédito de la 

propia institución; Junta Bancaria del Ecuador Resolución No. JB-2011-

1897 Página No. 14. 

  

b) Manuales de crédito que definan la tecnología crediticia y el detalle de la 

documentación requerida para la correcta aplicación de la misma, que 

contemplen: 

  

- Descripción de la estructura organizacional del área de crédito y sus 

procedimientos de control interno de la actividad crediticia, incluyendo el 
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manual de funciones del personal y los procesos de crédito establecidos 

por cada producto;  

 

- Identificación de los prestatarios y de los responsables de la aprobación 

de sus créditos; 

Detalle de la documentación que los responsables de la aprobación de los 

créditos deben analizar antes de otorgar la aprobación respectiva, entre 

la que deben constar los criterios de elegibilidad de los prestatarios, 

monto, plazo, tasa de interés y garantías del crédito, en función de las 

características del prestatario; 

 

- Detalle de la documentación que debe ser generada por la institución del 

sistema financiero para evidenciar la administración y seguimiento de los 

créditos, así como la documentación requerida para evidenciar la 

existencia y aplicación de mecanismos de control interno; y, 

 

- Detalle de la información que debe ser generada por la institución del 

sistema financiero para evidenciar las gestiones de cobro, tanto por la vía 

administrativa como por la vía judicial. 

  

c) Información específica para cada microcrédito, que incluya:  

 

- Copia del documento de aprobación de la operación, en el que deberá 

constar el monto, plazo, forma de pago, garantías, si éstas se requieren, 

así como los nombres y las firmas de quienes la aprobaron; 

 

- Copia del contrato y otros documentos, de ser el caso, que respaldan los 

microcréditos otorgados; y,  

 

- En caso de que se requieran garantías reales y registrables, copia de los 

contratos y otros documentos que las respalden, tales como títulos de 

propiedad, pagos de impuestos, certificado de gravámenes y constancia 
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de su inscripción en el Registro de la Propiedad o Mercantil, según 

corresponda; y, copia de las pólizas de seguros contratadas, las cuales 

deben encontrarse vigentes y endosadas a favor de la institución del 

sistema financiero prestamista. Adicionalmente, se incluirá copia del 

avalúo de los bienes inmuebles recibidos en garantías, efectuado por 

peritos previamente calificados por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

  

d)  Se entenderá por microcrédito debidamente garantizado, aquel que sea 

concedido con garantías reales, sean éstas hipotecarias o prendarias, que 

posibiliten a la institución prestamista una fuente alternativa de repago. 

Las prendas ordinarias comerciales consideradas garantías prendarias, al 

tenor de lo dispuesto en los artículos 569 y siguientes de la sección I “De 

la prenda comercial ordinaria” del Código de Comercio, no requieren ser 

registradas. Para la Junta Bancaria del Ecuador Resolución No. JB-2011-

1897 Página No. 15 para ejecutar este tipo de garantías, la institución 

deberá cumplir con las formalidades establecidas en el citado Código. Los 

microcréditos que se concedan sin garantías hipotecarias o prendarias 

registrables pueden ser respaldados por garantes personales o por bienes 

del negocio propio y/o familiar, declarados por el prestatario. En este 

último caso, los respectivos contratos deben detallar las características de 

los bienes, el valor declarado, su ubicación, la aceptación del deudor 

como depositario y la aceptación de ser entregados en garantía de crédito. 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

 Microcrédito: De $1 a $20.000 (tasa 20% a 24%). 

 

e) Niveles de aprobación de crédito: De acuerdo al monto de crédito, se 

asignaran cualquiera de los siguientes miembros autorizados a la 

aprobación de créditos: Consejo de Administración, Comité de crédito 

central, Comité de crédito comercial.  
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f) En función del monto, pueden autorizar de acuerdo a: 

Tabla 12: Niveles de Aprobación y Montos de la Coop. 29 de Octubre 

Niveles de 
aprobación 

Crédito 
Comercial 

Crédito 
Consumo 

Crédito 
Vivienda 

Crédito 
Microcrédito 

Comité de 
Crédito 
Central 

Superior a 
$25M hasta el 
2% del 
Patrimonio 
técnico 

Superior a 
$25M hasta el 
2% del 
Patrimonio 
técnico 

Superior a 
$30M hasta 
el 2% del 
Patrimonio 
técnico 

Superior a $20M 
hasta el 2% del 
Patrimonio 
técnico 

Comité de 
Crédito 

Comercial 

Hasta $25M Hasta $25M Hasta $30M Hasta $20M 

Comité de 
crédito de 
Agencia. 

No autorizado Hasta $15M Hasta $20M Hasta $10M 

Fábrica de 
crédito 

No autorizado Hasta $15M Hasta $20M Hasta $10M 

Fuente: Cooperativa 29 de Octubre Ltda. 
Elaborado por: El Autor 

g) Mercado potencial de clientes sujetos a préstamos 

Dentro del esquema comercial se considera mercado potencial para el 

desarrollo del nicho de microfinanzas; todo micro empresario que cuente 

con un negocio propio que genere rentabilidad, y con un tiempo de 

antigüedad de mínimo un año. Así mismo se excluyen dentro de este 

mercado todo tipo de actividad microempresarial que se encuentre en 

proyecto de ser realizable o tenga menos del tiempo expuesto en la 

metodología de crédito. 

Aspectos Legales: 

La metodología de crédito de la Cooperativa 29 de Octubre Ltda. se basa en la 

implementación de normas y actividades consecuentes a obtener resultados de 
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intermediación financiera respaldado en la Constitución Política del Ecuador, Ley 

Orgánica del Sector de la Economía Popular y Solidaria, Reglamento a la Ley 

Orgánica del Sector de la Economía Popular y Solidaria y Código Orgánico y 

Financiero y Código Orgánico Integral Penal. 
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CAPÍTULO III: Evolución y situación del microcrédito 
en Ecuador periodo 2011 – 2014 

El sistema financiero ecuatoriano como tal muestra un crecimiento en 

cartera de colocación de créditos y captación de pasivos desde el año 2011 

al 2014, producto del crecimiento económico que tiene el país, según cifras 

de la Superintendencia de Bancos, el Sector bancario crece en cartera 

bruta de créditos (sin descontar provisión para cuentas incobrables de 

$22.000 millones de dólares a $27.000 millones de dólares, lo que equivale 

a un crecimiento del 18,52% de la cartera total de créditos. Lo que equivale 

a un promedio de crecimiento anual del 6,17%. 

 

Como contraparte, los depósitos del sistema financiero nacional en el 

mismo período varían de $23.000 millones de dólares en el año 2011, a 

$29.000 millones de dólares para el cierre del año $2014. Lo que 

representa un incremento del 20,69% de la cartera de pasivos del sistema 

financiero nacional. Lo equivalente a decir que representa un crecimiento 

anual del 6.90% (Universidad Católica del Ecuador, 2015) 

 

3.1 Mercado Financiero Ecuatoriano. 

El mercado financiero Ecuatoriano está conformado por 75 instituciones 

financieras privadas y cuatro instituciones financieras públicas, según 

información del Banco Central al cierre del año 2011, las cuales participan 

en el sistema de intermediación financiera, es decir, captan ahorros de las 

familias y los reingresan al sistema económico nacional en calidad de 

préstamos a las familias o empresas que necesitan los recursos para 

solucionar necesidades productivas, de consumo, educativas o de 

desarrollo social. 
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El sistema financiero ecuatoriano es el conjunto de instituciones cuyo 

objetivo es canalizar los ahorros de las familias al sistema productivo y 

viceversa. Este ciclo económico permite el desarrollo de las actividades 

productivas (producir y consumir). Haciendo que los recursos excedentes 

que tienen las familias, lleguen en calidad de préstamos a los solicitantes.  

Los intermediarios financieros se encargan de captar depósitos del público 

y prestarlo a quienes lo demanden y puedan pagarlo. 

 

El Sistema Financiero integran todas las instituciones que se encargan de 

efectuar  la intermediación financiera con fines rentables, esta última es el 

centro de actividades financieras, recepta los recursos públicos, los mismos 

que son su capacidad financiera, utilizando de manera principal en 

operaciones activas. Este sistema financiero nacional se constituye por 

(SBS, 2015):   

 Banco Privados y Públicos. 

 Sociedades Financieras. 

 Mutualistas. 

 Cooperativas. 

 Emisora de tarjetas de crédito. 

Las instituciones financieras son las principales proveedores de capital de 

deuda para microcréditos, esta fuente de financiamiento es la más utilizada 

en sus actividades económicas básicamente por el costo que conlleva la 

misma, se trata de acoplar la misma a los tres estados financieros básicos 

que serán  analizados más adelante a fin de poder presentar datos 

económicos y financieros que los califiquen para una Operación Crediticia. 

 

Actualmente el sistema financiero está conformado por 75 entidades 

financieras, de los cuales 23 son bancos, 37 son Cooperativas de ahorro y 

crédito, 10 sociedades financieras, 4 mutualistas de ahorro y crédito y una 

entidad emisora de tarjetas de crédito. Dentro del esquema de regulación 
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y control están la superintendencia de Bancos y Seguros y la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que nace a partir del 

año 2012 para hacer cumplir la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, la misma que norma las actividades de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 

 

Gráfico 7: Número de IFI´S del Sistema Financiero Privado del 
Ecuador 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador 

La evolución del segmento Microcrédito en Ecuador desde el año 2011 al 

año 2014 ha tenido decrecimiento. De tal modo que en el año 2011 la 

cartera total de microcrédito otorgada 707.30 millones de dólares con un 

crecimiento a 750,20 millones para el año 2012, mostrando ya 

decrecimiento para el año 2013, colocando un total de 709.20 millones de 

dólares y para el año 2014 se colocó un total de 688.80 millones de dólares. 
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Gráfico 8: Volumen de Cartera Microcrédito Otorgada entre el 2011 y 
2014 del SFN 

 

Fuente y Elaborado: Banco Central del Ecuador 

 

En diciembre de 2014, los bancos representaron el 81,20% de los activos 

totales del sistema financiero, mientras que las cooperativas tuvieron una 

participación del 12,48% en los activos del sistema financiero privado 

nacional. (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Gráfico 9: Porcentaje de Participación en Activos Totales del 
SFN a Dic. 2014 

      

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: El autor 
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El sistema financiero del Ecuador está constituido por las instituciones 

financieras privadas y públicas (bancos, sociedades financieras, 

cooperativas y mutualistas);  instituciones de servicios financieros, 

compañías de seguros y empresas auxiliares del sistema financiero; 

instituciones que se están bajo el control de la Superintendencia de Bancos 

y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de los cuales 

los bancos representan cerca del 82% de participación del mercado, 

quedando la parte restante para el resto de instituciones financieras que 

participan en el mercado financiero ecuatoriano. Siendo la entidad 

reguladora la Junta Bancaria. 

 

Importancia, funciones y estructura 

Es de elemental importancia el rol que juega el sistema financiero 

ecuatoriano para el funcionamiento económico del país. La participación de 

este, permite a mejorar el crecimiento  y desarrollo del propio sistema, así 

también genera confianza en los agentes económicos de la sociedad. 

 

Las empresas, con los créditos que obtienen realizan inversiones 

productivas, lo que mejora el empleo, y por ende, el crecimiento y desarrollo 

económico. 

 

Entre las funciones que cumple el sistema están: 

 

a) Captar el ahorro y luego canalizarlo en calidad de créditos a los 

agentes económicos, facilitar el intercambio de bienes y servicios. 

 

b) Utilizar y generar confianza en los medios de pago. 

 

c) Buscar y aportar al desarrollo y crecimiento económico de las 

familias. 
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3.2 Conceptualización del microcrédito en el Ecuador. 

El término informalidad se empieza a usar a principios de los años 70 y 

hacía referencia a cualquier tipo de actividad económica que se encontrara 

fuera del contexto de empresa pública o privada. 

 

Siendo estas actividades lícitas, aunque ilegales, ya que excluyen registros 

y controles contables, normativas de control, aportes patronales, nivel de 

tecnificación, etc., sin embargo, aparecen registros de Censos y Encuestas, 

siendo la definición práctica: Oportunidad de préstamos a personas que 

tienen limitados ingresos y patrimonio y que respaldan su fuente de repago 

con una microempresa. 

 

Este principio de exclusión como sujetos de créditos a los creadores de 

riqueza por medio de la microempresa genera un mercado que demanda 

recursos, lo cual forma el génesis del microcrédito. 

 

El fin de tener acceso al financiamiento de un microcrédito, es alcanzar la 

suficiente liquidez para desarrollar actividades propias de las 

microempresas en un tiempo  determinado, de una manera ágil, segura y 

eficiente, a menor costo. 

 

La organización financiera y sus fuentes de financiamiento tradicionales 

son de suma importancia, considerando desde la empresa más pequeña 

(este tipo de empresas recurre también a las fuentes de financiamiento 

informales), hasta las de mayor tamaño, como herramienta de utilidad para 

incrementar su valor, eficacia operativa  y estructural, cuyo detalle se 

explicará posteriormente. 

 

El lado derecho del balance deuda (pasivos) y capital social (aportación de 

los propietarios) señala la forma en que la empresa financia sus activos, 

este concepto aplica a una mediana empresa, porque estas, por lo general, 
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tienen una estructura contable y financiera, sin embargo, para este estudio, 

se citan las dos cuentas más conocidas, de las cuales deriva el 

financiamiento para una empresa. (Longenecker, 2011) 

 

Según la contextualización del Microcrédito en el Ecuador, de acuerdo a la 

resolución N° JB-2014-3049 del Banco Central del Ecuador, en el libro de 

Normas Generales Para la Aplicación de la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero, en su capítulo II, Artículo 5, lo reconoce como todo 

crédito no superior a ciento cincuenta (150) remuneraciones básicas 

unificadas concedido a un prestatario, persona natural o jurídica, con un 

nivel de ventas inferior a USD 100.000 (cien mil dólares de los Estados 

Unidos de América), o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria 

destinado a financiar actividades en pequeña escala, de producción, 

comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago  constituye el 

producto de ventas o ingresos generados por dichas actividades, 

adecuadamente verificados por la institución del sistema financiero. (Banco 

Central del Ecuador, 2015) 

 

Para este producto según la Resolución No. 043-2015-F LA JUNTA DE 

POLÍTICA Y REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA define tres 

segmentos que son los siguientes: 

 

Microcrédito Minorista.- Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito 

cuyo saldo adeudado en microcréditos a las entidades del sistema 

financiero nacional, sea menor o igual a USD 1,000.00, incluyendo el monto 

de esta operación solicitada. (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Microcrédito de Acumulación Simple.- Operaciones otorgadas a 

solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a las 

entidades del sistema financiero nacional sea superior a USD 1,000.00 y 

hasta USD 10.000,00, incluyendo el monto de la operación solicitada. 

(Banco Central del Ecuador, 2015) 
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Microcrédito de Acumulación Ampliada.- Operaciones otorgadas a 

solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a las 

entidades del sistema financiero nacional sea superior a USD 10.000,00, 

incluyendo el monto de la operación solicitada. (Banco Central del Ecuador, 

2015). 

 

Tabla 13: Segmentos de Microcrédito 

Segmentos de Crédito Rango de Crédito 

Microcrédito Minorista Hasta $1.000 

Microcrédito de Acumulación Simple Desde $1.001 Hasta $10.000 

Microcrédito de Acumulación Ampliada Desde $10.001 en adelante. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: El Autor 

 

Dentro de los usos que se le da al microcrédito en el Ecuador constan por 

el destino del crédito, financiamiento para capital de trabajo, compra de 

activos fijos para el mejoramiento del negocio, sustitución de pasivos 

onerosos (usura) y microcrédito para el mejoramiento del local donde 

funciona la microempresa. 

 

Capital de trabajo se define a los valores que debe tener la microempresa 

para responder a las necesidades financieras de corto plazo, es decir, los 

recursos que constan en efectivo, banco, mercadería, cuentas por cobrar 

de corto plazo, restando las obligaciones económicas de corto plazo. 

 

Activos fijos de la microempresa son todos los bienes muebles, incluido 

equipos, vehículo y maquinarias que necesita la empresa para su normal 

desenvolvimiento. 

 

Sustitución de Pasivos Onerosos se refiere a la obtención de un préstamo 

para cubrir deudas que tiene el microempresario generalmente con 

usureros o chulqueros, quienes generalmente le cobran una tasa de interés 

simple de entre 180 y 240% anual, lo que generalmente no permite el 
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crecimiento del microempresario, ya que por esta práctica termina 

perdiendo toda la utilidad del negocio, e incluso el capital que utiliza para 

operar, por lo que se expone de manera potencial a la quiebra. 

 

Mejoramiento del local, se refiere a todos los valores que el 

microempresario utiliza como inversión en el agrandamiento, modificación, 

retoques, acabados, pinturas y cambios de diseño que realice en el espacio 

físico donde funcione la microempresa. Generalmente estos trabajos el 

microempresario lo realiza por etapas, debido al elevado monto que se 

demanda para este tipo de adecuaciones. 

Dentro de este esquema generalmente las instituciones financieras del 

Ecuador otorgan plazos de financiamiento de acuerdo al destino del crédito 

que el microempresario otorgará a los fondos solicitados en calidad de 

crédito. 

Dentro del plazo promedio de acuerdo al destino del préstamo que otorgan 

la IFIS ecuatorianas, en función al destino del crédito están: 

 

- Capital de Trabajo: Entre 6 y 18 meses plazo. 

- Compra de Activos Fijos: Entre 18 y 60 meses plazo. 

- Sustitución de Pasivos Onerosos: Entre 24 y 60 meses plazo. 

- Mejoramiento de Local: Entre 18 y 48 meses plazo. 

 

La tasa de interés también varía en relación al monto que solicita el deudor 

interesado, esto es, a menor monto de crédito, mayor tasa de interés. A 

mayor monto de crédito, menor tasa de interés. Aunque en ninguna razón 

la tasa de interés a cobrarse será mayor a la tasa de interés máxima legal 

establecida. 

 

Generalmente al demandarse un microcrédito en Ecuador, este trae 

implícito un seguro de desgravamen, el mismo que agrega un costo 



 

68 

 

adicional a la tasa de interés, una tasa de hasta el 3% flat sobre el monto 

de préstamo que solicita el deudor. 

3.3 Condiciones en que opera el microcrédito en Ecuador en el 

periodo 2012 – 2015. 

El microcrédito como producto de un segmento comercial del sistema 

financiero nacional siempre estuvo regulado y controlado bajo la normativa 

y directriz de la Superintendencia de Bancos, quienes delinearon en 

primera fase el origen de los aspectos, características, metodología, nivel 

de riesgo y porcentajes y formas de cobertura del colateral que debe 

respaldar cada operación crediticia; hasta enero del 2013 que por 

normativa se rediseñó el control de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

por un Organismo Gubernamental creado para el efecto y definido como la 

Superintendencia de Economía popular y Solidaria. Entre los aspectos 

destacables, está el hecho de que a pesar de que las Cooperativas de 

ahorro y crédito pasaron a ser controladas por un nuevo ente, la normativa 

que regula los productos financieros y por ende el microcrédito, no han 

cambiado, sino que han mantenido los principios creados inicialmente por 

la Superintendencia de Bancos. 

 

El Microcrédito opera en Ecuador como un producto comercial más que 

puede ofrecer una institución financiera, e incluso el empoderamiento del 

mismo es mayor que cualquier otro producto dentro del portafolio que estas 

instituciones manejan, debido a l nivel de rentabilidad que ofrecen, cuya 

razón se basa en el nivel de riesgo que representan y en la complejo del 

armado del esquema técnico financiero para poder realizar el análisis 

financiero contable de estas las microempresas participantes. En promedio 

la tasa de interés  de microcrédito es 8% más alta que la tasa de interés de 

crédito de consumo. 

Para comprender las condiciones con las que opera el microcrédito, a 

continuación se evalúan los siguientes aspectos: 
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El Capital de Deuda es el dinero que se toma prestado de instituciones. 

 

 EL Capital Social o Propio: Constituye el capital de los dueños de 

la compañía, sea este a través de fondos invertidos en la empresa o 

por medio de utilidades retenidas  en el negocio (Longenecker, 

2011). 

Tabla 14: Fuentes de Financiamiento 

DEUDA CAPITAL  

PROPIO 

DEUDA CIRCULANTE 

12 Meses 

DEUDA A LARGO 
PLAZO 

UTILIDADES 

(Aportes Socios) 

Cuentas Por Pagar:  Crédito 
concedido por proveedores, 
plazo de 30 a 60 días 

La deuda de largo 
plazo incluye 
préstamos de bancos 
u otras fuentes que 
prestan dinero por 
períodos mayores a 
12 meses. 

Otras Cuentas por Pagar: Pagos 

de intereses e impuestos 

Pasivos Acumulados: Pasivos de 

corto plazo que se han generado 

pero que todavía no se pagan, 

por ejemplo empleados. 

Pagarés de Corto Plazo: 

prestamos de un banco, 

COAC´S o de otra fuente en un 

período  de 90 días. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  
Elaborado por: El Autor 

El Banco Central del Ecuador de manera mensual envía al sistema 

financiero nacional, Información de sus tasas de interés activas por rango 

de plazo y en función de los segmentos de crédito,  como puede observarse 

en el cuadro a continuación, esta información servirá como referencia, con 

el propósito de estudiar el microcrédito, que constituye materia de esta 

propuesta: 
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Gráfico 10: Clasificación de los Créditos - BCE. 

 
Fuente: (BCE, 2014) 
Elaborado por: El autor 

A continuación se realiza un análisis detallado de cada uno de los cuatro 

segmentos del Sistema Financiero, en el que se puede observar la 

participación de la Cartera total y estructura por segmentos de productos 

en su oferta de acuerdo a los cuadros que se detallan a continuación. El 

volumen de crédito durante enero 2015 ha crecido y se ha destinado 

principalmente a actividades productivas (segmentos de crédito 

productivos y microcréditos), los que representaron alrededor del 73,33% 

de volumen de crédito otorgado (USD 1.253,00 millones).  

Tabla 15: Estructura del Crédito - USD Millones, 2012 - 2015 
Segmento / Años 2012 2013 2014 2015 

Productivo 854,70 984,50 1.061,90 1.091,70 

Consumo 378,60 400,00 471,10 408,80 

Vivienda 43,40 31,00 42,10 46,90 

Microcrédito 179,50 173,60 199,10 161,30 

Total 1.456,20 1.589,10 1.774,20 1.708,70 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: El autor 

•Comercial Corporativo

•Comercial PYMES

•Comercial Empresarial

CRÉDITO COMERCIAL

•Consumo

•Consumo MinoristaCRÉDITO DE CONSUMO

•Microcrédito de subsistencia

•Microcrédito de acumulación simple

•Microcrédito de acumulación ampliada

MICROCRÉDITO

VIVIENDA
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Tabla 16: Estructura del Crédito - Porcentaje, 2012 - 2015 

Segmento / 
Años 

2012 2013 2014 2015 

Productivo 58,7% 62,0% 59,9% 63,9% 

Consumo 26,0% 25,2% 26,6% 23,9% 

Vivienda 3,0% 2,0% 2,4% 2,7% 

Microcrédito 12,3% 10,9% 11,2% 9,4% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: El autor 

 

Bancos  

Los bancos generalmente conceden créditos a empresas, bajo las  

siguientes características: 

 Líneas de Crédito: Constituye un convenio informal, que se realiza 

entre el deudor y el banco sobre una cantidad máxima de crédito que 

entregará el banco al deudor en un momento definido. 

 Préstamos a plazo Personales y Quirografarios. 

 Préstamos Hipotecarios o a plazo: se los emplea con el fin de 

financiar activos fijos o para Capital de Trabajo. 

 Garantías Bancarias: Documento  que emite un banco con el fin de 

responder ante terceros el cumplimiento de una deuda contraído por 

un cliente suyo en un plazo determinado. 

 Expedir tarjetas de crédito basadas en contratos de apertura de 

crédito.  

 Factoring: Se refiere a la compra de cartera por parte del banquero, 

la misma que previamente fue emitida por el deudor, en el normal 

desempeño de su actividad económica. Generalmente el banquero 

compra la cartera por cobrar con una tasa de descuento y a una tasa 

de interés por el tiempo de vigencia del crédito. 

 

Obtener un préstamo bancario incluye el estudio de  las diferencias 

económicas y financieras a cada solicitante,  se complementa mejor con la 



 

72 

 

interacción directa banquero – deudor; adquiriendo un rol de mayor 

importancia la institución financiera y el criterio subjetivo del banquero.   

 

El Crédito bancario constituye una de las formas mayormente usadas por 

las personas. Casi todos los bancos poseen la mayor capacidad de 

préstamo de conformidad con lo que estipulan las leyes y la mayor parte de 

los servicios que éstos necesitan. Como la persona frecuentemente acude 

al banco comercial en busca de un préstamo a corto o a largo plazo,  la 

elección de uno particularmente, requiere de un examen meticuloso sobre 

los aspectos y condiciones en las que probablemente adquirirá un crédito. 

 

 La persona deudora tiene que asegurarse de que el banco o la institución 

financiera está en condiciones de ayudarle a satisfacer sus requerimientos 

de dinero a corto y largo plazo y en el preciso momento en que se presentan 

sus necesidades. (SBS, 2015) 

 

En el mes de agosto de 2014, el volumen de crédito otorgado por el sistema 

financiero privado en microcréditos registra un crecimiento positivo del 

1,64% con relación al año 2013, en tanto que el sector público  presenta un 

decrecimiento del 31,73%  de acuerdo a  los datos publicados por el Banco 

Central con lo que se demuestra que la mayoría de personas buscan el 

financiamiento privado. (BCE, 2014) 

 

El volumen de crédito colocado durante el mes de agosto de 2014 por las 

instituciones financieras del Ecuador, en el producto microcrédito, en todos 

sus segmentos fue de USD 177,3 millones con una TEA promedio 

ponderada de 11,27%, estos créditos fueron otorgados en base a las 

siguientes  características: 
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Tabla 17: Monto Promedio de Créditos Otorgados, 2012 - 2014 

CRÉDITO MONTO 
PROMEDIO USD. 

2012 2013 2014 TEA 
2014 

10.000 a 20.000 33% 36% 22% 11,29% 

Fuente: (BCE, 2014) 
Elaborado por: El Autor 

 

El monto promedio de estas operaciones está  ubicada en los rangos de 

$10.000 a $ 20.000 con un monto promedio de $15.755,20. (BCE, 2014) 

El 31,14% de los microcréditos se pactaron con un plazo de 2 a 8 años y el 

26,58% en un plazo de 2 a 6 meses. (BCE, 2014) 

 

Tabla 18: Por monto Promedio de Crédito, Entre $10M - $20M 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

2012 2013 2014 

PICHINCHA 31,20% 27,30% 26,24% 

GUAYAQUIL 20,90% 21,10% 19,91% 

PRODUBANCO 9,25% 8,16% 11,22% 

INTERNACIONAL 9,18% 8,10% 8,07% 

PROCREDIT 8,82% 7,85% 8,04% 

MACHALA 5,11% 6,54% 7,71% 

Fuente: (BCE, 2014) 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 11: Microcrédito otorgado por Fuente de Destino – 2014 

 

Fuente: (BCE, 2014) 
Elaborado por: El Autor 

En base a esta información publicada por el Banco Central del Ecuador, se 

considera, una operación crediticia para Capital de Trabajo por $24.500, 

está operación fue analizada en tres Instituciones  Financieras que son: 

Bco. Pichincha,  Cooperativa de Ahorro y Crédito Jep y Banco del Fomento 

las mismas que mantienen en su cartera de microcréditos. 

 

Bancos Públicos 

A continuación se puede observar la composición de cartera de acuerdo 

con  cada segmento  (SBS, 2015): 

Tabla 19: Cartera de Bancos Públicos, Período 2012 - 2014 
CARTERA 

BRUTA 
$ 2.632 

MILLONES 
2012 

$ 2.524 
MILLONES 

2013 

$ 3.124 
MILLONES 2014 

CONSUMO 1,04% 2,10% 1,20% 

COMERCIAL 91,33% 89,00% 90,20% 

MICROEMPRESA 6,42% 7,60% 8,00% 

VIVIENDA 1,21% 1,30% 0,60% 

Fuente: (SBS, 2015) 
Elaborado por: El Autor 

72,77%

27,23%

CAPITAL DE TRABAJO (129.000 millones) ACTIVOS FIJOS                          (40.0 millones)
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El sector de banca pública concentra su cartera en microcréditos y créditos  

Comerciales, en el BNF. 

Tabla 20: Bancos Públicos de Mayor Cobertura 

BANCO PORCENTAJE DE 

COBERTURA 

BNF 36,0% 

BEDE 29,8 

Fuente: (SBS, 2015) 
Elaborado por: El Autor 

 

Sociedades Financieras 

Actualmente, en el Ecuador hay 10 sociedades, según la última edición de 

la Superintendencia de Compañías, y exponen la composición de cartera 

que se expone a continuación:  

Tabla 21: Cartera de Microcrédito - Sociedades Financieras 

CARTERA BRUTA 1247 MILLONES DE DÓLARES 

CONSUMO 88,4% 

COMERCIAL 8,9% 

MICROEMPRESA 2,3% 

VIVIENDA 0,4% 

Fuente: (SBS, 2015) 
Elaborado por: El Autor 

Como se observa en este segmento, su mayor participación está 

concentrada en  microcréditos de Consumo. 

 

Mutualistas 

En este aspecto, el plan de financiamiento puede ser individual, lo que 

significa, que una familia  que desea completar el capital para: comprar una 

vivienda, o para un profesional de la construcción (persona natural o 

jurídica) para compra de materiales. Se puede observar a continuación, el 
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grado de cobertura que tienen las  mutualistas,  para cada segmento  en el 

que el segmento microcréditos, poseen una intervención reducida.  Esta 

situación se presenta por el propósito elemental al que va dirigido (SBS, 

2015). 

 

Tabla 22: Cartera Por Segmento, Mutualistas 2012 - 2014 

 

CARTERA BRUTA 

252  
MILLONES 

DE 
DOLARES-

2012 

271  
MILLONES 

DE 
DOLARES-

2013 

364  
MILLONES 

DE 
DOLARES-

2014 

CONSUMO 33,40% 29,1% 31,7% 

COMERCIAL 16,16% 12,7% 18,8% 

MICROEMPRESA 3,63% 5,2% 3,0% 

VIVIENDA 46,81% 53% 46,5% 

Fuente: (SBS, 2015) 
Elaborado por: El Autor 

 

Cooperativas 

Adjunto se presenta un desglose total de los montos otorgados con corte a 

julio 2015, de todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito por concepto de 

préstamos: 

Tabla 23: Cartera Por Segmentos - Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
Año 2015 

CARTERA BRUTA 364  MILLONES DE DÓLARES 

CONSUMO 50,8% 

COMERCIAL 3,1% 

MICROEMPRESA 38,3% 

VIVIENDA 7,7% 

Fuente: (SBS, 2015) 
Elaborado por: El Autor 
 

En el cuadro puede observarse que el segmento comercial está  atendido en 

un porcentaje mínimo por las Cooperativas, las mismas que en la actualidad  

buscan su nicho de mercado, debido a la  gran demanda de microcréditos 

que prefieren un financiamiento distinto al tradicional, sin embargo, aún 

siguen destinando grandes flujos de dinero al nicho de crédito de consumo. 
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Tabla 24: Índice de Cobertura Microcrédito - Cooperativas de Ahorro 
y Crédito 2015 

  COOPERATIVA PORCENTAJE DE 
COBERTURA 

JEP 62% 

JARDÍN AZUAYO 24% 

29 DE OCTUBRE 8% 

Fuente: (SBS, 2015) 
Elaborado por: El Autor 

 

Proveedores 

Esta fuente de financiamiento se considera como la más común y se utiliza 

además en calidad de microcrédito comercial. Se produce mediante la 

completar el capital para la compra de bienes o servicios que la persona 

utiliza para sus negociaciones a corto plazo. La capacidad de este 

financiamiento, incrementa  o reduce la oferta, por la gran cantidad de 

mercados competitivos y de producción. En etapas en las que la inflación 

es alta,  las medidas de mayor seguridad para hacer frente el efecto de la 

inflación de una empresa, es incrementar el financiamiento de los 

distribuidores. Para esto, existen tres opciones que regulan en forma 

favorable la posición monetaria: 

 

Adquisición de inventarios mayores, activos no monetarios (bienes y 

servicios), que elevan los pasivos monetarios (cuentas por pagar a 

proveedores). 

a) Acuerdos de extensión de términos de pago a proveedores logrando un 

refinanciamiento monetario de  un activo no monetario.  

b) El microcrédito de los proveedores  presenta las siguientes ventajas: 

 Sin costo explícito. 
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 Es fácil de adquirirlo y es concedido basándose en la confiabilidad 

demostrada antes del trámite de crédito simple, ante el proveedor de 

los bienes. 

 

 El microcrédito no es formalizado a través de un contrato, no produce 

comisiones por apertura ni por otro concepto. 

 

 Constituye crédito revolverte que es actualizado. 

 

 Se incrementa de conformidad con las necesidades consumistas del 

cliente.  

 

 El plazo es de 30 a 60 días promedio.  

 

Este crédito tiene una duración corta, la mayor parte necesita una cuenta 

abierta y el proveedor hace la entrega de mercadería directamente al lugar 

en donde está el negocio del comprador, posteriormente, éste determina 

una cuenta por pagar, equivalente a la cantidad de la compra.  La situación 

más generalizada en esta clase de financiamiento es que la empresa 

realice el pago a los distribuidores antes de que sus clientes paguen, 

creando un problema serio para muchas pequeñas empresas.   

 

Proceso de Financiamientos: 

El financiamiento tiene que ser planificado, basándose en los 

requerimientos de tener fondos frescos para el desenvolvimiento de 

actividades de la persona deudora.  Esta proyección debe estar basada en 

tres fases cronológicas que tendrán que impulsarse con un seguimiento de 

mucha responsabilidad.  Se describe a continuación, unas guías en las que 

los deudores  podrían fundamentarse al momento de la planificación de un 

financiamiento. 
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Gráfico 12: Proceso de Financiamiento de las COAC`S 

 

Fuente: (SBS, 2015) 
Elaborado por: El Autor 

 

Parámetros  para un financiamiento en microcréditos 

Es de mucha importancia, que las personas sepan sobre los parámetros 

bajo los que la entidad financiera analizará, en consecuencia, se presenta 

a continuación la referencia sobre esta información, con el propósito de que 

las personas deudoras presenten la información en forma efectiva. 

 

Riesgo 

En el campo financiero, las entidades financieras realizan la evaluación de 

los probables clientes, previa la toma de decisiones para la concesión o no 

de un crédito. El factor de mayor relevancia de esta evaluación, constituye 

el riesgo, que es medido y evaluado basándose en cinco parámetros 

elementales: 

1.- PREVISIÓN DE FONDOS
Las personas deben preveer
la necesidad de obtener
recursos económicos de
manera efectiva.

2.- ESTRATEGIAS DE
NEGOCIACIÓN
Establecer relaciones previas con
las instituciones de crédito para el
financiamiento. Analizar la
situación actual del país, costo del
dinero, entre otras opciones.

3.- NEGOCIACIÓN 

Se seleccionan tres alternativas de
acuerdo a las necesidades de la persona
deudora:

Monto 

Interés 

Fecha de vencimiento del préstamo y 
plazo Garantías

Formas de Pago

Requisitos Legales
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Gráfico 13: Evaluación del Riesgo 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Metodología IFIS para calificar microcréditos 

La evaluación de la capacidad de cancelación y estado financiero del 

deudor, constituye el factor elemental para evaluar el crédito, para lo cual 

se realiza un detalle de los principales factores de estudio y sus  

condiciones específicas, con el fin de que la utilice esta indagación como 

una guía al presentar su información a la Entidad Financiera que realizará 

el financiamiento.   

 

Capacidad de pago del deudor  

La evaluación tiene la finalidad de verificar la seguridad y predictibilidad de 

la posibilidad de pago de los  reembolso del crédito a través de una 

evaluación del flujo de caja  propuesto y las razones financieras del deudor 

y codeudores, considerando las características de la actividad productiva y 

CARACTER

Honorabilidad y Cumplimeinto de 
la obligación adquirida

CAPACIDAD

Capacidad financiera, flujos, y 
estados financieros que  

justifiquen los pagos a realizar.

CAPITAL

Es la estructura del Patrimonio, 
se mide mediante la aplicación 
de razones financieras, hace 

énfasis en los principales 
factores de riesgo como deudas 

y activos

COLATERAL

Garantías que respaldan las 
deudas adquiridas

CONDICIONES

Se refiere a la posición financiera 
y al entorno en el que se 

desarrolla la empresa

RIESGO 

 

 

La persona no presenta  
historial crediticio (Buro 
Crédito),  pero deberá 
presentar referencias 
comerciales de proveedores a 
fin de comprobar su 
responsabilidad de pago. 

La persona deberá presentar su 
información financiera de todos 
sus ingresos y egresos, para 
demostrar capacidad económica 
para afrontar las mensualidades 
de la deuda. 

La persona deberá presentar toda su 
información económica disponible y 
adaptada a los formatos que cada 
institución maneja, ya que la  IFIS  
evaluadora procederá al cálculo de 
Razones Financieras que viabilicen el 
otorgamiento de un crédito 

La persona deberá presentar toda la 
documentación del Bien que será puesto 
en Garantía por la operación crediticia, 
entre esa  información esta: Valor del 
Bien, Detalle de Gravamen, Ubicación, 
Uso del mismo. 

 

 

La persona deberá 
presentar su 
información general. 
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del crédito, conforme a los informes financieros actualizados y 

documentados oportunamente. (SBS, 2015) 

 

Experiencia De Pago  

La meta constituye en efectuar una evaluación del  beneficio de cancelación 

del deudor, seriedad en el pago y su conducta para  afrontar sus deudas. 

Este proceso de realiza a través de su historial de pago en la entidad 

financiera, (mora, conducta de pagos e identificación en la forma de pago 

de operaciones abonadas o canceladas). 

Además, se toma en cuenta, los medios informativos comerciales que 

tienen relación con el record de crédito del deudor. (SBS, 2015) 

 

Entorno Económico  

El propósito es la evaluación de factores que predominan en relación con 

el deudor y que pueden ser un impacto en su potencial financiero para el 

cumplimiento de sus obligaciones, que se analizarán mediante una 

evaluación de sus ingresos y egresos, ubicando de esta forma los riesgos 

por sector, identidad, etc., mediante fuentes informativas especializadas.    

 

Por lo general, las instituciones que facilitan microcrédito, necesitan 

información, ya de esta forma las entidades buscan reducir el riesgo, 

mediante la evaluación de la información solicitada y haciendo una 

calificación de sus clientes. Este es el problema fundamental que 

confrontan las personas, por la carencia de disponibilidad de  este 

requerimiento, ya que generalmente no llevan control contable ni registros 

de sus cuentas, activos, ventas, compras, etc. 

Cuando se trata de que una persona es un sujeto de crédito,  es una 

persona con referencias financieras, se establecerá la identificación del 

segmento laboral al que pertenece en la proyección del monto de ventas o 
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sus ingresos al año, los mismos que serán apropiadamente comprobados 

por la Entidad  Financiera. 

 

No hay guía práctica que ayude a las personas a obtener una fuente de 

ayuda cuando buscan un financiamiento.  Sin embargo, se han manifestado 

definiciones básicas que un deudor debe saber, como también se citan los 

métodos de la forma en la que puede proveerse de fondos o recursos 

financieros para realizar sus metas de desarrollo, ya que el deudor 

potencial emplea primeramente sus ahorros propios y posteriormente 

procura  obtener ayuda con los ahorros familiares y amigos, por último,  

acude a canales formales, como el Sistema Financiero Nacional para 

microcréditos, sobre el cual se ha profundizado este estudio, por 

considerarse una de las fuentes que tiene menor costo y la que actualmente 

genera mayor demanda, el mismo que tiene como una gran barrera, la poca 

información financiera disponible para su análisis. 

 

3.4 Top Main: Ranking y posición de las cooperativas de Ahorro y 
Crédito En Ecuador. 

A continuación se presenta el ranking y posición de las 24 Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, del segmento uno. En las que se detalla el cuarto lugar 

que ocupa la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre por su nivel 

de activos. 

 

Así mismo la cooperativa goza un buen nivel de Top Main o 

posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores, debido a 

las campañas de marketing que la institución utiliza por medio de radio y 

televisión para darse a conocer al público. 

 

Dentro de las estrategias de marketing que utiliza la institución para 

conservar la marca, está la emisión de flayers, trípticos, volantes, folletos, 
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revistas y un periódico bimensual donde se difunde los logros, avances, 

productos y estrategias que oferta la Cooperativa para su mercado 

potencial de consumidores. 

 

Gráfico 14: Ranking en nivel de activos de COAC`S del Ecuador a 
Mayo 2015 

 

Fuente y elaboración:  (SBS, 2015) 
Elaborado por: El Autor 
 

Dentro del ranking de las Cooperativas de ahorro y crédito, analizaré las 

fortalezas que tienen algunas, para gozar de una buena posición en el 

ranking. 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista 

Jep: La fortaleza financiera de la institución se basa en su nivel de activos, 

el mismo que actualmente asciende a USD 882.9 millones, lo que equivale 
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al 16,62% del total de activos de las 24 COAC´S que pertenecen al 

segmento uno, la misma que está regulada por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. Tiene 43 años en el mercado. Entre las 

regulaciones que efectúa la SEPS a la institución están: Supervisión 

financiera para evitar riesgos de liquidez, tanto en el índice de solvencia y 

el fondo de liquidez, adicional se apega al control de riesgo de lavado de 

activos.  

 

Actualmente tiene captaciones del público de USD 792 millones, lo que 

equivale al 17,19% del total de captaciones de todas las COAC´S del 

segmento 1. 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo: Nace hace 19 años en 

el Cantón Paute, provincia del Azuay, con 120 socios. Actualmente cuenta 

con más de 230.000 socios, tiene 31 oficinas ubicadas estratégicamente 

en diferentes puntos del país.  

 

En nivel de activos representa el 9,50% del total de activos de todas las 

COAC´S del segmento 1, en cuanto a pasivos representa el 9,71% del total 

de las captaciones de las 24 cooperativas más grandes del país. 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional: Es la tercera más 

grande a nivel nacional, aunque actualmente es una cooperativa cerrada, 

es decir, sólo atiende a miembros uniformados de la policía nacional.  

 

Actualmente cuenta con el 7,39% del nivel de activos y el 6,77% del nivel 

de pasivos del total de activos y pasivos de las COAC´S del segmento uno. 

La Cooperativa de la Policía Nacional tiene 5 oficinas a nivel nacional, con 

las que atiende a todos los miembros de la policía. 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso: nació en la parroquia de 

Atahualpa, Provincia de Pichincha en Agosto de 1.969 con 32 socios. Su 

afán fue el de contribuir al desarrollo económico del sector con soluciones 
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financieras y cooperativas, las que paulatinamente se fueron difundiendo 

dentro de la parroquia de Pomasqui, y con ello vinieron socios interesados 

tanto en crédito por sus tasas bajas, como en inversiones por su 

rentabilidad elevada, por lo que resultó imperiosa la necesidad de abrir una 

oficina en Pomasqui, que en poco tiempo se convirtió en Matriz por la 

cantidad de socios y capitales colocados e invertidos; esto en alguna 

medida fue efecto del apoyo proporcionado a los transportistas y 

trabajadores de las minas de materiales de construcción del sector. 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso, 2015) 

 

Cooprogreso actualmente cuenta con 18 agencias a nivel nacional, y más 

de 150.000 socios a nivel nacional. Representa el 6,07% de participación 

en nivel de activos y el 6,37% del nivel de pasivos de entre las 24 

Cooperativas de ahorro y crédito que pertenecen al segmento uno. Tiene 

47 años de vida institucional. 
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CAPÍTULO IV: Propuesta metodológica para la 
concesión, operación y control del microcrédito en 
la Cooperativa 29 de Octubre Ltda. a ser 
implementada en 2016. 

Dentro del Plan integral de mejoramiento de los indicadores de Riesgo de 

la Cooperativa 29 de Octubre Limitada, he considerado necesario elaborar 

este trabajo para hacer un aporte teórico técnico que logre reducir el riesgo 

inminente por el que ha tenido que pasar esta institución debido carencia 

de un esquema de control y de mitigación del riesgo práctico que aporte a 

reducir los niveles de morosidad de la cartera de crédito otorgada, el cual 

debería ser asumible y normal, dentro de las condiciones aceptables del 

mercado, donde se refleja una media del 5% del total de cartera del 

segmento, sin embargo, los indicadores de riesgo total internos de la 

Cooperativa 29 de octubre al cierre del año 2014 superaban niveles del 

7,50% lo que refleja un comportamiento generador de alerta dentro del 

nicho de mercado, en cuanto a la participación de la cartera total de crédito. 

 

Por esta razón y sabiendo necesario tomar medidas correctivas oportunas 

a fin de evitar mayor deterioro de la cartera de crédito, he propuesto 

desarrollar una nueva metodología de crédito que aporte a lo que considero  

puede ser corregido, ya que de mantenerse estos niveles de riesgo la 

institución se ve expuesta a asumir mayores niveles de pérdida por efecto 

de mayor monto de provisión a la cartera improductiva. 

 

El tener elevados índices de morosidad equivale a tener que provisionar 

mayores valores por concepto de cartera incobrable, lo cual afecta a la 

rentabilidad directa la institución y es asumible al término de cada mes, sin 

considerar que un crédito vencido de acuerdo a la normativa vigente se 
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debe castigar al término de los 1080 días vencidos, es decir, luego de tres 

años. Lo que equivale a considerar que un crédito vencido afectará a la 

utilidad de la institución por tres años seguidos, hasta que finalmente en el 

balance contable se le declara totalmente como pérdida y se le retira de 

esta cuenta a fin de que no se vea reflejado en este estado financiero. 

 

4.1 Desarrollo del Sistema de Mejoramiento de la rentabilidad del 

Microcrédito de la Cooperativa 29 de Octubre Ltda. 

Como aporte principal debo manifestar que actualmente la Cooperativa de 

Ahorro y crédito 29 de Octubre Limitada no cuenta con una política de 

crédito para el producto microcrédito, sino que adapta su política de crédito 

de consumo para el análisis de dos de sus productos financieros del activo 

totalmente diferentes, lo que hace que se incremente el riesgo de la cartera  

de crédito microcrédito, así como los costos financieros de la aplicación de 

la metodología crediticia inadecuada, lo que es más grave, otorgar créditos 

amparados en este esquema no medible del riesgo real del producto. 

 

Entre los principales aspectos que se dejan de considerar al aplicar una 

metodología inadecuada están: Medición de ingresos del solicitante de 

manera periódica, ya que los ingresos de las microempresas generalmente 

son cíclicos. Otro aspecto que afecta de manera crítica es la valoración 

cualitativa del sujeto de crédito, quien generalmente es un prospecto que 

tiene poca, mala o nada de experiencia en productos financieros con la 

banca tradicional, al cual hay que asesorarlo y educarlo en temas 

financieros, a lo cual se falla al aplicar un esquema metodológico para otro 

segmento de mercado, ya que el ejecutivo de crédito al no tener una 

metodología de guía, no posee habilidades de valoración más profundas 

para este producto. 

 

Para comprender como afecta actualmente el índice de mora a los 

indicadores de la Cooperativa 29 de octubre, es necesario, observar la 
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evolución que ha tenido esta variable en el comportamiento, siempre al alza 

desde el año 2012. 

 

Así mismo como se demuestra en el balance general anterior, podemos 

apreciar que el impacto en el incremento del índice de mora, le representó 

a la Cooperativa 29 de Octubre una pérdida de -$2.877.764,38 medido por 

el incremento del 10,79% en su índice de mora en sólo 3 años. Es decir, 

este indicador tuvo un incremento del 668,00%; mientras el deterioro del 

indicador de la utilidad respecto del año 2012, a diciembre del 2014 fue del 

329,00%. 

 

A continuación represento una breve ilustración de los niveles de variación 

de mora de la institución: 

Tabla 25: Evolución del Índice de Mora Coop. 29 de Octubre, Dic. 
2012 a Julio 2015 

Producto 2012 2013 2014 Julio 2015 

Consumo 0,53% 3,91% 4,86% 4,97% 

Vivienda 0,30% 1,56% 2,80% 2,95% 

Microcrédito 1,90% 6,56% 13,04% 12,69% 

Totales 0,89% 4,46% 6,84% 6,72% 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo a la tabla se puede apreciar que el incremento porcentual de la 

cartera de mora refleja niveles alarmantes de deterioro de un periodo a otro 

por lo que urgente evaluar un nuevo esquema metodológico que permita 

corregir esta situación ya que es preocupante la situación de mantenerse 

en el largo plazo. Así mismo en la evolución del balance general de los años 

2012 al 2014 se muestra el deterioro de la utilidad de año a año: 
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Determinando que uno de los ingresos más importantes que tienen las 

instituciones de intermediación financiera actualmente para generar 

rentabilidad, es el spread financiero, que equivale a la diferencia positiva 

obtenida entre la tasa de interés activa (tasa que se cobra por otorgar un 

crédito) y la tasa de interés pasiva (tasa promedio que se paga por captar 

recursos del mercado. Para ilustrar lo expuesto, se adjunta lo siguiente: 

 

Gráfico 15: Comportamiento mensual de las Tasas de Interés 
Promedio Ponderadas, Año 2014 

 

Fuente y elaboración: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. 

 

Como se puede observar, dentro del esquema diferencial de tasa de 

interés, el comportamiento también refleja un deterioro del 1,23% del 

spread financiero entre enero y diciembre 2014, producto de la baja de la 

tasa de interés que se cobra a los socios con el fin de colocar dinero y la 

disminución de las tasas de interés pasivas como resultado del esquema 

de tasas promedio ponderadas del mercado financiero. Si a esto se le 

agrega que sólo el 28% de la cartera al cierre del 2014 fue destinada al 

producto microcrédito. Equivale a decir, que sólo mejorando la colocación 

del producto microcrédito, la institución tendrá mejor rentabilidad. 
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Para demostrar lo expuesto a continuación expongo tabla con los 

determinados márgenes de spread financiero que paga cada producto: 

Tabla 26: Spread Financiero Promedio por Producto - Dic. 2014 

PRODUCTO TASA 
ACTIVA 

PASA 
PASIVA 

SPREAD 
FINANCIERO 

MICROCRÉDITO 24,00% 5,33% 18,67% 

CONSUMO 14,98% 5,33% 9,65% 

PYMES 11,20% 5,33% 5,87% 

Fuente: Coop. de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda. 
Elaborado por: El Autor 

 

Por composición de la cartera, se puede determinar que el producto más 

rentable para la institución es el microcrédito, sin embargo por falta de una 

metodología adecuada de manejo operativo, que a su vez soporte al área 

comercial, es actualmente uno de los más bajos generadores de 

rentabilidad por nivel de colocación dentro del esquema de negocios de la 

Cooperativa por lo que se hace inminente la creación de una nueva 

metodología crediticia orientada a este producto. 

 

Para agregar valor la nueva metodología debe analizar y proponer un 

esquema de decisión crediticia basada en: 

 

 Análisis Cualitativo     (Carácter) 

 Análisis de entorno de mercado   (Conveniencia). 

 Análisis del respaldo crediticio  (Capital) 

 Análisis Cuantitativo     (Capacidad de Pago). 

 Análisis de Colateral del Crédito   (Colateral). 

 Análisis de Perfil del Socio. 

 Análisis de Voluntad de Pago. 

 Análisis de Zona Geográfica 



 

91 

 

Dentro del esquema de la metodología es importante considerar a lo que 

se refiere con cada aspecto de decisión crediticia, a más de estar soportado 

el esquema en las cinco C`s del crédito. 

 

- Análisis Cualitativo: Se refiere a todos los aspectos propios del 

sujeto de crédito (Zona donde vive, forma de vida, familiares con 

quienes se relaciona, estado civil, número de cargas familiares que 

posee, tipo de trabajo que desempeña, nivel de preparación 

académica, tipo de organización que emplea en su microempresa, 

edad del solicitante y de todos los miembros del entorno familiar, 

no estar bloqueado en las listas de control (OFAC, Consep, 

Función Judicial) referencias familiares, personales y la motivación 

de realizar el crédito. 

 

- Análisis de Entorno de Mercado: Se refiere a la observación de 

la evolución de las variables de mercado por el tipo de actividad a 

la que se dedica el sujeto de crédito; como se está afectando este 

sector por decisiones económicas, financieras, políticas, legales, o 

expectativas generales de mercado que puedan influir de manera 

positiva o negativa en el normal desempeño de la actividad 

económica del solicitante. Análisis económico del segmento a 

donde se van a destinar los recursos, se debe considerar ciertas 

variables dependientes como estación climática, tipo de 

consumidores, tipo de mercado, tipo de proveedores, facilidad de 

compra, de venta, competencia, razón de precios, de calidad, de 

tiempos de respuesta, etc. 

 

- Análisis de Respaldo Crediticio: Está determinada por el análisis 

cuantitativo de todos los activos, pasivos y respaldo patrimonial que 

tiene el solicitante, incluidos bienes y valores de la unidad familiar, 

adicional al balance de la microempresa. Dentro de este esquema 

se debe levantar todo el registro contable de la microempresa, tales 
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como Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de 

Efectivo Proyectado. Variables financieras como Capital de trabajo, 

rotación de capital de trabajo, margen de rentabilidad sobre ventas, 

margen de rentabilidad sobre compras, rotación de inventarios, 

relación Activo/Pasivo, Relación Activo/Patrimonio y Razón de 

apalancamiento financiero. 

 

- Análisis Cuantitativo: Está sustentado en la evaluación y análisis 

del estado de pérdidas y ganancias que tiene la microempresa para 

su normal desempeño, es decir, nivel de ventas, de compras, ciclos 

de negocios, costos y gastos operativos, gastos familiares, nivel de 

endeudamiento y nivel de rentabilidad mensual. Adicional al 

análisis de las variables financieras levantadas en el Análisis del 

respaldo financiero. 

 

- Análisis del Colateral del Crédito: Se basa al requerimiento del 

tipo de garantía que el sujeto de crédito otorgará para respaldar el 

futuro financiamiento; hay diferentes tipos de garantías: 

Quirografaria o a firma de pagaré, garantía personal respaldada por 

un tercero que hace las veces de garante, garantía hipotecaria o 

prendaria donde un bien respalda la operación de crédito, donde la 

cobertura de garantía debe ser al menos el 140% del monto de 

crédito a asignarse. 

 

Garantía Quirografaria o Contra Firma de pagaré: Este esquema 

no requiere respaldo personal ni económico, tan sólo es exigible la 

firma del sujeto de crédito sobre el pagaré que formaliza con 

carácter legal el criterio de la obligación del crédito. En este 

documento el solicitante acepta todas las condiciones y 

obligaciones derivadas de la contratación de su crédito, tales como 

plazo, tasa de interés (nominal y efectiva), método de cálculo de la 

tabla de amortización (Francés o Alemán), número de cuotas a 
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pagar, cargos adicionales en caso de mora, cláusulas de 

obligatoriedad de pago, que benefician al prestamista en caso de 

que el prestador no cumpla a cabalidad con las otras condiciones 

de pago del crédito. 

 

Garantía Personal: A más de la firma del pagaré del sujeto 

prestador, también se necesitará un garante que tenga similares 

condiciones de solvencia moral y financiera a las del sujeto de 

principal del crédito a fin de que con su firma respalde la 

obligatoriedad de pago del crédito a otorgarse. En caso de que el 

titular y el garante sean casados o convivan con alguna persona, 

se requerirá las firmas de estas personas también sobre los 

documentos de responsabilidad. 

 

Garantía Real: A más de la firma en el pagaré por parte del 

prestador, también se exige el respaldo de entregar a la institución 

financiera el derecho legal sobre algún bien, sea este mueble o 

inmueble, el mismo que respaldará el valor del crédito otorgado 

hasta en un 140%. De no cumplir el deudor con las condiciones 

pactadas de pago. La institución financiera beneficiaria de este bien 

seguirá un proceso de ejecución de la garantía del crédito, el mismo 

que culminará con la venta por sistema de remate de dicho bien y 

con cuyo valor se hará aporte al pago de la deuda. 

 

Análisis del Perfil de Socio: Determina de manera preventiva la 

posibilidad de no tener inconvenientes futuros en la recuperación 

de la operación de crédito y se basa generalmente en el análisis 

técnico del buró e histórico de crédito del potencial socio, así como 

referencias comerciales y bancarias. También está determinada 

por el nivel de vida que tiene el socio. Dentro del análisis técnico 

del buró de crédito podremos analizar aspectos como: número de 

cheques protestados, número de cuentas corrientes cerradas, años 
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de castigo por cuenta corriente cerrada, valores a pagarse por este 

concepto, valores y número de atrasos o vigencia en días que tiene 

el sujeto de crédito en casas comerciales, valores a pagar por 

concepto de endeudamiento financiero, tipo de crédito, condición 

del prestatario (Deudor, codeudor o garante).  

 

Análisis de Voluntad de Pago: Se mide de acuerdo aspectos 

sociales en los que se desenvuelve el socio, familiares con buena 

experiencia crediticia, Comportamiento y conducta del socio al 

momento de solicitar el crédito, facilidad para el acceso a presentar 

la documentación y responder las preguntas metodológicas del 

asesor de crédito que hace la evaluación del crédito, buenas 

referencias de vecinos del barrio, de proveedores y de referencias 

familiares, así como la aprobación de la realización de la visita 

domiciliaria y la verificación de haber realizado tal proceso por 

medio de la toma de una foto geo referenciada con un sistema de 

posicionamiento global al lugar donde se encuentra la 

microempresa del solicitante.   

 

Análisis de la Zona Geográfica: Esto es muy importante ya que 

de esto dependerá la facilidad con la que se pueda recuperar el 

crédito, por ningún motivo debe otorgarse créditos fuera del área 

de influencia de la oficina que genera el negocio, ni debe estar 

alejada con más de una hora de distancia desde este punto, de 

preferencia se tomará el domicilio como referencia. Así mismo debe 

evitarse otorgar muchos créditos en una sola zona geográfica y a 

una misma actividad económica, ya que si esta actividad entra en 

recesión, se verá afectada toda la cartera al momento de la 

recuperación. Otra medida preventiva es no otorgar créditos en 

sectores que se consideran de alto riesgo de no recuperación del 

crédito, debido a elevados niveles de delincuencia y crimen 

organizado (pandillas, delincuencia común, etc.). 
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4.1.1 Administración  y control del riesgo de mercado y liquidez. 

Dentro de la metodología de crédito a implementarse se debe considerar el 

cumplimiento de la norma establecida en esquema de Administración y 

Control de Riesgos y según  Resoluciones Nos. JB-2002-429 y JB-2002-

431 de la Superintendencia de Bancos, las instituciones financieras 

deberán implementar comités de medición de riesgos, así mismo deben 

implementar sistemas informáticos que ayuden a evitar y medir de manera 

preventiva situaciones de riesgo que pongan en vulnerabilidad el sistema 

financiero y el esquema de recuperación de la cartera de crédito. Dentro de 

la medición de riesgo hay cuatro elementos principales muy importantes a 

ser considerados en la evaluación y medición del riesgo financiero: 

Gráfico 16: El Riesgo Financiero 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaborado por: El Autor 

 

Riesgos de Mercado y de Liquidez: Esta actividad se fundamentará en la 

organización de Comités de medición de riesgo, donde se determinarán 

aspectos de medición de mercado, tasas de interés, y liquidez, variables y 
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esquemas de análisis de bases de datos, las mismas que deberán estar 

soportadas en actas y transmitidas a las Autoridades de Control, a fin de 

que se verifique acciones de mitigación de riesgo. En la Cooperativa 29 de 

Octubre esta actividad no se lleva a cabo regularmente, sino una vez por 

año, de allí que se hace imprescindible su aplicación al menos de manera 

trimestral a fin de evaluar las condiciones de mercado que lleven a tomar 

mejores decisiones en el esquema de intermediación financiera. El riesgo 

de liquidez consiste en la posibilidad de no poder hacer frente al pago de 

obligaciones del mercado o incurrir al pago de las mismas con excesivos 

costos. 

 

Riesgo de mercado: 

Las instituciones financieras reguladas están expuestas a riesgos de 

mercado al llevar a cabo el esquema de intermediación financiera. Este 

escenario se da respecto a  riesgos relativos de tasas de interés, que se 

asume en la cartera de inversiones y en la cartera de crédito; tal tasa de 

interés debe ser analizada de acuerdo al riesgo de la tasa de interés 

integrada en la estructura de la cartera de activos y pasivos.    

 

Analizando el riesgo relativo de tasa de interés fácilmente se puede 

determinar el margen financiero que otorga el negocio a la rentabilidad o 

pérdida del período contable. Así mismo en este análisis también debe 

considerarse el valor patrimonial mínimo exigido por las autoridades de 

control para mantener la liquidez necesaria del sistema y poder afrontar a 

externalidades no medibles de retiro de fondos por el mercado. 

 

 

Riesgo operacional:  

Mide todas las situaciones adversas de carácter humano, tecnológico, de 

la naturaleza, etc. Que puedan afectar el normal desenvolvimiento del 

negocio, con el objetivo de prevenir estas situaciones y hacer frente a las 

mismas en caso de que se presenten, ya que de no tener una política 
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establecida de medición de riesgo operativo, el giro del negocio se torna 

vulnerable a cualquier esquema adverso; podría afectar la rentabilidad e 

imagen de la institución. 

 

4.1.2 Concesión y administración del crédito. 

Dentro de la mitigación del Riesgo de Concesión y Administración del 

Crédito, la Cooperativa de ahorro y crédito 29 de octubre debe crear una 

política específica de financiamiento de microcrédito, ya que la que tiene 

actualmente es muy amplia y hace énfasis sólo a aspectos de medición de 

riesgos en mayor parte a créditos de consumo. 

 

Dentro de la política de concesión de créditos se deben proponer aspectos 

medibles de: Políticas del Asesor de crédito, políticas del sujeto de crédito, 

políticas de cupos de aprobación de créditos, políticas de comités de crédito 

en las agencias, políticas de garantías, políticas de tasas de interés, 

políticas de plazos de crédito, políticas de frecuencia de pagos, políticas de 

aplicación de seguros, políticas de fechas de desembolso de créditos, 

políticas de novación de crédito, políticas de medición de riesgos de grupos 

o segmentos económicos, políticas de entorno económico, políticas de 

vinculados, políticas de excepciones, de administración, publicación y 

modificación del manual de crédito. 

 

En esta metodología de crédito se debe proponer la otorgación de créditos 

de montos entre $1000 y $8000 con respaldo en garantía personal, siempre 

que el sujeto de crédito no tenga vivienda propia. A partir de $8000 y hasta 

$20.000 deberá solicitar una garantía real de respaldo que cubra al menos 

el 140% del monto del crédito, y lo más importante, generar un esquema 

jurídico que pueda llevar a cabo en términos de eficiencia en administración 

del tiempo, la constitución de la garantía crediticia, ya que actualmente esta 

también es una de las falencias con las que se encuentra el usuario al 

momento de proponer constituir una garantía real en la institución. 
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Así mismo debe considerarse como edad para aplicar crédito desde los 18 

a los 78 años edad de promedio de vida en Ecuador. Se debe considerar 

el tiempo mínimo de funcionamiento de un año, se debe otorgar crédito 

para capital de trabajo, sustitución de pasivos, compra de activos fijos, 

mejoramiento de vivienda y otros gastos de consumo.  

 

Se debe valorar el histórico de crédito, el nivel de endeudamiento. La 

metodología propuesta también incluye otorgar créditos a mediano plazo, 

es decir, no mayor a 36 meses y tasa de interés del 22% para hacer más 

atractivo en producto dentro del sistema financiero de Cooperativas de 

ahorro y crédito.  

 

Así mismo debe separarse la parte operativa, de la parte comercial en las 

actividades de los asesores de créditos, ya que esta actividad consume el 

70% del tiempo invertido por el asesor de crédito en la originación de cada 

operación de crédito. 

 

Nueva Metodología de Crédito 

Entendiendo que metodología es un conjunto de pasos dentro de un 

proceso para llevar a cabo un resultado, a continuación detallo los pasos 

que deberán implementarse para el proceso de originación de crédito, que 

sustenta la metodología de crédito propuesta. 

 

Dentro de los pasos de la originación de crédito están: Promoción, 

Prospección, Captación, Soporte Documentario, Evaluación y Análisis 

crediticio integral, Aprobación o Negación, Desembolso, Seguimiento y 

recuperación. 
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Gráfico 17: Pasos Para la Aplicación de Nueva Metodología de 
Crédito 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Promoción: Está basada en la utilización de herramientas de 

mercadotecnia en donde se consideran aspectos de publicidad, promoción 

y relaciones públicas. Con la utilización de estos elementos, los asesores 

de crédito mediante la segmentación de zonas de trabajo, gestionan en sitio 

socios potenciales con el fin de obtener prospectos válidos para el proceso 

de otorgación del crédito. 

 

Este proceso comprende la verificación del buró de crédito, con la 

utilización de una Tablet o computadora de mano, del aspirante interesado, 

así como de los demás sujetos interesados en el crédito; con el fin de 

evaluar el histórico de pagos de sus deudas en el último año y la valoración 

del score del potencial socio. Si estos filtros resultan ser óptimos 

(Valoración de Score superior a 800/999 puntos). Se procede a tomar 

firmas y llenado de solicitud de crédito, así como a respaldar este proceso 

con documentos: autorización de consulta de buró de crédito, Cédula, 

Certificado de Votación, Planilla de servicio básico actual, Predios urbanos 

o contrato de arriendo, facturas de compra del negocio, Ruc, y una foto del 

negocio 
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Prospección: Consiste en utilizar elementos de valoración cualitativa del 

potencial sujeto de crédito, entre los aspectos que se analizan están: 

Tiempo de vigencia del negocio (se considera viable si tiene al menos un 

año de iniciado), Edad del posible titular (Es apto si tiene máximo 65 años), 

tipo de vivienda, puede ser propia, familiar o alquilada (se considera mejor 

perfil a quien tenga casa propia), estado civil: soltero, casado, divorciado, 

unión libre o viudo (dentro de la metodología y por mi experiencia, los que 

se consideran menos atractivos son las personas solteras, y las que tienen 

mayor número de cargas familiares). Ubicación domiciliaria (es importante 

que el domicilio esté dentro del área de influencia de la agencia, ya que de 

estar la dirección a más de treinta kilómetros, dificulta y vuelve costoso el 

proceso de otorgación, y de existir, de recuperación del crédito, debido a 

los tiempos de gestión que demanda el crédito).  

 

Captación: Se refiere al ingreso de la información del socio a la base de 

datos de la institución, donde debe constar desde la información 

documentaria más básica que pueda tener el socio al momento de la 

captación, así como también una breve recomendación o propuesta del 

ejecutivo de crédito, referente al monto a solicitar por parte del interesado, 

plazo, cuota simulada y tasa de interés, así como el destino del crédito. 

 

Evaluación y Análisis de Crédito Integral: Dentro de esta etapa se 

contiene todo el levantamiento de información contable y financiera y 

documentaria del socio, la misma que debe ser verificable utilizando las 

diferentes herramientas informáticas existentes para el efecto, dentro del 

análisis de la propuesta de crédito de crédito se analiza la capacidad de 

pago del socio y el nivel de solvencia que debe tener para afrontar una 

obligación financiera futura. El socio es viable técnicamente si en este 

proceso su nivel de endeudamiento no es superior al 60% (se relaciona 

Pasivos totales / Activos totales). En cuanto a la liquidez, se recomienda 

que incluido el flujo de la cuota a proponerse, el monto de sus obligaciones 
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totales no comprometa más de 65% del total de sus ingresos mensuales.  

 

En esta etapa se analizan los plazos solicitados por el socio potencial, el 

mismo que debe estar acorde al ingreso de su flujo monetario y puede ser 

mensual, trimestral, semestral e incluso anual. Adicional dentro del análisis 

se revisan bases de datos de organismos de control (Consep, Ofac, 

Función Judicial, Servicio de Rentas Interna, y Registro Social), con el fin 

de validar que la documentación soportada se ajusta plenamente a la 

realidad del prospecto y así evitar posibles adulteraciones, falsificaciones y 

estafas que pudieran darse dentro la propuesta, por parte del socio.  

 

Una vez constatado que todos los soportes están correctos y validados, y 

que los aspectos contables y financieros del socio si respaldan la futura 

obligación de crédito; se elabora un informe basado en las 5 C´s del crédito 

en donde dejo soportadas las fortalezas del socio sobre las garantías o 

colateral, condiciones de entorno, el capital que posee, el carácter que se 

ha identificado y la capacidad de pago. Dentro de este informe adicional se 

hace constar la solicitud de la propuesta de crédito a ser considerada por 

el comité de crédito, e incluso se analizan indicadores financieros del 

negocio, tales como: Capital de trabajo, rotación de capital de trabajo, Nivel 

de endeudamiento, Rotación de cuentas por cobrar, rotación de inventarios, 

nivel porcentual del capital de trabajo en relación al total Ventas, índice de 

rentabilidad sobre ventas e índice de rentabilidad sobre compras. Este 

informe es considerado propuesta de crédito y es presentada a un comité 

de crédito quienes serán los responsables de evaluar y aprobar o negar la 

operación de crédito. 

 

Aprobación del Crédito: Dentro del proceso de revisión de la propuesta 

de crédito, el comité de crédito, generalmente conformado por dos o más 

personas (el ejecutivo de crédito que realiza la propuesta, el que preside el 

comité y una tercera persona que hace las veces de mediador y aporta con 
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ideas y juicio crítico sobre el planteamiento del informe. Basados en el 

resultado de este proceso y posterior a la revisión completa de todos los 

aspectos cualitativos, cuantitativos, documentarios y técnicos del crédito se 

procede a la aprobación del crédito, dejando soportada esta decisión con 

firmas de autorización sobre el informe presentado. Una vez aprobado el 

crédito se ingresa al departamento de validación (generalmente 

representado por una fábrica de crédito), donde hay asistentes del proceso 

que se encargan de crear o subir todos los soportes del crédito al sistema, 

e incluso los datos del informe de aprobación que realizó el comité de 

crédito. En caso de negación del crédito por parte del comité, todos los 

soportes son devueltos al ejecutivo de crédito para su revisión, cambios o 

devolución de la documentación al socio interesado del crédito, con las 

justificadas razones de tal decisión. 

 

Desembolso: Dentro del proceso de desembolso, el mismo que es llevado 

a cabo por alguna persona operativa dispuesta para el efecto, puede ser 

incluso un representante del área de cajas. El socio es llamado a informarle 

que su crédito está aprobado y que debe acercarse a la brevedad posible 

a la institución (incluidas todas las personas que respalden el proceso de 

solicitud de crédito), a firmar el pagaré y todos los documentos que 

respaldan legalmente la otorgación del crédito. Los documentos que debe 

firmar el socio son: Pagaré, licitud de fondos, Lista de deberes y 

obligaciones, liquidación del crédito, tabla de amortización y Acta de 

aceptación de responsabilidad de la nueva obligación financiera. En estos 

documentos se hace constar claramente todos los valores, tasas, tiempo y 

seguros (en caso de existir) a los que el socio se compromete a respetar y 

honrar de acuerdo a los plazos acordados. Una vez que el socio firma esta 

documentación, el dinero es acreditado a una cuenta de ahorros que el 

socio, al inicio del crédito debió obtener dentro de la institución financiera 

para efectos de la obtención de los recursos y los futuros pagos de sus 

cuotas de acuerdo al plazo pactado. 
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Seguimiento: Comprende evaluaciones futuras del manejo del destino del 

crédito, se sustenta en visitas aleatorias al sitio de trabajo o negocio del 

socio, para evaluar los cambios que ha obtenido en el proceso post 

desembolso. Esto permite detectar oportunamente en el socio, aspectos 

desfavorables que puedan afectar su capacidad de pago y por ende, cubrir 

las cuotas del crédito en su totalidad, de acuerdo a los tiempos acordados, 

que en caso de presentarse, también permite reaccionar de inmediato para 

llegar a acuerdos de cobro, refinanciamientos, renovaciones o alguna 

propuesta de cobro del socio. Una vez concluido este proceso, se cierra el 

ciclo, el mismo que vuelve a iniciarse con el ingreso de una nueva 

propuesta de crédito del socio, dependiendo de lo responsable que fue en 

el pago de sus cuotas durante el tiempo del crédito. Se considera buen 

perfil de cliente, si dentro de su proceso de pagos no se atrasó más de 5 

días en promedio por cuota, en cada operación de crédito. 

 

4.2 Comparación de las metodologías exitosas diseñadas en otros 

países con la metodología diseñada para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito. 29 de Octubre Ltda. 

La metodología de crédito propuesta es comparable con la metodología de 

crédito que el Banco Grameen desarrolló en la India desde 1976, donde ha 

ganado gran experiencia a través de su éxito obtenido, con una excepción, 

la metodología propuesta para la Cooperativa 29 de Octubre Ltda., se basa 

en el principio de igualdad de género en la utilización y solicitud del 

producto, es decir, hombres y mujeres podrán solicitar créditos a la 

institución. No así en la India, donde sólo mujeres, de acuerdo a la 

metodología de crédito, son las participantes del sistema de crédito. 

 

El Banco de Grameen se creó el 4 de septiembre de 1983 en la India y 

surge con la promulgación de la primera política de microcrédito del mundo. 

El banco surgió como proyecto del economista Muhammad Yunus y un 

grupo de catedráticos de la Universidad de Chittagong a mediados de la 

década de los 70. 
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La legislación del Banco de Grameen también fue primero en manejar la 

legislación de ser un banco enteramente administrado por mujeres muy 

pobres, en todo el mundo. 

 
Como ensayo inicial del Proyecto Banco Grameen, Yunus creo una lista de 

cuarenta y dos campesinos endeudados con menos de veintisiete dólares 

y se les solicitó devolver los valores del crédito apenas pudieran hacerlo. El 

banco se creó con el objetivo de atender sólo a las personas menos 

favorecidas, generalmente mujeres. 

 

Hoy el banco cuenta con alrededor de 22.000 empleados, quienes otorgan 

créditos a más de 2,3 millones de personas, de los cuales al menos el 94% 

son mujeres. La tasa de recuperación de la cartera otorgada por créditos 

es del 97%. 

 

El esquema funciona por medio de grupos solidarios, quienes hacen 

créditos y se garantizan unos a unos, si alguien del grupo deja de pagar el 

crédito, el resto del grupo se ve afectado para no obtener nuevos créditos, 

ya que la garantía personal de cada uno, respalda el crédito a obtenerse 

de cada participante del grupo. 

 

Esta metodología está creada con el principio fundamental de creer que los 

pobres siempre pagan, metodología de crédito exitosa puesta en marcha 

por el Banco de Grameen a través de su Sistema Generalizado Grameen 

desde el año 2001 en la India. (Banco Grameen, 2015) 

 

Este sistema de microcrédito ha aportado a que muchas mujeres y familias 

de la India salgan de la pobreza y mejoren su calidad de vida, situación 

similar que se pretende con la aplicación de la metodología de crédito 

propuesta a la Cooperativa 29 de Octubre Ltda. 
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Por ser el producto microcrédito el que ofrece mejor spread financiero, debe 

ser el que tenga mejor realce y mejor aplicación de tecnología crediticia, a 

fin de que la Cooperativa de ahorro y crédito 29 de octubre Ltda. Pueda 

empezar a ser rentable, debido a que la falta de realce a este producto ha 

debilitado el nivel de rentabilidad que tenía la institución a partir del año 

2012. 

 

En Ecuador a inicios del año 2000 algunas instituciones financieras 

impusieron el sistema de microcrédito casi cumpliendo con todos los 

parámetros y recomendaciones metodológicas de lo aplicado en Grameen, 

sin embargo, con el transcurso del tiempo, fue adaptándose la metodología 

crediticia a la realidad del país.  

 

Se empezó a incluir también personas de género masculino en la 

participación de grupos solidarios, luego se abolió el esquema de 

otorgación de crédito en grupo y se empezó a individualizar la necesidad 

financiera de cada solicitante, haciéndose responsable directamente de su 

propio atraso, o a lo mucho, se le solicita un garante personal que asuma 

la responsabilidad. 

 

Con estos pequeños cambios a la metodología inicial, el producto 

microcrédito no ha variado mucho en el aspecto metodológico utilizado en 

sus inicios. 
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Gráfico 18: Flujograma de Implementación de nueva Metodología de 
Microcrédito 

  

Elaborado por: El Autor. 

Dentro del esquema comparativo de donde se tomó como referencia ciertos 

elementos principales de la metodología de microcrédito planteada, está el 

Banco de Grameen, el cual otorga hasta la actualidad créditos 

exclusivamente para inversión en capital de trabajo de las microempresas, 

no así en la metodología recomendada, la misma que presenta las 

siguientes diferencias. 
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Tabla 27: Diferencias de la Metodología de Microcrédito Vs. 
Metodología Exitosa de Grameen 

Variables Banco Gramen Metodología Propuesta 

Monto de Crédito De $1 a $300 De $100 a $20.000 

Sujeto de Crédito Grupal Individual 

Garantía Solidaria Personal. 

Destino de crédito Capital de Trabajo Capital de Trabajo, 
Compra de Activos Fijos, 
Sustitución de pasivos 
Onerosos y Mejoramiento 
de Local. 

Respaldo 
Patrimonial 

Sin Respaldo Vivienda Propia. 

Plazo de 
Vencimiento 

Semanal, Quincenal y 
Mensual 

Mensual y Semestral 

Fuente: Banco de Grameen 
Elaborado por: El Autor 

4.3 Impacto de la metodología de microcrédito propuesta al 2020 en la 

satisfacción al cliente. 

Para comprender el impacto que tiene la aplicación de la metodología 

propuesta en la satisfacción al cliente, primero es necesario definirla, de allí 

que a continuación detallo un concepto básico de Servicio al cliente: 

 

Philip Kotler, define la satisfacción del cliente como el nivel del estado de 

ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de 

un producto o servicio con sus expectativas (Promonegocios, 2015). 

De acuerdo al gráfico expuesto a continuación, se puede interpretar que el 

índice de satisfacción al cliente está creciendo cada año en 1,20%. Lo que 

indica que la aplicación de nuestra metodología de crédito, en condiciones 

normales, incrementaría un 7,20% en el índice de satisfacción hasta fines 

del año 2020, cerrando en 84,60% 
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Gráfico 19: Evolución mensual del índice de Satisfacción de Servicio 
al Cliente - 2014 

 

Fuente: Coop. 29 de Octubre Ltda. 
Elaborado por: Anuario 2014 Coop. 29 de Octubre Ltda. 

 

Por lo tanto, si se aplica la nueva metodología de crédito, utilizando 

herramientas de análisis deductivo llegaremos a la conclusión siguiente, en 

términos de considerar que la Cooperativa 29 de Octubre Ltda., tiene 34 

agencias a nivel nacional y que cada agencia tiene un ejecutivo de negocios 

del producto microcrédito: 

 

% De 
Crecimiento en 
Satisfacción en 

Servicio al 
Cliente 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

Crecim. Anual 
Promedio 

  1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 

Crecim. 
Acumulado 

77,4
0% 

78,60% 79,80% 81,00% 82,20% 83,40% 84,60% 

Fuente: Cooperativa 29 de Octubre Ltda. 
Elaborado por: El Autor 

 

Así mismo para sostener el análisis de los cambios propuestos soportados 

en base al análisis de rendimiento promedio (por mi experiencia) que tienen 

los ejecutivos de crédito del producto en el segmento, se determina que 

cada ejecutivo coloca en promedio hasta dos operaciones de crédito al día, 
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no así en la Coop. 29 de Octubre donde se refleja que cada ejecutivo de 

crédito coloca por día 0,68 operación de crédito por un valor de $4.808,08. 

Gráfico 20: % y Monto Promedio de Microcrédito Diario por Agencia 
– 2014. 

Detalle Cartera Total # Operac. 
Totales 

Cartera Total  $   13.754.575,09  25317 

  

Participación de la Cartera Microcrédito.: 

% Microcrédito (Monto y 
Operaciones) 

21,86% 34,49% 

Valores Totales Cartera Micro 2014  $     9.233.952,95  5534 

  

Operaciones Por Agencia (34 
Agencias) 

 $      1.153.939,79  163 

  

Monto y Operac. Mes por Agencia  $           96.161,65  14 

  

Monto Promedio diario por Ag. (20 
días) 

 $             4.808,08  0,68 

Fuente: Coop. 29 de Octubre Ltda. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Si valoramos que actualmente el monto promedio de cada operación de 

microcrédito que otorga la Cooperativa 29 de Octubre Ltda., es de 

$6.868,69, equivale a decir que si la institución aplica la metodología 

recomendada, con el mismo personal que tiene, es decir, con un ejecutivo 

de microcrédito por agencia incrementará su colocación a dos operaciones 

de microcrédito por día por un monto de $13.737,38, lo que equivale a un 

incremento porcentual de mejora del  285,71%  mensual, en monto; en 

número de créditos también se pasará de 14 operaciones a 40 mensuales, 

lo que equivale a un incremento del mismo porcentaje. 
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Este esquema nos lleva al planteamiento de mejoramiento de la 

rentabilidad del negocio, tanto en niveles de cobertura de zonas, de 

atención, de números de socios, de crecimiento de la cartera, del control 

del nivel de morosidad y la mejora de la asignación del pasivo por producto 

a fin de homogenizar la utilización de los recursos del pasivo de la 

institución, y así mejorar la utilidad anual de la institución. 

 

Con la presentación del gráfico detallado a continuación, se puede apreciar 

que con una correcta aplicación metodológica de crédito, y mejor aún, 

aplicando una metodología, en el caso de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito que no tiene. Los índices de efectividad en todos los aspectos, 

mejoran considerablemente. 

 

Tabla 28: Índice de Efectividad por Aplicación de Metodología de 
Crédito 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. 
Elaborado por: El Autor 

 

Con la aplicación de la nueva metodología de crédito el saldo de cartera se 

incrementaría en $ 76.462.440,77, considerando que el margen financiero 

es del  18,67%, entonces se obtendrá una utilidad bruta, antes de costos  

financieros del $14.275.537,69, lo que reflejará una utilidad neta del 0,33% 

sobre el total de ingresos de la cartera, lo cual representa $4.710.927,44, 

en el ejercicio contable anual, esto sin contar que se puede incrementar la 

PRODUCTIVIDAD DEL PRODUCTO 

MICROCREDITO
MONTO DIARIO

# DE 

CREDITOS
MONTO DIARIO

# DE 

CREDITOS
POR MONTO

POR # DE 

CRED.

Productividad Diaria (Ejecutivo). 4.808,08$                  0,68 14.178,48$              2 294,89% 294,89%

Productividad Mensual  (Agencia) 96.161,65$                13,56 283.569,59$             40,00 294,89% 294,89%

Productividad Anual (Agencia). 1.153.939,79$           162,77 3.402.835,11$          480,00 294,89% 294,89%

Productividad Anual (Institución). 39.233.952,95$          5534,30 115.696.393,72$      16320,00 294,89% 294,89%

SIN METODOLOGIA DE CREDITO
CON METODOLOGIA DE 

CREDITO
INDICES DE INCREMENTO
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plantilla de ejecutivos que otorguen microcrédito, lo que haría de igual 

forma mucho más rentable el producto e incrementaría la participación de 

la institución en el mercado, ya que actualmente sólo abarca 25.317 socios 

anuales de un mercado potencial de dos millones de microempresarios, lo 

que equivale a se maneja una cuota de mercado de 0,28%, con la 

implementación de la metodología de crédito, la cuota de mercado 

incrementaría a 0,82%, es decir un incremento del 0,54% de participación 

de cuota de mercado en este producto, lo cual hace atractivo el esquema 

planteado.  

 

El propósito es procurar obtener la fidelidad de los clientes y socios, motivo 

por el cual se requiere la ejecución de este plan, debido a que no es factible  

que el espíritu humano esté capacitado para concebir todo el conjunto de 

las acciones, ni la coordinación de esfuerzos de la Cooperativa, sin tener 

un programa, un plan o un modelo a seguir;  tampoco se puede prevenir 

los resultados de estas acciones.   En definitiva, la inexistencia de un Plan 

de gestión comercial pondría a la Institución en un peligro o riesgo 

financiero que impedirá el éxito futuro. 

 

Las metodología propuesta trata de crear, robustecer y proteger las 

relaciones comerciales de la empresa con sus socios y clientes, debido a 

que se considera que la estrategia que debe seguirse es la de tratar de 

conocer a los clientes y al grupo objetivo, el mismo que es considerado de 

cambios constantes, razón por la que se procurará tener  una 

retroalimentación continua del mismo, que constituirá una ventaja para la 

competitividad. 

 

La contribución de la propuesta se relaciona con el impacto social, debido 

a que los beneficios otorgados al implantar esta investigación, lograrán en 

la Cooperativa 29 de Octubre, una mejor fidelización de sus cliente y 

rentabilidad de la entidad. 
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Los resultados serán de gran ayuda para solucionar la problemática 

existente en la Cooperativa, identificando en forma exacta el estado actual 

y futuro, para lograr mayor productividad y  desarrollo empresarial y 

sectorial, de ahí que la alta gerencia debe recurrir a todos los medios 

disponibles con el fin de cumplir con los objetivos y así buscar estrategias 

que permitan a la empresa incrementar el volumen de ventas y obtener una 

ventaja competitiva sostenible, así como el mantener un posicionamiento 

eficiente en el mercado, en el que, el fin principal sea la satisfacción total 

de las necesidades de los clientes. 

 

Debido a que esta investigación está basada en datos reales de la 

Cooperativa 29 de Octubre, se puede decir que la información beneficiará 

tanto para la empresa como a los clientes debido a la búsqueda del 

mejoramiento del servicio: 

 

• Incremento  de beneficios económicos y de la cuota de mercado. 

La empresa puede identificar y adaptarse de manera rápida a los 

cambios de los mercados. 

 

• Incremento de la efectividad de las acciones que se han 

emprendido para optimizar la satisfacción  del cliente. Las acciones 

que se realizarán, se basarán en datos reales y fiables (estudios de 

mercado y análisis de satisfacción), obviando de esta forma los 

esfuerzos, sin la recompensa esperada. 

 

• Incremento de la fidelidad del cliente, que confiará en la empresa, 

debido a que ésta sabe de sus expectativas y tiene capacidad de 

mantener un grado de (producto, plazo de entrega, atención 

comercial, servicio técnico, etc.). 
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4.4 Impacto de la metodología de microcrédito propuesta al 2020 en 

mora y en la rentabilidad de la cooperativa. 

Con la globalización de la economía y la creación  de nuevas herramientas 

financieras, para alcanzar capitales  modernos, se despliegan perspectivas 

de rentabilidad socio-económica, mediante la   propuesta aplicada al Micro-

crédito. 

 

Las perspectivas de crecimiento por aplicación de la metodología de crédito 

de aquí hasta el año 2020, serán de un crecimiento de cartera y de socios 

de hasta 1.176%, así mismo incrementará la participación de la institución 

en su cuota de mercado en hasta un 2,70%, así mismo la empresa obtendrá 

una utilidad total neta de aproximadamente 19 millones de dólares en este 

producto. En cuanto al índice de mora, este tenderá a mejorar por dos 

razones: El efecto del crecimiento de la cartera en 460 millones de dólares, 

hará que el índice de mora actual de 13,04% de la cartera de $ 

64.767.440,00 se reduzca a 1,80% de la cartera, sólo con el efecto del 

crecimiento de la cartera, por incremento de los montos a colocarse, lo cual 

es muy favorable para la institución, debido a los niveles de morosidad con 

los que cuenta actualmente. Así mismo, si logra cobrar la cartera vencida, 

entonces este indicador incluso podría mejorar, logrando estándares por 

debajo de la media del 8% de este indicador para este segmento en el 

mercado. 

 

Para realizar  nuevas metodologías financieras, la institución necesitará de 

una  autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

en la que se señalen las particularidades de las mismas.  Luego de recibir 

esta información, la  SEPS  tendrá que hacer una solicitud de informe  al 

Directorio del Banco Central del Ecuador. Estos procedimientos o servicios 

podrán ser suspendidos de oficio por el  Directorio del Banco Central del 

Ecuador, cuando involucren desvíos al marco propio de las actividades 

financieras o por motivos de política monetaria y crediticia. 
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Adjunto consta tabla de valores globales de mejoramiento de los 

indicadores del a Cooperativa de Ahorro y crédito, con saldos acumulados 

al año 2020 y con valores de variación anual si se aplica la metodología de 

Crédito: 

Tabla 29: Mejoramiento de Variables aplicando Metodología de 
Microcrédito 

 
Fuente: Coop. 29 de Octubre. 
Elaborado por: El Autor 
 

La metodología operará con una auditoría de sistemas de medición de 

gestión anual, denominados Indicadores de Gestión, en donde se efectuará 

la valoración de los recursos invertidos, versus el grado de satisfacción al 

cliente y las consecuencias económicas. Por consiguiente, se evaluará 

cada año el proyecto, asegurando precautelar el riesgo y establecer 

medidas para optimizar el mismo. 

 

Como soporte adicional se detalla el esquema de medición y los pasos que 

deben seguirse para evaluar los resultados que se obtendrán con la 

aplicación de la nueva metodología de crédito: 

 
 
 
 
 

Detalle
Sin metodología 

(Actual)

Con metodología 

(2020)
Variación al 2020 Variación Anual

Colocación Microcrédito 64.767.440,00$   560.485.104,00$   495.717.664,00$   99.143.532,80$  

Número de Microcréditos Anuales 5549 16320 10.771,20$           2.154,24$          

Número de Socios Microc. Acum. 25317 41637 16320 3.264,00$          

Mora 13,04% 1,80% -11,24% -2,25%

% Satisf. Servicio Al cliente 77,40% 84,60% 7,20% 0,01$                 

Participación del Mercado Microcréd. 0,82% 2,70% 1,88% 0,00$                 

Utilidad Bruta del Producto 12.092.081,05$   104.642.568,92$   92.550.487,87$    18.510.097,57$  

Utilidad Neta Microcrédito 6.166.961,33$     53.367.710,15$    47.200.748,81$    9.440.149,76$    

Rentabilidad Neta 1.255.333,14$     43.493.644,07$    42.238.310,93$    10.873.411,02$  

Margen de Rentab (Rent. Neta /C. Mic.) 1,94% 7,76% 5,82% 1,94%
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Tabla 30: Indicadores de medición para el control de resultados 
 

  OBJETIVOS 

 

RESULTADOS 

 

INDICADORES 

 

FUENTES 

DE VERIFICACIÓN 

 

Apoyar a los 
usuarios para 
fortalecer el 

micro-crédito, 
aplicado 

sobretodo en 
actividades 
productivas, 

comercialización 
y servicios. 

 

Usuarios 
emprendedores 

participantes 
acceden al crédito 

productivo e 
incrementado sus 

ingresos 

 

Apoyar en la 

Promoción de 
actividades 

productivas y de 
comercialización 

 

39% de 
incremento de los 
microcréditos para 

emprendedores 
para generar un 

53% más de 
ingresos anuales 
por concepto de 

utilidades. 

 

Sistema de micro-
crédito 

diferenciado para 
actividades 

productivas y 
otorgando créditos 

para 
emprendimientos 

nuevos 

 

 

 

Registro de 
usuarios, 

periodísticos. 

 

Testimonios de 
usuarios atendidos, 

etc. 

 

Fotografías que 
muestren el trabajo 

de las agencias 

 

Boletines, Listado de 
créditos entregados, 

montos, tasas 

 

Evaluaciones 

 

Elaborado por: El Autor 

 

A partir del año 2001, se ha observado una transformación vertiginosa  en 

la conducta bancaria y el desarrollo del  micro-crédito para los clientes. 

Enfoques anteriores de subsidio al crédito han tenido cambios, debido a la  

intemperancia procedente de la usura, por lo que se hace necesario el 

mejoramiento de la tecnología financiera, aplicada en nuevas metodologías 

crediticias que generen rentabilidad y crecimiento al sector. 
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CONCLUSIONES 

Se probó la hipótesis planteada en esta investigación: “Una nueva 

metodología para la concesión y operación de microcréditos permitirá 

mejorar el servicio y la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

29 de Octubre Ltda., a partir del 2016”, ya que con la metodología planteada 

se logrará un mejor servicio y aumentar la rentabilidad, lo cual se probó 

proyectando al 2020. 

La falta de una metodología crediticia adecuada por nivel de crédito y 

producto financiero, demuestra que conlleva a asumir pérdidas y riesgos 

alarmantes, los mismos que si no se corrigen a la brevedad posible podrían 

afectar incluso en la imagen institucional de la cooperativa objeto de 

análisis. 

 

La solvencia financiera de la institución se afectaría en el caso de los socios 

sigan realizando créditos utilizando la misma política de crédito de 

consumo, para la línea de microcrédito. Sin embargo, tomando la decisión 

de carácter inmediato de implementar metodología de microcrédito. Podría 

atenuarse la pérdida y por ende, la afectación a la solvencia de la 

institución.  

 

La institución es autónoma para hallar mecanismos de conservación de sus 

socios, clientes y usuarios. Lo que significa que, si debe pagar más por sus 

depósitos y los servicios cuestan menos que otra entidad financiera, el 

socio o cliente tiene la libertad para evaluar costos y tendrá la alternativa 

de elegir a qué institución financiera acudir, lo que conllevará en relación a 

estas decisiones el mejoramiento del spread financiero, utilizando como 

prioridad la otorgación de microcrédito. 
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Las instituciones financieras que mayor cantidad de microcréditos han 

otorgado son La Banca Privada y las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

promoviendo la gestión micro-empresarial, con la creación de programas 

apoyando a este sector y  consiguiendo crear y ampliar una serie de micro-

empresas, a pesar de que los empresarios se han viso en el caso de tener 

que pagar costos financieros excesivamente altos sin contar con el apoyo 

del Estado para que realice el control de esta actividad.   
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RECOMENDACIONES 

Se debe realizar la creación de metodología de crédito específicamente 

para la línea de microcrédito, la misma que permita evaluar y analizar todos 

los aspectos de riesgo a los que está expuesta la institución financiera al 

momento de decidir otorgar o no otorgar un crédito. 

 

El Estado debe regular la política de tasas de interés y el índice de 

participación por producto financiero, en el mercado, a cada entidad 

financiera; con el fin de que el Banco Central, la Superintendencia de 

Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

desempeñen de mejor manera su rol regulador, con el fin de determinar 

límites de costos financieros y márgenes financieros de retorno, a través de 

decreto o propuesta de ley; y que se determine un sistema de 

transparencia, debido a que los costos financieros recaudados por la mayor 

parte de entidades financieras, constituyen la tasa nominal, tasa efectiva, 

comisiones, gastos de administración y legales  y aquellos que se 

presentan al momento de realizar el negocio del micro-crédito.  Estos 

costos en algunos casos, el usuario no los conoce, por consiguiente, no 

podrá hacer una valoración objetiva sobre el efecto del pago. 

 

Para generar y fortalecer el producto microcrédito se necesita el respaldo 

del Sistema Financiero, por lo que debe considerarse un Sistema honesto 

y regulado. Las decisiones de soporte al socio o al cliente, con el 

microcrédito por parte del sistema financiero, debe permanecer e 

incrementarse, y por consiguiente, tienen  que continuar, para emprender 

la creación de  fuentes de trabajo para los habitantes del Ecuador.   

 

La Cooperativa 29 de Octubre Ltda., debe empezar a trabajar en el 

desarrollo y aplicación de la metodología de microcrédito a fin de que 
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reduzca su nivel de pérdidas por concepto de elevados niveles de mora en 

este producto y la baja participación del mismo en el mercado. 

 

Con el fin de que el usuario tenga beneficios con los micro-créditos, se debe 

considerar que: la organización al llevar cuentas contables, desarrolla 

eficacia que se ve reflejada en el estado financiero de sus ingresos y 

egresos, por consiguiente, se requiere conocimientos de contabilidad 

básica e índices financieros a través de un contador  esencialmente.   

 

El éxito o fracaso de la institución está en poder del socio que es quien 

toma esa decisión, por consiguiente, es una persona a la que debe 

analizarse, darle una atención de calidad, con el fin de adquirir su 

confiabilidad, la amabilidad, cortesía y una atención ágil, constituyen 

elementos básicos para que una actividad económica progrese. Además, 

todo programa crediticio tendrá éxito con un esquema de información veraz 

y adecuada que todas las entidades financieras brinden al socio y cliente 

con el fin de capacitarle en este campo.   

 

La optimización de la rentabilidad del microcrédito, está relacionada de 

manera directamente en proporcional al volumen de la ubicación o recursos 

designados a éste producto; de esta forma, la Cooperativa, por medio de la 

implantación del sistema  metodológico que inicia con la creación de la 

política de crédito y  capacitación del personal que labora en el área de 

crédito, hasta la recuperación de la cartera, empleando sistemas modernos 

de la administración crediticia propuesta, con el fin de lograr sus metas, 

brindando ayuda a la sociedad, que es su lema y el motivo por el cual existe, 

otorgando una atención adecuada y confiabilidad al sector informal que se 

encuentra en total desatención de la banca comercial.  
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El estado debe coordinar estándares mínimos de participación de cuota de 

mercado a las instituciones financieras, por el total de las microempresas 

existentes en el país, para que las instituciones financieras homogenicen 

sus procesos y se vuelvan más eficientes en la asignación, 

comercialización, y recuperación de sus productos del activo. 
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