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RESUMEN 
 

El presente trabajo de titulación está diseñado con el objetivo de aportar a una 

necesidad prioritaria en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 18 de Noviembre, como 

lo es la disminución de la morosidad en la cartera de crédito mediante el diseño de un 

modelo de Scoring de Crédito. Esta propuesta de mejora se ha realizado basado en la 

realidad  y será de uso aplicativo para dicha institución. Es por tal motivo que el diseño 

de esta propuesta de mejora inicia con la introducción hacia los aspectos generales que 

envuelven a la cooperativa. Consecutivamente se procede a realizar un análisis externo 

del medio donde se desarrolla, y seguidamente se procede a analizar de manera interna 

a la cooperativa, todo esto con el fin de poder entender el entono y la situación actual. 

Para el desarrollo concreto de la propuesta de mejora se decide analizar la información  

fuente que alimenta al scoring, de la cual se establece los requisitos mínimos y el 

proceso adecuado para la validación, aprobación, y desembolso del crédito, este 

análisis se lo realiza de manera segmentada para cada línea de crédito que oferta la 

cooperativa. Con el fin de establecer un patrón que sustente la ponderación de los pesos 

en el scoring de crédito se decide realizar un estudio de mercado que recoge las 

principales necesidades de crédito de los socios, y aporta en el criterio que establece 

las variables del scoring. Conociendo el mercado y necesidades de crédito se procede 

a establecer una metodología  por línea de crédito que contiene los fundamentos 

teóricos y aplicativos por los cuales serán evaluados los créditos. Finalmente se 

procede a desarrollar el scoring de crédito estableciendo variables de entrada, de 

proceso, y salida, formulando conclusiones y recomendaciones.   

SCORING DE CRÉDITO 

VALIDACIÓN DE CRÉDITO  

APROBACIÓN CREDITICIA 

METODOLOGÍA DE CRÉDITO 

EVALUACIÓN DE CREDITOS  
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ABSTRACT  
The present study degree is designed with the aim of contributing to a priority need in 

the Cooperative Savings and Credit November 18, as is the decline in defaults on the 

loan portfolio by designing a model of Scoring Credit . This proposed improvement 

has been made based on reality and application will be used for that institution. It is 

for this reason that the design of this proposed improvement begins with the 

introduction to the general aspects involving the cooperative. Consecutively we 

proceed to perform an external analysis of the environment where it develops, and then 

proceeds to analyze internally to the cooperative, all this in order to understand the 

current situation and intone. For the concrete development of the proposed 

improvements is decided to analyze the source information that feeds the scoring, in 

which the minimum requirements and the appropriate process for validation, approval 

and disbursement of credit is established, this analysis is done so segmented for each 

credit line offered by the cooperative. In order to establish a pattern that supports the 

weight of the weights in the credit scoring decided to perform a market study which 

includes the main credit needs of the partners, and provides the criteria established 

scoring variables. Knowing the market and credit requirements are necessary to 

establish a methodology for credit line that contains the theoretical foundations and 

applications for which credits will be evaluated. Finally we proceed to develop credit 

scoring variables establishing input, process and output, formulating conclusions and 

recommendations. 
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 CAPITULO I  

1. INTRODUCCION 

1.1.  LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

1.1.1. Origen y evolución de las cooperativas de ahorro y crédito 
 

     “Desde las primeras manifestaciones humanas, los hombres,  respondiendo a una 

vocación natural, pero también buscando protección y amparo frente a las fuerzas de 

la naturaleza y a las acciones de otros hombres, han actuado guiados por su instinto de 

conservación en donde la acción en conjunto con otros miembros de la comunidad ha 

ocupado un lugar muy importante.”  (Choquehanca) 

     El cooperativismo se encuentra presente desde los inicios de las diferentes formas 

de organización humana, y se ha desarrollado de forma tal,  que persevera hasta la 

actualidad. “El movimiento cooperativo cuyos orígenes se remontan a mediados del 

siglo XIX, aparece como una de las múltiples corrientes en contra del liberalismo de 

tipo capitalista.” (CIEDLA , 1992), sus influencias se encuentran cimentadas en 

publicaciones utopistas como La República de Platón (428-347 a. De C.), Utopía de 

Tomas Moro (1480-1535), La Nueva Atlántida de Francis Bacon (1561-1626), y 

demás escritos que expresaban ideas de una sociedad perfecta y justa, del cual se toman 

pensamientos cooperativos como el trabajo colectivo y la propiedad comunitaria.  

     El cooperativismo ve sus inicios en el continente Europeo en medio de grandes 

transformaciones, como el nacimiento de las industrias, con el cual se forzaba a los 

trabajadores a extensas jornadas de trabajo y salarios bajos, las condiciones de vida de 

la población trabajadora eran de miseria y pobreza, mientras que se producían 

reacciones desde la clase intelectual la cual propone pensamientos de una sociedad 

alternativa, varios intelectuales aportaron con sus acciones e ideas a la consolidación 

del cooperativismo, así como corrientes ideológicas,  como el socialismo y el 
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cristianismo, el socialismo con sus principios de solidaridad,  y el cristianismo con su 

concepto de amor al prójimo. 

     Se puede reconocer a Robert Owen (1771-1858) como el verdadero precursor del 

pensamiento cooperativo, quién defendía la idea del desarrollo de un sistema 

económico basado en la cooperativa, y se dedica a escribir y defender su visión del 

cooperativismo, es a partir de estos pensamientos que numerosas cooperativas de 

consumo fueron constituidas en Gran Bretaña.   

     El cooperativismo surgió en forma sistematizada, en los países de Europa azotados 

por las consecuencias adversas causadas por la Revolución Industrial, como una 

respuesta a las condiciones de miseria de la población, es así que a mediados del siglo 

XIX, en la pequeña ciudad minera y textil de Rochadle en Inglaterra, un grupo de 

huelguistas despedidos de una fábrica textil decide crear un almacén cooperativo de 

consumo, del cual  nacen los primeros principios Cooperativos que se conocen como 

Principios de Rochadle los cuales narra (Bogardus, 1964) a continuación:  

1. La libre asociación para todos aquellos que estén dispuestos a cooperar de 

buena fe, sin restricciones en cuanto a raza, color o credo; 

2. Cada socio tendrá un voto y nada más que un voto, y no habrá votación por 

delegación o poder; 

3. El capital redituará un interés fijo previamente determinado; 

4. Los ahorros netos se distribuirán entre los socios según su proporción en el uso 

de los bienes y servicios de la asociación;  

5. Toda transacción comercial se hará en efectivo y a precios justos del mercado; 

6. Periódicamente se hará una revisión de las cuentas y se rendirán informes, de 

manera que los socios puedan discutir los asuntos de la asociación con 

conocimiento de causa y proceder según el caso; y  

7. Los socios celebrarán frecuentes reuniones para estudiar la marcha de la 

asociación y su posible desarrollo.  

     El cooperativismo utiliza estos principios y los desarrolla como pautas generales 

por medio de las cuales se puede poner en práctica sus valores, de los principios de los 
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pioneros de Rochadle se define en lo siguiente según la (Alianza Cooperativa 

Internacional):  

1. Asociación Voluntaria y abierta: Las cooperativas son organizaciones 

voluntarias y abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y 

dispuestas a aceptar las responsabilidades de asociarse, sin discriminaciones de 

raza, política, religiosa, sociales o de género.  

2.  Control democrático por los socios: Las cooperativas son organizaciones 

democráticamente gestionadas por sus socios, quienes participan activamente 

en la fijación de políticas y en la toma de decisiones. Las personas que han sido 

elegidos como representantes deberán responder ante los demás socios.  

3. Participación económica de los socios: Los socios contribuyen equitativamente 

a la formación del capital de su cooperativa y lo gestionan democráticamente. 

Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. 

Los excedentes son destinados al bien común como el desarrollo de la 

cooperativa y actividades aprobadas por los socios.  

4. Autonomía e Independencia: Las cooperativas son organizaciones autónomas 

de autoayuda gestionadas por sus socios, la intervención externa, acuerdos o 

captación de capital se realizará de manera que el control pertenezca a sus 

socios y mantenga su autonomía cooperativa.  

5. Educación, Capacitación e Información: las cooperativas brindan educación y 

capacitación a sus socios, y parte administrativa de manera que pueda 

contribuir al desarrollo de la misma.  

6. 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. 

7. Compromiso con la comunidad: La cooperativa trabaja para el desarrollo 

sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros 

     El cooperativismo de ahorro y crédito ve sus inicios con Herman Schultze – 

Delitzch (1806-1883) y Frederick William Raiffeisen (1818- 1888),  ambos conforman 

dos grandes sistemas cooperativos que según (Montenegro) fueron creados con el fin 
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de otorgar “solución de los problemas de las clases económicamente débiles, 

concluyeron que sólo mediante la asociación y la ayuda mutua podría mejorarse el 

nivel de la sociedad” 

     Herman Schultze – Delitzch (1806- 1883), economista liberal alemán que confiaba 

en el lema de ayúdate a ti mismo. Como lo narra (Tobar, 1942), él constituyó los 

bancos populares destinados al financiamiento de pequeños comerciantes, industriales 

y artesanos: “su beneficio principal es estimular al pequeño ahorro, y favoreciendo la 

adquisición de acciones de manera paulatina y fácil, y remunerando las adquiridas con 

un interés elevado.” Su esquema de funcionamiento bancario cooperativo estaba más 

en el contexto de impulsar un capitalismo financiero popular. 

     Frederick William Raiffeisen ( 1818- 1888) promotor de las cajas rurales, quién 

según (Choquehanca) “se empeñó en aplicar los principios  y métodos de la 

cooperación a las actividades financieras de los campesinos, artesanos y pequeños 

empresarios, a quienes agobiaba el hambre, por cuanto las deudas de grandes 

proporciones y los usureros poco escrupulosos estaban despojándoles de todo cuanto 

poseían, por tanto Raiffeisen sugirió a  su pueblo afrontar el problema común de la 

pobreza juntando sus recursos y prestándoselos unos a otros a intereses razonables. Tal 

fue la idea que dio vida a las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el mundo.” 

     En el Ecuador el cooperativismo se encuentra presente y ha aportado 

significativamente al desarrollo de quienes poseen escasos recursos, narra así pues (Da 

Ros, 1985), que: “ en los orígenes del movimiento cooperativo ecuatoriano, se pueden 

distinguir por lo menos tres etapas fundamentales: la primera se inicia 

aproximadamente en la última década del siglo pasado, cuando, especialmente en 

Quito y Guayaquil, se crearon una serie de organizaciones artesanales y mutuales. La 

segunda empieza a partir de 1937, año en el cual el estado dicta la primera Ley de 

Cooperativas, paralelamente a la Ley de Comunas y al Estatuto Jurídico de las 

Comunidades Campesinas con el propósito de dar mayor alcance organizativo a los 

movimientos campesinos, modernizando a su estructura administrativa y productiva, 

mediante la utilización del modelo cooperativista. La tercera etapa en fin, se inicia a 

mediados de los años sesenta con la expedición de la Ley de Reforma Agraria (en 

1964) y de la nueva ley de Cooperativas (en 1966)”.  
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     En la etapa mutualista estas organizaciones se ven influencias a ser creadas 

principalmente por: la iglesia; la burguesía con ideologías del partido liberal; y 

personas extranjeras con ideas socialistas, “los objetivos que perseguían las 

organizaciones mutualistas eran, por lo general, similares: contribuir al mejoramiento 

social, moral, e intelectual de sus asociados, mediante la ayuda mutua ( en caso de 

enfermedad, indigencia, o muerte), la organización de cajas de ahorro y la creación de 

planteles educaciones y talleres para los afiliados y sus hijos.” (Da Ros, 1985) 

     La segunda etapa refiere a la intervención del estado para incentivar el desarrollo 

de las cooperativas, La primera Ley de Cooperativas se expide el 30 de noviembre de 

1937, un año antes del Código del Trabajo. El 9 de febrero de 1938 se complementa 

con la expedición del Reglamento General respectivo. “Uno de los objetivos de dicha 

ley era racionalizar la tradicional economía campesina, estableciendo medidas sociales 

y económicas tendientes a evitar posibles levantamientos indígenas y a modernizar su 

estructura de producción.” (Da Ros, 1985) 

     La tercera etapa se ve en “1961 que se crea la Dirección Nacional de Cooperativas 

y el Ecuador ingresa al movimiento cooperativista mundial. El 7 de septiembre de 

1963 se emite la Ley General de Cooperativas que soporta una reforma en 1966. En 

1968 se emite el Reglamento de la Ley General involucrando a las cooperativas de 

gremios o asociaciones y otras con espacios más generales. En 1985 la Junta Monetaria 

distingue a algunas COAC como entes de intermediación financiera mediante 

Resolución que faculta a la Superintendencia de Bancos y Seguros para ejercer 

funciones de control y precautelar los intereses del público depositante.” (Jácome, 

2004) 

1.1.2. El sistema de cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador 
     En Ecuador, la formación de las primeras cooperativas se dio en el seno de los 

gremios de artesanos, obreros, comerciantes, empleados y patronos, gracias a las ideas 

de promotores intelectuales vinculados a los Partidos Socialista y Liberal así como a 

la Iglesia Católica y que dentro de su doctrina social las habían asumido mediante 

contacto con la población. 
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     Desde la época de los incas hasta esto días, la “minga” convoca a todos los vecinos 

de las comunidades para trabajar conjuntamente y construir obras para beneficio de 

sus comunidades como caminos, acequias y obras públicas y sociales. En la colonia, 

los indios se unen para defender sus tierras del apetito de los conquistadores y forman 

las comunidades campesinas con terrenos comunales que mantienen hasta los actuales 

días. En la época republicana se crean numerosas sociedades con fines de protección 

social. (Gutierrez, 2009) 

     “En lo que se refiere específicamente al cooperativismo de ahorro y crédito, cabe 

señalar que la primer caja de ahorro que se fundó en el país fue en la ciudad de 

Guayaquil por obra de la sociedad de Artesanos Amantes del Progreso, organización 

gremial constituida en 1879.” (Bonaventura, 1920), la forma creada como cajas de 

ahorros perseguía el fin de crear recursos con los ahorros de los socios para proveer de 

bienestar en el futuro de los socios, las cajas de ahorros eran parten de las 

organizaciones mutualistas. .” (Miño, 2013) 

     La primera cooperativa ecuatoriana fue fundada en el año 1910 en Guayaquil, con 

el nombre de “Compañía de Préstamos y Construcciones”. La primera “Asistencia 

Social Protectora del Obrero” se inscribe en el Registro General de Cooperativas 

abierto por el Ministerio de Gobierno el 16 de septiembre de 1919. El 12 de enero de 

1928, Isidro Ayora aprueba los primeros estatutos que corresponden a la Cooperativa 

de Consumo de la Hermandad Ferroviaria Guayaquil- Quito, que abrió almacenes en 

la capital. En 1938 se registra la primera cooperativa artesanal, como Cooperativa de 

Tejedores de Sombreros de Paja Toquilla de Tabacundo (Vásquez, 2002) 

     En 1937 con la creación de la Ley de Cooperativas se  encuentra la organización 

estatal de un sistema de crédito que englobe a las sociedades de crédito cooperativo, 

intentando participar con mayor dinamismo en el desarrollo de las cooperativas pero 

sin lograrlo por la culminación del gobierno promotor,  es a partir de 1960 que se ve 

un mayor impulso en organizaciones de cooperativas de ahorro y crédito con la ayuda 

de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), y de las agencias privadas 

norteamericanas.  
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     En 1963 se crea la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, como “un 

organismo de integración de la línea cooperativa de ahorro y crédito, para que 

represente el movimiento, lo estructure y establezca planes y programas para su 

desarrollo.” (Da Ros, 1985), “La misma que se manifiesta en la conformación de un 

grupo de 23 cooperativas afiliadas a la FECOAC, que para comienzos de los años 80 

controlaban el 90.7% de las aportaciones, captaban el 78.7% de los ahorros, otorgaban 

el 80% del crédito y agrupaban al 81% de los socios.” (Miño, 2013) 

     “Durante los años noventa se generó un ambiente de modernización tecnológica, 

integración y alianza entre lo local y lo internacional: “alianzas estratégicas, programas 

y convenios, redes electrónicas entre las cooperativas del sector y de éstas con 

instituciones financieras nacionales y organismos internacionales, con el fin de 

aperturar nuevos mercados, productos y servicios financieros.” (Izquierdo) 

     Para 1998, la situación de las cooperativas de ahorro y crédito registraban 

estabilidad y crecimiento, al contrario de la progresiva caída de los bancos más grandes 

del Ecuador. Para 1999, el Ecuador ingresa en la crisis económica y financiera más 

grande de su historia económica. A pesar de la profunda crisis bancaria y de sus recetas 

que dilapidaron los ahorros de la población ecuatoriana, ésta no involucró al sector 

financiero cooperativo. Las cooperativas de ahorro y crédito no registraron una crisis 

sistémica y conservaron los recursos monetarios de sus ahorristas y socios. (Miño, 

2013).  

     En el 2001 se ve una mayor participación del estado en el sistema cooperativo, con 

actos como la codificación de la Ley de Cooperativas, y el establecimiento del monto 

mínimo para crear una cooperativa mediante decreto ejecutivo. Las cooperativas de 

ahorro y crédito en el transcurso de los años han demostrado su solvencia y solidaridad 

lo que las ha mantenido a pesar de las adversidades, las cooperativas de ahorro y 

crédito promueven la “distribución del crédito con mayor  equidad   (el 99% de los 

socios recibían el 94% del monto total de crédito), en la banca privada, el 1.5% de los 

clientes utilizaban el 61,8% del crédito.” (Miño, 2013) 

     En la actualidad el crecimiento de las cooperativas ha sido vertiginoso y se ha 

extendido en todas las regiones del país, es por tanto que en la constitución del 2008 
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se crea el Sistema Popular y Solidario que comprende a todas las formas de 

organización social. Es a partir de este nuevo marco jurídico que se crea la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria con el fin de regular a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios y de promover e impulsar su crecimiento a 

través de la creación de las instituciones como la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria.  

1.2.  SISTEMA COOPERATIVO EN LA ACTUALIDAD  
     En el artículo 21 de la  (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria , 2011) se 

define al sector cooperativo como: “EL conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho 

privado e interés social. 

     Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios 

establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del cooperativismo y 

a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo.” Bajo esta ley se clasifican a las 

cooperativas según su tipo de actividad principal, y se detallan en la ilustración 1  a 

continuación:  

 

Ilustración 1 Clasificación del sector cooperativo 
 

     El sistema cooperativo  comprende  un grupo diverso, pero a su vez equitativo entre 

sus cooperados,  es el miembro partícipe más activo del Sistema Económico Popular 
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y Solidario, pero  a su vez presenta particularidades en cuanto a su control es por tanto 

que el sector financiero y no financiero han sido divididos en segmentos y niveles para 

mejorar la regulación acorde a las características de cada tipo de cooperativa.  

     Los criterios utilizados para esta división comprenden a los siguientes parámetros : 

a) participación en el sector; b) volumen de operaciones; c) número de socios; d) 

número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, cantonal, 

provincial, regional o nacional; e) monto de activos; f)  patrimonio; y, g) productos y 

servicios financieros.  

     Según la (SEPS, 2013), “La información utilizada para la clasificación de las 

cooperativas financieras y no financieras proviene de la ex Dirección Nacional de 

Cooperativas (DNC) y del Servicio de Rentas Internas (SRI).” Esta información aporto 

con registros completos para la clasificación de las cooperativas según los criterios 

antes mencionados y se definieron los segmentos y niveles para cada sector.” 

     En el sector financiero se determinaron cuatro segmentos, los tres primeros 

comprenden a las cooperativas de ahorro y crédito reguladas por el MIES,  y  el cuarto 

a aquellas reguladas por la Superintendencia de Bancos. A Continuación se muestra 

en  la siguiente ilustración los intervalos utilizados para la división de los segmentos 

del 1 al 3:   

 

      Ilustración 2 Intervalos de segmentación cooperativas financieras 
      Fuente: SEPS 

     En el sector no financiero se determinaron dos niveles  para las cooperativas de 

transporte, producción, vivienda, servicios, y consumo en función de los intervalos 

que se detallan a continuación en  la siguiente ilustración elaborada por la SEPS:  
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  Ilustración 3 Intervalos para la determinación de niveles de cooperativas no financieras 
  Fuente: SEPS 

 

     Según la información publicada por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria existen actualmente un total de 3373 cooperativas divididas en 2427 

cooperativas del sector no financiero y 946 cooperativas del sector financiero,  del cual 

el 89% de las cooperativas del sector no financiero se concentran  en el nivel 1, en el 

caso de las cooperativas del sector financiero el 87% se concentra en el segmento 1 y 

2. A continuación se presenta las estadísticas publicadas en la página web de la SEPS  

del número de cooperativas por sector y su segmentación:  

 
  
 
 
 
  Tabla 1  
  Cooperativas del sector no financiero 

COOPERATIVAS DEL SECTOR NO 
FINANCIERO  

NIVEL  COP  % 
Nivel 1  2151 89% 
Nivel 2 276 11% 
TOTAL GENERAL 2427 100% 

                       
     
       Tabla 2  
       Cooperativas del sector financiero 

COOPERATIVAS DEL SECTOR 
FINANCIERO  

SEGMENTO  COACS  %  
Segmento 1 489 52% 
Segmento 2 334 35% 
Segmento 3 84 9% 
Segmento 4 39 4% 
TOTAL GENERAL  946 100% 
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      “A nivel geográfico, las cooperativas no financieras han optado por una estrategia 

de distribución geográfica y expansión en territorio en función de su tamaño” (SEPS, 

2013), en la ilustración N°4 se puede apreciar la distribución de cooperativas no 

financieras por cada 100 mil habitantes.  Resaltando que, en las provincias que 

registran más de 19 organizaciones por cada 100 mil habitantes se caracterizan por la 

existencia de cooperativas de nivel 1, es decir son más pequeñas en términos de activos 

y número de socios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     “En términos de densidad geográfica, las cooperativas de ahorro y crédito se 

concentran en las  provincias de la región Sierra centro (Tungurahua, Bolívar, 

Cotopaxi y Chimborazo) con más de 12 organizaciones por cada cien mil habitantes, 

seguidas por Zamora, Azuay y Pastaza (con más de 7 cooperativas por cada cien mil 

Ilustración 4 Distribución de las cooperativas del sector no financiero por cada 100 mil hab. 
Fuente: SEPS  
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habitantes)” (SEPS, 2013), en la ilustración N°5 se puede apreciar lo dicho 

anteriormente además de que se caracteriza por la presencia de las cooperativas del 

segmento 1 y 2.  

 

               Ilustración 5 Clasificación de las cooperativas del sector financiero por cada 100 mil hab. 
                Fuente: SEPS  
 

     La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria presenta en la ilustración 

N°6,  la distribución del sistema cooperativo por su actividad principal,  siendo las más 

representativas las cooperativas de transporte pero en términos de activos, pasivos, y 

patrimonio, las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) constituyen el grupo de 

mayor tamaño, según estimaciones de la SEPS ha abril del 2013.  

 

                        Ilustración 6 Distribución de las organizaciones del sector cooperativo por tipo 
                        Fuente: SEPS 
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1.2.1  LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  
     La ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, expedida por la Asamblea 

Nacional, fue publicada el 10 de mayo del 2011 según el registro oficial N° 444, esta 

ley fue discutida y aprobada en dos debates, en concordancia con el artículo 283 de la 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) que establece: “que el sistema 

económico es social y solidario y se integra 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”.  

     Esta ley es emitida con el fin de regular a todas las formas de organización de la 

Economía Popular y Solidaria,  siendo estas consideradas aquellas que en forma 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin 

de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

Ámbito del Aplicación:  

     Según el Art. 2 de la misma ley “se rigen todas las personas naturales y jurídicas, y 

demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la 

Economía Popular y Solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las 

instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, 

promoción y acompañamiento.” 

Objeto:  

El artículo 3 de la (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria , 2011) define así:  

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

Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores 

de la economía y con el Estado;  
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b) Potenciar las prácticas de la Economía Popular y Solidaria que se desarrollan 

en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades 

económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay;  

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

integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario;  

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

organizaciones sujetas a esta ley; y,  

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

control, fomento y acompañamiento. 

Principios:  

El Art. 4 de la (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria , 2011) determina que 

las personas y organizaciones amparadas en la presente ley se guiarán por los 

siguientes principios:  

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común;  

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales;  

c)  El comercio justo y consumo ético y responsable: d) La equidad de género;  

d)  El respeto a la identidad cultural;  

e) La autogestión;  

f) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y,  

g) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

     La ley ha sido establecida por parte del actual gobierno con el propósito de incluir 

en la política pública a los partícipes de la economía popular y solidaria, y de 

comprometer al estado y sus instituciones públicas en la promoción y desarrollo del 

sector. Está conformada por siete títulos, y contiene 179 artículos, su contenido se 

centra en normar el registro, funcionamiento y control de las organizaciones del sector 

económico popular y solidario, enfatizando el control sobre las cooperativas, y 

estableció la institucionalidad de: El Comité Interinstitucional de la Economía Popular 

y Solidaria; la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario; el 
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Ministerio Coordinador de Desarrollo Social; la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria; el Instituto Nacional  de Economía Popular y Solidaria; la 

Corporación de Nacional de Finanzas Populares y Solidarias; el Fondo de Liquidez y 

el Seguro de Depósitos, como entes encargados de fomentar y fortaleces el sector.  

     Desde su vigencia hasta la actualidad la ley ha promulgado el control y regulación 

sobre las organizaciones, mucho más que el incentivo y promoción de las mismas, las 

entidades creadas en esta ley siguen en busca de materializar los derechos del sector, 

mientras que las organizaciones y sus partícipes en su gran mayoría siguen funcionado 

por la autogestión.  

1.2.2  ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO  

     Según el artículo 78 de la (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria , 2011) 

integran el Sector Financiero Popular y Solidario (Ilustración 7) las cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas 

de ahorro. 

     Según el Diario el Telégrafo en su publicación “Sector Financiero Popular y 

Solidario” existen 37 CAC reguladas, 1.198 entidades asociativas, 15.000 bancos 

comunales y 3.000 cajas de ahorro. Para la regulación del SFPS se crea una junta de 

regulación, y para la supervisión la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS), con lo que se establece un esquema de regulación y supervisión diferenciado, 

segmentado y especializado.  

     El Sistema Financiero Popular y Solidario responde a las necesidades de la 

población marginada que no ha podido acceder a la banca tradicional, con servicios 

financieros de responsabilidad social, de esta manera se canalizan los pequeños 

ahorros en créditos especialmente productivos, aportando a la economía y 

minimizando la brecha de desigualdad.  



16 
 

 

 

 

1.2.2.1 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA 
POPULAR Y SOLIDARIA  

     La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se crea mediante ley, y nace 

como un ente regulador y de control de las organizaciones partícipes de la Economía 

Popular y Solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y autonomía 

administrativa y financiera, esta institución inicia su gestión el 5 de junio del 2012, e 

ingresa en un proceso de transición desde el 01 de octubre del mismo año, con el fin 

de recibir los activos y pasivos de la Dirección Nacional de Cooperativas y del Consejo 

Cooperativo Nacional, así como la información y bases de datos de las cooperativas. 

     Entre las primeras acciones que ejecutó  la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria fue  la implementación del proceso de adecuación de los estatutos sociales 

de las organizaciones de la economía popular y solidaria, y el registro de todas las 

organizaciones del sector financiero y no financiero. La Superintendencia ha 

establecido como su misión y visión lo siguiente:  

Ilustración 7 Estructura Sistema Financiero Popular y Solidario 
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MISION  

     “Somos una entidad técnica de supervisión y control, que busca el desarrollo, 

estabilidad y correcto funcionamiento de las organizaciones del sector económico 

popular y solidario y el bienestar de sus integrantes y de la comunidad en general.” 

VISION  

     “En el año 2017, seremos reconocidos a nivel nacional e internacional, como una 

entidad técnica en supervisión y control con procesos institucionalizados y gestión 

efectiva de sus recursos, que impulsa la consolidación del sector de la Economía 

Popular y Solidaria, contribuyendo al buen vivir de la ciudadanía”. 

ATRIBUCIONES  

Las atribuciones según el Art. 147 de la (Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria , 2011), respecto de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 

(EPS) y del Sistema Financiero Popular y Solidario (SFPS), son: 

 Ejercer el control de sus actividades económicas; 

 

 Velar por su estabilidad, solidez y correcto funcionamiento; 

 Otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones; 

 Fijar tarifarios de servicios; 

 Autorizar las actividades financieras que dichas organizaciones desarrollen; 

 Levantar estadísticas; 

 Imponer sanciones; y, 

 Expedir normas de carácter general. 

Adicionalmente, según el Art. 154 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario señala las 

siguientes: 

 Cumplir y hacer cumplir las regulaciones dictadas por los órganos 

competentes; 

 Conocer y aprobar reformas a los estatutos de las organizaciones; 
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 Registrar nombramientos de directivos y representantes legales de las 

organizaciones; 

 Registrar la adquisición o pérdida de la calidad de integrante de las 

organizaciones; 

 Proponer regulaciones a los órganos encargados de dictarlas; y, 

     Cabe indicar que la importancia de respaldar y precautelar las operaciones del 

Sistema Económico Popular y Solidario, mediante un ente regulador que vele por la 

estabilidad, solidez y el correcto funcionamiento de las organizaciones sujetas a su 

control, es evidente y necesario, pero a su vez dicha institución es responsable de 

generar herramientas que faciliten y mejoren el desarrollo de las actividades de las 

organizaciones que por su fin no poseen recursos para adquirir dichas herramientas 

1.2.2.2 INSTITUTO DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  
 

     

      El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria – IEPS, es una entidad de 

derecho público, adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, con 

patrimonio propio, e independencia técnica, administrativa y financiera, la cual se 

encarga de brindar apoyo a los ciudadanos que desean emprender procesos de 

desarrollo productivo, bajo la Ley de Economía Popular y Solidaria. Esta Ley basa sus 

lineamientos, en el modelo económico Popular y Solidario, que consiste en una forma 

de organización económica, que promueve la asociatividad, da prioridad a la persona 

por encima del capital, y además fomenta la igualdad y la eficiencia en base a la 

superación grupal y comunitaria. 

     El IEPS busca la inclusión de todos los ciudadanos y ciudadanas, en los ámbitos: 

Económico, mediante la generación de empleos; Financiero, guiando en el acceso a 

créditos asociativos; Social, mediante capacitaciones; Cultural, preservando los 

saberes ancestrales; y Político, fomentando la toma de decisiones de manera 

democrática. 

BENEFICIOS 

http://www.economiasolidaria.gob.ec/
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Entre los principales beneficios que ofrece el IEPS, a los actores de la EPS, se 

encuentran: 

 Brindar capacitación asociativa, administrativa y técnica para dirigir un 

proyecto o emprendimiento económico; 

 Realizar seguimientos y evaluaciones a los productos o servicios; 

 Ofrecer asesoría legal, y coordinar apoyo con otras instituciones públicas, 

como: MAGAP, SECAP, MIES, entre otras; 

 Orientar en el acceso a créditos y préstamos en la banca pública; 

 Ayudar a posicionar los productos y servicios en mercados nacionales e 

internacionales, promoviendo el intercambio entre otros miembros y 

asociaciones de la EPS. 

MISIÓN 

     “El fomento y promoción de las personas y organizaciones sujetas a esta Ley, en el 

contexto del sistema económico social y solidario previsto en la Constitución de la 

República y consistente con el Plan Nacional de Desarrollo, con sujeción a las políticas 

dictadas por el Comité Interinstitucional, para lo cual ejercerá las funciones que 

constarán en el Reglamento a la presente Ley, según el artículo 154 de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria.” 

VISIÓN 

     “Construir el Sistema Económico Social y Solidario del Ecuador con el liderazgo 

de los actores de la Economía Popular y Solidaria, visibilizados e incluidos en políticas 

públicas transformadoras, desarrollando procesos productivos basados en la 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, que privilegian al trabajo y al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientados al buen vivir del país, en armonía con la 

naturaleza.” 

OBJETIVOS  

De acuerdo a la misión y visión del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

se definen los siguientes objetivos: 
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 Crear capacidades para que los actores de la Economía Popular y Solidaria se 

consoliden como sujetos económicos-sociales-políticos que participan en el 

nuevo régimen del buen vivir. 

 Crear las condiciones para el desarrollo de los actores de la Economía Popular 

y Solidaria a través de su acceso a los factores productivos y de la coordinación 

y articulación de políticas, normas y acciones que impulsan y/o ejecutan las 

Instituciones del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, las 

organizaciones sociales, las universidades y la comunidad en general. 

 Generar oportunidades y espacios para el fortalecimiento y dinamización de 

los procesos de producción, distribución, circulación, financiamiento, 

comercialización y consumo de bienes y servicios de los actores de la economía 

popular y solidaria. 

EJES ESTRATEGICOS  

Fortalecimiento Organizativo 

Fortalecemos las capacidades técnicas y organizativas de los actores de la Economía 

Popular y Solidaria. 

Fomento Productivo 

Articulamos los emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria a los circuitos 

económicos. 

Intercambio y Mercados 

Fortalecemos estrategias y promovemos el intercambio y el acceso a mercados a las 

formas de organización de la Economía Popular Solidaria. 

Estudio e Investigación 

Sistematizamos y difundimos información, conocimientos, experiencias y acciones 

aprendidas sobre los procesos de la Economía Popular y Solidaria. 
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1.2.2.3 CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y 
SOLIDARIAS  

 

 

     La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias “CONAFIPS”, 

primera organización financiera pública al servicio de las Organizaciones del Sector 

Financiero Popular y Solidario “OSFPS”, creada en mayo del 2011, mediante Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, inició en el año 2007 cuando el Presidente Constitucional de la República 

del Ecuador, Econ. Rafael Correa Delgado, crea el Programa Sistema Nacional de 

Micro finanzas (PSNM), sustituyendo su denominación en abril del 2009 por 

Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria 

(PNFPEES). Los cambios en la denominación implicaron la evolución conceptual, 

económica, financiera y social, que fundamentada en la Constitución, reconocen la 

existencia de formas de organización popular, que centradas en el trabajo y no en el 

capital, desarrollan iniciativas productivas y de intermediación financiera. 

 

VALORES 

1) Vocación de servicio 

2) Solidaridad 

3) Probidad 

4) Equidad 

5) Cordialidad 

6) Sencillez 

7) Trabajo en Equipo 

 

MISIÓN 

     “Generar mecanismos de inclusión financiera que aporten al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población de la Economía Popular y Solidaria.” 

VISIÓN 

http://www.finanzaspopulares.gob.ec/
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     “Ser líder a nivel nacional en la prestación de productos y servicios a las 

Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, comprometidos con el 

desarrollo de la Economía Popular y Solidaria, en el marco del Sistema Económico 

Social y Solidario.” 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014 – 2017 

Objetivo Estratégico: 1. Fortalecer a las Organizaciones del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 

1.1. Fortalecer a las OSFPS y la cobertura de la CONAFIPS, mediante el diseño y la 

implementación del Plan de Desarrollo de Capacidades en áreas priorizadas por la 

Corporación. 

1.2. Diseñar, implementar y consolidar un mecanismo estratégico de investigación y 

sistematización del conocimiento de la CONAFIPS, en el ámbito de las finanzas 

populares y solidarias. 

Objetivo Estratégico: 2. Diseñar, proponer e implementar productos y servicios 

financieros de segundo piso acorde a las necesidades de la Economía Popular y 

Solidaria. 

2.1. Desarrollar, promocionar e implementar productos y servicios financieros en 

función de la demanda de la EPS en las áreas priorizadas por la CONAFIPS. 

Objetivo Estratégico: 3. Generar y mantener productos y servicios de tecnología de 

información integrales para las OSFPS y la CONAFIPS. 

3.1. Desarrollar plataformas tecnológicas homologadas que apoyen la gestión de la 

CONAFIPS y de las OSFPS. 

3.2. Brindar soporte técnico eficiente a las distintas áreas y unidades operativas y 

administrativas de la CONAFIPS y a las OSFPS. 

Objetivo Estratégico: 4. Posicionar a la CONAFIPS en el Sistema Económico Popular 

y Solidario, como una Organización Financiera Pública eficiente, que impulsa la 

inclusión económica y social. 



23 
 

4.1. Posicionar a la CONAFIPS en el Sector Financiero Popular y Solidario, mediante 

la formulación y ejecución de un Plan de Marketing Directo. 

4.2. Consolidar las prácticas y valores de la Corporación, en su interior y su entorno, 

mediante la formulación y ejecución de un Plan de Comunicación. 

1.2.2.4 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  
     Las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador han sido de gran importancia en 

el desarrollo de la economía y el impulso de las pequeñas y medianas unidades de 

producción que aportan al crecimiento y generación de riqueza en el país. Actualmente 

existen 946 COACS registradas en la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria divididas en 4 segmentos, cada segmento como se detalló anteriormente 

considera variables de segmentación como son: el capital, número de socios, y 

cobertura. El segmento que más organizaciones registra es el segmento 1 con 489 

COACS que representan el 52% del total.   

     Según (Vera, 2014) las cooperativas tienen en promedio 6.654 socios, de los cuales 

el 49,3% son hombres y 50,7% son mujeres. A nivel de segmento, las cooperativas del 

segmento 1 mantienen 340 socios en promedio; mientras que en las de los segmento 

2, 3 y 4 aumenta el número promedio de socios, con 2.463; 15.689 y 122.337, 

respectivamente. Esto muestra la gran diferencia de tamaño que existe entre los 

distintos segmentos. Gran parte de las cooperativas de ahorro y crédito se consideran 

“abiertas”10 en lugar de “cerradas”. Es así que en el segmento 1, el 62% se definen 

como abiertas y el 38% restante corresponde a cerradas. En el segmento 2 se reduce 

un poco las abiertas (58%) frente al 42% de cerradas. Lo contrario ocurre con los 

segmentos 3 y 4 donde las COAC son mayoritariamente abiertas con el 71% y el 100% 

respectivamente. 

     Al analizar la distribución de los activos por segmento, se observa que en los 

segmentos 3 y 4 se concentra el 88% del activo de las organizaciones. Con respecto al 

pasivo, el segmento 4 mantiene el 72% del total del pasivo, seguido por las COAC del 

segmento 3 con el 16%. En cuanto al patrimonio, el 68% de este corresponde a las 

cooperativas de segmento 4 y el 16% a las cooperativas de segmento 3. La relación 
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entre Patrimonio y Activos es de 14,7%, lo que demuestra un buen nivel de solvencia 

financiera y la oportunidad de incrementar sus niveles de activos y cartera de crédito. 

     En el boletín financiero con corte al 31 de diciembre del 2013 reportado por la 

SEPS las cooperativas de ahorro y crédito posee un total de activos de $7107.30 

millones de dólares mientras que sus créditos ascienden a $5209.66, en términos 

porcentuales los créditos representan el 73% del total de  los activos, en cuanto a los 

pasivos reportan $ 6059.17 mientras que los depósitos corresponde a $5304.83 es decir 

el 88% del total de pasivos. De acuerdo a la Superintendencia de Bancos y Seguros 

(SBS), hasta diciembre de 2012 el sistema de cooperativas de ahorro y crédito como 

integrante del sistema financiero privado, concentraba el 11,3% de los Activos; 15,1% 

de Cartera; 10,8% de Pasivos; 10,8% de Depósitos; 15,2% de Patrimonio y 12,8% de 

los Resultados. 

1.3  LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 18 DE NOVIEMBRE  

1.3.1  BASE LEGAL  
     La cooperativa de Ahorro y Crédito 18 de Noviembre es creada según el Acuerdo 

Ministerial Número 0008 de fecha 5 de enero de 1994, cumpliendo con los 

requerimientos para  su constitución y adecuado funcionamiento, en febrero del 2013 

mediante Asamblea General la Cooperativa adecua sus estatutos a la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, sometiendo su actividad y operación en cumplimiento 

de lo establecido en la Disposición transitoria Primera de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y solidarlo, y de 

conformidad con la regulación dictada para el efecto. 

     La cooperativa determina en sus estatutos que el objeto social de la misma es de 

realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus 

socios. Se declara una cooperativa abierta puesto que exige como requisito a sus socios 

únicamente la capacidad de ahorro y el domicilio en una ubicación geográfica 

determinada.  
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1.3.2  LA COOPERATIVA  

1.3.2.1  Reseña Histórica  
     La Cooperativa de Ahorro y Crédito “18 de Noviembre” se crea en los años 90, el 

nombre se debe a que la mayoría de los socios fundadores son originarios de la 

provincia de Loja, por tal motivo deciden tomar la fecha de la independencia de su 

provincia como razón social.Nace como un club familiar, formado por 12 personas en 

el Norte de la ciudad de Quito (Comité del Pueblo N 1), y luego deciden formar una 

pre-cooperativa, con el fin de fomentar y estimular el ahorro individual, para satisfacer 

necesidades mediante préstamos, y proporcionar capacitación y así como otros 

beneficios para sus asociados. 

     Con acuerdo Ministerial Nº 00008 del 5 de enero de 1994, a la Cooperativa le 

confieren personería jurídica con registro en la Dirección Nacional de Cooperativas y 

el Ministerio de Bienestar social de ese entonces. La Cooperativa en sus 19 años  de 

vida jurídica viene ofreciendo sus productos y servicios cooperativos a cada uno de 

sus asociados, así como también contribuye en el mejoramiento socioeconómico de la 

comunidad donde se encuentra ubicado. 

1.3.2.2  Directivos 
     Según el Art. 13 del Estatuto de la cooperativa de Ahorro y Crédito 18 de 

Noviembre el gobierno, dirección, administración y control interno de la Cooperativa, 

se ejercerán por medio de los siguientes organismos: 

Asamblea General de Socios o de Representantes:  

     La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la cooperativa y sus 

decisiones obligan a todos los socios y demás órganos de la cooperativa, siempre que 

no sean contrarias a las normas jurídicas que rigen la organización, funcionamiento y 

actividades de la cooperativa.  

Consejo de Administración:  
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     El consejo de Administración es el órgano de dirección de la cooperativa y estará 

integrado por 5 vocales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General por 

votación secreta, previo cumplimiento de los requisitos habilitantes. 

Consejo de Vigilancia:  

     El Consejo de Vigilancia es el órgano de control de los actos y contratos que 

autorizan el Consejo de Administración y la gerencia. Estará integrado por 3vocales 

con sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General, en votación secreta, de 

entre los socios que cumplan los requisitos previstos en el estatuto y acrediten 

formación académica o experiencia en áreas relacionadas con auditoria o contabilidad, 

según el segmento en que se encuentre ubicada la cooperativa. 

Gerencia:  

     EL gerente es el representante legal de la misma, su mandatario y administrador 

general. Para ser designado Gerente de la Cooperativa, el postulante deberá acreditar 

experiencia en gestión administrativa preferentemente acorde con el objeto social de 

la cooperativa y capacitación en economía social y solidaria y cooperativismo, además 

de las condiciones previstas en el Reglamento interno. 

Comisiones Especiales. 

     Las Comisiones Especiales serán permanentes u ocasionales. Las designará el 

Consejo de Administración con tres vocales que durarán un año en las  funciones, 

pudiendo ser reelegido por una sola vez y removidos en cualquier tiempo. Las 

comisiones especiales permanentes cumplirán las funciones determinadas en el 

Reglamento interno. Las comisiones ocasionales, cumplirán las funciones que el 

Consejo de Administración les encargue. 

1.3.2.3  Ubicación:  
     La cooperativa cuenta con su matriz  en el centro de la ciudad de Quito y dos 

agencias,  la primera ubicada en el norte de la ciudad, y la segunda en el Oriente del 

país Cantón el chaco, la ubicación geográfica de sus agencias han permitido atender 

las necesidades de ahorro y crédito del sector económico de bajos ingresos y aportar 

al desarrollo de las mismas.  
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 Matriz:  

La matriz se encuentra ubicada en  la Av. Tarqui N15-62 y Av. 10 de Agosto, 

Cantón Quito, Provincia Pichincha 

 Agencia Norte 

Comité del Pueblo, Felipe Proaño N64-115 y Ángel Salazar, Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha 

 Agencia Chaco 

Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda Calle Principal, Cantón El Chaco, 

Provincia de Napo 

1.3.2.4  Misión 
     “Captar recursos financieros de nuestros asociados y direccionarlos hacia 

microcréditos productivos; con prudencia financiera y demás servicios cooperativos 

con responsabilidad social” 

 

1.3.2.5 Visión  
Para el 2016: 

     “Posicionarnos en el mercado como una de las instituciones con responsabilidad 

social, enfocada a entregar microcréditos productivos para el desarrollo de la 

comunidad en las ciudades de Quito y el Chaco basados en la seguridad, honestidad y 

agilidad.” 

1.3.2.6  Principios y Valores  
Principios:  

     Al no poseer la Cooperativa de Ahorro y Crédito “18 de Noviembre”, mediante una 

reunión celebrada con todos los miembros de la misma y establecimos lo siguiente: 

 Vocación de servicio     

 Trabajo en equipo 

 Ambiente laboral 

 Respeto 

http://www.coac18denoviembre.fin.ec/index.php/component/contact/category/21-agencia-norte
http://www.coac18denoviembre.fin.ec/index.php/component/contact/category/22-agencia-el-chaco
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Valores 

     La  Cooperativa  18  de  Noviembre  ha  venido  trabajando  con  los  siguientes 

valores: 

 Confianza 

 Agilidad 

 Responsabilidad 

 Compromiso  

 Honestidad 

1.3.2.7  Objetivos 
Objetivo General 

     Apoyar a nuestros socios con la colocación de créditos productivos en respuesta a 

sus necesidades en los sectores urbanos y rurales, dar el seguimiento correspondiente 

para demostrar credibilidad y solidez financieros para captar más socios que ayuden a 

posicionar a la institución en el mercado y contribuir al mejoramiento socio-

económico del país.   

Objetivos Específicos 

 
Tabla 3 
 Objetivos Específicos por Perspectivas 

PERSPECTIVA OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

DESCRIPCIÓN 

FINANCIERA Maximizar la rentabilidad de 
la cooperativa 
 

Este objetivo busca tener la 
rentabilidad que ayude a 
sostener a la cooperativa, ya 
que en años anteriores no ha 
habido los suficientes 
resultados positivos para que 
se mantenga la cooperativa a 
flote en el mercado. 
 

Recuperar Cartera 
Extrajudicial y Judicial 
 

En este objetivo busca 
disminuir el índice que 
existe en la cartera judicial y 
prevenir que existan más 
casos que vayan a la cartera 
judicial.  
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Lograr posicionamiento 
zonal de cada agencia 
 

Con este objetivo se busca 
posicionar a la cooperativa 
en las zonas en donde se 
encuentra cada agencia. 
 

Incrementar el la entrada de 
nuevos socios 
 

Lo que se pretende es captar 
más recursos y también 
posicionamiento en el 
mercado de la cooperativa 
para poder seguir en sus 
funciones. 
 

CLIENTES  Mejorar la satisfacción del 
cliente  
 

Lo que se pretende es 
mejorar la experiencia de los 
clientes al recibir el servicio 
dentro de la institución, con 
las sugerencias emitidas por 
los mismos para ponerlas en 
práctica en el futuro 
inmediato. 
 

Mantener a los socios 
estratégicos 
 

Significa, mantener a los 
socios con fuertes sumas de 
inversiones a plazo fijo, 
otorgándoles las ventajas y 
servicios. 
 

Mantener un precio de 
operaciones inferior dentro 
del mercado de las 
cooperativas 
 

Se busca tener un precio que 
ayude a mantener los gastos 
operativos de la cooperativa 
y mantenerse en el mercado 
con un interés atractivo que 
satisfaga las necesidades de 
los socios. 
 

PROCESO INTERNO Mantener una relación 
crédito/inversiones superior 
al 130% 
 

 
Quiere decir que debemos 
colocar los fondos a una 
relación de inversiones 
superior al 30% para evitar 
desfinanciamiento. 
 

Mantener un índice superior 
al 90% de cumplimiento de 
requisitos en las operaciones 
 

Se busca que se todos los 
requisitos presentados de los 
solicitantes de los créditos 
cumplan con un índice de 
cumplimiento del 90% para 
evitar cartera vencida en las 
colocaciones. 
 

Mantener un óptimo tiempo 
de respuesta en los 
desembolsos 

Se espera con esto cumplir 
un tiempo óptimo en la 
entrega de los créditos para 

CONTINÚA   
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 que tengamos un punto a 
favor en la colocación de los 
créditos. 
 

Mantener un tiempo óptimo 
de operación 
 

Esto pretende mejorar los 
tiempos de respuesta a las 
actividades encomendadas.  
 

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO  

Mejorar el proceso de 
comunicación interna 
 

Se busca mejorar el clima 
laboral de la institución a 
modo de implementar un 
mejor sistema de 
comunicación interna 
 

Incrementar la capacitación 
de Horas hombre 
 

Se busca con este objetivo 
mejorar las capacidades de 
los empleados para reducir 
los tiempos de respuesta en 
las actividades 
 

Mejorar el tiempo de 
respuesta y toma de 
decisiones 
 

Se lograría disminuir los 
tiempos en las actividades 
encomendadas y daría más 
paso a la toma de decisiones 
oportuna a las necesidades 
emergentes de la institución 
 

Mejorar el sistema de 
administración de cartera 
 

Se busca un mejor sistema 
informático capaz de reducir 
los tiempos de respuesta y la 
presentación de la 
información necesaria para 
tomar las decisiones a 
tiempo 
 

Mejorar el índice de clima 
laboral 
 

Se busca la mejora en las 
relaciones interpersonales 
dentro de la institución. 
 

Fuente: COAC 18 de Noviembre  
                                     
 

1.3.2.8 Organigrama estructural de la Cooperativa:  
 

En la ilustración N° 8 se puede apreciar gráficamente las unidades funcionales que 

comprenden la cooperativa: 

CONTINÚA   
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ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS 

ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS REPRESENTANTES 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

GERENTE ASESORÍA LEGAL 

PUBLICIDAD CONTABILIDAD 
CRÉDITO Y 

COBRANZA 
MATRIZ SISTEMAS 

AGENCIA 1 

COMITÉ DEL PUEBLO 

AGENCIA 2 

GONZALO DÍAZ DE 
PINEDA 

Ilustración 8 Organigrama Estructural COAC 18 de Noviembre 
Fuente: COAC 18 de Noviembre   
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1.3.2.9  Funciones y Responsabilidades  
FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y ASAMBLEA GENERAL 

DE SOCIOS REPRESENTANTES 

1. Aprobar y reformar el estatuto social, el reglamento interno y el de elecciones. 

2. Elegir a los miembros de los consejos de Administración y Vigilancia. 

3. Remover a los miembros de los consejos de Administración, Vigilancia y 

Gerente, con causa justa, en cualquier momento y con el voto secreto de más 

de la mitad de sus integrantes. 

4. Nombrar auditor interno y externo de la terna que presentará, a su 

consideración, el Consejo de Vigilancia. 

5. Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos y de 

Gerencia.  El rechazo de los informes de gestión, implica automáticamente la 

remoción del directivo o directivos responsables, con el voto de más de la mitad 

de los integrantes de la asamblea. 

6.  Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto, 

presentados por el Consejo de administración. 

7. Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de 

la cooperativa, o la contratación de bienes o servicios, cuyos montos le 

corresponda según el estatuto social o el reglamento interno. 

8. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa. 

9. Decidir la distribución de los excedentes, de conformidad con la ley, este 

Reglamento y el estatuto social. 

10. Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de derechos 

políticos internos de la institución. 

11. Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir y 

pagar los socios. 

12. Aprobar el reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos de 

representación del Presidente y directivos, que en conjunto, no podrán exceder, 

del 10% del presupuesto para gastos de administración de la cooperativa. 

13. Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación. 

14. Elegir la persona natural o jurídica que se responsabilizará de la auditoría 

externa anual, de la terna de auditores seleccionados por el Consejo de 

Vigilancia de entre los calificados por la Superintendencia.  En caso de 
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ausencia definitiva del auditor interno, la Asamblea General procederá a 

designar su reemplazo, dentro de treinta días de producida ésta.  Los auditores 

externos serán contratados por períodos anuales; y, 

Las demás establecidas en la ley, este reglamento y el estatuto social 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de la ley y 

a los valores y principios del cooperativismo. 

2. Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa. 

3. Aprobar policías institucionales y metodologías de trabajo. 

4. Proponer a la asamblea reformar al estatuto social y reglamentos que sean de 

su competencia. 

5. Dictar los reglamentos de administración y organización internas, no asignados 

a la Asamblea General. 

6. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios. 

7. Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento 

establecidos en el estatuto social.  La sanción con su pensión de derechos, no 

incluye el derecho al trabajo.  La presentación del recurso de apelación, ante la 

Asamblea General, suspende la aplicación de la sanción. 

8. Designar al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de 

Administración; y comisiones o comités especiales y removerlos cuando 

inobservaren la normativa legal y reglamentaria. 

9. Nombrar al Gerente y Gerente subrogante y fijar su retribución económica. 

10.  Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los funcionarios 

obligados a rendirlas. 

11. Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía que fije 

el estatuto social o el reglamento interno. 

12. Aproar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y someterlo 

a conocimiento de la Asamblea General. 

13. Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración 

representativa o económica. 

14. Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente. 
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15. Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e informar 

a la Asamblea General. 

16. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente. 

17. Informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia para efectos de lo dispuesto 

en el número 9 del artículo 38 del Reglamento. 

18. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 

cooperativa con sus respectivos presupuestos; y, 

19.  Las demás atribuciones que le señale la ley, reglamento y el estatuto social y 

aquellas que no estén atribuidas a ningún otro organismo de la cooperativa. 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

1. Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo; 

2. Controlar las actividades económicas de la cooperativa; 

3. Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas técnicas y 

legales vigentes; 

4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de 

contratación y ejecución, efectuados por la cooperativa; 

5. Efectuar las funciones de auditoría interna, en los casos de cooperativas que no 

excedan de 200 socios o 500.000 dólares de activos; 

6. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, debidamente 

aceptadas; 

7.  Presentar a la Asamblea General un informe conteniendo su opinión sobre la 

razonabilidad de los estados financieros, balance social y la gestión de la 

cooperativa; 

8. Proponer ante la Asamblea General, !a terna para la designación de auditor 

Interno y externo; 

9. Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de Administración 

y del Gerente, en su orden, no guarden conformidad con lo resuelto por la 

Asamblea Genera, contando previamente con los criterios de gerencia. 

10.  Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea General, sobre los 

riesgos que puedan afectar a la cooperativa; 
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11. Solicitar l Presidente que se incluya en el orden del día de la próxima Asamblea 

General, los puntos que crea conveniente, Siempre y cuando estén relacionados 

directamente con el cumplimiento de sus funciones. 

12.  Efectuar arqueos de caja, periódica u ocasionalmente, dependiendo del 

segmento al que la cooperativa se corresponda, y revisar la contabilidad de la 

cooperativa, a fin de verificar su veracidad y la existencia de sustentos 

adecuados para los asientos contables. 

13. Organizar , dirigir el proceso y resolver la selección del oficial de 

cumplimiento, de la terna preparada para el efecto; 

14. Elaborar el expediente, debidamente sustentado y motivado, cuando pretenda 

solicitar la remoción de los directivos o gerente y notificar con el mismo a los 

implicados, antes de someterlo a consideración de la Asamblea General. 

15. Instruir el expediente sobre infracciones de los socios, susceptibles de sanción 

con exclusión, cuando sea requerido por el Consejo de Administración, 

aplicando lo dispuesto en el Reglamento interno; 

16. Recibir y tramitar denuncias de los socios, debidamente fundamentadas, sobre 

violación a sus derechos por parte de Directivos o Administradores de la 

Cooperativa; y, formular las observaciones pertinentes en cada caso. 

 

FUNCIONES DEL GERENTE 

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa de 

conformidad con la Ley, su Reglamento y el presente Estatuto social; 

2. Proponer al Consejo de Administración las políticas, Reglamentos y 

procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa; 

3. Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y 

su proforma presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el treinta de 

noviembre del año en curso para el ejercicio económico siguiente; 

4. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la 

cooperativa e informar mensualmente al consejo de Administración; 

5. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado contratos de trabajadores, 

cuya designación o remoción no corresponda a otros organismos de la 
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cooperativa y de acuerdo con las políticas que fije el Consejo de 

Administración; 

6. Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la 

disponibilidad financiera. 

7. Mantener actualizado el registro de certificados de aportación; 

8. Informar de su gestión a la Asamblea General y al Consejo de Administración; 

9. Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente con el 

Presidente, conforme lo determine el Reglamento interno; cuando el 

Reglamento interno disponga la suscripción individual, podrá delegar esta 

atribución a administradores de sucursales o agencias, conforme lo determine 

la normativa interna; 

10. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos; 

11. Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el 

Reglamento o la Asamblea General le autorice; 

12. Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos internos 

de la cooperativa o por la Superintendencia. 

13. Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión 

eficiente y económica dé la cooperativa; 

14. Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa; 

15. Asistir, obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de Administración, con 

voz informativa, salvo que dicho consejo excepcionalmente disponga lo 

contrario; y, a las del Consejo de Vigilancia, cuando sea requerido; 

 

Ejecutar las políticas sobre los precios de bienes y servicios que brinde la 

cooperativa, de acuerdo con los lineamientos fijados por el Consejo de 

Administración. 

 

FUNCIONES DE LA CONTADORA 

1. Recopilar y analizar la documentación fuente contable. 

2. Revisión y análisis de las transacciones diarias realizadas en las cajas. 

3. Registro contable de la conciliación bancaria mensual. 

4. Declaración de impuestos mensuales y anuales y presentación de anexos. 
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5. Elaboración de roles de pagos mensuales. 

6. Generación de pago de planillas para el seguro. 

7. Efectuar arqueos de caja. 

8. Verificación y envío de débitos para bancos. 

9. Jornalización, mayorización y consolidación de estados financieros de la 

Agencia del Oriente en forma manual. 

10.  Consolidación y ajuste diario de información en el sistema. 

11. Comparación de mayores del sistema con documento fuente, diario, mensual y 

semestral. 

12. Análisis comparativo de Balances semestral y anual. 

13. Presentación de Estados Financieros al Consejo de Administración, Vigilancia 

y Asamblea de Socios Representante; como:  

14. Balance General 

15. Balance de Resultados Integral 

16. Flujo de Efectivo 

17. Evaluación de Patrimonio 

18. Declaración de balances en las entidades de control y declaración de impuestos 

de acuerdo a la normativa legal. 

Otras inherentes a su función 

 

FUNCIONES CRÉDITO Y COBRANZA 

1. Atención al cliente e información sobre créditos. 

2. Recepción y calificación de solicitudes de créditos. 

3. Monitoreo de créditos. 

4. Seguimiento de cada crédito, determinando los días que vence cada uno. 

5. Monitoreo de la cartera ( incluye llamadas telefónicas a clientes de todas las 

agencias) 

6. Determinación de cartera judicial. 

7. Elaboración de reportes. 

8. Actualización de archivo para los descuentos. 

9. Determinación de cartera judicial. 

10. Envió de información al buro de créditos 
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11. Depósitos de cheques. 

12. Custodia de pagares 

13. Archivo y organización de solicitudes de crédito. 

14. Aseo de la oficina. 

 

FUNCIONES DEPARTAMENTO LEGAL: 

Que debe dirigir la gestión jurídica de la Cooperativa mediante la planificación, 

dirección y coordinación con todas las áreas de la Cooperativa, en función de los 

productos y servicios que brinda, en armonía con las normas legales y reglamentarias, 

resoluciones de Asamblea General, Consejo de Administración, de Vigilancia y 

Gerencia General. 

 

FUNCIONES DE LAS CAJERAS 

Matriz 

1. Atención al cliente 

2. Apertura de caja 

3. Cuadre-cierre de caja  

4. Deposito ahorros 

5. Depósito de encaje 

6. Retiro ahorros 

7. Retiro de encaje 

8. Apertura de cuenta 

9. Cierre de cuentas  

10. Cobro de créditos  

11. Cobro liquidaciones de crédito  

12. Cobro liquidaciones de créditos en mora  

13. Cobro de saldos (gastos judiciales, saldo intereses) 

14. Entrega y cobro de cxc 

15. Ingreso de Captación   

16. Depósito 

17. Cancelación  

18. Renovación  
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19. Anticipos 

20. Liquidaciones  

21. Deposito al banco  

22. Pago de facturas , retenciones  

23. Pago servicios básicos  

24. Pago de alícuotas edificio  

 

AGENCIA 1 

1. Apertura de caja  

2. Actividades a realizarse: 

3. Entregar saldos de la agencia oriente a gerencia 

4. Atención a socios  

5. Cobro de créditos  

6. Realizar depósitos  

7. Realizar retiros 

8. Renovación de caes  

9. Realización de retención por caes 

10. Asiento extra por interés prorrateado por caes 

11. Verificación de documentos para entrega de créditos 

12. Entrega de créditos  

13. Cierre de créditos  

14. Archivo en Excel de caja 

15. Asientos contables de depósitos en bancos  

16. Elaboración contabilidad oriente 

17. Elaboración en Excel certificados de aportación 

18. Elaboración en Excel ahorros 

19. Cuadre y cierre de caja 

20. Entrega de notificaciones 

21. Archivo de retenciones de las 3 agencias  

22. Pago de seguro si es el caso 

23. Archivo, realización de pago de luz y asiento contable  

24. Archivo, realización de pago de agua y asiento contable  
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25. Archivo, realización de pago del internet y asiento contable  

26. Contabilización de débito bancario por pago de teléfonos (B/Pichincha) 

27. Contabilización de débito bancario por pago de teléfonos convencionales (bgr.) 

28. Asiento contable de pagos de sueldos  

29. Depósitos en cuentas c/empleado  de sueldos 

 

AGENCIA 2: 

JEFE DE AGENCIA 

1. Apertura de cuenta. 

2. Depósitos. 

3. Retiros. 

4. Renovación de CAES. 

5. Monitoreo de créditos. 

6. Aprobación de créditos. 

7. Entrega de notificaciones. 

8. Limpieza de oficina y cabaña 

1.3.3   PRODUCTOS  
     La cooperativa de Ahorro y Crédito 18 de Noviembre ofrece a sus socios y público 

en general créditos de consumo y micro-créditos destinados al desarrollo, impulso y 

crecimiento de sus socios por tanto desarrolla en base a las necesidades de sus socios 

líneas de crédito.  

 

 

1.3.4  CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS 

1.3.4.1 Créditos de Consumo:  
     Los créditos de consumo están dirigidos a socios que necesitan cubrir sus gastos o 

necesidades personales, es calificado como un crédito de consumo puesto que el socio 

postulante posee una fuente de repago fija, esto es validado mediante la presentación 

de certificados de ingreso.  
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Los créditos de consumo se encuentran segmentados en:  
 

 Canasta 
 Automático  
 Ordinario  

 
 
Crédito Canasta:  
 
     El crédito de canasta ha sido pensando en las necesidades de los socios, para cubrir 

gastos personales menores, específicamente en el la agencia del Chaco este crédito es 

dirigido para el consumo de quintales de arroz, azúcar, u otros de acceso fácil, las 

condiciones se detallan a continuación: 

 

 
 

Crédito Automático:  

      Este crédito permite el acceso automático a créditos de  hasta el 100% de sus 

ahorros consignados en la cuenta de ahorro especial.  

 

Crédito Ordinario:  

     Esta línea de crédito es aplicable hasta los 12000 dólares, es necesario que el 

socio que solicitante posea bienes para aplicar al crédito de hasta $ 5000 dólares sin 

garante, caso contrario es requisito un garante que posea bienes.  
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1.3.4.2 Micro-Créditos 
     El micro crédito tiene la finalidad de financiar nuevos emprendimientos o potenciar 

los negocios en marcha, la cooperativa busca incentivar y dinamizar la economía 

mediante el apoyo a los microempresarios y pequeñas unidades productivas que con 

su esfuerzo buscan incrementar sus ingresos mediante la inversión en sus áreas de 

negocio.  

Los Micro-Créditos se destinan para:  

 Comercio 

 Agrícola  

 Crianza de Animales  

 Capital de Trabajo 

Cabe recalcar que estos créditos pueden ser otorgados en forma individual o grupal 

acorde a las necesidades de sus socios.  

Comercio:  

     Esta línea de crédito está dirigida a los  microempresarios que desean repotenciar 

sus negocios o aquellos que anhelan emprender y generar sus propios ingresos, en 

ambos casos la cooperativa informa o capacita para colocar el crédito con 

corresponsabilidad.  Las especificaciones del crédito son:  

 

Agrícola:  

     Este crédito está destinado a aquellas personas que buscan financiamiento para 

producción agrícola, y que en variadas ocasiones poseen terrenos propios, en la 

agencia del Chaco, este crédito tiene una mayor demanda y es solicitado para 

producción de:  

 Naranjilla 

 Yuca  
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 Caña  

 Granadilla  

 Tomate de árbol 

 Col  

 Otros  

Las especificaciones del crédito son:  

 

Crianza de Animales:  

     Esta línea de crédito financia la crianza  de animales menores para comercialización 

y producción, en cuanto a su demanda es más solicitado para:  

 pollo de carne, 

  gallinas ponedoras,  

 crianza de cerdos 

 trucha  

 otros  

Las especificaciones del crédito son:  

 

Capital de Trabajo:  

     El propósito de este crédito es otorgar financiamiento para negocios en marcha que 

requieran de recursos económicos para trabajar como la compra de inventarios, o 

cubrir los costos de procesamiento y fabricación de sus productos.  
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1.3.5  SERVICIOS 

1.3.5.1  Ahorros a la Vista 
     La “Cooperativa de Ahorro y Crédito 18 de Noviembre” ofrece a sus socios el 

servicio de ahorro en una entidad sólida y con trayectoria, por lo cual cuenta con 

cuentas de ahorro destinadas a personas naturales, jurídicas y para menores de edad. 

Los requisitos para apertura de las cuentas antes mencionadas comprenden:  

Personas naturales: 

 Copia de cédula y papeleta de votación (vigente) a color. 

 Depósito inicial de $20,00 dólares.  

Personas Jurídicas: 

  Copia de cédula de representante legal a color. 

  Copia de estatutos de constitución. 

  Copia de nombramiento de representante legal. 

  Copia del RUC. 

  Depósito inicial de $50,00 dólares 

Menores de edad: 

 Copia de cédula del representante a color. 

 Partida de nacimiento del menor. 

 Depósito inicial de $5,00 dólares. 

 Cumplir con el reglamento sobre el manejo de este tipo de cuenta. 

1.3.5.2 Ahorros a plazo Fijo  

     La cooperativa ofrece a su público el ahorro a plazo fijo, por el cual el socio gana 

un interés como rentabilidad de sus ahorros.  
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Beneficios: 

 Inversiones desde $100,00 dólares. 

 Plazos desde 30 días. 

 La mejor tasa de interés. 

 Acceso directo a créditos. 

 Requisitos: 

 Copia de cédula y papeleta de votación (vigente) a color. 

 Actualización de datos y firma. 

1.3.5.3 Seguro de Desgravamen 

El seguro de desgravamen tiene por objetivo la cobertura de las deudas contraídas por 

el socio, al momento de su fallecimiento. 

1.3.5.4 Fondo Mortuorio 

Proporciona ayuda por causas de fuerza mayor, si falleciese el socio, cónyuge o los 

hijos, aplica para quienes estén al día en sus obligaciones, mantengan su cuenta activa 

y cumplan con los requisitos. 

1.3.6  SOCIOS  
      La cooperativa es abierta por el cual la población en general puede acceder a 

participar de la misma, sus socios comprenden entre menores de edad, personas 

naturales y personas jurídicas. Sus socios en su gran mayoría corresponder a personas 

dedicas a la producción o comercializaciones de bienes, que ejercen actividades 

económicas independientemente, en la Agencia el Chaco, sus socios en gran mayoría 

se dedican a la producción agrícola y crianza de animales, mientras que en la Ciudad 

de Quito sus socios se caracterizan por ser comerciantes o productores.  
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CAPITULO II 

2. ANALISIS SITUACIONAL 

2.1  ANALISIS EXTERNO  

2.1.1 ANALISIS PEST MACRO AMBIENTE 

2.1.1.1  Político 

     Analizar el factor político resulta ser de gran importancia debido a que cualquier 

cambio que se ejecute desde el estado,  tendrá impacto en el desarrollo de las 

actividades de la cooperativa, una acción desde la administración política como 

regulación, incentivo, intervención o la ausencia en el sector,  repercute de manera 

directa tanto positiva como negativa. Es por lo cual que en esta propuesta de 

mejoramiento  ha decidido investigar y determinar las acciones de los gobiernos en 

cuanto al cooperativismo respecta.  
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2.1.1.1.1  Acciones de los tres últimos gobiernos de turno con respecto al 

cooperativismo 

    En los últimos 20 años,  el Ecuador ha sufrido cambios políticos importantes, 

pasando de la inestabilidad política e ingobernabilidad, a  la implementación de una 

ideología de izquierda. Dentro de los 3 últimos gobiernos están el Ing. Lucio Gutiérrez 

desde 2003 hasta el 2005, el Dr. Alfredo Palacios desde el 2005 al 2007, y actualmente 

el Eco. Rafael Correa.  

 

                           Ilustración 9 Presidentes Constitucionales Ecuador 
       El Ing. Lucio Gutiérrez se posiciona como presidente en el 2003 al haber ganado 

las elecciones el 22 de noviembre del 2002 en segunda vuelta contra el candidato 

presidencial Álvaro Noboa, asume su gobierno con promesas de democracia y como 

la esperanza de cambio,  luego de que el país tuviese que sufrir una dura crisis 

económica, su mandato estuvo ligado a un ambiente de incertidumbre y presión de los 

partidos políticos, de su gobierno no existe hecho o cambio trascendental que pueda 

rescatarse en cuanto al cooperativismo, las cooperativas mantuvieron su crecimiento y 

se fortalecieron luego de demostrar su prudencia y solvencia en los años de crisis.  

     Luego de una serie de hechos, escándalos de corrupción, y la presión de la 

ciudadanía en una rebelión llamada “los forajidos”,  el Congreso resuelve destituir al 

presidente, y en sesión extraordinaria “Alfredo Palacio fue juramentado Presidente 

Constitucional de la República en el auditorio de CIESPAL por la primera 

vicepresidenta del Congreso, Cynthia Viteri (PSC). No fue investido con la tradicional 

banda presidencial, dada la premura del evento. En su discurso inaugural, prometió 

retomar la agenda izquierdista abandonada por Lucio Gutiérrez, llevar a cabo la 

reforma política ofrecida por gobiernos anteriores para eliminar la injerencia política 
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en la administración de justicia y priorizar la inversión social por sobre el pago de la 

deuda externa.” 

     Según (Jarramillo, 2005) en su libro “el Cooperativismo Sendero del Éxito”, 

describe la situación de las cooperativas en dichos años de la siguiente manera: “En la 

actualidad el cooperativismo suena poco, da la apariencia de un letargo, da la sensación 

que hubiera desaparecido el ideal y la ilusión. Ocupa un espacio marginal en el 

desarrollo del Estado ecuatoriano, en el supuesto que exista desarrollo en el país, ya 

que personalmente consideramos que lo único que existe es crecimiento y bonanza 

para una minoría y pobreza, injusticia y humillación para la mayoría.”  

     El abandono y la desidia de los gobernantes durante más de 5 años, permitieron el 

estancamiento de las cooperativas, su supervisión y control estuvieron ligados al orden 

político de turno, donde sus acciones y planes dependieron de la voluntad y 

presupuesto del Estado, que poco o nada se preocupó por generar oportunidades de 

mejora.   

     Pese a la indiferencia las cooperativas mostraron ser un instrumento de dinamismo 

para la economía rural, en 15 de enero del 2007 se posiciona al Eco. Rafael Correa 

Delgado luego de ganar las elecciones, frente al candidato reincidente Álvaro Noboa, 

su gobierno que se mantiene hasta la actualidad, está marcado de reformas políticas, 

legales, económicas, y sociales que han sido denominadas como la “Revolución 

Ciudadana”, de estos cambios se desprende como se expuso en el anterior capítulo una 

nueva legislación en lo que compete al cooperativismo, y la creación del Sistema 

Económico Popular y Solidario.  

     En el marco legal las cooperativas se rigen a una nueva normativa, que se establece 

como medida de control y responsabilidad del estado en la promoción y desarrollo de 

dichas instituciones. La Ley de Economía Popular y Solidaria, crea varias instituciones 

que se encargarán de cumplir con los principios de esta ley. “El nuevo sistema se 

encuentra en marcha: desde noviembre del año 2012, funciona la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS), el 2 de enero de 2013 las 40 cooperativas de 

ahorro y crédito más grandes, que estaban bajo supervisión de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros (SBS), pasaron a control y supervisión de la SEPS.” 
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     “Igualmente, otra entidad de importancia estratégica del sector es la creación y 

funcionamiento del Instituto de Economía Popular y Solidario (IEPS), en actividad 

desde 2009, cuya misión es operativizar políticas dictadas por el Comité 

Interinstitucional para las organizaciones de la EPS. El mismo se encuentra 

impulsando programas de compras públicas orientados hacia las organizaciones de 

economía popular y solidaria así como, estableciendo su demanda de servicios 

financieros” 

      “Otra entidad relevante es la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias 

(CONAFIPS) cuyo objetivo es brindar servicios financieros de segundo piso al sector 

de finanzas populares solidarias. Ésta nace del Programa Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias (2007) e inició sus actividades en septiembre de 2012.” 

     “De un control histórico incipiente se asiste al surgimiento de una intervención del 

Estado de grandes dimensiones que está provocando un profundo reordenamiento del 

sector de la economía popular y solidaria, en donde el rol del sector cooperativo es 

central.” (Miño, 2013).  Actualmente las cooperativas que no han estado 

acostumbradas a una supervisión miran con gran expectativa se cumplan los fines 

planteados y se impulse la economía desde el sector cooperativo, se reconoce a todos 

estos hechos y cambios legales como una oportunidad de mejora mientras se tome en 

cuenta la participación y opiniones de los representantes del sector.   

2.1.1.2  Económico  

     Analizar la economía del sector donde se desarrolla la cooperativa permite evaluar 

el panorama actual y prepararnos para tomar decisiones en el futuro. Obtener una 

visión del escenario económico se torna indispensable puesto que se convierte en una 

herramienta de información y decisión.  Para llevar a cabo el  análisis  económico se 

ha considerado las siguientes variables macro económicas.  

2.1.1.2.1 PIB 

     El Producto Interno Bruto es un indicador económico utilizado para medir la 

producción en un país dado. Se define como el valor total de la producción de riqueza 

(valor de los bienes y servicios producidos - valor de los bienes y servicios destruidos 
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o transformados durante el proceso de producción) en un determinado país en un año 

determinado por los agentes económicos que residen dentro del territorio nacional.  

     Se define como el valor monetario total de todos los bienes y servicios fínanles 

producidos por una economía nacional dentro de sus fronteras geográficas durante el 

término de un año, No incluye los productos producidos por las personas nacionales 

residentes en el extranjero y, si incorpora los productos por extranjeros residentes en 

el país. Se usa como una medida de la producción anual total de un país. (Martinez, 

2003) Bajo estos conceptos la revista (EKOS, 2013) publica la tasa de crecimiento en 

la siguiente información estadística:  

 

                Ilustración 10 Variación Anual PIB 
                Fuente: Revista Ekos  
                                  
     Donde podemos observar que la economía ecuatoriana ha ido creciendo entre los 

años 2006 a 2011 donde el PIB alcanzo el valor más alto del 7,79; mientras que en los 

siguientes 2 años el PIB se fue contrayendo. Es importante indicar que actualmente el 

(Banco Central, 2014) calcula este indicador bajo el enfoque del ingreso y explica: “La 

información generada según este método de enfoque da cuenta de la distribución 

primaria del ingreso; es decir, cómo se reparte el ingreso entre los ecuatorianos antes 

de que la acción gubernamental redirija recursos mediante la política de redistribución 

y los impuestos a las personas (renta), siendo el elemento originario de los cambios en 

la igualdad de la distribución del ingreso entre la población.”  

     “De acuerdo con los resultados el (Banco Central, 2014) determina que:  El 

elemento más dinámico del crecimiento del PIB es el Consumo Final de los Hogares, 
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el cual ha mantenido un crecimiento sostenido especialmente en los últimos años. El 

comportamiento de la Formación Bruta de Capital Fijo (inversión) está muy 

relacionada con la evolución de las importaciones de bienes de capital y también está 

impulsando el crecimiento de la economía.” 

 

 

       Ilustración 11 Principales Componentes del PIB 
       Fuente: Banco Central  
 
     Con los datos que se han evaluado, se concluye que la economía a pesar de tener 

una tendencia creciente,  ha sido muy difícil mantener dicho crecimiento en los dos 

últimos años, el factor que aporta más al crecimiento de la economía actualmente es el 

consumo final de hogares, debiéndose principalmente al mejoramiento de los ingresos 

de las familias ecuatorianas, puesto que el empleo en el sector público se ha 

incrementado, el sueldo básico aumente año a año, y se han tomado medidas a nivel 

laboral que ha aumentado la liquidez de los trabajadores.  

     El PIB ha experimentado un crecimiento principalmente por la inversión pública 

concentrada en la renovación y creación de infraestructura, el financiamiento a 

viviendas mediante el BIEES, lo cual ha aportado al desarrollo de la industria de la 

construcción y servicios anexos. Otro sector que se ha fortalecido es el sector del 

comercio y la producción nacional incentivado por las restricciones de importaciones 

que han dado como resultado que la población consuma productos nacionales por la 

comparación en el precio frente a productos extranjeros.  Como se estableció 

anteriormente,  el crecimiento de la economía está ligado al gasto e inversión por parte 
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del estado,  en años anteriores estos rubros fueron cubiertos sin mayor inconveniente, 

a diferencia de este año puesto que existe problemática en obtener ingresos al 

presupuesto general.  

 

     Esta problemática esta evidenciada por los presentes proyectos de introducir nuevos 

impuestos, la aceleración de la explotación petrolera, búsquedas de negociación con 

otros países, y cambios monetarios, fiscales y laborales que se pretenden aprobar. En 

este entorno económico con mucha incertidumbre donde el crecimiento depende 

sustancialmente de la inversión de estado,  la cooperativa debe ser muy prudente en 

sus operaciones ya que se observa una contracción de la economía.  

2.1.1.2.2 Ingreso Per cápita 

    “El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de 

año. El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en 

la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en 

el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes 

manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales.” (Banco 

Mundial) 

     Según los datos del Banco Mundial el ingreso per cápita en el Ecuador es de USD 

6.003,00 en el 2013, y define que el  nivel de ingresos es mediano alto, según se 

muestra en la tabla N° 6 y en la ilustración N° 10, la tendencia es creciente año tras 

año. El crecimiento del ingreso en los habitantes del país es una oportunidad para que 

la cooperativa pueda captar esos recursos y canalizarlos en sus operaciones activas.  

Tabla 4  
Ingreso per cápita Ecuador 2010-2013 

INGRESO PER CÁPITA 

2010  $          4.637,00  
2011  $          5.200,00  
2012  $          5.656,00  
2013  $          6.003,00  

Fuente: Banco Mundial 
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Ilustración 12 Ingreso Per Cápita Ecuador 
Fuente: Banco Mundial 
 

2.1.1.2.3 Balanza de Pagos  

     Según él ( Banco Central) define la balanza de pagos como: “un estado estadístico 

que resume sistemáticamente, para un período específico dado, las transacciones  

económicas entre una economía y el resto del mundo”. Las transacciones que tienen 

lugar entre residentes y no residentes, comprenden aquellas que  involucran bienes, 

servicios y renta, las que entrañan activos y pasivos financieros frente al resto del 

mundo y las que se clasifican como transferencias (donaciones) para las que se 

efectúan asientos compensatorios para equilibrar -desde el punto de vista contable- las 

transacciones unilaterales. 

    La balanza de pagos registra las transacciones entre agentes residentes y no 

residentes en términos de flujo, es decir, las operaciones económicas realizadas 

durante un período determinado, mientras que no reporta el monto total de activos y 

pasivos financieros al final del período, en términos de stock (o saldo). Los 

componentes normalizados de la balanza de pagos se clasifican en dos grupos 

principales: 

la cuenta corriente que comprende bienes, servicios, renta y transferencias corrientes 

  la cuenta de capital y financiera que se refiere a: transferencias de capital y 

adquisición / enajenación de activos no financieros no producidos, y activos y 

pasivos financieros 
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     En este contexto en el Ecuador, según el (Banco Central, 2014) a finales del 

2013, la Cuenta Corriente presentó un déficit de USD 1,305.5 millones, como 

consecuencia del saldo negativo de las Balanzas de Bienes, Renta y Servicios. 

La Balanza de Bienes registró un saldo negativo de USD 637.8 millones, en 

donde las importaciones USD -26,331.0 fueron superiores a las exportaciones 

USD  25,693.2  millones. El déficit de la Balanza de Renta y Servicios aumentó 

en USD 250.5 millones.  

 

   Ilustración 13 Cuenta Corriente Ecuador 2007-2013 
   Fuente: Banco Central  
    Como se puede observar en la ilustración N° 13,   el comportamiento de la cuenta 

corriente dentro de los 6 últimos años es decreciente, los años 2007 y 2008 fueron los 

puntos más altos, mientras que a partir de ese año el decrecimiento hasta el punto más 

bajo se registra en el 2010, todos estos cambios influenciados por las políticas de 

comercio exterior.  

     La Balanza comercial según el (Banco Central, 2014) En el período enero – julio 

de 2014  registró un superávit de USD 605.8 millones, saldo que significó una 

recuperación del comercio internacional ecuatoriano de 171.4% si se compara el 

resultado de la balanza comercial en el mismo período de 2013, que fue de USD -848.6 

millones.  La Balanza Comercial Total a julio de 2014 registró un superávit de USD -

63.7 millones, 139.4% menos en términos relativos que el resultado obtenido en junio 

de 2014 que fue de USD 161.4 millones.   
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     La balanza comercial se caracteriza por las transacciones petroleras, que dentro de 

este año presenta mayor fluctuación (ilustración N° 14) a comparación que el año 

anterior.  La cuenta de capital está compuesta de las donaciones de activos fijos fondos 

condicionados a la adquisición de activos fijos y la condonación de pasivos por parte 

del acreedor. Mientras que la cuenta financiera está compuesta por la inversión directa,  

la inversión de cartera, otras inversiones y activos de reserva.  

     En la ilustración N° 15 se muestra la aportación de las cuentas a la balanza de pagos 

en periodos anuales, donde podemos apreciar que el comportamiento de la cuenta de 

capital es de crecimiento constante mientras que en la cuenta financiera existe 

fluctuación, esto debido a las políticas y su impacto en la inversión recibida, donde la 

inversión a nivel gobierno es superior a la inversión en otros sectores.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Balanza Comercial 
 Fuente: Banco Central  
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     La inversión extranjera directa es uno de los componentes de la cuenta financiera 

más importantes,  según él (Banco Central, 2014)  la Inversión Extranjera Directa a 

partir del año 2010 muestra un comportamiento ascendente. La IED para el año 2013 

fue de USD 725.1 millones; monto superior al registrado en el año 2012 (USD 584.6 

millones) en USD 140.5 millones. La mayor parte de IED en el año 2013 se destinó a 

la Explotación de Minas y Canteras e Industria Manufacturera. 

    En el primer trimestre de 2014, el saldo neto de IED fue de USD 133.7 millones, 

esto es, USD 76.6 millones menos que el trimestre anterior (USD 210.3 millones) y 

USD 15.3 millones más que el primer trimestre de 2013 (USD 118.4 millones). 

(Ilustración N° 16) Las ramas de actividad en donde más se ha invertido son: 

Comercio, Explotación de Minas y Canteras  e Industria Manufacturera. 

      La mayor parte de la inversión extranjera directa que realizaron los países de 

China, España y Holanda en el Ecuador durante el año 2013 la destinaron a la rama de 

Explotación de Minas y Canteras; la IED de Italia, Panamá y Estados Unidos la 

dirigieron a Servicios Prestados a Empresas, la IED de Uruguay se destinó a la 

actividad de Construcción y  México al Transporte, Almacenamiento, Comunicación. 

(Ilustración N° 17) 

Ilustración 15 Cuenta de Capital y Financiera\ 
Fuente: Banco Central  
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                      Ilustración 16 Inversión Extranjera Directa Trimestral 2008-20014 
                       Fuente: Banco Central  
 

 

Ilustración 17 Inversión Extranjera Directa por Pais y Actividad Económica 2013 
Fuente: Banco Central 

     Al realizar un análisis en el contexto general de la balanza de pagos con la 

información disponible del 2014, se registra un superávit en la cuenta corriente, esto 

debido a un ligero crecimiento en las exportaciones petroleras, en las no petroleras 

(camarón, atún) , y de las exportaciones primarias no tradicionales, el crecimiento de 

las exportaciones petroleras se debió a un incremento en el precio del crudo,  mientras 

que en el caso del camarón y el atún se evidencia un desarrollo y mejoramiento de la 

aceptación y calidad, en cuanto a las importaciones se registró una disminución 
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comparando el primer trimestre del año 2014 con el 2013, esto debido a las 

restricciones impuestas desde el estado.  

     En cuanto a la balanza de servicios y renta disminuyeron su déficit, no obstante la 

cuenta de capital y financiera en el primer trimestre del 2014 presento un déficit a 

comparación que en el mismo periodo del 2013 se registraba un superávit. El Ecuador 

como agente económico frente a otros países sigue siendo un exportador de materias 

primas, e importador de productos terminados, lo que crea dependencia económica de 

los precios internacionales, y de la economía global, la cooperativa como prestador de 

servicios financieros ve positivo exista un superávit en la balanza comercial, ya que 

esto significa que las exportaciones están creciendo, siendo esto una cadena de 

beneficios desde la industria hasta el pequeño productor, si las empresas ecuatorianas 

aumentan su producción para exportar, cabe la posibilidad que quienes suministran la 

materia prima sean los pequeños productores, y micro empresarios, donde la 

cooperativa podría  financiar este posible incremento.  

   

2.1.1.2.4 Tasas activas y pasivas 

     La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el 

precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez 

sube. Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es la que 

pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado; 

la tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los 

demandantes por los préstamos otorgados. Esta última siempre es mayor, porque la 

diferencia con la tasa de captación es la que permite al intermediario financiero cubrir 

los costos administrativos, dejando además una utilidad. La diferencia entre la tasa 

activa y la pasiva se llama margen de intermediación. (Banco Central) 

     Los montos máximos y tasas referenciales son establecidos actualmente por el 

Banco Central, a  partir de expedición del Código Orgánico Monetario y Financiero, 

se crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y entre sus funciones 

según el artículo 14 se le asigna el establecimiento de las tasas de interés.  
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     Este cuerpo legal en su artículo 130 establece: “La Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera podrá fijar las tasas máximas de interés para las operaciones 

activas y pasivas del sistema financiero nacional y las demás tasas de interés requeridas 

por la ley, de conformidad con el artículo 14 numeral 23 de este Código” . Este código 

entro en vigencia desde septiembre del presente año,  y tiene un plazo de 3 años para 

emitir todas las resoluciones pertinentes a su gestión, por tanto para efectos del 

desarrollo de esta propuesta de mejora se tomarán los datos que proporciona el Banco 

Central.  

Tasa de interés activa: 

     La tasa de interés activa según (Martinez, 2003)  es un valor porcentual que gana 

un Banco o institución financiera por las sumas concedidas en préstamos a sus clientes 

o como contraprestación de un servicio. Según las publicaciones del Banco Central, se 

presenta a continuación en la tabla N° 5 el comportamiento de la tasa de interés activa 

enero-noviembre:  

  Tabla 5 
 Tasa de Interés Activa Mensual 
      

TASA DE INTERES 
ACTIVA  

MES  VALOR  
Enero 8,17% 
Febrero  8,17% 
Marzo  8,17% 
Abril 8,17% 

Mayo 7,64% 
Junio 8,19% 
Julio 8,21% 
Agosto 8,16% 
Septiembre 7,86% 
Octubre 8,34% 
Noviembre  8,13% 

  Fuente: Banco Central 
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Ilustración 18 Tasa de Interés Activa Mensual 

 

     Donde es importante recalcar que por política del gobierno con el fin de reducir las 

tasas activas máximas estuvieron constantes hasta abril del presente año, a partir de 

mayo sin efecto de dicha política los valores empiezan a fluctuar y hasta la fecha se 

mantiene en el 8,13%, al analizar su línea de tendencia su crecimiento será mínimo.  

    En base a los datos analizados vemos que el comportamiento de la tasa de interés 

fluctúa con un decrecimiento en el último mes, lo que significa para la cooperativa una 

reducción en los beneficios por los créditos otorgados, pero aumenta la demanda, la 

tasa mantiene una moderada estabilidad, por tanto   se convierte en una oportunidad 

para que la cooperativa utilice esta disminución como instrumento de promoción para 

colocar sus fondos.   

     La cooperativa al ser una institución prestadora de servicios de intermediación 

financiera  debe acogerse a las tasas referénciales y máximas para el cobro a sus socios 

en los préstamos que esta otorgue. Debido a que la cooperativa presta a sus socios 

créditos de consumo y micro créditos se presenta continuación la evolución de las tasas 

máximas y referenciales de dichos segmentos para ser evaluadas:  
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     Operaciones de crédito superiores a USD1.500, otorgadas a personas naturales y 

que tengan por destino la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios. 

(Banco Central, 2008) A continuación en la Tabla N° 6 se muestran los datos históricos 

de la Tasa de Interés Activa Efectiva para el segmento de consumo.  

     Tabla 6  
     TEA Segmento Consumo 

TASAS INTERÉS ACTIVA EFECTIVA 

CONSUMO  
MES  REFERENCIAL  MAXIMA  

Enero 15,91% 16,30% 
Febrero  15,91% 16,30% 
Marzo  15,91% 16,30% 
Abril 15,91% 16,30% 
Mayo 15,96% 16,30% 
Junio 15,99% 16,30% 
Julio 15,98% 16,30% 
Agosto 15,95% 16,30% 
Septiembre 15,96% 16,30% 
Octubre 15,97% 16,30% 
Noviembre  15,96% 16,30% 

 

 

 

Ilustración 19 TEA Segmento Consumo 
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      La diferencia entre la tasa referencial y la tasa máxima durante los meses de enero 

a noviembre fluctúan en un rango de 0,31% hasta 0,39%, mientras que para el último 

mes  la diferencia es de 0,34%, un margen considerable donde la cooperativa puede 

acogerse a la tasa más conveniente que se ajuste a sus operaciones.  

Segmento Microcrédito  Simple  

     Operaciones de crédito, cuyo monto por operación y saldo adeudado a la institución 

financiera sea superior a USD3.000 hasta USD10.000, otorgadas a microempresarios 

que registren un nivel de ventas anuales inferiores a USD100.000. (Banco Central, 

2008). A continuación en la Tabla N° 7 se muestran los datos históricos de la Tasa de 

Interés Activa Efectiva para el segmento de microcrédito acumulación simple.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Tabla 7  
    TEA Microcrédito Acumulación Simple 

 

TASAS INTERÉS ACTIVA EFECTIVA  

MICRO CREDITO ACUMULACIÓN SIMPLE  
MES  REFERENCIAL  MAXIMA  

Enero 25,20% 27,20% 
Febrero  25,20% 27,20% 
Marzo  25,20% 27,20% 
Abril 25,20% 27,20% 
Mayo 25,00% 27,20% 
Junio 25,08% 27,20% 
Julio 25,08% 27,20% 
Agosto 25,03% 27,20% 
Septiembre 25,03% 27,20% 
Octubre 24,90% 27,20% 
Noviembre  25,12% 27,20% 
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             Ilustración 20 TEA Microcrédito Acumulación Simple 
             Fuente: Banco Central 

 

      La diferencia entre la tasa referencial y la tasa máxima durante los meses de enero 

a noviembre fluctúan en un rango de 2,08% hasta 2,30%, mientras que para el último 

mes  la diferencia es el límite inferior,  entre este margen la cooperativa  pueden 

acogerse a la tasa más conveniente para realizar sus operaciones de microcrédito.  

Segmento Microcrédito Acumulación Ampliada  

Operaciones de crédito superiores a USD10.000 otorgadas a microempresarios, que 

registren un nivel de ventas anuales inferiores a USD100.000. (Banco Central, 2008). 

A continuación en la Tabla N° 8 se muestran los datos históricos de la Tasa de Interés 

Activa Efectiva para el segmento de microcrédito acumulación ampliada.  

  Tabla 8  
  TEA Microcrédito Acumulación Ampliada 

 

TASAS INTERÉS ACTIVA EFECTIVA  

MICRO CREDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA  
MES  REFERENCIAL MAXIMA  

Enero 22,44% 25,50% 
Febrero  22,44% 25,50% 
Marzo  22,44% 25,50% 
Abril 22,44% 25,50% 
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Mayo 22,15% 25,50% 
Junio 22,16% 25,50% 
Julio 22,24% 25,50% 
Agosto 22,49% 25,50% 
Septiembre 22,40% 25,50% 
Octubre 22,14% 25,50% 
Noviembre  22,42% 25,50% 

 

 

Ilustración 21 TEA Microcrédito Acumulación Ampliada 
Fuente: Banco Central 

 

     La diferencia entre la tasa referencial y la tasa máxima durante los meses de enero 

a noviembre fluctúan en un rango de 3,01% hasta 3,36%, mientras que para el último 

mes  la diferencia es del 3,08%,  este margen es el más amplio de los segmentos 

analizados debido al nivel de riesgo de la naturaleza de este microcrédito.  

Tasa de interés pasiva 

     Tasa de interés que paga un Banco o una institución financiera a los colocadores de 

fondos o ahorristas como contraprestación de los depósitos a plazo que recibe del 

público. La tasa de interés pasiva es siempre menor a la tasa de interés activa. 

(Martinez, 2003) 
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Tabla 9  
 Tasa de Interés Pasiva Mensual 
    

TASA DE INTERES 
PASIVA 

MES  VALOR  
Enero 4,53% 
Febrero  4,53% 
Marzo  4,53% 
Abril 4,53% 

Mayo 5,11% 
Junio 5,19% 
Julio 4,98% 
Agosto 5,14% 
Septiembre 4,98% 
Octubre 5,08% 
Noviembre  5,07% 

Fuente: Banco Central 

 

 

Ilustración 22 Tasa de Interés Pasiva Mensual 
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     El comportamiento de la tasa de interés en términos generales denota crecimiento 

desde julio del año en curso con una caída en septiembre, para los últimos meses se 

mantiene la tasa con una leve disminución lo que beneficia a la cooperativa puesto que 

permite cubrir sus operaciones con la caída de la tasa activa.  Al analizar su tendencia 

se prevé un crecimiento para el siguiente mes. En la siguiente ilustración se puede 

apreciar el débil crecimiento de las tasas pasivas, que para los clientes y socios de las 

entidades financieras no son atractivas y se termina evaluando una segunda opción de 

inversión.   

 

 

Ilustración 23 Tasas de Interés Pasiva Referenciales 
Fuente: Banco Central 

 

Spread Bancario:  

     Otro punto importante es analizar el spread entre la tasa activa y pasiva, este 

diferencial entre ambas tasas  corresponde al nivel de ganancias con que las 

instituciones que realizan intermediación financiera pueden cubrir sus costos de 

funcionamiento y ganancias por la actividad. En consecuencia, en un escenario ideal 

un intermediario financiero querrá retribuir lo mínimo posible a las unidades que le 

prestan dinero, es decir pagar el mínimo interés posible en sus operaciones pasivas, y, 

por el contrario querrá obtener el mayor beneficio o el mayor interés en el dinero que 

presta, es decir que cargará el mayor interés posible en las operaciones activa, sin 

embargo este escenario favorable en la práctica está condicionado por una serie de 

factores que inciden negativamente en la aplicación de este diferencial.  
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     El Spread de tasas de interés activas y pasivas efectivas referenciales para el mes 

de octubre de 2014 se ubicó en 3.27%. Mientras que el Spread promedio ponderado 

en el mes de octubre de 2014 fue de 7.37%. 

 

 

Ilustración 24 Spread Tasas Activas y Pasivas Referenciales 
Fuente: Banco Central 

 

2.1.1.2.5 Remesas 

     Se considera a las remesas como las transferencias corrientes que se realizan entre 

particulares y entre éstos y organizaciones no gubernamentales. Este rubro tiene una 

importancia creciente para la economía ecuatoriana pues incluye las remesas 

familiares que constituyen una fuente considerable de ingreso de divisas, por la 

migración de ecuatorianos al extranjero que se domicilian en otra economía y 

permanecen en ella, empleados, durante un año o más. ( Banco Central) 

Remesas de Emigrantes  

     Fondos de considerable cuantía e importancia con diferentes finalidades envían los 

emigrantes desde el país extranjero donde laboral, a su país de origen. En el proceso 

económico de un país este rubro por su cuantía se contabiliza en la balanza de pagos. 

(Martinez, 2003). Según él (Banco Central, 2014) “Las remesas de trabajadores 

recibidas durante el año de 2013 fueron USD 2,449.5 millones, 0.7% menos que el año 

2012 (USD 2,466.9 millones). Desde el año 2008, en que empezó la crisis económica 
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principalmente en España y Estados Unidos, la caída del flujo de remesas recibidas ha 

sido constante. Desde el 2008 al 2013, las remesas han disminuido USD 633.1 

millones.” 

 

 

Ilustración 25 Comportamiento de las Remesas de Trabajadores Recibidas (2006-2013) 
Fuente: Banco Central 

 

     Desde el punto de vista económico,  las remesas fueron una fuente de ingresos que 

salvaron y sacaron a flote la economía del país en los años de crisis a partir del 2000, 

el trasfondo social que esto conlleva a las familias ecuatorianas no han sido calculados 

en términos monetarios.  Si bien  “el aumento del ingreso en los hogares receptores de 

remesas ha permitido un mayor gasto en las necesidades básicas, la compra de bienes 

de consumo duradero, la construcción y mejora de la vivienda entre otros. Además, 

estos hogares tienen la posibilidad de invertir más en capital humano, es decir, en la 

educación de sus hijos manteniéndolos por más tiempo en la escuela” (Guevara, 2008), 

los temas como migración, y la destrucción de las familias han dejado secuelas en los 

problemas sociales del Ecuador, hoy en día la crisis económica que enfrentan los país 

europeos están obligando a ecuatorianos inmigrantes a retornar a su país.   

     Desde el punto de vista de la cooperativa la disminución de los ingresos por remesas 

en el país, se ve reflejado en las economías de las familias que se benefician de este 

concepto,  que en su gran mayoría son de bajos recursos y a los cuales la cooperativa 
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presta sus servicios, disminuyendo sus excedentes por tanto el ahorro y los depósitos 

de la institución. 

 

2.1.1.2.6 Captaciones sistema cooperativo 

     Constituyen todos los recursos del público que han sido depositados en una 

institución financiera a través de depósitos a la vista y depósitos a plazo u otros 

mecanismos. (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2008). En el marco de esta 

definición se presentan las siguientes estadísticas tomadas del Boletín Comparativo 

emitido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  con corte al 31 de 

diciembre del 2013 en el cual especifica que la información se emite de la base de 754 

cooperativas de un total de 946 que enviaron sus balances hasta el 31 de marzo del 

2014, es importante indicar que en el siguiente análisis se realiza en base a  los 

segmentos dictaminados por la SEPS y los partícipes del Sistema Financiero Popular 

y Solidario,  definidos por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, puesto 

que se encuentran pendientes las resoluciones de la Junta de Política Monetaria y 

Financiera y la emisión de nuevas estadísticas establecido en el Código Orgánico 

Monetario y Financiero.    

     Las captaciones al final del período 2013 de todo el Sistema Financiero Popular y 

Solidario son de $ 5.304,83 millones de dólares (tabla N° 10), de los cuales,  los 

segmentos 4 y 3 son aquellos que aportan en mayor proporción con el 67% y el 24% 

respectivamente, mientras que el segmento 2 y 1 aportan con el 9% en conjunto.  
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             Ilustración 26 Depósitos por Segmentos 

 

     Del total de obligaciones con el Publico del Sistema Financiero Popular y Solidario,  

los depósitos a plazo fijo son de 55%, 13 puntos porcentuales más que los depósitos a 

la vista (ilustración N° 27), lo que se podría concluir que  los usuarios del sistema 

popular y solidario prefieren  un ahorrar a plazos con un rendimiento sobre sus fondos, 

que el tener disponibilidad sobre sus capitales.  
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Tabla 10  
Captaciones Sistema Financiero Popular y Solidario 
 

ESTADO DE SITUACIÓN      
 
 

 

SISTEMA FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO      

31-dic-13      

(en dólares)      

 Cuenta   Descripción   Total 
Segmento 1  

 Total 
Segmento 2   

 Total Segmento 
3  

 Total Segmento 4    Total SFPS  

   Composición Horizontal   1% 8% 24% 67% 100% 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 77.484.963,94 431.155.904,16 1.251.998.093,83 3.544.197.115,34 5.304.836.077,27 

2101 DEPOSITOS A LA VISTA 42.408.813,55 196.460.833,62 514.399.665,70 1.442.028.340,50 2.195.297.653,37 

2102 OPERACIONES DE REPORTO 519.726,33 750.920,08 0,00 0,00 1.270.646,41 

2103 DEPOSITOS A PLAZO 32.260.840,49 218.933.907,01 667.575.406,35 2.018.713.103,56 2.937.483.257,41 

2104 DEPOSITOS DE GARANTIA 306.928,05 2.086.419,90 2.564,00 53.842,16 2.449.754,11 

2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS 1.988.655,52 12.923.823,55 70.020.457,78 83.401.829,12 168.334.765,97 

   

Cuenta   Descripción   Total 
Segmento 1  

 Total Segmento 
2   

 Total Segmento 3   Total Segmento 
4   

 Total SFPS  

2101 DEPOSITOS A LA VISTA 54,73% 45,57% 41,09% 40,69% 41,38% 

2102 OPERACIONES DE REPORTO 0,67% 0,17% 0,00% 0,00% 0,02% 

2103 DEPOSITOS A PLAZO 41,63% 50,78% 53,32% 56,96% 55,37% 

2104 DEPOSITOS DE GARANTIA 0,40% 0,48% 0,00% 0,00% 0,05% 

2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS 2,57% 3,00% 5,59% 2,35% 3,17% 

   Fuente: Boletín Financiero 2013 
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     En la tabla N° 10 se pueden apreciar los valores en moneda corriente que conforman 

los distintos segmentos y cuentas de las captaciones del Sistema Financiero Popular y 

Solidario, donde podemos apreciar que en cuanto a la composición de los tipos de 

depósitos,  el comportamiento de los segmentos 2,3 y 4 son similares que el total, 

mientras que el segmento 1 se diferencia puesto que los depósitos a la vista es de 

54,73%, frente a los depósitos a plazo del 41,63%, 12,1 puntos porcentuales de 

diferencia, esto sugiere que los socios de este segmento requieren de una 

disponibilidad de sus fondos inmediata, por tanto poseen de una capacidad menor de 

ahorro.  

     La Cooperativa de Ahorro y Crédito 18 de Noviembre, pertenece al segmento 2, 

que está conformado por 335 cooperativas de las cuales se toma la información 

enviada por  265 cooperativas, donde su total de captaciones es de  $ 431.15 millones 

de dólares, que representa el 8% del total del sistema, los depósitos a la vista 

corresponde al 45,57%, , las operaciones de reporto el 0,17%, depósitos a plazo el 

50,78%, depósitos de garantía 0,48%, y depósitos restringidos el 3% , en este  

segmento  se cumple con el comportamiento general , puesto que los depósitos a plazo 

fijo son mayores que los depósitos a la vista.  

     Es importante recalcar que la información que se presenta  a continuación se  

diferencia en valores nominales con el extracto del boletín financiero 2013 presentado 

en la tabla N° 10, puesto que según atribuye la SEPS en las notas metodológicas, el  

informe se realizó en base a 710 cooperativas que presentaban la información de los 

años 2012 y 2013.  

     Según  (Ruiz & Egues, 2014)  analistas de la Dirección de Estadísticas y Estudios 

de la SEPS,  en su informe, “Un aporte a la discusión sobre profundización financiera 

en el Ecuador desde las cooperativas de ahorro y crédito”, indican que las captaciones 

crecieron un 21,6%  frente a los valores del 2012, este incremento en las obligaciones 

con el público obedece, en gran medida, al crecimiento en 26,8% de los depósitos a 

plazo. Además, la distribución por tipo de depósitos a diciembre de 2013 muestra un 

aumento en la participación de los depósitos a plazo (55%) frente a los depósitos a la 

vista (42%) respecto del año anterior. Valores que se muestran gráficamente en la 

ilustración N° 28.  
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Ilustración 28 Comparación Anual  de los Tipos de Depósitos 
Fuente: Sistema de acopio de información (Estados financieros, dic-2013 y dic-2013) 
 

     En lo que va del año según el boletín financiero con corte al 30 de junio del 2014 

los depósitos del sistema es de $ 5.719,01 que representa un 7,24% de crecimiento 

frente al período anterior. Mientras que los depósitos a la vista experimentan un ligero 

crecimiento de 1,96%,  y los depósitos a plazo fijo crecen significativamente en un 

10,67%.  En cuanto a la composición de las obligaciones totales por año,  los depósitos 

a la vista disminuyen su participación en junio del 2014, y los depósitos a plazo fijo 

aumentan su porcentaje de participación en 2,13 puntos porcentuales.   

 
Tabla 11 
 Matriz Comparativa Depósitos 2013-2014 

 
 Descripción  dic-13   jun-14    Tasa de 

Crecimiento   

OBLIGACIONES CON 
EL PUBLICO 

5.304.836.077,27 100,00% 5.719.007.569,62 100,00% 7,24% 

DEPOSITOS A LA 
VISTA 

2.195.297.653,37 41,38% 2.239.205.212,28 39,15% 1,96% 

OPERACIONES DE 
REPORTO 

1.270.646,41 0,02% 2.171.828,35 0,04% 41,49% 

DEPOSITOS A PLAZO 2.937.483.257,41 55,37% 3.288.341.927,05 57,50% 10,67% 

DEPOSITOS DE 
GARANTIA 

2.449.754,11 0,05% 2.041.254,39 0,04% -20,01% 

DEPOSITOS 
RESTRINGIDOS 

168.334.765,97 3,17% 187.247.347,55 3,27% 10,10% 
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Ilustración 29 Obligaciones con el Público Dic 2013-Jun 2014 

  

    Para todo el Sistema Financiero Popular y Solidario, tanto como para la cooperativa 

es positivo que exista un crecimiento en la captación de recursos económicos,  ya que 

esto mejora sus fuentes de financiamiento y evidencia la confianza las personas y 

familias en las instituciones de la economía popular y solidaria.  

2.1.1.2.7 Colocaciones sistema cooperativo 

     Dentro de los negocios tradicionales de las entidades financieras privadas, existen 

las operaciones activas que son préstamos de dinero al público, que no son otras cosas 

que la emisión de instrumentos financieros para satisfacer las necesidades de 

financiamiento del público o unidades económicas que así lo requieran.  

     Las operaciones del activo van hacer referencia a todas aquellas operaciones 

generadoras de rendimientos, y son todas aquellas que supongan una colocación de 

fondos y/o cuando asumen riesgos por parte de los intermediarios financieros 

(Chiriboga, 2014), para efectos de este estudio se tomarán como colocaciones las 

operaciones de crédito. En el marco de esta definición se presentan las siguientes 

estadísticas tomadas del Boletín Comparativo emitido por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria  con corte al 31 de diciembre del 2013, es importante 

indicar que en el siguiente análisis se realiza en base a  los segmentos dictaminados 
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por la SEPS y los partícipes del Sistema Financiero Popular y Solidario,  definidos por 

la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, puesto que se encuentran pendientes 

las resoluciones de la Junta de Política Monetaria y Financiera y la emisión de nuevas 

estadísticas establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero.    

     Las colocaciones a diciembre del 2013 para el sistema Financiero Popular y 

Solidario es de $ 5.209.660.985,36 de los cuales, el 64,44% corresponde al segmento 

4, el 25,41% al segmento 3, y el 10,15% a los segmentos 1 y 2 en conjunto.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     En la tabla N° 12 se puede observar en términos de moneda corriente la estructura 

de la cartera de créditos del sistema Financiero Popular y Solidario, donde en segmento 

2 aporta al total de las colocaciones con una proporción del 8,63%, misma que está 

estructurada en un 91,25% por cartera por vencer, y en un 1,31% por cartera vencida. 

 

1,52% 8,63%

25,41%

64,44%

COLOCACIONES POR SEGMENTOS

Total Segmento 1 Total Segmento 2

Total Segmento 3 Total Segmento 4
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Tabla 12 
Colocaciones Sistema Financiero Popular y Solidario Dic 2013 
 

ESTADO DE SITUACIÓN SISTEMA 
FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

   
 
 

 

 

31-dic-13     

(en dólares)     

 Descripción   Total Segmento 
1  

 Total 
Segmento 2   

 Total Segmento 3   Total Segmento 
4   

 Total SFPS  

 Composición Horizontal   1,52% 8,63% 25,41% 64,44% 100,00% 

CARTERA DE CREDITOS 79.345.970,45 449.515.102,95 1.323.814.761,87 3.356.985.150,09 5.209.660.985,36 

TOTAL  CARTERA POR VENCER  68.641.783,15 410.203.160,83 1.266.842.751,20 3.373.628.168,34 5.119.315.863,52 

TOTAL CARTERA REFINANCIADA POR 
VENCER  

391.898,08 861.622,43 1.302.748,94 1.615.610,11 4.171.879,56 

TOTAL CARTERA RESTRUCTURADA POR 
VENCER  

208.239,66 745.758,90 326.067,64 770.727,09 2.050.793,29 

TOTAL CARTERA QUE NO DEVENGA 
INTERESES  

5.577.163,35 30.034.267,90 67.470.648,12 110.612.677,01 213.694.756,38 

CARTERA REFINANCIADA QUE NO 
DEVENGA INTERESES  

64.778,56 282.466,95 0,00 580.732,74 927.978,25 

CARTERA REESTRUCTURADA QUE NO 
DEVENGA INTERESES  

749.494,01 165.260,02 94.850,84 275.531,87 1.285.136,74 

CARTERA VENCIDA  5.903.090,09 23.037.115,79 39.734.967,04 67.344.449,53 136.019.622,45 

CARTERA REFINANCIADA VENCIDA  147.632,89 11.451,63 0,00 657.524,56 816.609,08 

CARTERA RESTRUCTURADA VENCIDA  22.349,16 259.516,72 110.178,64 55.266,94 447.311,46 

PROVISIONES PARA CREDITOS 
INCOBRABLES 

-2.360.458,50 -16.085.518,22 -52.067.450,55 -198.555.538,10 -269.068.965,37 

Fuente: Boletín Financiero 2013 
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     Según  (Ruiz & Egues, 2014)  analistas de la Dirección de Estadísticas y Estudios 

de la SEPS,  en su informe, “Un aporte a la discusión sobre profundización financiera 

en el Ecuador desde las cooperativas de ahorro y crédito”, revelan que “a diciembre 

de 2013, la cartera bruta del sistema financiero privado ecuatoriano fue de USD 

24.532,94 millones. En esta cifra se incorpora a las cooperativas de ahorro y crédito 

(COAC) de los segmentos 1, 2 y 3, no considerados anteriormente en la cuantificación 

del sector. Estas entidades representaron, en conjunto, el 22,3% del total de la cartera 

del sistema financiero privado, mientras que el sector bancario concentró el 70,3% de 

la misma; y el 7,4% restante correspondió a las mutualistas y sociedades financieras.” 

     “El sector cooperativo de ahorro y crédito al interior tiene niveles de concentración 

de activos y cartera en función del segmento al que pertenecen las organizaciones. Así, 

a diciembre de 2013, las entidades de los segmentos 3 y 4 (más grandes en volumen 

de activos y número de socios) que representan el 13% del total de cooperativas 

concentraron el 90% de activos y de la cartera total del sector cooperativo financiero. 

Mientras que el 10% restante se distribuyó entre las cooperativas de los segmentos 1 

y 2, las cuales en conjunto representan el 87% del total de organizaciones registradas.” 

Información que se refleja en la siguiente ilustración:  

 

 

 

 

 

 

                    Ilustración 30 Participación de la cartera total según segmento 

 

     “La priorización de las cooperativas de ahorro y crédito en un determinado tipo de 

cartera puede considerarse como un aspecto diferenciador de estas organizaciones 

frente al sector de capital, en la medida que este hecho denota, a priori, la 

especialización del sector cooperativo en segmentos de la población, cuyas 

necesidades de financiamiento no se satisfacen desde el sector bancario privado. 
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     Así, a diciembre de 2013, el 89,8% de la cartera total del sector cooperativo se 

concentró en créditos de consumo y microempresa, mientras que el 10,2% restante se 

distribuyó entre créditos de vivienda y comerciales. Por tanto, las cooperativas de 

ahorro y crédito se especializan en préstamos cuya finalidad es financiar la compra de 

bienes no productivos o el pago de servicios, y cuyos montos no superan los USD 100 

mil; o aquellas iniciativas micro empresariales que generan ventas anuales inferiores 

a los USD 100 mil. Adicionalmente, las carteras de consumo y microempresarial, 

además de concentrar las operaciones crediticias del sector cooperativo de ahorro y 

crédito, experimentaron los niveles más altos de crecimiento en el periodo de un año 

frente a los volúmenes de colocaciones comerciales y de vivienda.” Esto se puede 

visualizar en la ilustración N° 31 donde se realiza la distribución de la cartera según 

su destino.  

 

      Ilustración 31 Distribución de la Cartera por tipo de crédito 

 

     “Al contrastar estas cifras con la cartera bruta de la banca privada al mismo año: si 

bien la cartera bruta del sector cooperativo de ahorro y crédito representó, en 

promedio, cerca de la tercera parte de la cartera conjunta de los bancos privados (USD 

17.258 millones), la primera experimentó una variación positiva del 15,9% respecto 
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de diciembre 2012; crecimiento que se revela más acelerado en comparación con la 

banca privada (incremento del 9,4% en mismo periodo).” 

     “Así mismo, a diciembre de 2013, el 83% de la cartera bruta del sector bancario 

privado correspondió a créditos comerciales y de consumo (46,9% y 36,1%, 

respectivamente) y el 17% restante se distribuyó entre créditos de vivienda y de 

microempresa. El comportamiento de la cartera de los bancos privados sugiere que por 

su nivel de activos –en conjunto tres veces superior a los activos de las COAC– este 

sector se dirige principalmente a clientes corporativos que solicitan financiamiento por 

montos mayores que 100 mil USD. Sin embargo, aunque las cooperativas de ahorro y 

crédito otorgan la tercera parte del monto total por concepto de microcrédito que 

concede la banca privada, el crédito promedio de las entidades del segmento cuatro 

(USD 4.275) es cerca del doble del monto promedio otorgado por los bancos privados 

(USD 2.439).” 

Estos datos se muestran la ilustración N° 32. 

 

         Ilustración 32 Tipo de Crédito según tipo de Institución 

 

     “Al examinar el tipo de crédito predominante en función del tamaño, las 

cooperativas de los segmentos 3 y 4 destinan, en promedio, cinco de cada diez dólares 

de su cartera a créditos de consumo (con una cartera conjunta de USD 2.512,9 mil 

millones a diciembre de 2013). Como se observa en la ilustración N° 33, en segundo 

lugar, estas entidades se especializan en crédito microempresarial, seguido de créditos 

de vivienda y comerciales. La participación de estos últimos en la cartera total conjunta 

de las cooperativas más grandes se revela marginal (menor que 4%). ” 
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        Ilustración 33 Cartera bruta en millones de USD según segmento Dic 2013 

 

2.1.1.2.8    Morosidad industria cooperativa 

     La morosidad es un indicador que calcula el incumplimiento o retraso por parte del 

deudor  en el pago de las obligaciones contraídas con un tercero. En las instituciones 

que realizan intermediación financiera este indicador permite establecer sus niveles de 

riesgo en el incumplimiento de los créditos otorgados. Como se puede observar en la 

tabla N° 13 el índice de morosidad del sistema Financiero Popular y Solidario a Junio 

del 2014 es del 7,58%, 1,13 puntos porcentuales mayor al de diciembre del 2013.  
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Tabla 13  
Índice de Morosidad Dic 2013-Jun2014 

 

ESTADO DE SITUACIÓN  SISTEMA 
FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

       
 
 

    

         
 

  

(en millones de dólares y en porcentajes)           

 Indicadores financieros   Total Segmento 
1  

 Total Segmento 
2  

 Total Segmento 
3  

 Total Segmento 4   Total SFPS  Variación 

ÍNDICES DE MOROSIDAD dic-13 jun-14 dic-13 jun-14 dic-13 jun-14 dic-13 jun-14 dic-
13 

jun-14  

CRÉDITOS COMERCIALES 15,1% 16,02% 19,2% 15,17% 2,8% 6,96% 11,0% 13,27% 10,4% 12,57% 2,19% 

CRÉDITOS DE CONSUMO 11,3% 12,36% 9,9% 11,08% 6,0% 9,07% 3,8% 4,41% 4,8% 6,09% 1,28% 

CRÉDITOS DE VIVIENDA 16,8% 27,94% 6,7% 7,65% 2,6% 3,86% 2,5% 2,65% 2,7% 3,23% 0,53% 

CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 17,6% 13,98% 12,6% 14,49% 11,3% 12,69% 6,6% 7,23% 8,8% 9,73% 0,95% 

CREDITOS EDUCATIVOS   2,18%  1,58%  2,37%  0,00%  2,00% 2,00% 

MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL 15,3% 13,64% 11,6% 13,08% 7,8% 10,14% 5,0% 5,67% 6,4% 7,58% 1,13% 

 

 

 

 Fuente: Boletín Financiero 2013-2014  - Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

Índices mayores al promedio 

Índices más altos por segmento y período 
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     A nivel del sistema existe una variación creciente de un periodo al otro, el crédito 

comercial aumenta en 2,19%, el crédito de consumo en un 1,28%, el crédito de 

vivienda en 0,53%, el crédito para la microempresa en 0,95%, cabe recalcar que no 

existieron datos comparativos del año 2013 para crédito educativo.  

 

 

               Ilustración 34 Morosidad por tipo de crédito 

 

     Los segmentos que registran un mayor índice de morosidad son los segmentos 1 y 

2, puesto en que en la mayor parte de los tipos de créditos, sus índices de morosidad 

superan el promedio, mientras que en los segmentos 3 y 4 su índice de morosidad más 

alto se ubica en el crédito comercial.  

     La tasa más alta del segmento 1 en el periodo de junio del 2014 es para el crédito 

de vivienda mientras que en el 2013 su mayor tasa se ubicaba en el crédito 

microempresarial según lo ilustra la figura 32, lo que se podría suponer que para el 

presente año las cooperativas del segmento 1 incursionaron en mayo amplitud en el 

crédito de vivienda sin considerar los análisis de riesgo pertinente.  
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Ilustración 35 Morosidad por tipo de crédito Segmento 1 
 

     En el segmento 2 la tasa más alta para ambos períodos se ubica en los créditos 

comerciales seguida por el crédito microempresarial, y se evidencia la tendencia 

creciente en los demás tipos de crédito.  

 

 

              Ilustración 36 Morosidad por tipo de crédito Segmento 2 

 

La tasa más alta del segmento 3 para ambos períodos se ubica en el crédito para la 

micro empresa, seguida por el crédito de consumo. Ilustración 37.  
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         Ilustración 37 Morosidad por tipo de crédito segmento 3 

 

      En segmento 4 el índice más alto se ubica en los créditos comerciales, seguidos 

por el de micro empresa, en particular con los otros segmentos es que en el segmento 

4 no se evidencia morosidad para créditos educativos.  

 
              Ilustración 38 Morosidad por tipo de crédito Segmento 4 

  

      Es importante recalcar que se evidencia que a mayor segmento menor índice de 

morosidad, según (Ruiz & Egues, 2014) estos datos sugieren que mientras más grande 

2,8%

6,0%

2,6%

11,3%

6,96%

9,07%

3,86%

12,69%

2,37%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

COMERCIALES CONSUMO  VIVIENDA MICROEMPRESA EDUCATIVOS

SEGMENTO 3 

dic-13 jun-14

11,0%

3,8%

2,5%

6,6%

13,27%

4,41%

2,65%

7,23%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

COMERCIALES CONSUMO  VIVIENDA MICROEMPRESA EDUCATIVOS

SEGMENTO 4

dic-13 jun-14



85 
 

es una cooperativa (en términos de activos y número de socios) existirían, a priori, 

políticas más estrictas en cuanto a la colocación de créditos y a la recuperación de la 

cartera, lo cual influye directamente en la morosidad de la entidad.  

     A nivel cooperativo el crecimiento de este índice no es sustancial pero si es 

importante que se mantenga y de ser posible se disminuya, debido a que las 

cooperativas de ahorro y crédito no cuentan con los mismos fondos ni instrumentos de 

cobro que los bancos, se dificulta la disminución de este indicador.  

2.1.1.3  Social 

     En el  desarrollo de esta propuesta de mejora se han analizado los factores políticos 

y económicos que tienen influencia en la cooperativa objeto de estudio, que son 

medibles y cuantificables, por su grado de impacto en la institución. El factor social 

abarca la compresión de la sociedad y su influencia en la economía, la sociedad 

ecuatoriana muestra una diversidad étnica y cultural, así como la desigualdad  en la 

distribución de la riqueza, el abandono de las administraciones políticas en cuanto a 

temas de educación y salud son hoy las principales barreras para el crecimiento y 

desarrollo de la colectividad.  

     El factor social en gran medida comprende un conjunto de variables propias de la 

conducta y de la cultura de la sociedad. Para el desarrollo de esta tesis se han tomado 

como temas de estudio un extracto de la demografía como es la Población 

Económicamente Activa, y el desempleo.   

2.1.1.3.1 P.E.A. 

     Según el (INEC) la Población Económicamente Activa  es la oferta de la mano de 

obra en el mercado de trabajo, es decir son las personas que contribuyen o están 

disponibles para la producción o actividades económicas. Define también así que es 

aquella que de cierto universo de población delimitado, comprende al grupo de 

personas que son capaces de trabajar, consideradas las que trabajan y las desempleadas 

que buscan trabajo.  

Para calcular el PEA se toma en consideración lo siguiente:  

1.- Personas Ocupadas:  
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     Son aquellas personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la 

semana de referencia o pese a que no trabajaron, tienen trabajo del cual estuvieron 

ausentes por motivos tales como: vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, etc. 

Se considera ocupadas también a aquellas personas que realizan actividades dentro del 

hogar por un ingreso, aunque las actividades desarrolladas no guarden las formas 

típicas de trabajo asalariado o independiente. 

2.- Personas Desocupadas  

Comprende aquellas personas de 10 años y más y que no desempeñan ninguna 

actividad económica.  

     La PEA Nacional fue del 4.7 millones para el año 2013 que ha crecido en relación 

al año anterior, se compone del 51.5%  de ocupados plenos, el 43.3%  de subocupados, 

y el 4.9%  de desocupados. En la ilustración N°  se puede apreciar el crecimiento en 

los últimos 6 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Un 

crecimiento de la población económicamente activa, indica que existen mayores 

puestos de empleo, y que las familias aumentan su ingreso lo que resulta positivo para 

la cooperativa ya que puede captar estos fondos como fuente de financiamiento.  

Ilustración 39 Evolución del mercado laboral, estructura de la PEA Nacional-Urbana 
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2.1.1.3.1.1  Cantón Quito  

     La ciudad de Quito es la capital y el centro político del país, puesto que abarca todas 

las instituciones gubernamentales, según el censo poblacional del 2010 tiene 2.239.191 

habitantes distribuidos en 1.150.380 mujeres y 1.088.811 hombres. La PEA de Quito 

según el censo del 2010 es de 800.630 que representa el 36% del total de la población. 

Actualmente no existen cifras exactas sobre este indicador pero se estima que al 2014 

la PEA representa el 40% de la población. El crecimiento de la PEA desde el año 2001 

hasta el 2010 es del 24.15%.  la cooperativa se encuentra ubicada en las parroquias de 

Comité del Pueblo con 39293 habitantes según el censo 2010, y el Centro Histórico 

con 50145 habitantes.  

 

 

     La cuidad de quito muestra un vertiginoso crecimiento de la Población 

Económicamente Activa debido a la migración de miles de habitantes de provincias 

aledañas que dinamizan cada sector de la economía, acelerando el crecimiento urbano.  

 

Ilustración 40 Población Económicamente Activa Pichincha 
Fuente: INEC 
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2.1.1.3.1.2  Cantón Chaco  

      El cantón el Chaco está ubicado en la provincia de Napo, y según  el censo de 

población 2010 el cantón el chaco tiene 7960 habitantes distribuidos en  3832 mujeres 

y 4128 hombres la PEA a la misma fecha fue de  720 personas que representa el 9% 

del total de la población. Las actividades económicas a las que se dedica la población 

del cantón el Chaco son principalmente las de agricultura y crianza de animales.  

 

 

2.1.1.3.2 Desempleo  

     El desempleo es una variante significativa de estudio puesto mantenerlo a niveles 

bajos asegura el bienestar económico y social de un país. El desempleo tiene efectos 

tanto en un individuo como una sociedad sus principales efectos son económicos y 

sociales. En el Ecuador según la última Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo 

(ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el desempleo 

Ilustración 41 Población Económicamente Activa Napo 
Fuente: INEC 
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nacional es de 3,9% en el mes de septiembre, El desempleo el área urbana se mantiene 

estadísticamente estable con 4,67% en comparación con el 4,57% de septiembre del 

2013.  

     Entre los aspectos más relevantes de esta encuesta están que el desempleo en el área 

urbana se mantiene estadísticamente estable con 4,67% en comparación con el 4,57% 

de septiembre del 2013. La ocupación plena en el área urbana se incrementó 3,49 

puntos porcentuales al pasar de 50,53% en el noveno mes del año anterior a 54,02% 

en septiembre de este año, lo que representa un cambio estadísticamente significativo.  

     La ocupación plena en el área urbana se incrementó 3,49 puntos porcentuales al 

pasar de 50,53% en el noveno mes del año anterior a 54,02% en septiembre de este 

año, lo que representa un cambio estadísticamente significativo. Por su parte, el 

subempleo se redujo entre septiembre 2013 y septiembre 2014 de 42,69% a 40,87%. 

     La encuesta revela que aproximadamente 8 de cada 10 empleos en el área urbana 

son generados por el sector privado, tendencia que se ha mantenido en los últimos 

años. En la ilustración N° 42 se puede apreciar gráficamente los principales 

indicadores laborales y su evolución.  

 

 

Ilustración 42 Indicadores Laborales 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo 

 

     Según las cifras publicadas por el INEC existe estabilidad y mejoramiento en el 

desempleo a nivel nacional y urbano, mientras que a nivel rural apenas una pequeña 
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disminución, tanto como para la cooperativa y la economía es positivo que exista una 

disminución del desempleo, pero es de es de gran importancia que las acciones del 

gobierno estén dirigidas al mantenimiento y mejora de este indicador puesto que la 

economía depende del trabajo que se pueda generar en el territorio.  

2.1.1.3.3 Compensaciones sociales  

     En el desarrollo de esta propuesta de mejora se entenderá como compensaciones 

sociales,  aquellas implementadas por el poder ejecutivo para el cumplimiento de sus 

deberes primordiales, establecido en la Constitución de la República del Ecuador 

expedida en el 2008 donde en su artículo N° 3 numeral 5 establece que es deber 

primordial del estado: “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir.” 

     Es potestad del ejecutivo mediante el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

la regulación, administración, operación, monitoreo de programas y servicios que 

aporten al crecimiento económico y mejore las condiciones de vida, para la ciudadanía 

y principalmente a las personas y grupos de atención prioritaria. Es por tanto que según 

la visión del Ejecutivo se desarrolla el Programa de Protección Social que incluye los 

siguientes Sub Programas:  

 Bono de Desarrollo Humano;  

 Pensión para Adultos Mayores;  

 Pensión para Personas con Discapacidad;  

 Crédito Productivo Solidario;  

 Red de Protección Solidaria,  

 Programa de Protección Social ante la Emergencia.  

 

     Estos programas son desarrollados con la perspectiva del ejecutivo de una 

redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados. 

A continuación se detalla las principales compensaciones que se entregan actualmente:  

Bono de desarrollo humano: 
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     “Transferencia monetaria mensual de USD 50 que está condicionada al 

cumplimiento de requisitos establecidos por el Viceministerio de Aseguramiento y 

Movilidad Social, y que lo reciben los representantes de los núcleos familiares (de 

preferencia a la mujer que consta como jefe de núcleo o cónyuge) que se encuentran 

bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo 

Social de acuerdo a los resultados obtenidos del Registro Social.” (MIES) 

Pensión para adultos mayores: 

     “Transferencia monetaria mensual de USD 50 dirigidas a personas adultas mayores 

que hayan cumplido 65 años de edad o más, que se encuentren en condiciones de 

vulnerabilidad y no estén afiliadas a un sistema de seguridad público. (Según Decreto 

Ejecutivo No. 1395, de fecha 2 de Enero de 2013)” (MIES) 

Pensión para personas con discapacidad: 

     “Transferencia monetaria mensual de USD 50 dirigida a las personas con un 

porcentaje de discapacidad igual o superior al 40 % determinada por la autoridad 

sanitaria nacional, que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y que no estén 

afiliadas a un sistema de seguridad público. (Según Decreto Ejecutivo No. 1395, de 

fecha 2 de Enero de 2013)” (MIES) 

Crédito de desarrollo humano: 

     Pertenece el programa crédito productivo solidario, “El crédito de desarrollo 

humano está dirigido a promover líneas de financiamiento para establecer mecanismos 

y estímulos de apoyo a programas de carácter productivo orientados a contribuir a la 

estrategia de superación de la pobreza de personas y hogares destinatarios del Bono de 

Desarrollo Humano y Pensiones. Los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y 

Pensiones tienen la oportunidad de recibir las transferencias anticipadas de un año con 

carácter de un crédito en condiciones preferenciales.” (MIES) 

     Para el financiamiento de estos programas de protección social, la Asamblea 

Nacional aprobó el 4 de diciembre del 2012, el proyecto de Ley Orgánica de 

Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, presentada por el ejecutivo con la 

finalidad de que mediante la aplicación de tributos se pueda lograr una financiación y 
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se incremente el bono de  USD 35 a USD 50 a partir de enero  2013. Según el Registro 

Social el 26,46% está bajo la línea de pobreza y el  30,36% vive en condiciones de 

extrema pobreza. Ilustración N° 43. 

 

        Ilustración 43 Distribución del Registro Social 
        Fuente: Registro Social  

  

     La responsabilidad del estado para atender a los grupos vulnerables está siendo 

cumplida, es importante que exista corresponsabilidad por parte de la población 

beneficiada y se mejoren las condiciones de educación para su crecimiento.   

2.1.1.4   Tecnológico  

     La tecnología es hoy en día un factor trascendental para el crecimiento y desarrollo 

de una institución, la disponibilidad y acceso a estas herramientas permite a las 

empresas y personas mejorar su competitividad en el mercado.  Esta ventaja 

competitiva permite minimizar tiempo y costos en la ejecución de operaciones 

repetitivas, almacenar grandes cantidades de información y facilita su búsqueda y 

disponibilidad, la productividad aumenta en una empresa, organización, o persona que 

emplea la tecnología como una herramienta de trabajo.  

     Debido a las aplicaciones y beneficios  de la tecnología,  en nuestro país es uno de 

las productos más caros y  constituye un lujo acceder a la tecnología de punta, es por 

tanto que en el desarrollo de esta propuesta de mejoramiento hablaremos de los 

proyectos en marcha que se ejecutan para desarrollar tecnología.  
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     Según el Reporte de Competitividad Global del World Economic Forum. En 

referencia a la capacidad tecnológica del país se advierte leves mejoras en los campos 

de absorción de tecnología a nivel empresarial, indicador que pasó del puesto 101 al 

87 para el presente año; también, la disponibilidad de tecnologías de última generación 

que se movió del puesto 102 al 89 en el último informe; y, por último, la inversión 

extranjera directa (IED) y transferencia tecnológica presentó un leve incremento de 7 

puestos, pasando del puesto 120 al 113. Esta información revela un país en proceso de 

innovarse a nivel tecnológico.  

2.1.1.4.1 Comunicación de Datos  

     Para esta propuesta de mejoramiento se define como comunicación de datos toda 

la tecnología que permite la interlocución e intercambio de información, escrita, oral 

o visual,  entre dos personas, o denominas TIC’S (Tecnologías de Información).  

     A nivel global no solo las empresas han visto la apremiante necesidad de mejorar 

sus sistemas de información para mejorar su competitividad, sin que varios gobiernos 

a lo largo de los diferentes continentes han desarrollado en mayor o menor grado, 

iniciativas relacionadas a fortalecer sus plataformas tecnológicas con el objetivo de 

impulsar el desarrollo de sus países y sus ciudadanos. (AESOFT, 2011) 

     En el Ecuador actualmente se desarrollan proyectos que permitan el acceso 

universal a las tecnologías de la información  a todos los ciudadanos del país 

implementados por el Ministerio de Telecomunicaciones.  

     Actualmente en el país según las estadísticas a septiembre del 2013 del Ministerio 

de Telecomunicaciones,  existen 7 empresas que prestan servicios de telefonía fija, 3 

empresas de telefonía móvil, 6 empresas para sistemas troncalizados, 4 empresas para 

sistemas finales de telecomunicación por satélite, y 332 empresas de servicio de valor 

agregado de internet.  

     Según el (INEC, 2013) El 18,1% de los hogares tiene al menos un computador 

portátil, 9,1 puntos más que lo registrado en 2010. Mientras el 27,5% de los hogares 

tiene computadora de escritorio, 3,5 puntos más que en 2010. El 86,4% de los hogares 

posee al menos un teléfono celular, 36,7 puntos más que lo registrado en el 2010.  
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     El 28,3% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet, 16,5 puntos más 

que en el 2010. En el área urbana el crecimiento es de 20,3 puntos, mientras que en la 

rural de 7,8 puntos. El acceso a tecnologías de información permite a una sociedad 

incrementar sus oportunidades de mejora, es por tanto que el Gobierno implementa el 

Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y el plan Nacional de 

Conectividad.  

     El primero se contempla como un instrumento de obligaciones y responsabilidades 

para todos los actores del sector, del cual recalcamos los principales proyectos en 

marcha:  

 Gobierno electrónico 

 Internet Municipal 

 Consejos Provinciales en línea 

 Educación Básica y Bachillerato en línea 

 Salud en línea 

 Grandes sistemas de información y bases de datos en línea 

 Bibliotecas digitales en línea 

 Radiodifusión y televisión digital educativa en línea 

 Capacitación digital en línea en centros de educación superior 

 Comercio electrónico digital en línea 

 Turismo digital en línea 

 Sector de la producción en línea 

     El Plan Nacional de Conectividad es desarrollado con el objeto de que la población 

pueda acceder de manera universal a las tecnologías de la información, el mismo esta 

segregado en 4 proyectos interrelacionados llamados infocentros, internet para todos, 

Ecuador digital, y el Plan Nacional de Banda Ancha, todos con el objetivo de promover 

el desarrollo económico, social, cultural, solidario, e inclusivo de la comunidad.  

2.1.1.4.2 Software  

     “Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema 

informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que 

hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes 
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físicos que son llamados hardware. Los componentes lógicos incluyen, entre muchos 

otros, las aplicaciones informáticas; tales como el procesador de texto, que permite al 

usuario realizar todas las tareas concernientes a la edición de textos; el llamado 

software de sistema, tal como el sistema operativo, que básicamente permite al resto 

de los programas funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción entre 

los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando una interfaz 

con el usuario.” (Wikipedia, 2014) 

     Si bien la inversión tecnología en el país ha mejorado durante los últimos años, el 

software ha sido el de mayor crecimiento dentro del país puesto que las condiciones 

para su desarrollo depende más del ingenio que de la estructura física. En el país, 600 

empresas se dedican a la producción de programas informáticos, La mayoría de las 

600 firmas de este sector son microempresas; 15% de ellas tienen capacidad 

exportable, la mayoría de estas firmas incursionan en el desarrollo de soluciones para 

mipymes, como sistemas ERP (planificación de recursos empresariales), CRM 

(administración basada en la relación con los clientes), ERM (gestión de riesgos), 

programas para la gestión de logística y aplicaciones móviles, el año pasado las 

empresas de este segmento movieron unos USD 475, en la venta de software 

licenciado, software libre y open source. La proyección para este año es alcanzar los 

USD 550 millones, es decir, incrementar un 16% sus ventas, según publica (Angulo, 

2014).  

     Las iniciativas del sector impulsan su economía, actualmente la Asociación 

Ecuatoriana de Software oferta soluciones informáticas de conformidad con los 

sectores productivos del país según publican en su catálogo de soluciones en software:  
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Ilustración 44 Matriz de Sectores 
Fuente: Catalogo de Soluciones 2012-2013  
 

     Existen iniciativas por parte del gobierno para impulsar este sector como el 

financiamiento de proyectos, la compra de programas para la implementación y 

beneficio de todo un sector productivo, entre otras.  

2.1.1.4.3 Hardware  

     El término hardware  se refiere a todas las partes tangibles de un sistema 

informático; sus componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 

mecánicos. (Wikipedia, 2014)   .  El abastecimiento de equipos tecnológicos,  depende 

principalmente de importaciones de en lo que va del año asciende a USD 387.323,49, 

de lo cuales la partida más representativa son las importaciones por maquinas 

automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, portátiles con un 

56% del total, seguido por las unidades procesadoras digitales de entrada y de salida 

con un 17%.   A continuación en la tabla N° 14  se presenta el detalle de importaciones 

de equipos de computación desde enero a octubre del presente año basada en las 
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partidas arancelarias que indica el Estudio de mercado de software y hardware Ecuador 

2011:  

 
       Tabla 14  
       Importaciones de equipo de computación  enero-octubre 2014 

Fuente: Banco Central –  

 

DETALLE DE IMPORTACIONES EQUIPOS DE COMPUTACION DESDE ENERO A OCTUBRE 2014  

SUBPARTIDA 
NANDINA 

DESCRIPCION NANDINA IMPORTACIONES 
CIF - DOLAR 

PORCENTAJE  

8471300000 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA 
TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE 
DATOS, DIGITALES, PORTÁ 

 $      217.115,29  56% 

8471700000 UNIDADES DE MEMORIA  $       37.753,98  10% 

8471500000 UNIDADES DE PROCESO DIGITALES, 
EXCEPTO LAS DE LAS SUBPARTIDAS 
8471.41 U 8471.49, 

 $       64.321,03  17% 

8471800000 LAS DEMÁS UNIDADES DE MÁQUINAS 
AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O 
PROCESAMIENTO DE D 

 $         9.787,44  3% 

8471490000 LAS DEMÁS PRESENTADAS EN FORMA 
DE SISTEMAS 

 $       31.326,73  8% 

8471410000 QUE INCLUYAN EN LA MISMA 
ENVOLTURA, AL MENOS, UNA UNIDAD 
CENTRAL DE PROCESO Y, A 

 $       12.943,34  3% 

8471602000 TECLADOS, DISPOSITIVOS POR 
COORDENADAS X-Y 

 $         6.051,79  2% 

8471900000 LAS DEMAS UNIDADES DE ENTRADA O 
SALIDA AUNQUE INCLUYAN UNIDADES 
DE MEMORIA EN LA MISMA 
ENVOLTURA  

 $         8.023,89  2% 

  TOTAL   $   387.323,49  100% 
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Ilustración 45 Importaciones equipos de computación por partidas enero octubre 2014 
 

     De acuerdo con la información consultada del Banco Central Estados Unidos es el 

país de donde se importa mayor cantidad de equipos tecnológicos. Las exportaciones 

por las mismas partidas apenas asciende a  USD 1.733,50 (tabla N° 17), habiendo  una 

diferencia de  USD (385.589,99), lo que indica claramente que el desarrollo de esta 

tecnología dentro del país es mínima.  

        Tabla 15  
        Exportaciones equipos de computación enero octubre 2014 

 
DETALLE DE EXPORTACIONES EQUIPOS DE COMPUTACION DESDE ENERO A OCTUBRE 2014  

SUBPARTIDA 
NANDINA 

DESCRIPCION NANDINA FOB - DOLAR PORCENTAJE  

8471300000 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA 
TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE 
DATOS, DIGITALES, PORTÁ 

 $          353,36  20% 

8471700000 UNIDADES DE MEMORIA  $          164,23  9% 

8471500000 UNIDADES DE PROCESO DIGITALES, 
EXCEPTO LAS DE LAS SUBPARTIDAS 
8471.41 U 8471.49, 

 $          209,15  12% 

8471800000 LAS DEMÁS UNIDADES DE MÁQUINAS 
AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O 
PROCESAMIENTO DE D 

 $            82,61  5% 

8471490000 LAS DEMÁS PRESENTADAS EN FORMA 
DE SISTEMAS 

 $            91,83  5% 

8471410000 QUE INCLUYAN EN LA MISMA 
ENVOLTURA, AL MENOS, UNA UNIDAD 
CENTRAL DE PROCESO Y, A 

 $              2,13  0% 

8471602000 TECLADOS, DISPOSITIVOS POR 
COORDENADAS X-Y 

 $              3,83  0% 

$217.115,29 

$37.753,98 

$64.321,03 

$9.787,44 
$31.326,73 

$12.943,34 $6.051,79 $8.023,89 

 $-

 $50.000,00

 $100.000,00

 $150.000,00

 $200.000,00

 $250.000,00
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CONTINÚA   
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8471900000 LAS DEMAS UNIDADES DE ENTRADA O 
SALIDA AUNQUE INCLUYAN UNIDADES 
DE MEMORIA EN LA MISMA 
ENVOLTURA  

 $          826,36  48% 

  TOTAL   $       1.733,50  100% 

 

     En el Ecuador actualmente se ensamblan equipos electrónicos, y se fabrican partes 

relacionadas a agregar valor a los equipos de computación, es de vital importancia que 

el gobierno invierta en impulsar el desarrollo de tecnología, y principalmente que 

busque inversión extranjera para generar productos de este tipo.   

2.1.2  ANÁLISIS MICRO AMBIENTE  

2.1.2.1  Industria Cooperativa  

2.1.2.1.1  A nivel Nacional  
     Las cooperativas registras en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

a nivel nacional asciende a 946, compuestas por 489 del segmento 1, 334 corresponde 

al segmento 2, 84 al segmento 3 y 39 al segmento 4.  Desde la regulación ejecutada 

por la SEPS varias cooperativas han entrado en liquidación en la tabla N° 16 según la 

publicación de la misma entidad se detalla a continuación el estado de las cooperativas 

por segmentos:  

       Tabla 16  
      Cooperativas a Nivel Nacional 

COOPERATIVAS A NIVEL NACIONAL  

COOPERATIVAS CANTIDAD 

Segmento 1 489 

ACTIVA 478 

LIQUIDACION 8 

LIQUIDACION 
VOLUNTARIA 

3 

Segmento 2 334 

ACTIVA 326 

LIQUIDACION 7 

LIQUIDACION 
VOLUNTARIA 

1 

Segmento 3 84 

ACTIVA 80 

LIQUIDACION 4 

Segmento 4 39 

CONTINÚA   
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ACTIVA 38 

LIQUIDACION 1 

Total general 946 

 

2.1.2.1.2  Regional  
     Para realizar el análisis de las cooperativas a nivel regional de la Base de datos 

publicada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se desarrolla la 

siguiente tabla N° 17 donde podemos visualizar por segmentos y por provincia el 

número de cooperativas, basaremos nuestro análisis en las provincias de Pichincha y 

el Napo puesto que en ellas se encuentran ubicadas la matriz y las agencias de la 

cooperativa.  
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         Tabla 17  
         Cooperativas a Nivel Regional 

  

PROVINCIA  Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 3  Segmento 4 Total general 

AZUAY 26 19 9   2 56 

BOLIVAR 16 5 2 1 2 26 

CAÑAR 11 10     1 22 

CARCHI 3 1 2   2 8 

CHIMBORAZO 62 22 6 1 1 92 

COTOPAXI 45 29 6   2 82 

EL ORO 12 5 1   1 19 

ESMERALDAS 6 2       8 

GALAPAGOS   3       3 

GUAYAS 38 23 2   1 64 

IMBABURA 10 11 8   1 30 

LOJA 30 24 5   3 62 

LOS RIOS 19 4 3     26 

MANABI 33 12 2   5 52 

MORONA SANTIAGO 1 2 1     4 

NAPO 1 3 1     5 

ORELLANA 2 1 2     5 

PASTAZA 4 3 1   1 9 

PICHINCHA 91 66 17   12 186 

SANTA ELENA 5 2       7 

SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS 

3 1       4 

SUCUMBIOS 3 2       5 

TUNGURAHUA 61 83 11 1 5 161 

ZAMORA CHINCHIPE 7 1 2     10 

Total general 489 334 81 3 39 946 
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     En lo que corresponde a la provincia de Napo existen un total de 5 cooperativas de 

ahorro y crédito 1 pertenece al segmento 1, 3 al segmento 2, y 1 al segmento 3, 

mientras que en la provincia de Pichincha existen 186 cooperativas, de las cuales 91 

pertenecen al segmento 1, 66 pertenecen al segmento 2, 17 al segmento 3 y 12 al 

segmento 4.  

2.1.2.1.3  Local  
     A nivel local nos referiremos al número de cooperativas existentes en el cantón de 

residencia de la matriz de la cooperativa y sus agencias es decir Cantón Quito, y 

Cantón Chaco. Según la base de Datos publicada por la SEPS en el Cantón el Chaco 

existe 1 cooperativas registradas, mientras que en Quito existen 159. 

        Tabla 18  
        Cooperativas a Nivel Local 

 

COOPERATIVAS A NIVEL LOCAL 

CANTON  Segmento 
1 

Segmento 
2 

Segmento 
3 

Segmento 
4 

Total 
general 

EL 
CHACO 

  1     1 

QUITO 84 53 12 10 159 
Total 
general 

84 54 12 10 160 

 

     Es importante mencionar que debido al servicio que presta la cooperativa en el 

Cantón el Cacho se toma como competencia al Banco Nacional de Fomento ya que 

este está dirigido a tender las necesidades de la población con las mismas 

características que la cooperativa.   

2.1.2.2  Proveedores  
     La cooperativa utiliza como principales proveedores aquellos que distribuyen 

equipos de computación y equipos de oficina, pese a esto no existe un proveedor fijo 

de estos servicios ya que se requiere según las necesidades se van presentando.   

2.1.2.2.1  Equipos de Computación  
     Corresponde a proveedores que brindan soporte técnico, en lo que respecta a 

hardware (partes y equipos de computación) y software (sistemas, programas, anti 
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virus)  la adquisición de equipos de computación es mínima puesto que se trata de 

optimizar en la administración de los recursos.  

2.1.2.2.2    Equipos de Oficina  
     Corresponden proveedores que proporcionan materiales de oficina, entre ellos los 

de servicio de imprenta de los documentos de la institución como papeletas, libretas, 

y suministros promocionales.  

2.1.2.3  Balance Social  
     “El Balance Social es una herramienta de la gestión socioeconómica que les facilita 

a las cooperativas medirse y rendir cuentas a los socios, y es un instrumento de 

medición del impacto social de la cooperativa en su comunidad y de la política 

institucional. Principalmente es una herramienta comunicacional que se debe 

socializar con el resto de funcionarios, el personal y los asociados. El objetivo 

primordial que se busca mediante la aplicación de la Responsabilidad y el Balance 

Social es la articulación del movimiento cooperativo mediante la implementación de 

políticas públicas que generen espacios de incidencia.” (SEPS, 2013) 

     Para la cooperativa la implementación de esta herramienta se ha visto obstruida por 

la falta de información que si bien existe en forma física, el sistema no proporciona, y 

el levantamiento dicha información se ha constituido en una actividad extra para los 

responsables, pese a aquello medir la participación social de la cooperativa es 

fundamental para el análisis y decisión por tanto se convierte en una oportunidad de 

mejora.  

     Para el desarrollo del balance social se tomaron en cuenta algunos modelos, el 

modelo ecuatoriano se base en los principios del Buen Vivir, los principios de la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y los principios dictaminados por la 

Alianza Cooperativa Internacional, de la compensación de estos objetivos se 

desarrollaron 7 macro dimensiones que son los principios del balance social los cuales 

se detallan a continuación.  

2.1.2.3.1 Prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre 
los individuales 
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     “Las organizaciones de la EPS, se fundamentan en la búsqueda del bien colectivo, 

priorizando al ser humano y el alcance de una vida digna por sobre la acumulación del 

capital.” (SEPS, 2013) En esta macro dimensión se pretende evaluar el la gestión del 

personal, clima laboral, salarios, la ejecución de beneficios sociales, beneficios 

colectivos de los cooperados.  

2.1.2.3.2 Asociación voluntaria, equitativa, y respeto a la identidad cultural 
     “Las organizaciones de la economía popular y solidaria se constituyen de forma 

voluntaria y abierta, sin ningún tipo de discriminación (raza, género, religión, 

cultura...). Las diferencias serán entendidas como un potencial social, para construir 

un país más equitativo, solidario respetuoso y justo.” (SEPS, 2013). Esta macro 

dimensión pretende evaluar la gestión de los socios) ingresos, salidas, de socios, 

aportes, liquidaciones), accesibilidad.  

2.1.2.3.3 Autogestión y Autonomía 
    “Las organizaciones de la EPS se autogestionan en base a la justicia democrática 

participativa de forma directa o representativa, garantizando la autonomía de la 

organización.” (SEPS, 2013). En esta macro dimensión los indicadores están 

destinados a evaluar el control democrático, la gestión de asambleas (número de 

asambleas realizadas por tipo, asistencia a asambleas), la información reportada e 

informada, acuerdos, cumplimiento de obligaciones con el estado.   

2.1.2.3.4 Participación económica, solidaria, y distribución equitativa de 
utilidades o excedentes 

     “Los miembros contribuyen y participan de manera equitativa y solidaria 

controlando de manera democrática el capital de la organización de la economía 

popular y solidaria. Por lo menos una parte de ese capital constituye el patrimonio de 

propiedad común de la organización. Los miembros recibirán una compensación 

limitada, si es que la hay, sobre utilidades y excedentes garantizando la justicia social 

y económica.” Esta macro dimensión pretende evaluar a través de sus indicadores, 

concentración de aportes sociales, utilización de utilidades y excedentes, valor 

agregado cooperativo. 
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2.1.2.3.5 Educación capacitación y comunicación 
    “Las organizaciones de la EPS organizan y ejecutan programas de educación 

cooperativa, asistencia técnica, capacitación, programas de mejora tecnológica y 

comunicación, y de promoción asociativa que propenden a la mejora de las 

capacidades de la población sobre todo del talento humano relacionado a las 

actividades de las organizaciones de la EPS.” (SEPS, 2013). En esta macro dimensión 

los indicadores evalúan: desarrollo de las capacidades de los actores relacionados a la 

organización, Promoción de la EPS.  

2.1.2.3.6 Cooperación e integración del sector económico popular y solidario  
     “Las organizaciones de la EPS promocionan la integración sectorial, mediante la 

interacción, participación económica y alianzas con entidades del mismo sector tanto 

a nivel local, como nacional e internacional.” (SEPS, 2013). En esta macro dimensión 

se pretende evaluar: intercooperación (Solidaridad con entidades del sector de la EPS) 

e integración sectorial.  

2.1.2.3.7 Compromiso social, solidario, comunitario y ambiental   
     “Las organizaciones de la EPS, desarrollan sus actividades con compromiso social, 

solidario, comunitario y ambiental, garantizando los derechos de la naturaleza y 

promoviendo el comercio justo, ético y responsable que fomenten el bienestar de sus 

miembros, la comunidad y las generaciones futuras.” (SEPS, 2013). Ente los factores 

a evaluar en esta macro dimensión están: comercio justo, comunidad y medio 

ambiente.  

2.2  ANÁLISIS INTERNO 

2.2.1 ANÁLISIS DE LAS 7’S DE MICKINSEY 

2.2.1.1  Estructura 

     La estructura orgánica representa como vamos a administrar la empresa, se puede 

establecer que la estructura organizativa de una empresa es el esquema de 

jerarquización y división de las funciones y componentes de ella. “Dependiendo del 

tamaño de la institución, del número de personas, del volumen de tareas y del monto 

de los recursos económicos y materiales, se definirá la estructura de organización que 

mejor satisfaga las necesidades.  
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     La Cooperativa de Ahorro y Crédito 18 de Noviembre, maneja una estructura 

vertical según su actividad, su estructura atiende a sus necesidades actuales, y establece 

cuatro niveles de mando. Nivel legislativo donde se encuentran la asamblea general de 

socios, la asamblea de socios representantes,  los cuales son los encargados de legislar 

sobre la política que debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar 

reglamentos, y demás decisiones de mayor relevancia para la organización.  

     El nivel ejecutivo está conformado por los consejos de administración, consejo de 

vigilancia, y el gerente quienes son los encargados sobre la toma de decisiones de 

políticas generales y sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad para 

garantizar su fiel cumplimiento. Además, planea, orienta y dirige la vida 

administrativa, e interpreta planes, programas y más directivas técnicas y 

administrativas de alto nivel y los transmite a los organismos operativos y auxiliares 

para su operación.  

     El nivel asesor se encuentra conformado por la asesoría legal, que es el encargado 

de aconsejar, informar, preparar proyectos en materia jurídica, y emitir juicios 

profesionales en materia de consulta legal. El nivel auxiliar y operativo está integrado 

por publicad, contabilidad, crédito y cobranzas, sistemas, matriz, y agencias, de donde 

es importante recalcar que no se ha podido identificar plenamente  el nivel operativo 

que sería el ejecutor de las actividades básicas de la cooperativa, por tanto se 

recomienda se analice la segregación de este nivel.  

     En cuanto a demás componentes de la estructura,  su definición,  diseño de 

manuales, difusión de la misma, es importante recalcar que la cooperativa tiene 

establecido su misión, visión proyectada al 2016, principios filosóficos, objetivos 

estratégicos, cuenta con su plan estratégico, manual de funciones,  manual de imagen 

corporativa, actualmente se encuentran trabajando por el desarrollo el manual de 

procesos.  

     Se ha podido evidenciar que la cooperativa esta estructura acorde sus necesidades, 

y trabaja constantemente en la mejora continua. , es importante trabajaren  en una 

adecuada difusión de la misión, visión, principios filosóficos, y objetivos estratégicos 
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en el personal y socios de la cooperativa, para que los socios y el personal se 

identifiquen con las metas de su cooperativa.   

2.2.1.2  Estilo de la Dirección 

     Es la forma en que la alta dirección, establece el modelo a seguir. La tesis de fondo 

que las acciones relevantes, incluso las simbólicas, comunican a cada miembro de la 

organización respecto de las prioridades y compromiso de la empresa con la estrategia. 

El estilo de la dirección define  la filosofía y el modo de administrar del gobernante. 

Constituye la forma que adopta el nivel directivo de la institución para guiar orientar 

las acciones hacia el cumplimiento de los objetivos que persigue la institución.  

     Como se habló en el punto anterior el nivel directivo está constituido por los 

consejos de administración, consejo de vigilancia, y el gerente,  que con su trabajo en 

conjunto son quienes definen el estilo de la dirección, del cual se puede afirmar que es 

democrático  y participativo. Se afirma que es un estilo democrático puesto que se 

requiere de la participación e intervención de los miembros de los consejos para la 

toma de  decisiones y que los socios representantes deben ser consultados en hechos 

de mayor relevancia.   

2.2.1.3  Sistemas  

 

     Son todos los procedimientos y procesos necesarios para desarrollar la estrategia 

(sistemas de información, sistemas y procesos de producción, presupuestos, controles, 

etc.). Son, también, todos los procedimientos formales e informales que permiten que 

funcione una organización. Deben estar alineados con la estrategia y constituir el 

soporte adecuado para su logro. 

     La cooperativa se encuentra actualmente en el desarrollo del manual de procesos 

como una herramienta de mejora que permita entender el funcionamiento de las 

unidades que conforman la cooperativa, se describan las actividades a cumplir para el 

correcto desempeño, y se establezcan tiempos para el desarrollo de un proceso.  

     El sistema informático que se utiliza en la cooperativa, ha cumplido con su vida útil 

y hoy por hoy  presenta falencias  como duplicación de datos, perdida de datos, fallas 

en la interfaz de comunicación entre otros, es por tal motivo conscientes del 
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encarecimiento de mantener un sistema que no aporta al desarrollo de la organización, 

los directivo de la cooperativa han decidido implementar un nuevo sistema que sea 

eficiente y cumpla con los requerimientos de la organización.  

2.2.1.4  Valores y Principios 

     Equivalen al concepto de “misión” y son los valores que comparten todos los 

miembros de la empresa y que traduce la estrategia en metas circulares uniendo a la 

organización en el logro de objetivos comunes. Al hablar de los valores compartidos 

es necesario diferenciar entre los valores finales (comprendidos en la misión y la visión 

de la empresa) y los valores de tipo instrumental. Estos últimos son modos de conducta 

adecuados o necesarios para llegar a conseguir nuestras finalidades o valores 

existenciales.    

     Los valores compartidos absorben la complejidad organizativa, orientan la visión 

estratégica y aumentan el compromiso profesional, a la vez que constituyen una 

herramienta que permite identificar, promover y legitimar el tipo de cambio 

organizacional para lograr la implementación de la dirección estratégica en las 

empresas, lo cual contribuiría a elevar la efectividad en el proceso de cambio en las 

mismas. Asimismo ayudaría a lograr el pensamiento estratégico, fortalecer la actitud 

estratégica  en los líderes, tanto del ápice estratégico como de línea media, así como 

preservar la intención estratégica del proceso, el aprendizaje continuo y el compromiso 

de los miembros del núcleo operativo. 

     La cooperativa ha determinado su misión, visión, principios y valores, que resultan 

ser un punto positivo para la cooperativa puesto que están definidos claramente y están 

acorde el objeto social de la organización, esta filosofía es trasmitida desde la gerencia 

de manera informal pese a aquello  el personal  aplica en su  en el quehacer diario, y 

esto aporta a que se  traduzca en el cumplimiento de objetivos.  

2.2.1.5 Estrategia  

     La estrategia es un modelo coherente, unificador e integrador de decisiones que 

determina y revela el propósito de la organización en términos de objetivos a largo 

plazo, programas de acción, y prioridades en la asignación de recursos. Seleccionando 

los negocios actuales o futuros de la organización, tratando de lograr una ventaja 
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sostenible a largo plazo y respondiendo adecuadamente a las oportunidades y 

amenazas surgidas en el medio externo de la empresa, teniendo en cuenta las fortalezas 

y debilidades de la organización. La planeación es análisis, y el pensamiento 

estratégico es síntesis. Las estrategias, a menudo, aparecen en cualquier momento y en 

cualquier lugar de la organización, generalmente por medio de procesos desordenados 

de aprendizaje informal. 

     Por estrategia para la administración básicamente se entiende la adaptación de los 

recursos y habilidades de la organización al entorno cambiante, aprovechando 

oportunidades y evaluando riesgos en función de objetivos y metas. Recurrimos a la 

estrategia en situaciones inciertas, no estructuradas, no controlables, es decir en 

aquellas situaciones donde hay otro bando cuyo comportamiento no podemos 

pronosticar. Tener un propósito estratégico implica tener una visión sobre el futuro, 

debe permitir orientar, descubrir, explorar. 

     En base a lo expuesto la cooperativa tiene establecido su plan estratégico donde ha 

definido lo que desea hacer y cómo hacerlo, complementario a este plan deberían 

establecerse las estrategias en cada unidad de la cooperativa, puesto que es importante 

que cada área establezca sus objetivos y realice las actividades pertinentes para 

cumplirlos. De esta manera cada unidad operacional y principalmente aquellas 

encargadas de dar el servicio a los socios estarán comprometidos con el mejoramiento 

continuo y el cumplimiento de las metas a nivel organizacional.  

 

2.2.1.6  Habilidades  

 

     Son las capacidades distintivas de la empresa. Lo que Michael Porter llamaría “sus 

competencias centrales” o lo que la empresa hace mejor. Es vital que la estrategia 

elegida sea consecuente con estas habilidades. La habilidad de la cooperativa es el 

cumplimiento de su objeto social, ya que se encuentra comprometida como 

organización a otorgar créditos a  aquellas personas que por sus condiciones socio 

económicas no pueden acceder al sistema financiero tradicional, la cooperativa busca 
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las alternativas y ayudas necesarias para facilitar el crédito de dichas personas, de esta 

manera los beneficiarios retribuyen al cancelar el crédito.  

2.2.1.7  Personal 

     El personal dentro de una organización, es la pieza más importante puesto que es 

el ejecutor de los procesos, es el intérprete de la filosofía, es el factor productivo por 

tanto su correcto funcionamiento es trascendental en cualquier institución. La 

organización debe estimular, capacitar, fomentar la participación activa del personal 

en los cambios importantes, y evaluarlo constantemente.   

     La organización debe contar con el número de personas adecuadamente calificadas 

para lograr eficientemente el cumplimiento de objetivos, se debe planear, dirigir y 

controlar de manera adecuada las actividades pertinentes a la gestión del personal 

puesto que es el único recurso capaz de incrementar o reducir significativamente las 

ganancias consecuencia de sus actos personales.  

     La cooperativa a pesar de mantener el personal necesario y que cada uno conozca 

sus funciones, no posee una persona que se encargue a la gestión del personal, en 

cuanto a evaluaciones, sistemas de bonificaciones, y capacitaciones. Es importante 

mencionar que la gerencia realiza sus esfuerzos por encargarse de realizar las gestiones 

del personal, pero sus funciones directivas dificultan dicha gestión, y en conocimiento 

de que el presupuesto de la cooperativa no contempla incorporar personal para las 

funciones de gestión de recursos humanos, se recomienda se realice un plan anual para 

establecer las evaluaciones y capacitaciones en fechas coordinas, y se implanten 

indicadores de gestión para el personal, de esta manera se estimula   el crecimiento 

profesional y se puede evaluar el desempeño, quien sobresalga podría ser 

recompensado lo que constituye un estímulo adicional y motivación para el resto del 

personal.  

2.2.2 SOCIOS 
2.2.2.1  Su evolución durante los 3 últimos años   

 

     Según los datos proporcionados por la cooperativa el crecimiento de los socios es 

positivo como se puede observar en la ilustración N° 42, durante los últimos tres años 
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mantiene su tendencia creciente,  pero en menor valor que el  de los  años anteriores, 

en el 2012 el crecimiento es del 10%, para el 2013 del 8% y para octubre del 2014 del 

9%, actualmente existen 1306 socios.  

Tabla 19  
Total de socios por año 

 
TOTAL SOCIOS  

AÑO  SOCIOS 
NUEVOS 
POR AÑO 

TOTAL 
SOCIOS POR 

AÑO 

CRECIMIENTO  

2007 380 380   
2008 127 507 25% 
2009 228 735 31% 
2010 121 856 14% 
2011 133 990 13% 
2012 108 1098 10% 
2013 91 1189 8% 
2014 117 1306 9% 

TOTAL 1306 

 

 

           Ilustración 46 Total Socios por años 

2.2.2.2  Características Socio económicas 

 

     El (INEC, 2011) divide la población en 5 estratos socio económicos (ilustración 

N°47), la cooperativa se identifica con los nivel C+ y C-, puesto que constituyen 72,1% 
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de la población y reúnen las características socioeconómicas de sus socios, estas 

características se detalla a continuación:  

 

 

Ilustración 47 Niveles de estratificación de la población ecuatoriana 
Fuente: INEC 

Nivel C+ 

Características de las viviendas    

 El material predominante del piso de estas viviendas son de cerámica, baldosa, 

vinil o marmetón. 

 En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el 

hogar.        

Bienes    

 El 83% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional.  

 El 96% de los hogares tiene refrigeradora.  

 Más del 67% de los hogares tiene cocina con horno, lavadora, equipo de sonido 

y/o mini componente.  

 En promedio tienen dos televisiones a color.    

Tecnología     

 El 39% de los hogares de este nivel cuenta con servicio de internet.   
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 El 62% de los hogares tiene computadora de escritorio  

 El 21% de los hogares tiene computadora portátil.   

 En promedio disponen de dos celulares en el hogar.     

Hábitos de consumo     

 El 38% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros 

comerciales.   

 El 90% de los hogares utiliza internet.   

 El 77% de los hogares tiene correo electrónico personal (no del trabajo)   

 El 63% de los hogares está registrado en alguna página social en internet.   

 El 46% de los hogares ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura 

de trabajo en los últimos tres meses.    

Educación     

 El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de secundaria completa.   

Economía     

 Los jefes de hogar del nivel C+ se desempeñan como trabajadores de los 

servicios, comerciantes y operadores de instalación de máquinas y montadores.   

 El 77% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro 

general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.    

 El 20% de los hogares cuenta con seguro de salud privada con hospitalización, 

seguro de salud privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, 

seguros municipales y de Consejos Provinciales 

Nivel C- 

Características de las viviendas     

 El material predominante del piso de estas viviendas son ladrillo o cemento.   

 En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el 

hogar.    

Bienes     
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 El 52% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional.   

 Más del 84% tiene refrigeradora y cocina con horno.  

 Menos del 48% tiene lavadora, equipo de sonido y/o mini componente.   

 En promedio tienen una televisión a color.     

Tecnología     

 El 11% de hogares tiene computadora de escritorio.  •En promedio disponen 

de dos celulares en el hogar. 

Hábitos de consumo     

 El 14% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros 

comerciales.   

 El 43% de los hogares utiliza internet.   

 El 25% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo)   

 El 19% de los hogares está registrado en alguna página social en internet.  

 El 22% de los hogares de este nivel ha leído libros diferentes a manuales de 

estudio y lectura de trabajo en los últimos tres meses.     

Educación     

 El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa.     

Economía     

 Los jefes de hogar del nivel C- se desempeñan como trabajadores de los 

servicios y comerciantes, operadores de instalación de máquinas y montadores 

y algunos se encuentran inactivos.  

 El 48% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro 

general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.   

 El 6% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro 

de salud privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros 

municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro de vida.    
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2.2.2.3  Socios por Agencias  

     A octubre del 2014 existen en total 1306 socios de los cuales el 49,8% (651 socios) 

corresponden a la matriz, el 26,8% (350 socios) corresponden a la agencia norte, y el 

23,4% (305 socios) corresponde a la agencia Chaco, como podemos observar casi la 

mitad de los socios se concentran en la agencia matriz, mientras que la otra mitad se 

parte en las agencias Norte y Chaco.  

Tabla 20  
Socios por Agencia 
 

SOCIOS POR AGENCIA  

MATRIZ  651 49,8% 
NORTE  350 26,8% 
CHACO 305 23,4% 

TOTAL  1306 100,0% 

 

 

         Ilustración 48 Socios por agencia 

2.2.3 ANALISIS FINANCIERO 

2.2.3.1  Balance general   

     “Es un estado que muestra la situación financiera de la empresa a una fecha 

determinada. Representa una enumeración de los recursos de la entidad (activos), junto 

con sus deudas (pasivos) y la participación de los propietarios en el capital contable. 

Se caracteriza por el hecho de que la suma de los activos (circulantes, fijos, largo plazo, 

diferidos y otros), debe ser igual a la suma de los pasivos (circulantes, fijos, largo 

plazo, diferidos y otros), más la participación de los propietarios en la cuenta de capital 

social y reservas.” (Chiriboga, 2014) 
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2.2.3.1.1 Activos 

     “Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos, los 

beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el potencial del  

mismo para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de otros 

equivalentes al efectivo de la entidad.  

     Según se puede observar en la ilustración N° 49, el comportamiento de los activos 

a través de los años es de progresivo crecimiento, puesto que el crédito es el 

componente de  mayor volumen, o de mayor representación se podría suponer que la 

cooperativa ha otorgado más créditos lo que significa un adecuado crecimiento de sus 

operaciones activas.     

 

 

Ilustración 49 Activos COAC 18 de Noviembre 

     Los activos están compuestos por: fondos disponibles, operaciones interfinancieras, 

inversiones, cartera de crédito, aceptaciones, cuentas por cobrar, bienes realizables, 

adjudicados por pago, bienes no utilizados por la institución, propiedades y equipo y 

otros activos (incluye gastos incurridos para la constitución y organización de la 
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entidad cuya afectación corresponde a periodos o ejercicios futuros).” (Chiriboga, 

2014) 

     Como se puede observar en la ilustración N° 50 el mayor componente de los activos 

es la cartera, lo que indica que los recursos están destinados al cumplimiento del objeto 

social que es el otorgamiento de créditos a sus socios, seguido por un rubro menor que 

son las cuentas por cobrar.  

 

 

 

Ilustración 50 Composición del Activo por años 
 
 

    

       En el año 2011 la cartera representa el 82% del total de los activos, mientras que 

las cuentas por cobrar el 12%, los fondos disponibles el 2%, las cuentas por cobrar el 

11%, las propiedades y equipos el 4%, y el resto de cuentas el 1%. Para el 2012 los 

fondos disponibles representan el 2% no presenta variación con respecto al año 

anterior, la carteta de es del 80%, 2 puntos porcentuales menos que el periodo anterior, 
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las cuentas por cobrar son del 13%, dos puntos porcentuales mayor que el año anterior, 

las propiedades mantiene su valor.  

     Para el año 2013 los fondos disponibles son del 3% con respecto al total de activos 

lo que representa un punto porcentual mayor con respecto al año anterior, la cartera de 

créditos es del 80% mismo valor que el año anterior, las cuentas por cobra del 12% un 

punto porcentual menor que el año anterior no presenta mayores variaciones en la 

composición de las cuentas con el total del activos.  

     En el presente año a septiembre del 2014 los fondos disponibles son del 2% un 

punto porcentual menor que el año anterior, mientras que la cartera de crédito es del 

84%,  cuatro puntos porcentuales mayor que año anterior, mientras que las cuentas por 

cobrar se han reducido en cuatro puntos porcentuales, ya que es del 8%, no ha habido 

adquisiciones  la  cuenta propiedades y equipos se mantiene en el 4% del total de los  

activos.  

     En tabla N° 21 se puede apreciar  la composición del activo en valores nominales 

y porcentuales  de los años 2011, 2012, 2013,  hasta septiembre del 2014. 
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Tabla 21  
Composición del Activo por años 

 

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA        

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "18 DE NOVIEMBRE" 
 

     

CUENTAS  AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 SEP  

ACTIVOS $  806.138,41 100%  $  756.628,44  100%  $    786.812,70  100%  $   834.806,41  100% 

FONDOS DISPONIBLES $      13.899,17 2%  $      12.283,01  2%  $        26.092,90  3%  $       17.236,73  2% 

CARTERA DE CRÉDITOS $    663.817,90 82%  $    605.704,45  80%  $      626.417,90  80%  $     699.343,16  84% 

CUENTAS POR COBRAR $      88.351,15 11%  $      99.223,36  13%  $        96.274,18  12%  $       64.158,17  8% 

PROPIEDADES Y EQUIPOS $      31.092,32 4%  $      29.763,70  4%  $        29.260,71  4%  $       37.182,00  4% 

OTROS ACTIVOS $       2.977,87 0%  $       3.653,92  0%  $         2.767,01  0%  $       10.886,35  1% 

CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS 

$       6.000,00 1%  $       6.000,00  1%  $         6.000,00  1%  $         6.000,00  1% 
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     La cooperativa mantiene dos líneas de crédito, crédito para la microempresa 

(destinado al financiamiento de actividades productivas de pequeña escala), y 

consumo (destinado cubrir las necesidades varias de los socios), según se presenta en 

la tabla N° 22, la cartera de créditos está compuesta  en un 65% por crédito para la 

microempresa por vencer, un 2% por crédito para la microempresa que no devenga 

intereses y un 10% de crédito para la micro empresa vencida, con un total de 77% de 

la cartera para esta línea, mientras que  el crédito de consumo por vencer es del 14 % 

,  crédito de consumo vencida de un 11% lo que suma en total para esta línea de crédito 

25% , 52 puntos porcentuales menos que la cartera de crédito esto podría explicarse 

debido a que la cooperativa dedica sus operaciones al micro crédito en busca del su 

finalidad social.  

Tabla 22  
Composición de la Cartera 
 

 

2.2.3.1.2  Pasivos  

     Según (Chiriboga, 2014), constituyen obligaciones contraídas por la entidad, en el 

desarrollo del giro ordinario de su actividad, al vencimiento de las cuales y para su 

cancelación debe desprenderse de recursos que en ciertos casos, incorporan beneficios 

económicos. No incluyen las obligaciones potenciales sujetas a hechos futuros 

inciertos, las cuales se registran en  la cuenta contingentes.  

     Dichas obligaciones se originan en la captación de recursos del público en sus 

diferentes modalidades, prestamos recibidos de instituciones financieras y otras 

CARTERA DE CRÉDITOS      
699.343,16  

100
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100.711,87  
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CARTERA DE  CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR 
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INTERES 

                   -    0% 
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VENCIDA 
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10% 
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(17.312,40) 

-2% 
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entidades públicas o privadas y los recursos recibidos mediante la emisión de títulos 

valores.  

     Comprenden también obligaciones con el estado, el personal, socios, valores 

adeudados por la adquisición de bienes y el uso de servicios, provisiones y cuentas por 

pagar diversas. La cancelación de un pasivo actual puede llevarse a cabo mediante el 

pago de dinero, transferencia de otros activos, prestación de servicios sustitución de 

ese pasivo por otra deuda o la conversión del pasivo en patrimonio neto. Estos 

conceptos se encuentran agrupados por su naturaleza en obligaciones con el público, 

operaciones interbancarias, obligaciones inmediatas, aceptaciones en circulación, 

cuentas por pagar, obligaciones financieras, valores en circulación y otros pasivos.  

     Se puede observar en la ilustración N° 51 que los pasivos presentan un 

comportamiento decreciente en los años 2011-2013 mientras que para lo que va del 

año 2014 se puede ver un cambio en tendencia creciente, en lo que respecta a los 

depósitos a la vista existe una caída esto por la segregación de la cuenta a partir del 

2013.  

 

Ilustración 51 Pasivos Cooperativa 18 de Noviembre 

     La composición del pasivo puede apreciarse en la ilustración N° 52 donde en el año 

2011 y 2012 los depósitos a la vista constituyeron el 91% y 85% respectivamente del 

total de los pasivos, lo que nos permite apreciar que el apalancamiento de la 

cooperativa proviene en su totalidad de los depósitos del público pero al ser 
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contabilizados como a la vista no se puede prever los retiros inesperados y dificulta la 

planeación de liquidez, en los años 2013 y 2014 se toma en cuenta los depósitos a 

plazo donde representan el 59% y el 58% respectivamente, el medio más 

representativo de fondeo en la cooperativa, los depósitos a la vista para cada año son 

del 35% y el 36%, un punto porcentual  mayor en el 2014.  

     Como se mencionó el fondeo de la cooperativa es mayoritariamente proveniente de 

los fondos del público, y en el caso del 2014 y 2013, al tener identificados los depósitos 

a la vista y plazo fijo se puede realizar estimaciones y programar los retiros de fondos 

de los socios, lo que aporta al mejor manejo y disponibilidad del efectivo para cumplir 

con las obligaciones contraídas.  

 

 

              Ilustración 52 Composición del Pasivo 

En tabla N° 23 se puede apreciar la composición del pasivo  en valores nominales y 

porcentuales  de los años 2011, 2012, 2013,  hasta septiembre del 2014.  
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     Tabla 23  
     Composición del pasivo por años 

 

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA         

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "18 DE NOVIEMBRE"       

CUENTAS  AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 SEP  

PASIVOS      797.334,55  100%     740.531,43  100%       713.307,88  100%       753.638,29  100% 

DEPÓSITOS A LA VISTA      726.550,69  91%      629.916,41  85%        246.333,14  35%        271.839,92  36% 

DEPÓSITOS A PLAZO   0%   0%         418.930,75  59%        437.984,56  58% 

INTERESES POR PAGAR           9.510,45  1%          9.935,75  1%            11.551,45  2%           11.156,29  1% 

OBLIGACIONES PATRONALES             380,86  0%             416,40  0%               388,62  0%               241,27  0% 

RETENCIONES             134,86  0%             188,01  0%               109,40  0%               627,21  0% 

CUENTAS POR PAGAR VARIAS        60.757,69  8%      100.074,86  14%          35.994,52  5%          31.789,04  4% 
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2.2.3.1.3  Patrimonio 

     “Representa la participación de los propietarios en los activos de la empresa, Su 

importe se determina por la diferencia entre el activo y el pasivo. Agrupa las cuentas 

que registran los aportes de los socios, las reservas, otros aportes patrimoniales, 

superávit por valuaciones y resultados acumulados o del ejercicio.” (Chiriboga, 2014). 

El comportamiento de esta cuenta en los 4 últimos años, es de una significativa 

recuperación puesto que presenta pérdidas acumuladas en los años del 2011 y 2012,  

es a partir del 2013 donde se denota una recuperación y empiezan a contabilizarse 

excedentes.  

 

 

           Ilustración 53 Patrimonio Cooperativa 18 de Noviembre 

 

     En los años 2013 y 2014 las reservas especiales son las representativas del 

patrimonio con un 64%  y un 63% respectivamente, mientras que  los aportes de los 

socios son del 35% para cada año, según se puede observar en las ilustraciones 54 y 

55.  

 

 (60.000,00)

 (40.000,00)

 (20.000,00)

 -

 20.000,00

 40.000,00

 60.000,00

 80.000,00

 100.000,00

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 SEP

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTE DE SOCIOS

RESERVAS LEGALES RESERVAS ESPECIALES

PÉRDIDAS ACUMULADAS EXCEDENTE DEL EJERCICIO



125 
 

 

Ilustración 54 composición del patrimonio 2013 

 

 

 

Ilustración 55 Composición del patrimonio 2014 

 

2.2.3.2   Estado de Resultados  

     Un estado de resultados es un detalle ordenado de ingresos y gastos, con el fin de 

establecer la utilidad o pérdida resultante en un período determinado. Permite conocer 

el nivel de ganancias en una empresa o institución y evaluar el comportamiento de las 

cuentas de ingreso o gasto al comparar periodos consecutivos.  
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2.2.3.2.1 Ingresos  

     “Registra los ingresos financieros, tanto ordinarios como extraordinarios generados 

en el desenvolvimiento de las actividades de la institución en un período económico 

determinado. Los ingresos se registran a medida que se realizan o se devengan sin 

considerar la fecha y forma de recepción del efectivo.” (Chiriboga, 2014) 

     Al analizar el comportamiento de los ingresos durante los últimos 5 años, podemos 

ver que a partir del año 2012 presenta una caída, siendo los intereses y descuentos en 

cartera de crédito los de mayor proporción es la cuenta que presenta el mismo 

comportamiento.   

 

Ilustración 56 Ingresos Cooperativa 18 de Noviembre 

 

     La fuente de ingreso de la cooperativa  son los intereses y descuentos de cartera de 

crédito, los cuales representan el 88% en el 2011, en 93% en el 2012, el 92% en el 

2013, y el 87% en el que va del 2014, en este año otros intereses y descuentos es más 

significativo con un 13 %, además de que se incluye la cuenta otros servicios pero que 

aporta mínimamente en el ingreso.  
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            Ilustración 57 Composición de los ingresos por años 
 

2.2.3.2.2 Gastos  

     “Registra los intereses causados, las comisiones causadas, pérdidas financieras, 

provisiones, gastos de operación, otras pérdidas operacionales, otros gastos y pérdidas; 

y, los impuestos y participación a empleados incurridos en el desenvolvimiento de sus 

actividades específicas en un ejercicio financiero determinado. Los egresos se 

registraran a medida que se realicen o devenguen.” (Chiriboga, 2014) . En la 

cooperativa el comportamiento de los gastos presenta una tendencia decreciente en sus 

en la mayor parte de sus cuentas principalmente para el año 2014, las provisiones 

incrementan por el cálculo de provisiones para cuentas por cobrar.  
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Ilustración 58 Gastos Cooperativa 18 de Noviembre 

 

     La cuenta de mayor proporción en los gastos analizados desde 2011-2014 son los 

gastos operacionales, donde el gasto del personal es la cuenta más representativa 

seguida por los servicios varios.  En las siguientes ilustraciones se puede observar la 

composición de los gastos por año de sus cuentas más importantes, y la segregación 

de los gastos operacionales.  

 

          Ilustración 59 Composición de los gastos año 2011 
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    Ilustración 60 Composición de los gastos año 2012 

 

 

 

     Ilustración 61 Composición de los gastos año 2013 
 
 

 

 
     Ilustración 62 Composición de los gastos sep 2014 
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2.2.3.3  Análisis Horizontal de Estados Financieros 

     El proceso de análisis financiero consiste en aplicar herramientas y técnicas 

analíticas a los estados y datos contables, la característica fundamental de esta técnica 

de análisis se concreta en que subraya tendencias y establece relaciones comparativas 

para cada partida.  

     “El análisis horizontal revela cambios a lo largo del tiempo en partidas de los 

estados financieros. Cada partida de un epígrafe correspondiente a un ejercicio 

económico se compara con la misma partida en un ejercicio anterior o posterior. El 

análisis horizontal se puede llevar a cabo en términos de cambios en importes, en 

porcentajes de cambio (%), o en forma de coeficientes, o ratios. El importe del cambio 

se calcula restando la cantidad del año «base» de la cantidad del año actual. El 

porcentaje de cambio se calcula dividiendo el importe del cambio por el 

correspondiente al año «base» y multiplicando por cien. La tasa anual se calcula 

dividiendo los datos del año actual por los del año «base».” (Corona & Bejarano, 2014) 

     A continuación en la tabla N° 24 se muestra el análisis horizontal realizado al 

Balance de Situación Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “18 de 

Noviembre”,  de los años 2012, 2013, y 2014, cabe recalcar que a pesar de que en 

último periodo no se encuentra completo, se ha tomado éste como objeto de análisis 

ya que presenta cambios en la estructura de las cuentas que debe ser tomados en cuenta 

para el estudio.  
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  Tabla 24  
  Análisis Horizontal Balance de Situación Financiera 

 ANALISIS HORIZNONTAL BALANCE DE SITUACION FINANCIERA       

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "18 DE NOVIEMBRE" 2012 - 2013   2013 - 2014 

N° 
CUE
NTA 

CUENTA  AÑO 2012 AÑO 2013 VARIACIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 
 

VARIACIÓN 

ABSOLUT
A 

RELATI
VA 

ABSOLU
TA 

RELATI
VA 

1 ACTIVOS 756.628,44 786.812,70 30.184,26 3,99% 786.812,70 834.806,41 47.993,71 6,10% 

11 FONDOS DISPONIBLES 12.283,01 26.092,90 13.809,89 112,43% 26.092,90 17.236,73 (8.856,17) -
33,94% 

1101 CAJA 2.777,58 4.026,24 1.248,66 44,95% 4.026,24 6.872,41 2.846,17 70,69% 

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

9.505,43 22.066,66 12.561,23 132,15% 22.066,66 10.364,32 (11.702,34
) 

-53,03% 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 605.704,45 626.417,90 20.713,45 3,42% 626.417,90 699.343,16 72.925,26 11,64% 

1402 CARTERA DE  CRÉDITOS CONSUMO  POR 
VENCER 

- - - - - 100.711,87 100.711,87 100,00
% 

1404 CARTERA DE  CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA POR VENCER 

531.709,39 546.259,23 14.549,84 2,74% 546.259,23 456.842,99 (89.416,24
) 

-16,37% 

1426 CARTERA DE  CRÉDITOS CONSUMO   QUE 
NO DEVENGA INTERES 

- - - - - - - 100,00
% 

1428 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA 
INTERES 

90.000,00 90.000,00 - - 90.000,00 14.270,59 (75.729,41
) 

-84,14% 

1450 CARTERA DE  CRÉDITOS CONSUMO   
VENCIDA 

- - - - - 77.462,32 77.462,32 100,00
% 

1452 CARTERA DE  CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA VENCIDA 

529,40 529,40 - - 529,40 67.367,79 66.838,39 12625,3
1% 

1499 PROVISIONES PARA CREDITOS 
INCOBRABLES 

(16.534,34) (10.370,73) 6.163,61 -37,28% (10.370,73) (17.312,40
) 

(6.941,67) 66,94% 

16 CUENTAS POR COBRAR 99.223,36 96.274,18 (2.949,18) -2,97% 96.274,18 64.158,17 (32.116,01
) 

-
33,36% 

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 99.223,36 96.274,18 (2.949,18) -2,97% 96.274,18 64.642,36 (31.631,82
) 

-32,86% 

1699 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR - - - - - (484,19) (484,19) 100,00
% 

CONTINÚA   
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18 PROPIEDADES Y EQUIPOS 29.763,70 29.260,71 (502,99) -1,69% 29.260,71 37.182,00 7.921,29 27,07% 

1801 TERRENOS - - - - - 8.778,28 8.778,28 100,00
% 

1802 EDIFICIOS 29.032,65 29.032,65 - - 29.032,65 29.032,65 - - 

1805 MUEBLES , ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA 

15.645,78 17.414,99 1.769,21 11,31% 17.414,99 17.414,99 - - 

1806 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 17.688,39 18.691,79 1.003,40 5,69% 18.691,79 20.528,59 1.836,80 9,83% 

1899 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (32.603,12) (35.878,72) (3.275,60) 10,05% (35.878,72) (38.572,51
) 

(2.693,79) 7,51% 

19 OTROS ACTIVOS 3.653,92 2.767,01 (886,91) -24,27% 2.767,01 10.886,35 8.119,34 293,43
% 

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 1.350,00 - (1.350,00) -
100,00% 

- - - - 

1905 GASTOS  DIFERIDOS 60,00 60,00 - - 60,00 10.138,38 10.078,38 16797,3
0% 

1990 OTROS 2.243,92 2.707,01 463,09 20,64% 2.707,01 747,97 (1.959,04) -72,37% 

7 CUENTAS DE ORDEN 6.000,00 6.000,00 - - 6.000,00 6.000,00 - - 

71 OTRAS  CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS 

6.000,00 6.000,00 - - 6.000,00 6.000,00 - - 

  TOTAL ACTIVOS 756.628,44 786.812,70 30.184,26 3,99% 786.812,70 834.806,41 47.993,71 6,10% 

 

2 PASIVOS 740.531,43 713.307,88 (27.223,55) -3,68% 713.307,88 753.638,29 40.330,41 5,65% 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 629.916,41 665.263,89 35.347,48 5,61% 665.263,89 709.824,48 44.560,59 6,70% 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 629.916,41 246.333,14 (383.583,2
7) 

-60,89% 246.333,14 271.839,92 25.506,78 10,35% 

2103 DEPÓSITOS A PLAZO - 418.930,75 418.930,75 100,00% 418.930,75 437.984,56 19.053,81 4,55% 

25 CUENTAS POR PAGAR 110.615,02 48.043,99 (62.571,03) -56,57% 48.043,99 43.813,81 (4.230,18) -8,80% 

2501 INTERESES POR PAGAR 9.935,75 11.551,45 1.615,70 16,26% 11.551,45 11.156,29 (395,16) -3,42% 

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 416,40 388,62 (27,78) -6,67% 388,62 241,27 (147,35) -37,92% 

2504 RETENCIONES 188,01 109,40 (78,61) -41,81% 109,40 627,21 517,81 473,32
% 

CONTINÚA   
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2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 100.074,86 35.994,52 (64.080,34) -64,03% 35.994,52 31.789,04 (4.205,48) -11,68% 

  

3 PATRIMONIO 10.097,01 67.504,82 57.407,81 568,56% 67.504,82 75.168,12 7.663,30 11,35% 

31 CAPITAL SOCIAL 21.925,00 23.541,65 1.616,65 7,37% 23.541,65 26.515,25 2.973,60 12,63% 

3103  21.925,00 23.541,65 1.616,65 7,37% 23.541,65 26.515,25 2.973,60 12,63% 

33 RESERVAS 41.244,96 43.609,35 2.364,39 5,73% 43.609,35 47.921,68 4.312,33 9,89% 

3301 LEGALES 344,95 414,41 69,46 20,14% 414,41 531,70 117,29 28,30% 

3303 ESPECIALES 40.900,01 43.194,94 2.294,93 5,61% 43.194,94 47.389,98 4.195,04 9,71% 

36 RESULTADOS (53.072,95) 353,82 53.426,77 -
100,67% 

353,82 731,19 377,37 106,66
% 

3602 PÉRDIDAS ACUMULADAS (53.285,17) - 53.285,17 -
100,00% 

- - - - 

3603 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 212,22 353,82 141,60 66,72% 353,82 731,19 377,37 106,66
% 

7 CUENTAS DE ORDEN 6.000,00 6.000,00 - - 6.000,00 6.000,00 - - 

74 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS 

6.000,00 6.000,00 - - 6.000,00 6.000,00 - - 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 756.628,44 786.812,70 30.184,26 3,99% 786.812,70 834.806,41 47.993,71 6,10% 
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     Al analizar los  3 grupos de cuentas que conforman el balance,  extrayendo la 

información del análisis horizontal,  podemos observar en la ilustración N° 63 que el  

Activo presenta una tendencia creciente ya que la variación del 2013 con respecto al 

2012 es del 3,99%, y del 2014 con respecto al 2013 es del 6,10%, un crecimiento de 

2.11 puntos porcentuales de diferencia.  

     El pasivo experimenta un comportamiento variable, puesto en el año 2013 con 

respecto al 2012 existe una caída de -3,68%, mientras que en el año 2014 crece en un 

5,65% con respecto al 2013. El patrimonio experimenta un vertiginoso crecimiento de 

568% en el 2013 con respecto al año 2012 esto debido a al cumplimiento de las 

recomendaciones del auditor para la distribución de pérdidas y asumidas por sus 

socios, mientras que para el año 2014 con respecto al 2013 crece en un 11,35%. 

 

 

          Ilustración 63 Variación Anual de las cuentas de Balance 

 

Análisis de cuentas del  Activo  

     Fondos Disponibles: Esta cuenta experimenta un crecimiento  de USD 13.809,89 

(112,43%) en el año 2013 con respecto al período anterior, debido a que no existe una 

reducción de la cartera, ni disminución significativa de los activos fijos, se puede 

atribuir este comportamiento al aumento de las captaciones, aportando así al 
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crecimiento de los activos totales en dicho período, mientras que en 2014 existe una 

disminución de  USD 8.856,17 que representa  una variación de  33,94% menos que 

el año anterior, pudiéndose deber  al aumento de la cartera principalmente en sus 

cuentas vencidas donde lo recomendable debería ser una reducción, además de dichos 

fondos pudieron ser utilizados en la adquisición de activos fijos, no se evidencia se 

haya realizado un pago significativo de las obligaciones con terceros.  

     Esta cuenta de grupo está compuesta por caja  y la cuenta bancos y otras 

instituciones financieras, de la cual caja ha crecido en un 44,95% en el 2013, y en un 

70,69% en el 2014, este comportamiento creciente en ambos períodos,  tomando en 

cuenta que está influenciado por el crecimiento de los depósitos, nos haría suponer que 

ha incrementado la demanda de operaciones en ventanilla por tanto se  requiere de un 

mayor volumen de dinero disponible en cajas.  

     En lo que respecta a la cuenta bancos presenta un comportamiento equivalente a 

los fondos disponibles puesto que es la cuenta de mayor proporción, en el 2013 

presenta un incremento de 132,15% (USD 12.561,23), mientras que el 2014 presenta 

una disminución de 53,03% (USD-11.702,34) por razones ya expuestas en la cuenta 

fondos disponibles.  

     Cartera de Créditos: Esta cuenta de grupo,  presenta una variación del 3,42% en el 

2013, y de 11,64% en el 2014, con relación a sus respectivos períodos anteriores, lo 

que indicaría que la cooperativa frente al crecimiento de sus captaciones, ha destinado 

primordialmente  dichos fondos al otorgamiento de créditos. Esta cuenta a su vez se 

divide por el destino del crédito, y el vencimiento, cabe recalcar que en los años 2012 

y 2013 no se aplica la distribución de la cartera según su destino, y en el 2014 se 

evidencia la reestructuración de las cuentas, al no existir un periodo con similar 

estructura no podemos establecer una tendencia o comportamiento.  

      La cartera para la micro empresa por vencer muestra una variación positiva del 

2,74% (USD 14.549,84) en el periodo 2012-2013, mientras que en el período 2013-

2014 una reducción del 16,37% (USD 89.416,24), esto pudiéndose deber a la re 

categorización de los cartera en el 2014 donde se incluye a la cuenta cartera de créditos 

consumo por vencer con un valor de USD 100.711,87.  
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     En lo que respecta a la cartera que no devenga intereses, el segmento de consumo 

no registra valores, mientras que la cartera para la microempresa no presenta variación 

en el  2012 y 2013, en el período 2013-2014 existe una disminución del 84,14% (USD 

75729,41)  esto debido a una reclasificación de esta cuenta a  cartera a vencida.  

     La cartera de créditos vencida en el segmento de consumo para el período 2012-

2013 no registra valores puesto que no se tomaba en cuenta dicha clasificación, en el 

presente año se contabiliza como cartera de consumo vencida un valor de  USD 

77.462,32, en lo que respecta a la cartera de créditos para la micro empresa vencida, 

en los periodos 2012-2013 no se existe variación, mientras que en período 2013-2014 

existe un incremento de USD  66.838,39,  a pesar de existir una reclasificación de las 

cuentas en el año 2014,  es importante resaltar que la cartera vencida de ambos 

segmentos sufren un incremento significativo que sugeriría que la recaudación de 

dicha cartera no se está realizado de manera efectiva puesto que existe una disminución 

de los fondos disponibles.  

     Cuentas por cobrar: en esta cuenta están registradas la cuentas por cobrar varias, 

las cuales experimentan una disminución del 2,97% en el 2013 con respecto al 2012 

lo que pudo haber contribuido al aumento de los fondos disponibles, en cuanto al 2014 

con respecto al 2013 se presenta una disminución del 32,86%, que sugiere una mejor 

recaudación de la cuenta. A partir del 2014 se provisiona dicha cuenta por un valor de 

USD. 484,19.  

     Propiedades y Equipos: En el año 2013 con respecto al 2012 se registra una 

variación negativa de USD 593,99 que en términos porcentuales representa el 1,69%, 

a pesar de que  en equipos de computación y;  muebles y enseres existe un aumento 

del 11,31% y el 5,67% respectivamente, la disminución del total general de 

propiedades podría deberse a un incremento en el desgaste de los activos contabilizado 

en la depreciación acumulada.  

     En el 2014 con respecto al 2013 se registra un aumento en el valor de activos por 

un monto de USD 7.921,29, que representa un crecimiento del 27,07%, esto debido a 

la adquisición de activos fijos como lo revela la cuenta terrenos que muestra un valor 

de $ 8778,28,  y un aumento en la cuenta de equipos de computación del 9,83%,  
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Análisis de las cuentas de Pasivo:  

     Obligaciones con el público: las captaciones en el año 2013 presentan una variación 

positiva de 5,61% (USD 35.347,48),  con respecto al 2012,  siendo una fuente de 

fondos para el financiamiento de las operaciones activas de la cooperativa. En el año 

2014 con relación al 2012,  las captaciones superan su crecimiento siendo estas de 

6,70% (USD 44.560,59), una diferencia de USD 9213,11 entre ambos períodos. 

      Esta cuenta de grupo se divide en depósitos a la vista, y depósitos a plazo fijo; en 

el período 2012-2013, encontramos variaciones negativas y positivas en ambos tipos 

de depósitos, puesto que los depósitos a la vista  disminuyen en un 60,89% y se agrega 

la cuenta depósitos a plazo fijo con un monto aproximado al valor en que disminuye 

los depósitos a la vista. En el período 2013-2014 existe un crecimiento en los depósitos  

a la vista en un 10,35%, y los depósitos a plazo aumentan en un 4,55%, estos fondos 

han sido fuentes de financiamiento.  

     Cuentas por pagar: esta cuenta muestra una disminución del 56,57% en el período 

del 2012-2013 siendo las retenciones y cuentas por pagar varias las que pertenecen a 

este esta cuenta de grupo las que más redujeron en dicho período con un 41,81% y un 

64,03% respectivamente, mientras que  los intereses por pagar aumentaron por un 

16,26%, y las obligaciones patronales disminuyeron en 6,67%. En el período 2013-

2014 las cuentas por pagar como cuenta de grupo disminuyen en 8,80%, donde la 

cuenta retenciones aumenta drásticamente en un 473,32%, mientras que las 

obligaciones patronales disminuyen en un 37,92%, los intereses a pagar en un 3,42%, 

y las cuentas por pagar varias en un 11,68%.  

Análisis de las cuentas de Patrimonio:  

     Capital social: Esta cuenta compuesta por los aportes de los socios,  presenta un 

incremento del 7,37% en el período 2012-2013, mientras que en el siguiente período 

muestra un incremento del 12,63%, 5,26 puntos porcentuales de diferencia entre 

ambos períodos, lo que resulta positivo para la cooperativa ya que constituye un 

aumento en la fuente de financiamiento.  



138 
 

     Reservas: Esta cuenta de grupo presenta un aumento de 5,73% en el período del 

2012-2013, y un aumento del 9,89 para el siguiente período, en ambos períodos la 

cuenta que demuestra mayor crecimiento son las reservas legales en 20,14%, y 28,30 

para cada período respectivamente, mientras que las reservas especiales crecen en un 

5,61% y 9,71%.  

     A continuación en la tabla N°  25 se muestra el análisis horizontal realizado al 

Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “18 de 

Noviembre”,  de los años 2012, 2013, y 2014, cabe recalcar que a pesar de que en 

último periodo no se encuentra completo, se ha tomado éste como objeto de análisis 

ya que presenta cambios en la estructura de las cuentas que debe ser tomados en cuenta 

para el estudio.  
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     Tabla 25  
    Análisis Horizontal Estado de Pérdidas y Ganancias 

  

 COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO "18 DE NOVIEMBRE" 
ESTADO DE PERDIDA Y  
GANANCIAS 
 

AÑO 2012 AÑO 2013 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

AÑO 2013 AÑO 2014 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

5 INGRESOS     
179.573,40  

    
167.419,66  

    
(12.153,74) 

-6,77%     167.419,66      
115.077,23  

    
(52.342,43) 

-31,26% 

51 INTERESES Y DESCUENTOS     
179.573,40  

    
167.419,66  

    
(12.153,74) 

-6,77%     167.419,66      
115.043,53  

    
(52.376,13) 

-31,28% 

510
4 

INTERESES  Y DESCUENTOS DE 
CARTERA DE CRÉDITO 

     
167.010,92  

     
153.373,56  

    
(13.637,36) 

-8,17%      153.373,56       
100.312,34  

    
(53.061,22) 

-34,60% 

519
0 

OTROS INTERESES Y 
DESCUENTOS 

    
12.562,48  

    
14.046,10  

    
1.483,62  

11,81%        14.046,10      
14.731,19  

    
685,09  

4,88% 

54 INGRESOS POR SERVICIO     
-    

    
-    

    
-    

0,00%                      -        
33,70  

    
33,70  

100,00% 

549
0 

OTROS SERVICIOS     
-    

    
-    

    
-    

0,00%                     -        
33,70  

    
33,70  

100,00% 

  

4 GASTOS      
179.361,18  

   
167.065,84  

   
(12.295,34) 

-6,86%    167.065,84      
114.346,04  

    
(52.719,80) 

-31,56% 

41 INTERESES CAUSADOS       
53.721,86  

     
66.437,68  

      
12.715,82  

23,67%      66.437,68      
41.110,32  

    
(25.327,36) 

-38,12% 

410
1 

OBLIGACIONES CON EL 
PÚBLICO 

      
49.539,70  

      
63.027,67  

    
13.487,97  

27,23%       63.027,67        
40.405,94  

    
(22.621,73) 

-35,89% 

410
2 

OPERACIONES 
INTERBANCARIAS 

    
4.182,16  

    
3.410,01  

    
(772,15) 

-18,46%          3.410,01      
704,38  

    
(2.705,63) 

-79,34% 

44 PROVISIONES     
2.442,37  

    
404,42  

     
(2.037,95) 

-83,44%            404,42      
5.557,86  

    
5.153,44  

1274,28% 

440
2 

CARTERA DE CRÉDITO     
2.442,37  

    
404,42  

      
(2.037,95) 

-83,44%            404,42      
5.073,67  

    
4.669,25  

1154,55% 

440
3 

CUENTAS POR COBRAR     
-    

    
-    

    
-    

0,00%                     -        
484,19  

    
484,19  

100,00% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN     
123.196,95  

     
99.725,53  

    
(23.471,42) 

-19,05%      99.725,53        
67.091,44  

    
(32.634,09) 

-32,72% 

CONTINÚA   
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450
1 

GASTOS DE PERSONAL     
67.913,27  

    
71.675,71  

    
3.762,44  

5,54%     
71.675,71  

    
36.727,17  

    
(34.948,54) 

-48,76% 

450
2 

HONORARIOS     
-    

    
504,00  

    
504,00  

100,00%             504,00      
7.605,85  

    
7.101,85  

1409,10% 

450
3 

SERVICIOS VARIOS       
25.336,65  

    
21.494,70  

    
(3.841,95) 

-15,16%        21.494,70        
13.049,04  

    
(8.445,66) 

-39,29% 

450
4 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES 
Y MULTAS 

    
2.729,26  

    
556,21  

    
(2.173,05) 

-79,62%     
556,21  

    
2.446,00  

    
1.889,79  

339,76% 

450
5 

DEPRECIACIONES     3.443,37      3.275,60      
(167,77) 

-4,87%     3.275,60      2.693,79      
(581,81) 

-17,76% 

450
6 

AMORTIZACIONES     
409,94  

    
81,19  

    
(328,75) 

-80,19%     
81,19  

    
1.444,14  

    
1.362,95  

1678,72% 

450
7 

OTROS GASTOS       
23.364,46  

    
2.138,12  

    
(21.226,34) 

-90,85%          2.138,12      
3.125,45  

    
987,33  

46,18% 

48 IMPUESTOS Y  
PARTICIPACION A 
EMPLEADOS 

    
-    

    
498,21  

    
498,21  

100,00%            498,21      
586,42  

    
88,21  

17,71% 

481
5 

IMPUESTO A LA RENTA     
-    

    
498,21  

    
498,21  

100,00%             498,21      
586,42  

    
88,21  

17,71% 

  

  EXCDENTE DEL EJERCICIO     
212,22  

    
353,82  

    
141,60  

66,72%            353,82      
731,19  

    
377,37  

106,66% 

  15% TRABAJADORES     
31,83  

    
53,07  

    
21,24  

66,72%               53,07      
109,68  

    
56,61  

106,66% 

  UTILIDAD GRAVABLE     
180,39  

    
300,75  

    
120,36  

66,72%            300,75      
621,51  

    
320,76  

106,66% 

  IMPUESTO A LA RENTA     
41,49  

    
69,17  

    
27,68  

66,72%     
69,17  

    
142,95  

    
73,78  

106,66% 

  UTILIDAD DISTRIBUCION 
COOPERATIVAS 

    
138,90  

    
231,58  

    
92,68  

66,72%            231,58      
478,56  

    
246,99  

106,66% 
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     Al analizar los  3 grupos de cuentas que conforman el estado de pérdidas y 

ganancias, extrayendo la información del análisis horizontal,  podemos observar en la 

ilustración N° 59 que los ingresos presentan una tendencia decreciente ya que la 

variación del 2013 con respecto al 2012 es de -6,77%, y del 2014 con respecto al 2014 

es de -31,26%, un decrecimiento de 24,49 puntos porcentuales de un periodo al otro.  

     Los gastos experimentan el mismo comportamiento, puesto que en año 2013 

respecto al 2012 existe un decrecimiento de 6,86%, mientras que en el año 2014 con 

respecto al 2013 disminuye en un 31,56%, 24,67 puntos porcentuales de diferencia 

entre ambos períodos.  

     Debido a que el decrecimiento es proporcional entre ingresos y gastos en los tres 

años analizados, la cooperativa tiene como resultado excedentes en cada período, 

mostrando un crecimiento positivo puesto que en año 2013 con respecto al 2012 crece 

en un 66,72%, y en el año 2014 con respecto al 2013 un crecimiento del 106,66%  en 

términos porcentuales.  

 

 

Ilustración 64 Variación anual Cuentas Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
 

 

Análisis Cuenta de Ingresos:  
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     Intereses y Descuentos: esta cuenta experimenta un decrecimiento de USD 

12.153,74 (-6,77%) en el año 2013 con respecto al 2012, tendencia que se mantiene en 

el año 2014 ya que existe un decrecimiento de USD 52.376,13 (-31,28%). Esta cuenta 

de grupo está compuesta por intereses y descuentos de cartera de crédito,  y otros 

intereses y descuentos, donde la primera cuenta es aquella que aporta 

significativamente y mantiene la misma tendencia decreciente, de -8,17% en el período 

2012-2013, y -34,60% en el período 2013-2014, mientras que otros intereses y 

descuentos crece en un 11,81% y 4,88% en los períodos analizados.  

     Ingresos por Servicio: solo en el año 2014 se presenta esta cuenta por un valor de 

USD 33,70, por tanto no se puede analizar su tendencia.  

Análisis Cuenta Gastos:  

     Intereses Causados: esta cuenta experimenta un crecimiento de USD 12.715,82 

(23,67%) en el año 2013 con respecto al 2012, tendencia que varía para el siguiente 

período ya que existe un decrecimiento de USD 25.327,36 (-38,12%).  

     Esta cuenta está compuesta por las obligaciones con el público y las operaciones 

interbancarias, donde las obligaciones con el público al ser la cuenta más significativa 

presenta el mismo comportamiento de los interés causados, crece en un 27,23% en el 

2013, y decrece en un 35,89% en el 2014, mientras que las operaciones interbancarias 

disminuyen en un 18,46% en el 2013, y más drásticamente en un 79,34% en el 2014. 

     Provisiones: esta cuenta experimenta un decrecimiento de USD 2.037,95 (-

83,44%), en el 2013 con respecto al 2012, mientras que en el 2014 con respecto al 

2013, existe un crecimiento significativo de USD 5.153,44 (1274,28%), mismo 

comportamiento que presentan las provisiones acumuladas.  

     Gastos de operación: esta cuenta presenta un decrecimiento significativo de 

19,05% y 32,72% en los periodos 2012-2013 y 2013-2014 respectivamente, donde las 

cuentas con cambios más sobresalientes en el periodo 2012-2013 son los impuestos y 

las amortizaciones ya que existe un decrecimiento de -79,62%, y -80,19%, mientras 

que en período 2013-2014, los impuestos crecen en un 339,76%, y las amortizaciones 

crecen en 1678,72%.  
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2.2.3.4  Análisis Vertical de Estados Financieros  

     “La aplicación del análisis vertical a los estados financieros implica la conversión 

de las partidas que aparecen por columnas (importes) dentro del estado, en porcentajes 

de una cifra base. Así, por ejemplo, determinadas partidas que aparecen en la cuenta 

de pérdidas y ganancias se pueden expresar como un porcentaje de las ventas o de la 

cifra de negocios correspondiente a un ejercicio. Del mismo modo, en el balance, las 

partidas se pueden expresar en relación, por ejemplo, con los activos totales.” (Corona 

& Bejarano, 2014) 

     En la tabla N° 26 se muestra el análisis vertical realizado al Balance de Situación 

Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 18 de Noviembre, de los años 2012, 

2013, y 2014, donde podemos ver la composición de las cuentas en relación al activo.  
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Tabla 26 
Análisis Vertical Balance de Situación Financiera 

 BALANCE DE SITUACION FINANCIERA       

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
"18 DE NOVIEMBRE" 

      

N° 
CUENTA 

CUENTA  AÑO 2012 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 2013 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 2014 ANALISIS 
VERTICAL 

1 ACTIVOS 756.628,44 100% 786.812,70 100% 834.806,41 100% 

11 FONDOS DISPONIBLES 12.283,01 1,62% 26.092,90 3,32% 17.236,73 2,06% 

1101 CAJA 2.777,58 0,37% 4.026,24 0,51% 6.872,41 0,82% 

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

9.505,43 1,26% 22.066,66 2,80% 10.364,32 1,24% 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 605.704,45 80,05% 626.417,90 79,61% 699.343,16 83,77% 

1402 CARTERA DE  CRÉDITOS CONSUMO  POR 
VENCER 

- 0,00% - 0,00% 100.711,87 12,06% 

1404 CARTERA DE  CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA POR VENCER 

531.709,39 70,27% 546.259,23 69,43% 456.842,99 54,72% 

1426 CARTERA DE  CRÉDITOS CONSUMO   QUE NO 
DEVENGA INTERES 

- 0,00% - 0,00% - 0,00% 

1428 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERES 

90.000,00 11,89% 90.000,00 11,44% 14.270,59 1,71% 

1450 CARTERA DE  CRÉDITOS CONSUMO   
VENCIDA 

- 0,00% - 0,00% 77.462,32 9,28% 

1452 CARTERA DE  CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA VENCIDA 

529,40 0,07% 529,40 0,07% 67.367,79 8,07% 

1499 PROVISIONES PARA CREDITOS 
INCOBRABLES 

(16.534,34) -2,19% (10.370,73) -1,32% (17.312,40) -2,07% 

16 CUENTAS POR COBRAR 99.223,36 13,11% 96.274,18 12,24% 64.158,17 7,69% 

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 99.223,36 13,11% 96.274,18 12,24% 64.642,36 7,74% 

1699 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR - 0,00% - 0,00% (484,19) -0,06% 

18 PROPIEDADES Y EQUIPOS 29.763,70 3,93% 29.260,71 3,72% 37.182,00 4,45% 

CONTINÚA   
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1801 TERRENOS - 0,00%  0,00% 8.778,28 1,05% 

1802 EDIFICIOS 29.032,65 3,84% 29.032,65 3,69% 29.032,65 3,48% 

1805 MUEBLES , ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 15.645,78 2,07% 17.414,99 2,21% 17.414,99 2,09% 

1806 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 17.688,39 2,34% 18.691,79 2,38% 20.528,59 2,46% 

1899 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (32.603,12) -4,31% (35.878,72) -4,56% (38.572,51) -4,62% 

19 OTROS ACTIVOS 3.653,92 0,48% 2.767,01 0,35% 10.886,35 1,30% 

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 1.350,00 0,18% - 0,00% - 0,00% 

1905 GASTOS  DIFERIDOS 60,00 0,01% 60,00 0,01% 10.138,38 1,21% 

1990 OTROS 2.243,92 0,30% 2.707,01 0,34% 747,97 0,09% 

7 CUENTAS DE ORDEN 6.000,00 0,79% 6.000,00 0,76% 6.000,00 0,72% 

71 OTRAS  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 6.000,00 0,79% 6.000,00 0,76% 6.000,00 0,72% 

  TOTAL ACTIVOS 756.628,44 100,00% 786.812,70 100,00% 834.806,41 100,00% 

          

2 PASIVOS 740.531,43 97,87% 713.307,88 90,66% 753.638,29 90,28% 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 629.916,41 83,25% 665.263,89 84,55% 709.824,48 85,03% 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 629.916,41 83,25% 246.333,14 31,31% 271.839,92 32,56% 

2103 DEPÓSITOS A PLAZO - 0,00% 418.930,75 53,24% 437.984,56 52,47% 

25 CUENTAS POR PAGAR 110.615,02 14,62% 48.043,99 6,11% 43.813,81 5,25% 

2501 INTERESES POR PAGAR 9.935,75 1,31% 11.551,45 1,47% 11.156,29 1,34% 

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 416,40 0,06% 388,62 0,05% 241,27 0,03% 

2504 RETENCIONES 188,01 0,02% 109,40 0,01% 627,21 0,08% 

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 100.074,86 13,23% 35.994,52 4,57% 31.789,04 3,81% 

 

CONTINÚA   
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3 PATRIMONIO 10.097,01 1,33% 67.504,82 8,58% 75.168,12 9,00% 

31 CAPITAL SOCIAL 21.925,00 2,90% 23.541,65 2,99% 26.515,25 3,18% 

3103 APORTE DE SOCIOS 21.925,00 2,90% 23.541,65 2,99% 26.515,25 3,18% 

33 RESERVAS 41.244,96 5,45% 43.609,35 5,54% 47.921,68 5,74% 

3301 LEGALES 344,95 0,05% 414,41 0,05% 531,70 0,06% 

3303 ESPECIALES 40.900,01 5,41% 43.194,94 5,49% 47.389,98 5,68% 

36 RESULTADOS (53.072,95) -7,01% 353,82 0,04% 731,19 0,09% 

3602 PÉRDIDAS ACUMULADAS (53.285,17) -7,04% - 0,00% - 0,00% 

3603 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 212,22 0,03% 353,82 0,04% 731,19 0,09% 

7 CUENTAS DE ORDEN 6.000,00 0,79% 6.000,00 0,76% 6.000,00 0,72% 

74 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 6.000,00 0,79% 6.000,00 0,76% 6.000,00 0,72% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 756.628,44 100,00% 786.812,70 100,00% 834.806,41 100,00% 
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Análisis Cuentas Activo: 

 

 

 

         Ilustración 65 Composición del Acitvo COAC 18 de Noviembre 2012-2014 

     La estructura del activo se ha mantenido similar durante los últimos tres períodos, 

predominando el activo corriente donde  la cartera (el mayor activo productivo) es de 

mayor proporción puesto que para septiembre del 2014 representa el 83,77% de los 

activos totales existiendo una variación positiva de 4,16 puntos porcentuales con 

respecto del año anterior, mientras que los fondos disponibles representan el 2,06%. 

Los activos fijos son del 4% en promedio durante los 3 últimos años.  

Análisis de las Cuentas de Pasivo 

     Las obligaciones contraídas con terceros como fuentes de financiamiento superan 

el 90% del total del activo, un 8% corresponde a financiamiento propio en los años 

2013 y 2014, mientras que en el 2012 era de 1,33%.  
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Ilustración 66 Comportamiento Pasivo y Patrimonio COAC 18 de Noviembre 

Las captaciones son la mayor fuente de financiamiento representado el 85,03% del 

total de los activos  en septiembre del 2014.  

Puntos Relevantes:  

 

 Las captaciones son mayores en un 1,26% que las colocaciones 

 Los activos fijos superan al patrimonio  

En la tabla N°27 se muestra el análisis vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias de 

los años 2012, 2013, y 2014 de la cooperativa. Donde podemos observar que los 

ingresos son en proporción iguales a los gastos por tanto los excedentes son mínimos, 

en los tres años tomados para el análisis.  
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Tabla 27 
 Análisis Horizontal Estado de Pérdidas y Ganancias 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "18 DE NOVIEMBRE"      

 ESTADO DE PERDIDA Y  GANANCIAS AÑO 2012 ANÁLISIS 
VERTICAL 

AÑO 2013 ANÁLISIS 
VERTICAL 

AÑO 2014 ANÁLISIS 
VERTICAL 

  
5 INGRESOS 179.573,40  167.419,66  115.077,23  

51 INTERESES Y DESCUENTOS 179.573,40 100% 167.419,66 100% 115.043,53 99,97% 

5104 INTERESES  Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITO 167.010,92 93% 153.373,56 92% 100.312,34 87,17% 

5190 OTROS INTERESES Y DESCUENTOS 12.562,48 7% 14.046,10 8% 14.731,19 12,80% 

54 INGRESOS POR SERVICIO - 0% - 0% 33,70 0,03% 

5490 OTROS SERVICIOS - 0% - 0% 33,70 0,03% 

  

4 GASTOS 179.361,18 100% 167.065,84 100% 114.346,04 99,36% 

41 INTERESES CAUSADOS 53.721,86 30% 66.437,68 40% 41.110,32 35,72% 

4101 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 49.539,70 28% 63.027,67 38% 40.405,94 35,11% 

4102 OPERACIONES INTERBANCARIAS 4.182,16 2% 3.410,01 2% 704,38 0,61% 

44 PROVISIONES 2.442,37 1% 404,42 0% 5.557,86 4,83% 

4402 CARTERA DE CRÉDITO 2.442,37 1% 404,42 0% 5.073,67 4,41% 

4403 CUENTAS POR COBRAR - 0% - 0% 484,19 0,42% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 123.196,95 69% 99.725,53 60% 67.091,44 58,30% 

4501 GASTOS DE PERSONAL 67.913,27 38% 71.675,71 43% 36.727,17 31,92% 

4502 HONORARIOS - 0% 504,00 0% 7.605,85 6,61% 

4503 SERVICIOS VARIOS 25.336,65 14% 21.494,70 13% 13.049,04 11,34% 

4504 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 2.729,26 2% 556,21 0% 2.446,00 2,13% 

4505 DEPRECIACIONES 3.443,37 2% 3.275,60 2% 2.693,79 2,34% 

CONTINÚA   
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4506 AMORTIZACIONES 409,94 0% 81,19 0% 1.444,14 1,25% 

4507 OTROS GASTOS 23.364,46 13% 2.138,12 1% 3.125,45 2,72% 

48 IMPUESTOS Y  PARTICIPACION A EMPLEADOS - 0% 498,21 0% 586,42 0,51% 

4815 IMPUESTO A LA RENTA - 0% 498,21 0% 586,42 0,51% 

  

  EXCDENTE DEL EJERCICIO 212,22 0% 353,82 0% 731,19 0,64% 

  15% TRABAJADORES 31,83 0% 53,07 0% 109,68 0,10% 

  UTILIDAD GRAVABLE 180,39 0% 300,75 0% 621,51 0,54% 

  IMPUESTO A LA RENTA 41,49 0% 69,17 0% 142,95 0,12% 

  UTILIDAD DISTRIBUCION COOPERATIVAS 138,90 0% 231,58 0% 478,56 0,42% 



151 
 

2.2.3.5 Indicadores financieros 

     “Los indicadores o las ratios son una forma más de información financiera 

procedente de las empresas, constituyen una herramienta de manifestación de los 

principales hitos de la empresa, a la vez que una base de comparación de la misma en 

el tiempo y con otras empresas. Los ratios son herramientas de análisis que en la mayor 

parte de los casos proporcionarán al analista síntomas respecto a condiciones 

subyacentes, de manera que si se interpretan de una forma adecuada podrían poner al 

descubierto determinados ámbitos que podrían requerir de un análisis en profundidad.” 

(Corona & Bejarano, 2014) 

A continuación en la tabla N°  28 se presentan los indicadores financieros calculados 

según la Nota Técnica N° 5 de la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

Tabla 28 
 Indicadores Financieros COAC 18 de Noviembre 
 

INDICADORES FINANCIEROS  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 18 DE NOVIEMBRE  

  PERÍODOS 

NOMBRE DEL INDICADOR 2012 2013 2014 

SUFICIENCIA PATRIMONIAL 

( PATRIMONIO + RESULTADOS ) / ACTIVOS 
INMOVILIZADOS  

5,0% 32,6% 30,2% 

        

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS: 

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS / TOTAL 
ACTIVOS 

28% 27% 31% 

ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS 71,53% 72,23% 68,03% 

ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO 1,51% 2,04% 18,45% 

        

INDICES DE MOROSIDAD 

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS DE 
CONSUMO 

0,00% 0,00% 43,48% 

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS PARA 
LA MICROEMPRESA 

14,55% 14,22% 15,16% 

MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL 14,55% 14,22% 22,20% 

        

COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA 

COBERTURA DE LA CARTERA PROBLEMÁTICA -
18,264% 

-
11,456% 

-
10,881% 

        

CONTINÚA   
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EFICIENCIA MICROECONOMICA 

GASTOS DE OPERACION ESTIMADOS / TOTAL 
ACTIVO PROMEDIO 

16,28% 12,67% 8,04% 

GASTOS DE OPERACION  / MARGEN FINANCIERO 99,83% 99,15% 98,07% 

GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / ACTIVO 
PROMEDIO 

8,98% 9,11% 4,40% 

        

RENTABILIDAD 

RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO 
PROMEDIO 

2,10% 0,52% 0,97% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO 
PROMEDIO 

0,03% 0,04% 0,09% 

        

INTERMEDIACION FINANCIERA 

CARTERA BRUTA / (DEPOSITOS A LA VISTA + 
DEPOSITOS A PLAZO) 

98,78% 95,72% 100,96% 

        

EFICIENCIA FINANCIERA 

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / 
PATRIMONIO PROMEDIO 

2,10% 1,26% 1,75% 

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / 
ACTIVO PROMEDIO 

0,03% 0,11% 0,16% 

        

LIQUIDEZ  

FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A 
CORTO PLAZO 

2,87% 4,91% 3,03% 

 

2.2.3.5.1 Suficiencia Patrimonial 

 + � � �  

 

     “Mide la proporción de patrimonio efectivo frente a los activos inmovilizados 

(activos que no generan intereses).  Una mayor cobertura patrimonial de activos, 

significa una mejor posición.” (SBS, 2002) 

     En el año 2012 este indicador es de apenas del 5% debido a que en el patrimonio 

se conforma en gran parte de pérdidas acumuladas, mientras que para el 2013 es de 

32,60%, y el 2014 de 30,20%, a pesar de que existe un crecimiento en la cobertura 

patrimonial de activos, la cooperativa no presenta una buena posición.   
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2.2.3.5.2 Estructura y Calidad de Activos 

  �  �    

 

     “Relaciona los activos improductivos netos (aquellos activos cuya renta financiera 

es nula o igual a cero netos de provisión.), sin incluir las provisiones por crédito e 

inversiones en función de total de activos.” (SIBOIF, 2007). Los activos 

improductivos netos representan el 28% en el 2012, el 27% en el 2013, y el 31% en el 

2014, mantener los activos improductivos en bajos índices es lo prudente, puesto que 

se canaliza de mejor manera los recursos hacia la concesión de créditos.     

  �    

 
 

     “Mide la calidad de las colocaciones o la proporción de activos que generan 

rendimientos. La relación mientras más alta es mejor.” (SBS, 2000). Los activos 

productivos son del 71,53% en el 2012, 72,23% en el 2013, y de 68,03% en el 2014%, 

estas proporciones denotan que la composición de los activos es la adecuada, mantener 

y aumentar esos indicadores debe ser el  objetivo de la cooperativa.  

     

 

     “La presente relación permite conocer la capacidad de producir ingresos frente a la 

generación periódica de costos.  Como fuente de financiación ajena, los pasivos sirven 

para realizar colocaciones de activos, por ello, es necesario que éstos produzcan más 

de lo que cuestan los pasivos. Toda entidad debe procurar el mayor valor de esta 

relación.” (SBS, 2002) 

     En el año 2012 este indicador es de 1,51% y en el 2013 de 2,04%, lo que indica que 

lo que se produce supera mínimamente lo que cuestan los pasivos, en el 2014 existe 
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una relación superior de 18,45% demostrando mejoría en la colocación de recursos 

captados.  

2.2.3.5.3 Índices de Morosidad 

 

Morosidad de la Cartera Total:  

  �     

 

     “Mide el número de veces que representan los créditos improductivos con respecto 

a la cartera de créditos menos provisiones.  Un menor valor de este índice, reflejan una 

mejor situación de la entidad.” (SBS, 2002). Existe una disminución de 0,33 puntos 

porcentuales en el año 2013 con respecto al 2012 en este indicador, mientras que en el 

2014 se ve un incremento de 0,94 puntos,  esto debido al incremento de la cartera 

vencida.  

     Según el boletín financiero de la  (SEPS, 2013), la morosidad del Sistema 

Financiero Popular y Solidario se ubica en 6,4%, mientras que para el segmento 2 en 

11,6%, el promedio de este índice de los 3 años de la cooperativa es de 16,99%, al 

comparar la morosidad del segmento 2 en el 2013 y de la cooperativa en el mismo año 

existe una diferencia de 2,77 puntos.  

 

Morosidad de la cartera de Consumo:   �     

 
 

     Debido a que este segmento de crédito no se identificaba en los años 2012, y 2013 

no se puede evaluar la tendencia de dicho índice, pero a pesar de aquello en el 2014, 

el valor calculado es  de 43,48%, 33,58 puntos más que la morosidad de la cartera de 

consumo del segmento 2 en el 2013,  según el boletín financiero publicado por la 
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(SEPS, 2013) dicho indicador se ubica en el 9,9%,   es indispensable que las acciones 

se  dirijan a  recuperar la cartera vencida de este segmento.  

Morosidad de la cartera de créditos para la microempresa:  

  �     

 
 

     Este indicador presenta los mismo valores que la morosidad de la cartera total en el 

los años 2012, y 2013, puesto que no se segregaba la cartera en consumo y 

microcrédito, para el 2014 se divide la cartera y el indicador se posiciona en 15, 16%, 

0,94 puntos más que el año anterior, el promedio es de 14,64%, al comparar la 

morosidad de este tipo de crédito en el 2013 del segmento 2 con la morosidad de la 

cooperativa en el mismo año existe una diferencia de 1,62%, que son manejables para 

la cooperativa y no es signo de alarma.  

 

2.2.3.5.4 Cobertura de provisiones para cartera improductiva 

   é  �   
 

     “Mide la proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida con 

respecto a la cartera improductiva bruta. Los ratios de cobertura se calculan para el 

total de la cartera bruta y por línea de negocio.  Mayores valores de este índice, 

significa mayores provisiones contra pérdidas.” (SBS, 2002). 

     La proporción que la provisión cubre los activos improductivos es de 18,26% en el 

2012, 11,45% en el 2013, y de 10,88% en el 2014, mostrando una tendencia 

decreciente, lo que haría suponer que se están aplicando políticas reductivas de la 

provisión, pero se considera que la cobertura es favorable para la protección contra 

pérdidas.  
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2.2.3.5.5 Eficiencia Microeconómica 

   ó  �     

 

     “Mide la proporción de los gastos operativos, con respecto al promedio de activo 

que maneja la empresa.  Esto es, el nivel de costo que conlleva manejar los activos, 

con respecto de dichos activos.” (SBS, 2002) 

     El costo de manejar los activos es de 16,28%, 12,67% y 8,04%, en el 2012, 2013, 

y 2014 respectivamente, mostrando una tendencia decreciente, lo que resulta positivo 

para la institución puesto que denota eficiencia y ahorro en la administración de los 

recursos.    ó  �   

 

     “Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales.  Este ratio es importante dentro de las instituciones financieras, puesto 

que el margen financiero corresponde al giro normal del negocio. Mayores valores de 

este índice, representan una mayor eficiencia en la generación de ingresos financieros 

dentro de la operación regular de la empresa.” (SBS, 2002) 

     Este indicador de eficiencia, se ubica en 99,83% en el 2012, 99,15% en el 2013, y 

98,07% en el 2014, una reducción de 0,68 puntos entre el 2013 y 2012, y una reducción 

de 1,08 puntos porcentuales en el 2014, mostrando que la eficiencia en la generación 

de ingresos se ha reducido, añadiendo que   los gastos están consumiendo gran parte 

del margen financiero, es decir están absorbiendo la utilidad de la cooperativa.    

      

 

     “Mide la proporción de los gastos de personal, con respecto al promedio de activo 

que maneja la entidad.  Es la estimación de la aplicación de trabajo humano sobre los 

activos.” El costo de personal en el manejo de activos es del 8,98% en el 2012, 9,11% 



157 
 

en el 2013, y de 4,40% en el 2014, presentando una reducción significativa para el 

presente año, es recomendable mantener este indicador en niveles bajos.  

2.2.3.5.6 Rentabilidad  

 

ROE 

 �     

 

     “Mide la rentabilidad del Patrimonio.  Mayores valores de este ratio, representan 

una mejor condición de la empresa”. La rentabilidad del patrimonio se ubica en 2,10%, 

0,52% y 0,97% en los años 2012, 2013, y 2014, respectivamente, en el 2013 el ROE 

del segmento 2 es de 3.60%, una diferencia de 3,08 puntos comparado con la 

cooperativa en el mismo año, que demanda que a pesar del objetivo social que 

caracteriza a la cooperativa, se debe implementar estrategias para mejorar la creación 

de rentabilidad con sus recursos propios.   

 

ROA  �     

 

     “Mide la rentabilidad de los activos.  Mayores valores de este ratio, representan una 

mejor condición de la empresa” (SBS, 2002). La rentabilidad sobre los activos es de 

0,03% en el 2012, 0,53% en el 2013, y de 0,09% en el 2014, el ROA del segmento 2  

en el 2013 es de 0,59%, que comparado con la cooperativa existe 0,06 puntos de 

diferencia, que indica una buena posición de la cooperativa frente al sector.  

 

2.2.3.5.7 Liquidez 
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     “Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones 

financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus depositantes, en el corto 

plazo. Mayores valores de la presente relación, corresponden a mejores posiciones de 

liquidez.” (SBS, 2002). El índice de liquidez de la cooperativa es de 2,87% en el 2012, 

de 4,91% en el 2013, y de 3, 03% en el 2014, al comparar con la liquidez del segmento 

2 que es de 37,1%, este indicador se convierte en una alarma ya que no existiría 

disponibilidad el efectivo para cumplir con las obligaciones de los depositantes en el 

corto plazo.  

2.3  MATRIZ FODA RESUMEN 
En las siguientes tablas se realiza un resumen por factor analizado, identificado si el 

mismo corresponde a una oportunidad, amenaza, fortaleza, o debilidad.  

Tabla 29  
Oportunidades y amenazas COAC 18 de Noviembre 
 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

FACTOR OPORTUNIDAD AMENAZA 

Político Acciones gubernamentales x  

Económico 

 

PIB  x 

Ingreso Pér capita x  

Balanza de Pagos  x  

Tasa Activa y Pasiva x  

Remesas  x 

Captaciones sistema Cooperativo x  

Colocaciones Sistema Cooperativo x  

Morosidad sistema cooperativo  x 

Social 

 

PEA x  

Desempleo x  

Compensaciones Sociales x  

Tecnológico 

 

Comunicación de Datos x  

Hardware  x 

Sotfware x  
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Tabla 30  
Fortalezas y debilidades COAC 18 de Noviembre 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FACTOR FORTALEZA DEBILIDAD 

 

7´S  

Estructura x  

Estilo de la dirección  x  

Sistemas  x 

Valores y Principios x  

Estrategia  x 

Habilidades x  

Personal x  

Análisis Financiero 

 

Suficiencia patrimonial  x 

Calidad de activos x  

Índices de morosidad  x 

Cobertura de las provisiones  x 

Eficiencia microeconómica x  

Rentabilidad   x 

Liquidez  x 

 

2.4  CONCLUSIONES SITUACIONAL 
     Las conclusiones que se presentan a continuación se desprenden del análisis tanto 

interno como externo, para conocer el contexto general donde se desarrolla la 

institución y como es su situación actual,  de manera que aporte al criterio y desarrollo 

de la presente propuesta de mejora 

Tabla 31  
Conclusiones Análisis Situacional 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 La cooperativa tiene su 

estructura definida acorde a sus 
necesidades, cuenta su manual 
de funciones 

 La dirección es democrática, y 
participan varios actores en la 
toma de decisiones.  

 La filosofía de la cooperativa 
está bien definida y se trasmite 
desde la gerencia hacia el 
personal  

 La cooperativa cumple con su 
objeto social  

 Cambios legislativos aumentan 
las posibilidades de crecimiento 
de las cooperativas 

 Los ingresos per cápita 
aumentan cada año lo que 
estimula el ahorro 

 Las exportaciones se 
incrementan creando beneficios 
a las industrias y el pequeño 
productor 

 Las tasas aumentan la demanda, 
y se reducen los costos en el CONTINÚA   
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 El personal conoce sus 
funciones y los ejecuta.  

 Los activos están estructurados 
con mayor participación en 
activos productivos  

 Las gestiones están encaminadas 
en la reducción de los gastos 

pago de intereses en los 
depósitos 

  Las captaciones y colocaciones 
del sistema en general  aumentan  

 La PEA aumenta en forma 
general creando mayores 
ingresos  

 El desempleo disminuye y sus 
efectos sociales  

 Las compensaciones sociales 
mejoran la calidad de vida de los 
grupos de atención prioritaria.  

DEBILIDADES AMENAZAS 
 El sistema informático es 

obsoleto 
 Faltan planes operativos que se 

deriven de la planificación 
estratégica  

 No existe una adecuada 
cobertura patrimonial sobre los 
activos  

 El índice de la cartera de 
créditos para la micro empresa 
es muy elevado  

 La cobertura sobre las 
provisiones es mínima 

 La rentabilidad es menor a la del 
segmento al que pertenece 

 Existe riesgo en los niveles de 
liquidez 

 El PIB presenta una contracción 
de la economía  

 La disminución de las remesas 
disminuyen los recursos de las 
familias beneficiados reduciendo 
el ahorro  

 La morosidad del sistema 
incrementa año a año  

 La acelerada depreciación de los 
equipos informáticos requiere 
que se incurran en mayores 
gastos.  

 

 

CAPITULO III 

3. LEVANTAMIENTO INFORMACION FUENTE 

3.1  DOCUMENTACIÓN FUENTE CRÉDITO CONSUMO  
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     Un aspecto muy importante para realizar la calificación de un crédito, es el que 

tiene relación con la obtención de la información, pues de ello dependen la 

confiabilidad y validez de la decisión de aceptar o rechazar un crédito. La obtención 

de los datos debe estar definido en una serie de requisitos y pasos que proporcione la 

información suficiente y pertinente, como una variable de entrada al proceso de 

calificación de un crédito. 

     Es por lo cual que se realizará el análisis de las fuentes de información y las 

actividades para el procesamiento de los créditos de consumo, alineadas a las 

necesidades y objetivos de la cooperativa.  

     Según la (SBS, 2011) crédito de consumo “Son créditos otorgados a personas 

naturales destinados al pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con una 

actividad productiva, cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual promedio del 

deudor, entendiéndose por éste el promedio de los ingresos brutos mensuales del 

núcleo familiar menos los gastos familiares estimados mensuales obtenidos de fuentes 

estables como: sueldos, salarios, honorarios, remesas y/o rentas promedios.” 

3.1.1 Análisis de requisitos y procesos de crédito de la cooperativa  
 

Análisis de los Requisitos: 

     La obtención de información inicia con la exigencia del cumplimiento de ciertas 

condiciones necesarias y de documentos que el postulante al crédito debe remitir  a la 

cooperativa. En el siguiente cuadro se detallan los requisitos que la cooperativa solicita 

para créditos de consumo donde identificamos si el requisito constituye una fuente de 

información o una condición para establecer si las fuentes son suficientes y al 

compararlos con la industria determinar si son necesarios más requerimientos:  

       Tabla 32 
       Requisitos del Crédito de Consumo COAC 18 de Noviembre 

LÍNEA DE 
CRÉDITO  

TIPO DE 
CRÉDITO  

REQUISITOS  TIPO DE 
RÉQUISITO  

CONSUMO  CANASTA  Ser socio de la cooperativa Condición 

Presentar solicitud de crédito  Fuente  

Copia de cedula y papeleta de votación a color 
actualizados 

Fuente  
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Movimiento de cuenta de ahorros por 30 días Condición 

Planilla de pago de servicio básico (actualizado) Fuente  

Depósito de encaje de acuerdo al monto  Condición 

URGENTITO  Ser socio de la cooperativa Condición 

Presentar solicitud de crédito  * Fuente  

Copia de cedula y papeleta de votación a color 
actualizados 

Fuente  

Certificado de ingresos   * Fuente  

pago de impuesto predial   * Fuente  

planilla de pago de servicio básico actualizado * Fuente  

Registrar depósitos en los últimos 30 días Condición 

Depósito de encaje de acuerdo al monto  Condición 

Croquis del domicilio Fuente  

(*)   los mismos requisitos para el garante Condición 

AUTOMATICO Presentar solicitud de crédito  Fuente  

 

De la tabla N° 32 podemos concluir:  

 De acuerdo el grado de complejidad del crédito  se requiere de mayor cantidad de 

información.  

 Las condiciones se requieren en la misma cantidad que las fuentes e información.  

 La mayor fuente de información  es el la solicitud de crédito 

Solicitud de Crédito  

     Por ser la solicitud de crédito un formulario legal y que refiere a la orden de 

operación, en el siguiente cuadro se  realiza el análisis correspondiente según el tipo 

de variable que aporta  los campos de la solicitud de crédito, y el documento de 

respaldo solicitado como requisito que habilita la información proporcionada.  

     El tipo de variable está clasificado en cuantitativa y cualitativa, que según  la (SBS, 

2011), son criterios que permiten efectuar una medición de los factores a ser 

considerados como parte de la metodología crediticia, por tanto estas variables  serán 

utilizadas en la definición de la metodología de crédito basado en el modelo de las 5’C, 

que se desarrollara posteriormente.  

Se define a continuación el criterio utilizado para la asignación del tipo de variable:  

Variable Cuantitativa:  
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“Cando la variable expresada se puede expresar numéricamente, puede ser discreta o 

continua.” (Mason, Lind, & Marchal, 2003) 

Variable Cuantitativa: 

Cuando la característica o variable no es numérica, se considera como un atributo. 

(Mason, Lind, & Marchal, 2003) 

Adicional a esto tipo de variables se agrega la variable informativa que es aquella que 

aporta datos generales o personales.  

Esta  solicitud se utiliza tanto como para el deudor y el garante:  

           Tabla 33 
           Datos solicitud de crédito COAC 18 de Noviembre 

DATOS DE LA SOLICITUD DEL CRÉDITO 
CAMPOS DE LA 

SOLICITUD DE CRÉDITO 
TIPO DE 

VARIABLE 
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

DATOS DEL CRÉDITO 
Monto solicitado $ Cuantitativa Valor que aspira 

obtener de la 
cooperativa en dólares 

Formulario de 
orden de 
operación 

Plazo en meses Cuantitativa Tiempo estimado por 
el socio para cancelar 
la deuda 

Formulario de 
orden de 
operación 

N° de cuenta Informativa Cuenta dentro de la 
institución 

Validación en 
sistema 

Agencia Cualitativa Donde se tramita el 
crédito 

Formulario de 
orden de 
operación 

Fecha de Recepción Informativa Fecha que se solicita el  
crédito 

Formulario de 
orden de 
operación 

Destino del crédito  Informativa Declaración del socio 
de la utilización del 
crédito 

Formulario de 
orden de 
operación 

Tipo de crédito Informativa Segmento según la 
cooperativa 

Formulario de 
orden de 
operación 

DATOS PERSONALES DEUDOR O GARANTE 
Apellidos (Paterno, 
Materno)Nombres 

Informativa Descripción de los 
datos acorde al 
documento de 

identificación, para el 
deudor y su cónyuge, 
garante y su cónyuge,  

Cédula de 
Identidad 

N° de Cedula de 
Identidad/RUC/Pasaporte 

Informativa Cédula de 
Identidad 

Fecha de Nacimiento (D/M/A) Informativa Cédula de 
Identidad 

Estado Civil      Separación de 
Bienes 

Cualitativa Cédula de 
Identidad/ 

Numero de Cargas Familiares 
(Mayores y menores de Edad) 

Cuantitativa  

Nivel de Estudios Cualitativa Cédula de 
Identidad 

Profesión Cualitativa Cédula de 
Identidad 

CONTINÚA   
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Ocupación Cualitativa Cédula de 
Identidad 

DATOS DEL DOMICILIO 
Dirección Domicilio 
Provincia, Cuidad, Barrio, 
Sector 
Referencia para llegar al 
domicilio 

Informativa Ubicación 
domiciliaria actual  

Planilla de 
servicios 
básicos 

Teléfono 1, 2 Celular Email  Informativa Teléfono 
convencional y celular 
actuales  

 

Tipo de Vivienda:  
Propia, Arrendada, Familiares, 
Otros 
Si es arrendada Nombre del 
propietario y teléfono 

Cualitativa Pertenencia del lugar 
de residencia  

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Ocupación, Empleado, 
Comerciante, Independiente, 
Jubilado, Otro 

Cualitativa Tipo de actividad 
fuente de sus ingresos 

Certificado de 
ingresos/RUC 

Institución/Negocio Informativa Institución a la que 
pertenece 

Certificado de 
ingresos/RUC 

Jefe Inmediato Informativa Persona a quien 
reporta sus actividades 

Certificado de 
ingresos 

Dirección, teléfono e email de 
Institución/Negocio 

Informativa Ubicación del trabajo 
o negocio actual 

Certificado de 
ingresos/RUC 

Cargo fecha ingreso-fecha de 
vencimiento, Unidad- 
Departamento, Tipo de 
contrato 
Fijo/indefinido/por horas/sin 
contrato 

Informativa Datos del trabajo en 
relación de 
dependencia actual  

- 

INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES 

Ingresos por empleo o por 
negocio  

Cuantitativa Ingresos por concepto 
de sueldo, sueldo del 
conyugue, comisiones, 
honorarios, o por 
negocio ventas 
arriendo, jubilación y 
otros como  remesas 
debidamente 
justificadas 

Certificado de 
ingresos  

Gastos personales o por 
negocio 

Cuantitativa Arriendo, educación, 
alimentación, 
servicios, básicos, 
vestido, y otros  

Formulario de 
orden de 
operación 

BALANCE DE SITUACIÓN PERSONAL 
Bienes Muebles Cuantitativa Casa, departamento, 

Terreno otros 
Pago impuesto 
predial 

Bienes Inmuebles Cuantitativa  De uso personal. o de 
negocio 

 

Inversiones Cuantitativa En instituciones 
financieras u otros 

 

Pasivos   Obligaciones por 
pagar  

Buro de Crédito 

REFERENCIAS 
Personales y Familiares  Cualitativa Para conocer la 

reputación del 
postulante  

 

 

CONTINÚA   
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     De la tabla N° 33 podemos concluir que los requisitos respaldan la información que 

se declara en la solicitud, pero en otros casos se  necesitan de documentos adicionales 

o la aplicación de técnicas de investigación para validar de manera adecuada la 

información. Como vemos algunos campos no son respaldados por documentos, y la 

declaración del socio constituye la única fuente de información es por tanto que  las 

verificaciones de números telefónicos, domicilio, y actividad económica  resultan ser 

necesarias siendo la técnica que garantice la veracidad de los datos.  

     En algunos casos particulares se necesita de mayor cantidad de documentos que 

respalde lo que el socio manifiesta, de esta manera la cooperativa puede asegurarse de 

que el crédito que coloca está basado en información suficiente y verás. Se pudo 

observar que no se solicitan respaldos de la posesión de vehículos, o inversiones, así 

como el caso de socios separados que no consten con dicha condición en su cedula, 

información sumaria o disolución conyugal.  

Análisis de los Procesos de Consumo:  

     Un proceso es la descripción lógica y secuencial de las actividades necesarias para 

cumplir con un resultado específico. Es muy importante que dentro de una 

organización se mantenga establecido los lineamientos para el cumplimiento de las 

funciones y responsabilidades del personal en forma adecuada.  

     El proceso de crédito está definido en base a las normas,  principios y políticas de 

cada organización. Es de vital importancia su descripción en las entidades financieras 

puesto que comprende el hecho generador de mayor valor económico.  El 

departamento de crédito y cobranzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 18 de 

Noviembre  definen  su proceso de crédito y establece como objetivo: “Recopilar, 

verificar y aprobar la labor del crédito, con el propósito de cumplir con las políticas 

establecidas dentro de la Cooperativa” 

     Dicho proceso debe cumplir con el Reglamento de Crédito expedido por el Consejo 

de Administración de la “Cooperativa de ahorro y crédito 18 de Noviembre”. El 

cumplimiento de esta normativa es de carácter obligatorio y es el marco regulador para 

la prestación del servicio de crédito.  La cooperativa mantiene un proceso estándar 

para ambos tipos de créditos, y no distingue actividades separadas para el caso de 
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crédito de consumo. Las actividades  necesarias para cumplir con el proceso se pueden 

apreciar en el siguiente flujo grama (Ilustración N° 67), de la cual podemos observar 

un proceso general y simplificado que si bien permite un entendimiento global de las 

actividades, deja inquietudes en algunos puntos. 
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Ilustración 67 Flujo grama proceso de crédito 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito 18 de noviembre 
 

SI 

Entrega  de 
documento

s a caja 
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3.1.2 Análisis de los requisitos y procesos de crédito de la industria 
 

Análisis de los requisitos crédito de consumo de la industria:  

     Para evaluar los requisitos de la industria se ha tomado como objeto de estudio al 

segmento al que pertenece la cooperativa (segmento 2), cabe recalcar que se toma en 

consideración la segmentación expedida por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria como normativa vigente hasta la expedición de la resolución 

correspondiente como atribución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera amparada en el Código Orgánico Monetario y Financiero.  

     Según la base de Datos publicada por la SEPS existen  53 cooperativas domiciliadas 

en el cantón de Quito, y 1 cooperativa en el cantón el Chaco, cabe indicar que esta 

base no toma en cuenta las agencias y/o sucursales de las cooperativas,  y no se divide 

a las cooperativas por el objeto en cerradas y abiertas. 

     Al analizar dicha base se encontró que el 35%  requiere de una característica afín 

para pertenecer a la cooperativa, el 14,8% se encuentra en parroquias rurales de  la 

cuidad,  y el 40% no definen con exactitud la parroquia,   en virtud de lo cual no se 

puede realizar un muestreo de dicha información ya que  no se conoce con exactitud 

el tamaño de la población, y las características proporcionadas no aportan para realizar 

una evaluación, debido a que la SEPS es el ente encargado del control y registro 

estadístico de las cooperativas de ahorro y crédito, y la información publicada a la 

fecha  por esta institución no contribuye a la determinación del universo y el cálculo 

de una muestra representativa, se debe aclarar que esta insuficiencia de información 

está siendo solucionada,  ya que la SEPS ha contratado a la empresa GeoPlaDes Cía. 

Ltda. Como la consultora encargada de levantar un registro referenciado de la 

ubicación y distribución en el territorio de las oficinas de las organizaciones que están 

bajo su supervisión y control, dado que la presente propuesta debe cumplir con el 

cronograma programado se decide realizar una investigación de campo de las 

cooperativas que reúnen las siguientes características:  

 Pertenece al segmento 2  

 Realizar actividades de intermediación financiera abierta  

 Se encuentra ubicada cerca de la cooperativa 



169 
 

     Se recogió la información de 6 cooperativas que reunieron con las características 

que se describieron anteriormente y que se detallan a continuación:  

         Tabla 34  
         Cooperativas Investigación de Campo 

SEGMENTO RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN  TIPO DE 
CRÉDITO 

ESTABLECIMIENTO 

2 Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Choco Tungurahua 
Runa Ltda. 

Avenida 10 de 
Agosto N14 178 
y Checa  

Consumo y 
micro crédito 

Sucursal 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito para empresas 
comunitarias Coocredito 
Ltda. 

Checa OE2 26 y 
Manuel Larrea 

Consumo y 
micro crédito 

Matriz 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Semilla del 
Progreso Ltda. 

 Av. Tarqui y 10 
de Agosto 

 

Consumo, 
micro 
crédito, y 
vivienda 

Sucursal 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Euro Centro 

Imbabura N2 57 
y Alianza 
Imbabura 

Micro 
crédito 

Matriz 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Sultana de los 
Andes Ltda.  

García Moreno 
626 y 
Rocafuerte 

Micro 
Crédito y 
crédito de 
consumo 

Matriz 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Unión y desarrollo  

Río de Janeiro 
OE223 y Juan de 
Salinas 

Micro 
crédito 

Matriz 

 

     De las organizaciones detalladas, 4 de ellas manifestaron otorgar créditos de 

consumo, y en la siguiente tabla se detallan los requisitos que estas organizaciones 

requieren para aplicar a un crédito de consumo, cabe indicar que los nombres de dichas 

cooperativas no han sido expuestos a petición de las mismas:  
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      Tabla 35 
      Requisitos crédito de consumo Segmento 2 

 
REQUISITOS CRÉDITO DE CONSUMO SEGMENTO 2  

  COOPERATIVA 1  COOPERATIVA 2  COOPERATIVA 3  COOPERATIVA 4 

Condición de 
socio  

Libreta de ahorros  Ser socio aceptado por el Consejo de 
Administración  

Ser socio * Ser socio con movimiento de la 
cuenta por 2 meses  

Identificación  Copia de cedula y papeleta de 
votación  

Copia de cedula y papeleta de votación 
titular y conyugue * 

Copia de cedula y papeleta de 
votación deudor  y conyugue * 

Copia de cedula y papeleta de 
votación titular y conyugue * 

Ingresos  Mecanizados del IEES  Certificado de trabajo, ingresos o rol de 
pago, RUC * 

Certificado de trabajo y o 2 
últimos roles de pago, RUC, 
RISE, 3 últimas declaraciones, 
patente 

Rolo de pagos de 1 mes, o 
certificado de ingresos, si tiene 
negocio RUC o RISE y 
facturas de compra y venta del 
último mes * 

Dirección  Planilla de servicios básicos  Planilla de servicios básicos * Planilla de servicios básicos * Planilla de servicios básicos * 

Patrimonio Copia de la escritura y/o impuesto 
predial deudor y/o garante  

Copia de la escritura, certificado del 
municipio, pago impuesto predial, 
certificado de una familia que tenga casa 
propia * 

Pago del impuesto predial * Pago del impuesto predial solo 
del garante  

Otros  una foto tamaño carnet deudor  Dos fotos tamaño carnet   

Croquis (domicilio, local, y trabajo) 
deudor y garante  

Garante que sepa de operaciones de 
crédito  

 * mismos requisitos para el 
garante 

 

Carpeta folder plástica azul Copia del contrato de arriendo o facturas 
negocio * 

   

  Deposito del encaje durante 15 días     

  Certificado original del curso de esta 
cooperativa o del sistema financiero  

   

  Que no utilice más de una tarjeta de 
consumo  

   

  * mismos requisitos para el garante    
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     En la tabla N° 35 podemos visualizar que se cumplen con los requerimientos que 

respaldan la información de identificación, ingresos, dirección, y patrimonio, en 

algunas cooperativas se solicitan más documentos por políticas internas, en otras 

supieron manifestar que se solicitan documentos adicionales de acuerdo la 

complejidad de la calificación de crédito.  

     Las cooperativas que  manejan créditos de consumo manifestaron,  que la principal 

característica del crédito es que la persona tenga una fuente fija de repago como 

sueldos o salarios, pese a aquello como segundo criterio de clasificación del crédito es 

el destino del dinero prestado, por tanto se aceptan  justificativos de ingresos 

permanentes tanto por empleo como por negocio propio, mientras que el deudor 

declare que el uso es para gastos personales. Por lo cual es importante que los ingresos 

estén debidamente justificados y son sujetos a verificación.    

     En la cooperativa N° 1 supieron manifestar que el único documento de respaldo de 

los ingresos es el mecanizado del  IEES, puesto que en él se puede evaluar la 

estabilidad y continuidad de la persona en un trabajo,  que por política de la cooperativa 

requiere sea de 1 año, este documento también permite conocer sus ingresos de una 

institución gubernamental lo que garantiza la confiabilidad de la información, según 

su oficial de crédito aquellas personas que realizan actividades económicas 

independientes aplican a micro créditos, puesto que sus necesidades de financiamiento 

se deben a inversiones en sus negocios, a pesar de aquello para aplicar a un crédito de 

consumo se solicita el RUC, declaraciones de los tres últimos meses, y demuestre una 

estabilidad de 6 meses de negocio en marcha.  

     En lo que respecta a la cooperativa N° 2 se solicitan mayor cantidad de requisitos, 

supieron manifestar que esto se realiza como una medida de restricción para que no 

exista exceso de solicitudes y solo ingresen aquellas que están debidamente 

sustentadas, o tienen una alta probabilidad de ser aceptadas, cabe recalcar que para 

pertenecer a la cooperativa se requiere de una referencia escrita o verbal de un socio 

activo de la institución, lo que denota que se maneja una política rigurosa para el 

ingreso de operaciones activas.  
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     En la cooperativa N° 3 se solicitan menos requisitos, pero según avanza el análisis 

y dependiendo de las características del socio se solicitan documentos adicionales, para 

aquellas personas que trabajan en relación de dependencia el  respaldo de sus ingresos 

puede ser un certificado de trabajo o 2 roles de pagos, aquellos que trabajan 

independiente se los solicita el RUC y 3 últimas declaraciones, de aquellos que 

pertenecen al RISE se les solicita los pagos efectuados de los 3 últimos meses.  

     En la cooperativa N° 4 supieron manifestar, que se requiere un movimiento mínimo 

de la cuenta de 2 meses en donde consten depósitos y retiros, para aplicar a cualquier 

crédito se requiere de un garante que posee bienes, o demuestre estabilidad económica,  

la política de institución es iniciar con un monto de USD 500 y dependiendo del 

comportamiento con este crédito puede ir aumentado hasta un monto de USD 5000.  

     Se puede concluir que al momento de ofertar,  las cooperativas pueden disminuir o 

intentan simplificar los requisitos para ser más atractivas en el mercado, pero conforme 

se analiza al sujeto de crédito van exigiendo documentos que les garantice la validez 

de la información proporcionada.  

     Como se habló en el análisis de la cooperativa,  el instrumento que recolecta mayor 

información corresponde a la solitud de crédito, ya que constituye una declaración 

escrita de las variables sujetas a análisis y verificación, que permitirán sustentar la 

aceptación o rechazo de otorgar un crédito.  

     Debido a que este documento no ha sido autorizado para ser publicado,  en la 

siguiente matriz se toma como referencia las variables que analiza la cooperativa y se 

compara con las solicitudes proporcionadas de las cooperativas 1y 3. Cabe indicar que 

las cooperativa N° 2 y 4 consideran que la solicitud de crédito es un documento de uso 

exclusivo para los socios que pertenecen a la misma, por tanto no fueron  

proporcionadas.  

 
 
 

Tabla 36 
Matriz comparativa solicitud de crédito cooperativa-industria 

DATOS DE LA SOLICITUD DEL CRÉDITO 
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CAMPOS DE LA SOLICITUD 
DE CRÉDITO 

COOPERATIVA 1  COOPERATIVA  3 

DATOS DEL CRÉDITO 

Monto solicitado $ x X 

Plazo en meses x X 

N° de cuenta x X 

Agencia x - 

Fecha de Recepción x X 

Destino del crédito  x X 
Tipo de crédito Se agrega el tipo de cuenta  X 

Adicional Se adiciona forma de pago que puede 
ser diario, semanal, y mensual 

Solicita el tipo de garantía y el 
nombre del oficial de crédito, y 
la forma de pago  

DATOS PERSONALES DEUDOR O GARANTE 

Apellidos (Paterno, 
Materno)Nombres 

 Adic. Sexo  X 

N° de Cedula de 
Identidad/RUC/Pasaporte 

Adic. Nacionalidad X 

Fecha de Nacimiento (D/M/A) Adic. Edad X 

Estado Civil      Separación de 
Bienes 

Se toma en cuenta la unión libre  Se toma en cuenta la unión 
libre  

Numero de Cargas Familiares 
(Mayores y menores de Edad) 

Sin distinción  Sin distinción  

Nivel de Estudios - Se divide según el nivel de 
instrucción  

Profesión x X 
Ocupación - - 

DATOS DEL DOMICILIO 

Dirección Domicilio Av. Calle principal, manzana, etapa, 
sector, bloque , N° de casa  

Se detalla por calle principal 
numeración y calle secundaria  

Provincia, Cuidad, Barrio, Sector Adic. Parroquia  Adic. Parroquia  

Referencia para llegar al 
domicilio 

x X 

Teléfono 1, 2 Celular Email  x X 

Tipo de Vivienda: Propia, 
Arrendada, Familiares, Otros 

Adic. Anticresis , y el tiempo de 
residencia 

Adic. Si es hipotecada y a que 
institución, se solicita el tiempo 
que reside  

Si es arrendada Nombre del 
propietario y teléfono 

x - 
 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Ocupación, Empleado, 
Comerciante, Independiente, 
Jubilado, Otro 

Adic. RUC empresa  Distingue público y privado, 
adic, estudiante, honorarios, 
quehaceres, si es negocio tipo de 
negocio, RUC 

Institución/Negocio Adic Actividad de la empresa o 
negocio  

Adic. Si es o no afiliado, y la 
actividad de la empresa  CONTINÚA   
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Jefe Inmediato Nombre del propietario - 

Dirección, teléfono e email de 
Institución/Negocio 

La dirección solicita, Av. Calle 
principal, manzana, etapa, sector, 
bloque ,provincia, parroquia, barrio,  
N° de casa y referencia 

x Provincia, Cantón, Parroquia, 
Barrio, y dirección, si tiene 
negocio dirección del negocio, 
si es local arrendado, propio, 
prestado 

Cargo fecha ingreso-fecha de 
vencimiento, Unidad- 
Departamento,  

x x Antigüedad, y/o años de 
experiencia en negocio 

Tipo de contrato 
Fijo/indefinido/por horas/sin 
contrato 

x x Adic. Si son ingresos fijos o 
variables  

INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES  

Ingresos por empleo o por 
negocio , socio y conyugue  

x X 

comisiones y honorarios Adic. Giros del exterior Adic. Honorarios, por 
agricultura, renta, o remesas 

Gastos personales (arriendo, 
educación, alimentación, Serv. 
Básicos, vestido u otros) o por 
negocio (compras, arriendo, 
sueldos, otros) 

Adic. Trasporte y salud La distribución comprende 
gastos familiares, gastos 
servicios básicos, gastos 

administración, gas, vestuario, 
imprevistos  

BALANCE DE SITUACIÓN PERSONAL  

Bienes Inmuebles  (casa, 
departamento, terreno, otros) 

Adic. Dinero en cajas, bancos, 
cooperativas, mercaderías,  

Adic. depósitos, cuentas por 
cobrar 

Bienes Muebles x X 

Inversiones - X 

Pasivos (créditos o cuentas por 
pagar ) 

Dividido según el tipo de proveedor.  X 

REFERENCIAS 

Personales y familiares  personales y comerciales  Personales, Comerciales, 
Bancarias  

Croquis domicilio y lugar de 
trabajo  

El croquis es requisito Solo croquis domicilio  

Leyenda:  
- No solicita esa información  
X     Solicita la misma información  
Adic.  Pide información adicional  

     Al analizar esta matriz comparativa,  podemos tomar como sugerencias de mejora 

algunos campos que se detallan a continuación:  

DATOS DEL CRÉDITO:  

Se sugiere:  
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 Se agregue el nombre del oficial de crédito que recepta la solicitud, como 

responsable de que en dicho documento y proceso,  se cumplan con todas las 

políticas y normativa dictadas por la cooperativa con respecto al manejo de 

créditos, y de la veracidad de la información que consta en la misma.   

 Según la (SBS, 2011) en las indicaciones acerca de los expedientes de clientes, 

explica que los formularios de órdenes de operación deberán contener toda la 

información respecto al crédito, así como de la garantía ofrecida y la formad de 

pago.  Se recomienda agregar el tipo de garantía en la solicitud y la forma de pago.  

 Se sugiere que en la solicitud de crédito del garante solidario se especifique el 

nombre del socio a quien garantiza el crédito.  

DATOS PERSONALES  

Se sugiere:  

 El campo de estado civil, debe contener una lista de opciones según establece el 

Código Civil (soltero, casado, divorciado, viudo), y se considere la Resolución N° 

174 de la dirección Nacional de Registro Civil (unión de hecho)  , en el caso de 

que el socio manifieste otra condición que no conste en su cédula,  deberá presentar 

los documentos legales respectivos   

 Se recomienda se incluya la edad 

 Se recomienda se incluya en forma de lista el nivel de estudios como una opción 

cerrada  

 La profesión y ocupación podrían constituir un solo campo y expresarse como de 

selección única. (profesión/ocupación) 

 

 

DATOS DEL DOMICILIO:  

Se sugiere: 

 La dirección debe ser escrita cumpliendo los siguientes parámetros:  

o Provincia, Ciudad, Parroquia, Barrio o Sector (manzana, etapa, bloque)  

o Calle/Av. Principal, Nomenclatura actual, Calle secundaria  
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 Para socios que arriendan indicar el tiempo de residencia y si posee o no contrato 

de arriendo.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  

Se sugiere:  

 La dirección contenga las mismas características que la dirección del domicilio 

 Indicar el  N° de RUC de la empresa o negocio donde trabaja, principalmente para 

quienes trabajan en relación de dependencia para verificar el estado legal 

(Superintendencia de Compañías), verificar el estado tributario (SRI), y el 

cumplimiento de obligaciones laborales ( Ministerio de Trabajo/ IEES), y 

confirmar que la existencia legal de la empresa.  

 Para socios que poseen negocios podría agregarse si el local es arrendado o propio, 

indicar el nombre del dueño, y teléfono.  

INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES  

Se sugiere:  

 En el campo para evaluar los ingresos, tal como se distingue el sueldo por socio y 

por conyugue,  se realice con las demás fuentes de ingreso, para determinar el 

monto neto de los entradas de dinero que tiene el sujeto a calificar al crédito.  

 Se incorpore en los egresos personales, las opciones de transporte y salud.  

BALANCE DE SITUACIÓN PERSONAL  

Se sugiere:  

 La dirección de los activos (bienes inmuebles), debe contener los mismos 

parámetros que la dirección domiciliaria 

 Las bienes muebles deben indicar en el detalle placa, modelo, año entre otros  

 Se especifique en los pasivos, deudas con instituciones financieras o tarjetas de 

crédito, deudas con casas comerciales, deudas con proveedores por actividad 

económica.  

 Se incorpore referencias comerciales o de trabajo  
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 Se incorpore referencias bancarias indicando la institución, tipo de cuenta, y saldo 

estimado.  

Los cambios propuestos se pueden visualizar en la solicitud de Crédito propuesta en 
el  Anexo N° 1.  

Análisis de los procesos de la industria  

     El establecimiento de un proceso, permite a una organización determinar las 

actividades necesarias en forma secuencial  y rutinaria, con el objetivo de optimizar el 

cumplimiento de las funciones, y propender en lo posible a la sistematización de las 

actividades, de tal forma que se mejore la productividad, debido a su importancia,  

establecer un proceso constituye un trabajo  conjunto de las autoridades, personal, y 

consultores calificados.  

     Debido a que los procesos constituyen documentos de uso interno de las 

organizaciones, el acceso a este tipo de información es de carácter restringido, en 

virtud de lo cual en la investigación de campo no se pudo recolectar información física 

o documental.  

     A pesar de aquello la información  obtenida fue tomada de forma verbal de los 

responsables de la ejecución de las actividades de crédito de cada organización,  

quienes supieron manifestar en forma general los pasos o actividades que realizan para 

calificar un crédito se resumen en  3 etapas:  

 Origen   

 Evaluación y Aprobación  

 Instrumentación y Desembolso 

 

     Origen: Se refiere a al inicio del crédito que puede ser por solicitud del socio, o por 

oferta de la cooperativa, al realizar un investigación de clientes potenciales, como 

estrategia para colocación de créditos. De la investigación de campo realizada se pudo 

apreciar que las cooperativas consultadas no aplican estrategias de investigación de 

clientes potenciales, puesto que en su totalidad expresaron que es el público en general 

es quien se acerca a la cooperativa a demandar acerca de los créditos, o es muy común 

que la vinculación de nuevas personas se realice por recomendación de  socios activos.   
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     Evaluación y Aprobación: Comprenden las técnicas actividades y criterios que 

utiliza el personal responsable de crédito y los niveles aprobatorios, para determinar si 

el sujeto evaluado es idóneo para acceder a un crédito. Según supieron manifestar en 

gran mayoría los oficiales y jefes de crédito consultados, los factores que determinan 

la aprobación de crédito son los siguientes y guarda relación con el orden su grado de  

importancia: 

 Ingresos mensuales 

 Calificación buró de crédito  

 Estabilidad comprobada  

     Instrumentación y Desembolso: Una vez aprobado el crédito se cumplen todos los 

procesos respectivos para su instrumentación, trámites de carácter legal, la 

contabilización, liquidación y registro de la operación, además de los inherentes  a las 

garantías y demás que respalden la legalidad del crédito. 

3.1.3 Documentos habilitantes del crédito  
 

     La concesión del crédito deberá estar debidamente sustentado en información 

suficiente y pertinente por tanto en esta parte del desarrollo de la propuesta de mejora 

se especifican los documentos mínimos requeridos para acceder al crédito de consumo, 

derivados de la evaluación de los requisitos de la cooperativa y de la industria.  

 

Documentación mínima requerida crédito de consumo:  

 Solicitud de crédito debidamente llena y firmada por el deudor principal y 

de ser el caso garante especificando el tipo de crédito, monto, plazo, 

destino, y  toda la información requerida en la misma.   

 Copias de cédula a color de deudor y cónyuge, en caso de extranjeros 

pasaporte o cedula de identidad.   

 Copia de cédula a color del garante y su cónyuge (si aplica con garante).   

 Para socios que se encuentren separados Disolución Conyugal o 

Información Sumaria 



179 
 

 Certificado de votación actualizado deudor y/ o cónyuge en caso de no 

contar con este documento, se receptará el  certificado de no presentación.  

 Certificado de votación actualizado garante y/o cónyuge en caso de no 

contar con este documento, se receptará el  certificado de no presentación.   

 El certificado de ingresos: puede constituir un certificado de trabajo donde 

indique, sueldo, el tiempo de empleo, fecha de ingreso, tipo de contrato, 

función que desempeña, la hoja debe ser membretada donde consten 

números de teléfonos y dirección, de no ser el caso debe ser agregado estos 

datos, firmado y sellado por la empresa, el socio puede presentar rol de 

pagos individual en hoja membretada, firmado y sellado por la autoridad 

pertinente de la empresa. Para el caso de socios que hayan cambiado de 

trabajo deberá presentar los debidos certificados laborales siempre y 

cuando haya cumplido el período de prueba en su nuevo lugar de trabajo.  

 Planilla de servicios básicos con la misma  nomenclatura que se detalla en 

la solicitud y donde conste la dirección exacta del domicilio actual de 

residencia  

 Movimiento de la cuenta mínimo de 30 días.  

 Pago del impuesto predial del año en curso o hasta un periodo anterior 

     En el Anexo 1 del Capítulo II del Título IX, de la codificación de resoluciones que 

emite la Superintendencia de Bancos y Seguros, se detalla los requisitos mínimos que 

debe contener el expediente de crédito, el cual ha sido de referencia para el desarrollo 

del contenido del expediente que se presentan a continuación adaptados según las 

necesidades de la cooperativa.  

Expediente del Socio:  

El expediente constará de las siguientes partes:  

Información básica del socio:  

Constituye la información que identifica claramente al socio, garante y conyugues 

 Copia de cédula del deudor   

 Copia de cédula de cónyuge del deudor (si se requiere).  
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 Copia del certificado de votación actualizado del deudor o certificado de 

no presentación.  

 Copia del certificado de votación actualizado de cónyuge del deudor o 

certificado de no presentación (si se requiere).  

 Copia de cédula del garante (si se requiere).  

 Copia de cédula de cónyuge del garante (si se requiere).  

 Copia del certificado de votación actualizado del garante o certificado de 

no presentación (si se requiere).  

 Copia del certificado de votación actualizado de cónyuge del garante o 

certificado de no presentación (si se requiere).  

 Disolución Conyugal o Información Sumaria (caso de socios separados)  

 Acta notarial o  resolución otorgada por el juez que solemnice la unión de 

hecho para quienes deduzcan gastos familiares por convivencia 

 Copia de planilla de servicios básicos del deudor y garante actualizada  

Ordenes de Operación:  

 Solicitud de crédito firmada deudor, y por el nivel que aprueba o niega el 

crédito  

 Solicitud de crédito firmada por el garante (si lo requiere) y por el nivel que 

aprueba o niega el crédito  

 Tabla de amortización del crédito firmada por el beneficiario.   

 Tabla de descuentos  

Información financiera crediticia:   

Es la información que en forma muy bien documentada sustenta el análisis y 

evaluación integral del crédito de consumo. Debe contener los siguientes documentos:    

 Certificado de ingresos que puede constituir:  

o Certificado de trabajo donde indique, sueldo, el tiempo de empleo, 

fecha de ingreso, tipo de contrato, función que desempeña, la hoja 

debe ser membretada donde consten números de teléfonos y 

dirección, de no ser el caso debe ser agregado estos datos, firmado 

y sellado por la empresa 
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o Rol de pagos individual en hoja membretada, firmado y sellado por 

la autoridad pertinente de la empresa de los dos últimos meses.  

 En caso de que el deudor o garante, requieran sustentar otros ingresos o 

complementar los presentados se podrá justificar con documentos, tales 

como:   

o Estados de cuenta o libretas  en otras instituciones financieras de los 

3 últimos meses donde se evidencia sus movimientos financieros  

o Contratos de arriendo de bienes a nombre del socio debidamente 

justificados por el pago de impuesto predial del bien arrendado 

o Comprobantes de remesas del exterior de los 6 últimos meses 

 Documentos que justifique el patrimonio de deudores y garantes, tales 

como:  

o Copias de pagos del impuesto predial actualizado 

o Copias de matrículas de vehículos (si se requiere) 

 Buró de crédito del deudor 

 Buró de crédito del  conyugue del deudor (si se requiere) 

 Buró de crédito del garante ( si se requiere) 

 Buro de crédito conyugue garante (si se requiere) 

 Impresión del score deudor (documento de aplicación a libre disposición  

al finalizar la presente tesis) 

 Impresión del score garante (documento de aplicación a libre disposición  

al finalizar la presente tesis) 

 Evaluación y Aprobaciones de Crédito    

 Informe de Oficial de crédito de socios postulantes ( Anexo 2 propuesta 

autora) 

 Informe Jefe de crédito solicitudes Idóneas (Anexo 3) 

 En caso de crédito aprobado por el Consejo de Administración (Informe de 

Crédito Vinculado) 

 Acta de Comisión o Comité de crédito 

  Correspondencia y misceláneos (Carpeta Legal):   
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     La carpeta de documentación legal y de garantías formará parte del expediente de 

crédito otorgado a favor de las personas naturales o jurídicas, la que contendrá las 

garantías entregadas a favor de la institución financiera, debiéndose cuidar que las 

mismas se encuentren vigentes e instrumentadas en legal y debida forma, con el fin de 

mitigar el riesgo legal del crédito. 

     En la sección “Correspondencia”, se anexará documentación que evidencie la 

gestión de cobranzas realizada a los socios en caso de morosidad, estos documentación 

pueden ser (notificaciones, compromisos de pago, copia del acta de entrega recepción 

al Abogado Interno o Externo en caso de trámites legales).  Es responsabilidad del Jefe 

de Crédito verificar que los documentos entregados a los socios por gestiones de 

cobranzas se añadan a la carpeta de crédito,   

     Adicionalmente archivará en esta pestaña en forma ordenada, la correspondencia 

mantenida con los socios, así como información adicional que se considere pertinente 

adjuntar como misceláneos, siempre que tenga como objetivo mejorar la sustentación 

de la(s) solicitudes de crédito realizadas por los socios   

Correspondencia   

 Comunicaciones enviadas y recibidas    

Misceláneos   

 Copias de certificaciones de inversiones (si se requiere).  

 Copias de documentación sobre garantías (si se requiere).  

 Informes legales (si se requiere)  

 Pólizas de seguro desgravamen, incendios, vehículos, servicios médicos o 

cualquier otro que amerite.  

3.1.4 Proceso de crédito consumo  
     Como se estableció anteriormente desarrollar un proceso requiere de la 

colaboración del personal que ejecuta estas actividades diariamente y de la experticia 

de quien supervisa dicho proceso, para la presente propuesta se ha tomado en 

consideración las sugerencias y conocimiento del personal de crédito y Gerencia 

General dentro de la cooperativa, además de ser complementado con la información 

recabada en la investigación de la industria. Es por lo cual se acogen las etapas 
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establecidas que se aplican en la industria en general y se traducen en los subprocesos 

según las necesidades de la cooperativa según se muestra en la tabla N° 37, donde  

podemos visualizar, la comparación de la industria y la cooperativa.  

         Tabla 37  
         Etapas  Proceso Crédito Consumo COAC 18 Noviembre 

PROCESO:   OTORGAR CREDITOS 

INDUSTRIA COAC 18 DE NOVIEMBRE 
Origen Recepción y validación de postulantes 
Evaluación y Aprobación Evaluación y aprobación de créditos de consumo  
Instrumentación y Desembolso  Legalización y desembolso del crédito 

 

La representación gráfica del proceso propuesto se ilustra a continuación:  
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Ilustración 68 Diagrama de Flujo Crédito Consumo COAC 18 de Noviembre 
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 En el proceso de crédito intervendrán:  

Socio  

     El socio es quien inicia el proceso a más de hacer llegar su requerimiento y 

documentación, debe cumplir con todos los requisitos que el Oficial de Crédito le 

solicite, a fin de conseguir la aprobación y posterior desembolso del mismo, y su 

posterior pago.  

Oficial de Crédito 

     El oficial de crédito es el responsable de atender las necesidades y preguntas del 

socio, además de asesorarle en el llenado de la solicitud del crédito. El oficial de crédito 

es el responsable de la recopilación y verificación de la información presentada en la 

solicitud, es quien mantiene relación directa con el socio, lo que le permite evaluar la 

solicitud para luego recomendarla y solicitar al socio que cumpla con los requisitos 

determinados.  

Jefe de Crédito  

     El jefe de crédito es el responsable de supervisar, verificar y analizar mediante 

muestra el trabajo del jefe de crédito. Además de ser quien dictamine si los socios son 

o no sujetos de crédito. Será la persona que notifique al socio si su solicitud ha sido 

aprobada o rechazada. El jefe de crédito será el responsable de tramitar los créditos y 

legalizar los documentos.  

El Comité  o Comisión de Crédito 

     Tienen la responsabilidad de analizar y aprobar las solicitudes de crédito, después 

de haber pasado por las fases de revisión y análisis con el respectivo respaldo de los 

documentos que constan en la solicitud y todos los requerimientos exigidos en el 

Reglamento de Crédito de la institución para de tal manera proceder a la respectiva 

aprobación. 
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Gerente General  

     Es el responsable de verificar los parámetros técnicos para el desembolso del 

crédito, con el fin de proceder con el trámite del crédito.  

Cajas 

     Las cajas serán las responsables de la entrega del dinero o consigna del dinero en 

cuanta, además de la contabilización del crédito. Para realizar un detalle más adecuado 

de las actividades inherentes al crédito se describen las tareas responsable y ejecutor.  

A continuación se describe las actividades detalladas que se tiene según las etapas del 

proceso  

Tabla 38 

 Descripción de actividades –Consumo-Subproceso Recepción y validación de postulantes 

 

PROCESO DE CREDITO CONSUMO PARA LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO "18 DE NOVIEMBRE" 

DESCRIPCIÓN DE  
ACTIVIDADES 

Fecha: 25/12/2014 

Pág. 1 de 3 

Proceso: Otorgar Créditos  

Subprocesos: Recepción y Validación de postulantes  

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Postulante solicita 
información de crédito  

Crédito y 
Cobranzas 

El postulante al crédito se acerca a la 
institución a solicitar información de los 
créditos.  

Oficial de crédito  

2 Receptar necesidad del 
postulante sobre créditos  

Crédito y 
Cobranzas 

El personal encargado de crédito atiende 
las inquietudes de la persona consultante  

Oficial de crédito  

3 Asesorar sobre créditos y 
requisitos  

Crédito y 
Cobranzas 

 Proporciona los requisitos, solicitud de 
crédito,  indicar montos, plazo, tasas, 
garantías,  entre otras   

Oficial de crédito  

4 Si el postulante no es socio 
indicar que debe apertura 
cuenta   

Crédito y 
Cobranzas 

Si la persona no es socio debe apertura la 
cuenta por tanto se le solicita se lo realice 
en cajas.  

Oficial de crédito  

5 Recibir y verificar 
requisitos para el crédito  

Crédito y 
Cobranzas 

Se receptan los documentos mismos que 
son validados en presencia del postulante, 
se revisa rápidamente la solicitud de 
crédito, si cumple con los requisitos 
mínimos se aceptan los documentos  

Oficial de crédito  

CONTINÚA   
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6 Formular preguntas para 

tomar  información 
adicional  

Crédito y 
Cobranzas 

el personal de crédito formula preguntas 
sobre datos que considere inconsistentes en 
la solicitud y requieren de aclaraciones, o 
información que pueda aportar a medir el 
riesgo crediticio, e indica al socio el tiempo 
de calificación del crédito  

Oficial de crédito  

7 Verificación y análisis de 
la documentación  

Crédito y 
Cobranzas 

el personal de crédito valida los 
documentos proporcionados con lo declaro 
en la solicitud de crédito, investiga en 
páginas de información gubernamental 
información adicional, como el registro 
civil (validación de identificación), 
municipio consulta de obligaciones 
(constatar el avaluó del bien, tipo de 
propiedad, metros de construcción, 
obligaciones pendientes),  no registre 
antecedentes penales, entre otros  

Oficial de crédito  

8 Verificar estado en buro de 
crédito  

Crédito y 
Cobranzas 

Se revisa en el buró de crédito deudas 
pendientes con otras instituciones, 
calificación de crédito, número de visitas 
del buró, demandas judiciales y valida con 
la información declarada en la solicitud de 
crédito  

Oficial de crédito  

9 Confirmación de trabajo  Crédito y 
Cobranzas 

el personal de crédito corrobra vía 
telefónica con el jefe inmediato los datos 
proporcionados por el postulante  

Oficial de crédito  

10 Confirmación de 
referencias 

Crédito y 
Cobranzas 

el personal de crédito confirma vía 
telefónica, los datos de referencias 
personales y comerciales y recoge 
comentarios  

Oficial de crédito  

11 Aplicación del score a 
deudor y garante 

Crédito y 
Cobranzas 

con los datos validados de la solicitud de 
crédito y otros documentos anexos 
ingresarlos en el score para precalificación  

Oficial de crédito  

12 Datos no recomendables 
devolver al socio  

Crédito y 
Cobranzas 

realizadas las verificaciones pertinentes y 
de no cumplir con los requerimientos 
mínimos devolver al socio documentos, 
caso contrario continuar con el proceso  

Oficial de crédito  

13 Preparación y envío de 
informe solicitudes idóneas  

Crédito y 
Cobranzas 

el personal de crédito prepara el informe de 
solicitudes idóneas y envía al jefe de 
crédito  

Oficial de crédito  
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Tabla 39  

Descripción de actividades –Consumo-Subproceso Evaluación y aprobación 

 

PROCESO DE CREDITO CONSUMO PARA LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO "18 DE NOVIEMBRE" 

DESCRIPCIÓN DE  
ACTIVIDADES 

Fecha: 25/12/2014 

Pág. 1 de 3 

Proceso: Otorgar Créditos  

Subprocesos: Evaluación y aprobación de créditos consumo 

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Recepción de informe de 
verificación y análisis de 
solicitudes idóneas  

Crédito y 
Cobranzas 

el jefe de crédito receptara el informe 
emitido por el oficial de crédito  

Jefe de Crédito 

2 analizar capacidad según 
scoring 

Crédito y 
Cobranzas 

el jefe de crédito analizará la capacidad de 
pago de cada una de las solicitudes  

Jefe de Crédito 

3 Calcular muestra  Crédito y 
Cobranzas 

el jefe de crédito calculará la muestra para 
analizar  

Jefe de Crédito 

4 Selección de muestra  Crédito y 
Cobranzas 

el jefe de crédito seleccionara muestra que 
será analizada y verificara los datos para 
garantizar los datos  

Jefe de Crédito 

5 Verificación y análisis de 
labor oficial de crédito  

Crédito y 
Cobranzas 

el jefe de crédito analizada y verificara los 
datos de la muestra para garantizar la 
validez de los datos  

Jefe de Crédito 

6 Datos Validados  Crédito y 
Cobranzas 

si los datos son válidos continua, caso 
contrario comunica al oficial de crédito  

Jefe de Crédito 

7 Preparar informe socios 
postulantes y envía a 
comité y comisión  

Crédito y 
Cobranzas 

el jefe de crédito prepara el informe de 
socios postulantes y envía al comité o 
comisión  

Jefe de Crédito 

8 Recepción de informe 
socios postulantes  

Comité  Comisión 
de crédito  

los integrantes del comité o comisión 
reciben el informe de socios postulantes  

Secretario  

9 Verificación del 
presupuesto  

Comité  Comisión 
de crédito  

si existe liquidez convoca a reunión caso 
contrario aplaza reunión.  

Secretario  

10 Convocatoria a reunión Comité  Comisión 
de crédito  

se convoca a los miembros de comité o 
comisión para dirimir sobre los créditos  

Secretario  

11 Constatación del quorum  Comité  Comisión 
de crédito  

El secretario de la comisión o comité 
procede a constatar el registro de 
asistencia 

Secretario  

12 Aprobación del acta 
anterior 

Comité  Comisión 
de crédito  

El Secretario da lectura al acta anterior Secretario  

13 lectura del Informe de 
socios postulantes a 
aprobar  

Comité  Comisión 
de crédito  

El jefe de crédito procede a dar lectura con 
detalle el informe de socios postulantes a 
detalle  

Jefe de Crédito 

14 Análisis de los créditos a 
otorgar 

Comité  Comisión 
de crédito  

La comisión o comité proceden a realizar 
el respectivo análisis con respecto a la 
validación de las solicitudes, su análisis se 
basa en la metodología adoptada por la 
cooperativa  

Comité  Comisión de 
crédito  

15 Elaboración del acta Comité  Comisión 
de crédito  

El secretario procede a elaborar el acta con 
las resoluciones emitidas por los miembros  

Secretario  

CONTINÚA   
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16 Aprobación del acta Comité  Comisión 

de crédito  
Los integrantes con su voto aprueban el 
acta donde aceptan, rechazan u observan 
cada crédito  

Comité  Comisión de 
crédito  

17 Envió de acta a gerencia  Comité  Comisión 
de crédito  

El secretario prepara el oficio para enviar 
copia del acta a gerencia  

Comité  Comisión de 
crédito  

 

Tabla 40  

Descripción de actividades –Consumo-Subproceso Legalización y  Desembolso 

 

PROCESO DE CREDITO CONSUMO PARA LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO "18 DE NOVIEMBRE" 

DESCRIPCIÓN DE  
ACTIVIDADES 

Fecha: 25/12/2014 

Pág. 1 de 3 

Proceso: Otorgar Créditos  

Subprocesos: Legalización y desembolso  

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Recepción de acta de 
comité o comisión de 
crédito  

Gerencia  Recibe el acta con la información de los 
créditos aprobados  

Gerente General  

2 Analiza el acta Gerencia  El gerente analiza el acta así como emite 
sus observaciones  

Gerente General  

3 Determinación de 
parámetros técnicos para 
desembolso  

Gerencia  El gerente indica, la cuenta de la cual se 
desembolsará el crédito, fecha de entrega y 
si se realiza en efectivo  cheque  

Gerente General  

4 Ingresos de datos de 
crédito  

Crédito y 
Cobranzas  

la cajera ingresa los datos de deudor y 
garante, datos de crédito,  y se genera el 
número de operación en el sistema  

Jefe de Crédito 

5 Generación e impresión de 
documentos  

Crédito y 
Cobranzas  

Una vez  generados los documentos se 
procede a imprimir el pagare, tabla de 
amortización, tabla de descuentos  

Jefe de Crédito 

6 Legalización de 
documentos 

Crédito y 
Cobranzas  

con la presencia de deudor y conyugue, 
garante y conyugue se procede a firmar los 
documentos 

Jefe de Crédito 

7 Entrega de documentos al 
socio  

Crédito y 
Cobranzas  

Entrega de documentos al socio copias de 
pagare, y tabla de amortización  

Jefe de Crédito 

8 Contabilización del crédito  Cajas  se realizan los registros necesarios en el 
sistema y se acredita en la cuenta del socio 
la deuda por cancelar  

Cajera  

9 Desembolso del crédito  Cajas  El socio procede a  retirar el monto 
acreditado en su cuenta mediante 
ventanilla de acuerdo a lo especificado por 
gerencia  

Cajera  

CONTINÚA   
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3.2 DOCUMENTACIÓN FUENTE MICRO CRÉDITO 
     Como se indicó a la introducción de este capítulo un aspecto muy importante para 

realizar la calificación de un crédito, es el que tiene relación con la obtención de la 

información, pues de ello dependen la confiabilidad y validez de la decisión de aceptar 

o rechazar un crédito. La obtención de la información debe estar definido en una serie 

de requisitos y pasos que proporcionen los datos suficientes y pertinentes, como una 

variable de entrada al proceso de calificación de un crédito. Es por lo cual que se 

realizará el análisis de las fuentes de información y las actividades para el 

procesamiento de micro créditos, alineadas a las necesidades y objetivos de la 

cooperativa.  

     Según la (SBS, 2011) Micro crédito es 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 cien mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$ 100.000,00), 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 la constituye el producto de ventas o ingresos 

generados por dichas actividades, adecuadamente verificada por la institución del 

sistema financiero.  

3.2.1 Análisis de los requisitos y procesos de micro crédito de la cooperativa 
 

Análisis de los Requisitos: 

     La obtención de información inicia con la exigencia del cumplimiento de ciertas 

condiciones necesarias y de documentos que el postulante al crédito debe remitir  a la 

cooperativa. En el siguiente cuadro se detallan los requisitos que la cooperativa solicita 

para micro créditos donde identificamos si el requisito constituye una fuente de 

información o una condición para establecer si las fuentes son suficientes y al 

compararlos con la industria determinar si son necesarios más requerimientos:  
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         Tabla 41  
        Requisitos micro crédito COAC 18 de Noviembre 

LÍNEA DE 
CRÉDITO  

TIPO DE 
CRÉDITO  

REQUISITOS  TIPO DE 
RÉQUISITO  

MICROCRÉDITO MICROCREDITO 
1,2,3 

Ser socio de la cooperativa Condición 

Presentar solicitud de crédito llena a mano  
* 

Fuente  

Copia de cedula y papeleta de votación a 
color * 

Fuente  

Certificado de ingresos/RUC  * Fuente  

Pago de impuesto predial actualizado* Fuente  

Planilla de pago de servicio básico actual   * Fuente  

Registrar depósitos en los últimos 30 días Condición 

Depósito de encaje de acuerdo al monto  Condición 

Certificado de capacitación sobre 
emprendimiento 

Condición 

Croquis del domicilio Fuente  

 (*)   los mismos requisitos para el garante Condición 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

Ser socio de la cooperativa Condición 

Presentar solicitud de crédito  Fuente  

Copia de cedula y papeleta de votación a 
color  

Fuente  

Certificado de ingresos/RUC Fuente  

Pago de impuesto predial Fuente  

MICROCREDITO 
GRUPAL 

Ser socio de la cooperativa ( del grupo) Condición 

Presentar solicitud de crédito llenado a 
mano 

Fuente  

Copia de cedula y papeleta de votación a 
color actualizado del grupo 

Fuente  

certificado de ingresos/RUC     (del grupo) Fuente  

Pago de impuesto predial del garante Fuente  

Planilla de pago de servicio básico actual Fuente  

Registrar depósitos en los últimos 30 días  Condición 

Depósito de encaje de acuerdo al monto 
solicitado (del grupo) 

Condición 

certificado de capacitación sobre 
emprendimiento  (del grupo) 

Condición 

 

De la tabla N° 41 podemos concluir:  
 

 De acuerdo el grado de complejidad del crédito  se requiere de mayor cantidad de 

información.  

 Las condiciones se requieren en la misma cantidad que las fuentes de información.  

 La mayor fuente de información  es la solicitud de crédito 
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     La solicitud de crédito se utiliza para ambos tipos de créditos, el análisis 

correspondiente se ha realizado en  el apartado 3.1.1. y las recomendaciones se 

especificaran al compararlo con la industria.  

Análisis de los Procesos:  

     El proceso de crédito en la cooperativa es estándar para ambos tipos de crédito, la 

descripción grafica fue expuesto en el apartado 3.1.1.  y las observaciones y análisis 

partirán de la comparación de la cooperativa y la industria y se expondrán en el 

apartado 3.2.4. 

3.2.2 Análisis de los requisitos y procesos de crédito de la industria  
 

Análisis de los requisitos de la industria:  

     Como se manifestó en el apartado 3.1.2. debido a que no fue posible la realización 

de un muestreo de la base de datos publicada por el organismo rector de las 

cooperativas, se recogió la información de 6 cooperativas que reunieron las 

características apropiadas para el análisis de la industria.  

     Las 6 cooperativas manifestaron ofertar micro créditos y los requisitos que solicitan 

se indican en la siguiente tabla (Tabla N° 44). Cabe indicar que la diferenciación de 

los tipos de crédito y sus requisitos no están propiamente indicados al público, y la 

tabla que se presenta a continuación se realiza en base a la diferenciación indicada por 

el personal de crédito de cada cooperativa.  
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Tabla 42 
 Requisitos micro crédito Segmento 2 
 

REQUISITOS  MICRO CREDITO SEGMENTO 2  

  COOPERATIVA 1  COOPERATIVA 2  COOPERATIVA 3  COOPERATIVA 4  COOPERATIVA 5  COOPERATIVA 6 

Condición de 
socio  

Libreta de ahorros  Ser socio aceptado por el Consejo de 
Administración  

Ser socio * Ser socio con movimiento 
de la cuenta de 2 meses  

Ser socio de la 
cooperativa  

Ser socio de la cooperativa  

Identificación  Copia de cedula y 
papeleta de votación  

Copia de cedula y papeleta de 
votación titular y conyugue * 

Copia de cedula y papeleta 
de votación titular y 
conyugue * 

Copia de cedula y papeleta 
de votación titular y 
conyugue * 

Copia de cedula y 
papeleta de votación 
titular y conyugue * 

Copia de cedula y papeleta de 
votación titular y conyugue * 

Ingresos  Copia el RUC o 
RISE y  
declaraciones de los 
3 últimos meses, 
pagos del RISE de 
los 3 últimos meses  

Copia RUC , Copia del contrato de 
arriendo o facturas negocio  

RUC activo mínimo un año, 
3 últimas declaraciones, 
contrato de arriendo local, o 
Copia de RISE, y facturas 
de compra venta de 3 
últimos meses  

Copia del RUC o RISE, 
facturas de compra y ventas 
el último mes * 

Copia de RUC, RISE, 
Carnet del permiso de 
vendedor ambulante,  

Copia del RUC o RISE y 
declaraciones o pagos de los 2 
últimos meses, contrato de 
arriendo o certificado de 
ingresos rol de pagos  

Dirección  Planilla de servicios 
básicos  

Planilla de servicios básicos * Planilla de servicios básicos 
* 

Planilla de servicios básicos 
* 

Planilla de servicios 
básicos * 

  

Patrimonio Copia de la escritura 
y/o impuesto predial 
deudor y/o garante  

Copia de la escritura, certificado del 
municipio, pago impuesto predial, 
certificado de una familia que tenga 
casa propia * 

Pago del impuesto predial * Pago del impuesto predial 
solo del garante * 

Pago del impuesto predial 
garante  * 

  

Otros  

una foto tamaño 
carnet deudor  

Dos fotos tamaño carnet * mismos requisitos para el 
garante 

* mismos requisitos para el 
garante 

* mismos requisitos para 
el garante 

  

Croquis (domicilio, 
local, y trabajo) 
deudor y garante  

Garante que sepa de operaciones de 
crédito  

       

Carpeta folder 
plástica azul 

Que no utilice más de una tarjeta de 
consumo 

        

  * mismos requisitos para el garante         

  Certificado original del curso de esta 
cooperativa o del sistema financiero  
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     En la tabla N° 42 podemos observar que en general se solicita la información de 

identificación, ingresos, dirección, y patrimonio, en algunas cooperativas se solicitan 

más documentos por políticas internas, en otras supieron manifestar que se solicitan 

documentos adicionales de acuerdo la complejidad de la calificación de crédito.  

     En general las cooperativa manifestaron que la fuente de ingresos para un micro 

crédito solo pueden ser provenientes de una actividad productiva, por tanto se requiere 

que demuestren la actividad a la que se dedican,   pese a que aquello se considera en 

algunas cooperativas un ingreso que provenga por trabajo en relación de dependencia 

para determinar la capacidad real de pago.  

     La cooperativa N° 1  indico que para probar una fuente de ingresos el socio debe 

presentar la copia de RUC  o RISE, declaraciones de los 3 últimos meses, o los pagos 

de la cuota fija mensual que impone el RISE,  es necesario que el socio demuestre una 

estabilidad de 6 meses de negocio en marcha, el deudor o el garante debe poseer un 

bien debidamente justificado.  

     Como se indicó anteriormente la cooperativa N° 2 solicita mayor cantidad de 

requisitos, por política de la organización, demostrar una actividad productiva se 

realiza a través del RUC o RISE, y se mide la estabilidad del negocio mediante las 

facturas, la existencia puede sugerir el contrato de arriendo del establecimiento.  

     En la cooperativa N° 3 indica al público un mínimo de requisitos, y conforme se 

califica al sujeto de crédito se le indican incorpore otros justificativos, en el caso de 

los micro créditos se necesita mayor cantidad requisitos que el de consumo, como lo 

son que el RUC o RISE este activo mínimo un año, 3 últimas declaraciones, contrato 

de arriendo local, y facturas de compra venta de 3 últimos meses.  

     La cooperativa N° 4 indico que se requiere RUC o RISE y que se valida en el la 

página de la administración tributaria si la persona tiene obligaciones pendientes,  

además debe presentar facturas de compra y venta del último mes para validar con lo 

declarado en la solicitud de crédito, para aplicar a cualquier crédito se requiere de un 

garante que posea bienes, o demuestre estabilidad económica, el micro crédito se 

otorga por primera vez USD 500 y dependiendo del comportamiento en el pago del 

primer crédito puede aumentar hasta USD 5000 dólares. .  
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     La cooperativa N° 5 maneja solo micro crédito,  para justificar que se realiza una 

actividad productiva se acepta RUC, RISE, Carnet de vender ambulante autorizado 

por el municipio, o pertenezca alguna asociación. El sistema que aplica la cooperativa 

es de otorgar por primera vez un monto de hasta USD 1000 dólares, y podrá aumentar 

su cupo de crédito hasta USD 20000 dólares todo depende del carácter demostrado en 

su primer crédito.  

     La cooperativa N° 6 manifestó que solo otorgan micro créditos, justificados en la 

presentación de RUC o RISE, declaraciones de los dos últimos meses, los ingresos 

pueden ser justificados con roles de pago, si el deudor compromete sus ingresos al 

financiamiento de su negocio.    

     En general las cooperativas consultadas manifestaron que establecer la capacidad 

de pago del deudor, está ligado a la exposición de un margen de error, ya que al no 

tener un documento que permita calificar sus ingresos y gastos están expuestos a un 

grado de subjetividad, la mayoría de las cooperativas requieren de declaraciones de 

IVA, o facturas de compra y venta, que según los encargados del crédito indicaron no 

siempre demuestran la realidad del negocio, como por ejemplo las declaraciones son  

manipuladas para disminuir el pago del tributo, ya que la administración tributaria no 

aplica mayor control sobre personas no obligadas a llevar contabilidad, o las facturas 

son presentadas a conveniencia del solicitante.  

     Para disminuir este error apenas y la mitad realiza una visita del negocio y evalúa 

en base a parámetros previamente establecidos, en mayoría manifestaron que 

dependiendo del monto se aplican estas visitas por cuestiones de presupuesto.  

Solicitud de Crédito 

     Como se expuso en el análisis del crédito de consumo el instrumento que recolecta 

mayor cantidad de información corresponde a la solicitud de crédito, por tanto es sujeto 

de análisis. En este apartado se realiza una comparación entre las variables que analiza 

la cooperativa, y se compara con aquellas que solo otorgan micro crédito.  

Tabla 43  
Matriz Comparativa Solicitud de crédito cooperativa-industria 

DATOS DE LA SOLICITUD DEL CRÉDITO 
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CAMPOS DE LA SOLICITUD 
DE CRÉDITO 

COOPERATIVA 1  COOPERATIVA  3 

DATOS DEL CRÉDITO 

Monto solicitado $ X X 

Plazo en meses X X 

N° de cuenta X Indica al grupo al que 
pertenece 

Agencia - - 

Fecha de Recepción x X 

Destino del crédito  x - 
Tipo de crédito x X 

Adicional Se adiciona forma de pago 
que puede ser diario, 
semanal quincenal, y 
mensual y otros, solicitan 
saber cuenta en otras 
instituciones, N° de cuenta, 
y si tiene prestamos 

- 

DATOS PERSONALES DEUDOR O GARANTE 

Apellidos (Paterno, 
Materno)Nombres 

X X 

N° de Cedula de 
Identidad/RUC/Pasaporte 

Adic. Nacionalidad - 

Fecha de Nacimiento (D/M/A) Solo pide Edad - 

Estado Civil      Separación de 
Bienes 

X X 

Numero de Cargas Familiares 
(Mayores y menores de Edad) 

X - 

Nivel de Estudios - - 

Profesión - - 
Ocupación - - 

DATOS DEL DOMICILIO 

Dirección Domicilio Cantón, Parroquia, Sector, 
Comunidad, Cdla. Barrio, 
Calles y N° de casa  

X 

Provincia, Cuidad, Barrio, 
Sector 

X - 

Referencia para llegar al 
domicilio 

- - 

Teléfono 1, 2 Celular Email  X X 

Tipo de Vivienda: Propia, 
Arrendada, Familiares, Otros 

X - 

Si es arrendada Nombre del 
propietario y teléfono 

- - 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Ocupación, Empleado, 
Comerciante, Independiente, 
Jubilado, Otro 

X Tiempo que labora 
CONTINÚA   
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Institución/Negocio Adic. Tipo de actividad, 
tiempo del negocio 

- 

Jefe Inmediato - - 

Dirección, teléfono e email de 
Institución/Negocio 

x X 

Cargo fecha ingreso-fecha de 
vencimiento, Unidad- 
Departamento,  

Solo cargo y tiempo  - 

Tipo de contrato 
Fijo/indefinido/por horas/sin 
contrato 

- - 

INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES  

Ingresos por empleo o por 
negocio , socio y conyugue  

X Total de ingresos mensuales  

comisiones y honorarios - - 

Gastos personales (arriendo, 
educación, alimentación, Serv. 
Básicos, vestido o otros) o por 
negocio (compras, arriendo, 
sueldos, otros) 

- - 

BALANCE DE SITUACIÓN PERSONAL  

Activos (casa, departamento, 
terreno, otros) 

Bienes Inmuebles, muebles 
garante 

x 

Vehículos - X 

Bienes Muebles - X 

Inversiones - - 

Pasivos (créditos o cuentas por 
pagar ) 

-  - 

REFERENCIAS 
Personales y familiares  Referencia personal, 

referencia del domicilio y 
referencia comercial.   

Referencias personales, y 
referencias bancarias  

Croquis domicilio y lugar de 
trabajo  

Croquis domicilio y trabajo 
del socio, domicilio garante 
1 y garante 2  

- 

Leyenda:  
- No solicita esa información  
X     Solicita la misma información  

Adic.  Pide información adicional 
 

     Al analizar esta matriz comparativa podemos observar que en las cooperativas 

analizadas requieren de menor información, pese al riesgo del tipo de crédito, según el 

personal de dichas cooperativas esto se debe a que se desea simplificar la información 

para los socios pues en gran mayoría debido a su instrucción académica no posee esa 
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información, o desconoce del tema, agregan que toda esta información pueden tomarla 

de los requisitos solicitados, de los documentos presentados al momento de 

incorporarse como socios.  

     A su vez la mitad de las cooperativas consultadas aplican una política donde se 

establece un monto mínimo por primera vez y a partir del cumplimiento de este primer 

préstamo,  se establece si el sujeto puede acceder a montos mayores con esto la 

cooperativa protege sus colocaciones. Puesto que al analizar la información de la 

matriz, no se encontró campos que aporten al mejoramiento de la solicitud de crédito 

no se realiza ninguna sugerencia.  

Análisis de los Procesos de la Industria  

    Como se explicó en el análisis de los procesos de la industria del crédito de 

consumo, en general las cooperativas, aplican 5 etapas para calificar un crédito. Y 

principalmente en el micro crédito se expuso que la evaluación y aprobación, dependía 

del tipo de actividad, que el sujeto realizaba, y el rendimiento que generaba, una 

actividad importante y diferenciadora del crédito de consumo,  es la inspección y 

verificación del negocio, ya que esté aportaba mayor información, como la 

competencia en el sector, conformidad de los clientes, carácter en el manejo del 

negocio, tamaño del negocio, entre otros que reducen el grado de exposición al riesgo.  

3.2.3 Documentos habilitantes del micro crédito 
 

     La concesión del crédito deberá estar debidamente sustentado en información 

suficiente y pertinente por tanto en esta parta parte del desarrollo de la propuesta de 

mejora se especifican los documentos mínimos requeridos para acceder al micro 

crédito, derivados de la evaluación de los requisitos de la cooperativa y de la industria.  

Documentación mínima requerida micro crédito:  

 Solicitud de crédito debidamente llena y firmada por el deudor principal y de ser 

el caso garante especificando el tipo de crédito, monto, plazo, destino, y  toda la 

información requerida en la misma.   
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 Copias de cédula a color de deudor y cónyuge, en caso de extranjeros pasaporte 

o cedula de identidad.   

 Copia de cédula a color del garante y su cónyuge (si aplica con garante).   

 Para socios que se encuentren separados Disolución Conyugal o Información 

Sumaria 

 Certificado de votación actualizado deudor y/ o cónyuge en caso de no  contar 

con este documento, se receptará el  certificado de no presentación.  

 Certificado de votación actualizado garante y/o cónyuge en caso de no contar 

con este documento, se receptará el  certificado de no presentación.   

 El certificado de ingresos: Copia de RUC  o RISE, declaraciones de IVA de los 

tres últimos meses, o facturas de compra y venta de los dos últimos meses.  

 Planilla de servicios básicos con la misma  nomenclatura que se detalla en la 

solicitud y donde conste la dirección exacta del domicilio actual de residencia  

 Movimiento de la cuenta mínimo de 30 días.  

 Pago del impuesto predial del año en curso o hasta un periodo anterior 

 

     En el Anexo 1 del Capítulo II del Título IX, de la codificación de resoluciones que 

emite la Superintendencia de Bancos y Seguros, se detalla los requisitos mínimos que 

debe contener el expediente de crédito, el cual ha sido de referencia para el desarrollo 

del contenido del expediente que se presentan a continuación adaptados según las 

necesidades de la cooperativa.  

Expediente del Socio:  

El expediente constará de las siguientes partes:  

Información básica del socio:  

 

Constituye la información que identifica claramente al socio, garante y conyugues 

 Copia de cédula del deudor   

 Copia de cédula de cónyuge del deudor (si se requiere).  
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 Copia del certificado de votación actualizado del deudor o certificado de no 

presentación.  

 Copia del certificado de votación actualizado de cónyuge del deudor o 

certificado de no presentación (si se requiere).  

 Copia de cédula del garante (si se requiere).  

 Copia de cédula de cónyuge del garante (si se requiere).  

 Copia del certificado de votación actualizado del garante o certificado de no 

presentación (si se requiere).  

 Copia del certificado de votación actualizado de cónyuge del garante o 

certificado de no presentación (si se requiere).  

 Disolución Conyugal o Información Sumaria (caso de socios separados)  

 Acta notarial o  resolución otorgada por el juez que solemnice la unión de hecho 

para quienes deduzcan gastos familiares por convivencia 

 Copia de planilla de servicios básicos del deudor y garante actualizada  

Ordenes de Operación:  

 Solicitud de crédito firmada deudor, y por el nivel que aprueba o niega el 

crédito  

 Solicitud de crédito firmada por el garante (si lo requiere) y por el nivel que 

aprueba o niega el crédito  

 Tabla de amortización del crédito firmada por el beneficiario.   

 

Información financiera crediticia:   

Es la información que en forma muy bien documentada sustenta el análisis y 

evaluación integral del crédito. Debe contener los siguientes documentos:    

 Certificado de ingresos que puede constituir:  

o Copia de RUC o RISE  

o Declaración del IVA 3 últimos meses (si paga IVA) 

o Facturas de 2 últimos meses de compra y venta  

 Documentación opcional, en caso de el deudor o garante, requieran sustentar 

otros ingresos o complementar los presentados se podrá justificar con 

documentos, tales como:   
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o Certificados de relación comercial de proveedores o clientes (sujeto a 

verificación) 

o Contratos de arriendo del local comercial donde funciona el negocio 

o Comprobantes de pago de Régimen Impositivo Simplificado. 

o otro documento que justifique la existencia del negocio u actividad tales como: 

Patente de funcionamiento, permisos municipales, permisos sanitarios, etc. 

 Documentos que justifique el patrimonio de deudores y garantes, tales como:  

o Copias de pagos del impuesto predial actualizado 

o Copias de títulos de propiedad de maquinarias y equipos de trabajo (si se 

requiere) 

o Copias de matrículas de vehículos (si se requiere) 

 Buró de crédito del deudor 

 Buró de crédito del  conyugue del deudor (si se requiere) 

 Buró de crédito del garante ( si se requiere) 

 Buro de crédito conyugue garante (si se requiere) 

 Impresión del score deudor (documento de aplicación a libre disposición  al 

finalizar la presente tesis) 

 Impresión del score garante (documento de aplicación a libre disposición  al 

finalizar la presente tesis) 

 

 Evaluación y Aprobaciones de Crédito    

 Informe de Jefe de crédito de socios postulantes ( Anexo 2 propuesta autora) 

 Informe Jefe de crédito solicitudes Idóneas (Anexo 3) 

 Hoja inspección  del negocio ( Anexo 4) 

 En caso de crédito aprobado por el Consejo de Administración (Informe de 

Crédito Vinculado) 

 Acta de Comisión o Comité de crédito 

 Correspondencia y misceláneos (Carpeta Legal):   

     La carpeta de documentación legal y de garantías formará parte del expediente de 

crédito otorgado a favor de las personas naturales o jurídicas, la que contendrá las 

garantías entregadas a favor de la institución financiera, debiéndose cuidar que las 
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mismas se encuentren vigentes e instrumentadas en legal y debida forma, con el fin de 

mitigar el riesgo legal del crédito. 

     En la sección “Correspondencia”, se anexará documentación que evidencie la 

gestión de cobranzas realizada a los socios en caso de morosidad, estos documentación 

pueden ser (notificaciones, compromisos de pago, copia del acta de entrega recepción 

al Abogado Interno o Externo en caso de trámites legales).  Es responsabilidad del Jefe 

de Crédito verificar que los documentos entregados a los socios por gestiones de 

cobranzas se añadan a la carpeta de crédito. 

     Adicionalmente archivará en esta pestaña en forma ordenada, la correspondencia 

mantenida con los socios, así como información adicional que se considere pertinente 

adjuntar como misceláneos, siempre que tenga como objetivo mejorar la sustentación 

de la(s) solicitudes de crédito realizadas por los socios   

Correspondencia   

 Comunicaciones enviadas y recibidas    

Misceláneos   

 Copias de certificaciones de inversiones (si se requiere).  

 Copias de documentación sobre garantías (si se requiere).  

 Informes legales (si se requiere)  

 Pólizas de seguro desgravamen, incendios, vehículos, servicios 

médicos o cualquier otro que amerite.  

3.2.4 Proceso de micro crédito 
     La definición del proceso de micro crédito parte de las sugerencias y experticia de 

las personas involucradas en las actividades de crédito dentro de la cooperativa, y de 

las afirmaciones realizadas en la investigación de campo. La descripción gráfica del 

proceso de micro crédito,  se realiza a continuación para una mejor compresión de las 

actividades que comprende el proceso.  
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Ilustración 69 Proceso de Micro Crédito COAC 18 de Noviembre 
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En el proceso de crédito intervendrán:  

Socio  

     El socio es quien inicia el proceso a más de hacer llegar su requerimiento y 

documentación, debe cumplir con todos los requisitos que el Oficial de Crédito le 

solicite, a fin de conseguir la aprobación y posterior desembolso del mismo, y su 

posterior pago.  

Oficial de Crédito 

     El oficial de crédito es el responsable de atender las necesidades y preguntas del 

socio, además de asesorarle en el llenado de la solicitud del crédito. El oficial de crédito 

es el responsable de la recopilación y verificación de la información presentada en la 

solicitud, es quien mantiene relación directa con el socio, lo que le permite evaluar la 

solicitud para luego recomendarla y solicitar al socio que cumpla con los requisitos 

determinados.  

Jefe de Crédito  

El jefe de crédito es el responsable de supervisar, verificar y analizar mediante muestra 

el trabajo del jefe de crédito. Además de ser quien dictamine si los socios son o no 

sujetos de crédito. Será la persona que notifique al socio si su solicitud ha sido 

aprobada o rechazada. El jefe de crédito será el responsable de tramitar los créditos y 

legalizar los documentos.  

El Comité  o Comisión de Crédito 

     Tienen la responsabilidad de analizar y aprobar las solicitudes de crédito, después 

de haber pasado por las fases de revisión y análisis con el respectivo respaldo de los 

documentos que constan en la solicitud y todos los requerimientos exigidos en el 

Reglamento de Crédito de la institución para de tal manera proceder a la respectiva 

aprobación. 
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Gerente General  

Es el responsable de verificar los parámetros técnicos para el desembolso del crédito, 

con el fin de proceder con el trámite del crédito.  

Cajas 

Las cajas serán las responsables de la entrega del dinero o consigna del dinero en 

cuanta, además de la contabilización del crédito.  

Para realizar un detalle más adecuado de las actividades inherentes al micro crédito se 

describen las tareas responsable y ejecutor.  

Tabla 44  

Descripción de actividades –Miro Crédito -Subproceso Recepción y validación de postulantes 

 

PROCESO DE MICRO CREDITO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO "18 DE NOVIEMBRE" 

DESCRIPCIÓN DE  
ACTIVIDADES 

Fecha: 25/12/2014 

Pág. 1 de 3 

Proceso: Otorgar Créditos  

Subprocesos: Recepción y Validación de postulantes  

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Postulante solicita 
información de crédito  

Crédito y 
Cobranzas 

El postulante al crédito se acerca a la 
institución a solicitar información de los 
créditos.  

Oficial de crédito  

2 Receptar necesidad del 
postulante sobre créditos  

Crédito y 
Cobranzas 

El personal encargado de crédito atiende 
las inquietudes de la persona consultante  

Oficial de crédito  

3 Asesorar sobre créditos y 
requisitos  

Crédito y 
Cobranzas 

 Proporciona los requisitos, solicitud de 
crédito,  indicar montos, plazo, tasas, 
garantías,  entre otras   

Oficial de crédito  

4 Si el postulante no es socio 
indicar que debe apertura 
cuenta   

Crédito y 
Cobranzas 

Si la persona no es socio debe apertura la 
cuenta por tanto se le solicita se lo realice 
en cajas.  

Oficial de crédito  

5 Recibir y verificar 
requisitos para el crédito  

Crédito y 
Cobranzas 

Se receptan los documentos mismos que 
son validados en presencia del postulante, 
se revisa rápidamente la solicitud de 
crédito, si cumple con los requisitos 
mínimos se aceptan los documentos  

Oficial de crédito  

6 Formular preguntas para 
tomar  información 
adicional  

Crédito y 
Cobranzas 

el personal de crédito formula preguntas 
sobre datos que considere inconsistentes en 
la solicitud y requieren de aclaraciones, o 
información que pueda aportar a medir el 
riesgo crediticio, e indica al socio el tiempo 
de calificación del crédito  

Oficial de crédito  

CONTINÚA   
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7 Verificación y análisis de 

la documentación  
Crédito y 
Cobranzas 

el personal de crédito valida los 
documentos proporcionados con lo declaro 
en la solicitud de crédito, investiga en 
páginas de información gubernamental 
información adicional, como el registro 
civil (validación de identificación), 
municipio consulta de obligaciones 
(constatar el avaluó del bien, tipo de 
propiedad, metros de construcción, 
obligaciones pendientes),  RUC verificar 
obligaciones pendientes de pago, consultar 
si tiene mora patronal en Página del IEES, 
no registre antecedentes penales, entre 
otros 

Oficial de crédito  

8 Verificar estado en buro de 
crédito  

Crédito y 
Cobranzas 

Se revisa en el buró de crédito deudas 
pendientes con otras instituciones, 
calificación de crédito, número de visitas 
del buró, demandas judiciales y valida con 
la información declarada en la solicitud de 
crédito  

Oficial de crédito  

9 Análisis información 
financiera 

Crédito y 
Cobranzas 

El oficial de crédito analiza la información 
financiera determinada por las facturas de 
compra y venta, y concluyen con la 
razonabilidad de la información 

Oficial de crédito 

9 Análisis información 
tributaria  

Crédito y 
Cobranzas 

El oficial de crédito analiza la información 
tributaria, compara con  las facturas de 
compra y venta, y concluyen con la 
razonabilidad de la información 

Oficial de crédito 

10 Confirmación de 
referencias 

Crédito y 
Cobranzas 

el personal de crédito confirma vía 
telefónica, los datos de referencias 
personales y comerciales y recoge 
comentarios  

Oficial de crédito  

 Si el monto supera los 
USD 5000 dólares realizar 
verificación domiciliaria y 
del negocio 

Crédito y 
Cobranzas 

el personal de crédito, prepara la ruta de 
visita, y realiza la verificación del 
domicilio, y negocio, realiza entrevistas, y 
toma notas de los puntos a evaluar 

Oficial de crédito 

11 Aplicación del score a 
deudor y garante 

Crédito y 
Cobranzas 

con los datos validados de la solicitud de 
crédito y otros documentos anexos 
ingresarlos en el score para precalificación  

Oficial de crédito  

12 Datos no recomendables 
devolver al socio  

Crédito y 
Cobranzas 

realizadas las verificaciones pertinentes y 
de no cumplir con los requerimientos 
mínimos devolver al socio documentos, 
caso contrario continuar con el proceso  

Oficial de crédito  

13 Preparación y envío de 
informe solicitudes idóneas  

Crédito y 
Cobranzas 

el personal de crédito prepara el informe de 
solicitudes idóneas y envía al jefe de 
crédito  

Oficial de crédito  
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Tabla 45  

Descripción de actividades –Micro crédito-Subproceso Evaluación y aprobación 

 

PROCESO DE MICR CREDITO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO "18 DE NOVIEMBRE" 

DESCRIPCIÓN DE  
ACTIVIDADES 

Fecha: 25/12/2014 

Pág. 1 de 3 

Proceso: Otorgar Créditos  

Subprocesos: Evaluación y aprobación de créditos consumo 

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Recepción de informe de 
verificación y análisis de 
solicitudes idóneas  

Crédito y 
Cobranzas 

el jefe de crédito receptara el informe 
emitido por el oficial de crédito  

Jefe de Crédito 

2 analizar capacidad según 
scoring 

Crédito y 
Cobranzas 

el jefe de crédito analizará la capacidad de 
pago de cada una de las solicitudes  

Jefe de Crédito 

3 Calcular muestra  Crédito y 
Cobranzas 

el jefe de crédito calculará la muestra para 
analizar  

Jefe de Crédito 

4 Selección de muestra  Crédito y 
Cobranzas 

el jefe de crédito seleccionara muestra que 
será analizada y verificara los datos para 
garantizar los datos  

Jefe de Crédito 

5 Verificación y análisis de 
labor oficial de crédito  

Crédito y 
Cobranzas 

el jefe de crédito analizada y verificara los 
datos de la muestra para garantizar la 
validez de los datos  

Jefe de Crédito 

6 Datos Validados  Crédito y 
Cobranzas 

si los datos son válidos continua, caso 
contrario comunica al oficial de crédito  

Jefe de Crédito 

7 Preparar informe socios 
postulantes y envía a 
comité y comisión  

Crédito y 
Cobranzas 

el jefe de crédito prepara el informe de 
socios postulantes y envía al comité o 
comisión  

Jefe de Crédito 

8 Recepción de informe 
socios postulantes  

Comité  Comisión 
de crédito  

los integrantes del comité o comisión 
reciben el informe de socios postulantes  

Secretario  

9 Verificación del 
presupuesto  

Comité  Comisión 
de crédito  

si existe liquidez convoca a reunión caso 
contrario aplaza reunión.  

Secretario  

10 Convocatoria a reunión Comité  Comisión 
de crédito  

se convoca a los miembros de comité o 
comisión para dirimir sobre los créditos  

Secretario  

11 Constatación del quorum  Comité  Comisión 
de crédito  

El secretario de la comisión o comité 
procede a constatar el registro de 
asistencia 

Secretario  

12 Aprobación del acta 
anterior 

Comité  Comisión 
de crédito  

El Secretario da lectura al acta anterior Secretario  

13 lectura del Informe de 
socios postulantes a 
aprobar  

Comité  Comisión 
de crédito  

El jefe de crédito procede a dar lectura con 
detalle el informe de socios postulantes a 
detalle  

Jefe de Crédito 

14 Análisis de los créditos a 
otorgar 

Comité  Comisión 
de crédito  

La comisión o comité proceden a realizar 
el respectivo análisis con respecto a la 
validación de las solicitudes, su análisis se 
basa en la metodología adoptada por la 
cooperativa  

Comité  Comisión de 
crédito  

15 Elaboración del acta Comité  Comisión 
de crédito  

El secretario procede a elaborar el acta con 
las resoluciones emitidas por los miembros  

Secretario  CONTINÚA   



210 
 
16 Aprobación del acta Comité  Comisión 

de crédito  
Los integrantes con su voto aprueban el 
acta donde aceptan, rechazan u observan 
cada crédito  

Comité  Comisión de 
crédito  

17 Envió de acta a gerencia  Comité  Comisión 
de crédito  

El secretario prepara el oficio para enviar 
copia del acta a gerencia  

Comité  Comisión de 
crédito  

Tabla 46  

Descripción de actividades –Micro crédito-Subproceso Legalización y  Desembolso 

 

PROCESO DE MICROCREDITO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO "18 DE NOVIEMBRE" 

DESCRIPCIÓN DE  
ACTIVIDADES 

Fecha: 25/12/2014 

Pág. 1 de 3 

Proceso: Otorgar Créditos  

Subprocesos: Legalización y desembolso  

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Recepción de acta de 
comité o comisión de 
crédito  

Gerencia  Recibe el acta con la información de los 
créditos aprobados  

Gerente General  

2 Analiza el acta Gerencia  El gerente analiza el acta así como emite 
sus observaciones  

Gerente General  

3 Determinación de 
parámetros técnicos para 
desembolso  

Gerencia  El gerente indica, la cuenta de la cual se 
desembolsará el crédito, fecha de entrega y 
si se realiza en efectivo  cheque  

Gerente General  

4 Ingresos de datos de 
crédito  

Crédito y 
Cobranzas  

la cajera ingresa los datos de deudor y 
garante, datos de crédito,  y se genera el 
número de operación en el sistema  

Jefe de Crédito 

5 Generación e impresión de 
documentos  

Crédito y 
Cobranzas  

Una vez  generados los documentos se 
procede a imprimir el pagare, tabla de 
amortización, tabla de descuentos  

Jefe de Crédito 

6 Legalización de 
documentos 

Crédito y 
Cobranzas  

con la presencia de deudor y conyugue, 
garante y conyugue se procede a firmar los 
documentos 

Jefe de Crédito 

7 Entrega de documentos al 
socio  

Crédito y 
Cobranzas  

Entrega de documentos al socio copias de 
pagare, y tabla de amortización  

Jefe de Crédito 

8 Contabilización del crédito  Cajas  se realizan los registros necesarios en el 
sistema y se acredita en la cuenta del socio 
la deuda por cancelar  

Cajera  

9 Desembolso del crédito  Cajas  El socio procede a  retirar el monto 
acreditado en su cuenta mediante 
ventanilla de acuerdo a lo especificado por 
gerencia  

Cajera  
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 CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGIA CREDITICIA  

4.1  ESTUDIO DE MERCADO 

     “La investigación de mercados es la función que enlaza al consumidor, al cliente, 

y al público con el comercializador a través de la información. Esta información se 

utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas así como también 

para generar, perfeccionar y evaluar acciones en el mercado.  La investigación de 

mercados especifica la información requerida para abordar problemas, diseña el 

método para recolectar la información, dirige e implementa el proceso de recolección 

de datos, analiza los resultados y comunica los hallazgos y sus implicaciones.” 

(Molina, 2010) 

     El objetivo de aplicar un estudio de mercado en la presente propuesta de mejora se 

realiza con el fin entender las necesidades de crédito de los socios dentro de la 

cooperativa, y levantar información que permita la ponderación de variables a ser 

utilizadas en el scoring de crédito.  

     El presente estudio de mercado se aplicará a los socios activos de la cooperativa, el 

método de recolección de información es la encuesta a través de muestreo aleatorio 

simple.  

4.1.1 Determinación del universo  
     Para el desarrollo del presente trabajo se toma como universo los 735 socios 

registrados y validados en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria puesto 

que los socios restantes se encuentran en un proceso de validación y análisis. Es de 

este universo que se calcula una muestra representativa que permita el interpretar las 

necesidades de crédito, y aportar a la ponderación de variables en el scoring de crédito.  

4.1.2 Muestra representativa 
     “El muestreo constituye un proceso técnico por medio del cual se selecciona de un 

conjunto llamado universo, un subconjunto que toma el nombre de muestra; con el fin 
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de conocer determinadas características de los elementos correspondientes a la 

población, por medio de observación y análisis de las características de los elementos 

de la muestra.” (Molina, 2010) 

     La muestra representativa es la parte de la población que se selecciona, y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio. La técnica 

de muestreo probabilístico a utiliza es muestreo aleatorio simple que se aplica a la base 

de datos que posee la cooperativa de los socios registrados en la SEPS, y se seleccionan 

los sujetos a aplicar la encuesta, de esta manera se asegura que todos los individuos 

tiene la misma probabilidad de ser elegidos. Es importante indicar que la variable 

sujeto de análisis es cualitativa, por tanto se utiliza la siguiente formula:  

 = �2− �2 + �2 

 

Donde:  

N= Tamaño de la población  �2= Varianza Poblacional  �= Límite de error de estimación  = Tamaño de la muestra  

Calculo de la Varianza Poblacional:  

Si es variable cualitativa:  �2 = ̂ × ̂ 

Donde se conoce que el 25,65% de los socios poseen créditos lo que corresponde a  ̂  
 ̂ = − ̂ ̂ = − ,  ̂ = ,  

  �2 = ̂ × ̂ �2 = , × ,  �2 = , 9 
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Cálculo de la muestra:  

 
  = �2− �2 + �2 

 = × , 9− , 92 + , 9 

 = 9  
 
Por tanto se aplicara la encuesta que se detalla a continuación a 94 socios escogidos 

mediante la técnica de muestreo aleatorio simple.  

4.1.3 Diseño de la encuesta  
     La encuesta es un instrumento que se destina a concretar los objetivos perseguidos 

en la investigación estadística mediante un conjunto de preguntas que se dirigen a 

determinadas unidades de información. La preparación de cuestionarios debe observar 

aspectos fundamentales como, incluir solo preguntas indispensables, no incluir 

pregunta de difícil contestación, emplear palabras y expresiones que estén al nivel del 

informante, la redacción de la preguntas debe ser clara y directa.  

Objetivo de la encuesta:  

     Levantar información pertinente,  que aporte al desarrollo de un modelo de scoring 

de crédito, mediante un diseño de encuesta y aplicación de la misma, que facilite y 

sustente la calificación de los créditos en la cooperativa.  Para la recolección de 

información se ha preparado la siguiente encuesta misma que está compuesta de 

preguntas basadas en la metodología de las 5C y el conocimiento del mercado por 

tanto se formulan preguntas abiertas y cerradas que se detallan a continuación:  

Tabla 47 
 Preguntas de Encuestas Scoring de Crédito 
N° PREGUNTA TIPO DE 

PREGUNTA 
OBJETIVO 
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1 ¿En alguna ocasión ha solicitado un 
crédito?  
Si       No 

Pregunta 
cerrada  
dicotómica 
 

Conocer la demanda 
histórica  de créditos 

2 ¿Actualmente tiene algún crédito? 
Si       No  

Pregunta 
cerrada  
dicotómica 
 

Conocer la demanda 
actual  de créditos 

3 El crédito que posee,  fue contraído 
con: 
Con su cooperativa 
Otra cooperativa 
Caja comunal: 
Cajas de ahorro 
Banco Privado: 
Institución Gubernamental 
Asociación: 
Banco Comunal 
Otros 
 

Pregunta 
cerrada 
optativa 

Conocer la cobertura 
de mercado 

4 ¿El crédito que posee ha sido 
destinado para?: 

Gastos personales  

Comercio  

Producción Animal  

Capital de trabajo 

Gastos médicos  

Producción Agrícola  
Pago deudas contraídas  

otros  
 

Pregunta 
cerrada 
optativa 

Destino más 
frecuente  de créditos 

5 Cuál es el grado de satisfacción que 
tiene de su cooperativa 18 de 
noviembre en cuanto:  
Créditos y cajas 

alto 

aceptable  

bajo  

deficiente  
 

Pregunta 
cerrada en 
escalera 

Conocer el grado de 
satisfacción de los 
socios en cuanto a 
los servicios 
primordiales de la 
cooperativa 

6 ¿Archiva usted los documentos del 
crédito (pagaré, tabla de 
amortización, comprobantes de 
pago)?: 
Si    No 

Pregunta 
cerrada 
dicotómica 

Evaluar el orden, de 
manera subjetiva,  al 
archivar y guardar 
documentos de 
importancia  

7 ¿Con que frecuencia revisa usted la 
tabla de amortización para estar al 
pendiente de las fechas de pago? 
   cada 30 días  
   cada 60 días  
   Ninguna 

Pregunta 
cerrada 
optativa 

Evaluar la disciplina 
de pago de manera 
subjetiva  

8  ¿En pleno conocimiento de que su 
crédito esta vencido como procede 
usted? : 
Espera que le llamen para comunicar 
su novedad             Si     No 

Pregunta 
cerrada 
dicotómica 

Evaluar el carácter 
moral del socio en 
los créditos 

CONTINÚA   
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Llama usted a su cooperativa y 
explica su demora  

            Si     No     
9 En el supuesto de estar atrasado en el 

pago del crédito, y se inicia un 
proceso de demanda ¿usted como 
procede?:  
Le preocupa su reputación como 
deudor, en lo personal como en lo 
familiar:                    Sí          No    
Busca alternativas de pago:                   
                                 Si           No 
Se acerca a su cooperativa para 
acordar formas de pago:    
                                 Si            No          

Pregunta 
cerrada 
dicotómica 

Evaluar el carácter 
moral del socio en 
los créditos 

10| Como administra el dinero en su 
negocio o su hogar:  
Anota sus ingresos y sus gasto   
Si:                No:  
Conoce el dinero disponible para 
gastar:     Si:                 No:  
Minimiza gastos para ahorrar:   
Si:                 No: 

Pregunta 
cerrada 
dicotómica 

Evaluar el orden en 
el manejo del dinero 

11 Los ingresos que usted percibe por 
actividad económica provienen de?:  
Negocio propio:                                     
Producción agrícola o animal:  
Trabajo en relación de dependencia:   
Trabajos eventuales:  
 

Pregunta 
cerrada 
optativa 

Conocer la actividad 
que ejerce 

12 Indique el tiempo que usted lleva 
ejerciendo su actividad económica:  
0 a 6 meses:                                            
6 meses a un año:  
1  a 2 años:                                          2 
2 a 4 años:  
4 años y más: 

Pregunta 
cerrada 
optativa 

Conocer la 
estabilidad en sus 
actividades 
económicas 

13 El lugar de residencia actual es:  
Propia:                                
Arrendada:  
Familiares:                        
Asignación de vivienda por trabajo 

Pregunta 
cerrada 
optativa 

Establecer el capital 
del socio  

14 ¿La fuente de ingresos en su hogar 
es?: 
Solo usted:                       
Usted y Pareja:                 
Solo su pareja:  
Monto Aproximado: 

Pregunta 
cerrada 
optativa 

Establecer la fuente 
de ingresos 

15 Haga una distribución de sus gastos 
estimados: 
Alimentación 
Salud: 
Educación: 
Vivienda: 
Vestimenta: 
Pago deudas: 
Servicios Básicos: 
Compra de insumos para trabajo:  

Pregunta 
abierta 

Establecer los gastos 
del socio  

CONTINÚA   
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16 Indique el número de hijos y su 
condición: 
Dependientes:  
Independientes: 

Pregunta 
abierta 

Establecer gastos por 
manutención y 
evaluar la capacidad 
real 

17 Posee usted bienes a su nombre:  
Terreno  Urbano                                     
Casa 
Local   
Finca 
Vehículo de Transporte pesado             
Vehículo de transporte de personas:  
Moto:      Otros 

Pregunta 
cerrada 
optativa 

Conocer el capital 
del socio  

    

El diseño aplicativo  de la encuesta se presenta en el Anexo 5 

4.1.4 Tabulación de resultados  
      

Para la tabulación de resultados se procedió al diseño de una hoja de Excel donde se 

ingresaron los datos recolectados, en forma ordena y sistemática a la vez que se 

depurando algunas inconsistencias en los datos generales como la falta de edad, 

género, o instrucción.  

4.1.5 Análisis de resultados 
 

     El análisis se realiza para cada pregunta y considerando si la misma cumple con el 

objetivo para cual fue diseñada, se aplican tablas y gráficos para facilitar la compresión 

del cual se derivan conclusiones.  

 

Pregunta N° 1  

1. ¿En alguna ocasión ha solicitado un crédito?  

     Tabla 48  
      Demanda Histórica- Resultados Pregunta 1 

 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  59 63% 

NO  34 36% 
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NO 
RESPONDE  

1 1% 

TOTAL  94 100% 

 

 

Ilustración 70 Demanda Histórica- Resultados pregunta 1 

 

Conclusión:  

     El 63% de los encuestados manifiestan haber solicitado un crédito lo que denota 

que existe una demanda histórica considerable de financiamiento,  de esto un 42% 

corresponde a género femenino mientras que un 58% corresponde al género 

masculino, podríamos concluir que las mujeres tienen mayor aversión a realizar 

créditos, ya que del el 36% que respondieron no haber solicitado un crédito, las 

mujeres sobrepasan a los hombres en 17 puntos porcentuales.  

 

Pregunta N° 2  

2. ¿Actualmente tiene algún crédito?  

 
     Tabla 49  
      Demanda Actual- Resultados Pregunta 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  38 40% 

NO  56 60% 

SI 

63%

NO 

36%

NO 

RESPONDE 

1%
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NO 
RESPONDE  

0 0% 

TOTAL  94 100% 

 

 

Ilustración 71 Demanda Actual - Resultados Pregunta 2 

  

Conclusiones:  

     La demanda de créditos actual es alta según manifestaron los socios consultados el 

40% respondió que mantiene un crédito vigente, mientras que el 60% respondió que 

no tiene un crédito la cooperativa podría implementar estrategias para colocar en 

aquellos socios que no poseen crédito y que bajo un correcto proceso mercadeo ofertar 

sus préstamos a los más calificados.  

 

 

 

 

 

Pregunta N° 3 

3. El crédito que posee,  fue contraído con:  
  

     Tabla 50  

SI 

40%
NO 

60%
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      Cobertura de Mercado Resultados Pregunta 3 
 Actualmente tiene un crédito  Si  

Fue contraído con:   

Institución Porcentaje  
banco comunal 2,63% 
banco estado  7,89% 
banco privado  5,26% 
con otra cooperativa  13,16% 
Con su cooperativa  68,42% 
(en blanco) 2,63% 
Total general 100,00% 

 

 

Ilustración 72 Cobertura de Mercado- Resultados Pregunta 3 

 

Conclusiones: 

     Del 40% que respondió que si tiene un crédito vigente, el 31,58% tienen créditos 

en otras instituciones financieras, de los cuales el más representativo es del 13% que 

son créditos otorgados con otras cooperativas,  mientras que la cooperativa 18 de 

Noviembre cubre las necesidades de financiamiento en un 68%.  

 

Pregunta N° 4 

4. ¿El crédito que posee ha sido destinado para?: 

Tabla 51  
Destino del Crédito – Resultados  Pregunta 4 

banco comunal

3%
banco estado 

8% banco privado 

5%

con otra 

cooperativa 

13%

Con su 

cooperativa 

68%

(en blanco)

3%
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2 Actualmente tiene un crédito  Si  

  

Destinado para Porcentaje 

Capital de trabajo 13,16% 

Comercio  13,16% 

Gastos personales  47,37% 

Producción Animal y  agrícola 23,68% 

(en blanco) 2,63% 

Total General 100,00% 

 

 

 

Ilustración 73 Destino del Crédito Resultados Pregunta 4 
Conclusiones:  

De aquellos que  tiene un crédito vigente, el 47% destina a gastos personales como la 

compra de bienes muebles o inmuebles, así también como para reparaciones, 

adecuaciones, o modificaciones, en sus bienes, los gastos destinados a la producción 

animal y agrícola representan el 24%, el comercio un 13% y el capital de trabajo un 

13% que sumados corresponderían  micro créditos en un 50% lo que haría suponer que 

las estrategias de la cooperativa pueden orientarse en igual proporción para ambos 

créditos.  

Pregunta N° 5 

5. ¿Cuál es el grado de satisfacción que tiene de su cooperativa 18 de 
noviembre en cuánto?: 
Créditos 

Capital de 

trabajo

13% Coomercio, 

Comercio

13%

Gastos 

Personales 

47%

Poducción 

Animal y 

Agrícola 24% 

(en blanco)

3%
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   Tabla 52  
   Grado de Satisfacción Créditos- Resultados   Pregunta 5 a 
 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

aceptable  25 27% 

alto 54 57% 

bajo  8 9% 

deficiente  1 1% 

(en blanco) 6 6% 

TOTAL  94 100% 

Cajas: 

    Tabla 53 
    Grado de Satisfacción Cajas- Resultados Pregunta 5b 
 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

aceptable  32 34% 

alto 54 57% 

bajo  8 9% 

TOTAL  94 100% 

 

 

Ilustración 74 Grado de Satisfacción Servicios-Resultados Pregunta 5 

 

Conclusiones:  

     El grado de satisfacción de los socios en los servicios primordiales que presta la 

cooperativa es alto en un 57%, lo que indica que los socios consultados se encuentran 

0%
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20%

30%

40%

50%

60%

70%

aceptable alto bajo deficiente

creditos cajas
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a gusto con su cooperativa, un 34% indico que es aceptable los servicio en cuanto a 

cajas mientras que un 27% indica que es aceptable en créditos.  

Pregunta N° 6 

6. ¿Archiva usted los documentos del crédito?:  

        Tabla 54 
        Orden y Archivo pagare- Resultados  Pregunta 6a 

 
PAGARE    

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO  18 19% 

SI 74 79% 

NO 
RESPONDE  

2 2% 

TOTAL  94 100% 

 
        Tabla 55  
        Orden y Archivo Tabla de Amortización - Resultados  Pregunta 6b 

 
TABLA    

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 18 19% 

SI 74 79% 

NO 
RESPONDE  

2 2% 

TOTAL  94 100% 

 

     Tabla 56 
      Orden y Archivo Comprobantes - Resultados  Pregunta 6c 

 
COMPROBANTES    

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 22 23% 

SI 70 74% 

NO RESPONDE  2 2% 

TOTAL  94 100% 
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Ilustración 75 Orden y Archivo Resultados Pregunta  6 

 

Conclusiones:  

     En promedio el 77% manifestó que archiva, o en el supuesto que mantuviera un 

crédito archivaría,  los tres documentos del crédito, los comprobantes de pago son los 

que en mayor proporción no son guardados. El objetivo de esta pregunta es conocer el 

orden del socio para determinar el carácter, de manera subjetiva acorde los resultados 

podríamos interpretar que para los socios consultados es muy importante guardar estos 

documentos por tratarse de documentos legales.  

Pregunta N° 7 

7. ¿Con que frecuencia revisa usted la tabla de amortización para estar al 

pendiente de las fechas de pago? 

    Tabla 57  
     Disciplina de pago Resultados Pregunta 7 

 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

cada 30 días  60 64% 

cada 60 días  16 17% 

Ninguna  15 16% 

(en blanco) 3 3% 

TOTAL 94 100% 

 

19%

79%

2%

19%

79%

2%

23%

74%

2%
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NO SI NO RESPONDE

PAGARE TABLA COMPROBANTES
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Ilustración 76 Respuesta Pregunta 7 
Fuente: Encuesta Scoring de Crédito 

  

 

Conclusiones:  

     El 64% manifestó revisa, o revisaría, la tabla de amortización cada 30 días para 

verificar los saldos de valores cancelados debido a que la cuota normalmente se 

cancela cada mes, de manera subjetiva y acorde los resultados podríamos interpretar 

que para los socios consultados son prudentes para estar al día con sus obligaciones.  

Pregunta N° 8 

8. ¿En pleno conocimiento de que su crédito esta vencido como procede 

usted? : 

     Tabla 58 
     Carácter créditos  Resultados Pregunta 8 

 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

espera que le llamen  33 35% 

llama a justificar  57 61% 

(en blanco) 4 4% 

TOTAL  94 100% 

 

cada 30 días 

64%

cada 60 días 

17%

Ninguna 

16%

(en blanco)

3%
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Ilustración 77 Respuesta Pregunta 8 
 

Conclusiones:  

     El 61% de los socios encuestados indica que si al tener un crédito  manifestó que al 

tener su crédito vencido llamaría a justificar las razones de su atraso, mientras que un 

35% esperaría que le llame, aquellos que su respuesta es en blanco es porque 

respondieron su acción seria acercarse a pagar de inmediato.   

Pregunta N° 9 

9. En el supuesto de estar atrasado en el pago del crédito, y se inicia un 

proceso de demanda ¿usted como procede?: 

 

 Le preocupa su reputación como deudor, en lo personal como en lo 

familiar 

     Tabla 59 
     Carácter-Reputación  Resultados Pregunta 9a 

 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si  90 96% 

(en blanco) 4 4% 

TOTAL 94 100% 

 

 

espera que le 

llamen 

35%

llama a justificar 

61%

(en blanco)

4%

espera que le llamen llama a justificar (en blanco)



226 
 

Busca alternativas de pago:  

    Tabla 60 
     Carácter Reputación Resultados Pregunta 9b 

 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No  6 6% 

Si  84 89% 

(en blanco) 4 4% 

TOTAL  94 100% 

 

 

Se acerca a su cooperativa para acordar formas de pago:   

    Tabla 61  
    Carácter-Reputación Resultados Pregunta 9c 

  
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No  7 7% 

Si  84 89% 

(en blanco) 3 3% 

TOTAL  94 100% 

 

 

Ilustración 78 Carácter Reputación Resultados Pregunta 9 
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Conclusiones:  

     Casi en su totalidad los socios encuestados manifiestan que les preocupa su 

reputación, así mismo si el crédito estuviese vencido buscaría alternativas de pago y 

se acercaría a la cooperativa para acordar formas de pago, podemos observar que en 

su gran  mayoría le interesa reflejar un favorable comportamiento crediticio. 

Pregunta N° 10 

10. Como administra el dinero en su negocio o su hogar:  

Anota sus ingresos y sus gastos        

    Tabla 62  
    Manejo del Dinero Resultados Pregunta  10a 

 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No  45 48% 

Si  49 52% 

TOTAL  94 100% 

              

Conoce el dinero disponible para gastar 

   Tabla 63 
   Manejo del Dinero Resultados Pregunta 10b 

 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No  2 2% 
Si  92 98% 
TOTAL  94 100% 

 

Minimiza gastos para ahorrar:  

    Tabla 64  
    Manejo de Dinero Resultados Pregunta 10c 

 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No  20 21% 
Si  74 79% 
TOTAL  94 100% 
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Ilustración 79 Manejo del Dinero Resultados Pregunta 10 
 

Conclusiones:  

     La mitad (52%) de los encuestados manifestó que anota sus ingresos y gastos 

mientras que un 48% indica que no lo hace, pese a aquello el 98% conoce el dinero 

disponible para gastar, y en un 79% indica que minimiza sus gastos para ahorrar, 

mucho indicaron ahorrar cuando se puede ya que sus ingresos no alcanzaban a cubrir 

sus gastos.  

Pregunta N° 11 

11. ¿Los ingresos que usted percibe por actividad económica provienen de? 

Tabla 65  
Actividad Económica Resultados Pregunta 11 

 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Jubilado 3 3% 
Libre ejercicio 3 3% 
Negocio propio  40 43% 
Producción agrícola 
animal  

11 12% 

Trabajo en relación de 
dependencia  

32 34% 

Trabajos eventuales  5 5% 
TOTAL  94 100% 

48%
52%

2%

98%

21%

79%
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Ilustración 80 Actividad Económica Resultados Pregunta 11 

 

Conclusiones:  

      La actividad que mayor frecuencia presenta, es la ejercida por negocio propio en 

un 43%, seguido en un 34% del trabajo en relación de dependencia, seguido por la 

producción agrícola y animal en un 12%, en menor valor está aquellos jubilados en un 

3%, libre ejercicio 3%, y trabajos eventuales en un 5%.  

     Al identificar la clasificación de las actividades por la fuente de repago se puede 

concluir que en un 63% puede colocarse en micro créditos, y un 43% créditos de 

consumo, además refleja la orientación de la cooperativa hacia la atención de personas 

que por el riesgo de su actividad no son aceptados en el sistema financiero privado.  

Pregunta N° 12 

12.  Indique el tiempo que usted lleva ejerciendo su actividad económica: 

 

 

 

 

Tabla 66  
Tiempo de Actividad Económica Resultados Pregunta 12 

3% 3%

43%

12%

34%

5%

0%

5%

10%
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30%
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45%

Jubilado Libre
ejercicio

Negocio
propio

Producción
agricola
animal

Trabajo en
relación de

dependencia

Trabajos
eventuales
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RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

0 a 6 meses  3 3% 
1 a 2 años  14 15% 
2 a 4 años  15 16% 
6 meses 1 año 4 4% 
más de 4 años  57 61% 
(en blanco) 1 1% 
TOTAL  94 100% 

 

 

Ilustración 81 Tiempo de Actividad Económica Resultados Pregunta 12 
 

Conclusiones:  

     Los socios consultados demuestran tener una actividad económica por más de 4 

años en un 61%, puesto que el rango de edad de los socios se encuentra entre los 23 y 

72 años, estado seguido por aquellos que ejercen su actividad entre 2 y 4 años que esta 

mayormente representado por aquellos que trabajan en relación de dependencia.  

 

 

 

Pregunta N° 13 

3%

15% 16%

4%

61%
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13. El lugar de residencia actual es:  

Tabla 67  
Tipo Vivienda Resultados Pregunta 13 
 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

arrendada 31 34% 
familiares  23 25% 
propia  38 41% 
(en blanco) 2 2% 
TOTAL  94 100% 

 

Ilustración 82 Respuesta Pregunta 13 
 

 

 Ilustración 83 Tipo de vivienda por actividad Resultados  Pregunta 13  
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Conclusiones: 

     Los resultados de los socios encuestados reflejan que un 41% tiene casa propia de 

aquellos el 53% posee un negocio propio, seguido por la producción agrícola y animal  

en un 21% y aquellos que trabajan en relación de dependencia en un porcentaje menor 

de 13% , lo que podría entenderse que aquellas personas que ejercen actividades  

independientes propenden más al ahorro y acumulación de capital, ya que aquellos que 

viven en arriendo o con familiares está representado por aquellos que trabajan en 

relación de dependencia.  

Pregunta N° 14 

14. ¿La fuente de ingresos en su hogar es?: 

   Tabla 68  
    Fuente de Ingresos Resultados  Pregunta 14 

 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Solo usted  50 53% 
Casado  20 40% 
Divorciado 7 14% 
Soltero  20 40% 
Viudo  3 6% 
Usted y su 
pareja  

44 47% 

Casado  35 80% 
Divorciado 2 5% 
Soltero  3 7% 
Viudo  0 0% 
Unión libre  4 9% 

TOTAL  94 100% 

 

CONTINÚA   
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Ilustración 84 Fuente de Ingresos Resultados Pregunta 14 
 

Conclusiones: 

     El 53% indica que solo la persona encuestada es quien mantiene el hogar, mientras 

que el 43% supo manifestar que los ingresos son compartidos con su pareja, de este 

porcentaje el 80% tiene formalizada la relación y constan como casados, mientras que 

en menor valor consta con unión libre.  

     Aquellos socios que declararon que solo ellos son la fuente de ingresos el 40% de 

estos constan como casado es decir tiene personas dependientes de sus ingresos, así 

mismo el 40% es soltera y se mantiene a sí mismo. El monto promedio de ingresos de 

los socios encuestados es de 807 dólares, es importante recalcar que existe una 

disparidad en los datos por tanto se calcula la desviación estándar que es de $584 

dólares.  

Pregunta N° 15 

15. Haga una distribución de sus gastos estimados: 
 
Para el análisis de la distribución de los gastos se calcula el promedio de 

cada rubro identificando la fuente del ingreso, del promedio total se calcula 

el porcentaje de participación de los ingresos promedios de cada rubro del 

gasto que se detalla a continuación en la siguiente tabla. 

Tabla 69 
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Distribución del Gasto Resultados  Pregunta 15 

 
Fuente de Ingreso   Promedio de 

monto 
aproximado 
ingresos   

 Promedio de 
alimentación   

 Promedio de 
vivienda   

 Promedio de 
servicios 
básicos  

 Promedio 
de salud  

 Promedio de 
vestimenta  

 solo usted   $        617,60 $          123,60 $             
53,10 

$             
27,12 

$       
25,40 

$             
51,38 

 usted y su pareja   $    1.023,86 $          200,34 $             
46,25 

$             
40,57 

$       
48,86 

$             
90,00 

Promedio general  $        807,77 $          159,52 $             
49,89 

$             
33,41 

$       
36,38 

$             
69,46 

 Porcentaje    20% 31% 4% 5% 9% 

 

 

Ilustración 85 Distribución del Gasto Resultados Pregunta 15 

 

 

 

Conclusiones:  

     Según las estimaciones realizadas el ingreso promedio de los socios encuestados es 

de 807 dólares de los cuales el 31% se destina a gastos relacionados con la vivienda, 

el 20% a alimentación, 9% en vestimenta, 7% en educación, 4% en servicios básicos 

y un 5% en salud. Se estima que en promedio los socios ahorran el 31% de sus ingresos.  

 Pregunta N° 16 

Alimentación 

20%

Vivienda 

31%

Servicios Basicos
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16.    Indique el número de hijos y su condición: 
 

Tabla 70  
Resultados  Pregunta 16 

 
Estado   Promedio 

de 
dependientes  

 Promedio de 
independientes  

 Casado   1 1 

 
Divorciado  

1 1 

 Soltero   1 0 

 Unión 
Libre   

1 0 

 Viudo   1 0 
Promedio 
general  

1 1 

 
Conclusiones:  

     En promedio las personas casadas tienen dos hijos entre dependientes e 

independientes, al mismo que aquellos que son divorciados, los solteros en unión libre 

en promedio registran 1 hijo dependiente.  

 

Pregunta N° 17 

17. Posee usted bienes a su nombre:  
 
 
 
 
 

 
   Tabla 71  
   Bienes que poseen Resultados Pregunta 17 
 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

casa  25 27% 

departamento 4 4% 

finca  9 10% 

local  1 1% 

no posee 33 35% 

terreno  10 11% 
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vehículo  12 13% 

TOTAL 94 100% 
 
 

 

Ilustración 86 Bienes que posee Resultados  Pregunta 17 
 

Conclusiones:  

     De los socios encuestados el 35% no posee un bien a su nombre que tiene relación 

con lo declarado de aquellos que indicaron arriendan o viven con familiares, el 65% 

restante manifiesta tener en un 27% casa propia, un 10% finca, un 4% departamento, 

11% un terreno y un 13% vehículo particular.  

4.1.6 Oferta cooperativa del sector  
     Como se especificó la cooperativa cubre el 68% de las necesidades de 

financiamiento de los socios, el destino más común es los gastos personales seguidos 

por aquellos para el financiamiento de actividades productivas de menor escala. 

4.1.7 Conclusiones del estudio de mercado  
 
 De los socios consultados un 60% respondió haber solicitado un crédito, y 

un 40% indico mantener un crédito vigente,  de ellos la cooperativa cubre 

en un 68% las necesidades de financiamiento. Podemos concluir que la 
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demanda de créditos es alta y la cooperativa podría implemente un sistema 

de selección de posibles candidatos y atraerlos a los servicios de crédito de 

la cooperativa.  

 Los socios encuestados manifestaron destinar sus créditos en igual 

proporción a los gastos personales así como a actividades productivas, 

realidad que guarda relación con la actividad económica a la que 

manifestaron dedicarse los socios, por tanto la cooperativa podría 

promocionar sus créditos en la implementación de estrategias 

diferenciadas, segmentado el mercado por actividad económica.  

 De las preguntas destinadas a evaluar el carácter del socio en su gran 

mayoría presenta resultados de un comportamiento adecuado e idóneo para 

calificar a un crédito, lo que indica que el socio desea reflejar un favorable 

comportamiento crediticio, por tanto es indispensable que el personal de 

crédito recabe la suficiente información, verifique los datos, para crear un 

juicio de valor adecuado acerca del carácter.  

 Se concluyó que aquellos que tienen un bien propio están representados en 

gran proporción por quienes ejercen una actividad independiente, lo que 

puede sugerir que la cooperativa preste mayor atención en ese mercado ya 

que propenden al ahorro y acumulación de capital. 

4.2  ¿QUE ES SCORING DE CRÉDITO? 
    “Credit scoring  son todas las técnicas y modelos estadísticos que ayudan a los 

prestamistas para el otorgamiento de crédito principalmente de consumo. Estas 

técnicas deciden quién es sujeto de crédito, cuánto crédito se le otorgará y en qué 

condiciones.” (Dábos) 

     Para (Schreiner, 2002) Scoring se refiere al uso de conocimiento sobre el 

desempeño y características de  préstamos en el pasado para pronosticar el desempeño 

de préstamos en el futuro. Así,  cuando un analista de crédito valora el riesgo 

comparando mentalmente una solicitud de crédito en el presente con la experiencia 

que este mismo analista ha acumulado con otros clientes con solicitudes parecidas, 

está aplicando scoring, aunque sea un scoring  implícito y subjetivo. De igual manera, 

cuando un microprestamista adopta una política  de no renovar préstamos a clientes 
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que han tenido atrasos mayores a 30 días en su  préstamo anterior, está aplicando 

scoring, aunque sea un scoring simple y  unidimensional. Por eso, aunque el nombre 

scoring puede sonar nuevo en microfinanzas, es una práctica antigua.  

     El scoring estadístico trata del uso de conocimiento cuantitativo acerca del  

desempeño y características de préstamos pasados registrados en una base de datos 

electrónica para pronosticar el desempeño de préstamos futuros.  

     El scoring de crédito constituye un método analítico matemático de evaluación, que 

permite calificar a una persona como sujeto o no de crédito, basado en la ponderación 

de variables cualitativas y cuantitativas, la presente propuesta de mejora propone 

realizar un scoring de crédito para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 18 de 

Noviembre como una solución a la alta morosidad en la cartera de créditos que tiene 

actualmente la institución, es por lo cual que en el avance del presente capítulo se 

pretende desarrollar la metodología de evaluación que utilizará el scoring para la 

calificación de un crédito.  

4.2.1 Historia del scoring de crédito  
     Según (Dábos) El scoring de crédito nace de los modelos estadísticos desarrollados 

como una medio de aceleración de procesamiento de la información lineal y 

automatizada. Debido al gran volumen  de solicitudes de crédito, especialmente de 

tarjetas de crédito a procesar,  que hacían a las técnicas tradiciones de evaluación de 

crédito poco eficientes, las técnicas de credit scoring se comenzaron a aplicar a partir 

de 1960 en los Estados  Unidos, para determinar con mayor agilidad y de forma 

mecanizada si los individuos eran o no sujetos de crédito.  

Estas técnicas tradicionales suponían realizar una evaluación de los candidatos a 

recibir crédito basado en las 5 C:   

 Carácter del solicitante de crédito,  

 Capacidad de repago,  

 Capital disponible como respaldo,  

 Colateral como garantía del préstamo y   

 Condiciones de la economía en general.   
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     Estas evaluaciones estaban basadas en la experiencia de los oficiales o gerentes de 

crédito y en lo que habían aprendido de sus antiguos jefes y no solo tomaba en cuenta 

información histórica sino que trataba de realizar proyecciones de la probable situación 

futura de los prestatarios y de su capacidad de repago del crédito.  

     La información clave era obtenida a través de la relación con el cliente y de la 

experiencia de la institución financiera con este. Esto establecía un vínculo con el 

cliente que hacía difícil para este cambiar de institución financiera.  

     Este tipo de evaluación tradicional, basada en las relaciones, era apropiada para 

comunidades donde el prestamista y el prestatario tenían mutuo conocimiento personal 

pero se tornó ineficiente en una era donde las relaciones tienden a ser impersonales en 

las grandes ciudades y donde los clientes pueden tener alta movilidad geográfica.   

     Al mismo tiempo se produjo una migración desde créditos garantizados por 

colateral hacia créditos sin garantías basados en información. De tal manera la 

recolección de información estadística sobre los individuos va reemplazando a la 

experiencia humana en la valuación crediticia.  

    Si bien las técnicas de scoring no proyectan hacia delante la situación de los clientes, 

sino se basan en información histórica, presentan una gran ventaja en términos de costo 

para la evaluación de créditos minoristas principalmente para consumo y de tarjetas de 

crédito. Esto no quiere decir que la evaluación por parte de los funcionarios de las 

instituciones financieras y el colateral han desaparecido sino que las técnicas de credit 

scoring  son usadas para los productos de alto volumen y de bajo valor en tanto las 

técnicas tradicionales son usadas en productos de bajo volumen pero de alto valor y el 

colateral es usado cuando el tamaño del crédito es lo suficientemente alto tal que 

justifica el costo de operar con colateral.  

4.2.2 Software de scoring de crédito 
     En el Ecuador existen algunas soluciones informáticas para la calificación de 

créditos, desde sistemas ERP, con soluciones administrativas y operativas, hasta 

sistemas que solo general el reporte de scoring de crédito.  A continuación se muestra 

las soluciones que existen en el mercado:  
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Credit Score  

     Según indica la empresa que lo desarrollo  (EQUIFAX)“es un modelo analítico 

altamente sofisticado que predice, la probabilidad que una persona natural incurra en 

un atraso de más de 60 o más días en los próximos meses, utilizando información 

contenida en nuestras  bases de datos. 

 Predicción del comportamiento de pago y disminución del riesgo 

 Pre-aprobación de crédito. 

Rápido descarte de clientes. 

Calificación objetiva. 

Reducción de costos del proceso de aprobación. 

Incremento de capacidad de aprobación de créditos.  

Credit Califica:   

Según indica (EQUIFAX), “Es una solución, programada para facilitar la evaluación 

automática de los clientes, conforme a las políticas definidas por el cliente. 

 Uniformidad de criterios para las evaluaciones (Consistencia). 

 Reducción del tiempo de evaluación.  

 Mayor precisión de las decisiones crediticias y ofertas comerciales. 

 Aplicación sistematizada de la política en diferentes puntos de atención. 

 Flexibilidad y celeridad para implantar políticas. 

 Permite evaluar la calidad del crédito que genera la política vigente. 

 Fácil integración.” 

MAIA™  

     Es un sistema Core Bancario web enabled, diseñado para cubrir requerimientos 

operativos y regulatorios del sector financiero que oferta sus servicios a bajo costos y 

de accesibilidad esencialmente para pequeñas instituciones financieras como 

cooperativas.  

     Entre sus productos están soluciones integrales entre ellas la calificación de un 

crédito. Credit Scoring es una herramienta para valorar una operación en términos de 
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riesgo. Tradicionalmente ha sido usado como herramienta para denegar o aprobar una 

operación de crédito. 

SAS  

     La metodología Credit Scoring cuantifica la calidad-riesgo de una operación de un 

cliente y este se obtiene mediante la ponderación de características observables como 

lo son los datos socioeconómicos, datos operativos, datos de negocio, datos de 

comportamiento financiero de la misma entidad o de recursos externos. Los scoring 

generalmente son construidos a través de modelos estadísticos o en ocasiones de otros 

modelos de inteligencia artificial como lo son las redes neuronales. El output de los 

mismos permite hacer una predicción del riesgo de la operación para el cliente y 

además posicionar a los clientes en un ranking en función de la propensión al 

riesgo.                

4.2.3 Beneficios de Scoring de crédito 5C’S 

 Cuantifica el riesgo como una probabilidad  

 La obtención de una calificación y de una distribución de clientes asociada a 

un puntaje permite establecer límites de aceptación y determinar el porcentaje 

de potenciales clientes que se excluye.  

 Facilita la evaluación del crédito al procesar as rápidamente solicitudes 

descartando las que no cumplen con los requisitos mínimos  

 Permite el ordenamiento y la utilización de información histórica que es muy 

valiosa, pero que muchas veces no se sabe utilizar 

 Disminuye la subjetividad en los análisis crediticios, principalmente de 

créditos personales  

 Mediante este sistema se disminuye el tiempo para otorgar un crédito siendo 

posible  

4.3  MODELO DE LAS 5C’S 

     Este es un método tradicional de evaluación crediticia, que determina el riesgo que 

se va a cubrir aplicando un determinado porcentaje, además permite discriminar la 

importancia relativa de las diferentes variables de la solicitud de crédito. Esta técnica 

realiza una evaluación de los candidatos y centra principalmente su atención en los 
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aspectos principalmente de la capacidad de pago. A continuación se detallan las 

variables que son objeto de análisis:  

4.3.1 Carácter  

     Según (Saavedra & Saavedra, 2010) son las cualidades de honorabilidad y 

solvencia moral que tiene el deudor para responder al crédito. Se busca 

información sobre sus hábitos de pago y comportamiento en operaciones crediticias 

pasadas y presentes, en relación con sus pagos. La valuación del carácter o solvencia 

moral de un cliente debe hacerse a partir de elementos contundentes, cuantificables y 

verificables. 

     Según la (SBS, 2011) el comportamiento de pago se refiere al análisis de la 

información acerca del deudor que permite conocer el grado de cumplimiento de sus 

obligaciones en general, esto es, tanto el comportamiento histórico de pagos en la 

institución, cuanto en el sistema financiero y/o en el sector real. También se 

considerará el cumplimiento de sus demás obligaciones, siendo antecedentes 

relevantes, entre otras, el incumplimiento en su responsabilidad patronal, tributarias y 

pagos de servicios públicos. 

     De esta manera se pretende predecir el futuro comportamiento de pago de un 

cliente, marcando una tendencia y por consecuencia una probabilidad. Esta variable es 

de tipo cualitativo ya que su evaluación puede ser subjetiva,  por tanto se recomienda 

se analice:  

 Referencias comerciales de otros proveedores con quien tenga 

crédito 

 Un reporte de buró de crédito 

 La verificación de demandas judiciales 

 Referencias bancarias  

4.3.2 Capacidad de pago 

     Según la (SBS, 2011) “La capacidad de pago se mide en la posibilidad que un 

prestatario actual o potencial pueda generar los beneficios económicos necesarios para 

honrar sus obligaciones y mantener en el tiempo un nivel de solvencia y rentabilidad.”    
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La capacidad de pago constituye el principal factor en la evaluación de los deudores, 

la cual se determina sobre la base del análisis financiero.  

     Los prestamistas deben determinar si el sujeto evaluado  puede administrar sus 

pagos con comodidad. Sus ingresos pasados y su historial de empleo son buenos 

indicadores de su capacidad para pagar la deuda pendiente. Es posible que se tengan 

en cuenta la cantidad, la estabilidad y el tipo de ingresos.  Puede evaluarse la relación 

de sus deudas actuales y cualquier deuda nueva en comparación con sus ingresos.  

     Para el caso de personas jurídicas se evalúa la capacidad de generación de flujo de 

caja de las actividades propias del giro del negocio, su estabilidad, su tendencia, la 

suficiencia de los mismos en relación con la estructura de pasivos y los factores 

internos y externos que podrían motivar una variación de la capacidad de pago, tanto 

en el corto cuanto en el largo plazo.   

4.3.3 Capital 

     Es la medida del valor neto de un prestatario y que demuestra su capacidad para 

manejar sus finanzas y acumular activos. El capital representa los ahorros, inversiones 

y otros activos que pueden ayudarle a pagar el préstamo. Corresponde al valor de sus 

activos menos sus pasivos. Aquello que el deudor posee menos lo que el deudor debe.  

4.3.4 Colaterales 

     Son todos aquellos elementos de que dispone el acreditado para garantizar el 

cumplimiento del pago en el crédito, es decir, las garantías o pagos colaterales. Se 

valúa a través de sus activos fijos, el valor económico y la calidad de estos, ya que en 

el análisis del crédito se establece que no deberá otorgarse un crédito sin tener prevista 

una segunda fuente de pago.  

4.3.5 Condiciones 

     Son factores exógenos que pueden afectar la marcha del negocio del acreditado 

como las condiciones económicas y del sector o la situación política económica de la 

región. Aunque dichos factores no están bajo el control del acreditado, se consideran 

en el análisis de créditos para prever sus posibles efectos.  
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4.4  METODOLOGÍA CRÉDITO DE CONSUMO 

     La metodología es el conjunto de procedimientos racionales para alcanzar un 

objetivo, que con lleva una selección de técnicas y criterios generales aplicables. En el 

desarrollo del presente capítulo el objetivo es  determinar los criterios cuantitativos y 

cualitativos apropiados para la calificación de créditos de consumo, basado en la 

experiencia y las políticas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 18 de Noviembre, de 

tal manera  que se acoja a la realidad donde se desenvuelve la institución.  

     Por tanto la metodología aplicable de las 5C’S se describe detalladamente por C de 

análisis y sus factores, determinado los aspectos fundamentales (una descripción de 

temas teóricos aplicados, descripción de variables (variables sujetas de ponderación y 

sus características); ponderación de variables (determinación de los puntajes por 

segmentación de variables).  

4.4.1 Interpretar las necesidades de crédito de consumo 

     La aplicación de un conjunto de criterios válidos que permitan sustentar el análisis 

y la calificación de un crédito es la parte fundamental de la presente propuesta de 

mejora, puesto que se determinara las  variables que deben ser sujetos de evaluación 

basados en la aplicación de las 5C, con el fin de aumentar la probabilidad de pago y 

reducir el riesgo de morosidad.  

     El crédito de consumo se distingue por ser aquel que presenta una fuente de repago 

fija, y está destinado al pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con una 

actividad comercial. El crédito de consumo representa el 25% de la cartera total, su 

demanda está concentrada en las agencias de matriz y norte pertenecientes a la 

cooperativa. En los siguientes puntos se detalla las variables que serán sujeto de 

análisis por cada C para crédito de consumo mismas que se reflejarán en el scoring de 

crédito.   

4.4.2 Carácter 

     Se entiende como carácter las cualidades de honorabilidad y solvencia moral, el 

carácter será medido a través de dos factores el historial crediticio, así  como la 

disciplina individual.  
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4.4.2.1  Historial Crediticio 

Aspectos Fundamentales  

     El historial crediticio será tomado del buró calificado y contratado por la 

cooperativa, del cual se considera que la información proporcionada es válida, la 

calificación que dicha entidad publique en su base de datos será sujeto a ponderación. 

Las calificaciones que el buró publica contemplan lo expedido por la (SBS, 2002) y 

son las siguientes:  

CALIFICACION DE 
CREDITO 

Riesgo normal A 
Riesgo potencial B 
Deficientes C 
Dudoso recaudo D 
Pérdida E 

 

         Tabla 72  
          Descripción de Calificación de Créditos Buró 

CALIFICACIÓN 
DEL CRÉDITO 

DESCRIPCIÓN DE LA CALIFICACIÓN  

A Riesgo 
normal 

El análisis demuestra que el deudor es capaz de atender 
holgadamente todos sus compromisos financieros; es decir: 
 • Presenta una situación financiera líquida, con bajo nivel 
de endeudamiento y adecuada estructura del mismo en 
relación a su capacidad de generar utilidades.  
• Cumple puntualmente con el pago de sus obligaciones y 
no está en mora en otras operaciones de crédito.  
• Las garantías están en función al análisis del riesgo 
asumido por la entidad financiera adecuada a las 
disposiciones legales y reglamentarias y son la fuente 
alternativa de repago del crédito.  
El Buró de Crédito considera respecto de los créditos de 
consumo:  
• Los créditos ya otorgados que presenten mora hasta 15 
días  

B Riesgo 
Potencial 

Aquellos en los que se ha incumplido las condiciones 
pactadas en la concesión original pero no afectan en forma 
importante la recuperación de los valores adeudados. 
Generalmente se manifiesta por la falla de cumplimiento 
oportuno del pago debido a causas transitorias.  
• Si el flujo de fondos del deudor se vuelva insuficiente para 
cubrir el pago de la deuda, tendrá especial importancia el 
análisis de las garantías constituidas.  
El Buró de Crédito considera respecto de los créditos de 
consumo:  

CONTINÚA   
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• .Los créditos ya otorgados que presenten en mora superior 
o igual a 15 días e inferior a 45 días en sus obligaciones 
contractuales, esto es entre 15 y 44 días en mora. 

C Deficiente
s 

El análisis del deudor demuestra que tiene problemas para 
atender normalmente la totalidad de sus compromisos 
financieros y que, de no ser corregidos, esos problemas 
pueden resultar en una pérdida para la cooperativa; es decir 
presenta una situación financiera débil y un nivel de flujos 
de fondos que no le permite atender el pago de la totalidad 
del capital y de los intereses de las deudas, pudiendo cubrir 
solamente estos últimos. La ejecución de las garantías se 
ven limitadas. 
 El Buró de Crédito considera respecto de los créditos de 
consumo:  
• Los créditos ya otorgados que presenten mora mayor o 
igual a 45 días e inferior a 90 días en sus obligaciones 
contractuales. 

D Dudoso 
Recaudo 

El análisis del deudor demuestra que es altamente 
improbable que pueda atender la totalidad de sus 
compromisos financieros.  
• Los créditos cuyas obligaciones hayan sido reclamadas 
judicialmente o que corresponden a titulares que han 
interpuesto demanda judicial contra la entidad de cuya 
resolución depende su cobro, o haya sido declarados en 
cesación de pagos.  
El Buró de Crédito considera respecto de los créditos de 
consumo: 
• Los créditos ya otorgados que presenten mora superior o 
igual a 90 días e inferior a 120 días en sus obligaciones 
contractuales, es decir entre 90 y 119 días en mora. 

E Pérdida Las deudas de deudores incorporados a esta categoría se 
consideran incobrables con una valor de recuperación tan 
bajo en proporción a lo adeudado que su manutención 
como activo en los términos pactados no justifiquen bien 
sea porque los socios han sido declarados en quiebra o 
insolvencia, o sufren un deterioro notorio presumiblemente 
irreversible de su solvencia y cuyas garantías o patrimonios 
son de escaso o nulo valor al monto adeudado. 
El Buró de Crédito considera respecto de los créditos de 
consumo: 
 Presenta incumplimiento mayor o igual a 120 días  

 

Descripción de Variables:  

La variable a ser considerada es la calificación en el Buró de crédito con calificaciones 

A, B y C.  

CONTINÚA   
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      Tabla 73  

      Variable de Carácter- Historial Crediticio- Consumo 

VARIABLE SUBFACTORES 

Calificación Buro de 

Crédito 

A Riesgo Normal 

B Riesgo Potencial 

C Deficientes 

Ponderación de Variables:  

     La variable de calificación en el buró de crédito aporta el 9% en la C de carácter, 

casi la mitad de aporte para esta  puesto que está información proviene de un tercero y 

representa una fuente confiable, además proporciona en datos cuantitativos valoración 

sobre la conducta del sujeto postulante al crédito 

     Se procede a designar la puntuación equivalente a cada variable donde el factor que 

se utiliza para dicha asignación es la calidad de la calificación que reporta el buró, 

puesto que A se considera que se encuentra al día en sus obligación es decir posee un 

carácter idóneo por tanto se le asigna 10 puntos es decir la máxima calificación. B se 

considera que cancela sus obligaciones con retraso por tanto se le asignan 7 puntos, C 

indica que es impuntual en el pago de sus obligaciones con más de 45 días por tanto 

se le asigna 1 punto. Valores que se detallan a continuación en la siguiente tabla.  

Tabla 74  

Ponderación Variables Carácter- Historial Crediticio 

VARIABLE PORCENTAJE SUBFACTORES PUNTUACIÓN  

Calificación 

Buro de Crédito 

9% A Riesgo Normal 10 puntos  

B Riesgo Potencial 7 puntos  

C Deficientes 1 punto  

 

4.4.2.2  Disciplina individual 

Aspectos Fundamentales  

     La disciplina individual refiere a la coordinación de actitudes que reflejan una 

conducta puesto que esta variable puede ser sujeta de subjetividades se decide valorar 

aspectos medibles cuantitativamente y que denotan el carácter de la persona,  por tanto 
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será medida por el tipo de vivienda en función de la pertenencia, el tiempo que habita 

en dicha vivienda, y el tiempo que viene ejerciendo sus actividades económicas.  

     Es responsabilidad del personal de crédito verificar  la información domiciliaria, la 

validez de la fuente en caso de ser mediante vía telefónica,  o a su vez  tomar todos los 

datos necesarios si se realiza la inspección domiciliaria. El personal de crédito debe 

confirmar los datos laborables con el jefe superior inmediato, a falta de esté recurrirá 

al  jefe de recursos humanos, u otra autoridad competente, el personal de crédito deberá 

cerciorarse de la validez de la fuente.  

     Todas las observaciones referentes deberán constar en el informe que el oficial de 

crédito emita, la omisión o adulteración de la información, será motivo de 

amonestación para quien realiza la verificación domiciliaria y confirmación laboral.  

Descripción de Variables:  

     Como se indicó anteriormente la disciplina individual será medida por el tipo de 

vivienda en función de la pertenencia, el tiempo que habita en dicha vivienda detallado 

en meses en cuatro rangos, y el tiempo que viene ejerciendo sus actividades 

económicas evaluado en meses y dividido en tres rangos, las variables se resumen en 

la siguiente tabla.  

                   Tabla 75 

    Variable de Carácter-Disciplina Individual- Consumo 

VARIABLE SUBFACTORES DETALLE 

Vivienda Tipo de vivienda Propia 
Arrendada 
Familiares 
Vivienda por trabajo 

Tiempo de vivienda 0 a 12 meses  
13 a 24 meses  
25 a 48 meses 
49 a 120 meses  

Trabajo Tiempo de trabajo 6 a 12 meses  
13 a 23 meses  
24 mese en adelante  

Ponderación de Variables:  

     La variable tipo de vivienda aporta con el 3% a la C de carácter, puesto que 

determina la pertenencia del lugar de residencia, la puntuación más alta es aquella  que 
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es propia y disminuye paulatinamente. En relación a esta variable se encuentra el 

tiempo de vivienda que aporta con un 3% ya que el mismo determina la estabilidad en 

el cubrimiento de una necesidad básica. Cabe indicar que la puntuación asignada  al 

tiempo de vivienda está determinado según el tipo con el objetivo de valorar 

correctamente al socio. El tiempo de trabajo aporta con un 5 % ya que determina la 

estabilidad de la fuente de pago del crédito y determinante de la capacidad. Las 

puntuaciones asignadas se detallan en la siguiente tabla.  

Tabla 76  
Ponderación variable carácter- Disciplina Individual 
VARIABLE % SUB FACTORES PUNTUACIÓN 

Tipo de 
Vivienda 
  
  
  

3% 
  
  
  

Propia 10  

Arrendada 8 

Familiares 3 

Vivienda por trabajo 5 

  
Tiempo de 
Vivienda  
  
  
  

3% 
  
  
  

 Propia Arrendada Familiares Vivienda 
por trabajo 

o a 12 meses  6 1 10 3 

13 a 24 meses  7 5 8 5 

25  a 48 meses  8 8 7 8 

49  a 120 meses  10 10 5 10 

Tiempo de 
Trabajo  
  
  

5% 
  
  

6 a 12 meses  5  

13 a 23 meses  7 

24 meses en adelante  10 

4.4.3 Capacidad de pago  

     La capacidad de pago comprende el  ahorro neto mensual promedio que el socio 

demuestre y esté debidamente justificado, la capacidad se calcula de los ingresos 

menos los gastos promedios tomando en cuenta deducciones por deudas en firme 

(cuota estimada mensual registrada en el buró de crédito), el valor de la cuota mensual 

del crédito por contraer no podrá exceder el 40% del ahorro neto mensual.  La 

capacidad de pago del socio será determinada de la evaluación y análisis crediticio y 

no de lo declarado en la solicitud de crédito.  

4.4.3.1 Ingresos  

Aspectos Fundamentales  

     Los ingresos a ser considerados para el crédito de consumo corresponden al 

promedio de los ingresos brutos mensuales del núcleo familiar (socio y su conyugue o 
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pareja), obtenidos de fuentes estables como: sueldos, salarios, honorarios, remesas y/o 

rentas promedios. Es responsabilidad del personal de crédito verificar los ingresos que 

justifique el socio, su conyugue, el garante y su conyugue.  

     Todo ingreso debe ser documentado, si no existe el documento de respaldo no se 

puede tomar en cuenta para medir la capacidad de pago del socio, toda excepción deber 

ser aprobado por la gerencia. Los respaldos de los ingresos deberán contener las 

características que se detallaron en el apartado 3.1.3. de los documentos fuente del 

crédito. Los ingresos declarados por el socio son sujetos a verificación y una vez 

validados pueden ser utilizados para medir su capacidad.    

Ingresos por actividad económica independiente: 

     Se considerará como fuente de pago de un crédito de consumo, las rentas por 

actividades económicas independientes debidamente justificadas y que cumplan las 

condiciones de evaluación del ingreso del micro crédito, además que demuestren 

estabilidad y  continuidad, y siempre y cuando el destino del crédito no esté 

relacionado con la actividad económica.  

Ingresos por remesas:  

     Será considerado como fuente de pago los ingresos por remesas, siempre y cuando 

el socio realiza una actividad económica dentro del país que puede ser verificable, esta 

actividad económica  deberá  representar mínimo el 50% de su ingreso total. 

4.4.3.2  Gastos 

Aspectos Fundamentales  

     El gasto mensual promedio estará constituido al menos por los siguientes rubros: 

alimentación, vivienda, servicios básicos, vestimenta, transporte, salud, educación. 

Los gastos declarados en la solicitud de crédito constituyen la fuente de análisis y 

evaluación, los mismos deben tener coherencia con el número de miembros 

considerados en el núcleo familiar.  

     Las deducciones por gastos serán analizadas en función de los ingresos y 

comparadas con la canasta básica que calcula el INEC. Del total de los gastos 
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promedio calculados se considera un margen del seguridad del 10% adicional para 

cubrir fallas en los cálculos por falta de información.  

Gastos por actividad económica independiente: 

     Serán considerados los gastos que tengan relación con el ejercicio de una actividad 

económica independiente como deducciones para medir la capacidad de pago y 

establecer los excedentes permanentes del negocio siempre y cuando estos puedan ser 

justificados.    

4.4.3.3  Saldo disponible 

Aspectos Fundamentales  

     El saldo disponible corresponde al Ahorro Neto Mensual Promedio que es igual = 

al Ingreso mensual promedio – el gasto mensual promedio - cuota mensual estimada 

promedio que consta en el reporte de buró de información crediticia.  

4.4.3.4  Valor relativo a considerar como fuente de repago del crédito 

     La capacidad de pago está determinada por el ahorro neto mensual, y se requiere 

de la aplicación de análisis financiero para determinar con razonabilidad la capacidad 

de pago del deudor, para facilitar el análisis se adjunta el Anexo 6 que calcula el 

porcentaje de ahorro, los valores que se utilizan para el cálculo corresponde a los ya 

verificados por el oficial de crédito.  

Descripción de Variables: 

Las variables consideradas para el cálculo del porcentaje de ahorro son los siguientes:  

    Tabla 77  
    Variables de Capacidad-  Consumo 

  

 

 

 

 

INGRESOS:  

Fuente de repago fija 

GASTOS  

Gastos relacionados al ingreso 

Sueldo deudor   Pago deudas personales  

Sueldo del cónyuge  Vivienda ( Arriendo, mantenimiento, impuestos, 

otros) 

Comisiones del deudor  Educación  (pensiones, útiles, uniformes u otros 

relacionados)  

Comisiones conyugue  Alimentación  Servicios Básicos 
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Ponderación de Variables:  

     La variable única que mide la capacidad es el Porcentaje de Ahorro donde su 

cumplimiento es decisorio, puesto que al cumplir con un 40% de ahorro se otorga la 

máxima puntuación mientras que su incumplimiento solicita que se rebaje el monto 

del crédito y se suspende el proceso hasta la regularización del monto.  

       Tabla 78  

       Variables de Capacidad- Indicadores-Consumo 

INDICADOR  % FORMULA  SUB FACTORES PUNTUACIÓN 

Porcentaje de 

Ahorro   

60% 100% - (Pago 

Mensual /Ahorro 

Neto mensual) 

40% o mas  10 puntos 

menor o igual 39% Baje el monto del 

crédito  

 

Honorarios del deudor Vestimenta 

Honorarios del cónyuge Salud 

Arriendos  Jubilación Otros gastos personales (transporte, 

entretenimiento, etc.) 

Ingresos por actividad 

económica independen 

diente 

Gastos por  actividad económica independen diente 

Ventas Compras (Producción y Comercialización) 

 Arriendo  

Sueldos   

Servicios Básicos  

Fletes  

Impuestos/Permisos  

Otros (publicidad/seguridad, otros) 

Pago de deudas 

Observaciones: serán considerados los ingresos y gastos por actividad 

económica independiente si el destino del crédito guarda completa relación 

como un crédito de consumo.  
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4.4.4 Capital  

     El Capital es el patrimonio que tiene el socio,  deducido de los activos menos sus 

pasivos, es decir el valor monetario de lo que tiene (vehículos, casas, propiedades entre 

otras) menos lo que debe. El capital será medido mediante el análisis financiero donde 

nos permita conocer el nivel de endeudamiento y a su vez aporta información para 

elaborar el contrato de crédito y las garantías necesarias, a continuación se detalla los 

factores de cálculo y se determina las variables.  

4.4.4.1  Activo 

Aspectos Fundamentales  

     Los activos son aquellos valores propiedad del socio, sobre los que tiene manejo  

por derechos reales de adquisición. Para el análisis  de dichos valores se divide al 

activo en corriente y fijo  en función de la liquidez y disponibilidad de los mismos. 

Todo bien mueble o inmueble que declare el socio deberá contar con el respectivo 

respaldo caso contrario será sujeto de anulación o rebaja del valor declarado.  

 

 

 

Descripción de Variables  

Tabla 79 

 Variables de Capital-Activo-Consumo 

ACTIVO CORIENTE ACTIVO FIJO 

Efectivo y depósitos 
bancarios  

Bienes Muebles:  
Vehículo particular, moto, vehículo de trabajo, 
maquinaria, entre otros) 

Cuentas por cobrar 

Inversiones Bienes Inmuebles:  
Casa, departamento, terreno, local, finca)  
 Mercadería 

Muebles y enseres 
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4.4.4.1.1   Activo Corriente 

Aspectos Fundamentales  

     Se refiere a la suma de los activos disponibles (financieros, deudores y existencias) 

que estén debidamente justificados y será de responsabilidad del oficial de crédito de 

la validación de la veracidad de la información.  Los documentos de soporte deberán 

estar acorde a lo especificado en el apartado 3.1.3. de los documentos habilitantes del 

crédito. El oficial de crédito será el responsable de la aplicación de los procesos y 

técnicas de indagación y verificación aplicadas para garantizar la pertenencia del bien.   

4.4.4.1.2   Activo Fijo 

Aspectos Fundamentales  

     Se refiere a las propiedades y bienes sean estos muebles o inmuebles que estén 

debidamente justificados, todo activo fijo debe estar documentado,  si no existe el 

documento de respaldo no se puede tomar en cuenta para medir el capital  del socio, 

toda excepción deber ser aprobado por la gerencia. Se considera como propiedades 

aquellas que se encuentren a nombre del socio deudor debidamente legalizado.  

 

4.4.4.2  Apalancamiento Financiero  

          El apalancamiento financiero se refiere a las deudas contraídas por el socio para 

el financiamiento de sus bienes. Las deudas que manifiesta el deudor en la solicitud de 

crédito son sujetas de verificación al consultar el buró de crédito por el oficial de 

crédito. Se deberá evaluar  la razonabilidad del endeudamiento actual y el posible a 

contraer. Se consideran las obligaciones a corto y largo plazo, contraídos con 

instituciones bancarias, emisoras de tarjetas de crédito, casas comerciales, proveedores 

y demás que el socio determine.  

Descripción de Variables  

     Tabla 80  

     Variable de Capital-Pasivos-Consumo 

PASIVOS  
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Deudas contraídas con instituciones financieras  

Deuda contraídas con tarjeta de crédito  

Deudas contraídas con casas comerciales  

Deudas con instituciones gubernamentales 

Dudas con proveedores  

Letras de cambio por pagar  

  
4.4.4.3  Patrimonio 

Aspectos fundamentales  

     El patrimonio es el resultado de los activos restados sus pasivos y denota la 

participación real de la propiedad de dichos bienes. La medición de esta variable 

permite determinar la capacidad endeudamiento y su posición liquida para responder 

a sus obligaciones. Para determinar el endeudamiento se requiere de la aplicación de 

indicadores financieros y para facilitar su determinación se adjunta el Anexo 7. 

Descripción de Variables  

El indicador que será ponderable en el scoring de crédito se detalla a continuación:   

Tabla 81  

Indicadores Variables de Capital Consumo 

INDICADORES  FORMULA  

Nivel de endeudamiento con 

crédito 

(Pasivo + crédito solicitado)/Patrimonio 

 

Ponderación de Variables  

     La variable única que mide el capital es el nivel de endeudamiento considerando el 

crédito que al que está calificando donde deberá ser hasta un 70% si supera este nivel 

se califica con una calificación mínima. 

          Tabla 82 

          Ponderación Variables de Capital  Consumo 

INDICADOR  % FORMULA  SUB 

FACTORES 

PUNTUACIÓN 
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Nivel de 
endeudamiento 
con crédito 

10% (Pasivo + crédito 
solicitado)/Patrimonio 

de 0% hasta 
70%  

10 

de 71% 
adelante  

1 

 

4.4.5 Colaterales 

Aspectos Fundamentales  

     Se  refiere a las garantías,  que son todos aquellos elementos que dispone el socio 

para garantizar el cumplimiento de pago del crédito, las garantías se evalúan a través 

de sus activos fijos, el valor económico y la calidad. Según la política de la cooperativa 

debe ser “De alta liquidez, esto es fácilmente realizables en dinero en efectivo, sin 

muchos trámites operativos y legales. Con capacidad para mantener su valor a través 

del tiempo.” 

     La cooperativa manifiesta en su Reglamento de Crédito “Las operaciones de crédito 

de  la Cooperativa tendrán como respaldo una garantía, pudiendo ser quirografaria, 

prendaría, hipotecaria, fiduciaria, y otras permitidas por la ley, excepto operaciones 

crediticias normadas por el Consejo de Administración. Se consideran a los garantes 

como prestatarios solidarios, por lo tanto, se aplicarán las mismas normas crediticias 

como si fuesen prestatarios.  La capacidad de pago de estos y su solvencia deben 

determinarse y documentarse suficientemente.” Es responsabilidad del oficial de 

créditos  determinar, según la naturaleza del crédito y recomendar oportunamente al 

nivel de aprobación la clase de garantía a fin de dar una cobertura adecuada al riesgo 

crediticio para disponer de una fuente alterna de pago en caso de que no se pueda 

obtener este de la fuente primaria.  

     Los tipos de garantías a ser utilizadas se detallan a continuación en la siguiente tabla 

tomadas del Reglamento de Crédito expedido por el Consejo de Administración:  

     Tabla 83  
     Tipos de Garantías 

 

TIPOS DE GARANTÍAS 
Garantía 
Quirografaria 

Aval personal y solidario.-  La constituida únicamente por la 
firma de una o más personas naturales o jurídicas de reconocida 
solvencia económica y moral. Puede ser socio o no de la 
cooperativa, persona solvente moral y económicamente, con 
actividad y domicilio conocido, verificado y constatado in-situ  
dependiendo del caso.  
Ante eventual incumplimiento del deudor, el aval o los avales 
responderán solidariamente con los depósitos que tuvieren en la 
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cooperativa y/o sus bienes personales, hasta la total cancelación 
del crédito más intereses y gastos que genere la cobranza, sea ésta 
extrajudicial o judicial.  
 
Un socio podrá dar garantías un máximo de dos garantías, 
considerando para el efecto su capacidad de pago y solvencia 
patrimonial. 

Garantía 
Prendaría
  
 

La constituida por bienes muebles y en las condiciones del 
préstamo se definirá si ésta es con o sin desplazamiento, según su 
naturaleza y conforme lo determine la Cooperativa. Se establecerá 
un gravamen prendario en ésta garantía. 
Cuando la cooperativa financie la adquisición de maquinarias, 
vehículos u otros bienes productivos, preferentemente éstos bienes, 
constituirán garantías, parcial o total, previa calificación y a 
satisfacción de la cooperativa; La cobertura sobre el riego será en 
igual o mayor al 120% del monto del (las) operación (es). 
Tratándose de garantía prendaría, el usuario debe acreditar la 
legitimidad o propiedad del bien a prendar, que esté libre de todo 
gravamen; así mismo, deberá estar cubierto ante eventuales 
siniestros (robo, incendio, daños contra terceros etc.), a través de 
póliza de seguro debidamente endosada a favor de la cooperativa, 
cuya cobertura alcance el tiempo de vigencia del crédito. 

 
Garantía 
Hipotecaria 
 

La constituida por bienes inmuebles; terreno, casa, departamento o 
edificio, mediante el establecimiento de un gravamen  hipotecario a 
favor de la Cooperativa en primera hipoteca. 
Para los efectos de la hipoteca, se aceptará el inmueble cuyo avalúo 
comercial y valor de reposición sea igual o superior al 120% del valor 
del crédito, dependiendo de la ubicación y posibilidad de realización 
ante eventual ejecución; en ningún caso podrá ser inferior al 120% 
referido.  
El deudor o propietario del bien que hipotecará, deberá acreditar su 
propiedad y estar libre de todo gravamen; la formalización se 
concreta con la inscripción del bien ante los Registros Públicos de la 
propiedad, en la que constará hipotecada a favor de la cooperativa y 
permanecerá así, hasta la cancelación total de la deuda. 
La cooperativa sólo admitirá primera hipoteca; así mismo, el usuario 
podrá constituir hipoteca abierta, para mayor facilidad en sucesivos 
créditos. 
Se admitirá hipotecas respecto de bienes que se encuentren en las 
provincias en donde se encuentren oficinas de la Cooperativa, si 
estuviesen en otro sector geográfico se aceptará previo análisis del 
Comité de Crédito. 
La cooperativa podrá aceptar bienes de terceras personas como 
hipotecas, quedando estas como garantes del préstamo solicitado. 
No se aceptará hipoteca sobre porcentajes de una propiedad 
(Patrimonio Familiar, Derechos y Acciones), en tal caso deberá 
hipotecarse el cien por ciento de dicha propiedad. 
 

Garantía 
Fiduciaria 

La constituida por títulos valores abalizados por una institución 
financiera, pública o privada, de reconocida solvencia, así como 
acciones emitidas por empresas privadas (sociedades anónimas) de 
gran aceptación en el mercado de valores. 

CONTINÚA   
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4.4.5.1  4’C del Garante 

     Debido a que se considera al garante con el mismo tratamiento que el prestatario es 

de carácter obligatorio la aplicación de metodología y calificación como sujeto de 

crédito. Considerando el carácter, capacidad, capital y  condiciones del garante, todo 

esto será medido en el score de crédito del garante y  de su calificación dependerá de 

la ponderación del colateral del socio solicitante del crédito.  

Descripción de Variables  

Serán sujeto de ponderación las variables según el tipo de crédito que especifica el 

reglamento de la cooperativa y la calificación que obtenga el garante.  

   Tabla 84  

   Variables Colateral - Consumo 

VARIABLE  SUBFACTORES  
Tipo de Garantía Garantía Quirografaria 

Garantía Prendaria 
Garantía Hipotecaria 
Garantía Fiduciaria 

Calificación del 
Garante 

De 75% a <=85% 
> 85% a 100% 

 

Ponderación de Variables  

Las variables son calificados en función del tipo de garantía el riesgo que prestan y 

solo para el caso de la garantía  quirografaria se tomara en cuenta la calificación den 

garante.  

             Tabla 85 
             Ponderación variables colateral Consumo 

VARIABLE % SUBFACTORES CALIFICACIÓN 

Tipo de Garantía   2% Garantía Quirografaria  10 

  Garantía Prendaria  8 

  Garantía Hipotecaria 8 

  Garantía Fiduciaria 7 

    >= a 74,99% 1 

3% De 75% a <= 85% 5 

CONTINÚA   
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Calificación del 
Garante -GQ 

  > 75% a 100%  10 

4.4.6 Condiciones 
     Son los factores externos que pueden afectar directa o indirectamente a la 

estabilidad económica del socio, sobre la que el individuo no tiene control y por tanto 

puede alter el cumplimiento del pago, así como su deseo de cumplir con sus 

obligaciones. Es por tanto que se toma como variables de análisis la continuidad 

laboral, promedio de ahorro en cuenta, el P.I.B. esperado mensual, y la inflación 

esperada mensual.   

4.4.6.1  Continuidad  laboral 
Aspectos Fundamentales  

     La continuidad laboral será tomada de la confirmación laboral, y se considera en 

base al número de meses que ha trabajado en una  misma institución en el periodo de 

un año, aquellos que mantiene lapsos de interrupción de más de un mes no se le 

considera como continuidad laboral.  

Aquellos que haya cambiado de trabajo pero su incorporación a una nueva institución 

es inmediata será considerado como continuo, siempre y cuando presente los 

correspondientes certificados o justificativos.  

Descripción de Variables  

                     Tabla 86 

                     Variable de Condición-Continuidad Laboral- Consumo 

VARIABLE SUBFACTORES 

Continuidad 

laboral  

Si  

No  

4.4.6.2  P.I.B. esperada mensual 
Aspectos Fundamentales  
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     Como se indicó en el análisis situacional el PIB es un agregado macroeconómico 

que permite medir la situación actual de la economía del país, el crecimiento, 

reducción, o mantenimiento reflejara la condición del crédito.  

     Por tanto para la descripción de esta variable se considera en porcentaje de 

variación mensual que publica el Banco Central, y su diferencia con el periodo anterior  

(mismo mes año anterior),   la variación promedio de la fluctuación del P.I.B. durante 

un año  es el máximo aceptable en más o menos como  criterio de ponderación que se 

detalla a continuación. El Consejo de administración será el responsable de ejecutar 

dicho análisis anualmente y de validar el criterio de ser necesario.  

Descripción de Variables  

                    Tabla 87  

                    Variable de Condición-PIB-Consumo 

VARIABLE SUBFACTORES DETALLE 
P.I.B. 
Mensual   

Subió  + o,40 del referencial 
Se mantiene   = al referencial 
Disminuyo -0,40 del referencial  

 

0,40 porcentajes de variación durante el 2014 

Ponderación de Variables  

     Puesto que el PIB permite evaluar la economía de un país en general se le ha dado 

un peso de 3% y será evaluado según su comportamiento para calificarlo, se ha tomado 

como referencia entre el mes que se evalúa el crédito y su diferencia con el mes del 

año anterior si la fluctuación es mayor al valor referencial se deberá calificar 

dependiendo si disminuyo, aumento, o se mantiene.   

       Tabla 88 

       Ponderación variables condición Consumo 

VARIABLE % SUBFACTORES % DETALLE PONDERACIÓN 

Condiciones  
  
  

5% 
  
  

PIB  3% 
  
  

Subió  10 

Se mantiene  5 

Disminuyo 1 
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4.4.6.3  Inflación esperada mensual 
     Constituye un agregado macroeconómica que indica la fluctuación de los precios 

de bienes y servicios calculados en una canasta básica familiar, es por tanto que se 

considera con variable de referencia el porcentaje de inflación mensual, y su variación 

en más o menos es el criterio de ponderación y calificación de este factor. La variación 

promedio de la fluctuación de la inflación durante un periodo anual  es el máximo 

aceptable en más o menos como  criterio de ponderación. 

Descripción de Variables  

                   Tabla 89 

                   Variable de Condición-Inflación- Consumo 

VARIABLE SUBFACTORES DETALLE 
Inflación 
mensual    

Subió  + o,08 del referencial 
Se mantiene   = al referencial 
Disminuyo -0,08 del referencial  

 

0,08 porcentajes de variación mensual durante el 2014 

Ponderación de Variables  

     Puesto que la inflación permite conocer la fluctuación de lo precios, y 

consecuentemente evaluar la economía de un país en general se le ha dado un peso de 

2% y será evaluado según su comportamiento para calificarlo, se ha tomado como 

referencia entre el mes que se evalúa el crédito y su diferencia con el mes del año 

anterior si la fluctuación es mayor al valor referencial se deberá calificar dependiendo 

si disminuyo, aumento, o se mantiene.   

        Tabla 90  

         Ponderación Variables Condición Consumo " 

VARIABLE % SUBFACTORES % DETALLE PONDERACIÓN 

Condiciones  
  
  

5% 
  
  

Inflación 2% 
  
  

Subió  1 

Se mantiene  5 

Disminuyo 10 
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4.5   METODOLOGÍA MICRO CRÉDITO 
     La metodología es el conjunto de procedimientos racionales para alcanzar un 

objetivo, que con lleva una selección de técnicas y criterios generales aplicables. En el 

desarrollo del presente apartado  el objetivo es  determinar los criterios cuantitativos y 

cualitativos apropiados para la calificación de micro créditos adaptados a la realidad 

donde se desenvuelve la institución. Se procede a detallar la metodología aplicable de 

las 5C’S donde se describe detalladamente por C de análisis y sus factores, 

determinado los aspectos fundamentales, descripción de variables y al final se realiza 

la ponderación de las mismas.   

4.5.1 Interpretar las necesidades de micro 
     El micro crédito está definido como aquel que su fuente de re pago constituye el 

producto de ventas o ingresos generados por actividades productivas y su destino 

guarda relación con el financiamiento de dicha actividad. El micro crédito representa 

el 25% de la cartera total, y su demanda según la encuesta aplica es de un 50%. 

Cabe indicar que según los datos tomados de las encuestas aquellos que acceden a un 

micro crédito son personas naturales que viven de los ingresos de la producción, 

comercialización, o servicios de su negocio propio, por tanto la evaluación se realiza 

tanto como a la actividad o fuente de generación de ingreso, y la persona representante 

que subsiste de los ingresos. En los siguientes puntos se detalla las variables que serán 

sujeto de análisis por cada C para micro crédito mismas que se reflejarán en el scoring 

de crédito.   

4.5.2 Carácter  
     Se entiende como carácter las cualidades de honorabilidad y solvencia moral, el 

carácter será medido a través de dos factores el historial crediticio, así  como la cultura 

organizacional.   

4.5.2.1  Historial Crediticio 

Aspectos Fundamentales  

     El historial crediticio será tomado del buró calificado y contratado por la 

cooperativa, del cual se considera que la información proporcionada es válida, la 
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calificación que dicha entidad publique en su base de datos será sujeto a ponderación. 

Las calificaciones que el buró publica contemplan lo expedido por la (SBS, 2002) y 

son las siguientes:  

CALIFICACION DE 
CREDITO 

Riesgo normal A 
Riesgo potencial B 
Deficientes C 
Dudoso recaudo D 
Pérdida E 

 

Los parámetros de evaluación y la descripción se detallan en la metodología del crédito 

de consumo.  

Descripción de Variables:  

La variable a ser considerada es la calificación en el Buró de crédito, Se tomara como 

sujeto a verificación al representante legal, o persona que ejerce la actividad 

económica con calificaciones A, B y C.  

 

                                    Tabla 91 

                                    Variable Carácter -Historial Crediticio-Micro crédito 

VARIABLE SUBFACTORES 

Calificación Buro de 

Crédito 

A Riesgo Normal 

B Riesgo Potencial 

C Deficientes 

 

Ponderación de Variables:  

     La variable de calificación en el buró de crédito aporta el 9% en la C de carácter, 

casi la mitad de aporte para esta  puesto que está información proviene de un tercero y 

representa una fuente confiable, además proporciona en datos cuantitativos valoración 

sobre la conducta del sujeto postulante al crédito 
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     Se procede a designar la puntuación equivalente a cada variable donde el factor que 

se utiliza para dicha asignación es la calidad de la calificación que reporta el buró, 

puesto que A se considera que se encuentra al día en sus obligación es decir posee un 

carácter idóneo por tanto se le asigna 10 puntos es decir la máxima calificación. B se 

considera que cancela sus obligaciones con retraso por tanto se le asignan 7 puntos, C 

indica que es impuntual en el pago de sus obligaciones con más de 45 días por tanto 

se le asigna 1 punto. Valores que se detallan a continuación en la siguiente tabla.  

Tabla 92  

Ponderación Variables Carácter- Historial Crediticio Micro Crédito 

VARIABLE PORCENTAJE SUBFACTORES PUNTUACIÓN  

Calificación 

Buro de Crédito 

9% A Riesgo Normal 10 puntos  

B Riesgo Potencial 7 puntos  

C Deficientes 1 punto  

 

 

4.5.2.2  Cultura Organizacional 

Aspectos Fundamentales  

Se considerará a la cultura organizacional a aquella que describe la psicología, las 

actitudes, experiencias, creencias y valores (personales y culturales) de una 

organización. Así la cultura organizacional será medida a través de la inspección del 

negocio, ejecutada por el oficial de crédito donde serán evaluados los siguientes 

aspectos: 

 Las formas en que la que el socio lleva a cabo sus actividades, trata a sus 

empleados, clientes y la comunidad en general 

 Si existe estructura organizacional explícito o implícito.  

 Compromiso con el crecimiento y desarrollo  del negocio  

 Experiencia  en el desarrollo de la actividad  

 Tienen los permisos de funcionamiento y papeles en regla. 

 Presenta orden y limpieza en el negocio.  

     A más de los factores que se evalúa en la inspección del negocio, se considera las 

obligaciones tributarias y patronales que el sujeto de crédito pueda tener. Se 
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considerara el tiempo del negocio, y si es no el propietario del local, o lugar donde se 

ejerce la actividad.  

Descripción de Variables  

 Las variables que calificaran la cultura organizacional de un negocio es la pertenencia 

del negocio, de su tiempo de funcionamiento, si demuestra o no tener obligaciones 

patronales o tributarias,  

        Tabla 93  

        Variables de Carácter-Cultura Organizacional-Micro Crédito 

VARIABLE SUBFACTORES DETALLE 

Negocio Pertenencia  Propio 
Arrendado 

Tiempo del negocio o a 6 meses  

7 a 12 meses  

13  a 23 meses  

24 meses en adelante  
 

Obligaciones  Tributarias y patronales  Tiene  
Atrasado 13 a 18 meses  
No Tiene   

Ponderación de Variables  
 
Para la calificación de las variables descritas en el apartado  anterior se toma en cuenta  

en que a mayor grado de pertenencia sobre el lugar donde se ejerce las actividades 

mayor será la calificación, así como a mayor tiempo indica mayor estabilidad en el 

negocio, es importante también indicar que la calificaciones de las obligaciones 

tributarias han sido evaluadas considerando tiempo de retraso quien no posea 

obligaciones o deudas con las entidades tributarias y patronales denotan un mayor 

responsabilidad por tanto se le otorga la mejor calificación. A continuación en la 

siguiente tabla se describen los puntajes asignados.  

Tabla 94  

Ponderación Variables Carácter Micro crédito 

VARIABLE % SUBFACTORES PUNTUACIÓ
N  

VARIABLE PUNTAJE 

Carácter  
  
  
  
  

20% 
  
  
  
  

Pertenencia 
del Negocio 

3% 
  

Propia 10 
Arrendada 8 

Tiempo del 
Negocio 

5% 
  

o a 6 meses  3 

7 a 12 meses  5 
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13  a 23 meses  8 

24 meses en 
adelante  

10 

Obligaciones 
Tributarias y 
Patronales 

3% 
  
  

Tiene  1 

Atrasado 13 a 18 
meses 

7 

No tiene  10 

  

4.5.3 Capacidad de pago  

Aspectos Fundamentales  
 
      La capacidad de pago del socio será determinada de los ingresos y gastos que 

determine por la ejecución de la actividad económica, y de aquellos ingresos y gastos 

que provengan del núcleo familiar, partirán de la evaluación y análisis crediticio y no 

de lo declarado en la solicitud de crédito.  Para facilitar el análisis de la capacidad de 

pago del micro crédito se adjunta el Anexo 6 donde se realizaran los cálculos 

respectivos.  

     Es importante tomar en cuenta que las personas que ejercen una activada 

independiente destinan sus ingresos tanto como para los gastos personales y gastos del 

negocio, es por ello que la capacidad de pago será medida también a través de la 

capacidad del negocio para cubrir la cuota de pago estimada a contraer con el crédito, 

(Anexo 7), se establece que de cuota a contraer mensual deberá cubrir apenas el 30% 

de la rentabilidad que generé el negocio. El deudor declara en la solicitud un nivel de 

ingresos por ventas y de gastos relacionados con el negocio, que deberán ser 

debidamente justificados y validados mediante los requisitos que se detallan en 

requisitos mínimos del micro crédito. Adicional a aquello el oficial de crédito deberá 

validar la información declarada mediante la inspección física del negocio y será el 

responsable del cálculo de los valores idóneos con los que será calificado la capacidad 

del el deudor. 

Descripción de Variables  

      Las variables ha ser consideras para calificar la capacidad del pago del deudor que 

accede a un micro crédito serán el porcentaje de ahorro del núcleo familiar, así como 

también la cobertura de la cuota de crédito sobre la rentabilidad del negocio.  
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Ponderación de  Variables  

      Las variables antes descritas se han calificado en un porcentaje igual y se detalla a 

continuación en la siguiente tabla.  

Tabla 95  

Variables de Capacidad-Micro crédito 

VARIABLE  % SUBFACTORES % DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

  
  
Capacidad  
  
  

  
  

60% 
  
  

Porcentaje de Ahorro  30% 
  

40% o mas  10 
  menor o igual 39% Baje el 

monto del 
crédito  

Cobertura de la cuota 
en base a la 
Rentabilidad  

30% 
  

La cuota representa 
el 30% de la 
rentabilidad  

10 

La cuota representa 
el 49,99% de la 
rentabilidad  

7 

La cuota representa 
mas del 50%  de la 
rentabilidad  

2 

 

Indicadores:  

  Tabla 96 

   Indicadores de Capacidad - Micro crédito 

INDICADOR  DETALLE 

Rentabilidad  Utilidad bruta /Ventas 

 

4.5.3.1  Flujos proyectados del negocio 

     Para la determinación de la utilidad neta del negocio se calcula el flujo y se proyecta 

para conocer la rentabilidad, en el caso de aquellos que inicien un emprendimiento 

será necesario estimar los flujos proyectados de caja adicionales al cálculo de la 

rentabilidad.  

 
     El flujo corresponden a los ingresos menos los gastos proyectado en 5 periodos para 

determinar la rentabilidad del negocio. La tasa de proyección se calcula del 
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crecimiento promedio que demuestre el socio de los comprobantes presentados. El 

formato de proyección se detalla en el Anexo N° 8 

Ingresos:  
     Los ingresos a ser considerados para el micro crédito corresponden al promedio de 

los ingresos brutos mensuales cuya fuente la constituye el producto de ventas o 

ingresos generados por la ejecución de actividades de pequeña escala de producción, 

comercialización, o servicios. Es responsabilidad del personal de crédito verificar los 

ingresos que justifique el socio, su conyugue, el garante y su conyugue.  

     Todo ingreso debe ser documentado, si no existe el documento de respaldo no se 

puede tomar en cuenta para medir la capacidad de pago del socio, toda excepción deber 

ser aprobado por la gerencia. Los respaldos de los ingresos deberán contener las 

características que se detallaron en el apartado 3.1.3. de los documentos fuente del 

crédito.   

Gastos:  

     El gasto mensual promedio estará constituido por todos aquellos inherentes a la 

ejecución de la actividad como arriendos, sueldos, servicios básicos, publicidad, fletes, 

impuestos, permisos municipales entre otros. Los gastos declarados en la solicitud de 

crédito constituyen la fuente de análisis y evaluación, los mismos deben tener 

coherencia la actividad declarada. Del total de los gastos promedio calculados se 

considera un margen del seguridad del 10% adicional para cubrir fallas en los cálculos 

por falta de información.  

4.5.4 Capital 

     EL Capital es el patrimonio que tiene el socio y que como representante legal de su 

negocio o actividad económica posea ,  deducido de los activos menos sus pasivos, es 

decir el valor monetario de lo que tiene (vehículos, casas, propiedades, entre otras) 

menos lo que debe. El capital será medido mediante el análisis financiero donde nos 

permita conocer el nivel de endeudamiento y a su vez aporta información para elaborar 

el contrato de crédito y las garantías necesarias. El Capital es igual a los activos menos 

los pasivos, a continuación se detalla los factores de cálculo y se determina las 

variables.  

4.5.4.1  Activo 

Aspectos Fundamentales  
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     Los activos son aquellos valores propiedad del socio y como dueño de su actividad 

económica posea, sobre los que tiene manejo  por derechos reales de adquisición. Para 

el análisis  de dichos valores se divide al activo en corriente y fijo, en función de la 

liquidez y disponibilidad de los mismos.  

Descripción de Variables  

Tabla 97  

Variables de Capital-Activo-Micro crédito 

ACTIVO 
CORRIENTE 

ACTIVO FIJO 

 Efectivo y depósitos 
bancarios  

Bienes Muebles:  
Vehículo particular, moto, vehículo de 
trabajo, maquinaria, entre otros) 

Cuentas por cobrar 

Inversiones Bienes Inmuebles:  
Casa, departamento, terreno, local, 
finca)  
 

Mercadería 

Muebles y enseres Activos Biológicos:  
 Animales vivos o plantas que son 
propiedad del negocio. 

4.5.4.1.1 Activo Corriente 

 
Aspectos Fundamentales  

     Se refiere a la suma de los activos disponibles (financieros, deudores y existencias) 

que estén debidamente justificados y será de responsabilidad del oficial de crédito de 

la validación de la veracidad de la información.  Los documentos de soporte deberán 

estar acorde a lo especificado en el apartado 3.1.3. de los documentos habilitantes del 

crédito. El oficial de crédito será el responsable de la aplicación de los procesos y 

técnicas de indagación y verificación aplicadas para garantizar la pertenencia del bien.   

4.5.4.1.2   Activo Fijo 

Aspectos Fundamentales  
     Se refiere a las propiedades y bienes sean estos muebles o inmuebles, además se 

considera a los activos biológicos,  que estén debidamente justificados, todo activo fijo 

mueble o inmueble debe estar documentado, los activos biológicos pueden ser 

respaldados por la inspección física del negocio,  si no existe el documento de respaldo 
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no se puede tomar en cuenta para medir el capital  del socio, toda excepción deber ser 

aprobado por la gerencia. Se considera como propiedades aquellas que se encuentren 

a nombre del socio deudor debidamente legalizado.  

4.5.4.2 Apalancamiento Financiero 

     El apalancamiento financiero se refiere a las deudas contraídas por el socio para el 

financiamiento de sus bienes, sean estos personales o por actividad económica. Las 

deudas que manifiesta el deudor en la solicitud de crédito son sujetas de verificación 

al consultar el buró de crédito por el oficial de crédito. Se deberá evaluar  la 

razonabilidad del endeudamiento actual y el posible a contraer. Se consideran las 

obligaciones a corto y largo plazo, contraídos con instituciones bancarias, emisoras de 

tarjetas de crédito, casas comerciales, proveedores y demás que el socio determine.  

 

 

Descripción de Variables  

                                  Tabla 98  

                                    Variable de Capital-Pasivos- Micro créditos 

PASIVOS  

Deudas contraídas con instituciones financieras  
Deuda contraídas con tarjeta de crédito  
Deudas contraídas con casas comerciales  
Deudas con instituciones gubernamentales 
Deudas con proveedores  
Letras de cambio por pagar  

 
 

4.5.4.3  Patrimonio  

Aspectos fundamentales  

     El patrimonio es el resultado de los activos restados sus pasivos y denota la 

participación real de la propiedad de dichos bienes. La medición de esta variable 

permite determinar la capacidad de endeudamiento y su posición liquida para 

responder a sus obligaciones. Para determinar el endeudamiento se requiere de la 
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aplicación de indicadores financieros y para facilitar su determinación se adjunta el 

Anexo 7. 

Descripción de Variables  

El indicador que será ponderable en el scoring de crédito se detalla a continuación:   

                      Tabla 99 

                     Indicadores Variables de Capital Micro Crédito 

INDICADORES  FORMULA  

Endeudamiento con 

crédito 

(pasivo + crédito 

solicitado)/Patrimonio 

 

 Ponderación de Variables  

     La variable única que mide el capital es el nivel de endeudamiento considerando el 

crédito que al que está calificando donde deberá ser hasta un 70% si supera este nivel 

se califica con una calificación mínima. 

        Tabla 100 

         Ponderación Variables de Capital  Consumo 

INDICADOR  % FORMULA  SUB 

FACTORES 

PUNTUACIÓN 

Nivel de 
endeudamiento 
con crédito 

10% (Pasivo + crédito 
solicitado)/Patrimonio 

de 0% hasta 
70%  

10 

de 71% 
adelante  

1 

 

4.5.5 Colaterales 

Aspectos Fundamentales  

     Se  refiere a las garantías,  que son todos aquellos elementos que dispone el socio 

para garantizar el cumplimiento de pago del crédito, las garantías se evalúan a través 

de sus activos fijos, el valor económico y la calidad. Según la política de la 

cooperativa debe ser “De alta liquidez, esto es fácilmente realizables en dinero en 

efectivo, sin muchos trámites operativos y legales. Con capacidad para mantener su 

valor a través del tiempo.” 
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     La cooperativa manifiesta en su Reglamento de Crédito “Las operaciones de 

crédito de  la Cooperativa tendrán como respaldo una garantía, pudiendo ser 

quirografaria, prendaría, hipotecaria, fiduciaria, y otras permitidas por la ley, excepto 

operaciones crediticias normadas por el Consejo de Administración. 

     Se consideran a los garantes como prestatarios solidarios, por lo tanto, se aplicarán 

las mismas normas crediticias como si fuesen prestatarios.  La capacidad de pago de 

estos y su solvencia deben determinarse y documentarse suficientemente. Como 

mínimo se dispondrá de un estado de situación personal actualizado en el que se 

justificará documentadamente la pertenencia de sus activos principales y el origen de 

sus ingresos.” 

     Es responsabilidad del oficial de créditos  determinar, según la naturaleza del 

crédito y recomendar oportunamente al nivel de aprobación la clase de garantía a fin 

de dar una cobertura adecuada al riesgo crediticio para disponer de una fuente alterna 

de pago en caso de que no se pueda obtener este de la fuente primaria.  

 

 

4.5.5.1  4C’S del Garante  

 
Aspectos Fundamentales  

     Debido a que se considera al garante con el mismo tratamiento que el 

prestatario es de carácter obligatorio la aplicación de metodología y 

calificación como sujeto de crédito. Considerando el carácter, capacidad, 

capital y  condiciones del garante, todo esto será medido en el score de crédito 

del garante y  de su calificación dependerá de la ponderación del colateral del 

socio solicitante del crédito.  

 
Descripción de Variables  

           Tabla 101 

           Ponderación Variables Colateral 

VARIABLE  SUBFACTORES  
Tipo de Garantía Garantía Quirografaria 

Garantía Prendaria 
Garantía Hipotecaria 
Garantía Fiduciaria 
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Calificación del 
Garante 

De 75% a <=85% 
85% a 100% 

 

4.5.5.2  Prenda Industrial 

     Se considera como prenda industrial aquella garantía donde se emplea los activos 

que posee el negocio como respaldo para obtener capital de trabajo. Se considera como 

prenda maquinaria, equipos, herramientas e implementos para transporte) e incluso 

productos en proceso, insumos y productos ya manufacturados y en almacén. El socio 

debe justificar y certificar  que tiene uso y disposición de dichos bienes para su propio 

beneficio. 

 

     La prenda se constituye sin desplazamiento, todos los bienes que se hayan 

considerado en prenda, garantizan el total de la deuda y no pueden ser vendidos, ni 

depreciados totalmente,  ni reducidos de forma tal que afecte la garantía de pago, deben 

mantenerse intactos hasta el final del proceso de cancelación de la prenda industrial. 

Esta figura será tomada como garantía prendaria.  

 

4.5.6 Condiciones  

 
     Son los factores externos que pueden afectar directa o indirectamente a la 

estabilidad económica del negocio, sobre la que los micro empresas no tienen control 

y por tanto puede alterar el cumplimiento del pago, así como su deseo de cumplir con 

sus obligaciones. Es por tanto que se toma como variables de análisis la continuidad 

negocio, el P.I.B. esperado mensual, y la inflación esperada mensual.   

 

4.5.6.1  Continuidad Negocio  

Aspectos Fundamentales  

La continuidad del negocio será tomada del tiempo  que se encuentre activo el RUC o 

RISE, de aquellos no que no posean documentos de respaldo serán tomados de las 

referencias comerciales, y de la inspección física del negocio.  

Descripción de Variables  
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                     Tabla 102  

                     Variables de Condición- Continuidad del Negocio- Micro crédito 

VARIABLE SUBFACTORES 

Continuidad 

Negocio 

Si  

No  

 

4.5.6.2 P.I.B. esperada mensual 

 
Aspectos Fundamentales  

 

Como se indicó en el análisis situacional el PIB es un agregado macroeconómico que 

permite medir la situación actual de la economía del país, el crecimiento, reducción, o 

mantenimiento reflejara la condición del crédito. Por tanto para la descripción de esta 

variable se considera en porcentaje de variación mensual que publica el Banco Central, 

la variación promedio de la fluctuación del P.I.B. durante un año  es el máximo 

aceptable en más o menos como  criterio de ponderación que se detalla a continuación. 

El Consejo de administración será el responsable de ejecutar dicho análisis anualmente 

y de validar el criterio de ser necesario.  

 

Descripción de Variables  

                   Tabla 103  

                   Variable de Condición-PIB-Micro crédito 

VARIABLE SUBFACTORES DETALLE 

P.I.B. 

Mensual   

Aumenta  + o,40 del referencial 

Mantiene   = al referencial 

Disminuye  -0,40 del referencial  

 

0,40 porcentajes de variación durante el 2014 

Ponderación de Variables  

     Puesto que el PIB permite evaluar la economía de un país en general se le ha dado 

un peso de 3% y será evaluado según su comportamiento para calificarlo, se ha tomado 
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como referencia entre el mes que se evalúa el crédito y su diferencia con el mes del 

año anterior si la fluctuación es mayor al valor referencial se deberá calificar 

dependiendo si disminuyo, aumento, o se mantiene. El porcentaje corresponde al 

mismo descrito  en la metodología de consumo.  

4.5.6.3  Inflación esperada mensual 

     Constituye un agregado macroeconómica que indica la fluctuación de los precios 

de bienes y servicios calculados en una canasta básica familiar, es por tanto que se 

considera con variable de referencia el porcentaje de inflación mensual, y su variación 

en más o menos es el criterio de ponderación y calificación de este factor. La variación 

promedio de la fluctuación de la inflación durante un periodo anual  es el máximo 

aceptable en más o menos como  criterio de ponderación. 

Descripción de Variables  

                     Tabla 104  

                   Variable de Condición-Inflación- Micro Crédito 

VARIABLE SUBFACTORES DETALLE 

Inflación 

mensual    

Subió + o,08 del referencial 

Se Mantiene  = al referencial 

Disminuyó -0,08 del referencial  

0,08 porcentajes de variación mensual durante el 2014 

 
Ponderación de Variables  

     Puesto que la inflación permite conocer la fluctuación de lo precios, y 

consecuentemente evaluar la economía de un país en general se le ha dado un peso de 

2% y será evaluado según su comportamiento para calificarlo, se ha tomado como 

referencia entre el mes que se evalúa el crédito y su diferencia con el mes del año 

anterior si la fluctuación es mayor al valor referencial se deberá calificar dependiendo 

si disminuyo, aumento, o se mantiene.   

4.6  MATRIZ METODOLOGICA PONDERABLE 

Tabla 105  

Matriz Metodológica Ponderable Crédito Consumo 

MATRIZ METODOLÓGICA PONDERABLE  CRÉDITO CONSUMO  
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C'S   VARIABLE    SUBFACTORES 
VARIABLE  

PUNTAJE  

Carácter  
  
  
  
  
  
  

20% 
  
  
  
  
  
  

Calificación Buro de Crédito   9% A Riesgo Normal  10 

  B Riesgo Potencial  7 

  C Deficientes  1 

Tipo de Vivienda 
  

3% Propia 10 

  Arrendada 8 

  Familiares 3 

  Vivienda por trabajo 5 

CARÁCTER Propia Arrendada Familiares Vivienda por trabajo 

Tiempo de 
Vivienda  

3% 
  
  
  

o a 12 meses  6 1 10 3 

13 a 24 meses  7 5 8 5 

25  a 48 meses  8 8 7 8 

49  a 120 meses  10 10 5 10 

  
  

Tiempo de Trabajo  
  

  
  
  

5% 
  
  

6 a 12 meses  5 

13 a 23 meses  7 

24 meses en adelante  10 

Capacidad  
  

60% Porcentaje de Ahorro  
  

60% 40% o mas  10 

    menor o igual 39% Baje el monto 
del crédito  

Capital  
  

10% Endeudamiento con este 
crédito 

10% hasta el 0,70 10 

 de 0,71 en adelante  1 

Colateral  
  
  
  
  
  
  

5% 
  
  
  
  
  
  

Tipo de Garantía   2% Garantía 
Quirografaria  

10 

  Garantía Prendaria  8 

  Garantía Hipotecaria 8 

  Garantía Fiduciaria 7 

  
Calificación del Garante -GQ 

  >= a 74,99% 1 

3% De 75% a <= 85% 5 

  > 75% a 100%  10 

Condiciones  
  
  
  
  
  

5% 
  
  
  
  
  

PIB  3% Subio  10 

  Se mantiene  5 

  Disminuyo 1 

Inflación  2% Subió  1 

  Se mantiene  5 

  Disminuyo 10 

 
 

CONTINÚA   
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Tabla 106  
Matriz Metodológica Ponderable Micro Crédito 

MATRIZ METODOLÓGICA PONDERABLE  MICRO CREDITO  

C'S   VARIABLE    SUBFACTORES 
VARIABLE  

PUNTAJE  

Carácter  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

20% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Calificación Buro de 
Crédito   

9% A Riesgo Normal  10 

  B Riesgo Potencial  7 

  C Deficientes  1 

Pertenencia del Negocio 3% Propia 10 

  Arrendada 8 

Tiempo del Negocio 5% o a 6 meses  3 

  7 a 12 meses  5 

  13  a 23 meses  8 

  24 meses en adelante  10 

Obligaciones Tributarias y 
Patronales 

3% Tiene  1 

  Atrasado 13 a 18 meses 7 

  No tiene  10 

  
  
Capacidad  
  
  

  
  

60% 
  
  

Porcentaje de Ahorro  
  

30% 
  

40% o mas  10 

menor o igual 39% Baje el 
monto del 

crédito  
Cobertura de la cuota en 
base a la Rentabilidad  

30% 
  

La cuota representa el 30% 
de la rentabilidad  

10 

La cuota representa el 
49,99% de la rentabilidad  

7 

La cuota representa mas 
del 50%  de la rentabilidad  

2 

Capital  
  

10% Endeudamiento con este 
crédito 
  

10% de 0% a 70%  10 

 de 71% adelante  1 

Colateral  
  
  
  
  
  
  

5% 
  
  
  
  
  
  

Tipo de Garantía   2% 
  
  
  

Garantía Quirografaria  10 

Garantía Prendaria  8 

Garantía Hipotecaria 8 

Garantía Fiduciaria 7 

  
Calificación del Garante -
GQ 

  
3% 

  

>= a 74,99% 1 

De 75% a <= 85% 5 

> 85% a 100%  10 

Condiciones  
  
  
  
  
  

5% 
  
  
  
  
  

PIB  3% 
  
  

Subió  10 

Se mantiene  5 

Disminuyo 1 

Inflación  2% 
  
  

Subió  1 

Se mantiene  5 

Disminuyo 10 

 
 

CONTINÚA   
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CAPITULO V   

5. INSTRUMENTO DE CALIFICACION DE CRÉDITO 

5.1. SUSTENTO DE LA PROPUESTA DE MODELO 5C´S 
      La metodología de las 5´C, es un proceso tradicional que se viene aplicando 

desde hace 2 años aproximadamente, su uso aplicativo ha sido de fundamento para la 

elaboración de sistemas internos de calificación en instituciones financieras, empresas, 

micro empresas, entre otras. Actualmente muchas de las instituciones financieras ha 

utilizado este modelo como la base para el desarrollo de sus metodologías crediticias, 

obteniendo resultados positivos sobre la salud en el manejo de su cartera, y a 

minimización de riesgos de incobrabilidad.  

     Es por lo cual en la presente propuesta de mejora donde se desarrolló la 

metodología  crediticia de la Cooperativa de Ahorro y crédito 18 de Noviembre, 

basado en el Modelo de las 5´cs que se deriva en el instrumento de crédito para 

calificación de créditos que se presenta a continuación.    

5.2. DESARROLLO DE INSTRUMENTO DE CRÉDITO SCORING 

5.2.1. Variables de entrada  

     Las variables de entrada constituyen todos los datos e información tanto del deudor 

como el garante que se recolecta de la documentación fuente del crédito, y se completa 

con la indagación, verificación y validación que el personal de crédito realiza, es así 
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que de dicha información se seleccionaron a través de la metodología las variables 

sujetas de calificación y se preparan las siguientes hojas de datos que sirven de entrada 

para el scoring. Esta hoja de datos esta segmentada en consumo y micro crédito. Donde 

en ingreso de información esta parame trisada por las variables cualitativas y 

cuantitativas seleccionadas para medir cada C, se presenta en forma de lista cada 

variable (ilustración 87) y acorde a su selección se genera el puntaje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 87 Hoja de Datos generales Scoring de Crédito 

 

A continuación se exponen las hojas de datos de generales de los créditos consumo y 

micro crédito.  

Tabla 107 

Hoja de datos generales Scoring crédito de consumo 

"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 18 DE NOVIEMBRE" 

DATOS GENERALES  

CONSUMO  

NOMBRES: LIZBETH 
CARRERA 

INTERES ANUAL: 24% 

C. I 1721593224 INTERES MENSUAL: 2% 

FECHA: 26/01/2015 N° SOLICITUD: 3456 

TIPO DE 
CREDITO: 

CONSUMO-
CANASTA 

N° SOCIO:  4532 

MONTO: $                                                          
1.000,00 

PLAZO AÑOS: 4 años 

PLAZO MESES: 48 meses  
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PIB MENSUAL   PIB AÑO ANTERIOR MISMO 

MES  
  

INFLACION 
MENSUAL 

 INFLACIÓN AÑO ANTERIOR 
MISMO MES  

  

VARIABLES SCORING  

CARÁCTER 

VARIABLE  PARAMETRO PUNTAJE 
SOCIO 

Calificación Buro de Crédito   B Riesgo Potencial  7 

Tipo de Vivienda Familiares 3 

Tiempo de Vivienda  49  a 120 meses  5 

Tiempo de Trabajo  6 a 12 meses  5 

TOTAL CARÁCTER  20 
CAPACIDAD 

VARIABLE  PARAMETRO PUNTAJE 
SOCIO 

Porcentaje de Ahorro  40% o mas  10 

TOTAL CAPACIDAD 10 

CAPITAL  

VARIABLE  PARAMETRO PUNTAJE 
SOCIO 

Endeudamiento con este crédito 2,75 1 
TOTAL CAPITAL  1 

COLATERAL  

VARIABLE  PARAMETRO PUNTAJE 
SOCIO 

Tipo de Garantía   Garantía Quirografaria  10 
Calificación del Garante -GQ > 85% a 100%  FALSO 

TOTAL COLATERAL 10 

CONDICIONES  

VARIABLE  PARAMETRO PUNTAJE 
SOCIO 

PIB  Disminuyo 1 

Inflación  Subió  1 

TOTAL CONDICIONES  2 

 

Tabla 108  

Hoja de datos generales Scoring Micro Crédito 

"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 18 DE NOVIEMBRE" 

DATOS GENERALES  

MICRO CRÉDITO 

CONTINÚA   
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NOMBRES: LIZBETH 

CARRERA 
INTERES ANUAL: 24% 

C. I 1721593224 INTERES MENSUAL: 2% 

FECHA: 26/01/2015 N° SOLICITUD: 3456 

TIPO DE 
CREDITO: 

CONSUMO-
CANASTA 

N° SOCIO:  4532 

MONTO:  $                                                             
1.000,00  

PLAZO AÑOS: 4 años 

PLAZO MESES: 48 meses  

PIB MENSUAL    PIB AÑO ANTERIOR MISMO 
MES  

  

INFLACION 
MENSUAL 

  INFLACIÓN AÑO ANTERIOR 
MISMO MES  

  

VARIABLES SCORING  

CARÁCTER 

VARIABLE  PARAMETRO PUNTAJE 
SOCIO 

Calificación Buro de Crédito   A Riesgo Normal  10 

Pertenencia del Negocio Propia 10 

Tiempo del Negocio 24 meses en adelante  10 

Obligaciones Tributarias y 
Patronales 

No tiene  10 

TOTAL CARÁCTER  40 
CAPACIDAD 

VARIABLE  PARAMETRO PUNTAJE 
SOCIO 

Porcentaje de Ahorro  40% o mas  10 
Cobertura de la cuota en base a la 
Rentabilidad  

La cuota representa el 30% de la 
rentabilidad  

10 

TOTAL CAPACIDAD 20 

CAPITAL  

VARIABLE  PARAMETRO PUNTAJE 
SOCIO 

Endeudamiento con este crédito 110,00% 1 
TOTAL CAPITAL  1 

COLATERAL  

VARIABLE  PARAMETRO PUNTAJE 
SOCIO 

Tipo de Garantía   Garantía Prendaria  8 
Calificación del Garante -GQ > 85% a 100%  10 

TOTAL COLATERAL 18 

CONDICIONES  

VARIABLE  PARAMETRO PUNTAJE 
SOCIO 

PIB  Disminuyo 1 

Inflación  Subió  1 

CONTINÚA   
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TOTAL CONDICIONES  2 

 

5.2.2. Variables de proceso 
 

     Las variables de proceso constituyen los parámetros de calificación con los que se 

asigna cada peso a cada a cada C y cada variable de crédito y su producto es el scoring 

de crédito. El scoring está elaborado tanto como la calificación de crédito de consumo, 

micro crédito del deudor y del garante Y se muestra a continuación. El manual de uso 

corresponde al Anexo 9.  
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 Ilustración 88 Scoring de Crédito Consumo Deudor 

MONTO:
PLAZO AÑOS:

TIPO DE CREDITO:

VALOR CUOTA:

PARÁMETRO
PUNTAJE 

SOCIO 
PUNTAJE IDEAL 

PORCENTAJE 
IDEAL 

PUNTUACIÓN 
SCORING

HISTORIAL CREDITICIO 

B Riesgo Potencial 7 10 9% 6%

DISIPLINA INDIVIDUAL 

Familiares 3 10 3% 1%

49  a 120 meses 5 10 3% 2%

6 a 12 meses 5 10 5% 3%

TOTAL 20 40 20% 11%

PARÁMETRO
PUNTAJE 

SOCIO 
PUNTAJE IDEAL 

PORCENTAJE 
IDEAL 

PUNTUACIÓN 
SCORING

40% o mas 10 10 60% 60%

TOTAL 10 10 60% 60%

PARÁMETRO
PUNTAJE 

SOCIO 
PUNTAJE IDEAL 

PORCENTAJE 
IDEAL 

PUNTUACIÓN 
SCORING

275%
1 10 10% 1%

1 10 10% 1%

PARÁMETRO
PUNTAJE 

SOCIO 
PUNTAJE IDEAL 

PORCENTAJE 
IDEAL 

PUNTUACIÓN 
SCORING

Garantía Quirografaria 10 10 2% 2%

> 85% a 100% FALSO 10 3% 0%

10 20 5% 2%

PARÁMETRO
PUNTAJE 

SOCIO 
PUNTAJE IDEAL 

PORCENTAJE 
IDEAL 

PUNTUACIÓN 
SCORING

Disminuyo 1 10 3% 0%

Subio 1 10 2% 0%

2 20 5% 1%

73,00%

Tipo de Vivienda

Tiempo de Vivienda 

Tiempo de Trabajo 

Porcentaje de Ahorro 

PUNTAJE SCORING (5 C´s)

Infación 

TOTAL 

Calificación del Garante -GQ

COLATERAL 

N° SOCIO:

LIZBETH CARRERA
1721593224

26/01/2015

VARIABLE 

CARÁCTER

1.000,00$                                     
4

3456
4532

                   "COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 18 DE NOVIEMBRE "
SCORING DE CREDITO CONSUMO 

DEUDOR 

NOMBRE:
CEDULA:

TOTAL 

TOTAL 

PIB 

NEGADO

VARIABLE 

CONDICIONES 

VARIABLE 

Tipo de Garantía  

C3

C4

C5

CONSUMO-CANASTA 

C1

C2
CAPACIDAD 

CAPITAL 

Endeudamiento con este 
crédito

VARIABLE 

VARIABLE 

Calificación Buro de Crédito  

FECHA:

N° DE SOLICITUD:
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Ilustración 89 Scoring de Crédito Consumo Garante 

MONTO:
PLAZO AÑOS:
TIPO DE CREDITO:
VALOR CUOTA:

PARÁMETRO
PUNTAJE 

SOCIO 
PUNTAJE IDEAL 

PORCENTAJE 
IDEAL 

PUNTUACIÓN 
SCORING

HISTORIAL CREDITICIO 
B Riesgo Potencial 7 10 9% 6%

DISIPLINA INDIVIDUAL 
Familiares 3 10 3% 1%
49  a 120 meses 5 10 3% 2%
6 a 12 meses 5 10 5% 3%

TOTAL 20 40 20% 11%

PARÁMETRO
PUNTAJE 

SOCIO 
PUNTAJE IDEAL 

PORCENTAJE 
IDEAL 

PUNTUACIÓN 
SCORING

40% o mas 10 10 60% 60%
TOTAL 10 10 60% 60%

PARÁMETRO
PUNTAJE 

SOCIO 
PUNTAJE IDEAL 

PORCENTAJE 
IDEAL 

PUNTUACIÓN 
SCORING

275%
1 10 10% 1%

1 10 10% 1%

PARÁMETRO
PUNTAJE 

SOCIO 
PUNTAJE IDEAL 

PORCENTAJE 
IDEAL 

PUNTUACIÓN 
SCORING

Disminuyo 1 10 3% 0%
Subio 1 10 2% 0%

2 20 5% 1%

72,70%

76,53% APROBADO

CONDICIONES 

VARIABLE 

Tipo de Vivienda
Tiempo de Vivienda 
Tiempo de Trabajo 

Porcentaje de Ahorro 

PUNTAJE SCORING (4 C´s)

Infación 

TOTAL 

TOTAL 

PIB 

26/01/2015

VARIABLE 

CARÁCTER

1.000,00$                                     
4

3456
4532

N° DE SOLICITUD:

                   "COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 18 DE NOVIEMBRE "
SCORING DE CREDITO CONSUMO 

GARANTE

NOMBRE:
CEDULA:

LIZBETH CARRERA
1721593224

EQUIVALENCIA 100% 

C3

C5

CONSUMO-CANASTA 

C1

C2
CAPACIDAD 

CAPITAL 

Endeudamiento con este 
crédito

VARIABLE 

VARIABLE 

Calificación Buro de Crédito  

FECHA:

N° SOCIO:
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Ilustración 90 Scoring Micro Crédito Deudor 

MONTO:
PLAZO AÑOS:

TIPO DE CREDITO:

VALOR CUOTA:

PARÁMETRO
PUNTAJE 

SOCIO 
PUNTAJE IDEAL 

PORCENTAJE 
IDEAL 

PUNTUACIÓN 
SCORING

HISTORIAL CREDITICIO 

A Riesgo Normal 10 10 9% 9%

DISIPLINA INDIVIDUAL 

Propia 10 10 3% 3%

24 meses en adelante 10 10 5% 5%

No tiene 10 10 3% 3%

TOTAL 40 40 20% 20%

PARÁMETRO
PUNTAJE 

SOCIO 
PUNTAJE IDEAL 

PORCENTAJE 
IDEAL 

PUNTUACIÓN 
SCORING

40% o mas 10 10 30% 30%

La cuota representa el 
30% de la rentabilidad 10 10 30% 30%

20 20 60% 60%

PARÁMETRO
PUNTAJE 

SOCIO 
PUNTAJE IDEAL 

PORCENTAJE 
IDEAL 

PUNTUACIÓN 
SCORING

110%
1 10 10% 1%

1 10 10% 1%

PARÁMETRO
PUNTAJE 

SOCIO 
PUNTAJE IDEAL 

PORCENTAJE 
IDEAL 

PUNTUACIÓN 
SCORING

Garantía Prendaria 8 10 2% 2%

> 85% a 100% 10 10 3% 3%

18 20 5% 5%

PARÁMETRO
PUNTAJE 

SOCIO 
PUNTAJE IDEAL 

PORCENTAJE 
IDEAL 

PUNTUACIÓN 
SCORING

Disminuyo 1 10 3% 0%
Subio 1 10 2% 0%

2 20 5% 1%
86,10%

Pertenencia del Negocio

Tiempo del Negocio

Obligaciones Tributarias y Patronales

Cobertura de la cuota en base a la Rentabilida

PUNTAJE SCORING (5 C´s)

Infación 

TOTAL 

Calificación del Garante -GQ

COLATERAL 

Porcentaje de Ahorro 

VARIABLE 

CARÁCTER
C1

3456
4532

FECHA:

N° DE SOLICITUD:
N° SOCIO:

LIZBETH CARRERA
1721593224

26/01/2015

                   "COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 18 DE NOVIEMBRE "
SCORING DE CREDITO MICRO CREDITO

DEUDOR 

NOMBRE:
CEDULA:

TOTAL 

TOTAL 

APROBADO

PIB 

VARIABLE 

CONDICIONES 

VARIABLE 

Tipo de Garantía  

C2

C3

C4

C5

1.000,00$                                     
4

CONSUMO-CANASTA 

CAPACIDAD 

CAPITAL 

Endeudamiento con este crédito

VARIABLE 

VARIABLE 

TOTAL 

Calificación Buro de Crédito  
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Ilustración 91 Scoring Micro Crédito Garante 

5.2.3. Variables de Salida  
 

     La variable de salida es la Aprobación o Negación de Crédito, que es el producto 

de la evaluación, discusión y análisis del Comité o Comisión de crédito, El Scoring de 

Crédito proporciona  es un indicador sobre el nivel de riesgo de una operación 

crediticia,  no la aprueba ni la niega, la facultad de aprobación es del comité o comisión 

de Crédito de la Cooperativa, de acuerdo al monto y tipo de crédito respectivo, de esta 

manera se constituye en una herramienta para sustentar y recomendar la toma de 

decisiones. El Scoring evalúa la relación entre riesgo – beneficio de los nuevos 

clientes, cuantificado el riesgo, siendo una fuente de información  y permitiendo a la 

gerencia la toma de decisiones.   

 

MONTO:
PLAZO AÑOS:
TIPO DE CREDITO:
VALOR CUOTA:

PARÁMETRO
PUNTAJE 

SOCIO 
PUNTAJE IDEAL 

PORCENTAJE 
IDEAL 

PUNTUACIÓN 
SCORING

HISTORIAL CREDITICIO 
A Riesgo Normal 10 10 9% 9%

DISIPLINA INDIVIDUAL 
Propia 10 10 3% 3%
24 meses en adelante 10 10 5% 5%
No tiene 10 10 3% 3%

TOTAL 40 40 20% 20%

PARÁMETRO
PUNTAJE 

SOCIO 
PUNTAJE IDEAL 

PORCENTAJE 
IDEAL 

PUNTUACIÓN 
SCORING

40% o mas 10 10 30% 30%

La cuota representa el 
30% de la rentabilidad 10 10 30% 30%

20 20 60% 60%

PARÁMETRO
PUNTAJE 

SOCIO 
PUNTAJE IDEAL 

PORCENTAJE 
IDEAL 

PUNTUACIÓN 
SCORING

110%
1 10 10% 1%

1 10 10% 1%

PARÁMETRO
PUNTAJE 

SOCIO 
PUNTAJE IDEAL 

PORCENTAJE 
IDEAL 

PUNTUACIÓN 
SCORING

Disminuyo 1 10 3% 0%
Subio 1 10 2% 0%

2 20 5% 1%
81,50%
85,79%EQUVALENCIA 100% 

CONSUMO-CANASTA 

CAPACIDAD 

CAPITAL 

VARIABLE 

TOTAL 

Calificación Buro de Crédito  

VARIABLE 

C2

C3

C5

Endeudamiento con este crédito

VARIABLE 

                   "COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 18 DE NOVIEMBRE "
SCORING DE CREDITO MICRO CREDITO

GARANTE

NOMBRE:
CEDULA:

1.000,00$                                     
4

FECHA:
N° DE SOLICITUD:

N° SOCIO:

LIZBETH CARRERA
1721593224
26/01/2015

VARIABLE 

CARÁCTER
C1

3456
4532

Pertenencia del Negocio
Tiempo del Negocio
Obligaciones Tributarias y Patronales

Cobertura de la cuota en base a la Rentabilida

PUNTAJE SCORING (4 C´s)

Infación 

TOTAL 

Porcentaje de Ahorro 

TOTAL 

APROBADO

PIB 

CONDICIONES 
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5.2.4.  Matriz comparativa de morosidad antes del scoring y después del scoring 
 

     De las instituciones que se pudo tomar como datos aquellos que aplicaron un 

scoring de crédito o metodología crediticia de calificación sistematizada de créditos se 

pudo recoger los siguientes indicadores de morosidad antes del scoring y después del 

scoring.  

    

           Tabla 109   

           Matriz Comparativa Morosidad Scoring 

 MOROSIDAD CONSUMO  MOROSIDAD MICRO 
CRÉDITO 

ANTES DEL 
SCORING  

DESPUES 
DEL 
SCORING  

ANTES DEL 
SCORING  

DESPUES 
DEL 
SCORING  

INSTITUCIÓN 1  12,36% 11,08% 14,49% 
 

13,98% 
 

INSTITUCIÓN 2 9,07% 4,41% 27,67% 25,43% 
INSTITUCIÓN 3 23,54% 20,34% 17,45% 16,54% 

 
Como se puede visualizar en la tabla 102 la aplicación d un scoring de crédito ayuda 

al mejoramiento de los indicadores de morosidad.      
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES  
 

1) La cartera destinada a micro créditos es la mas representativa del total de las 

colocaciones en septiembre del 2014, esta compuesta en gran mayoría por  

personas que realizan actividades económicas independientes y se evidencio 

mediante la aplicación de la encuesta existe gran informalidad en el manejo de 

sus finanzas, lo que complica en gran medida una evaluación exacta de los 

créditos dentro de la cooperativa.  

2)  Al aplicar el índice de morosidad de la cartera total, es el crédito de consumo 

el que presenta el que mas alto porcentaje de incumplimiento en las 

obligaciones contraídas con la cooperativa siendo este de 43,48%.   

3) Las características socioeconómicas de los socios a los que atiende la 

cooperativa aumenta el riesgo en la colocación de los créditos, por lo que se 

hace necesario que el proceso de evaluación y calificación de créditos 

comprenda un análisis profundo y sustentado.  

4) De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada se expuso que existe un 

crecimiento de la demanda de los créditos, y al analizar la liquidez, denota que  

la cooperativa no se encuentra en capacidad financiera para cubrir este 

incremento, poniendo en riesgo la pérdida de sus socios.  

5) La falta de un adecuado cumplimiento con el reglamento de crédito expedido 

por el Consejo de Administración, incide en los altos índices de morosidad, así 

como también un adecuado proceso de recuperación de cartera basado en el 

cumplimiento de metas.  

6) La inexistencia de una metodología crediticia que sustente el juicio con el cual 

se otorgan los créditos, incide en un alto índice de morosidad, y permite 

discrepancias al momento de calificar a un deudor.  
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7) El departamento de crédito y cobranzas realiza una limitada evaluación de los 

créditos a falta de una herramienta que facilite su labor, disminuyendo la 

recuperación efectiva de los créditos posteriormente.  

8) El requerimiento de la información fuente adecuada y el proceso apropiado de 

dicha información permitirá reducir el riesgo de crédito, ya que aporta datos 

validados para el scoring de crédito.  

9) La implementación de una herramienta que sustente y facilite la calificación 

de los créditos es indispensable en la cooperativa como mediada para la 

reducción de los índices de morosidad.  

10) El socring de crédito solamente muestra en nivel de riesgo de una operación 

crediticia, es decir emite una sugerencia, será responsabilidad del comité o 

comisión de crédito la aprobación o negación de un crédito, deberá ser sujeto 

de evaluación y actualización constante.  

6.2. RECOMENDACIONES 
 

1) La cooperativa debe estar comprometida en la ayuda y capacitación para sus socios 

en cuanto a la concesión de los créditos,  manejo del negocio y  micro 

emprendimientos, de manera que aporte al crecimiento muto de su institución y la de 

sus socios.  

2) Diseñar planes de contingencia que comprendan la descripción de acciones y 

cronogramas específicos para la reducción de los índices de morosidad.  

3) Se valide los procesos propuestos para la calificación y evaluación de créditos, puesto 

que entre en vigencia en conceso con las autoridades de la institución.  

4) Tomar medidas de acción sobre la liquidez de la cooperativa, se realice evaluaciones 

semanales de los flujos de fondos disponibles, como requisito antes de la evaluación 

de los créditos.   

5) Se de supervisión en el cumplimiento a la normativa vigente sobre el manejo de los 

créditos,  por parte del personal y autoridades competentes.  

6) Se conforme grupos de trabajo que  analice y valide la metodología propuesta para la 

calificación de créditos, de manera que entre en marcha y se de aplicación en todas las 

oficinas.  
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7) Se implemente el scoring de crédito para el análisis del riesgo de la cartera de crédito 

mediante el cual se permitirá determinar variables  de comportamiento y establecer 

estrategias sobre la morosidad. 

8) Se realice un profundo y exhaustivo análisis de los documentos fuente, puesto que de 

su correcta validación dependerá el éxito del scoring de crédito.  

9) Se analice la implantación a posterior de un software de crédito, que comprenda no 

solo la evaluación, sino así también el seguimiento y  monitoreo de los créditos 

concedidos para mejorar el monto de recaudación promedio.  

10) Los responsables de la aprobación y negación del crédito deberán evaluar y actualizar 

constantemente la metodología utilizada en el scoring de crédito.  
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