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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las Instituciones Financieras en general tienen como uno de sus objetivos 

fundamentales contar con los recursos financieros necesarios que le permitan 

desarrollar sin ningún tipo de inconveniente sus actividades de intermediación 

financiera, por lo que constantemente buscan nuevas y eficientes fuentes de 

financiamiento para desenvolverse dentro del mercado que cada día exige más 

competitividad sin aumentar el riesgo y tampoco disminuir la rentabilidad. 

Es por esta razón que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda.,  

teniendo en cuenta la gran demanda insatisfecha de créditos de consumo, atada a 

la imposibilidad de las personas de conseguir financiamiento formal e informal,  

presenta oportuno evaluar a la titularización como un mecanismo alternativo de 

financiamiento. 

 

La titularización y su importancia radica en que esta al ser una herramienta de 

financiamiento ayuda a emitir títulos valores para ser negociados en las Bolsas de 

Valores del Ecuador.  

 

La Propuesta de Financiamiento mediante la titularización de la cartera se 

enfocará en los créditos de consumo, ya que esta es la de mejor rendimiento 

dentro de la cartera crediticia que posee la Cooperativa. 
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La propuesta para la realización de la titularización es la siguiente: 

 

 La originación de la cartera de crédito de consumo (colocación de la 

cartera). 

 

 La constitución de un fideicomiso mercantil, administrado por una 

fiduciaria, en el que la cooperativa cede la cartera de crédito que desea 

titularizar al fideicomiso como constituyente. 

 

 El fideicomiso emite valores (valores de contenido crediticio, VTC’s) bajo 

un esquema de estructuración financiera, los cuales son entregados a la 

cooperativa a cambio de su cartera de crédito. 

 

 El agente colocador (Casa de Valores) realiza la oferta pública en el 

mercado de valores para determinar el precio de venta de los títulos. 

 

 Los títulos emitidos por el fideicomiso (VTC’s) son negociables a través 

de las bolsas de valores del país, con cada venta la cooperativa recibe 

dinero en efectivo que incrementa sus fondos disponibles. 

 

 En base a los pagos de los clientes de la cartera titularizada los 

inversionistas en VTC’s reciben una rentabilidad, la rentabilidad pagada a 

los inversionistas es inferior a la rentabilidad generada por la cartera, 

generando un spread que retorna a la cooperativa. 

 

 



      ESCUELA  POLITÉCNICA  DEL  EJÉRCITO 

                             
 

 

 

Christian R. Cabrera P.  3 

 

Cabe mencionar que el proceso de titularización es supervisado por las respectivas 

entidades de control y que a pesar de que la cartera deja de ser de la Cooperativa y 

pasa a conformar un patrimonio autónomo, la Cooperativa se encarga de recaudar 

periódicamente el capital e intereses de los créditos para evitar posibles problemas 

de mora debido a la incertidumbre que puede provocar esta transferencia de 

dominio. 

Con esto se demuestra que con el mecanismo de titularización, las Instituciones 

del Sistema Financiero generan mayores rendimientos, enfocándose en que el 

éxito de esta operación está basada en la generación de la cartera a ser 

fideicomitida, pues mientras mejor sea su comportamiento menor número de 

garantías se requerirá y el inversionista tendrá una experiencia agradable en el 

proceso generado por la Institución. 
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SUMMARY 

   

Financial institutions in general have as their key objectives with the necessary 

financial resources to enable it to develop without any inconvenience their role in 

financial intermediation and therefore constantly looking for new and efficient 

sources of funding to develop within the market every day requires more 

competitiveness without increasing the risk and not diminish profitability.   

This is why the Cooperative Savings and Credit “October 29” Ltda., given the 

large unmet demand for consumer credit, tied to the inability of people to create 

formal and informal finance, this opportunity to evaluate securitization as an 

alternative funding mechanism. 

Securitization and its importance lies in that as a financing tool to help deliver 

securities to be traded in the stock markets of Ecuador.   

The funding proposal through the securitization of the portfolio will focus on 

consumer credit, as this is the best performance within the loan portfolio that 

holds the Cooperative.   
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The proposal for the realization of the title is the following one:  

 

 The establishment of a trust business managed by a trustee, in which the 

cooperative gave the loan portfolio to securitize the trust as a constituent. 

 The trust issues securities, under a scheme of financial structuring, which 

are delivered to the cooperative in exchange for its loan portfolio.   

 The registered agent (House Values) making the public offer of securities 

in the market to determine the selling price of the securities.   

 The securities issued by the trust (VTC´s) are traded through stock 

exchanges in the country; with each sale the cooperative receives cash, 

which increases their available funds.   

 Based on payments from customers in the portfolio to securitize the 

VTC´s investors receive a return, the return paid to investors is lower 

than the returns generated by the portfolio, generating a spread that is 

returned to the cooperative.   
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It should be mentioned that the tenure process is overseen by the respective 

control and that although the portfolio is no longer going to Cooperative and to 

shape an autonomous patrimony, the Cooperative is responsible for periodically 

raising the capital and interest on made to avoid potential problems of arrears due 

to the uncertainty that may cause such a transfer of title.  

This demonstrates that the mechanism of securitization, the institutions of the 

financial system generates higher returns, focusing on the success of this 

operation is based on the generation portfolio to trust because the better their 

behavior fewer guarantees is required and the investor will have an enjoyable 

experience in the process generated by the institution. 
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CAPÍTULO  I 

 

PRESENTACIÓN 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

Las Instituciones del Sistema Financiero buscan en forma constante nuevas 

fuentes de financiamiento que les permitan desarrollar de manera eficiente sus 

actividades de intermediación financiera y desenvolverse dentro de un mercado 

que cada día exige mayor competitividad, sin aumentar el riesgo y tampoco 

disminuir la rentabilidad. 

 

La creciente competencia dentro del mercado financiero y el constante incremento 

de la participación de las Cooperativas dentro del Sistema Financiero plantea la 

necesidad de desarrollar fuentes alternativas de financiamiento para el sector, que 

permitan lograr mejores condiciones para el desarrollo de sus negocios, 

incrementando su rentabilidad y liquidez; así como su eficiencia. 

 

Actualmente la especialización en materia financiera invita a los participantes del 

sector financiero a estructurar nuevos modelos de negocio, mediante alternativas 

no tradicionales, que permiten concentrar esfuerzos comerciales en nuevos 

mercados, logrando esquemas de ganar-ganar, tanto para las Cooperativas así 

como para los inversionistas. 

 

Bajo esta visión, la titularización es un mecanismo que permite a la Cooperativa 

atender a sus mercados naturales, cumplir con las necesidades de sus clientes, 
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utilizar el financiamiento de terceros a través del mercado de capitales y 

beneficiarse de este ejercicio de ingeniería financiera incrementando su 

rentabilidad y liquidez. 

 

Es así que teniendo en cuenta la gran demanda insatisfecha de créditos de 

consumo atada a la imposibilidad de las personas de conseguir financiamiento 

formal e informal, para la adquisición de bienes y servicios,  se presenta oportuno 

analizar a la titularización como un mecanismo alternativo de financiamiento, que 

permita atender la demanda de crédito.  

 

El potencial originador de cartera a titularizar es la Cooperativa 29 de Octubre 

Ltda., se trata de una Institución Financiera Cooperativa, la cual a Septiembre del 

2008 finalizó cuarta en el ranking del total de activos de entidades cooperativas 

reguladas, con un total de USD $ 103.239,28 mil dólares, según la publicación en 

el boletín financiero de cooperativas del mes de Septiembre publicado en la 

Superintendencia de Bancos y Seguros en su página web. 

 

La Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., se beneficiaría al usar los activos ilíquidos 

con los que cuenta en su cartera de crédito, para crear una fuente de 

financiamiento sin aumentar el margen de endeudamiento. 
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1.1.   ANTECEDENTES 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., es una Institución del 

sistema financiero privado que ha venido sirviendo al Ecuador desde el año 1967, 

gracias a la iniciativa de un grupo de visionarios paracaidistas miembros de las 

Fuerzas Especiales del Ejército, la misma que está regulada en su creación, 

organización, actividades, funcionamiento y extinción por la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, y a la fecha se encuentra bajo la supervisión 

y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

En el Boletín Financiero de Cooperativas publicado en el mes de Septiembre por 

la Superintendencia de Bancos y Seguros en su página web, la Cooperativa 29 de 

Octubre Ltda., ocupa el cuarto lugar por sus activos, entre las treinta y ocho 

cooperativas reguladas que funcionan en el sistema financiero ecuatoriano. Por el 

tamaño de sus activos, es considerada una de las cooperativas “grandes” del país 

con presencia a nivel nacional. 
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1.1.1. BASE LEGAL DE LA COOPERATIVA “29 DE 

OCTUBRE” LTDA. 

 

Se constituyó jurídicamente en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha 

mediante Acuerdo Ministerial No. 0457 del 15 de mayo de 1972 y fue inscrita en 

el Registro General de Cooperativas con el número 1330 el 17 de mayo del mismo 

año. 

 

Fue autorizada para operar como Institución Financiera por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros mediante Resolución SB-INCOOP-99-0178 del 29 de 

septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2855, tomo 

130 del 29 de noviembre de 1999; a partir de esa fecha fue calificada como 

Institución Financiera Privada, pudiendo por ello realizar actividades de 

intermediación financiera con el público en general, sujeta a la supervisión y 

control de la misma dependencia. 

 

Mediante la Resolución SB-2001-0488 se aprobó la fusión por absorción con la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Carchi” Ltda., por lo cual se traspasó a título 

universal la totalidad de los Activos, Pasivo y Patrimonio que constaban en el 

Balance General cortado al 30 de Noviembre de 2001, y se declaró en disolución 

voluntaria y anticipada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Carchi” Ltda. 

 

Entre la normativa legal en la que se sustenta la actividad financiera que 

desempeña la Cooperativa “29 de Octubre” tenemos: 

 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y su Reglamento. 
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 Decreto Ejecutivo No. 354 para las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

Sistema Financiero.  

 Codificación de Resoluciones de la Junta Bancaria 

 Estatuto aprobado por la Superintendencia de Bancos y Seguros el 28 de 

Noviembre del 2007, debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 16 

de Enero del 2008, Repertorio No. 1992, bajo el No. 140, tomo 139 y 

posteriormente reformado por la Asamblea General de Representantes de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., en sesión 

celebrada el 29 de Marzo del 2008. 

 Ley de Mercado de Valores, con su respectivo Reglamento de Aplicación. 

 Ley de Cheques, con su respectivo Reglamento de Aplicación. 

 Ley de Burós de Información Crediticia, con su respectivo Reglamento de 

Aplicación. 

 Reglamento sobre Negocios Fiduciarios. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de aplicación. 

 Ley y Manual para prevenir el lavado de Dinero y Activos. 

 Resoluciones del Directorio del Banco Central. 

 

En su estatuto vigente, en el Título I que se refiere a la CONSTITUCIÓN se 

estable lo siguiente: 

 

RAZÓN SOCIAL.- Como sociedad de derecho privado, con ilimitado número de 

socios, se constituye la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., 

Cooperativa Financiera controlada por La Superintendencia de Bancos y Seguros, 

con sujeción a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, al 

reglamento de constitución, organización, funcionamiento y liquidación de las 

cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el 
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público, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, al presente 

Estatuto y reglamentos internos que lo rigen. 

 

DOMICILIO.- El domicilio principal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 

de Octubre” Ltda., es la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha. 

 

RESPONSABILIDAD.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

Ltda., es una sociedad de personas, de responsabilidad limitada. La 

responsabilidad de cada socio estará limitada a su capital en certificados de 

aportación obligatorios pagados como tales, y la responsabilidad de la 

Cooperativa estará limitada al total de su patrimonio. 

 

DURACIÓN.- La vida de la Cooperativa es indefinida, pudiendo fusionarse, 

disolverse o liquidarse en cualquier tiempo, en los casos determinados por la Ley 

que lo rige. 
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1.1.2. OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA “29 DE 

OCTUBRE” LTDA. 

 

De acuerdo al artículo 5 y 6 de su Estatuto vigente aprobado por la Asamblea 

General de Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

Ltda., en sesión celebrada el 29 de Marzo del 2008, tiene  los siguientes objetivos: 

   

OBJETIVO SOCIAL.- La Cooperativa tiene como objetivo principal captar 

recursos en las cuentas del pasivo, de sus socios y/o de terceros, a quienes se 

identificará como clientes y recibir aportaciones en las cuentas patrimoniales con 

la finalidad de conceder créditos y brindar servicios financieros permitidos por la 

Ley. 

 

OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA.- Los objetivos de la Cooperativa son: 

Fomentar en los socios mejores condiciones de trabajo, aumento de la producción 

y productividad, mediante la prestación de servicios financieros competitivos y 

oportunos. 

 

a) Fomentar el ahorro de los socios y clientes. 

 

b) Fomentar los principios cooperativos 

 

c) Promover su integración y relación con otras entidades nacionales o 

extranjeras en procura del fortalecimiento de la Institución y del sistema 

cooperativo. 
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d) Procurar fuentes de financiamiento interno y externo, para el desarrollo 

institucional y de sus asociados. 

 

e) Promover el incremento de su base social, tendiente a su consolidación y 

desarrollo. 

 

f) Abrir en el país o en el exterior, cuantas oficinas operativas sean 

necesarias, para el cumplimiento de los objetivos. 
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1.2.   LA EMPRESA 

 

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “29 DE OCTUBRE” LTDA. es 

calificada como una Institución que tiene un importante posicionamiento en el 

mercado de cooperativas a nivel nacional, con una gestión profesional y un 

adecuado sistema de planificación a más de contar con una sólida estructura 

financiera, producto del crecimiento ordenado de sus operaciones, manteniendo 

un bajo riesgo crediticio y de mercado. 

 

Las actividades y operaciones que realiza la Cooperativa se encuentran normadas 

por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y por el reglamento de 

Constitución, Organización, Funcionamiento y Liquidación de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito que realizan intermediación con el público sujetas al control de 

la Superintendencia de Bancos. 

 

Es la institución cooperativa de mayor cobertura geográfica del país, cuenta con 

una oficina matriz, 33 agencias y una agencia móvil que permite brindar servicios 

en lugares alejados del país, la orientación de sus actividades principalmente se 

enfoca a atender a personas de clase media-baja y micro-empresarial, que viven o 

trabajan en el área de influencia de sus agencias y también ofrecen sus servicios al 

personal de las Fuerzas Armadas y Policiales del país, contando así con 

aproximadamente 230.000 socios a octubre del año 2008. 

 

La calidad de su servicio es considerada un elemento estratégico diferenciador en 

el mercado. 
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Además posee una extensa red de distribución, con sucursales y oficinas en las 

provincias y cantones más grandes del país, lo que le permite acceder a su 

mercado objetivo. 
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1.2.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Cooperativa “29 de Octubre”, fue fundada por un grupo de visionarios 

paracaidistas miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército, con la finalidad de 

estimular y fomentar el ahorro a fin de mejorar la calidad de vida y la prestación 

oportuna del crédito para sus socios.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda., es un referente del 

sistema cooperativo, nacida un 20 de Octubre de 1967 y se constituye legalmente 

el 15 de mayo de 1972, importante núcleo que ha contribuido poderosamente al 

crecimiento económico de sus asociados.  

 

El desarrollo que ha alcanzado la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre 

Ltda., se refleja como un respetable centro financiero. Institución de honestidad, 

solidaridad y disciplina; con cobertura nacional plasma su progreso con 

características inconfundibles manteniendo su alta categoría de líder en el sistema 

cooperativo. 

 

CREACIÓN DE LAS AGENCIAS 

Como pre Cooperativa inicia sus actividades el año 1967 y concluye el 14 de 

mayo 1972. 

 

El 17 de mayo de 1972 fue inscrita en el Registro General de Cooperativas con el 

número 1330 y comienza sus actividades como Cooperativa en el Destacamento 

de Escuela de Fuerzas Especiales de Quito, ubicado en el sector “la Atahualpa” 

hasta el año de 1981. 
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Luego se traslada al Cuartel Eplicachima permaneciendo hasta el año 1984, 

posteriormente pasa a la Escuela de Perfeccionamiento del Ejército sector el 

Pintado hasta el año 1989. 

 

Los años de 1987 y 1988 son de vital importancia dentro de la historia de la 

Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., porque al realizarse 2 rifas (cúpulas 

millonarias) quedaron utilidades con lo que adquirió el terreno con unas pequeñas 

instalaciones en la calle Cañaris y Mariscal Sucre, trasladándose a las 

instalaciones propias a mediados del año 1989. 

 

En el transcurso de los años 1991 y 1992 se construye el edificio Matriz, en 1993 

se crea una Sucursal en Quevedo, la cual funcionaba en el grupo de Fuerzas 

Especiales Nº26 y su funcionamiento era independiente con sus propias  

autoridades (Consejo de Administración y Vigilancia). 

 

En el año de 1994 la institución abre sus puertas al servicio de la sociedad civil y 

se crea la Agencia en Guayaquil, en el Centro de Movilización Guayaquil. 

 

En 1995 se crean las Agencias Hospital Militar, Shell y Machala esta última 

iniciando sus operaciones en el Colegio Militar Héroes del 41. 

 

Durante el año 1996, se reestructura la Sucursal de Quevedo transformándose en 

Agencia, también se crea la Agencia de Loja en la Brigada Loja y se incorporan 

los miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 

En el período de enero a diciembre de l997, se crean las Agencias Latacunga 



      ESCUELA  POLITÉCNICA  DEL  EJÉRCITO 

                             
 

 

 

Christian R. Cabrera P.  19 

Brigada, Comisariato del Ejército y Manta que inicia sus operaciones en el ALA 

Nº 23 (FAE). Lo más sobresaliente de este año fue la creación de la Agencia 

Móvil constituyéndose en la pionera  del Sistema Cooperativa y Financiero. 

 

En 1998 se incorporan los miembros de la Armada Nacional del Ecuador  y se 

crean en Latacunga las Agencias “ETFA” (Escuela de Tropa de Fuerza Aérea) y 

“Movilización”, unificándose posteriormente en una sola oficina en el centro de la 

ciudad. 

 

Riobamba, Salinas, Guayaquil Base Norte, Base Sur, Huancavilca, Portoviejo, 

Puyo, La Recoleta, Cuenca, Esmeraldas y Macas también son creadas en este año. 

La red de Cajeros Automáticos propios de la Cooperativa 29red entra en 

funcionamiento. 

 

En el año de 1999, se inaugura la Agencia Espe en Sangolquí. Un acontecimiento 

de trascendencia para la vida de la Cooperativa es este año fue el ingreso al 

control de la Superintendencia de Bancos y Seguros el 29 de Noviembre de 1999. 

 

En el año 2000 inician operaciones las Agencias Santo Domingo y Lago Agrio y 

en el año 2001 Esmeraldas Centro, Quevedo Centro y Libertad. 

 

Mediante Resolución SB-2001-0488 se aprobó la fusión por absorción con la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Carchi” Ltda., por lo cual se traspasó a título 

universal la totalidad de los Activos, Pasivos y Patrimonio que constaban en el 

Balance General al 30 de noviembre del 2001, con lo cual se incrementaron tres 

agencias más Tulcán, Ibarra y el Ángel, las dos primeras con sus propios edificios. 

Esta fue una de las primeras experiencias que se presentaba en el país. 
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En el 2002 se inauguran las Agencias de Riobamba Centro y el Tena; durante el 

año 2003 se reubican las Agencias: Base Norte se traslada a la Alborada, Machala 

sale del cuartel y se ubica en el centro de la ciudad; en Quito y Guayaquil se 

inauguran la Agencias San Rafael y Guayaquil Centro respectivamente.  

 

Para el año 2004 se incorporan los miembros de la Policía Nacional del Ecuador y 

se crean las siguientes Agencias: de Cuenca Brigada a Cuenca Arenal y Riobamba 

Brigada a Riobamba Sur. 

 

En el año 2005 se construye el edificio propio  en la ciudad del Puyo, se inaugura 

la Agencia Portoviejo Centro y en el 2006 se inaugura la Agencia Colón. 

 

Durante el año 2007 se realizan remodelaciones de las Agencias de Cuenca, el 

Comisariato, Lago Agrio, Latacunga Centro, Santo Domingo, Quevedo y el 15 de 

diciembre se inaugura la Agencia Recreo Plaza. 

 

El 5 de mayo del 2008 se apertura la Agencia Coca y éste mismo año se reubican 

y remodelan la mayoría de Agencias. 

En conclusión se puede decir que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre” Ltda., cuenta con oficinas a nivel nacional, su matriz se ubica en Quito y 

tiene presencia en las ciudades de: Latacunga, Esmeraldas, Santo Domingo, 

Guayaquil, Quevedo, Manta, Salinas, Portoviejo, Quevedo, La libertad, Machala, 

Loja, Cuenca, Puyo, Riobamba, Macas, Shell Mera, Tena, Lago Agrio, Tulcán, 

Ibarra, El Ángel y El Coca, el desarrollo que ha alcanzado la Cooperativa, se lo 

puede ver reflejado en la satisfacción y el gran número de socios que ha alcanzado 

como un respetable centro financiero.  
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Es una Institución de honestidad, solidaridad y disciplina; con cobertura nacional 

que plasma su progreso con características inconfundibles manteniendo su alta 

categoría de líder en el sistema cooperativo. 
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1.2.2. ORGANIGRAMAS 

 

A continuación se presenta mediante el diseño de Organigramas la Estructura 

Organizacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 

 

1.2.2.1.   ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., está conformado por 

tres áreas fundamentales dentro de su estructura organizativa:  

 

 El Área Ejecutiva encargada de dictar las políticas e indicar los 

lineamientos a seguir para alcanzar los objetivos propuestos por la 

institución,  

 El Área de Apoyo la misma que brinda asesoría y determina la manera 

óptima de administrar los recursos tanto humanos como materiales para 

obtener mayores beneficios, y, 

 El Área Operativa, encargada de llevar a cabo las transacciones propias del 

giro del negocio de la Cooperativa. 

 

1.2.2.2.   ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Cada uno de los puestos de trabajo de la Cooperativa tiene responsabilidades 

específicas asignadas; que en su conjunto se complementan y permiten un 

adecuado desempeño de toda la Institución dentro del mercado Financiero, en el 

organigrama se menciona de manera general cual es la responsabilidad de cada 

uno de los cargos. 
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1.2.2.3.   ORGANIGRAMA PERSONAL 

 

La estructura de personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

Ltda., cuenta con elementos altamente calificados que cumplen con un perfil 

específico de competencias para cada una de las áreas, los cuales han sido 

previamente seleccionados por la Dirección de Talento Humano. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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ORGANIGRAMA PERSONAL 
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1.3.   EVOLUCIÓN FINANCIERA 

 

Con la finalidad de conocer la situación financiera y económica de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., se realiza el siguiente análisis en el 

periodo comprendido entre septiembre 2002 y septiembre 2008. 

 

Los Activos presentan la siguiente evolución: 

 

Gráfico No. 1: Evolución de los Activos 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 

Periodo: Septiembre 2002 / Septiembre 2008 

(En miles de dólares y porcentajes) 

 

 
Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

Elaborado por: Christian Cabrera 
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En el presente gráfico se observa que el total de activos de la Cooperativa “29 de 

Octubre” Ltda., en el mes de septiembre del año 2002 fue de $ 24.128,64 mil 

dólares, en septiembre del 2003 de $ 31.162,38 mil dólares, representando así un 

crecimiento del 29,15% respectivamente,  lo cual con el pasar del tiempo este ha 

ido creciendo hasta llegar al mes de septiembre del año 2008 y alcanzan un valor 

total de $ 103.239,28 mil dólares, representando un crecimiento acumulado del 

170,78%. 

 

Los Pasivos presentan la siguiente evolución: 

 

Gráfico No. 2: Evolución de los Pasivos 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 

Periodo: Septiembre 2002 / Septiembre 2008 

(En miles de dólares y porcentajes) 

 

 
            Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

Elaborado por: Christian Cabrera 
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El total de pasivos de la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., en el mes de 

septiembre del año 2002 fue de $ 19.254,61 mil dólares, en septiembre del 2003 

de $ 24.493,17 mil dólares, representando así un crecimiento del 27,21% 

respectivamente,  lo cual con el pasar del tiempo este ha ido creciendo hasta llegar 

al mes de septiembre del año 2008 y alcanzar un valor total de $ 86.825,46 mil 

dólares, representando un crecimiento acumulado del 180.49%. 

 

El Patrimonio presenta la siguiente evolución: 

 

Gráfico # 3 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 

Periodo: Septiembre 2002 / Septiembre 2008 

(En miles de dólares y porcentajes) 

 
Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

Elaborado por: Christian Cabrera 
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El total del patrimonio de la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., en el mes de 

septiembre del año 2002 fue de $ 4.872,95 dólares, en septiembre del 2008 de $ 

16.413,83 mil dólares, representando así un crecimiento acumulado del 135,88%. 
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1.4.   EVOLUCIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LA 

COOPERATIVA “29 DE OCTUBRE” LTDA. 

 

La cartera crediticia de la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., presenta la 

siguiente evolución: 

Gráfico No. 4: Evolución de la Colocación 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 

Periodo: Septiembre 2002 / Septiembre 2008 

(En miles de dólares y porcentajes) 

 

 
Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

Elaborado por: Christian Cabrera 
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En el gráfico se presenta la evolución total de la cartera de créditos, desglosando 

los créditos comerciales, de consumo, vivienda y microempresa, desde el mes de 

septiembre del año 2002 a septiembre del año 2008, mostrando claramente un 

incremento en cada uno de ellos. En el periodo de análisis la cartera de crédito 

registra un crecimiento acumulado del 175,27%. 

 

Por otro lado los créditos de consumo representaban el 90,94% del total de la 

cartera en el primer año y en la actualidad representan el 46,33%, mostrando un 

ligero decrecimiento debido a que los otros créditos han ido aumentando y 

ocupando mayor parte de dicha cartera. Este aumento en los créditos comercial, 

vivienda y microempresa no necesariamente representa una baja en los créditos de 

consumo ya que de acuerdo a las necesidades de las personas estos aumentan o 

disminuyen paulatinamente. 
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1.5.    EVOLUCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE LA 

COOPERATIVA “29 DE OCTUBRE” LTDA. 

 

La captación de fondos de la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., presenta la 

siguiente evolución: 

 

Gráfico No. 5: Evolución de la Captación de Fondos 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 

Periodo: Septiembre 2002 / Septiembre 2008 

(En miles de dólares y porcentajes) 

 

 
     Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

        Elaborado por: Christian Cabrera 
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En lo referente al análisis histórico de la Captación de Fondos de la Cooperativa 

“29 de Octubre” Ltda., se puede observar que con el transcurrir de los años los 

depósitos a la vista, los depósitos a plazo, las obligaciones financieras y los 

certificados de aportación han ido creciendo en forma proporcional, lo cual se 

traduce en que su base social día a día se incrementa por lo que es necesario e 

importante que cada institución conozca en que sectores se encuentra la población 

a la cual sirve, de esta manera aplicar una adecuada administración del riesgo, 

elaboración de estrategias de mercado, diseño de productos y servicios y brindar 

una mejor atención a sus socios y clientes. 

 

La principal fuente de captación que posee la Cooperativa la constituye los 

depósitos a la vista que a septiembre del 2008 representa el 52.09% del total de 

captaciones, este total de captaciones ha pasado de $ 21.291,63 mil dólares en 

septiembre de 2002 a $81.867,29 mil dólares a septiembre de 2008, con un 

crecimiento acumulado del 161.13%. 
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1.6.    ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

BALANCE GENERAL 

Con la finalidad de conocer la evolución de los últimos años se realiza el siguiente 

análisis  de la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.: 

 

Tabla No. 1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 

Balance General 

Periodo: Septiembre 2007 / Septiembre 2008 

(En dólares) 

 
Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

Elaborado por: Christian Cabrera 
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El total del Activo al 30 de septiembre es de  $ 103.239.282, lo que reflejó un 

crecimiento de $ 22.634.288, frente al mes septiembre del 2007, equivalente al 

28.08%. 

 

Dentro de los activos las principales cuentas del balance sufrieron las siguientes 

variaciones: 

 

Los fondos disponibles decrecieron en - $ 59.447 respecto al año 2007, cerrando 

en una suma de: $ 8.811.024 al año 2008, igual a un decrecimiento porcentual de 

– 0.67%.  La cuenta inversiones por otro lado decreció en -14.07%, equivalente a 

- $ 1.304.936, estos resultados permiten mantener una liquidez adecuada que se la 

orientó al proceso de atender la demanda de crédito y rentabilizar la Institución. 

 

La cartera de créditos neta alcanzó un valor de $ 81.825.796, esto representó un 

crecimiento de $ 23.155.433, es decir un 39.47%, un crecimiento en cartera 

significativo, promovido por una dinámica de mejora institucional.  

 

Por el lado del pasivo, el Pasivo Total alcanzó la suma de $ 86.825.46, reflejando 

por tanto un crecimiento de  $ 21.749.098 frente al mes de septiembre del 2007, 

equivalente a un incremento del 33.42%. 

 

Las principales cuentas del pasivo tuvieron las siguientes variaciones: Las 

obligaciones con el público, que agrupan tanto los depósitos de Ahorros a la Vista 

y los de Plazo Fijo, aumentaron en  $ 19.381.952, equivalente al 34. 32% de 

crecimiento. 
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Las Cuentas Por Pagar que agrupan los intereses devengados a favor del cliente, 

proveedores y obligaciones patronales decrecieron en -$926.319, equivalente a-

32,68%, fundamentalmente por el cumplimiento con los proveedores. 

 

Las obligaciones financieras crecieron en $1.819.898, equivalente a 31,59%, 

producto de la obtención de las fuentes de financiamiento con CFN 

 

El Patrimonio Total al mes de septiembre (incluidas las utilidades), alcanzó el 

valor de $ 16.413.826, esto representó un crecimiento de $ 885.190 frente al mes 

de septiembre del 2007. Los aportes de socios crecieron en $ 313.205. Las 

utilidades alcanzaron un total al mes de agosto de $ 1.422.955 comparativamente 

con septiembre del año 2007 son menores en -$ 956.277. 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

A continuación se detallan las cifras del Estado de Resultados al mes de 

Septiembre del 2008: 

Tabla No. 2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 

Estado de Resultados 

Periodo: Septiembre 2007 / Septiembre 2008 

(En dólares) 

 
Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

Elaborado por: Christian Cabrera 

 

Comparativamente el mes de Septiembre del año 2008 frente al mes de 

Septiembre del 2007 evidencia un incremento en el total de los ingresos por un 
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valor de $899.844, lo cual es altamente positivo, dentro de este mejor rendimiento 

en ingresos cabe interpretar una compensación en lo que respecta a la disminución 

de los ingresos por comisiones y el aumento de ingresos por interés e incremento 

de cartera, de ahí que se incrementan en $2.356.011 los ingresos por intereses, así 

como la reducción en las comisiones ganadas inferior en -$1.748.635; de igual 

manera es sensible y cabe destacar la recuperación de los ingresos por servicios 

mismos que se presentan superiores a la del año anterior en $124.591. 

 

Por el lado de los costos y gastos se evidencia un incremento de $ 1.855.358, de 

los cuales y en lo que corresponde a intereses causados se evidencia un 

incremento de $670.427, mismo que es concordante con el comportamiento de la 

gestión de captación y a la vez a una reducción  en la tasa de interés de los 

depósitos a la vista; El gasto de operación tiene un incremento de $1.072.168, que 

en parte corresponde a la dinámica del encarecimiento de los servicios y a la 

inflación y por otra parte es concomitante con el crecimiento de la Institución, lo 

último también corresponde al incremento en el gasto de personal, el mismo que 

crece en $341.948, que corresponde a un incremento salarial y al incremento del 

número de empleados, finalmente es de resaltar que existe una disminución en el 

gasto por provisiones las mismas que son menores en -$52.005, esto sobre una 

cartera mucho mayor.  

 

Las cuentas de ingresos que más aportaron al acumulado del periodo en análisis 

fueron los intereses ganados, los ingresos por servicios y las comisiones ganadas 

en ese orden, con el 72,54%, 19,27% y 3.63%. Por el lado del gasto, las de mayor 

relevancia fueron los gastos operacionales, los gastos de personal y los intereses 

causados, con el 30,94%, 22,49% y 21,29% en referencia al total de los ingresos. 
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1.7.   INDICADORES FINANCIEROS 

 

A continuación se presenta un análisis de los principales indicadores financieros 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., a septiembre del 

2008: 

De los indicadores financieros alcanzados, se pueden desprender los siguientes 

comentarios: 

 

Capital.- 

Los indicadores de solvencia de capital en el mes de Septiembre frente al mes de 

Septiembre del año anterior presentan un decrecimiento en la cobertura del 

patrimonio con relación a los activos inmovilizados, una menor cobertura de la 

cartera improductiva y del patrimonio técnico, razonables cambios frente a la 

dinámica de crecimiento de la Institución en cuanto a la colocación y a las 

dificultades en las tasas de interés que han disminuido la posibilidad de 

rentabilizar las operaciones, por tanto limitan la posibilidad de crecimiento del 

patrimonio, situación que se facilito durante el año anterior. 
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Tabla No. 3: Indicadores de Capital 
Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

               Elaborado por: Christian Cabrera 
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Calidad de Activos.- 

La calidad de los activos en el periodo de Septiembre del 2007 a Septiembre del 

2008, en términos de la morosidad mejora descendiendo en términos porcentuales, 

las provisiones y su cobertura bajan de 95,16% al 91,27%; afectando, por tanto 

nuestro índice de protección frente a pérdidas potenciales, y la cartera vencida 

representa una menor cantidad de recursos frente a la que no devenga intereses, 

dejando una mayor capacidad de recuperación de cartera improductiva con menor 

esfuerzo, el análisis nos permite establecer que somos hoy más eficientes en el 

proceso de cobranza que el año anterior, pero a la vez no obliga a pensar en 

mejorar la relación de las provisiones sobre la cartera improductiva, objetivo que 

se alcanzaría por dos vías, la una aprovisionar más que generaría una desmejora 

en los resultados o cobrar mejor.  

 

 

Tabla No. 4: Indicadores de Calidad de Activos 
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Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

               Elaborado por: Christian Cabrera 

 

   

Eficiencia.- 

 

Los indicadores de eficiencia comparados del mes de Septiembre 2007 al mes de 

septiembre del 2008, sufren un deterioro en la relación de los activos productivos 

versus el pasivo con costo, evidentemente el crecimiento de la entidad que a 

demandado recursos, los mismos que se han obtenido del mercado mediante las 
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captaciones y que han sido adecuadamente utilizados y sin que el capital propio se 

constituya en fuente de financiamiento para los activos, implica una mayor 

relación de estos activos con los pasivos con costo; dentro de la estructura del 

balance los activos productivos frente al total de los activos se manejan dentro de 

los términos del año pasado, pero con un crecimiento importante de los mismos, 

como se determino en el análisis horizontal, lo que evidencia el uso de los 

recursos con una eficiente productividad; la relación del pasivo con costo frente al 

total de los pasivos también denota una captación onerosa propia de la 

intermediación financiera, especialmente de las cooperativas que rentabilizan los 

ahorros de sus socios. 

 

La sensible disminución en los márgenes financieros provocado por el control de 

las tasas y la prohibición de las comisiones, así como el crecimiento en el gasto de 

personal por la mejora salarial y otros factores se evidencia en una menor 

cobertura de estos gastos, haciendo necesario optimizar los gastos o ser más 

eficientes al continuar con un crecimiento más sostenido de las operaciones 
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Tabla No. 5: Indicadores de Eficiencia 
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Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

Elaborado por: Christian Cabrera 

 

Productividad.- 

 

Como se puede ver en los indicadores del cuadro siguiente, el mes de Septiembre 

del 2008 se produce un decrecimiento del gasto en relación al número de socios, 

debido fundamentalmente al crecimiento del número de socios a la Institución, a 

diferencia en lo referente al gasto con relación al número de empleados que se 

incrementa, generado este comportamiento por el incremento natural del gasto del 

mes que comparativamente a un menor número de empleados termina 

incrementándola, a pesar que en el gasto neto mensual septiembre es menor a 

Agosto; en la relación socios empleados mejora el indicador; en la primera parte 

por el comportamiento de estos indicadores, demanda continuar con el control del 

gasto y un crecimiento en la captación de socios. 
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Tabla No. 6: Indicadores de Productividad 

Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.   

            Elaborado por: Christian Cabrera 
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Rentabilidad.- 

Los indicadores de rentabilidad reflejan un deterioro comparativamente con el 

mes de Septiembre del 2007, evidentemente los márgenes se han afectado 

fundamentalmente por la eliminación de las comisiones de crédito, análisis más 

detallado se lo realiza en los comentarios del Estado de Resultados. 

 

Tabla No. 7: Indicadores de Rentabilidad 

Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

Elaborado por: Christian Cabrera 

 

Liquidez.- 

Dentro del análisis del mes de Septiembre del año 2008 en relación al mes de 

Septiembre 2007, se puede acotar que la relación de fondos disponibles e 

inversiones con los depósitos y obligaciones con el público decrece, denotando 

que por el crecimiento de las operaciones de la Institución se ha fortalecido la 

colocación, con un fondeo interno que estaba destinado a las inversiones 

financieras, por otra parte y en base a la cobertura a los mayores depositantes se 
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establece una mayor dependencia de estos por parte de la Institución, es decir una 

mayor concentración. 

  

Tabla No. 8: Indicadores de Liquidez 
Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

                  Elaborado por: Christian Cabrera 

             

 

 

 

1.8.  ÍNDICES FINANCIEROS VS EL PROMEDIO DE 

LAS  COOPERATIVAS GRANDES. 

Con la finalidad de conocer la situación financiera y económica de la Cooperativa 

29 de Octubre Ltda., se ha realizado un análisis comparativo de los indicadores 

financieros que publica mensualmente la Superintendencia de Bancos, con el 

promedio de Cooperativas Grandes, al 30 de septiembre del 2008. 
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Tabla No. 9: Índices Financieros vs Promedio de Cooperativas Grandes 

INDICADO RES

SUFICIENCIA PATRIMO NIAL

  406,87   565,63

  371,60   522,09

CALIDAD DE ACTIVO S:   

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS / TOTAL ACTIVOS   5,27   4,59

ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS   94,73   95,41

ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO   117,75   116,75

INDICES DE MO RO SIDAD

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS COMERCIALES   5,79   1,11

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO   3,53   3,40

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA   1,96   2,10

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA   4,60   4,65

MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL   3,55   3,82

CO BERTURA DE PRO VISIO NES PARA CARTERA IMPRO DUCTIVA

COBERTURA DE LA CARTERA COMERCIAL   171,55   446,95

COBERTURA DE LA CARTERA DE CONSUMO   94,76   146,19

COBERTURA DE LA CARTERA DE VIVIENDA   98,50   94,05

COBERTURA DE LA CARTERA DE MICROEMPRESA   84,81   127,39

COBERTURA DE LA CARTERA PROBLEMÁTICA   91,27   135,03

EFICIENCIA MICRO ECO NO MICA

  8,56   5,85

GASTOS DE OPERACION  / MARGEN FINANCIERO   83,40   80,18

  3,60   2,72

RENTABILIDAD

  0,00   0,00

  12,76   11,57

  2,02   1,78

  0,00   0,00

INTERMEDIACIO N FINANCIERA

CARTERA BRUTA / (DEPOSITOS A LA VISTA + DEPOSITOS A PLAZO)   129,08   98,81

EFICIENCIA FINANCIERA

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO   10,78   9,42

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO   1,70   1,45

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL POR VENCER   11,89   13,82

CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER   14,64   13,82

CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA POR VENCER   12,38   12,49

CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER   15,76   17,05

CARTERAS DE CRÉDITOS  REESTRUCTURADAS   6,24   15,42

CARTERA POR VENCER TOTAL   14,66   15,24

COMISIONES GANADAS CARTERA DE CREDITOS / CARTERA POR VENCER PROMEDIO   0,77   0,38

INGRESOS POR SERVICIOS / CARTERA BRUTA PROMEDIO   3,95   1,00

INGRESOS POR SERVICIOS / DEPOSITOS PROMEDIO   4,19   0,90

(COMISIONES CARTERA E INGRESOS POR SERVICIOS ) / CARTERA POR VENCER PROMEDIO   4,88   1,42

29 DE 

O CTUBRE 

CO O PERATIVAS 

GRANDES 

( PATRIMONIO + RESULTADOS ) / ACTIVOS INMOVILIZADOS (3) (6)

  PATRIMONIO / ACTIVOS INMOVILIZADOS (DIC)

GASTOS DE OPERACION ESTIMADOS / TOTAL ACTIVO PROMEDIO 
(3)

GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / ACTIVO PROMEDIO (3)

RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO (DIC)

RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO PROMEDIO (3) (8)

RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO PROMEDIO (3) (8)

RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO (DIC)

RENDIMIENTO  DE LA CARTERA
 (3)

O TRO S INGRESO S O PERACIO NALES 
(3)
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Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

Elaborado por: Christian Cabrera 

 

 

Del análisis realizado se establecen las siguientes conclusiones: 

 

Por el lado del Capital podemos decir que la Suficiencia Patrimonial mide la 

proporción de patrimonio efectivo frente a los activos inmovilizados, 

indicándonos que una mayor cobertura patrimonial de activos, significa una mejor 

posición, en este caso la Cooperativa presenta un 406,87% frente al 565,63 del 

total de promedio de las Cooperativas Grandes. 

 

En lo que respecta a la Calidad de Activos, la Cooperativa 29 de Octubre Ltda., 

registra activos improductivos del  5.27%, en tanto que el promedio de 

cooperativas grandes esta en niveles del 4.59%,  presentando una debilidad en este 

indicador.  

 

En lo que se refiere a los Índices de Morosidad, que miden el porcentaje de la 

cartera improductiva frente al total cartera, tanto a nivel global así como por línea 

de negocio, la Cooperativa 29 de Octubre Ltda., registra una morosidad de la 

cartera total del  3.55%, en tanto que el promedio de Cooperativas Grandes es del 

3.82%, lo que evidencia que la Cooperativa tiene mejor calidad de cartera. 

LIQ UIDEZ 

FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO   15,89   16,71

  392,94   481,21

  222,72   272,47

VULNERABILIDAD DEL PATRIMO NIO

  1,60 -  5,92

  20,01   18,53

FK = (PATRIMONIO + RESULTADOS - INGRESOS EXTRAORDINARIOS) / ACTIVOS TOTALES   15,61   15,65

  14,23   14,42

FI = 1 + (ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / ACTIVOS TOTALES)   105,27   104,59

INDICE DE CAPITALIZACION NETO: FK / FI   14,83   14,96

COBERTURA 25 MAYORES DEPOSITANTES (5)

COBERTURA 100 MAYORES DEPOSITANTES (5)

CARTERA IMPRODUCTIVA DESCUBIERTA / (PATRIMONIO + RESULTADOS)
 (7)

CARTERA IMPRODUCTIVA / PATRIMONIO (DIC)

FK = (PATRIMONIO - INGRESOS EXTRAORDINARIOS) / ACTIVOS TOTALES (DIC)
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La Cobertura  de Provisiones para la Cartera Improductiva, mide la provisión para 

cuentas incobrables constituida con respecto a la cartera improductiva bruta y que 

los ratios de cobertura se calculan para el total de la cartera bruta y también por 

línea de negocio, indicando de esta manera que mientras mayores valores sean los 

de este índice, significa mayores provisiones contra pérdidas. La Cooperativa 

registra un indicador del 91.27% y el promedio de cooperativas grandes se 

encuentra en el  135.03%, lo que significa que se han constituido provisiones 

inferiores con relación a las demás COAC. 

 

En lo que tiene relación a la eficiencia microeconómica, la Cooperativa 29 de 

Octubre, tiene un costo operativo del  8.56% superior al promedio de cooperativas 

grandes que registran el 5.85%. Esto se debe a un mayor gasto de personal, así 

como también el costo administrativo de las 35 oficinas a nivel nacional.  

 

Los Indicadores de Rentabilidad miden los resultados obtenidos por una entidad 

en un período económico en relación con sus recursos patrimoniales o con sus 

activos, en este caso el Rendimiento Operativo Sobre Activo es aquel que mide la 

rentabilidad de los activos y mientras mayores sean los  valores de este ratio, 

representan una mejor condición de la Cooperativa, en este caso la Cooperativa 

presenta un 2,02% frente al 1,78 del total de promedio de las Cooperativas 

Grandes.  

 

Los Rendimientos Sobre el Patrimonio miden la rentabilidad del Patrimonio.  

Mayores valores de este ratio, representan una mejor condición de la empresa y la 

Cooperativa 29 de Octubre presenta un 12,76% frente al 11,57 del total de 

promedio de las Cooperativas Grandes. 
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Y en lo que se refiere a la Liquidez podemos decir que es la capacidad de atender 

obligaciones de corto plazo, por poseer dinero en efectivo o activos que se 

transforman fácilmente en efectivo.  Dentro de una institución financiera, la 

liquidez se evalúa por la capacidad para atender los requerimientos de encaje, los 

requerimientos de efectivo de sus depositantes en el tiempo en que lo soliciten y 

nuevas solicitudes de crédito. 

 

En la relación Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo mientras 

mayores sean los valores, corresponden a mejores posiciones de liquidez y en este 

caso la   Cooperativa 29 de Octubre presenta un 15,89% frente al 16,71 del total 

de promedio de las Cooperativas Grandes. 

 

Esta la relación Cobertura de los 25 mayores depositantes, esta nos permite 

conocer la capacidad de respuesta de la Cooperativa, frente a los requerimientos 

de efectivo de sus 25 mayores depositantes. A la fecha de análisis registra el 

392.94%  y el promedio del sector se ubica en el 481.21%. 

 

En conclusión podemos decir que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre” Ltda.,  presenta en general buenos indicadores en comparación con el 

promedio de las Cooperativas Grandes a septiembre del 2008, en lo que se refiere, 

a Suficiencia Patrimonial, Morosidad, Rentabilidad y Liquidez. En cambio 

presenta debilidades en Calidad de Activos, Cobertura de Provisiones y Eficiencia 

Macroeconómica.  
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1.9. ANÁLISIS DE LAS TASA ACTIVAS Y PASIVAS 

APLICADAS POR LAS COOPERATIVAS GRANDES 

CONTROLADAS POR LA SBS EN EL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL 2008. 

 

 

 

Gráfico No. 6: Tasas efectivas (Consumo) 

 

 
Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.  

Elaborado por: Christian Cabrera 
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Gráfico No. 7: Tasas efectivas (Microcrédito) 

 

 
 

Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

Elaborado por: Christian Cabrera 
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Gráfico No. 8: Tasas efectivas (Vivienda) 

 

 
Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

Elaborado por: Christian Cabrera 

 

 

En el mes de septiembre de 2008, en créditos de consumo y microcrédito (Ej: 

3000 USD a 18 meses), la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., aplica tasas 

efectivas  muy atractivas  y competitivas dentro del “peer group” con el 16.42% y 

19.80% respectivamente, ubicándose en ambos casos por debajo del promedio del 

“peer group” (17.05% y 23.09% respectivamente). Además, es importante 

mencionar que la única Cooperativa que brinda Seguro de Desgravamen que 

cubre tanto al deudor y su cónyuge, en todas sus operaciones de crédito y que 

adicionalmente ofrece crédito vivienda es la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 
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CAPÍTULO  II 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

BASE FILOSÓFICA 

 

La Planificación Estratégica es un proceso que permitirá construir un puente entre 

la situación actual y el futuro deseado, construido colectivamente y asumida con 

actitud consciente puesto que constituye una herramienta de análisis, reflexión y 

toma de decisiones, acerca del que hacer actual y el camino que debe recorrer en 

el futuro la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. Se requiere 

que ciertas condiciones sean favorables para la buena marcha de nuestra 

planificación como: 

 

Liderazgo.- es la capacidad que tiene la entidad para convocar, a los actores 

sociales, generar análisis y dialogo. 

 

Trabajo en Equipo.- acciones conjuntas de los recursos humanos para lograr un 

objetivo común. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., en la actualidad está 

orientada y encaminada por los siguientes principios, valores, políticas, estrategias 

con la finalidad de cumplir su misión y visión institucional que se detallan a 

continuación: 
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2.1   MISIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “29 DE OCTUBRE” LTDA. 

 

 

 

 

“Somos una institución financiera referente de 

calidad, equidad y solidaridad del sistema de 

cooperativas de ahorro y crédito, con un recurso 

humano comprometido en una cultura de 

servicio a todos sus socios y clientes de la 

Sociedad Civil y FFAA, cubriendo el territorio 

nacional.” 

 

 

 

 

 

2.2   VISIÓN  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO    “29 DE OCTUBRE” LTDA. 

 

 

 

 

 

Afianzar el liderazgo de la institución dentro del 

ámbito nacional de cooperativas de ahorro y 

crédito, con la eficiencia como nuestro referente 

de trabajo y la satisfacción de socios y clientes 

como nuestra finalidad de servicio.” 
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2.3   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DEL ÁREA DE 

CRÉDITOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “29 DE OCTUBRE” LTDA. 

 

Los principales objetivos estratégicos son:  

 

 Alcanzar un 90% de nivel de satisfacción de nuestros socios y 

clientes hasta el 2011. 

 Contar con un recurso humano con un nivel de desempeño 

promedio por competencias no menor a 8.5 sobre 10 puntos hasta 

el 2011. 

 Fortalecer a la Institución con miras a lograr la certificación ISO 

900-2000 hasta finales del 2009. 

 Alcanzar una participación en el mercado de cooperativas, del 

6.5% en productos de cartera y un 6% para depósitos, para el 2007 

y mantenerlo hasta el 2011. 

 Lograr una rentabilidad dentro de los siguientes parámetros: 

productividad en activos al 4%, eficiencia de negocio al 12% y 

margen financiero al 75%, durante el 2011. 

 

La propuesta de financiamiento mediante la titularización de la cartera de 

contribuirá a que la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., pueda incrementar su 

participación en el mercado de Cooperativas en sus productos de crédito. 

 

Los principales objetivos del Área de Créditos de la Cooperativa “29 de Octubre” 

Ltda., que están contemplados en el Titulo I, artículo 1 de su respectivo Manual 

son los siguientes: 
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 Minimizar el riesgo crediticio. 

 

 Facilitar la comunicación creando un lenguaje crediticio común. 

 

 Otorgar créditos sobre una metodología de evaluación y análisis 

sólida, que reduzca la probabilidad de incumplimiento de nuestros 

socios. 

 

 Apoyar a un crecimiento crediticio ordenado. 

 

 Llevar a cabo el proceso integral de negocios crediticios dentro de 

una concepción legal y ética. 

 

 Normar las demandas crediticias en los diferentes sectores 

económicos de los socios. 
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2.4   POLÍTICAS 

 

Área Gerencial 

Políticas de Mercadeo.- Contiene los aspectos importantes que se deben tomar en 

cuenta para llegar de manera efectiva a los clientes. 

 

Políticas de Gestión de Documentos Externos.- Contempla los lineamientos que 

deben cumplirse para entregar la información de la Cooperativa a Organismos 

Externos. 

 

Política de Representaciones de la cooperativa en eventos externos.- Considera 

aspectos relevantes en caso de que la Cooperativa se desempeñe como auspiciante 

de cualquier evento. 

 

Área Administrativa 

Políticas Administrativas.- Detalla las reglas que deben seguirse para asegurar una 

administración eficiente de recursos. 

 

Área de Operaciones 

Política de Faltantes o Sobrantes.- Indica los procedimientos que deben seguirse 

en caso de encontrar faltantes o sobrantes de dinero en cajas. 

 

Área de Riesgos 

Política del Proceso de Crédito.- Presenta los lineamientos que deben seguirse en 

todo el proceso de otorgamiento de créditos. 
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Política de Control de Riesgos.- Indica la forma en que se evaluará y controlará el 

riesgo inherente al que se enfrenta la Cooperativa. 

 

Políticas Generales para el Establecimiento de una Línea de Crédito.- Esta 

describe los aspectos a tomarse en cuenta al momento de establecer una línea de 

crédito. 

 

Política de Actividades Restringidas y Bloqueadas.- Detalla las actividades que 

por su alto riesgo están restringidas o bloqueadas por la Cooperativa. 

 

Área de Recursos Humanos 

Políticas de Recursos Humanos.- Indica lo lineamientos que deben seguirse para 

los procesos de reclutamiento, selección y evaluación de personal. 

 

Política de Capacitación.- Describe los aspectos a considerar para dar capacitación 

a todo el recurso humano con el que cuenta la Cooperativa. 

 

Área de Calidad y Productividad 

Política de Requerimiento de Personal.- Describe el perfil que debe tener el 

personal designado para los diferentes proyectos. 

 

Políticas para Proyectos Nuevos.- Considera las reglas que deben seguirse para la 

propuesta de nuevos proyectos. 

 

Políticas de Proyectos.- Determina los aspectos importantes a tomarse en cuenta 

en el desarrollo de proyectos relacionadas con la Institución. 
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Área Jurídica 

Política de Peritos Valuadores.- Muestra los lineamientos que deben seguirse en el 

proceso de peritaje y avalúos. 

 

Política para la Emisión y control de acciones: Indica los aspectos a tomar en 

cuenta en el proceso de emisión y control de acciones. 

 

Política y Procedimiento para el manejo de expedientes de Junta de Accionistas y 

Directorio.- Determina el manejo de las Actas de la Junta de Accionistas y de 

Directorio, además menciona las personas que tienen acceso a esta información. 

 

Políticas para Recuperar Judicial y Extrajudicialmente Créditos en Mora.- 

Describe el proceso que debe seguirse para recuperar la cartera con elevada 

antigüedad. 

 

Área Tecnológica 

Políticas y Procedimiento de Respaldo de la Información.- Indica la forma en que 

deben guardarse los respaldos de la información. 

 

Política y Procedimiento de Servicios al Usuario.- Indica la forma en que se 

distribuye la red de usuarios y los controles que deben aplicarse para evitar 

alteraciones o sustracción en la información. 

 

Políticas de Monitoreo de la Base de Datos.- Detalla las áreas autorizadas a 

monitorear la base de datos e indica los responsables del uso de la mencionada 

base. 



      ESCUELA  POLITÉCNICA  DEL  EJÉRCITO 

                             
 

Christian R. Cabrera P.                                                                                        64 

 

Política de Utilización del Correo Electrónico, Intranet e Internet.- Indica los 

aspectos a tener en cuenta en el uso del correo, intranet e internet por parte de los 

empleados de la Cooperativa. 

 

Área de Seguridad 

Política para el ingreso de personas particulares a la Cooperativa.- Indica las 

disposiciones que deben acatar las personas particulares para el ingreso a la 

Cooperativa. 

 

Política de Parqueaderos.- Indica todas las disposiciones relacionadas con el uso 

de los parqueaderos de la Institución. 

 

Política de Ingreso y Salida de las Instalaciones de la Cooperativa.- Indica todas 

las disposiciones que debe acatar el personal para el ingreso y salida de las 

Instalaciones de la Cooperativa. 

 

Área de Atención al Cliente 

Políticas del Departamento de Atención al Cliente.- Determina los aspectos que se 

deben tomar en cuenta para llegar al cliente con un excelente servicio. 
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2.5   ESTRATEGIAS 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., está enfocada a:  

 

g) Satisfacción de los clientes. 

h) Gestión de Recursos Humanos. 

i) Fortalecimiento Institucional. 

j) Participación de Mercado. 

k) Rentabilidad. 

 

Su estrategia de negocios está enfocada en las captaciones y colocaciones 

provenientes y destinadas a las personas naturales y empresas que se 

desenvuelven en el sector real de la economía. Aunque tradicionalmente 

atendieron principalmente a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, actualmente 

atienden a todos los sectores de la sociedad. 

 

La Cooperativa 29 de Octubre, ha actualizado su plan estratégico, incluyendo una 

nueva estructura organizacional y redefinición de sus procesos y herramientas de 

gestión. 

 

Con el apoyo de una firma consultora, se cumplió con la definición de los 

procesos de acuerdo a su tipología, en cumplimiento con la Resolución JB-2005-

834, incluyendo su asignación por líneas de negocios, y la determinación de 

aquellos de mayor criticidad de acuerdo a las operaciones y servicios que brinda 

la entidad. 
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Como hecho subsecuente, podemos indicar que la matriz de riesgos de la entidad 

fue actualizada al mes de septiembre del presente año. 

El desarrollo de sus actuales estrategias y planes operativos incluyen el 

fortalecimiento interno de sus operaciones, considerando en los mismos aquellos 

preceptos de gestión de riesgo integral. 

 

En general, los planes establecidos se han enfocado en fortalecer la Cooperativa 

en su mercado, a través de estrategias que permitan mejorar la satisfacción de sus 

clientes, la imagen institucional, entre otros aspectos. 
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2.6   PRINCIPIOS Y VALORES 

 

La Cooperativa regulará sus actividades de conformidad con los siguientes 

principios: 

 

 Igualdad de derechos de los socios. 

 

 Ingreso y retiro voluntario, en caso de retiro la Cooperativa reglamentará a 

fin de agilitar la entrega de sus haberes. 

 

 Derecho de cada socio a votar, elegir y ser elegido. 

 

 Servicio a sus asociados. 

 

 Distribución de los excedentes sociales en proporción a los saldos de 

certificados de aportación de cada socio. 

 

 Neutralidad política y religiosa. 

 

 Participación económica de los socios. 

 

 Permanente fortalecimiento patrimonial. 

 

De acuerdo al Código de Ética para Directivos y Empleados de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., en su artículo 5 al 13 nos habla sobre los 

principios y valores de los empleados: 
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Lealtad.- Todos sus actos estarán dirigidos por el amor y respeto a sus semejantes, 

a la institución a la cual prestan sus servicios, a la patria, sus símbolos e 

instituciones, por lo tanto permanecerá fiel al respeto que impone su firme 

creencia en los derechos y dignidad de la persona humana. 

 

Vocación de servicio (Con calidez humana y profesionalismo).- Trabajar como 

empleado en la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., constituye un privilegio y 

compromiso de servir y no de servirse de la Institución. 

 

Honradez.- Todos los bienes y derechos, recursos, fondos, documentos y 

cualesquiera otros de propiedad de la Institución, a su cargo o no, los utilizará, 

conservará y cuidará con absoluta rectitud e integridad para alcanzar el beneficio 

institucional, de los socios, clientes, empleados y público en general. 

 

Honestidad.- Todos sus actos públicos y privados los realizará con compostura, 

moderación, cuidará del material, equipo y recursos económicos de la 

Cooperativa. 

 

Seguridad y Solvencia.- Es un compromiso desempeñar sus funciones, tareas, con 

seguridad y solvencia, con el único propósito de satisfacer las necesidades 

institucionales, de los socios y clientes. 

 

Solidaridad.- Su compromiso de adherirse a la causa y objetivos institucionales, 

de los socios y empleados. 

 

Competencia.- Es su deber, poseer y demostrar aptitud e idoneidad para cumplir 
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sus funciones, para ello será competente y se mantendrá personalmente 

actualizado en las mejores prácticas profesionales, al máximo de su inteligencia, 

capacidad y esfuerzo. 

 

Transparencia.- Su compromiso es demostrar en todo momento, con claridad 

manifiesta que todas sus acciones emprendidas se realizan con el máximo apego a 

las normas y principios aplicables. Así mismo su compromiso a no divulgar 

información confidencial de la Institución a la cual presta sus servicios. 
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ESTRUCTURA  ADMINISTRATIVA 

 

La estructura de dirección, administración y control de la Cooperativa 29 de 

Octubre Limitada se rige por el correspondiente organigrama estructural. La 

administración de la institución financiera está encabezada por el Gerente General 

y cuenta con un grupo de profesionales ocupando las distintas gerencias y 

jefaturas departamentales. Cuenta además con comités de auditoría, crédito, 

administración del riesgo, ética, inversiones y calificación de activos. 

 

La Cooperativa tiene en su Asamblea de Socios su máximo organismo rector, que 

nombra un Consejo Directivo cuya conformación es la siguiente: 

 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.  
  

NOMBRE  DESIGNACIÓN  

 

  CRNL. WAGNER  MARCELO BRAVO JARAMILLO  
 

PRESIDENTE 
 

 

  TCRN. RAUL EUDOFILO ALARCÓN CLAVIJO  
 

VICEPRESIDENTE 
 

 

  LCDO. NELSON FABIÁN MADERA  
 

SECRETARIO 
 

 

  GRAE. TELMO  ANIBAL SANDOVAL BARONA  

 

VOCAL 

 

 

  ECON. JORGE LUIS CHABUSA VARGAS  

 

VOCAL 
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Los principales funcionarios de la Cooperativa son los siguientes: 

 

 

STAFF DE EJECUTIVOS 

  

NOMBRE  DESIGNACIÓN  

 
  ECON. EDWIN  CARLOS EGUEZ LUPERA  

 

GERENTE GENERAL 

 

 
  LCDO. MARLON ALEJANDRO RÍOS POZO  

 

SUBGERENTE COMERCIAL 

 

 

  ECON. ÁLVARO FERNANDO ANDRADE RUIZ  
 

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 
 

 

  DRA. EUGENIA ELID CHAUCA NAVAS  
 

DIRECTORA  JURÍDICA 
 

 

  ING. MARCO ERIC MOSQUERA LÓPEZ  
 

DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO 
 

 

  SR. CARLOS AMÉRICO VILLAMARÍN CAMPAÑA 

  

DIRECTOR DE OPERACIONES 

 

   

ING. DANIEL GUERRÓN BENALCÁZAR  

 

DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

 

 
  ING. JOSÉ ENRIQUE ÁLVAREZ VELA  

 

DIRECTOR DE MARKETING 

 

 
  SR. AUGUSTO GONZALO MARURI ROSERO  

 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

  ING. JUAN CARLOS FREIRE RAMOS  
 

DIRECTOR DE NEGOCIOS 
 

 

  LCDO. MANUEL MESIAS BALSECA ORTIZ  
 

AUDITOR INTERNO 
 

 

  ING. ANA LUCIA GALVEZ FONSECA  

 

JEFE UNIDAD ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

  ING. JESSICA PRISCILA REVOLLEDO BAJAÑA  

 

JEFE UNIDAD RIESGOS 
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2.7. CALIFICACIONES DE RIESGO DE LA 

COOPERATIVA “29 DE OCTUBRE” LTDA. 

 

A continuación se  presentan los resultados que ha obtenido la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., de las Calificadoras de Riesgo: 

 

Tabla No. 10: Calificaciones de Riesgo 

 
   

Fuente: Página Web de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaborado por: Christian Cabrera 

 

La Cooperativa ha mejorado en su Calificación de Riesgo al pasar de una 

calificación BBB- en Septiembre del año 2002 otorgada por “Bank Watch 

Ratings”, a una calificación A- a Junio del 2008 otorgada por “Humphreys” S.A. 

Las calificaciones de riesgo otorgadas por cada una de las Calificadoras de Riesgo 

tienen el siguiente significado: 

 

A.- La institución es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en 

sus mercados naturales de dinero. Es posible que existan algunos aspectos débiles, 

pero es de esperarse que cualquier desviación con respecto a los niveles históricos 

de desempeño de la entidad sea limitada y que se superará rápidamente. La 

probabilidad de que se presenten problemas significativos es muy baja, aunque de 
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todos modos ligeramente más alta que en el caso de las instituciones con mayor 

calificación; 

 

BBB.- Se considera que claramente esta institución tiene buen crédito. Aunque 

son evidentes algunos obstáculos menores, éstos no son serios y/o son 

perfectamente manejables a corto plazo; 

A las categorías descritas se pueden asignar los signos (+) o (-) para indicar su 

posición relativa dentro de la respectiva categoría. 

La última calificación de riesgo ha sido realizada por la firma Humphreys S.A. Al 

30 de Junio de 2008 quien otorgó una calificación A- estableciendo como en 

Observación, en consideración a la evolución que ha mostrado la situación 

económica del país y que puede generar presiones importantes durante los 

siguientes períodos sobre las actividades productivas del país en general y del 

sector financiero y cooperativo que la entidad atiende en particular, lo cual deberá 

ser continuamente evaluado a futuro. 

 

De acuerdo al último informe presentado por la Calificadora de Riesgo 

“Humphreys” S.A., se presenta la siguiente fundamentación: 

 

La calificación de riesgo “A-” asignada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 

de Octubre Ltda. se fundamenta en su posición en el mercado cooperativo. Con 

presencia a nivel nacional en general, y más específicamente la provincia de 

Pichincha, el nivel de sus operaciones activas y pasivas demuestran el dominio de 

su mercado objetivo y la importante expansión realizada con sus agencias. A la 

fecha de este análisis la cooperativa presenta una cartera saludable, con un 
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mínimo nivel de morosidad, por debajo del promedio de su sistema de referencia.  

 

Durante el segundo trimestre del año 2008 la cooperativa evidenció un 

crecimiento de sus colocaciones de acuerdo con la tendencia registrada por su 

sistema de referencia; situación similar se dio en cuanto a los pasivos, y en menor 

medida, en su patrimonio. 

 

Siguen como elementos limitantes para la entidad: la estructura de vencimientos 

de sus activos y pasivos, la capacidad para controlar cambios no planificados de 

sus fuentes de fondeo, que en conjunto condicionan su capacidad de crecimiento a 

la toma medidas para fortalecer en el corto plazo a la cooperativa. 

 

Aunque se prevé cerrar con utilidades el ejercicio 2008, si continúa con la 

tendencia decreciente ésta probablemente se vea reducida respecto a la del año 

anterior. Por lo antes mencionado, el fortalecimiento patrimonial, específicamente 

orientado a mejorar su nivel de Patrimonio Técnico, deberá realizarse de forma 

complementaria con aportes extraordinarios de sus socios mediante certificados 

obligatorios. 

 

Las principales fuentes de fondeo de la cooperativa son los depósitos del público, 

que crecieron 9%, los depósitos a plazo que crecieron en un 3.9% y las 

obligaciones financieras, que se redujeron en el orden del 5%. 

 

En el segundo trimestre se observa una ligera reducción de la importancia relativa 

de los créditos de consumo y de los créditos para micro-empresa. 
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Por otro lado, la entidad continúa efectuando importantes acciones orientadas a 

optimizar el control sobre los riesgos operacionales y a cumplir con lo exigido en 

la normativa sobre este tipo de riesgo; a más de los avances realizados en aras de 

un obtener la certificación ISO-9001. 

 

Mediante el análisis realizado por la Calificadora de Riesgos se pudieron 

establecer las siguientes Fortalezas y Riesgos: 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” mantiene buen 

posicionamiento en su nicho de mercado. 

 

 Su base de cooperados es actualmente 128,035 socios activos. 

 

 Posee una extensa red de distribución, con sucursales y oficinas en las 

provincias y cantones más grandes del país, lo que le permite acceder a su 

mercado objetivo. 

 

 Alineación en todos los niveles para el logro de metas y objetivos 

institucionales. 

 

 Personal calificado, motivado y comprometido con la institución. 
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 RIESGOS 

 

 Su nivel de solvencia patrimonial le permitirá enfrentar el crecimiento 

proyectado en el corto plazo, sin embargo se debe establecer una estrategia 

para mantener las necesidades de capital a mediano y largo plazo. 

 

 La cooperativa se ve expuesta a los riesgos asociados a los mecanismos de 

elección de autoridades. No, obstante, este riesgo es mitigado por la 

estabilidad de su administración y la actitud asumida hasta la fecha por los 

organismos de control. 

 

 Mantiene descalce de plazos que puede afectar a la liquidez de corto plazo 

de la institución, lo cual constituye un importante factor de atención. 

Además, sus fuentes de financiamiento están concretadas en depósitos a la 

vista y depósitos a plazos hasta de 180 días en un 87.2%. 

 

 Contar con estrategias oportunas de liquidez para situaciones críticas. 
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2.8  IMPORTANCIA DEL CRÉDITO OTORGADO POR 

LA COOPERATIVA “29 DE OCTUBRE” LTDA. 

 

Con la finalidad de demostrar la importancia del crédito q concede la Cooperativa 

se presenta la siguiente información correspondiente al crédito concedido durante 

el periodo enero-septiembre de 2008:  

 

Tabla No. 11: Importancia del Crédito Otorgado 

CRÉDITOS OTORGADOS # DE OPERACIONES % MONTO % 

Por tipo de Sujeto 

   Natural 29.721   100,00% 62.258.188 100,00% 

TOTAL 29.721   100,00% 62.258.188 100,00% 

Por tipo de Crédito 

   Comercial 9   0,03% 243.001 0,39% 

   Consumo 25.414   85,51% 33.720.628 54,16% 

   Microcrédito 3.767   12,67% 20.490.840 32,91% 
   Vivienda 531   1,79% 7.803.718 12,53% 

TOTAL 29.721   100,00% 62.258.187 100,00% 

Por estado de la Operación 

   Original 29.721   100,00% 62.258.188 100,00% 

TOTAL 29.721   100,00% 62.258.188 100,00% 

Por Actividad Económica 

   Agricult, caza, silvicultura y pesca 556   1,87% 2.017.463 3,24% 

   Comercio, restaurantes y hoteles 2.857   9,61% 10.024.731 16,10% 

   Construcción 275   0,93% 800.687 1,29% 
   Electricidad, agua, gas 93   0,31% 268.829 0,43% 

   Establecimientos finan, segur, servicios 1.504   5,06% 3.340.142 5,36% 

   Explotación minas y canteras 123   0,41% 326.302 0,52% 
   Industria manufacturera 466   1,57% 1.399.453 2,25% 

   Personas Naturales 1.924   6,47% 2.619.446 4,21% 

   Servicios comunales sociales y personales 20.153   67,81% 34.123.664 54,81% 
   Trans. Almacenamiento y comunicación 1.770   5,96% 7.337.471 11,79% 

TOTAL 29.721   100,00% 62.258.188 100,00% 

Por Destino Geográfico 

   Costa 11.630   39,13% 17.323.848 27,83% 
   Sierra 14.401   48,45% 32.887.905 52,83% 

   Amazonía 3.690   12,42% 12.046.433 19,35% 

TOTAL 29.721   100,00% 62.258.186 100,00% 

 

Fuente: Página Web de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaborado por: Christian Cabrera 
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La Cooperativa únicamente concede operaciones de crédito  a personas naturales. 

 

En el periodo de análisis ha concedido 29.721 operaciones de crédito  por un 

monto de $ 62.258 mil dólares de los cuales el 85.51% de las operaciones 

corresponden a créditos de consumo, que concentra el 54.16%  del monto, lo que 

demuestra que la actividad crediticia se orienta principalmente al crédito de 

consumo. Para microcrédito se han concedido 3.767 operaciones (12.67%) por un 

monto de $ 20.490 mil dólares (32.91%). 

 

Todas las operaciones concedidas son originales, no reporta novaciones, ni cartera 

reestructurada. 

 

En lo que se refiere a la concesión de créditos por actividad económica el 67.81% 

de 20.153 operaciones se destina a servicios comunales sociales y personales, el 

cual ha concedido $ 34.123 mil dólares (54.81%). 

 

También es importante el crédito para comercio, restaurantes y hoteles, en el cual 

se ha concedido un monto de $ 10.024 mil dólares (16.10%). 
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CAPÍTULO  III 

 

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

 

 

De acuerdo al Catálogo de Cuentas de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

tenemos las siguientes definiciones: 

 

Cartera de Crédito.- La Cartera de Crédito comprende los saldos de capital de 

las operaciones de crédito otorgados por la entidad, bajo las distintas modalidades 

autorizadas y en función al giro especializado que le corresponde a cada una de 

ellas, incluye todas las operaciones otorgadas con recursos propios o con fuentes 

de financiamiento interno o externo, operaciones contingentes pagadas por la 

institución por incumplimiento de los deudores principales, contratos de 

arrendamiento mercantil financiero, sobregiros en cuentas corrientes de los 

clientes, valores por cobrar a tarjetahabientes generados exclusivamente en crédito 

rotativo o crédito diferido; así como los montos provisionados para cubrir créditos 

de dudosa recuperación, de acuerdo a las disposiciones establecidas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

El grupo de cartera de créditos incluye una clasificación principal de acuerdo a la 

actividad a la cual se destinan los recursos, estas son: comercial, consumo, 

vivienda y microempresa.  Estas clases de operaciones a su vez incluyen una 

clasificación por su vencimiento en cartera por vencer, vencida y que no devenga 

intereses. 
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La Cartera de Crédito es el conjunto de documentos que amparan los activos 

financieros o las operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el tenedor 

de dicho (s) documento (s) o cartera se reserva el derecho de hacer valer las 

obligaciones estipuladas en su texto. 

 

Cartera por Vencer.- Se entiende por cartera por vencer aquella cuyo plazo no ha 

vencido y aquella vencida hasta 30 o 60 días posteriores a la fecha de vencimiento 

de la operación o de acuerdo a lo establecido en el respectivo contrato, sin 

perjuicio del cálculo de los intereses por mora a que hubiere lugar desde el día 

siguiente del vencimiento de la operación. 

 

A la cartera por vencer se la conoce también como Cartera Vigente y está 

integrada por los créditos que están al corriente en sus pagos tanto de principal 

como de intereses, así como de aquéllos con pagos de principal o intereses 

vencidos que no han cumplido con los supuestos previstos en el presente criterio 

para considerarlos como vencidos, y los que habiéndose reestructurado o 

renovado, cuentan con evidencia de pago sostenido conforme lo establecido en el 

presente criterio. 

 

Cartera que no devenga intereses.- Es aquella cartera que ha dejado de generar 

ingresos por intereses y con riesgos potenciales en su recuperación. 

 

Cartera Vencida.- Registra los créditos, en todas sus modalidades que no 

hubieren sido cancelados dentro de los plazos establecidos en la Codificación de 

Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria. 

Adicionalmente registra las operaciones contingentes pagadas por la institución 

por cuenta de clientes que no se hayan recaudado. 
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Las entidades controladas deben realizar las reclasificaciones necesarias entre las 

diferentes subcuentas, en función de los días que se mantiene cada porción del 

capital de una cuota, dividendo o canon como vencida (morosidad).  

 

Los valores por vencer registrados como cartera que no devenga intereses, deben 

ser reclasificados a cartera vencida cuando no han sido recaudadas dentro de los 

días determinados en la disposición normativa vigente, posteriores a la fecha de 

vencimiento. 

 

Según el Artículo I, del Capítulo II que nos habla acerca de las prácticas contables 

para operaciones que no se cancelan a su vencimiento nos dice que: 

 

Las instituciones del sistema financiero sujetas al control de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros transferirán de manera obligatoria a las cuentas 1421 

"Cartera de créditos comercial vencida" y 1425 "Cartera de créditos comercial 

reestructurada vencida" los saldos de los créditos directos, créditos contingentes 

pagados, cuotas, dividendos y los cánones de arrendamiento mercantil, según sea 

el caso, que no hubieren sido cancelados dentro de los 30 días posteriores a la 

fecha de vencimiento de la operación, sin perjuicio del cobro de los intereses de 

mora correspondientes.  

 

Las cuotas o dividendos de los créditos de amortización gradual, con garantía 

hipotecaria, se transferirán a las cuentas 1421 "Cartera de créditos comercial 

vencida", 1423 “Cartera de créditos de vivienda vencida”, 1425 "Cartera de 

créditos comercial reestructurada vencida" y 1427 “Cartera de créditos de 

vivienda reestructurada vencida”, a los 60 días posteriores a la fecha de 
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vencimiento de la cuota o dividendo, sin perjuicio del cobro de los intereses de 

mora correspondientes. 

 

Las cuotas de las operaciones de consumo se transferirán a las cuentas 1422 

“Cartera de créditos de consumo vencida y 1426 “Cartera de créditos de consumo 

reestructurada vencida” a los quince días (15) posteriores a la fecha de su 

vencimiento, sin perjuicio del cobro de los intereses de mora correspondientes. 

 

Cuando una institución del sistema financiero incurra en lo previsto en el sexto 

inciso del numeral 1.2 “Créditos de consumo”, del número 1 “Cartera de créditos 

y contingentes” del artículo 5, del capítulo II “Calificación de activos de riesgo y 

constitución de provisiones por parte de las instituciones controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros”, del título IX, las cuotas de las 

operaciones de consumo deberá transferir a las cuentas 1422 “Cartera de créditos 

de consumo vencida” y 1426 “Cartera de créditos de consumo reestructurada 

vencida” a los cinco (5) días posteriores a la fecha de su vencimiento, sin 

perjuicio del cobro de los intereses de mora correspondientes. 

 

Las cuotas de las operaciones de microcrédito deberán transferirse a las cuentas 

1424 “Cartera de créditos para la microempresa vencida” y 1428 “Cartera de 

créditos para la microempresa reestructurada vencida” a los cinco días (5) 

posteriores a la fecha de su vencimiento, sin perjuicio del cobro de los intereses de 

mora correspondientes. 

 

Provisión de  la Cartera.- Se entiende por provisión de cartera el valor que la 

Institución, según análisis del comportamiento de su cartera, considera que no es 

posible recuperar, y por tanto debe provisionar. La provisión de cartera, una vez 
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calculada disminuye el valor de la cartera y se reconoce como gasto. 

 

En el catalogo de cuentas de la Superintendencia de Bancos y Seguros describe a 

la Provisión como una cuenta de valuación del activo (de naturaleza acreedora) 

que registra las provisiones que se constituirán de conformidad con las normas de 

calificación de activos de riesgo expedidas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, para cada clase y categoría de crédito. 

 

Adicionalmente las instituciones financieras podrán constituir una provisión 

general para cubrir las pérdidas potenciales basada en la experiencia del negocio, 

que indica que las pérdidas están presentes en la cartera de préstamos la cual debe 

contabilizarse con cargo a resultados del ejercicio, en esta cuenta se registrará la 

provisión de los intereses provenientes de operaciones de crédito refinanciadas 

con acumulación de costos financieros, previa autorización de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros. 

 

En el artículo 6 de las Normas para la Aplicación de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero nos indica que el monto de las provisiones 

por activos de riesgo deberá cargarse a la cuenta de resultados deudora en el 

trimestre en el que se efectuó tal calificación, sin que pueda diferirse dicha 

afectación, al trimestre o trimestres siguientes. El débito de la provisión se 

efectuará independientemente de los resultados finales que arroje la institución al 

31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año. 

 

Según la Calificación Otorgada.- La administración de cada entidad controlada, 

deberá proceder a constituir provisiones, cuyos porcentajes mínimos y máximos 

serán:  
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 MÍNIMO MÁXIMO 

Riesgo Normal 1 4 

Riesgo Potencial 5 19 

Deficientes 20 49 

Dudoso Recaudo 50 99 

Pérdida 100  

 
 

De conformidad con la Ley reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 

las provisiones requeridas para cubrir riesgos de incobrabilidad o pérdida del 

valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema financiero, que se 

hagan con cargo al estado de pérdidas y ganancias de dichas instituciones, serán 

deducibles de la base imponible correspondiente al ejercicio en el cual se 

constituyan las mencionadas provisiones hasta por el monto máximo establecido 

en el inciso anterior; y, si la Junta Bancaria, en base de los informes de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, estableciera que las provisiones han sido 

excesivas, podrá ordenar la reversión del excedente, el mismo que no será 

deducible. 

 

No se requerirá constituir la provisión del 1%, en la calificación de las 

operaciones de cartera de créditos por vencer y contingentes que cuenten con 

garantías de depósitos en efectivo constituidas en la propia institución o en una 

integrante del grupo financiero. 

 

Reestructuración de la Cartera.- Es aquella operación que se deriva de 

cualquiera de las siguientes situaciones: 

a) ampliación de garantías que amparan el crédito de que se trate, o bien 
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b) modificaciones a las condiciones originales del crédito o al esquema de 

pagos, entre las cuales se encuentran: 

 -  cambio de la tasa de interés establecida para el plazo remanente del 

   crédito; 

 -  cambio de moneda o unidad de cuenta, o 

 - concesión de un plazo de espera respecto del cumplimiento de las 

obligaciones de pago conforme a los términos originales del crédito, salvo que 

dicha concesión se otorgue al vencimiento del crédito, en cuyo caso se tratará de 

una renovación. 

 

Castigo de la Cartera.- Es la cancelación del crédito cuando existe evidencia de 

que se han agotado las gestiones formales de cobro o determinado la 

imposibilidad práctica de recuperación del crédito. 

 

De acuerdo al Libro I, Título IX, Capítulo I, Sección I, de la Codificación de 

Resoluciones de la Junta Bancaria, nos habla acerca del Castigo  de Préstamos, y 

en su Artículo 1 dice que las instituciones controladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, castigarán obligatoriamente el valor de todo préstamo, 

descuento o cualquier otra obligación cuyo deudor estuviera en mora tres años, 

debiendo notificar a la Superintendencia, quien a su vez comunicará el particular 

al Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Igualmente, las instituciones del sistema financiero castigarán las operaciones de 

microcrédito y de créditos de consumo concedidos bajo la modalidad de scoring, 

cuando el deudor estuviere en mora, en una de sus cuotas o dividendos, más de 
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ciento ochenta días, siempre que estuviere provisionado el 100% del riesgo y la 

operación no haya sido declarada como vinculada. 

 

Mientras que en el artículo 2, señala que las instituciones controladas podrán 

solicitar al Superintendente de Bancos y Seguros la debida autorización para 

castigar créditos o activos que hubieren permanecido vencidos por un período 

menor a tres años, debiendo para ello presentar, documentadamente, las razones 

que justifiquen tal petición. De la autorización se comunicará a la institución 

solicitante y al Ministerio de Economía y Finanzas. 
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3.1. DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE CARTERA. 

 

De acuerdo a la Regulación No. 153-2007 del 28 de Diciembre del 2007 del 

Banco Central del Ecuador, en su Capítulo VIII, Artículo 8, tenemos las siguientes 

definiciones de los tipos de Crédito: 

 

Crédito Comercial.- Se entiende por créditos comerciales, todos aquellos 

otorgados a sujetos de crédito, cuyo financiamiento esté dirigido a las diversas 

actividades productivas.  

 

Las operaciones de tarjetas de crédito corporativas, se considerarán créditos 

comerciales, así como también los créditos entre instituciones financieras. 

 

Cuando los sujetos de crédito sean personas jurídicas recién constituidas o 

personas naturales que todavía no tengan información financiera, la identificación 

del segmento al que pertenece el sujeto de crédito se basará en la proyección del 

nivel de ventas o ingresos totales anuales adecuadamente verificados por la 

institución financiera. 

 

Para este tipo de operaciones el Banco Central del Ecuador, define los siguientes 

segmentos de crédito: 

 

Comercial Corporativo.- son aquellas operaciones de crédito otorgadas a 

empresas cuyas ventas anuales sean iguales o superiores al nivel que 

conste en el Instructivo, dependiendo del sector económico al que 
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pertenecen. Se incluye en este segmento las operaciones de crédito 

instrumentadas a favor de tarjetahabientes titulares de este segmento. 

 

Comercial PYMES.- Son aquellas operaciones de crédito dirigidas a 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) cuyas ventas anuales sean 

iguales o superiores a USD 100.000 e inferiores a los niveles de ventas 

anuales mínimos del segmento comercial corporativo que conste en el 

Instructivo, dependiendo del sector económico al que pertenecen. 

 

También forma parte de este segmento las operaciones de crédito dirigidas 

a personas naturales que ejercen su trabajo como profesionales en libre 

ejercicio y registran un nivel de ingresos totales anuales por servicios 

prestados dentro de su actividad profesional, iguales o superiores a USD 

40.000. Se incluye en este segmento las operaciones de crédito 

instrumentadas a favor de tarjeta habientes titulares constituidos 

exclusivamente como personas jurídicas dentro de este segmento. 

 

Se entiende por profesional en libre ejercicio a toda persona con título 

universitario, politécnico o tecnológico que presta servicios a otras personas, sin 

relación de dependencia, por si misma o en asociación con otras personas y 

percibe un ingreso en forma de honorarios, participaciones u otra retribución 

distinta al sueldo, salario o remuneración. 

 

Crédito de Consumo.- Son créditos de consumo los otorgados por las 

instituciones controladas a personas naturales asalariadas y/o rentistas, que tengan 

por destino la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios, que 

generalmente se amortizan en función de un sistema de cuotas periódicas y cuya 
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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. 

 

Son personas naturales asalariadas las personas que trabajan en relación de 

dependencia sea en el sector público o privado y reciben un pago por su trabajo 

sea sueldo, salario, jornal o remuneración. 

 

Son personas naturales rentistas aquellas personas que no trabajan 

(económicamente inactiva) pero perciben ingresos periódicos provenientes de 

utilidades de un negocio, empresa, alquiler u otra inversión. 

Para este tipo de operaciones el Banco Central del Ecuador, define los siguientes 

segmentos de crédito: 

 

Consumo.- Son aquellas operaciones de crédito directo superiores a USD 

600, otorgadas a personas naturales asalariadas, rentistas o trabajadores 

profesionales en libre ejercicio para adquirir bienes de consumo o pago de 

servicios. También forman parte de este segmento todas las operaciones de 

crédito directo de consumo inferior a USD 600, cuando el sujeto de crédito 

tenga un saldo adeudado en créditos de consumo a la institución 

financiera, sin incluir lo correspondiente a tarjetas de crédito, superior a 

USD 600. Se incluye en este segmento las operaciones de crédito diferidas 

instrumentadas a favor de tarjeta habientes titulares que tengan un cupo 

mayor a USD 1.200 o con cupo ilimitado. 

 

Consumo Minorista.- Son aquellas operaciones de crédito directo 

otorgadas a personas naturales asalariadas, rentistas o trabajadores 
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profesionales en libre ejercicio, para adquirir bienes de consumo o pago de 

servicios, cuyo monto por operación y saldo adeudado a la institución 

financiera en crédito de consu mo, sin incluir lo correspondiente a tarjetas 

de crédito, no supere los USD 600. Se incluye en este segmento las 

operaciones de crédito diferidas instrumentadas a favor de tarjetahabientes 

titulares que tengan un cupo menor o igual a USD 1.200. 

 

Crédito de Vivienda.- Son aquellas operaciones de crédito otorgadas a personas 

naturales para la adquisición, construcción, reparación, remodelación y 

mejoramiento de vivienda propia, siempre que se encuentren caucionadas con 

garantía hipotecaria y hayan sido otorgadas al usuario final del inmueble; caso 

contrario, se considerarán como operaciones de crédito comercial, de consumo o 

microcrédito según las características del sujeto de crédito y del monto de la 

operación. 

 

Dentro de este tipo de crédito el Banco Central del Ecuador para el cálculo de 

tasas de interés efectivas máximas define un único segmento de crédito, 

denominado Vivienda. 

 

Microcrédito.- Es todo crédito no superior a USD 20.000 concedido a un 

prestatario, sea una empresa constituida como persona natural o jurídica con un 

nivel de ventas inferior a USD 100.000, un trabajador por cuenta propia, o 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 las ventas o ingresos generados por dichas 

actividades, adecuadamente verificados por la institución del sistema financiero. 
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Cuando se trate de personas naturales no asalariadas, usualmente informarles cuya 

principal fuente de repago constituyan las ventas o ingresos generados por las 

actividades que emprenda, indiferentemente si el destino del crédito sea para 

financiar actividades productivas o para la adquisición de bienes de consumo o 

pago de servicios de uso personal, se entenderá a esta operación como 

microcrédito, y por ende la tasa de interés que se deberá aplicar será la de 

cualquiera de los tres segmentos de microcrédito que existe. 

 

Se entiende por trabajador por cuenta propia a los trabajadores que desarrollan su 

actividad utilizando para ello, solo su trabajo personal, es decir no dependen de un 

patrono ni hacen uso de personal asalariado, aunque pueden estar auxiliados por 

trabajadores familiares no remunerados. 

 

Cuando se trate de operaciones de microcrédito instrumentadas con metodologías 

de concesión de carácter comunitario, la tasa efectiva que se deberá aplicar a 

dichas operaciones de crédito, no deberán sobrepasar la tasa máxima del segmento 

al que corresponde el monto promedio individual que recibe cada miembro del 

grupo comunal sujeto de crédito. Este tipo de operaciones deberán ser reportadas 

de acuerdo a lo que establezca el Instructivo. 

 

Para este tipo de operaciones el Banco Central del Ecuador, define los siguientes 

segmentos de crédito: 

 

Microcrédito de subsistencia.- son aquellas operaciones de crédito cuyo 

monto por operación y saldo adeudado en microcréditos a la institución 

financiera sea menor o igual a USD 600, otorgadas a microempresarios 

que registran un nivel de ventas anuales inferior a USD 100.000, a 
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trabajadores por cuenta propia, o aún grupo de prestatarios con garantía 

solidaria”. 

 

Microcrédito de acumulación simple.- son aquellas operaciones de crédito, 

cuyo monto por operación y saldo adeudado en micro créditos a la 

institución financiera sea superior a USD 600 hasta USD 8.500, otorgadas 

a microempresarios que registran un nivel de ventas o ingresos anuales 

inferior a USD 100.000, a trabajadores por cuenta propia, o aún grupo de 

prestatarios con garantía solidaria. 

 

Cuando el saldo adeudado en micro créditos supere los USD 600 pero no 

supere los USD 8.500 aunque el monto de la operación sea menor o igual a 

USD 600, la operación pertenecerá al segmento de microcrédito de 

acumulación simple.” 

 

Microcrédito de acumulación ampliada.- son aquellas operaciones de 

crédito superiores a USD 8.500 otorgadas a microempresarios y que 

registran un nivel de ventas anuales inferior a USD 100.000, a trabajadores 

por cuenta propia, a asalariados en situación de exclusión, o un grupo de 

prestatarios con garantía solidaria. Cuando el saldo adeudado en micro 

créditos con la institución financiera supere los USD 8.500 

indiferentemente del monto, la operación pertenecerá al segmento de 

microcrédito de acumulación ampliada.” 

 

Calificación de cartera.- Metodología utilizada por las Instituciones Financieras 

para reconocer el riesgo crediticio asociado a los créditos otorgados por las 

mismas. 
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Categorización, previa evaluación de los riesgos asumidos en cartera de créditos, 

proceso que da lugar a la determinación de montos por provisiones para cubrir 

préstamos incobrables. Pueden ser clasificados en las categorías de normales, con 

problemas potenciales, deficientes, dudosos y pérdidas. 
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      3.2. PROCESO DE CONCESIÓN DE CRÉDITO DE 

CONSUMO. 

 

De acuerdo al Título III, Capítulo I, Artículo 15 del Manual de Crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., aprobado por el Consejo 

de Administración el 01 de Febrero de 2008, señala que: “Serán sujetos de crédito 

los socios de la cooperativa, que justifiquen los requisitos generales y los que para 

cada producto se requieran”. 

 

El mercado objetivo de la Cooperativa es el segmento de socios al cual se debe 

mercadear los productos crediticios, sin embargo pueden considerarse socios fuera 

de los segmentos determinados a fin de atender sus necesidades crediticias 

siempre y cuando cumplan con las políticas de crédito vigentes y demuestren 

capacidad de pago. 

 

Para determinar el mercado objetivo de la Cooperativa, se clasifica a los sujetos 

de crédito, acorde a sus ingresos, conforme consta en el siguiente cuadro. 

 

Tabla No. 12: Mercado Objetivo 

CLASE 

SOCIAL 

RANGO DE INGRESOS 

MENSUALES FAMILIARES 

(DÓLARES) 

COBERTURA DE LA 

CANASTA VITAL 

($317.37) 

COBERTURA DE LA 

CANASTA BÁSICA 

($453.97) 

Baja 0 a 317,37 Hasta 1 veces 0 veces 

Media 

Baja 

318,00 a 479,00 Hasta 1,5 veces Hasta 1,05 veces 

Media 479.00 a 1.113,00 Hasta 3,5 veces Hasta 2,5 veces 

Media 

Alta 

1.114,00 a 2.862,00 Hasta 9 veces Hasta 6,3 veces 

Alta 2.863,00 ó más Más de 9 veces Más de 6.3 veces 

Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

Elaborado por: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 
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CARTERA DE CONSUMO 

DESCRIPCIÓN 

(Mercado Objetivo del Producto) 

 

 Ordinario (con encaje) 

Corresponden a créditos otorgados bajo las 

características del producto consumo, con 

la singularidad de que los fondos para el 

desembolso corresponden al fondeo propio 

de la actividad del negocio de la 

Cooperativa, previo depósito que por 

concepto de encaje realice el socio, en el 

porcentaje definido para el crédito. 

 

Estado civil casado, sexo masculino, edad 

entre 22 a 49 años, con tres cargas familiares, 

clase social media, posee vivienda propia, 

ingresos económicos de USD 400,00 a USD 

800,00, trabaja bajo relación de dependencia 

y posee un sueldo fijo, solicita un monto 

promedio de crédito de USD 2.100,00 a un 

plazo de promedio de un año. 

 

 Emergente (sin encaje) 

Corresponden a créditos otorgados bajo las 

características del producto consumo, con 

la singularidad de que los fondos para el 

desembolso corresponden al fondeo propio 

de la actividad del negocio de la 

Cooperativa y No es necesario que el socio 

realice el depósito de encaje, debido a que 

existe un convenio institucional 

previamente firmado. 

 

Estado civil soltero o casado, sexo masculino 

o femenino, su edad fluctúa entre 20 a 40 

años, con dos cargas familiares, clase social 

media, arrienda su vivienda, sus ingresos 

económicos se encuentran entre los USD 

200,00 a USD 450,50, trabaja de manera 

dependiente, solicita un monto promedio de 

crédito de USD 200,00 a un plazo de 

promedio de sesenta días. 

 

 Reestructurado 

Corresponden a créditos otorgados bajo las 

características del producto consumo, con 

la singularidad de que las operaciones 

estuvieron como ordinario o emergente y 

han sido renegociados con el socio que se 

ve imposibilitado de cumplir con su 

obligación crediticia. 

 

 

 

 

No responde a un producto que tenga un 

mercado objetivo 
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De acuerdo al manual de crédito de la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., en su 

artículo 21 nos dice que los parámetros para la clasificación de las operaciones de 

crédito son los siguientes: 

 

 El primer parámetro a tomar en consideración para la clasificación de las 

operaciones de crédito, será la fuente de pago de la operación; pues dicho 

factor es fundamental para identificar el riesgo de impago del crédito 

implícito en la operación. 

 En casos en que el sujeto de crédito presente más de una fuente de pago, se 

deberá clasificar de acuerdo a la más estable. 

 En caso de no poder identificarla, usar como segunda referencia el destino 

del crédito para la clasificación de la operación. 

 Todas las operaciones de crédito que se concedan a socios que sean 

microempresarios, serán clasificadas como microcréditos, sin importar el 

destino del crédito. 

 Todas las operaciones de crédito que se concedan a socios que sean 

personas jurídicas, serán clasificadas como créditos comerciales. 

 

Plazo Fijo Amigo (Encajes): 

 

El plazo fijo amigo sustituye al encaje y es una garantía adicional que deja el 

socio hasta terminar de cancelar su deuda o a su vez le sirve para cancelar las 

ultimas cuotas. 

  

A diferencia del encaje el plazo fijo amigo no se mantiene en una cuenta a la vista 

sino como una póliza que está realizada para el tiempo en que dure el préstamo. 
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El porcentaje que el socio debe poner para el crédito es del 5% del monto 

aprobado, este valor debe mantener en la cuenta de ahorros hasta el día de 

liquidación del crédito en el que se procede a establecer esos fondos como plazo 

fijo y desde ese momento también se establece el tiempo de duración del mismo. 

  

Desde el punto de vista institucional este nos ayuda con el fondeo de la 

Institución, ya que es la colaboración como ahorro del socio manteniendo una 

liquidez. 

  

El plazo fijo amigo genera un interés para el socio del 1% anual. 

 

Formas de pago de los Créditos: 

 

La forma de pago de los créditos que otorgue la Cooperativa será de la siguiente 

manera: mediante cuotas semanales, quincenales, mensuales, trimestrales y 

semestrales a partir de la fecha de concesión del crédito, en los montos 

establecidos por la Cooperativa.  

Para el establecimiento del pago de los préstamos, se tomará en cuenta el tipo de 

crédito, plazo, el destino y la capacidad de pago del socio. 

 

PRODUCTO   FORMA DE PAGO 

CONSUMO 

SUBPRODUCTO 

Ordinario (con encaje) Rol de pagos, ventanilla, débito a la cuenta   

Emergencia (sin encaje) Rol de pagos, ventanilla, débito a la cuenta  
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Tasas de Interés: 

 

El Consejo de Administración delega al Gerente General fijar las tasas de interés 

de acuerdo a las disposiciones del Banco Central del Ecuador y a las normas 

legales vigentes. 

 

En lo referente a las Tasas de Interés Reajustables El Consejo de Administración 

delega al Gerente General determinar el tipo de tasa entre fija y variable, el 

periodo y parámetro  de reajuste. 

 

Para los créditos concedidos con líneas de redescuento las tasas de interés se 

reajustarán de acuerdo a las políticas establecidas por instituciones otorgantes de 

los recursos. 

 

Comisión por Cobranza: 

 

A partir del sexto día de no pago de una cuota el crédito se considera en mora  y 

se cobrará una comisión por gestión de cobranzas en todos los productos 

crediticios. 

 

Edad del Sujeto de Crédito: 

 

Los créditos serán otorgados a personas mayores de edad,  siempre que  la suma 

del plazo más la edad del socio no supere los 75 años. 

 

En caso de personas que superan los 75 años de edad, se analizará la opción de un 
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garante adicional para fortalecer su colateral y no serán beneficiarios del seguro 

de desgravamen, dejando constancia por escrito de lo acordado. 

 

Solicitudes de crédito que no son aceptadas: 

 

Serán las siguientes: 

 

 Socios que se encuentren inhabilitados por sanciones fruto de malos 

manejos en sus cuentas corrientes en el sistema financiero nacional, estos  

socios podrán ser sujetos de crédito cuando prescriba   la sanción a la que 

fueron sometidos. 

 Créditos con garantía prendaria y/o hipotecaria sobre bienes litigiosos, 

bienes con patrimonio familiar,  o cuya situación jurídica sea dudosa. 

 Créditos a un socio que no puede o no quiere suministrar información 

financiera  y/o referencias adecuadas. 

 Créditos a socios, cuya integridad u honestidad esté sujeta a dudas. 

 Créditos para negocios no rentables. 

 Créditos para actividades ilícitas.  

 Créditos garantizados con activos cuyo mercado está restringido o 

limitado. 

 Actividades que vayan contra las buenas costumbres dentro de la 

comunidad. 

 

Plazos de los Créditos: 

 

El plazo de los créditos se establecerá de acuerdo al tipo y destino del crédito, la  

capacidad de pago y la generación de flujos de caja del socio. 
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En este caso para los créditos de consumo no se podrá otorgar a más de 42 meses 

plazo. 

 

Consumo –Subproducto ORDINARIO 

  

 Hasta USD 2000,00     Hasta15 meses 

 De  USD 2001,00 hasta USD  5000,00   Hasta 30 meses 

 De  USD 5001,00 hasta USD 15000,00   Hasta 36 meses 

 De USD   15000,00 en adelante     Hasta 42 meses 

 

 Consumo -Subproducto: EMERGENTE 

 a.- Anticipos de sueldo  

 Hasta 30 días 

 b.- P.O.S. (Procesos de Operaciones Sistemáticas) 

 Hasta 180 días 

 c.- Seguro de vehículos 

 Hasta 9 meses 

 

Garantías: 

 

Para poder conceder garantías quirografarias, los socios deberán estar al día en el 

pago de sus obligaciones en la Cooperativa y en el sistema financiero. 

 

Un socio que haya concedido garantías no podrá retirarse de la Cooperativa  hasta 

cuando  haya cancelado todas sus obligaciones directas e indirectas. 
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Todo crédito deberá estar respaldado por una garantía quirografaria, prendaría o 

hipotecaria según el caso. Se exigirán garantías reales desde USD. 10.001,00 del 

monto del crédito. 

 

Si el socio mantiene hipoteca abierta con la Institución, el avalúo se realizará si el 

comité de crédito lo requiere, o si  el bien hipotecado ha sufrido algún deterioro, o 

cambio 

 

Podrán ser garantes.- los socios  o no de  la Cooperativa que justifiquen: 

 

 Capacidad de endeudamiento, suficiente para cubrir la cuota del crédito 

solicitado en base al mismo procedimiento de análisis crediticio realizado 

con el deudor. 

 

 Calificación “A o B”, registrada en la central de riesgos; en caso de 

registrar calificación “C”, deberá presentar el respectivo certificado de la 

institución financiera que justifique  y certifique que la deuda en cuestión 

se encuentre al día, en caso de que registre calificación “D o E”, deberá 

presentar el respectivo certificado de la institución financiera que 

justifique la solución del problema; y esperar 6 meses para  postularse 

como garante.  

 

 El garante que posea relación de dependencia laboral por lo menos un año. 

 

 El garante microempresario deberá tener mínimo un año de permanencia 

en el mercado y no tener ningún negocio vinculado con el deudor. 
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 Podrán ser garantes  personas naturales que comprendan entre  21 a 69 

años. 

 

No podrán ser garantes: 

 Cónyuges del socio.    

 

 Los empleados de la Cooperativa, excepto entre compañeros. 

 

 No se podrá otorgar garantías cruzadas. 

 

 El socio o cliente podrá tener como máximo hasta tres garantías vigentes 

siempre y cuando cumpla con los requisitos solicitados por la cooperativa. 

 

Avalúo de las Garantías: 

 

 Las garantías deberán ser avaluadas por peritos calificados por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y nombrados por el Consejo de 

Administración de la Cooperativa. 

 

 Los avalúos deberán solicitarse luego de una precalificación inicial 

favorable del crédito por el Oficial de Crédito responsable.  

 

 No se debe indicar los montos de los préstamos a los peritos antes de que 

se hagan los avalúos. 

 

 Los informes de los avalúos deben ser entregados al Oficial de Crédito sin 
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que los mismos sean dados a conocer al socio directamente por el perito. 

 

 Los avalúos quedan sujetos a revisión  y verificación por parte del Oficial 

de Crédito. 

 

 Los avalúos se realizarán previa autorización por escrito del socio. 

 

 Los costos incurridos para avaluar serán cubiertos por los socios y no son 

reembolsables. 

 

 Previa la concesión  del crédito solicitado, la Cooperativa deberá recaudar 

los costos de instrumentación respectivos. 

 

 La copia del avalúo de los bienes recibidos en garantía, se mantendrá en la 

carpeta de crédito del socio, el documento original será enviado a Custodio 

de Valores. 

 

 El Jefe de Agencia previo a remitir la documentación al  Comité de 

Crédito  deberá revisar el informe, con el objeto de evitar sobre 

valoraciones de los bienes avaluados y  garantizar como mínimo el 140% 

de cobertura en relación al crédito. 

 

Destino del Crédito: 

 

El Oficial de Crédito realizará el seguimiento del destino de los fondos de los 

créditos concedidos que superen los USD. 10.000,00 y por muestreo los montos 

inferiores 
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El Oficial de Crédito establecerá posibilidades de ampliar la relación crediticia 

con el socio, a través de sus familiares, proveedores y clientes, a quienes 

“mercadeará” los servicios y productos crediticios que ofrece la Cooperativa, 

siempre y cuando se justifique su capacidad de pago y patrimonial 

 

El Jefe de Agencia deberá controlar  la concesión de los créditos de sus oficiales, 

en proporción a la colocación, al número de créditos, realizando una revisión de al 

menos el 5% de los créditos concedidos, priorizando aquellos créditos de mayor 

cuantía, debiendo presentar un informe mensual de esta actividad. 

 

 

La Documentación Mínima requerida para la concesión de un crédito de 

consumo es la siguiente: 

 

Ordinario (con encaje) y emergencia (sin encaje) 

 

 Solicitud de crédito debidamente llenada y firmada por el deudor 

principal, y garante, especificando el tipo de crédito, monto, plazo, 

destino, tasa de interés, garantía y forma de amortización; y toda la 

información requerida en la misma. 

 Copias de cédulas del deudor y su cónyuge. 

 Copias de certificados de votación actualizados del deudor y su cónyuge. 

 Copias de cédulas del garante  y su cónyuge. 

 Copias de certificados de votación actualizados del garante y su cónyuge. 

 Documentación que sustente el patrimonio: título de propiedad de 

maquinaria;  si es vehículo la copia de la  matrícula actualizada o 

comprobante de pago de matricula anual actualizado, y si el vehículo es 



      ESCUELA  POLITÉCNICA  DEL  EJÉRCITO 

                             
 

Christian R. Cabrera P.                                                                                        105 

nuevo copia de la factura; pago del impuesto predial actualizado según 

corresponda. 

 Para el caso de convenios, policías y militares se considerará al certificado 

de ingresos como su respaldo, multiplicando el sueldo por el plazo del 

crédito solicitado. En este caso el crédito no puede superar los  USD. 

1500,00  

 Copia del comprobante de pago de luz o agua o teléfono. (deudor y 

garante) 

 En caso de ser empleado o funcionario de la Cooperativa deberá presentar 

un certificado actualizado o su equivalente de los ingresos del deudor 

emitido por la Dirección de Recursos Humanos. 

 Los socios deberán presentar el certificado de ingresos y antigüedad 

laboral emitido por de la institución donde prestan sus servicios  y último 

rol de pagos que certifique los ingresos según el caso, de igual manera su 

garante.  

 Registrará en la solicitud de crédito al menos una referencia comercial y/o 

personal, y una referencia familiar actualizadas. 

 En caso de tener una referencia financiera deberá anotar en la solicitud de 

crédito. 

 Para poder considerarlo como ingresos y en caso de tener envío de 

remesas deberá presentar evidencia de las mismas en forma secuencial de 

los últimos seis (6) meses. 

 Para socios de las FF. AA., Policía Nacional, socios de instituciones que 

mantengan convenios con la Cooperativa para realizar descuentos, socios 

que cobran sus sueldos en la Cooperativa y que soliciten una operación de 

crédito menor a USD 1500,00 no se les pedirá garantía, ni firma del 

cónyuge. 
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 Hoja de autorización de retención de valores deudor  ( para socios que 

autoricen el descuento de las cuotas del crédito por tabulado o sueldo) 

 
 

Reestructurado: 

 

Todos los requisitos solicitados para el crédito de consumo, y de ser necesario 

mejorar o ampliar las garantías.  

 

Anticipos de sueldo: 

 

 Solicitud de crédito. 

 Original del rol de pagos o su equivalente 

 Copia de cédula del deudor  

 Copia del certificado de votación actualizada del deudor  

 

P.O.S.: 

 

 Presentar el documento original y copia  de la cédula del socio. 

 Original de la tarjeta de débito  

 

Seguro de vehículos: 

 

 Solicitud de crédito debidamente llenada y firmada por el deudor principal  

y garante  en caso de créditos superiores a  USD1500,00, especificando el 

tipo de crédito, monto, plazo, destino, tasa de interés, garantía y forma de 

amortización; y toda la información requerida en la misma. 
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 El certificado de ingresos o su equivalente, de deudor principal y garante.  

 Copia de cédula del deudor y cónyuge.  

 Copia del certificado de votación actualizado del deudor y cónyuge. 

 Copia de cédula del garante y cónyuge.  

 Copia del certificado de votación actualizado del garante y cónyuge. 

 Copia de matrícula de vehículo para asegurarse o la factura si el vehículo 

es nuevo. 

 Documentación que sustente el patrimonio, en caso de poseerlo 

 Copia de la matrícula o factura en caso de vehículos nuevos. 

 Copia de la inspección de la Aseguradora. 

 Documento original de los comprobantes de pago de luz o agua o teléfono. 

(deudor y garante). 

 Hoja de autorización de retención de valores si el caso amerita. 

 

 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CRÉDITO DE CONSUMO 

 

A continuación se presenta un Flujograma de todo el Proceso de concesión de un 

crédito de consumo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

Ltda.: 
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3.3.   COMPOSICIÓN DE LA CARTERA TOTAL DE CRÉDITOS 

 

Tabla No. 13 Composición de la Cartera Total de Créditos 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 

Periodo: Septiembre 2008 

(En dólares y porcentajes) 

                      

CARTERA CREDITICIA COMERCIAL % CONSUMO % VIVIENDA % MICROEMPRESA % TOTAL % 

Cartera Crediticia por Vencer 156.763,34   94,21% 37.800.239,61   96,47% 17.493.656,59   98,04% 26.111.339,97   95,40% 81.561.999,51 96,45% 

Cartera Crediticia Reestructurada por Vencer 0,00   0,00% 847,91   0,002% 0,00   0,00% 975,75   0,004% 1.823,66 0,002% 

Cartera Crediticia que no Devenga Intereses 1.500,14   0,90% 640.568,93   1,63% 169.182,21   0,95% 809.306,70   2,96% 1.620.557,98 1,92% 

Cartera Crediticia Reestructurada que no 

Devenga Intereses 
0,00   0,00% 298,52   0,001% 31.217,49   0,17% 0,00   0,00% 31.516,01 0,04% 

Cartera Crediticia Vencida 8.133,22   4,89% 740.444,51   1,89% 148.383,04   0,83% 449.160,66   1,64% 1.346.121,43 1,59% 

Cartera Crediticia Reestructurada Vencida 0,00   0,00% 148,23   0,0004% 1.676,26   0,01% 0,00   0,00% 1.824,49 0,002% 

(=) Total de la Cartera Bruta Crediticia 166.396,70   100,00% 39.182.547,71   100,00% 17.844.115,59   100,00% 27.370.783,08   100,00% 84.563.843,08 100,00% 

(-) Provisión de la Cartera -16.525,22   -11,03% -1.308.757,76   -3,46% -338.614,94   -1,93% -1.067.115,35   -4,06% -2.731.013,27 -3,34% 

(=) Total Cartera Crediticia Neta 149.871,48   100,00% 37.873.789,95   100,00% 17.505.500,65   100,00% 26.303.667,73   100,00% 81.832.829,81 100,00% 

% DE PARTICIPACIÓN 0,18% 46,28% 21,39% 32,14% 100,00% 

                      

  Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.             

  Elaborado por: Christian Cabrera 
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En la composición de la Cartera Crediticia de la Cooperativa 29 de Octubre Ltda., 

podemos observar que esta, está dividida en Cartera Crediticia por Vencer, Cartera 

Crediticia Reestructurada por Vencer, Cartera Crediticia que no Devenga 

Intereses, Cartera Crediticia Reestructurada que no Devenga Interés, Cartera 

Crediticia Vencida y la Cartera Crediticia Reestructurada Vencida, para cada uno 

de los tipos de la cartera: comercial, consumo, vivienda y microcrédito, por otra 

parte, también se tiene un monto de provisiones que se debe efectuar en base a la 

calificación de la cartera. 

  

En la Tabla No.13 observamos que el total de la Cartera Bruta Crediticia a 

septiembre del 2008 registró un saldo de $ 84.564 mil dólares, el cual se divide de 

la siguiente manera:  

 

 El total de la cartera comercial que refleja un valor total de $167 mil 

dólares, con una provisión de $17 mil dólares. 

 La cartera de consumo un valor total de $39.183 mil dólares, con una 

provisión de $1.309 mil dólares. 

 La cartera de vivienda un valor total de $17.844 mil dólares, con una 

provisión de $339 mil dólares, y;  

 La cartera de micro-empresa con un valor de $27.371 mil dólares, con una 

provisión de $1.067 mil dólares. 

 

En septiembre del 2008 el Total de la Cartera Crediticia Neta fue de $81.833 mil 

dólares que se distribuyó de la siguiente manera: 

 

 La cartera comercial con $149 mil dólares, representando el 0,18% del 

total de la cartera neta, 
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 La cartera de consumo con 37.874 mil dólares, representando el 46,28% 

del total de la cartera neta, 

 La cartera de vivienda con 17.506 mil dólares, representando el 21,39% 

del total de la cartera neta, y; 

 La cartera de microempresa con 26.304 mil dólares, representando el 

32,14% del total de la cartera neta. 

 

Al ser la cartera de consumo de la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., la de 

mayor peso dentro del total de la cartera de créditos es conveniente analizar su 

composición interna: 

 

2. La Cartera Crediticia por Vencer con $37.800 mil dólares, representando el 

96,47%, 

 

3. La Cartera Crediticia Reestructurada por Vencer con $0.847 mil dólares, 

representando el 0,002%, 

 

4. La Cartera Crediticia que no Devenga Intereses con $641 mil dólares, 

representando el 1,63%, 

 

5. La Cartera Crediticia Reestructurada que no Devenga Intereses con $0.298 

mil dólares, representando el 0,001%, 

 

6. La Cartera Crediticia Vencida con $740 mil dólares, representando el 

1,89%, y; 

 

7. La Cartera Crediticia Reestructurada Vencida con $0.148 mil dólares, 

representando el 0,0004%. 
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Con este análisis se puede concluir que la Cartera de Consumo es la de mayor 

cobertura sobre el total de la Cartera Crediticia con el 46,28%, por otra parte, en 

lo que se relaciona a la calidad de la cartera, nos indica que en su cartera por 

vencer se concentra el 96,47%  con relación al total de la cartera y es por tal 

motivo que la propuesta de la Titularización se centra en dicha cartera. 
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3.4.   EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO. 

 

Tabla No. 14: Evolución Cartera de Consumo 
    

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 
    

Periodo: Septiembre 2002 / Septiembre 2008 
    

(En dólares y porcentajes) 
    

                                
     

CARTERA DE CONSUMO 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % TOTAL 

Cartera Crediticia por Vencer 16.715.395,67   95,97% 15.242.169,53   81,52% 27.317.987,72   93,09% 26.321.072,04   94,92% 24.064.115,23   93,72% 26.383.174,48   95,71% 37.800.239,61   96,47% 173.844.154,28 

Cartera Crediticia Reestructurada por 

Vencer 
0,00   0,00% 0,00   0,00% 0,00   0,00% 0,00   0,00% 25.449,92   0,10% 7.407,40   0,03% 847,91   0,0022% 33.705,23 

Cartera Crediticia que no Devenga 

Intereses 
442.128,24   2,54% 2.806.943,54   15,01% 1.509.701,44   5,14% 952.556,73   3,43% 943.454,21   3,67% 496.493,66   1,80% 640.568,93   1,63% 7.791.846,75 

Cartera Crediticia Reestructurada 

que no Devenga Intereses 
0,00   0,00% 0,00   0,00% 0,00   0,00% 0,00   0,00% 0,00   0,00% 0,00   0,00% 298,52   0,00% 298,52 

Cartera Crediticia Vencida 258.901,49   1,49% 649.424,61   3,47% 517.508,11   1,76% 457.422,84   1,65% 643.528,61   2,51% 679.617,49   2,47% 740.444,51   1,89% 3.946.847,66 

Cartera Crediticia Reestructurada 

Vencida 
0,00   0,00% 0,00   0,00% 0,00   0,00% 0,00   0,00% 0,00   0,00% 0,00   0,00% 148,23   0,0004% 148,23 

(=) Total de la Cartera Bruta 

Crediticia 
17.416.425,40   100,00% 18.698.537,68   100,00% 29.345.197,27   100,00% 27.731.051,61   100,00% 25.676.547,97   100,00% 27.566.693,03   100,00% 39.182.547,71   100,00% 185.617.000,67 

(-) Provisión de la Cartera 
-691.231,12 -4,13% -852.290,59 -4,78% -1.254.595,06 -4,47% -1.011.722,69 -3,79% -1.294.377,32 -5,31% -1.223.007,66 -4,64% -1.308.757,76 -3,46% -7.635.982,20 

(=) Total Cartera Crediticia Neta 16.725.194,28 100,00% 17.846.247,09 100,00% 28.090.602,21 100,00% 26.719.328,92 100,00% 24.382.170,65 100,00% 26.343.685,37 100,00% 37.873.789,95 100,00% 177.981.018,47 

                                     

  Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.                       
     

  Elaborado por: Christian Cabrera                            
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Gráfico No. 9: Evolución Cartera de Consumo 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 

Periodo: Septiembre 2002 / Septiembre 2008 

(En dólares y porcentajes) 

 

 
Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

Elaborado por: Christian Cabrera 

 

 

En lo referente a la evolución histórica de la Cartera de Consumo de la 

Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., se puede observar que el total de dicha cartera 

Bruta a septiembre del 2002 fue de 17.416 mil dólares y con el transcurrir del 

tiempo ha llegado a 39.183 mil dólares en septiembre del 2008, experimentándose 

un aumento de $21.766 mil dólares     con una tasa de crecimiento acumulada del 

124.97%. 
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Dentro de la cartera de consumo, la cartera crediticia por vencer en septiembre del 

2002 fue de $16.715 mil dólares, representando el 95,97%, con relación al total de 

la cartera bruta, la Cartera Crediticia que no Devenga Intereses fue de $442 mil 

dólares, representando el 2,54% y por último la Cartera Crediticia Vencida con un 

valor de $258 mil dólares que representa el 1,49% del total de la cartera Bruta de 

consumo. 

 

La cartera de consumo por vencer a septiembre de 2008, registró un saldo de 

$37.800 mil dólares, representando el 96,47%, la Cartera Crediticia 

Reestructurada por Vencer fue de $0.847 mil dólares que representa el 0,002%, la 

Cartera Crediticia que no Devenga Intereses fue de $640 mil dólares con una 

participación del 1,63%, la Cartera Crediticia Vencida con un valor de $740 mil 

dólares que representa el 1,89% y por último la Cartera Crediticia Reestructurada 

Vencida que fue de 0.148 mil dólares representando el 0,0004% del total de la 

cartera Bruta de consumo. 

 

La provisión de la cartera con el pasar del tiempo ha ido creciendo desde 

septiembre del 2002 que tuvo un valor de $ 691 mil dólares a septiembre de 2008 

con $ 1.308 mil dólares, demostrando así un aumento que va en relación al 

crecimiento de la cartera. Por último, tenemos que el total de la cartera Neta en 

septiembre del 2002 fue de $ 16.725 mil dólares, llegando a tener en septiembre 

del 2008 $37.873 mil dólares. 
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3.5. TASAS DE CRECIMIENTO DE LA CARTERA DE 

CONSUMO. 

 

Tabla No. 15: Tasas de Crecimiento de la Cartera de Consumo 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 

Periodo: Septiembre 2002 / Septiembre 2008 

(En porcentajes) 

TASA / AÑO Sep-02 Sep-03 Sep-04 Sep-05 Sep-06 Sep-07 Sep-08 

Tasa de Crecimiento de la Cartera de 
Consumo 

2,30% 13,50% 25,62% 1,85% 4,18% 4,30% 14,43% 

 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

El crecimiento anual de la Tasa de Crecimiento de la cartera de consumo se 

presenta en el siguiente gráfico en un análisis comprendido entre septiembre de 

2002 a septiembre 2008: 

 

Gráfico # 10: Evolución de la Tasa de Crecimiento de la Cartera de Consumo 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 

Periodo: Septiembre 2002 / Septiembre 2008 

(En porcentajes) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Christian Cabrera 
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La tasa de crecimiento anual de la cartera de consumo de la Cooperativa “29 de 

Octubre” Ltda., en el mes de septiembre de 2002 fue del 2,3%,  lo cual con el 

pasar del tiempo este ha ido creciendo hasta llegar al mes de septiembre del año 

2008 a registrar un crecimiento anual del 14,43%. 
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      3.6.   MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CONSUMO. 

 

Los índices de Morosidad miden el porcentaje de la cartera improductiva frente al 

total cartera.  Los ratios de morosidad se calculan para el total de la cartera bruta y 

por línea de negocio. 

 

 

Morosidad Cartera Consumo 

Consumo Bruta Cartera

Consumo vaImproducti Cartera
Consumo Cartera Morosidad 

 

Cartera Improductiva de Consumo 

 1412 Cartera de Créditos de Consumo que no devenga intereses 

Más 1416    Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada que no devenga 

intereses. 

Más 1422 Cartera de Créditos de Consumo Vencida 

Más 1426 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada Vencida  
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Cartera Bruta de Consumo 

 

 1402 Cartera de Créditos de Consumo por Vencer 

Más 1406 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada por Vencer 

Más 1412 Cartera de Créditos de Consumo que no devenga intereses 

Más 1416 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada que no devenga 

 intereses. 

Más 1422 Cartera de Créditos de Consumo Vencida 

Más 1426 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada Vencida  
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Tabla No. 16: Evolución del Índice de Morosidad 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 

Periodo: Septiembre 2002 / Septiembre 2008 

(En miles de dólares y porcentajes) 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

En la tabla No. 16 se ha realizado un análisis en base a la morosidad de la cartera 

09/02 09/03 09/04 09/05 09/06 09/07 09/08

POR VENCER 16.715 15.242 27.318 26.321 24.090 26.391 37.801 

DE 1 A 30 DÍAS 1.220 936 1.548 1.571 1.386 1.435 1.853 
DE 31 A 90 DÍAS 1.880 1.807 3.235 3.343 2.977 3.001 3.665 

DE 91 A 180 DÍAS 2.822 2.848 4.626 4.663 4.244 4.254 5.199 

DE 181 A 360 DÍAS 4.214 4.373 7.491 7.279 6.844 6.709 9.166 
DE MÁS DE 360 DÍAS 6.579 5.277 10.418 9.464 8.638 10.991 17.917 

QUE NO DEVENGA INTERESES 442 2.807 1.510 953 943 496 641 

DE 1 A 30 DÍAS 112 236 176 100 92 55 59 

DE 31 A 90 DÍAS 63 390 230 127 156 94 103 
DE 91 A 180 DÍAS 79 529 300 160 192 113 126 

DE 181 A 360 DÍAS 97 774 424 231 258 152 182 
DE MÁS DE 360 DÍAS 91 879 380 334 245 82 171 

VENCIDA 259 649 518 457 644 680 741 
DE 1 A 30 DÍAS  - 171 65 36 86 54 62 

DE 31 A 90 DÍAS 37 154 129 95 101 64 72 
DE 91 A 180 DÍAS 57 95 94 101 111 77 70 

DE 181 A 270 DÍAS 46 51 59 55 83 76 54 

DE MÁS DE 270 DÍAS 118 179 170 171 262 407 483 

BRUTA 17.416 18.699 29.345 27.731 25.677 27.567 39.183 
DE 1 A 30 DÍAS 1.332 1.343 1.789 1.707 1.564 1.544 1.974 

DE 31 A 90 DÍAS 1.979 2.351 3.595 3.566 3.235 3.159 3.840 
DE 91 A 180 DÍAS 2.959 3.473 5.019 4.924 4.548 4.444 5.395 

DE 181 A 360 DÍAS 4.358 5.198 7.973 7.565 7.185 6.938 9.402 

DE MÁS DE 360 DÍAS 6.788 6.335 10.969 9.969 9.145 11.481 18.572 

MOROSIDAD (en porcentajes) 4,03 18,48 6,91 5,08 6,18 4,27 3,53 
DE 1 A 30 DÍAS 8,42 30,27 13,47 7,94 11,39 7,07 6,12 

DE 31 A 90 DÍAS 5,03 23,12 10,00 6,24 7,95 5,00 4,55 

DE 91 A 180 DÍAS 4,61 17,97 7,84 5,30 6,68 4,29 3,63 
DE 181 A 360 DÍAS 3,30 15,87 6,06 3,78 4,74 3,29 2,51 

DE MÁS DE 360 DÍAS 3,08 16,70 5,02 5,07 5,55 4,27 3,52 

TOTAL CARTERA BRUTA 17.416 18.699 29.345 27.731 25.677 27.567 39.183 

C
A
R
T
E
R
A
 
D
E
 
C
O
N
S
U
M
O



       
 
 

ESCUELA  POLITÉCNICA  DEL  EJÉRCITO 

                             
 

 

Christian R. Cabrera P.                                                                                         121 

de consumo mediante la cual podemos decir que en el mes de septiembre del año 

2002 el total de la cartera bruta de consumo registró un valor de $ 17,416 mil 

dólares, con una morosidad del 4,03%, de la cual se divide de la siguiente manera: 

 

 En los créditos de 1 a 30 días se tuvo un valor de 1,332 mil dólares que 

representa el 8,42% de mora,   

 En los créditos de 31 a 90 días se registró un valor de 1,979 mil dólares 

que representa el 5,03% de mora,   

 En los créditos de 91 a 180 días se tuvo un valor de 2,959 mil dólares que 

representa el 4,61% de mora,   

 En los créditos de 181 a 360 días se registró un valor de 4,358 mil dólares 

que representa el 3,30% de mora y   

 En los créditos de más de 360 días un valor de 6,788 mil dólares que 

representa el 16,70% de mora. 

 

En comparación al mes de septiembre del año 2008, se puede observar como la 

cartera de consumo ha ido creciendo y a la vez la morosidad decreciendo teniendo 

los siguientes resultados: 

 

La cartera bruta de consumo registró un valor de $39,183 mil dólares, con una 

morosidad del 3,53%,  

 

 Los créditos de 1 a 30 días registraron un valor de $1,974 mil dólares que 

representa el 6,12% de mora,   

 Los créditos de 31 a 90 días un valor de $3,840 mil dólares que representa 

el 4,55% de mora,   

 Los créditos de 91 a 180 días un valor de $5,395 mil dólares que 
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representa el 3,63% de mora,   

 Los créditos de 181 a 360 días registraron un valor de $9,402 mil dólares 

que representa el 2,51% de mora, y;  

 Los créditos de más de 360 días registraron un valor de $18,572 mil 

dólares que representa el 3,52% de mora. 

 

Tabla No. 17: Comparación de la Morosidad con el Promedio de Cooperativas 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 

Periodo: Septiembre 2002 / Septiembre 2008 

(En porcentajes) 

 

AÑO/COOPERATIVAS 29 DE OCTUBRE PROMEDIO COOPERATIVAS 

sep-02 4,03% 4,23% 

sep-03 18,48% 10,49% 

sep-04 6,91% 6,25% 

sep-05 5,08% 4,55% 

sep-06 6,18% 3,83% 

sep-07 4,27% 3,81% 

sep-08 3,53% 3,44% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Christian Cabrera 

 

 

Gráfico No. 11: Comparación de la Morosidad con el Promedio de Cooperativas 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 

Periodo: Septiembre 2002 / Septiembre 2008 

(En porcentajes) 
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Christian Cabrera 

 

En lo referente a la morosidad entre la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., y el 

promedio de las Cooperativas se puede establecer que la morosidad de la 

Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., es más alta en los seis últimos años ya que a 

septiembre de 2002 registro una morosidad de 4.03% siendo ésta menor al 

promedio q obtuvo un 4.23% de aquí en adelante esta ha ido creciendo hasta 

llegar a septiembre 2008 y registrar un 3.53% en comparación al promedio q 

registró el 3.44%, demostrando de esta manera tener un problema al momento de 

cobrar sus créditos. 
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      3.7.  CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CONSUMO. 

 

De acuerdo a la disposiciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros que 

constan en Las Normas para la Aplicación de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero, en el Libro I, Título IX, Capítulo II, Sección I, Artículo 5, se 

establece que la calificación cubrirá la totalidad de la cartera de créditos de 

consumo concedida por la institución del sistema financiero, en base a los días de 

morosidad. 

 

CALIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE CONSUMO 

CATEGORÍA PERIODO MOROSIDAD EN DÍAS 

 

 MAYOR  A HASTA 

Riesgo Normal  15 

Riesgo Potencial 15 45 

Deficientes 45 90 

Dudoso Recaudo 90 120 

Pérdida 120  

 

Cuando la Superintendencia de Bancos y Seguros evalúe en sus inspecciones in 

situ el cumplimiento de las cuatro fases de la administración del riesgo crediticio, 
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que en un contexto de sanas prácticas mitiguen la exposición de estos activos de 

riesgo, de acuerdo con las disposiciones constantes en los capítulos I “De la 

gestión integral y control de riesgos” y II “De la administración del riesgo 

crediticio”, del título X; y, si como resultado de dicha evaluación se detectaren 

debilidades importantes en la calidad de la administración del riesgo de crédito 

para operaciones de consumo, las instituciones del sistema financiero deberán 

calificar las operaciones de consumo bajo los siguientes rangos: 

 

 

 

CATEGORÍA PERIODO MOROSIDAD EN DÍAS 

 

 MAYOR  A HASTA 

Riesgo Normal  5 

Riesgo Potencial 5 30 

Deficientes 30 60 

Dudoso Recaudo 60 90 

Pérdida 90  

 

Adicionalmente, remitirán un cronograma detallado de las acciones correctivas 

que se implantarán para superar las debilidades encontradas, el mismo que deberá 

ser aprobado por este organismo de control.  

 

Las instituciones del sistema financiero que operen con créditos de consumo 

deberán mantener la información que establezca su propia tecnología crediticia, la 

que debe considerar como mínimo: carpetas de crédito que incorporen la 

información requerida en los manuales de la propia institución; manuales de 

crédito que definan la tecnología crediticia, los mismos que por lo menos 

contendrán la descripción de la estructura organizacional del área de crédito y sus 

procedimientos, identificación de los sujetos de crédito y de los responsables de la 

aprobación de las operaciones, detalle de la documentación, criterios de 
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elegibilidad, monto, plazo, tasa de interés y garantías del crédito en función de las 

características del sujeto; y, la información específica de cada operación, en la que 

se incluirá la copia del documento de aprobación, de los contratos y otros 

documentos, así como de las garantías recibidas. 

 

Se denomina reestructuración de un crédito de consumo, al acuerdo, convenio o 

contrato en virtud del cual se modifican las principales condiciones del crédito, ya 

sea estableciendo un monto diferente o un nuevo plan de pagos por el saldo de un 

crédito impago. La reestructuración deberá estar instrumentada mediante un 

nuevo contrato, o un adendum al contrato original, independientemente de que se 

encuentre o no amparado por una línea de crédito. 

 

Cuando un crédito de consumo ha sido reestructurado por una sola vez, se lo 

considerará para efectos de la calificación como crédito deficiente; cuando 

registre una segunda reestructuración, como crédito de dudoso recaudo; y, cuando 

registre tres o más reestructuraciones, se lo calificará como pérdida.  

 

El análisis en conjunto de estos factores debidamente ponderados, permitirá 

calificar el conjunto de obligaciones que tiene un deudor en una institución, 

dentro de las categorías de riesgo: normal, potencial, deficientes, de dudoso 

recaudo y pérdida. 
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Tabla No. 18: Calificación de la Cartera de Consumo 
     

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 
     

Periodo: Septiembre 2002 / Septiembre 2008 
     

(En miles de dólares) 
     

                                
     

CARTERA DE 

CONSUMO 
Sep-02 % Sep-03 % Sep-04 % Sep-05 % Sep-06 % Sep-07 % Sep-08 % TOTAL 

A 

   

16.267  92,38% 

   

16.095  86,08% 

   

26.242  89,38% 

   

26.321  94,92% 

   

24.088  93,82% 

   

26.394  95,75% 

   

37.800  96,47%         173.213  

B 

       

846  4,80% 

     

1.421  7,60% 

     

1.763  6,00% 

       

205  0,74% 

       

355  1,38% 

       

178  0,65% 

       

263  0,67%             5.030  

C 

       

187  1,06% 

       

553  2,96% 

       

438  1,49% 

       

507  1,83% 

       

168  0,66% 

         

74  0,27% 

       

197  0,50%             2.124  

D 

         

79  0,45% 

       

241  1,29% 

       

239  0,81% 

       

124  0,45% 

       

133  0,52% 

         

60  0,22% 

         

87  0,22%               963  

E 

       

230  1,31% 

       

389  2,08% 

       

679  2,31% 

       

574  2,07% 

       

931  3,63% 

       

860  3,12% 

       

835  2,13%             4.499  

TOTAL DE LA 

CALIFICACIÓN  DE 

LA CARTERA DE 

CONSUMO 

  

17.609  
100,00% 

  

18.699  
100,00% 

  

29.361  
100,00% 

  

27.731  
100,00% 

  

25.675  
100,00% 

  

27.567  
100,00% 

  

39.183  
100,00% 185829,22 

                                     

  Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda.                       
     

  Elaborado por: Christian Cabrera                            
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Gráfico No. 12: Evolución de la Calificación de la Cartera de Consumo 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. 

Periodo: Septiembre 2002 / Septiembre 2008 

(En miles de dólares y porcentajes) 

 

Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

   Elaborado por: Christian Cabrera 

 

CRÉDITOS DE RIESGO NORMAL ( A ) 

 

El análisis de flujo muestra 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 obligaciones. 

- Las pérdidas esperadas no serán superiores al 4%. 

 

La Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., tuvo una calificación “A” en el año 

2002 por el valor de 16,267 mil dólares que representa el 92.38%  del total de 

la cartera y ha ido creciendo proporcionalmente llegando así a septiembre de 

2008 a tener un valor de 173,207 mil dólares representando el 96.47% del total 

de la cartera de ese año. 
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CRÉDITOS CON RIESGO POTENCIAL ( B ) 

 

Es esta categoría el análisis del flujo de fondos del deudor demuestra que, al 

momento de realizarse, puede atender la totalidad de sus compromisos 

financieros. Sin embargo, existen situaciones que, de no ser controladas o 

corregidas oportunamente, podrían comprometer la capacidad futura de pago del 

deudor; es decir, presenta incumplimientos ocasionales y reducidos de pagos 

mayores a 30 días. 

 

Son considerados créditos con riesgo potencial, los que correspondan a deudores 

que no cuenten con una documentación actualizada o suficiente, o registren una 

morosidad entre treinta y uno y noventa días. 

 

Las pérdidas esperadas en esta categoría no serán menores del 5% ni superarán el 

19%. 

 

En la calificación “B”, la Cooperativa en el mes de septiembre de 2002 tuvo un 

valor de 846 mil dólares que representó el 4.80% del total de la cartera, con el 

transcurso del tiempo ha ido creciendo hasta llegar a Septiembre del 2008 y 

alcanzar un valor de 263 mil dólares que representa el 0.67% del total de la 

cartera de consumo en este año. 

 

 

 

CRÉDITOS DEFICIENTES ( C ) 

 

El análisis de flujo de fondos del deudor demuestra que tiene problemas para 

atender normalmente la totalidad de sus compromisos financieros y que, de no ser 
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corregidos, esos problemas pueden resultar en una pérdida para la empresa del 

sistema financiero; 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.  

  

En esta categoría se incluyen los créditos a empresas que además merezcan 

reparos en cuanto a su administración y cuya morosidad esté comprendida entre 

noventa y uno y ciento ochenta días. 

 

Las pérdidas esperadas en esta categoría no serán menores al 20% ni superarán el 

49%. 

 

En la calificación “C”, la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., en septiembre de 

2002 registró un valor de 187 mil dólares que representó el 1.06% del total de la 

cartera, con el transcurso del tiempo ha ido creciendo hasta llegar a Septiembre 

del 2008 y alcanzar un valor de 197 mil dólares que representa el 0.50% del 

total de la cartera de consumo. 

 

 

 

 

CRÉDITOS DE DUDOSO RECAUDO ( D ) 

 

El análisis del flujo de fondos del deudor demuestra que es altamente improbable 

que pueda atender la totalidad de sus compromisos financieros. 

 

La morosidad de las obligaciones se encuentra entre 181 y 360 días. 

 

Rango de pérdidas esperadas: 40-80% 
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En lo que se refiere a la calificación “B” de la Cooperativa en el septiembre de 

2002 esta alcanzó un valor de 79 mil dólares que representó el 0.45% del total 

de la cartera, con el transcurso del tiempo ha ido creciendo hasta llegar a 

Septiembre del 2008 y alcanzar un valor de 87 mil dólares que representa el 

0.22% del total de la cartera de consumo en este año. 

 

 

PÉRDIDAS ( E ) 

 

Las deudas de deudores incorporados  a esta categoría se consideran incobrables. 

 

Las operaciones de crédito con una morosidad igual o mayor a doce meses, no 

amparadas con garantía real, serán calificadas como pérdidas y pueden ser materia 

de castigo con cargo a la correspondiente cuenta de provisiones, con autorización 

o notificación a la Superintendencia de Bancos y Seguros. Estos créditos se 

reflejarán en la cuenta de orden "activos castigados". 

 

Rango de pérdidas esperadas: 80-100% 

 

Y como una calificación “E”, la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., en el mes 

de septiembre de 2002 tuvo un valor de 230 mil dólares, que representó el 

1.31% del total de la cartera de consumo, y en la actualidad tiene al mes de 

septiembre de 2008 como calificación “E” un valor de 835 mil dólares que 

representa el 2.13% del total de la cartera de consumo. 
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3.8.  SELECCIÓN DE LA CARTERA PARA LA 

 TITULARIZACIÓN 
 

Para la selección de la cartera a titularizar se ha realizado un análisis cuantitativo 

y un análisis cualitativo, que ya fueron detallados en los ítems anteriores, como 

por ejemplo dentro del análisis cuantitativo este estaba compuesto por lo 

siguiente: 

 

 Análisis global de la cartera de crédito. 

 

 Composición de la cartera crediticia total. 

 

 Evolución de la cartera de crédito de consumo. 

 

 Evolución de las tasas de crecimiento de la cartera de consumo 

 

 Análisis de la morosidad de la cartera de consumo y; 

 

 Análisis de la calificación de la cartera de consumo. 

 

Por otra parte dentro del análisis cualitativo se solicitó a la Cooperativa la 

confirmación de aspectos cualitativos en la generación de cartera de créditos de 

consumo. 

 

La Institución confirmó la utilización de varios parámetros mínimos al momento 

de generar la cartera de consumo, que fueron ampliamente detallados en el ítem 

que nos habla sobre el proceso para la concesión de un crédito de consumo, dentro 

de éste, se procedió a nombrar todos los requisitos que se necesita para dar origen 
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de un crédito de consumo, el destino y las garantías necesarias para acceder a este 

tipo de crédito, entre otros aspectos importantes. 

 

Sobre la base de los detalles cualitativos en la generación de la cartera de créditos 

de consumo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., así 

como por la información cuantitativa analizada (en base contable), se estima que 

la cartera de crédito mantiene adecuada calidad crediticia para titularizarse. 

 

Sin embargo al momento de realizar el proceso de estructuración financiera se 

deberá realizar una recalificación de la cartera en la cual participarán: 

estructurador financiero, estructurador legal y la calificadora de riesgos. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TIPO Y CARACTERÍSTICAS PARA EL 

PROCESO DE TITULARIZACIÓN 

 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: 

 

Las características específicas, de la cartera de crédito que la Cooperativa ha 

seleccionado para el presente Proceso de Titularización, son: 

 

Condiciones de los deudores: 

 

1. La calificación vigente del deudor en la central de riesgos, obtenida mediante 

un Bureau crediticio, deberá ser “A” actual en todo el sistema financiero a la 

fecha de cesión al fideicomiso. 
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2. La calificación de riesgo histórica para el último año, del deudor en la central 

de riesgos, obtenida mediante un Bureau crediticio deberá ser A. 

 

3. El deudor deberá contar con una actividad económica debidamente justificada; 

pudiendo encontrarse bajo relación de dependencia laboral o mantener una 

actividad económica independiente o ambas. 

 

Características de las operaciones de crédito: 

 

4. Operaciones de crédito suscritas por DEUDORES SELECCIONADOS. 

 

5. Las operaciones de crédito serán producto de una operación de crédito 

concedida por el ORIGINADOR y siempre aprobada de acuerdo a sus políticas 

crediticias 

. 

6. Ser calificada como de “riesgo normal” según los parámetros de calificación 

establecidos en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros. 

 

7. El crédito de consumo deberá mantener al menos un mes de originado a la 

fecha de su cesión al fideicomiso de titularización. 
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CAPÍTULO  IV 

 

PROCESO DE TITULARIZACIÓN DE LA CARTERA DE 

CONSUMO 

 

Según la Ley de Mercado de Valores en el Título XVI, artículo 138 establece 

disposiciones sobre la Titularización, y la define como “el proceso mediante el 

cual se emiten valores susceptibles de ser colocados y negociados libremente en el 

mercado bursátil, emitidos con cargo a un patrimonio autónomo.” 

 

Mientras que en el Art. 143 nos habla sobre los Activos susceptibles de titularizar 

y nos dice que podrán desarrollarse procesos de titularización a partir de los 

activos, que existen o se espera que existan, que conlleven la expectativa de 

generar flujos futuros determinables, sea de fondos, sea de derechos de contenido 

económico, respecto a los cuales su titular pueda disponer libremente.  

Adicionalmente, no podrá pesar sobre tales activos ninguna clase de gravámenes, 

limitaciones al dominio, prohibiciones de enajenar, condiciones suspensivas o 

resolutorias ni deberá estar pendiente de pago, impuesto, tasa o contribución 

alguna.  

 

Constituyen activos susceptibles de titularización los siguientes: 

 

a) Valores representativos de deuda pública;  

b) Valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores;  

c) Cartera de crédito;  
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d) Activos  y proyectos inmobiliarios; y,  

e) Activos o proyectos susceptibles de generar flujos futuros determinables con 

base en estadísticas de los últimos tres años o en proyecciones de por lo menos 

tres años consecutivos,  según corresponda. 

 

No obstante lo anterior, la Superintendencia de Compañías, previa norma 

expedida por el C.N.V., podrá autorizar la estructuración de procesos con bienes o 

activos diferentes de los anteriormente señalados.  

 

Para el presente estudio, de acuerdo a las disposiciones señaladas anteriormente, 

la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., podrá titularizar su cartera de consumo. 

 

“En el proceso de titularización deben existir varias partes intervinientes” 

 

El Originador.-: Es quien transfiere los bienes o activos base del proceso de 

titularización, puede ser persona natural o jurídica, nacional o extranjera, en el 

presente caso de estudio será la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., 

 

Agente de Manejo o Emisor.- Es la entidad encargada de la administración, 

custodia y conservación de los activos o bienes objeto de la titularización, así 

como el recaudo y transferencia al agente de manejo de los flujos provenientes de 

dichos activos o bienes. Puede actuar como administrador el originador, el agente 

de manejo o una persona diferente. 

 

En la mayoría de casos de Titularización realizados en el país los agentes de 

manejo son las Administradoras de Fondos y Fideicomisos. 
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Algunas entidades actualmente autorizadas para realizar procesos de titularización 

en el Ecuador son las siguientes Administradoras de Fondos: 

 

Fiducia S.A. 

Enlace Negocios Fiduciarios S.A. 

Produfondos S.A. 

Fodeva S.A. 

Fondos Pichincha S.A. 

Analytica Funds Management S.A 

Picaval S.A. 

Stanford Trust Company S.A. 

Integra S.A. 

Fidelity S.A. 

Entre otras 

 

La Administradora.- Esta puede ser la misma Entidad Fiduciaria ya que es la 

encargada de administrar los bienes. 

 

La Colocadora.- Es la entidad que facultada por su objeto social puede actuar 

como suscriptor profesional de una emisión, es el encargado de colocar los títulos 

en el mercado. 

 

En nuestro país tenemos las siguientes empresas que actúan como agentes 

colocadores: 

 Advfin S.A. 

 Albión S.A. 
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 Apolo S.A. 

 Valpacífico S.A. 

 Value S.A. 

 Picaval S.A. 

 Produvalores S.A. 

 Entre otros. 

 

El Estructurador.- Persona que luego de un análisis de las distintas opciones o 

alternativas para fortalecer a la empresa patrimonialmente recomienda y/o 

participa en el estudio del mercado, en virtud del cual se definen las características 

de la emisión proyectada. 

 

Representante legal.- Es la persona natural debidamente acreditada, con plenas 

facultades para actuar en nombre de los tenedores de títulos. 

 

Administrador Financiero.- es la entidad encargada de la administración, custodia 

y conservación de los activos o bienes objeto de la titularización, así como del 

recaudo y transferencia al agente de manejo de los flujos provenientes de dichos 

activos o bienes. 

 

Puede actuar como administrador de una titularización el originador de la misma, 

el agente de manejo o una persona diferente. 

 

 

La calificadora de Riesgo.- Compañías especializadas en evaluar las emisiones 

de los papeles y asignarles una calificación de referencia para salir al mercado. 

 



      ESCUELA  POLITÉCNICA  DEL  EJÉRCITO 

                             
 

 

 

Christian R. Cabrera P.                                                                                        139   

 

En nuestro país contamos con las siguientes calificadoras de riesgo: 

 

 Humphreys S.A. 

 Bank Watch Ratings S.A. 

 PCR Pacific S.A. 

 Microfinanzas SRL 

 

Los inversionistas.- Personas naturales o jurídicas que pretenden invertir a través 

de la compra de los títulos valores que se emitirán en el proceso de titularización 

de la cartera. 

 

 

Proceso de Titularización 

 

Como toda herramienta financiera, la titularización sigue un proceso, el mismo 

que comienzan con la transferencia de dominio del originador hacia el patrimonio 

autónomo, según La Ley General de Mercado de Valores en su artículo 144 

establece que se “podrá efectuarse a título oneroso o a título de fideicomiso 

mercantil, según los términos y condiciones de cada proceso de titularización” 

 

Cuando la titularización, se la realice por medio de un Fideicomiso Mercantil el 

proceso será el siguiente: 

l) La empresa originadora realiza una transferencia de la cartera que posee de 

sus clientes hacia un “Patrimonio Autónomo”, 

m) El Patrimonio Autónomo, será administrado por una Fiduciaria a través de 

la conformación de un Fideicomiso Mercantil, (encargado de la emisión y 
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colocación de valores en el Mercado). 

n) Los valores colocados en el Mercado son dispuestos para que los 

inversionistas los compren a un precio determinado a cambio de cierta 

rentabilidad. 

o) Finalmente, los nuevos recursos son entregados a la empresa Originadora 

para que obtenga liquidez en un menor plazo del esperado. 

 

La emisión de los valores en el proceso de titularización puede ser de tres tipos: 

 

 Valores de Renta, por medio de estos se obtiene el capital más el 

rendimiento respectivo. 

 Participación mediante los cuales se obtienen utilidades o pérdidas respecto 

a los resultados que arroje el patrimonio en proceso de titularización. 

 Mixtos son aquellos en los que se combinan tanto las características de los 

valores de renta como de los de participación. 

 

Tomando en consideración las características inherentes del proceso de 

titularización, el 

Agente de Manejo o el Originador si fuese el caso, deberán constituir por lo 

menos un mecanismo de garantía. 

 

Mecanismos Internos: 

 

 Subordinación de la emisión implica que se encuentran dos tipos de títulos 

una principal para el pago y la otra subordinada a los siniestros o faltantes. 

 

 Sobre-colaterización es otorgar una garantía mucho mayor en activos de 
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los valores que se están emitiendo. 

 

 Exceso de flujo de fondos consiste en que los flujos generados sean 

superiores a los valores que se negociarán. 

 

 Sustitución de activos es el incorporar al patrimonio autónomo solo 

activos que con buenas características que no hayan producido 

desviaciones o distorsiones. 

 

Mecanismos Externos: 

 

 Contratos de líneas de crédito por las cuales se atienda las posibles 

necesidades de liquidez. 

 

 Garantía o aval en la cual el originador se compromete a pagar a pesar de 

las circunstancias. 

 

 Garantía bancaria o póliza de seguro contratadas con instituciones 

financieras en caso de producirse un siniestro. 

 

 Fideicomiso de garantía. 

 

Se debe mencionar que todos los valores que se emitieron en base de la 

titularización deberán ser calificados por una Calificadora de Riesgo establecida 

legalmente. 
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4.1  POTENCIALES COMPRADORES DE TÍTULOS 

 

Dentro del Mercado de Valores Ecuatoriano los inversionistas están divididos en 

dos grupos principales los cuales detallo a continuación: 

 

 Corto plazo.- donde se encuentran las Administradoras de Fondos y 

Fideicomisos, 

 Mediano y Largo plazo.- en este grupo se encuentran las empresas de 

Seguros y Reaseguros y los portafolios que administran Fondos de 

Ahorros Previsionales. 

 

Entre algunos ejemplos de los inversionistas del Mercado de Valores Ecuatoriano 

tenemos los siguientes: 

 
MERCADO ENTIDAD 

Ahorro Previsional IESS 

Ahorro Previsional ISSPOL 

Ahorro Previsional ISSFA 

Ahorro Previsional Fondo de Cesantía del Magisterio 

Ahorro Previsional Fondo de Cesantía de la Policía Nacional 

Aseguradoras Atlas S.A. 

Aseguradoras Sulamérica Seguros 

Aseguradoras Aseguradora del Sur 

Administradora de Fondos Fiducia S.A. 

Administradora de Fondos Valpacífico S.A. 

Administradora de Fondos Fondos Pichincha 

Administradora de Fondos Fodeva 

Administradora de Fondos Picaval 

Administradora de Fondos Stratega 

Administradora de Fondos Interfondos 

Administradora de Fondos Produfondos 

Administradora de Fondos Stanford Group 

Administradora de Fondos Fideval 

Administradora de Fondos Morgan & Morgan S.A. 
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4.2  PROCESO DE LA TITULARIZACIÓN DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “29 DE 

OCTUBRE” LTDA. 

 

La Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., tiene previsto que dentro de su proceso de 

titularización de la cartera de consumo los socios y/o clientes acudan a la 

Cooperativa para solicitar un crédito adquiriendo a su vez una obligación por la 

cual pagarán una tasa de interés durante un plazo determinado en el que se 

devengarán tanto el capital como el interés, de acuerdo a la condiciones del 

crédito concedido, dichos créditos otorgados a los socios y/o clientes constituyen 

para la Cooperativa la “cartera de créditos de consumo”.  

 

La Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., cuando tome la decisión de titularizar su 

cartera involucrará los siguientes pasos: 

 

 La originación de la cartera de crédito de consumo (colocación cartera). 

 

 La constitución de un fideicomiso mercantil, administrado por una 

fiduciaria, en el que la cooperativa cede la cartera de crédito que desea 

titularizar al fideicomiso como constituyente. 

 

 El fideicomiso emite valores (valores de contenido crediticio, VTC’s) bajo 

un esquema de estructuración financiera (condiciones de pago de capital, 

intereses, plazos y rendimientos), los cuales son entregados a la 

cooperativa a cambio de su cartera de crédito. 
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 El agente colocador (Casa de Valores) realiza la oferta pública en el 

mercado de valores para determinar el precio de venta de los títulos. 

 

 Los títulos emitidos por el fideicomiso (VTC’s) son negociables a través 

de las bolsas de valores del país, con cada venta la cooperativa recibe 

dinero en efectivo que incrementa sus fondos disponibles. 

 

 En base a los pagos de los clientes de la cartera titularizada los 

inversionistas en VTC’s reciben una rentabilidad. Cabe indicar que la 

rentabilidad pagada a los inversionistas es inferior a la rentabilidad 

generada por la cartera, generando un spread que retorna a la cooperativa. 

 

Cabe mencionar que el proceso de titularización es supervisado por las respectivas 

entidades de control y que a pesar de que la cartera deja de ser de la Cooperativa y 

pasa a conformar un patrimonio autónomo, la Cooperativa se encarga de recaudar 

periódicamente el capital e intereses de los créditos para evitar posibles problemas 

de mora debido a la incertidumbre que puede provocar esta transferencia de 

dominio. 
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4.3.  MOTIVACIÓN Y NECESIDAD PARA 

TITULARIZAR LA CARTERA DE CONSUMO. 

 

En la actualidad, el proceso de titularización es considerado una excelente 

alternativa para proporcionar liquidez a una institución financiera, ya que esto 

permite realizar préstamos a mayor número de personas y de esta manera atender 

la demanda insatisfecha antes del plazo de vencimiento de un préstamo, logrando 

así que la Cooperativa “29 de Octubre”, no tenga descalce entre el plazo de 

captación y el plazo de colocación, los mismos que tienen un periodo máximo de 

1 año en captaciones y colocaciones un plazo mínimo de tres años. 

 

Cuando la Cooperativa desempeña su actividad de intermediación financiera, 

captando recursos a un plazo de 1 año y colocándolos a un plazo de 3 años, se 

presenta un problema de financiamiento incierto de 2 años, teniendo como dos 

alternativas posibles para solucionar el problema: la renovación de inversión con 

el mismo cliente, o la reposición con otro cliente, cabe señalar que en cualquiera 

de los casos la tasa puede tener un incremento o decremento. En caso de no poder 

renovar una inversión, o reponer con otro cliente, la cobertura se la realizará con 

patrimonio técnico de la Cooperativa; cabe indicar que el rendimiento de este 

obedece al giro del negocio y que el fin no es para ser utilizado en coberturas sino 

en capacidad operativa y diversificación de productos que la Cooperativa oferta al 

cliente el cual crecerá de acuerdo a los resultados percibidos por los mismos. 

 

Mediante el proceso de titularización, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre” Ltda., busca generar rendimientos efectivos en plazos menores al 

período de maduración de la cartera y con la finalidad de tener una visión de la 
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cual sería el rendimiento que obtendrá la Cooperativa al titularizar la cartera de 

consumo en el plazo de dos años.  

 

Ejemplo: Supondremos que, la tasa de captación de una inversión al plazo de 365 

días es del 7%, ese dinero es utilizado en un producto de colocación a un plazo de 

dos años con una tasa de interés del 22%, la Cooperativa toma la decisión de 

titularizar dicha cartera para lo cual tiene que esperar un tiempo de maduración de 

seis meses para estructurar el fideicomiso y titularizarla. Con respaldo de flujos 

futuros se emite títulos valores que captan recursos de inversionistas al plazo de 

vencimiento de la cartera, el mismo que ofrece capital e interés con pagos 

periódicos, logrando el interés de los inversionistas al 9% de rendimiento, es así 

que la Cooperativa obtiene a los seis meses un rendimiento neto de 22% por 

generar cartera, este rendimiento cubre el pago al inversionista 9% y la captación 

de la Cooperativa 7% quedando un margen del 6%. Esta operación se repite 

durante dos años en forma mensual y obtenemos un rendimiento del 36% versus 

el 22% que hubiese ganado al esperar una maduración de la cartera de dos años. 

 

Con esto se demuestra que con el mecanismo de titularización, las Instituciones 

del Sistema Financiero generan mayores rendimientos, enfocándose en que el 

éxito de esta operación está basada en la generación de la cartera a ser 

fideicomitida, pues mientras mejor sea su comportamiento menor número de 

garantías se requerirá y el inversionista tendrá una experiencia agradable en el 

proceso generado por la Institución. 
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4.4.  ANÁLISIS DE LA CARTERA  A TITULARIZAR 

 

La cartera de crédito que la Institución propone incluir en el proceso de 

titularización mantiene las siguientes características: 

 

Tabla No. 19: Análisis de la Cartera a Titularizar 

 

Monto Total de la Cartera de Consumo para el Proceso: USD $ 6.000.000,00 

Calificación de las Operaciones Dentro de la Cartera: A 

Número de Operaciones de Crédito: 1.771 

Valor Promedio de Créditos: USD $ 3.666.74 

Estimado de Cartera Sobrecolateral:  USD $ 420.000,00 

Edad Promedio:  2.15 años 

Tasa de Interés Promedio Ponderada:  14.77% 

 

Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

Elaborado por: Christian Cabrera 

 

 

La cartera que formaría parte del patrimonio autónomo del fideicomiso está 

compuesta por un conjunto de instrumentos operacionales que sustentan el crédito 

de consumo como es, la garantía de un tercero, esta cartera está compuesta por 

1.771 operaciones con un monto promedio de 3.666,74 dólares y un rendimiento 

promedio del 14.77% 
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Las 1.771 operaciones fueron concedidas a diferentes tasas de interés como consta 

en el siguiente cuadro. 

 

Tasa de Interés (%) 

 

Número de Operaciones 

 

(= ó +)  12% 84 

(= ó +)  13% 169 

(= ó +)  14% 477 

(= ó +)  15% 802 

(= ó +)  16% 239 

 

Total 

 

1.771 

 

 

La tasa promedio de interés que se obtuvo para el presente análisis fue del 

14,79%. 

  

Los préstamos fueron concedidos a un plazo de hasta 42 meses en cuotas iguales 

consecutivas vigentes durante todo el tiempo del crédito, la cuota incluye el pago 

de capital más intereses, el mismo que fue elaborado mediante el método de 

amortización fijo. 

 

El plazo de cada operación es el siguiente: 

 

Plazo (meses) 

 

Número de Operaciones 

 

12 166 

24 550 

36 912 

42 143 

 

Total 

 

1.771 
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El plazo promedio que se obtuvo para el presente análisis en la propuesta de 

financiamiento de la Cooperativa 29 de Octubre fue del 2,5 años. 

 

Las 1.771 operaciones fueron concedidas a diferentes montos (USD $) como 

consta en el siguiente cuadro: 

 

 

Rango Monto (USD $) 

 

Número de Operaciones 

 

400 - 999 145 

1.000 – 1.999 325 

2.000 – 2.999 174 

3.000 – 3.999 215 

4.000 – 4.999 512 

5.000 – 5.999 132 

6.000 – 6.999 75 

7.000 – 7.999 49 

8.000 – 8.999 55 

9.000 – 9.999 13 

10.000 – 10.999 67 

11.000 – 11.999 1 

12.000 – 12.999 2 

13.000 – 15.999 4 

16.000 – 20.999 1 

21.000 – 23.000 1 

 

Total 

 

1.771 

 

 

El monto promedio que se obtuvo para el presente análisis fue de $ 3.666,74 

dólares. 
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La cartera de crédito de consumo para ser parte de la titularización debe cumplir 

con las siguientes características: 

 

 Ser suscrita por deudores seleccionados. 

 

 Ser operación de crédito otorgada o adquirida por el Originador y 

aprobada según las políticas crediticias del mismo. 

 

 No corresponder a operaciones de crédito vinculadas. 

 

 No ser parte de reprogramación o refinanciamiento. 

 

 Ser operaciones adquiridas u otorgadas según la reglamentación aprobada 

por la Superintendencia de Compañías. 

 

 Operaciones de crédito con calificación A otorgada por la Comisión 

Especial de Activos de Riesgo. 
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4.5.  ANÁLISIS DE SIMULACIÓN 

 

Para la elaboración de la propuesta de financiamiento del presente estudio de pre-

factibilidad, se ha utilizado la metodología de simulación.  

 

Se estimuló una estructuración, sobre la base de 1.771 operaciones de crédito de 

consumo, cuyas condiciones individuales fueron las siguientes: 

 

Tabla No. 20: Análisis de Simulación de la Cartera de Consumo 

 

  . 

  . 

  . 

 
 

Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

Elaborado por: Christian Cabrera 
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Las operaciones de crédito mantienen las características macro de la cartera de 

crédito a titularizar por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., 

su plazo promedio se ubica en 2.15 años, fueron concedidas entre el 01 de 

Noviembre de 2008 y el 31 de enero de 2009, su tasa promedio ponderada fue del 

14.79%. 
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4.6. SUPUESTOS DE SIMULACIÓN 

 

La simulación del proceso de estructuración se realizó bajo los siguientes 

supuestos: 

 

Cartera a Titularizar: 

 

 Se elaboraron tablas de amortización, con cuota a pagar igual, por tanto 

existe recuperación periódica idéntica en todas las operaciones crediticias. 

 

 El monto total de la cartera que se podría titularizar alcanza USD $ 

6.493.789,36. 

 

 La tasa de interés de las operaciones de crédito es fija. 

 

 El periodo de pagos es mensual en todos los casos. 

 

 No se simuló morosidad en la recuperación de la cartera, este factor se 

considerará posteriormente en el proceso de estructuración real. 

 

 La base de cálculo utilizada por la Cooperativa es real / real. 

 

 

 

Títulos a Emitir: 

 El valor de títulos a emitir alcanza USD $ 6.000.000,00 

 

 Los títulos se emitieron de forma total el 09 de Marzo de 2009. 
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 La amortización de títulos es periódica mensual, utilizando tabla de 

amortización simple. 

 

 La base de cálculo es real / 360. 

 

 El plazo total de la emisión es de 720 días, equivalente a 2 años o 24 

meses. 

 

 

Fideicomiso: 

 

 El fideicomiso, realiza todos los pagos por obligaciones financieras, 

contractuales y normativas que se requieren. 

 

 Los excedentes del fideicomiso son devueltos semestralmente a la 

Cooperativa. 
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4.7.   PROCESO DE SIMULACIÓN (Anexo “a”) 

 

En base a los supuestos indicados se crearon siete operaciones crediticias a 

distintos plazos, dándonos como resultado un total de 212 flujos de recuperación 

de cartera en distintas fechas, en base a las tablas de amortización de cada crédito. 

 

En el proceso práctico, según la información proporcionada por la Cooperativa, se 

proyecta trabajar en el proceso de estructuración financiera con aproximadamente 

46.000 flujos de recuperación, este resultado se lo obtuvo de los 1,771 créditos 

concedidos con calificación “A” multiplicado por el plazo promedio en meses.  

 

El proceso simula una estructuración iniciada durante el mes de Noviembre de 

2008 y colocada el 9 de marzo de 2009 en su totalidad. Debido a que tanto la 

cartera de crédito como los títulos a emitir mantienen condiciones de amortización 

equivalente, se ha simulado un proceso de estructuración uniforme asimétrico en 

plazo. 

 

La asimetría en los plazos se deriva del hecho que las operaciones de cartera de 

crédito se han considerado en plazos superiores a los títulos a emitir. Mientras 

mayores son los plazos originales de la cartera a titularizar, menores son las cuotas 

de recuperación mensual de crédito; y con ello menos es el flujo de recuperación 

de la cartera de crédito. 

 

Por esta razón de los 1,771 créditos de consumo propuestos para la titularización 

se realizaron varias filtraciones con la finalidad de realizar tablas de amortización 

y obtener el valor de la cuota en los créditos de hasta 12, 24, 36 y 42 meses, 

obteniendo de esta manera los flujos de operaciones a titularizar. 
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4.8. ANÁLISIS DE LOS COSTOS SIMULADOS 

 

Los costos utilizados para aplicarse a la simulación fueron los siguientes: 

 

Tabla No. 21: Costos iniciales de la Titularización 

 

PARTÍCIPE 

 

VALOR 

 

FRECUENCIA 

 

Estructurador Financiero 8000.00 Al inicio 

Estructurador Legal 13000.00 Al inicio 

Calificadora de Riesgos 8500.00 Anual 

Gastos de Constitución 4500.00 Al inicio 

Inscripción en el RNMV 2000.00 Al inicio 

Administradora de Fondos (Constitución) 2800.00 Al inicio 

Administradora de Fondos (Mantenimiento) 1200.00 Mensual 

Auditor Externo 3500.00 Anual  

Agente Colocador 0.79% Comisión flat por colocación 

Fuente: Cooperativa “29 de Octubre” Ltda. 

Elaborado por: Christian Cabrera 

 

La información de los costos utilizada proviene de estudios de mercado y 

propuestas presentadas por diferentes empresas en procesos de titularización 

anteriores como por ejemplo Cacpeco, Cooprogreso, entre otros. 

 

El total de costos requeridos para el inicio del proceso sería de USD $ 77.700,00 

que incluyen: la estructuración financiera, la estructuración legal, calificadora de 

riesgos, gastos de constitución y fideicomiso, otros trámites y gastos notariales, la 

administración fiduciaria e le agente colocador. 

 

El resto de costos mencionados que mantiene periodicidad mensual o anual serán 

cubiertos directamente por los rendimientos del fideicomiso. 
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4.9.   EFECTOS SOBRE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE 

DE LA COOPERATIVA “29 DE OCTUBRE” LTDA. 

 

Los principales efectos que la Cooperativa mantendrá sobre su estructura 

financiera son: 

 

 Incremento en los niveles de liquidez, una vez colocada la emisión, la 

cooperativa contará con aproximadamente USD $ 6.000.000,00 de fondos 

disponibles. Por este motivo es importante que la institución mantenga una 

planificación detallada para la generación de nueva cartera de crédito en el 

menor tiempo posible. 

 

 Reducción del tamaño de la cartera de crédito, lo cual a su vez producirá 

en un primer momento una reducción del nivel del activo productivo 

frente al activo total. Este nivel se podrá recuperar una vez que los nuevos 

fondos disponibles recibidos sean reubicados en el activo. 

 

 

 El traslado de la cartera de crédito al proceso de titularización liberará las 

provisiones constituidas para la cartera de crédito, las cuales podrán ser 

utilizadas para la cobertura de otros activos. Visto de otra forma las 

provisiones constituidas para la cartera titularizada pueden ser utilizadas 

para dar cobertura a nueva cartera a generar. Es decir, se optimiza el uso de 

provisiones  para la institución lo cual reducirá la sensibilidad de sus 

utilidades a provisiones a constituir. 
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CAPÍTULO  V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

       5.1. CONCLUSIONES 

 

 Con la titularización de la cartera de consumo, la Cooperativa dispondrá de 

una fuente de recursos para cubrir un amplio porcentaje de los créditos de 

consumo desatendidos en el mercado a nivel nacional. 

 

 Se realizó un análisis de la cartera de crédito de la Cooperativa llegando a 

determinar que la cartera de consumo es la más idónea para la propuesta 

de financiamiento mediante la titularización. 

 

 La calificación de la cartera a ser titularizada es un factor determinante 

para el éxito o el fracaso de la propuesta de financiamiento, debido a que 

mientras dicha calificación sea alta, la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., 

deberá destinar menos recursos como garantía de sus inversionistas, 

enfrentando así menores riesgos. 

 

 Con la propuesta de financiamiento mediante la titularización de la cartera 

de consumo se logra que el riesgo se disminuya por la diversificación en la 

venta de los títulos valores y a su vez genera mayor liquidez para la 

cooperativa. 
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 Considerando los elementos resultantes del proceso de simulación se 

concluye que la propuesta de financiamiento mediante la titularización de 

la cartera de consumo es perfectamente posible de realizar debido  a que 

existe factibilidad financiera de ejecutarse la estructuración y además 

existe un nivel aceptable en la colocación total de la emisión. 
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                  5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., que se ponga en 

práctica la titularización de la cartera de consumo, ya que esta es de muy 

buena calidad y le permitirá disponer de recursos para atender nuevas 

operaciones de crédito. 

 

 

 Se recomienda a la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., estructurar el 

fideicomiso de acuerdo a las necesidades y requerimientos tanto del 

originador como de los inversionistas, para asegurar la venta de los títulos 

valores colocados en el mercado por el estructurador. 

 

 

 Se recomienda a la Cooperativa “29 de Octubre” Ltda., para el futuro 

realizar estudios de pre factibilidad de las diferentes carteras crediticias 

que posee con la finalidad de que en años posteriores se busque nuevas 

formas de financiamiento. 

 

 

 

 

 

 



      ESCUELA  POLITÉCNICA  DEL  EJÉRCITO 

                             
 

 

Christian R. Cabrera P.                                    162 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

(PROCESO DE SIMULACIÓN) 
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ANEXO (a) 

 

 

CRÉDITO # 1 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

            

      Anual     

Tasa de interés mensual: 1,124% 13,49%     

        Monto: $3.000 

Número de Periodos de pago:  31       

            

            

PERIODOS INICIAL INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA FINAL 

0         $3.000,00  

1 $3.000,00  $33,72  $81,43  $115,15  $2.918,57  

2 $2.918,57  $32,80  $82,34  $115,15  $2.836,23  

3 $2.836,23  $31,88  $83,27  $115,15  $2.752,96  

4 $2.752,96  $30,94  $84,21  $115,15  $2.668,75  

5 $2.668,75  $30,00  $85,15  $115,15  $2.583,60  

6 $2.583,60  $29,04  $86,11  $115,15  $2.497,49  

7 $2.497,49  $28,07  $87,08  $115,15  $2.410,41  

8 $2.410,41  $27,09  $88,06  $115,15  $2.322,36  

9 $2.322,36  $26,10  $89,05  $115,15  $2.233,31  

10 $2.233,31  $25,10  $90,05  $115,15  $2.143,27  

11 $2.143,27  $24,09  $91,06  $115,15  $2.052,21  

12 $2.052,21  $23,07  $92,08  $115,15  $1.960,13  

13 $1.960,13  $22,03  $93,12  $115,15  $1.867,01  

14 $1.867,01  $20,99  $94,16  $115,15  $1.772,85  

15 $1.772,85  $19,93  $95,22  $115,15  $1.677,62  

16 $1.677,62  $18,86  $96,29  $115,15  $1.581,33  

17 $1.581,33  $17,77  $97,37  $115,15  $1.483,96  

18 $1.483,96  $16,68  $98,47  $115,15  $1.385,49  

19 $1.385,49  $15,57  $99,58  $115,15  $1.285,91  

20 $1.285,91  $14,45  $100,70  $115,15  $1.185,22  

21 $1.185,22  $13,32  $101,83  $115,15  $1.083,39  

22 $1.083,39  $12,18  $102,97  $115,15  $980,42  

23 $980,42  $11,02  $104,13  $115,15  $876,29  

24 $876,29  $9,85  $105,30  $115,15  $770,99  

25 $770,99  $8,67  $106,48  $115,15  $664,51  

26 $664,51  $7,47  $107,68  $115,15  $556,83  

27 $556,83  $6,26  $108,89  $115,15  $447,94  

28 $447,94  $5,03  $110,11  $115,15  $337,82  

29 $337,82  $3,80  $111,35  $115,15  $226,47  

30 $226,47  $2,55  $112,60  $115,15  $113,87  

31 $113,87  $1,28  $113,87  $115,15  ($0,00) 
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CRÉDITO # 2 

 

 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

            

      Anual     

Tasa de interés mensual: 1,124% 13,49%     

        Monto: $2.000 

Número de Periodo de pagos:  16       

            

            

PERIODOS INICIAL INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA FINAL 

0         $2.000,00  

1 $2.000,00  $22,48  $114,80  $137,28  $1.885,20  

2 $1.885,20  $21,19  $116,09  $137,28  $1.769,12  

3 $1.769,12  $19,88  $117,39  $137,28  $1.651,73  

4 $1.651,73  $18,57  $118,71  $137,28  $1.533,02  

5 $1.533,02  $17,23  $120,04  $137,28  $1.412,97  

6 $1.412,97  $15,88  $121,39  $137,28  $1.291,58  

7 $1.291,58  $14,52  $122,76  $137,28  $1.168,82  

8 $1.168,82  $13,14  $124,14  $137,28  $1.044,68  

9 $1.044,68  $11,74  $125,53  $137,28  $919,15  

10 $919,15  $10,33  $126,94  $137,28  $792,20  

11 $792,20  $8,90  $128,37  $137,28  $663,83  

12 $663,83  $7,46  $129,81  $137,28  $534,01  

13 $534,01  $6,00  $131,27  $137,28  $402,74  

14 $402,74  $4,53  $132,75  $137,28  $269,99  

15 $269,99  $3,03  $134,24  $137,28  $135,75  

16 $135,75  $1,53  $135,75  $137,28  ($0,00) 
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CRÉDITO # 3 

 

 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

            

      Anual     

Tasa de interés mensual: 1,124% 13,49%     

        Monto: $2.000 

Número de Periodo de pagos:  15       

            

            

PERIODOS INICIAL INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA FINAL 

0         $2.000,00  

1 $2.000,00  $22,48  $123,16  $145,64  $1.876,84  

2 $1.876,84  $21,10  $124,54  $145,64  $1.752,31  

3 $1.752,31  $19,70  $125,94  $145,64  $1.626,37  

4 $1.626,37  $18,28  $127,35  $145,64  $1.499,01  

5 $1.499,01  $16,85  $128,79  $145,64  $1.370,22  

6 $1.370,22  $15,40  $130,23  $145,64  $1.239,99  

7 $1.239,99  $13,94  $131,70  $145,64  $1.108,29  

8 $1.108,29  $12,46  $133,18  $145,64  $975,12  

9 $975,12  $10,96  $134,67  $145,64  $840,44  

10 $840,44  $9,45  $136,19  $145,64  $704,25  

11 $704,25  $7,92  $137,72  $145,64  $566,53  

12 $566,53  $6,37  $139,27  $145,64  $427,26  

13 $427,26  $4,80  $140,83  $145,64  $286,43  

14 $286,43  $3,22  $142,42  $145,64  $144,02  

15 $144,02  $1,62  $144,02  $145,64  ($0,00) 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 ESCUELA  POLITÉCNICA  DEL  EJÉRCITO 

                             
 

Christian R. Cabrera P.  iv 

CRÉDITO # 4 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

            

      Anual     

Tasa de interés mensual: 1,124% 13,49%     

        Monto: $10.000 

Número de Periodo de pagos:  36       

            

            

PERIODOS INICIAL INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA FINAL 

0         $10.000,00  

1 $10.000,00  $112,40  $226,89  $339,29  $9.773,11  

2 $9.773,11  $109,85  $229,45  $339,29  $9.543,66  

3 $9.543,66  $107,27  $232,02  $339,29  $9.311,64  

4 $9.311,64  $104,66  $234,63  $339,29  $9.077,00  

5 $9.077,00  $102,03  $237,27  $339,29  $8.839,73  

6 $8.839,73  $99,36  $239,94  $339,29  $8.599,80  

7 $8.599,80  $96,66  $242,63  $339,29  $8.357,17  

8 $8.357,17  $93,93  $245,36  $339,29  $8.111,80  

9 $8.111,80  $91,18  $248,12  $339,29  $7.863,69  

10 $7.863,69  $88,39  $250,91  $339,29  $7.612,78  

11 $7.612,78  $85,57  $253,73  $339,29  $7.359,05  

12 $7.359,05  $82,72  $256,58  $339,29  $7.102,47  

13 $7.102,47  $79,83  $259,46  $339,29  $6.843,01  

14 $6.843,01  $76,92  $262,38  $339,29  $6.580,63  

15 $6.580,63  $73,97  $265,33  $339,29  $6.315,30  

16 $6.315,30  $70,98  $268,31  $339,29  $6.046,99  

17 $6.046,99  $67,97  $271,33  $339,29  $5.775,67  

18 $5.775,67  $64,92  $274,38  $339,29  $5.501,29  

19 $5.501,29  $61,83  $277,46  $339,29  $5.223,83  

20 $5.223,83  $58,72  $280,58  $339,29  $4.943,25  

21 $4.943,25  $55,56  $283,73  $339,29  $4.659,52  

22 $4.659,52  $52,37  $286,92  $339,29  $4.372,59  

23 $4.372,59  $49,15  $290,15  $339,29  $4.082,45  

24 $4.082,45  $45,89  $293,41  $339,29  $3.789,04  

25 $3.789,04  $42,59  $296,71  $339,29  $3.492,33  

26 $3.492,33  $39,25  $300,04  $339,29  $3.192,29  

27 $3.192,29  $35,88  $303,41  $339,29  $2.888,88  

28 $2.888,88  $32,47  $306,82  $339,29  $2.582,06  

29 $2.582,06  $29,02  $310,27  $339,29  $2.271,78  

30 $2.271,78  $25,53  $313,76  $339,29  $1.958,02  

31 $1.958,02  $22,01  $317,29  $339,29  $1.640,74  

32 $1.640,74  $18,44  $320,85  $339,29  $1.319,88  

33 $1.319,88  $14,84  $324,46  $339,29  $995,42  

34 $995,42  $11,19  $328,11  $339,29  $667,32  

35 $667,32  $7,50  $331,79  $339,29  $335,52  

36 $335,52  $3,77  $335,52  $339,29  ($0,00) 
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CRÉDITO # 107 

 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

            

      Anual     

Tasa de interés mensual: 1,183% 14,20%     

        Monto: $15.500 

Número de Periodo de pagos:  42       

            

            

PERIODOS INICIAL INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA FINAL 

0         $15.500,00  

1 $15.500,00  $183,37  $287,06  $470,43  $15.212,94  

2 $15.212,94  $179,97  $290,46  $470,43  $14.922,48  

3 $14.922,48  $176,53  $293,89  $470,43  $14.628,59  

4 $14.628,59  $173,06  $297,37  $470,43  $14.331,22  

5 $14.331,22  $169,54  $300,89  $470,43  $14.030,33  

6 $14.030,33  $165,98  $304,45  $470,43  $13.725,88  

7 $13.725,88  $162,38  $308,05  $470,43  $13.417,84  

8 $13.417,84  $158,73  $311,69  $470,43  $13.106,14  

9 $13.106,14  $155,05  $315,38  $470,43  $12.790,76  

10 $12.790,76  $151,31  $319,11  $470,43  $12.471,65  

11 $12.471,65  $147,54  $322,89  $470,43  $12.148,77  

12 $12.148,77  $143,72  $326,71  $470,43  $11.822,06  

13 $11.822,06  $139,85  $330,57  $470,43  $11.491,49  

14 $11.491,49  $135,94  $334,48  $470,43  $11.157,01  

15 $11.157,01  $131,99  $338,44  $470,43  $10.818,57  

16 $10.818,57  $127,98  $342,44  $470,43  $10.476,13  

17 $10.476,13  $123,93  $346,49  $470,43  $10.129,63  

18 $10.129,63  $119,83  $350,59  $470,43  $9.779,04  

19 $9.779,04  $115,69  $354,74  $470,43  $9.424,30  

20 $9.424,30  $111,49  $358,94  $470,43  $9.065,36  

21 $9.065,36  $107,24  $363,18  $470,43  $8.702,18  

22 $8.702,18  $102,95  $367,48  $470,43  $8.334,70  

23 $8.334,70  $98,60  $371,83  $470,43  $7.962,88  

24 $7.962,88  $94,20  $376,23  $470,43  $7.586,65  

25 $7.586,65  $89,75  $380,68  $470,43  $7.205,98  

26 $7.205,98  $85,25  $385,18  $470,43  $6.820,80  

27 $6.820,80  $80,69  $389,74  $470,43  $6.431,06  

28 $6.431,06  $76,08  $394,35  $470,43  $6.036,71  

29 $6.036,71  $71,41  $399,01  $470,43  $5.637,70  

30 $5.637,70  $66,69  $403,73  $470,43  $5.233,97  

31 $5.233,97  $61,92  $408,51  $470,43  $4.825,46  

32 $4.825,46  $57,09  $413,34  $470,43  $4.412,12  

33 $4.412,12  $52,20  $418,23  $470,43  $3.993,89  

34 $3.993,89  $47,25  $423,18  $470,43  $3.570,71  

35 $3.570,71  $42,24  $428,18  $470,43  $3.142,53  

36 $3.142,53  $37,18  $433,25  $470,43  $2.709,28  

37 $2.709,28  $32,05  $438,38  $470,43  $2.270,90  

38 $2.270,90  $26,86  $443,56  $470,43  $1.827,34  

39 $1.827,34  $21,62  $448,81  $470,43  $1.378,53  

40 $1.378,53  $16,31  $454,12  $470,43  $924,42  

41 $924,42  $10,94  $459,49  $470,43  $464,93  

42 $464,93  $5,50  $464,93  $470,43  $0,00  
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CRÉDITO # 941 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

            

      Anual     

Tasa de interés mensual: 1,183% 14,20%     

        Monto: $6.000 

Número de Periodo de pagos:  36       

            

            

PERIODOS INICIAL INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA FINAL 

0         $6.000,00  

1 $6.000,00  $70,98  $134,66  $205,64  $5.865,34  

2 $5.865,34  $69,39  $136,25  $205,64  $5.729,09  

3 $5.729,09  $67,78  $137,86  $205,64  $5.591,23  

4 $5.591,23  $66,14  $139,49  $205,64  $5.451,74  

5 $5.451,74  $64,49  $141,14  $205,64  $5.310,59  

6 $5.310,59  $62,82  $142,81  $205,64  $5.167,78  

7 $5.167,78  $61,13  $144,50  $205,64  $5.023,28  

8 $5.023,28  $59,43  $146,21  $205,64  $4.877,07  

9 $4.877,07  $57,70  $147,94  $205,64  $4.729,12  

10 $4.729,12  $55,95  $149,69  $205,64  $4.579,43  

11 $4.579,43  $54,17  $151,46  $205,64  $4.427,97  

12 $4.427,97  $52,38  $153,25  $205,64  $4.274,71  

13 $4.274,71  $50,57  $155,07  $205,64  $4.119,65  

14 $4.119,65  $48,74  $156,90  $205,64  $3.962,75  

15 $3.962,75  $46,88  $158,76  $205,64  $3.803,99  

16 $3.803,99  $45,00  $160,64  $205,64  $3.643,35  

17 $3.643,35  $43,10  $162,54  $205,64  $3.480,81  

18 $3.480,81  $41,18  $164,46  $205,64  $3.316,35  

19 $3.316,35  $39,23  $166,40  $205,64  $3.149,95  

20 $3.149,95  $37,26  $168,37  $205,64  $2.981,58  

21 $2.981,58  $35,27  $170,37  $205,64  $2.811,21  

22 $2.811,21  $33,26  $172,38  $205,64  $2.638,83  

23 $2.638,83  $31,22  $174,42  $205,64  $2.464,41  

24 $2.464,41  $29,15  $176,48  $205,64  $2.287,93  

25 $2.287,93  $27,07  $178,57  $205,64  $2.109,36  

26 $2.109,36  $24,95  $180,68  $205,64  $1.928,67  

27 $1.928,67  $22,82  $182,82  $205,64  $1.745,85  

28 $1.745,85  $20,65  $184,98  $205,64  $1.560,87  

29 $1.560,87  $18,47  $187,17  $205,64  $1.373,69  

30 $1.373,69  $16,25  $189,39  $205,64  $1.184,31  

31 $1.184,31  $14,01  $191,63  $205,64  $992,68  

32 $992,68  $11,74  $193,89  $205,64  $798,79  

33 $798,79  $9,45  $196,19  $205,64  $602,60  

34 $602,60  $7,13  $198,51  $205,64  $404,09  

35 $404,09  $4,78  $200,86  $205,64  $203,23  

36 $203,23  $2,40  $203,23  $205,64  $0,00  
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CRÉDITO # 1411 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

            

      Anual     

Tasa de interés mensual: 1,266% 15,20%     

        Monto: $10.000 

Número de Periodo de pagos:  36       

            

            

PERIODOS INICIAL INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA FINAL 

0         $10.000,00  

1 $10.000,00  $126,60  $220,99  $347,59  $9.779,01  

2 $9.779,01  $123,80  $223,79  $347,59  $9.555,21  

3 $9.555,21  $120,97  $226,63  $347,59  $9.328,59  

4 $9.328,59  $118,10  $229,49  $347,59  $9.099,09  

5 $9.099,09  $115,19  $232,40  $347,59  $8.866,69  

6 $8.866,69  $112,25  $235,34  $347,59  $8.631,35  

7 $8.631,35  $109,27  $238,32  $347,59  $8.393,03  

8 $8.393,03  $106,26  $241,34  $347,59  $8.151,69  

9 $8.151,69  $103,20  $244,39  $347,59  $7.907,30  

10 $7.907,30  $100,11  $247,49  $347,59  $7.659,81  

11 $7.659,81  $96,97  $250,62  $347,59  $7.409,19  

12 $7.409,19  $93,80  $253,79  $347,59  $7.155,40  

13 $7.155,40  $90,59  $257,01  $347,59  $6.898,39  

14 $6.898,39  $87,33  $260,26  $347,59  $6.638,13  

15 $6.638,13  $84,04  $263,56  $347,59  $6.374,57  

16 $6.374,57  $80,70  $266,89  $347,59  $6.107,68  

17 $6.107,68  $77,32  $270,27  $347,59  $5.837,41  

18 $5.837,41  $73,90  $273,69  $347,59  $5.563,72  

19 $5.563,72  $70,44  $277,16  $347,59  $5.286,56  

20 $5.286,56  $66,93  $280,67  $347,59  $5.005,89  

21 $5.005,89  $63,37  $284,22  $347,59  $4.721,67  

22 $4.721,67  $59,78  $287,82  $347,59  $4.433,86  

23 $4.433,86  $56,13  $291,46  $347,59  $4.142,39  

24 $4.142,39  $52,44  $295,15  $347,59  $3.847,24  

25 $3.847,24  $48,71  $298,89  $347,59  $3.548,35  

26 $3.548,35  $44,92  $302,67  $347,59  $3.245,68  

27 $3.245,68  $41,09  $306,50  $347,59  $2.939,18  

28 $2.939,18  $37,21  $310,38  $347,59  $2.628,79  

29 $2.628,79  $33,28  $314,31  $347,59  $2.314,48  

30 $2.314,48  $29,30  $318,29  $347,59  $1.996,19  

31 $1.996,19  $25,27  $322,32  $347,59  $1.673,86  

32 $1.673,86  $21,19  $326,40  $347,59  $1.347,46  

33 $1.347,46  $17,06  $330,54  $347,59  $1.016,93  

34 $1.016,93  $12,87  $334,72  $347,59  $682,21  

35 $682,21  $8,64  $338,96  $347,59  $343,25  

36 $343,25  $4,35  $343,25  $347,59  ($0,00) 
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ESTRUCTURA TÍTULOS A EMITIR 

              

              

Fecha de Emisión:  09/02/2009       

Fecha de Vencimiento:  31/01/2011       

Plazo:  774 Anual     

Tasa de Colocación: 0,625% 7,50%     

          Monto: $6.000.000 

Número de Operaciones:  24       

              

              

PERIODOS 
FECHA DE 

PAGO 
INICIAL INTERÉS AMORTIZACIÓN PAGO TOTAL FINAL 

0           $6.000.000,00  

1 28/02/2009 $6.000.000,00  $37.500,00  $232.497,56  $269.997,56  $5.767.502,44  

2 31/03/2009 $5.767.502,44  $36.046,89  $233.950,67  $269.997,56  $5.533.551,78  

3 30/04/2009 $5.533.551,78  $34.584,70  $235.412,86  $269.997,56  $5.298.138,92  

4 31/05/2009 $5.298.138,92  $33.113,37  $236.884,19  $269.997,56  $5.061.254,73  

5 30/06/2009 $5.061.254,73  $31.632,84  $238.364,71  $269.997,56  $4.822.890,02  

6 31/07/2009 $4.822.890,02  $30.143,06  $239.854,49  $269.997,56  $4.583.035,53  

7 31/08/2009 $4.583.035,53  $28.643,97  $241.353,58  $269.997,56  $4.341.681,94  

8 30/09/2009 $4.341.681,94  $27.135,51  $242.862,04  $269.997,56  $4.098.819,90  

9 31/10/2009 $4.098.819,90  $25.617,62  $244.379,93  $269.997,56  $3.854.439,97  

10 30/11/2009 $3.854.439,97  $24.090,25  $245.907,31  $269.997,56  $3.608.532,66  

11 31/12/2009 $3.608.532,66  $22.553,33  $247.444,23  $269.997,56  $3.361.088,43  

12 31/01/2010 $3.361.088,43  $21.006,80  $248.990,75  $269.997,56  $3.112.097,68  

13 28/02/2010 $3.112.097,68  $19.450,61  $250.546,95  $269.997,56  $2.861.550,74  

14 31/03/2010 $2.861.550,74  $17.884,69  $252.112,86  $269.997,56  $2.609.437,87  

15 30/04/2010 $2.609.437,87  $16.308,99  $253.688,57  $269.997,56  $2.355.749,30  

16 31/05/2010 $2.355.749,30  $14.723,43  $255.274,12  $269.997,56  $2.100.475,18  

17 30/06/2010 $2.100.475,18  $13.127,97  $256.869,59  $269.997,56  $1.843.605,59  

18 31/07/2010 $1.843.605,59  $11.522,53  $258.475,02  $269.997,56  $1.585.130,57  

19 31/08/2010 $1.585.130,57  $9.907,07  $260.090,49  $269.997,56  $1.325.040,08  

20 30/09/2010 $1.325.040,08  $8.281,50  $261.716,06  $269.997,56  $1.063.324,03  

21 31/10/2010 $1.063.324,03  $6.645,78  $263.351,78  $269.997,56  $799.972,25  

22 30/11/2010 $799.972,25  $4.999,83  $264.997,73  $269.997,56  $534.974,52  

23 31/12/2010 $534.974,52  $3.343,59  $266.653,97  $269.997,56  $268.320,55  

24 31/01/2011 $268.320,55  $1.677,00  $268.320,55  $269.997,56  $0,00  

              

              

          $6.479.941,34    
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DE 1 A 12 MESES 

 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

            

      Anual     

Tasa de interés mensual: 1,249% 14,99%     

        Monto: $142.472 

Número de Periodo de pagos:  12       

            

            

PERIODOS INICIAL INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA FINAL 

0         $142.472,12  

1 $142.472,12  $1.779,48  $11.079,01  $12.858,49  $131.393,11  

2 $131.393,11  $1.641,10  $11.217,39  $12.858,49  $120.175,72  

3 $120.175,72  $1.500,99  $11.357,49  $12.858,49  $108.818,23  

4 $108.818,23  $1.359,14  $11.499,35  $12.858,49  $97.318,89  

5 $97.318,89  $1.215,51  $11.642,97  $12.858,49  $85.675,91  

6 $85.675,91  $1.070,09  $11.788,39  $12.858,49  $73.887,52  

7 $73.887,52  $922,86  $11.935,63  $12.858,49  $61.951,89  

8 $61.951,89  $773,78  $12.084,71  $12.858,49  $49.867,18  

9 $49.867,18  $622,84  $12.235,65  $12.858,49  $37.631,53  

10 $37.631,53  $470,02  $12.388,47  $12.858,49  $25.243,07  

11 $25.243,07  $315,29  $12.543,20  $12.858,49  $12.699,87  

12 $12.699,87  $158,62  $12.699,87  $12.858,49  ($0,00) 
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HASTA 24 MESES 

 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

            

      Anual     

Tasa de interés mensual: 1,230% 14,76%     

        Monto: $1.283.212 

Número de Periodo de pagos:  18       

            

            

PERIODOS INICIAL INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA FINAL 

0         $1.283.211,68  

1 $1.283.211,68  $15.783,50  $64.124,52  $79.908,02  $1.219.087,16  

2 $1.219.087,16  $14.994,77  $64.913,25  $79.908,02  $1.154.173,91  

3 $1.154.173,91  $14.196,34  $65.711,68  $79.908,02  $1.088.462,23  

4 $1.088.462,23  $13.388,09  $66.519,94  $79.908,02  $1.021.942,29  

5 $1.021.942,29  $12.569,89  $67.338,13  $79.908,02  $954.604,16  

6 $954.604,16  $11.741,63  $68.166,39  $79.908,02  $886.437,76  

7 $886.437,76  $10.903,18  $69.004,84  $79.908,02  $817.432,93  

8 $817.432,93  $10.054,42  $69.853,60  $79.908,02  $747.579,33  

9 $747.579,33  $9.195,23  $70.712,80  $79.908,02  $676.866,53  

10 $676.866,53  $8.325,46  $71.582,56  $79.908,02  $605.283,97  

11 $605.283,97  $7.444,99  $72.463,03  $79.908,02  $532.820,94  

12 $532.820,94  $6.553,70  $73.354,33  $79.908,02  $459.466,61  

13 $459.466,61  $5.651,44  $74.256,58  $79.908,02  $385.210,03  

14 $385.210,03  $4.738,08  $75.169,94  $79.908,02  $310.040,09  

15 $310.040,09  $3.813,49  $76.094,53  $79.908,02  $233.945,56  

16 $233.945,56  $2.877,53  $77.030,49  $79.908,02  $156.915,06  

17 $156.915,06  $1.930,06  $77.977,97  $79.908,02  $78.937,10  

18 $78.937,10  $970,93  $78.937,10  $79.908,02  ($0,00) 
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HASTA 36 MESES 

 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

            

      Anual     

Tasa de interés mensual: 1,232% 14,78%     

        Monto: $4.127.446 

Número de Periodo de 

pagos:  31       

            

            

PERIODOS INICIAL INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA FINAL 

0         $4.127.445,56  

1 $4.127.445,56  $50.836,37  $110.147,28  $160.983,65  $4.017.298,28  

2 $4.017.298,28  $49.479,72  $111.503,92  $160.983,65  $3.905.794,36  

3 $3.905.794,36  $48.106,37  $112.877,28  $160.983,65  $3.792.917,08  

4 $3.792.917,08  $46.716,10  $114.267,55  $160.983,65  $3.678.649,52  

5 $3.678.649,52  $45.308,70  $115.674,95  $160.983,65  $3.562.974,58  

6 $3.562.974,58  $43.883,97  $117.099,68  $160.983,65  $3.445.874,90  

7 $3.445.874,90  $42.441,69  $118.541,96  $160.983,65  $3.327.332,94  

8 $3.327.332,94  $40.981,65  $120.002,00  $160.983,65  $3.207.330,94  

9 $3.207.330,94  $39.503,63  $121.480,02  $160.983,65  $3.085.850,92  

10 $3.085.850,92  $38.007,40  $122.976,25  $160.983,65  $2.962.874,67  

11 $2.962.874,67  $36.492,74  $124.490,91  $160.983,65  $2.838.383,76  

12 $2.838.383,76  $34.959,43  $126.024,22  $160.983,65  $2.712.359,54  

13 $2.712.359,54  $33.407,23  $127.576,42  $160.983,65  $2.584.783,12  

14 $2.584.783,12  $31.835,91  $129.147,74  $160.983,65  $2.455.635,38  

15 $2.455.635,38  $30.245,24  $130.738,41  $160.983,65  $2.324.896,98  

16 $2.324.896,98  $28.634,98  $132.348,67  $160.983,65  $2.192.548,31  

17 $2.192.548,31  $27.004,89  $133.978,76  $160.983,65  $2.058.569,55  

18 $2.058.569,55  $25.354,71  $135.628,93  $160.983,65  $1.922.940,62  

19 $1.922.940,62  $23.684,22  $137.299,43  $160.983,65  $1.785.641,19  

20 $1.785.641,19  $21.993,15  $138.990,50  $160.983,65  $1.646.650,69  

21 $1.646.650,69  $20.281,25  $140.702,40  $160.983,65  $1.505.948,29  

22 $1.505.948,29  $18.548,26  $142.435,39  $160.983,65  $1.363.512,90  

23 $1.363.512,90  $16.793,93  $144.189,71  $160.983,65  $1.219.323,19  

24 $1.219.323,19  $15.018,00  $145.965,65  $160.983,65  $1.073.357,53  

25 $1.073.357,53  $13.220,19  $147.763,46  $160.983,65  $925.594,07  

26 $925.594,07  $11.400,23  $149.583,41  $160.983,65  $776.010,66  

27 $776.010,66  $9.557,86  $151.425,78  $160.983,65  $624.584,88  

28 $624.584,88  $7.692,80  $153.290,84  $160.983,65  $471.294,03  

29 $471.294,03  $5.804,77  $155.178,88  $160.983,65  $316.115,15  

30 $316.115,15  $3.893,48  $157.090,16  $160.983,65  $159.024,99  

31 $159.024,99  $1.958,66  $159.024,99  $160.983,65  $0,00  
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HASTA 42 MESES 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

            

      Anual     

Tasa de interés mensual: 1,228% 14,73%     

        Monto: $940.660 

Número de Periodo de 

pagos:  38       

            

            

PERIODOS INICIAL INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA FINAL 

0         $940.660,00  

1 $940.660,00  $11.546,60  $19.577,03  $31.123,64  $921.082,97  

2 $921.082,97  $11.306,29  $19.817,34  $31.123,64  $901.265,62  

3 $901.265,62  $11.063,04  $20.060,60  $31.123,64  $881.205,03  

4 $881.205,03  $10.816,79  $20.306,84  $31.123,64  $860.898,18  

5 $860.898,18  $10.567,53  $20.556,11  $31.123,64  $840.342,07  

6 $840.342,07  $10.315,20  $20.808,44  $31.123,64  $819.533,64  

7 $819.533,64  $10.059,78  $21.063,86  $31.123,64  $798.469,78  

8 $798.469,78  $9.801,22  $21.322,42  $31.123,64  $777.147,36  

9 $777.147,36  $9.539,48  $21.584,15  $31.123,64  $755.563,21  

10 $755.563,21  $9.274,54  $21.849,10  $31.123,64  $733.714,11  

11 $733.714,11  $9.006,34  $22.117,29  $31.123,64  $711.596,81  

12 $711.596,81  $8.734,85  $22.388,78  $31.123,64  $689.208,03  

13 $689.208,03  $8.460,03  $22.663,61  $31.123,64  $666.544,42  

14 $666.544,42  $8.181,83  $22.941,80  $31.123,64  $643.602,62  

15 $643.602,62  $7.900,22  $23.223,41  $31.123,64  $620.379,21  

16 $620.379,21  $7.615,15  $23.508,48  $31.123,64  $596.870,73  

17 $596.870,73  $7.326,59  $23.797,05  $31.123,64  $573.073,68  

18 $573.073,68  $7.034,48  $24.089,16  $31.123,64  $548.984,53  

19 $548.984,53  $6.738,79  $24.384,85  $31.123,64  $524.599,68  

20 $524.599,68  $6.439,46  $24.684,17  $31.123,64  $499.915,50  

21 $499.915,50  $6.136,46  $24.987,17  $31.123,64  $474.928,33  

22 $474.928,33  $5.829,75  $25.293,89  $31.123,64  $449.634,44  

23 $449.634,44  $5.519,26  $25.604,37  $31.123,64  $424.030,07  

24 $424.030,07  $5.204,97  $25.918,67  $31.123,64  $398.111,40  

25 $398.111,40  $4.886,82  $26.236,82  $31.123,64  $371.874,58  

26 $371.874,58  $4.564,76  $26.558,87  $31.123,64  $345.315,71  

27 $345.315,71  $4.238,75  $26.884,88  $31.123,64  $318.430,82  

28 $318.430,82  $3.908,74  $27.214,90  $31.123,64  $291.215,93  

29 $291.215,93  $3.574,68  $27.548,96  $31.123,64  $263.666,97  

30 $263.666,97  $3.236,51  $27.887,12  $31.123,64  $235.779,84  

31 $235.779,84  $2.894,20  $28.229,44  $31.123,64  $207.550,41  

32 $207.550,41  $2.547,68  $28.575,95  $31.123,64  $178.974,45  

33 $178.974,45  $2.196,91  $28.926,72  $31.123,64  $150.047,73  

34 $150.047,73  $1.841,84  $29.281,80  $31.123,64  $120.765,93  

35 $120.765,93  $1.482,40  $29.641,23  $31.123,64  $91.124,70  

36 $91.124,70  $1.118,56  $30.005,08  $31.123,64  $61.119,62  

37 $61.119,62  $750,24  $30.373,39  $31.123,64  $30.746,23  

38 $30.746,23  $377,41  $30.746,23  $31.123,64  $0,00  
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SUMA DE RECUPERACIÓN TOTAL 
              

FASE DE ESTRUCTURACIÓN COLOCACIÓN FASE DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMISIÓN 
      

                    

FECHA DE PAGO TOTAL 
FECHA DE 

RECUPERACIÓN 

FLUJO 
OPERACIONES 

A 
TITULARIZAR 

RECUP. 
NUEVAS 

OPERACIONES 

FLUJO 
RECUP. 
TOTAL 

FECHA 
DE PAGO 

PAGO 
TOTAL 

REMANENTE 
NETO 

ESTRUCTURADOR 
FINANCIERO 

ESTRUCTURADOR 
LEGAL 

CALIFICADORA 
DE RIESGOS 

GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN 

INSCRIPCIÓN 
EN  RNMV 

AGENTE 
COLOCADOR 

FIDUCIARIO 
AUDITORES 
EXTERNOS 

OTROS 
GASTOS 

IMPREVISTOS 

TOTAL 
GASTOS 

FLUJO 
NETO 

30/11/2008   30/11/2008 0   0       4.500,00 6.500,00 4.500,00 4.500,00 2.000,00       8.000,00 30.000,00 -30.000,00 

31/12/2008   31/12/2008 0   0                   2.800,00     2.800,00 -2.800,00 

31/01/2009   31/01/2009 0   0       3.500,00 6.500,00 4.000,00             14.000,00 -14.000,00 

28/02/2009 284873,79 28/02/2009 -284873,79   284873,79 28/02/2009 269.997,56 14.876,24           47.400,00 1.200,00     48.600,00 -33.723,76 

31/03/2009 284873,79 31/03/2009 -284873,79   284873,79 31/03/2009 269.997,56 14.876,24             1.200,00     1.200,00 13.676,24 

30/04/2009 284873,79 30/04/2009 -284873,79   284873,79 30/04/2009 269.997,56 14.876,24             1.200,00     1.200,00 13.676,24 

31/05/2009 284873,79 31/05/2009 -284873,79   284873,79 31/05/2009 269.997,56 14.876,24             1.200,00     1.200,00 13.676,24 

30/06/2009 284873,79 30/06/2009 -284873,79   284873,79 30/06/2009 269.997,56 14.876,24             1.200,00     1.200,00 13.676,24 

31/07/2009 284873,79 31/07/2009 -284873,79   284873,79 31/07/2009 269.997,56 14.876,24             1.200,00     1.200,00 13.676,24 

31/08/2009 284873,79 31/08/2009 -284873,79   284873,79 31/08/2009 269.997,56 14.876,24             1.200,00     1.200,00 13.676,24 

30/09/2009 284873,79 30/09/2009 -284873,79   284873,79 30/09/2009 269.997,56 14.876,24             1.200,00     1.200,00 13.676,24 

31/10/2009 284873,79 31/10/2009 -284873,79   284873,79 31/10/2009 269.997,56 14.876,24             1.200,00     1.200,00 13.676,24 

30/11/2009 284873,79 30/11/2009 -284873,79   284873,79 30/11/2009 269.997,56 14.876,24             1.200,00     1.200,00 13.676,24 

31/12/2009 284873,79 31/12/2009 -284873,79   284873,79 31/12/2009 269.997,56 14.876,24     4.500,00       1.200,00 3.500,00   9.200,00 5.676,24 

31/01/2010 284873,79 31/01/2010 -284873,79   284873,79 31/01/2010 269.997,56 14.876,24             1.200,00     1.200,00 13.676,24 

28/02/2010 284873,79 28/02/2010 -284873,79   284873,79 28/02/2010 269.997,56 14.876,24             1.200,00     1.200,00 13.676,24 

31/03/2010 284873,79 31/03/2010 -284873,79   284873,79 31/03/2010 269.997,56 14.876,24             1.200,00     1.200,00 13.676,24 

30/04/2010 284873,79 30/04/2010 -284873,79   284873,79 30/04/2010 269.997,56 14.876,24             1.200,00     1.200,00 13.676,24 

31/05/2010 284873,79 31/05/2010 -284873,79   284873,79 31/05/2010 269.997,56 14.876,24             1.200,00     1.200,00 13.676,24 

30/06/2010 284873,79 30/06/2010 -284873,79   284873,79 30/06/2010 269.997,56 14.876,24     4.000,00       1.200,00     5.200,00 9.676,24 

31/07/2010 284873,79 31/07/2010 -284873,79   284873,79 31/07/2010 269.997,56 14.876,24             1.200,00     1.200,00 13.676,24 

31/08/2010 284873,79 31/08/2010 -284873,79   284873,79 31/08/2010 269.997,56 14.876,24             1.200,00     1.200,00 13.676,24 

30/09/2010 284873,79 30/09/2010 -284873,79   284873,79 30/09/2010 269.997,56 14.876,24             1.200,00     1.200,00 13.676,24 

31/10/2010 284873,79 31/10/2010 -284873,79   284873,79 31/10/2010 269.997,56 14.876,24             1.200,00     1.200,00 13.676,24 

30/11/2010 284873,79 30/11/2010 -284873,79   284873,79 30/11/2010 269.997,56 14.876,24             1.200,00     1.200,00 13.676,24 

31/12/2010 284873,79 31/12/2010 -284873,79   284873,79 31/12/2010 269.997,56 14.876,24             1.200,00 3.500,00   4.700,00 10.176,24 

31/01/2011 284873,79 31/01/2011 -284873,79   284873,79 31/01/2011 269.997,56 14.876,24     4.500,00       1.200,00 291,67   5.991,67 8.884,57 

                                        

                                    94,78 TIR 

                                ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD: 5,22 154% 
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