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CAPITULO I 

 

1. Análisis situacional del Sistema Financiero Ecuatoriano y su 

relación con el cooperativismo. 

 

Las crisis bancarias y macroeconómicas (normalmente de tipo de cambio y deuda) o la 

combinación de ambas, han ocurrido en países de naturaleza muy diferentes y en 

regímenes monetarios y regulatorios sumamente variados. Dichas crisis han sido 

seguidas por recesiones de en promedio 2 hasta 3 años de duración y costaron 

normalmente entre el 5% y el 10% del PIB. Además, se puede encontrar cierta 

aceleración en la frecuencia de crisis. 

 

La “crisis” macroeconómica y política se ha convertido nuevamente en un fenómeno 

más común en América Latina, siendo los países del Cono Sur los que actualmente 

enfrentan mayores retos al respecto.  

 

Afortunadamente, en la actualidad no hay una específica “crisis cooperativa” en ningún 

país de la región, muy a diferencia de la situación en el período de 1996-1999, donde las 

CACs y sobre todo los bancos cooperativos se desempeñaron mal en medio de un 

ambiente macroeconómico y político más favorable que hoy en día. 

 

El sector de las CACs ha probado una resistencia fuerte en medio de las crisis bancarias 

(México 1994/95, Ecuador 1998/99, etc.). Incluso en contextos de quiebras múltiples 

en la banca y sistemas bancarios intervenidos, últimamente no se observaron cierres de 

CACs (p. ej. Ecuador y Venezuela). Es más, en algunos casos se pudo aprovechar la 

imagen dañada de la banca en varios países (Honduras, Ecuador y Paraguay) y 

mostrar un fuerte crecimiento 

 

En el siglo XX el sistema financiero ecuatoriano termina debilitado, especialmente la 

banca que enfrenta una profunda crisis de confianza, producto de su fragilidad a shocks 

internos y externos a más de su incompetencia y altos niveles de corrupción. En el 

mismo escenario, resaltamos el "resurgimiento" de las pequeñas cooperativas rurales de 
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ahorro y crédito (CRAC) como sistemas eficientes de financiamiento rural que logran 

no solo diversificar y ampliar los servicios financieros hacia los pequeños productores y 

población rural pobre, sino experimentar un sistemático crecimiento en casi todos sus 

indicadores financieros; mostrándose como referentes válidos en tiempos de crisis y 

para el desarrollo de mercados financieros rurales.  

 

 

1.1. Como se conforma el Sistema Financiero Ecuatoriano y quienes los 

conforman. 

 

El sistema financiero ejecuta la función económica esencial de canalizar fondos de 

quienes han ahorrado en exceso, por gastar menos que su ingreso, hacia aquellos que 

tienen escasez de fondos, porque desean gastar más que su ingreso. Esta función se la 

representa en la siguiente gráfica: 
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Quienes han ahorrado y prestan fondos (ahorradores prestamistas) están a la izquierda, y 

quienes necesitan pedir recursos prestados para financiar su gasto (deudores inversores) 

están a la derecha. Los principales ahorradores prestamistas son las personas, aunque las 

empresas y los gobiernos, así como los extranjeros y sus gobiernos, a veces tienen 

recursos en exceso y, por tanto, los prestan también. 

 

Los más importantes deudores inversores son las empresas y el gobierno, aunque 

también las personas naturales y los extranjeros piden préstamo para necesidades 

propias. Como se muestra en el gráfico anterior en el cual los flujos fluyen de 

ahorradores prestamistas a los deudores inversores.  

 

En el financiamiento directo los deudores obtienen fondos directamente de los 

prestamistas en los mercados financieros, vendiéndoles valores (también llamados 

instrumentos financieros), que son derechos sobre futuros ingresos o activos de los 

deudores. En tanto que los valores son activos para las personas que los compran, son 

obligaciones (deuda) para las empresas o personas que los venden (emiten). 

 

Los activos financieros indirectos tienen un riesgo menor y vencimientos más variados 

que los primarios, esto explica porque los ahorradores últimos estén dispuestos a 

aceptarlos, aunque tenga una rentabilidad menor.     

 

El sistema financiero constituye un pilar fundamental para el crecimiento de cada uno 

de los países, pues en su rol importante de intermediador de recursos, canaliza los 

excedentes de un segmento de la población con capacidad de ahorro a otros sectores que 

requieren de facilidades crediticias para su inversión en las diferentes actividades de la 

economía como agricultura, industria, comercio, servicios, vivienda, etc., apoyando de 

esta forma a la producción, crecimiento y empleo de otros sectores y de la economía en 

general. 

 

En el sistema financiero, integrado en el Ecuador por 92 entidades operativas, durante 

los últimos años hasta finales del 2004, el marco de regulación y de actuación a escala 

mundial, ha sido objeto de importantes cambios. Desde un contexto regulador con 

fuerte intervención estatal en las operaciones permitidas para el sistema financiero, 
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hasta un enfoque más liberal que busca la profundización y mayor competitividad del 

sistema financiero de los países. 

 

El Ecuador no fue la excepción, y uniéndose a la tendencia internacional, a partir de la 

reforma legal llevada a cabo en el año 1994, a través de la expedición de la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero, se desplazó la visión de un sistema financiero 

altamente regulado, y se dio paso a la conformación de un sistema financiero 

liberalizado. 

 

La conformación de grandes conglomerados y la ampliación de operaciones permitidas 

a las instituciones financieras, fueron las características fundamentales de esta ley. 

 

En la parte normativa, existe la ley de Instituciones Financieras, en donde literalmente 

dice: “El Sistema Financiero esta conformado  por los bancos,  las  sociedades 

financieras o corporaciones de inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas de 

ahorro y crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que realizan 

intermediación  financiera con el público.  

 

Los bancos y las sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo se 

caracterizan principalmente por ser intermediarios en el mercado  financiero, en el 

cual actúan de manera habitual, captando recursos  del público para  obtener  fondos  

a través de depósitos o cualquier otra forma de captación, con el objeto de utilizar los 

recursos así obtenidos, total o  parcialmente,  en  operaciones de crédito e inversión. 

 

Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda son instituciones 

cuya actividad principal es la captación de recursos del público para destinarlos al 

financiamiento de la vivienda, la construcción  y  al  bienestar  familiar de sus 

asociados, que deberá evidenciarse en la composición de sus activos”. 
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1.1.1 Instituciones Financieras Bancarias. 

 

Al analizar la función de las instituciones financieras en la economía, se empieza por  

examinar cómo operan los intermediarios financieros más importantes, para ganar las 

utilidades más altas posibles, aunque se enfocará la atención en los bancos debido a que 

mantienen alrededor de las dos terceras partes de los activos del sistema financiero. 

Así mismo, existe interés en ver si la industria bancaria está estructurada 

adecuadamente para suministrar los servicios bancarios de manera eficiente.  

   

La Situación del Sistema Financiero Privado al terminar el año 2004, presenta a activos 

que han alcanzado los 9.500 millones de dólares, se han duplicado respecto a lo 

registrado en el año 2000. 

 

El crecimiento de activos del sistema financiero, se engendra en la mayor capacidad que 

ha tenido el sistema de captar recursos del público, aspecto que además de demostrarnos 

el importante incremento de pasivos que ha existido, pues estos al alcanzar los 8.511 

millones de dólares, es decir el doble de los registrados a finales del año 2000, 

evidencian sin duda la recuperación de la confianza del público en el sistema financiero 

y en su supervisión, esto lo demuestra el incremento de sus depósitos. 

 

Particular importancia también tiene el crecimiento que ha tenido el patrimonio del 

sistema que al cierre del año 2004, logró superar los mil millones de dólares, que 

demuestra la confianza que los accionistas tienen en su negocio, que obedecería a los 

constantes llamados de atención por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

para que se realicen aportes adicionales de capital y se reinvierta en capital, las 

utilidades generadas durante los últimos cuatro años. 

 

Otras variables a destacar por la importancia que tienen en la intermediación de recursos 

en la economía son el crédito y los depósitos, el crédito es el vehículo por el cual es 

factible cumplir el denominado círculo virtuoso de la economía, es decir, que el ahorro 

se transforme en inversión productiva.  
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El comportamiento del crédito en estos últimos cuatro años ha sido favorable pues de 

2.300 millones de dólares concedidos en el año 2000, se ha duplicado el financiamiento 

hasta alcanzar en el 2004, un total de 4.900 millones; pero quizá lo más importante en 

este sentido es medir el grado de profundización crediticia  que se logra al confrontar el 

crédito con el Producto Interno Bruto; pues a finales del año anterior se ha alcanzado ya 

un nivel superior al 20%, indicador presentado por otros países comparables con el 

Ecuador. 

Así mismo en los depósitos, el incremento que supera el 125%, permitiendo llegar a 

7.322 millones de dólares, ratifica la confianza pública en el sistema y contribuye a 

mejorar los indicadores de profundización financiera que en el presente caso supera el 

25% del Producto Interno Bruto. 

 

En la ubicación de estos resultados cobra vital importancia el sistema de bancos 

privados, pues este concentra en todos los rubros importantes porcentajes mayores al 

80% de participación. 

 

Para que la producción cumpla su fin, es necesario que exista consumo; y es así que 

también la banca ha financiado el consumo de los hogares ecuatorianos en una 

proporción que al cierre del 2004 alcanza los 1.131 millones y ha financiado viviendas 

por un volumen de 454 millones. 

 

No solamente es importante destacar el crecimiento absoluto de la cartera, sino más bien 

la calidad de esta medida en la proporción de cartera vencida frente al total concedido, 

es decir, de un volumen de cartera vencida del 53% a finales del año 2000, en la 

actualidad se ha llegado a un registro del 6.5%; y que además cuenta con reservas o 

provisiones para cubrir su potencial pérdida equivalentes al 118%. De esta manera, el 

pequeño volumen de cartera problemática que actualmente existe esta protegida 

totalmente por reservas. 

 

Además de conceder crédito, es necesario que los bancos constituyan reservas para 

afrontar las posibles demandas de liquidez del público. En ese sentido también se ha 

logrado mantener una base de recursos líquidos que alcanza actualmente los 1.818 

millones de dólares; fondos que son de suma importancia en una economía donde no 
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existe prestamista de última instancia y que además esta sujeta a ciertas vulnerabilidades 

del entorno. 

 

Para afrontar está problemática, la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

conjuntamente con el Banco Central del Ecuador y la Asociación de Bancos Privados 

del Ecuador, se ha venido trabajando en el diseño de un esquema de fondo de liquidez 

que dote de las seguridades suficientes, para que este volumen de reservas líquidas, 

pueda destinarse a la colocación de créditos en el sector productivo y contribuya en el 

propósito nacional de reducir la tasa de interés a través de mecanismos idóneos, que no 

son otros que los que surgen del mismo mercado, a través de la oferta y la demanda. 

 

El mejor sinónimo de la recuperación de la confianza del público constituye el 

importante incremento de depósitos que ha experimentado este grupo de entidades 

controladas; destacando que los depósitos a la vista han crecido de una forma mayor 

alcanzando ya los 4.438 millones de dólares, se empieza a ver señales de preferencia 

hacia al ahorro a más largo plazo, aspecto que se demuestra en los casi 2.000 millones 

concentrados en depósitos a plazo. 

 

Y en cuanto a la solvencia y solidez del sistema bancario es importante destacar que el 

crecimiento en el capital pagado y reservas que alcanzan al cierre del 2004 un total de 

487 millones de dólares, ha permitido sostener el indicador de solvencia en niveles 

mayores al 12% durante los últimos dos años, es decir superando en 3 puntos 

porcentuales al nivel mínimo permitido en la ley del 9%. 

 

Lo antes mencionado es ratificado por las agencias calificadoras de riesgo privadas, 

encargadas de calificar trimestralmente a las instituciones financieras; y como lo 

demuestra el total de activos bancarios al 31 de diciembre del 2001, el 79,5% 

correspondía a una calificación A, el 10,4% a una calificación en categoría B, y el 

10.2% a la calificación C, al finalizar el 2004 encontramos que ya el 97% de los activos 

bancarios se califican en categoría A; mientras que el 3% se clasifica como B. 

 
Con respecto a la Situación del Sistema de Instituciones Financieras Públicas, bajo el 

ámbito de control de la Superintendencia de Bancos y Seguros se encuentra el sistema 
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de instituciones financieras públicas que realizan intermediación financiera y que se 

encuentra conformado por la Corporación Financiera Nacional con funciones de  banco 

de primer y segundo piso, Banco del Estado, Banco Nacional de Fomento, Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda e Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, que 

constituyen la banca de desarrollo nacional. 

 

El total del activo de este grupo de entidades a diciembre de 2004, alcanzó a US$ 1.142 

millones, representando el 15% del sistema financiero nacional. 

 

La cartera de crédito, alcanzó a 570 millones de dólares, en la cual participan el Banco 

del Estado con el 41%, es decir 231 millones para atender básicamente a los Municipios 

y Consejos Provinciales; el Banco de Fomento lleva el 30% correspondiente a 175 

millones, concediendo créditos al sector agropecuario, pequeños productores y 

comerciantes; la Corporación Financiera Nacional participa con el 15%, 87 millones en 

operaciones de redescuento a las instituciones financieras del país a través de la 

diferentes líneas de crédito; el Banco Ecuatoriano de la Vivienda con 5%, equivalentes a 

30 millones de operaciones de redescuento y de fideicomisos inmobiliarios de 

construcción de viviendas; y, el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo con el 8%, 

es decir 47 millones destinados al crédito educativo. 

 

Los pasivos alcanzaron a 613 millones, los rubros de mayor representación constituyen 

las obligaciones con el público por US$ 302 millones de los cuales el Banco de 

Fomento captó 226 millones; el Banco del Estado participa con 21 millones captados en 

un cien por cien en depósitos a plazo de entidades públicas y, el Banco Ecuatoriano de 

la Vivienda participa con 29 millones, correspondientes en su mayoría a depósitos en 

garantía de contratistas del Estado y que están obligados por ley a depositar en el 

mencionado banco; y otros pasivos – fondos en administración que suman 191 millones, 

captados básicamente por el Banco del Estado y por la CFN. 
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1.1.2. Instituciones de Servicios Financieros, 

 

La cartera de las sociedades financieras se dirige básicamente al consumo a través de las 

tarjetas de crédito y al financiamiento exclusivamente automotriz, y en menor medida 

las actividades de financiamiento comercial, micro crédito y vivienda. 

 

Desde enero de 2006, las tasas de interés por línea de negocio se han mantenido 

estrechamente ligadas a la variación de la Tasa Máxima Convencional (TMC), incluida 

la tasa de crédito a la vivienda que, a diferencia de la banca privada, también tiende a 

ajustarse a la TMC. Los niveles de tasa en los que este sector se ha venido 

desempeñando durante el mes de mayo, se encuentran en promedio, alrededor del 

12.08% que, en relación al promedio del periodo enero – abril 2006 (12.79%) no ha 

presentado significativos cambios. En relación al monto de crédito concedido se observa 

un marcado peso de los créditos de tarjeta de crédito en el total. Para el mes de mayo, el 

55.95% del total del crédito se encuentra en el consumo con tarjeta de crédito, el resto 

del crédito de este sector se encuentra repartido entre el consumo (11.1%), el micro 

crédito (15.3%), comercial (20%) y la vivienda (2%). 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador,  evolución de las entidades financieras en el 2006. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador,  evolución de las entidades financieras en el 2006. 
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1.1.3. Asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda,  

 

Las asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la vivienda en el Ecuador son 

instituciones financieras privadas, con finalidad social, cuya actividad principal es la 

captación de recursos del público para destinarlos al financiamiento de la vivienda, 

construcción y bienestar familiar de sus asociados 

 

Están sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Bancos y a las 

normas de solvencia y prudencia financieras y de contabilidad que disponen la Ley y la 

Superintendencia de Bancos. 

 

El considerable déficit habitacional que existe en el país, motiva la creación de nuevos 

entes especializados en esta materia. Es así que las Asociaciones Mutualistas de Ahorro 

y Crédito para la vivienda fueron inicialmente creadas para canalizar créditos externos 

destinados a suplir las necesidades de vivienda de los sectores menos favorecidos de la 

sociedad. Estos créditos fueron específicamente canalizados permitiendo el desarrollo 

de programas de vivienda con financiamiento de hasta 25 años. 

 

Una vez agotados dichos recursos externos, para continuar cumpliendo con sus 

objetivos, las mutualistas comienzan a captar recursos del público, mismos que fueron 

revertidos en el desarrollo de importantes programas de vivienda. 

 

Con la expedición de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en mayo 

de 1994, se eliminaron ciertas condiciones especiales que protegían a estas entidades, 

dándose un tratamiento igualitario a todas las instituciones financieras, sin embargo se 

ratifica su naturaleza que textualmente señala "Las Asociaciones Mutualistas de Ahorro 

y Crédito parta la Vivienda son instituciones cuya actividad principal es la captación 

de recursos del público para destinarlos al financiamiento de la vivienda, la 

construcción y bienestar familiar de sus asociados, que deberá evidenciarse en la 

conformación de sus activos”. 

 

En este contexto es evidente que las mutualistas se constituyen en los únicos entes 

privados especializados en vivienda en el Ecuador y que han cumplido con su rol 
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fundamental, de satisfacer las necesidades de vivienda. En cuanto a su estructura las 

Mutualistas son consideradas especiales puesto que no disponen de capital ni de 

accionistas y su patrimonio se ha ido formando a través del tiempo sobre la base de sus 

resultados operacionales positivos que pertenecen a todos sus asociados. 

 

Esta sólida estructura patrimonial originada y alimentada por permanentes resultados 

favorables, atribuibles a una incansable gestión de sus administradores ha permitido al 

sistema mutual desarrollar importantes proyectos inmobiliarios que evidentemente han 

permitido tener vivienda de nuestros ahorristas. 

 

1.1.4. Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

El papel más importante que las cooperativas de ahorro y crédito desempeñan en la 

promoción de un desarrollo local - endógeno se fundamenta en tres aspectos: 

 

a. Movilización y aprovechamiento del ahorro generado in situ evitando los 

trasvases de recursos hacia otras áreas; 

 

b. Contribución al fomento de otras organizaciones cooperativas y a la creación de 

redes (principio de intercooperación); y, 

 

c.  Mejor utilización de los recursos locales mediante la puesta en marcha, en 

forma directa, de proyectos productivos. Dichos aportes se sintetizan en el 

siguiente esquema 



   
 

Byron Mauricio Flores Live  16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Financiera Nacional (1999), Importancia del crédito microempresarial en el Ecuador, Quito. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito, por sus características societarias que se 

fundamentan en la participación democrática y la promoción social, se constituyen en 

un elemento clave de desarrollo y dinamización del sector rural. Su importancia no 

reside exclusivamente en el nivel de participación que tienen al interior del sistema 

financiero sino - y fundamentalmente - en el tipo de actividad que desempeñan y que se 

enfoca, con preferencia, a la atención del pequeño ahorrista o socio cooperativista.  

 

La cercanía al cliente le brinda cierta ventaja estratégica en su accionar y le permite dar 

respuestas ágiles ante los requerimientos del entorno y las deficiencias estructurales del 

sector financiero formal. 

 

De la presencia de cooperativas de crédito se derivan indudables beneficios para las 

zonas donde se ubican, al desarrollar programas de promoción social y al apoyar 

organizaciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito rurales, siendo entidades financieras locales, al 

canalizar los recursos captados en las mismas zonas - generalmente deprimidas - en las 

que se generan, se constituyen en un pilar fundamental de desarrollo del entorno 
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socioeconómico en el que operan, impidiendo el drenaje de fondos hacia las áreas más 

dinámicas del país como ocurre en el caso de otras instituciones crediticias. 

 

Además, al ser también expresión de valores y principios comunitarios, favorecen y 

estimulan el espíritu de participación y colaboración mutua así como la cohesión social 

a través de la creación de redes empresariales que garantizan un mejor aprovechamiento 

de los recursos autóctonos, buscando una trayectoria económica propia y la innovación 

en cuanto a paradigmas productivos adecuados al entorno local. 

 

1.1.5. Análisis histórico de la crisis financiera ecuatoriana, 

 

Este es uno de los temas más importantes en la discusión económica actual, no sólo por 

sus efectos en el desarrollo nacional, su alto costo económico, sino porque también 

revela las deficiencias internas, prácticas ocultas y manejos corruptos de banqueros con 

la complicidad de los órganos de control que no piden ni rinden cuentas por el mal 

funcionamiento del sistema financiero. La situación ha revelado sus grandes debilidades 

y su alta sensibilidad a shocks internos y externos, razón por la cual muchos bancos han 

tenido que ingresar a un proceso de reestructuración y saneamiento, bajo la consigna de 

"arreglarlos antes que liquidarlos".  

 

La crisis estuvo precedida por un deterioro generalizado del entorno internacional 

causada por la crisis asiática, rusa y de Brasil; la caída de los precios del petróleo, la 

disminución de los mercados bananeros, la inestabilidad de los mercados financieros 

internacionales y el cierre de las líneas de crédito con la consecuente merma de los 

flujos de capital hacia el país.  

 

Se suma, el problema limítrofe de 1995 que originó un gran desgaste económico al país; 

el crecimiento explosivo de los egresos fiscales por concepto del servicio de la deuda 

externa; el fenómeno de El Niño, la crisis política interna, originada por los cambios 

repentinos de gobierno, entre otros. 

 

Además, la "innovación" legislativa aplicada desde 1994, significó un crecimiento 

explosivo de entidades financieras, no siempre sólidas, con una enorme concentración 
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del crédito en empresas vinculadas a los accionistas y un endeudamiento agresivo de 

parte del sector empresarial. Queda en evidencia que mientras el ingreso de divisas al 

país era cada vez más reducido, la libre circulación de capitales permitía la fuga de 

capitales. 

 

La inestabilidad financiera y la visión de una economía estructuralmente débil minaron 

aún más la imagen externa del país como también de la banca. Sin embargo, el entorno 

macro no es el único elemento que explica esta crisis. La crisis que ya se avizoraba 

aparecía como producto de una estructura institucional débil, desactualizada, politizada, 

en medio de un círculo dañino. 

 

En 1999, el 95% de los fondos de la banca provinieron de los depósitos y otras 

obligaciones, mientras que la participación del capital en el activo llega a un modesto 

5% (el pasivo es 23 veces el capital pagado). El Estado ha tenido que hacerse cargo del 

70% de los activos bancarios. Al deterioro de este rubro, le siguió la merma del 

patrimonio, en 1999 su saldo fue negativo (S/. -6,9 billones de sucres). 

 

En conjunto, el crédito de la banca está concentrado en las grandes empresas, el 0,8% 

del total de deudores absorben el 85% de la cartera total que a 1999 se estima en US$ 

3,700 millones, mientras que la cartera vencida experimenta un crecimiento dramático 

del 9% al 40% entre 1998-99. Los bancos considerados "fuertes" presentan los 

porcentajes de cartera vencida más elevados: Filanbanco (45,9%), Pacífico (27,7%) y 

Previsora (24,5%). Entre los principales deudores de la banca están: algunos ex-

banqueros y sus empresas vinculadas, varios diputados, altas autoridades económicas y 

poderosos empresarios.  

 

Una cultura rentista, a la cual aportó la banca, así como la desconfianza de la banca no 

ha creado certidumbre para mantener ahorros estables, la mayoría son a corto plazo, así 

el 55% se encuentra a plazos menores a 90 días.  

 

La banca a pesar del excesivo margen de intermediación a su favor (promedio del 50%), 

de las ganancias especulativas generadas por diferencial cambiario y la merma de 

personal que favorece el crecimiento de la rentabilidad , presentó pérdidas que superan 
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los S/. -17 billones de sucres. El 76% de las pérdidas se concentra en tres bancos: El 

Progreso, Popular y Pacífico, bancos considerados en un momento como los más 

"fuertes". 

 

A lo anterior se suman los sistemas de contabilidad y de un control interno débil,  

confuso y poco transparente. El maquillaje es una práctica común; varios ejemplos 

sirven para ilustrar: mientras el Banco del Progreso presentaba una cartera de US$ 741' 

millones, la auditoría señala US$ 332' millones; mientras el banco indica US$ 1,258 

millones de Patrimonio, la auditoría registra apenas US$ 113,4 millones (diferencia de 

US$ 1,114 millones) . 

 

La crisis financiera por los hechos acontecidos antes mencionados, originó desconfianza 

en las personas, dando paso a que se incrementen nuevas instituciones  ofreciendo 

servicios financieros. 

 

A continuación presentamos un detalle de las principales crisis surgidas a nivel del cono 

sur. 
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En medio de la fuerte crisis en Argentina CREDICOOP se convirtió en el banco 

privado de capital nacional más grande del país. De igual manera que las Cooperativas 
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de Intermediación en Uruguay no sufrieron el mismo impacto negativo de la crisis 

como los bancos, debido a los factores anteriormente mencionados.  

Todo esto debido especialmente a que en Uruguay se tuvo una proporción de depósitos 

con no residentes (argentinos) mucho más baja que en la banca, sin afectar a las 

cooperativas. 

 

También el hecho de que después de la crisis a partir de 1994 los bancos restringieron 

crédito y simplemente invirtieron en papeles del Gobierno nacional (con bajo riesgo) 

constituyendo hoy por hoy en una desventaja relativa de las CACs que siguieron 

cumpliendo su rol como fuentes de crédito para sus asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Byron Mauricio Flores Live  22  

CAPITULO II 

 

2. Enfoque del sistema cooperativo nacional y su desempeño. 

 

La cooperación en el Ecuador tiene una larga tradición histórica que se remonta a las 

épocas precoloniales, cuando constituyó un factor importante para el desarrollo 

organizacional y cultural de su población.  

 

En el antiguo Quito, hoy República del Ecuador, antes y después de la dominación de 

los incas y de la conquista de los españoles, existían formas de cooperación voluntaria 

de las colectividades agrarias para llevar a cabo obras de beneficio comunitario o de 

beneficio familiar, denominadas de diferentes maneras: minga, trabajo mancomunado, 

cambia manos, etc. 

 

Esos antecedentes constituyeron indudablemente un elemento propicio para el 

afianzamiento en el país de las organizaciones empresariales de tipo cooperativo, cuyo 

cometido está reconocido y amparado por el Estado; pues, según lo establecido en la 

Ley respectiva, se las define como: ".... sociedades de derecho privado, formadas por 

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

planificar o realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de 

una empresa manejada en común y formada con la aportación económica, intelectual y 

moral de sus miembros" (Art. 1). 

 

Sin embargo, en el país aún se practican diferentes modalidades de carácter asociativo 

que se remontan a las formas tradicionales de cooperación, especialmente en el ámbito 

rural, a pesar de los intentos por involucrar a las comunidades como cooperativas o de 

crear cooperativas al interior de las formas organizativas comunitarias.  

 

La experiencia histórica demuestra que aunque ambas modalidades se hayan 

entrelazado han mantenido su propia identidad. 
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En la actualidad, se han multiplicado a nivel local experiencias comunitarias que han 

rescatado y revalorizado dichas prácticas ancestrales de ayuda mutua, con la finalidad 

de propiciar la recuperación de la autoestima, la dignidad y la autonomía de los pueblos 

marginados, así como su participación activa en la sociedad. 

 

Con el abandono del modelo desarrollista, que implicaba un compromiso del Estado en 

cuanto a la atención de ciertas necesidades básicas, se han ampliado los intentos en la 

búsqueda de alternativas factibles de sobrevivencia y de lucha contra la degradación 

social y económica, rompiendo con el viejo patrón paternalista y clientelista que 

caracteriza la asistencia a los sectores pobres. 

 

El conjunto de esas iniciativas empresariales asociativas, que se suelen definir como 

„economía solidaria‟, han generado buenos resultados tanto en lo económico como, y 

sobre todo, en lo organizativo-social, demostrando la validez y viabilidad de operar a 

escalas más grandes e inclusive en el exterior, a través de redes de comercio equitativo. 

 

El estudio se centrará en el movimiento cooperativo y sus diferentes sectores 

económicos, con el afán de proporcionar una visión, lo más completa posible, de su 

surgimiento y desarrollo, así como de su vivencia y las debilidades que todavía 

presenta. 

 

Las CAC´s han cobrado vital importancia en los últimos años (2000-2004), 

demostrando una favorable evolución de este tipo de entidades que vale la pena citar, 

proveyendo de servicios financieros a ciertas áreas rurales y a los segmentos menos 

favorecidos de la población. 

 

Para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito el volumen de todos sus rubros 

creció en niveles superiores al 500% en los últimos cuatro años; alcanzando importantes 

cifras de participación tanto en activos con 626 millones de dólares, en pasivos 503 

millones y en su patrimonio que llegó a los 122 millones. 
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El mayor apoyo financiero ha sido hacia el consumo, sin embargo se destaca el 

incremento que ha experimentado el apoyo a las actividades productivas, especialmente 

hacia la microempresa. 

 

La calidad de la cartera de las cooperativas ha sido permanentemente ubicada en niveles 

bajos, ratificando aquella teoría de que los pobres son los mejores pagadores, aspecto 

que se demuestra en la morosidad del 4.6% que presenta al cierre del 2004. Así mismo, 

la cartera improductiva que presenta este grupo de entidades esta cubierta en el 105% 

por provisiones. 

 

 

2.1. Antecedentes históricos del cooperativismo ecuatoriano. 

 

En los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano se pueden 

distinguir por lo menos tres etapas fundamentales: 

  

a) La primera se inicia aproximadamente en la última década del siglo XIX, 

cuando se crean -especialmente en Quito y Guayaquil- una serie de 

organizaciones artesanales y de ayuda mutua; 

 

b) La segunda empieza a partir de 1937, año en el cual se dicta la primera Ley de 

Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance organizativo a los 

movimientos campesinos, modernizando su estructura productiva y 

administrativa, mediante la utilización del modelo cooperativista; 

 

c) La tercera etapa comienza a mediados de los años sesenta con la expedición de 

la Ley de Reforma Agraria (en 1964) y de la nueva Ley de Cooperativas (en 

1966), vigente (Da Ros, 1985: 13), hasta la reforma a la ley de Instituciones 

Financieras donde toman en su control a las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

En las primeras organizaciones mutuales que surgieron en el país, a fines del siglo XIX, 

la Iglesia Católica jugó un papel fundamental en la organización de los sectores 

populares. En conjunto, las instituciones mutualistas que surgieron en ese período 
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fueron "un conglomerado multiclasista que reunía en su seno a artesanos, pequeños 

industriales, obreros, comerciantes, empleados y patronos" (Chiriboga,1980:322). 

Dichas instituciones eran una combinación de mutuo socorro, beneficencia y defensa 

profesional. 

 

Los objetivos que perseguían las organizaciones mutualistas eran, por lo general, 

similares: contribuir al mejoramiento social, moral e intelectual de sus asociados 

mediante la ayuda mutua (en caso de enfermedad, indigencia o muerte), la organización 

de cajas de ahorro y la creación de planteles educacionales y talleres para los afiliados y 

sus hijos.  

 

En algunos casos, los estatutos establecían la constitución de cooperativas de consumo 

(como en el caso del Gremio de Carpinteros) para la distribución de artículos de primera 

necesidad, como mecanismo para contrarrestar el abuso de ciertos comerciantes. 

A pesar de la buena acogida que tuvieron las ideas del mutualismo entre las 

organizaciones populares a principios del siglo XX, el movimiento de autoayuda 

empezó paulatinamente a perder importancia en la medida en que los gremios 

adquirieron un papel más clasista y reivindicativo, en particular, con la creación de los 

primeros sindicatos. 

 

En efecto, el cooperativismo avanzó a pasos lentos desde sus primeros brotes 

mutualistas hasta su definitiva consolidación como sector reconocido de la economía 

nacional".  

 

De ahí que entre la fundación de la organización Asistencia Social "Sociedad Protectora 

del Obrero" (Guayaquil 1919), considerada la primera cooperativa del país, y la 

aparición de la segunda (la Caja de Ahorro y Cooperativa de Préstamos de la Federación 

Obrera de Chimborazo) pasaron alrededor de ocho años. En 1937, año de la 

promulgación de la primera Ley de Cooperativas, sólo existían seis organizaciones  

 

Puesto que no existía un adecuado conocimiento de los principios cooperativos ni de su 

estructura de funcionamiento, dichas organizaciones "tuvieron una vida efímera y 

nominal sin un marco jurídico-institucional que las protegiera y sin contar con 
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servicios educativos y financieros, no tenían ninguna posibilidad de operar" (Hurtado y 

Herudek, 1974:31). 

 

La primera intervención del estado directa para incentivar el desarrollo de las empresas 

cooperativas fue en el año de 1937 donde se dictó la primera Ley de Cooperativas 

(Decreto Supremo n. 10 del 30 de noviembre de 1937, publicado en el Registro Oficial 

n. 8131 del 1ro. de diciembre de 1937); el respectivo Reglamento se expidió un año más 

tarde. 

 

La Ley de Cooperativas se emanó concomitantemente (el mismo año) a una serie de 

leyes sociales patrocinadas por el Ministerio de Previsión Social -como la primera Ley 

de Comunas y el Estatuto Jurídico de las Comunidades Campesinas- en las cuales se 

planteaba la necesidad de transformar las formas ancestrales de organización existentes 

en el agro; al respecto, se afirmaba: "El Poder Público adoptará las medidas necesarias 

para transformar a las Comunidades en Cooperativas de Producción". En particular, se 

promocionaban dos tipos de cooperativas: las de producción y las de crédito; a estas 

últimas se les asignaba el papel de soporte financiero del fomento de la agricultura (Art. 

11 de la Ley de Cooperativas).  

 

Muchas de las entidades que se constituyeron a partir de dicha normativa (en 1948 

resultaban inscritas 159 organizaciones, de las cuales la gran mayoría eran de carácter 

agrícola), estuvieron integradas por personas de clase media y media-alta, y "no por 

convicción doctrinaria, ni por necesidad de solventar problemas comunes" (Ortiz 

Villacís, 1975:99), sino con el afán lucrativo de apoderarse de las tierras y aprovecharse 

de las ventajas tributarias concedidas por el Estado. 

 

Aunque la Ley de Cooperativas de 1937 permitió legitimar y dar un sustento formal al 

cooperativismo, no resultó adecuada frente a la dinámica social de la época. 

 

El incipiente movimiento que se estructuró en esos años asumió nuevas características 

en la década de los cincuenta, cuando grupos de diferente orientación religiosa 

empezaron a promocionar activamente a las asociaciones de carácter cooperativo, 

nuevamente con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los sectores 
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populares más necesitados, tanto rurales como urbanos. Sin embargo, la expansión del 

movimiento tomará un definitivo impulso solamente a partir de los años sesenta, con la 

expedición de la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización, la nueva Ley de 

Cooperativas y con la conformación de distintos organismos de integración cooperativa. 

 

En la década de los sesenta se produce un importante crecimiento del cooperativismo 

ecuatoriano, probablemente el mayor de su historia, impulsado por el Estado y por las 

agencias norteamericanas (públicas y privadas) de desarrollo AID, CUNA y CLUSA. 

 

La revolución cubana había sido motivo de seria preocupación para los Estados Unidos, 

determinando así que dicho país adoptara una nueva política para el continente 

latinoamericano: la Alianza para el Progreso. Su énfasis desarrollista propugnaba una 

"revolución controlada" (al amparo de las elites políticas locales) que erradicara la 

pobreza de las grandes masas desposeídas (sobre todo rurales) y fortaleciera las 

estructuras "democráticas" vigentes.  

 

De ahí que el cooperativismo fue forjado como un instrumento particularmente idóneo 

para alcanzar ese objetivo e incluido en el programa de la Alianza para el Progreso con 

evidentes finalidades políticas (Mills, 1989:213). 

 

A lo largo de toda esa década, el desarrollo del cooperativismo fue marcado por una 

serie de reformas jurídico-administrativas y por la creación de instituciones de 

promoción y apoyo, así como de integración. 

 

En 1961 se creó la Dirección Nacional de Cooperativas como entidad especializada del 

Ministerio de Previsión Social y Trabajo (en 1979 se transformará en Ministerio de 

Bienestar Social) para ejecutar las políticas estatales de promoción del sector. Sin 

embargo, en la práctica, dicho organismo técnico se limitará a desempeñar actividades 

puramente administrativas, de registro y fiscalización, más que de fomento. 

 

En 1966, el gobierno ecuatoriano, siguiendo una recomendación de la 49ª. Conferencia 

de la Organización Internacional del Trabajo (1965) (Benecke y Villarroel, 1976:224), y 

en vista de la importancia que empezaba a tener el movimiento cooperativo en el país, 
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actualizó la normativa promulgada en 1937, relativa a la creación, estructura y 

funcionamiento de las organizaciones cooperativas. Se integró la nueva ley con 

disposiciones reglamentarias más operativas a fin de facilitar su aplicación. De esta 

forma, el Estado reiteró su orientación positiva hacia el movimiento cooperativo y el 

deseo de impulsar y apoyar su crecimiento.  

 

En efecto, dicha Ley dispuso que diferentes instancias del Estado participen activamente 

en la promoción del cooperativismo y en la concesión de préstamos en condiciones 

favorables (Art. 154). 

 

Sin embargo, las posibilidades reales que tenía la Dirección Nacional de Cooperativas, 

como máximo organismo nacional encargado de la promoción, asesoría, fiscalización, 

educación y registro de los diferentes tipos de cooperativas, no le permitieron cumplir 

eficientemente con su mandato, pues su escaso presupuesto económico y de personal 

impidió extender su radio de acción a todas las áreas del país (la sede central se 

estableció en Quito) y se convirtió "en una oficina de trámites de estatutos que termina 

con un registro numérico y ciertas labores de fiscalización mínima y deficiente, sin 

posibilidades inmediatas" (Ortiz Villacís, 1975:105). 

 

La Ley de Cooperativas de 1966, reformada en varias oportunidades (1969, 1979 y 

1992) sigue todavía vigente a pesar de no responder a los actuales requerimientos del 

movimiento. 
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2.1.1. Identidad social y jurídica del cooperativismo ecuatoriano: análisis del 

surgimiento y desarrollo de los diferentes sectores. 

 

Las tasas de crecimiento por sectores evidencian que, entre 1959 y 1969, las 

cooperativas de consumo fueron las que aumentaron más rápidamente en promedio 

(1157.9%), seguidas de las de crédito, servicios y producción. 

 

Una serie de factores permiten explicar el diferente desarrollo de cada sector; por 

ejemplo, en el caso de las cooperativas de consumo, el crecimiento impresionante 

estuvo relacionado con el boom del cooperativismo de vivienda urbana en las grandes 

ciudades y -sobre todo- en Guayaquil, donde los inmigrantes se concentraron en los 

terrenos periféricos a la ciudad, ocupándolos ilegalmente y buscando legitimar su 

situación frente a las autoridades, organizándose en pre-cooperativas. 

 

En cada uno de los restantes tres sectores se registraron fenómenos similares 

relacionados con el crecimiento de un subsector en particular; esos aspectos serán 

analizados de manera más puntual más adelante. 

 

Algunos años después (a mediados de 1985), la situación se había modificado: el sector 

cooperativo de producción era el preponderante. En segundo lugar figuraban las 

cooperativas de servicios (con las de transporte terrestre a la cabeza) y, luego, las de 

consumo y de crédito.  

 

Aunque las cooperativas de producción (en particular, el subsector agrario) eran las más 

importantes numéricamente, a nivel de socios prevalecían las cooperativas de consumo 

(y, a su interior, las de vivienda). Si se analiza su relevancia económica, eran las de 

ahorro y crédito las que encabezaban la lista.  

Se puede deducir que durante esa década muchas cooperativas, en particular las de 

producción agraria, dejaron de funcionar sin que sus directivos tramitaran su liquidación 

legal; otras quedaron como „organizaciones fantasmas‟ que se activaban sólo en 

determinadas circunstancias, para acogerse a ciertos beneficios o para cumplir con 

requisitos impuestos por el Estado.  
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El marco legal específico que rige para el cooperativismo en el Ecuador se ampara en 

las disposiciones constitucionales que lo reconocen como un sector integrante el sistema 

financiero económico, distinto del público y privado. 

 

En la Carta Magna que estuvo vigente desde 1979 hasta mediados de 1998 (adoptada 

con el regreso al régimen democrático después de varias dictaduras militares), al 

referirse a los cuatro sectores de la economía, se reconocía como básico (Art.61, 

numeral 3) al "... sector comunitario de autogestión, integrado por empresas 

cooperativas, comunales o similares, cuya propiedad y gestión pertenezcan a la 

comunidad de personas que trabajen permanentemente en ellas". 

 

En la constitución actualmente vigente, y en específico en el Título XII (Del Sistema 

Económico), se dio mayor fortaleza conceptual a los postulados anteriores afirmando: 

"Las empresas económicas, en cuanto a sus formas de propiedad y gestión, podrán ser 

privadas, públicas, mixtas y comunitarias o de autogestión. El Estado las reconocerá, 

garantizará y regulará" (Art. 245); además, se hizo explicito el compromiso del Estado 

para promover el desarrollo de dicho tipo de organizaciones (cooperativas y otras 

similares), confirmando su calidad de "empresas" y definiendo su identidad como "de 

propiedad y gestión" de la comunidad o de las personas que trabajan permanentemente 

en ellas, usan sus servicios o consumen su productos (Art. 246).  

 

De esa manera, se consagran también los diferentes ámbitos de actuación (es decir, las 

clases de cooperativas) de ese importante sector de la economía. En efecto, en la Ley de 

Cooperativas de 1966 se definen, según la actividad a desarrollar, los siguientes grupos 

de cooperativas: crédito, producción, consumo y servicios. 
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2.1.1.1. Crédito. 

 

La primera caja de ahorro que se fundó en el país fue en la ciudad de Guayaquil, por 

obra de la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso, organización gremial 

constituida en 1879 (Bonaventura Navas, 1920: 27).  

 

Esporádicas manifestaciones del cooperativismo de crédito se registraron en los años 

veinte y cuarenta. 

 

Aunque en la década de los cincuenta dicho sector empieza a consolidarse (en 1955 se 

registraban 51 cooperativas de crédito, CONADE, 1983:IV), es solamente a partir de 

1960 y bajo el auspicio de la AID y de las agencias privadas norteamericanas CUNA y 

CLUSA que se observará un mayor crecimiento de este tipo de organizaciones. En 

efecto, dichas agencias contribuyeron a erigir los pilares fundamentales sobre los cuales 

reposa la actual estructura del cooperativismo de crédito ecuatoriano, y, sobre todo, del 

de ahorro y crédito que siempre ha representado el principal y más relevante 

subcomponente. 

 

En su fase inicial, las cooperativas de ahorro y crédito fueron integradas esencialmente 

por sectores sociales de escasos recursos económicos: obreros y pequeños artesanos. 

Dicha característica, presumiblemente, se mantuvo durante la primera mitad del siglo 

veinte. 

 

Con el auge de los años sesenta y el enfoque de "soporte al desarrollo rural" que le dio 

la Alianza para el Progreso, las cooperativas de ahorro y crédito que surgieron en esa 

década empezaron a ser integradas por campesinos y, por ende, ubicadas en áreas 

rurales.  

 

De ahí que, en 1964, el 37.4% de las cooperativas abiertas (legalizadas y en proceso de 

formación), registradas en la respectiva Federación (FECOAC), estaban clasificadas 

como rurales. Sin embargo, las cooperativas rurales representaban tan sólo un quinto del 
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total de capital social y depósitos, por lo que su relevancia económica al interior del 

movimiento era escasa. 

 

Ese tipo de cooperativismo, como mecanismo para orientar el crédito agrícola hacia el 

campesinado, cumplió un objetivo concreto: distraer al campesinado de sus posiciones 

políticas frente al poder central, sacar a sus militantes de la sindicalización controlada 

por partidos políticos como el comunista y el socialista revolucionario, y permitir la 

entrada de otras corrientes políticas, como la Democracia Cristiana o los movimientos 

electorales personalizados. En resumen, dividir el movimiento campesino mediante el 

apoliticismo aparente de los movimientos cooperativos. 

 

A raíz de esos intentos, entre 1969 y 1971, los agricultores y trabajadores del agro 

aumentaron considerablemente al interior de la estructura asociativa de las cooperativas 

de ahorro y crédito (de 27.6 a 34.2%), mientras que disminuyeron los artesanos (de 8.3 

al 3.8%) y obreros (de 17.0 a 9.5%); los oficinistas y comerciantes crecieron (de 14.9 a 

19% y de 7.4% a 9.5%, respectivamente) y se consolidó el grupo de los miembros del 

magisterio (19%). 

 

En las siguientes décadas, a pesar de los intentos gubernamentales y de instituciones 

internacionales, el cooperativismo de ahorro y crédito vendrá adquiriendo una 

orientación eminentemente urbana, agrupando a sectores sociales pertenecientes a la 

clase media y media-alta. En 1980, solamente el 21.5% de las organizaciones se ubicaba 

en el área rural. 

 

Al cambio registrado en el área de ámbito geográfico de las cooperativas de ahorro y 

crédito (rural versus urbana) correspondió una diversificación de la composición social 

de los afiliados al movimiento; en efecto, otros grupos sociales reforzaron su posición al 

interior del movimiento, como por ejemplo, el sector de los educadores que llegó a 

representar más del 50% del total de asociados. A pesar de que es probable que dicho 

porcentaje esté, en parte, sobreestimando su peso relativo, existen evidencias de que a 

partir de mediados de los años setenta se manifestó efectivamente un cambio de 

tendencia en cuanto al componente social, puesto que los pequeños agricultores 

registraron, en ese mismo período, una brusca caída en su participación porcentual. 
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Aunque, los datos estadísticos son insuficientes, se pudo observar que el sector medio 

urbano vino paulatinamente adquiriendo nuevo y mayor espacio en el transcurso de esos 

años, sobre todo a partir del período de bonanza creado por el auge petrolero (en 1972). 

 

Entre los factores que pueden haber impulsado el movimiento cooperativo de ahorro y 

crédito hacia una orientación predominantemente urbana, caben señalar los siguientes: 

El estancamiento del Programa de Crédito Dirigido para la Producción Agrícola 

(CDPA) 39, implementado por CUNA/AID a comienzos de 1965. 

 

El modelo cooperativo adoptado por el movimiento de ahorro y crédito ecuatoriano que, 

retomando las conductas y procedimientos de las Credit Unions norteamericanas, 

fomentó el sentido individualista y competitivo de dichas organizaciones y las condujo 

a actuar como bancos comerciales. 

 

Las crecientes oportunidades de inversión en áreas urbanas; y las características de los 

potenciales socios urbanos respecto a los rurales, en cuanto a nivel de ingreso, 

propensión al ahorro, monto de préstamos demandados, utilización del crédito, etc. 

 

Esos elementos contribuyeron a desvirtuar los rasgos originarios del movimiento y a 

convertirlo en la expresión de los intereses de sectores sociales relativamente 

acomodados y de baja convicción y práctica cooperativista. 

 

Actualmente, y sobre todo gracias al impulso de varias ONG, el cooperativismo de 

ahorro y crédito ha vuelto a tener presencia e incidencia en el ámbito rural, operando a 

favor de grupos sociales necesitados y para solventar problemas comunes. 

 

 

2.1.1.2. Producción 

 

Es el sector de menor desarrollo aunque el más diversificado ya que, dentro de éste 

sector se encuentran las siguientes clases: agrícolas, frutícolas, vitivinícolas, de huertos 

familiares, de colonización, comunales, forestales, pecuarias, lecheras, avícolas, de 
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inseminación, apícolas, pesqueras, artesanales, industriales, de construcción, artísticas y 

de exportación e importación. 

 

Las cooperativas agrícolas (agrarias, agropecuarias y de mercadeo) siempre han 

constituido el grupo mayoritario del sector. A su interior han estado representados 

diferentes sectores sociales desde los más pudientes hasta los más marginados como son 

los campesinos indígenas.  

Para los sectores productivos empresariales dedicados a cultivos exportables (banano, 

café, cacao, etc.) las cooperativas constituyeron un mecanismo para la adjudicación de 

cupos de exportación y para usufructuar de los beneficios (financieros y de otra índole) 

concedidos por el Estado. 

 

En los orígenes del cooperativismo agrícola ecuatoriano se pueden, efectivamente, 

distinguir dos fases: la primera que inició a mediados de 1910 como expresión de 

grupos oligárquicos terratenientes y la segunda que arrancó a partir de los años treinta y 

que pretendió (impulsada por el Estado) difundir los principios cooperativistas entre los 

sectores rurales de escasos recursos económicos. 

 

A raíz de la primera guerra mundial y de la pérdida de importancia de la producción 

cacaotera ecuatoriana en el mercado mundial, la Asociación de Agricultores se convirtió 

en una entidad de carácter puramente especulativo, incapaz de cumplir con los objetivos 

que habían inspirado su creación, hasta extinguirse en 1925, por decisión del gobierno 

militar que asumió el poder (revolución juliana). 

 

A pesar de los resultados desalentadores que había obtenido esa asociación 

"cooperativa" cacaotera, no disminuyó el interés por constituir organizaciones similares 

entre productores y ganaderos del litoral (Cámara de Comercio y Agricultura de 

Guayaquil).  

 

En efecto, a partir de los años treinta, la Cámara de Comercio y Agricultura de 

Guayaquil inició una acción de divulgación del cooperativismo en el agro, 

pronunciándose a favor de la promulgación de una legislación nacional que impulsara la 

creación y desarrollo de dichas organizaciones. 



   
 

Byron Mauricio Flores Live  35  

 

En lo que concierne a la Sierra, fue la Sociedad Nacional de Agricultores, conformada 

esencialmente por un grupo de grandes terratenientes de las provincias de Pichincha, 

León (actualmente Cotopaxi) e Imbabura, la que promovió, a partir de 1922, la 

conformación de una sociedad cooperativa de producción y crédito agrícola, 

denominada "Cooperativa Agrícola Ecuatoriana", para "satisfacer las más premiosas 

necesidades de la agricultura ecuatoriana", ya sea mediante la importación directa de 

toda clase de instrumental indispensable para la labor agrícola y la modernización del 

sector, como de la implementación de un sistema de crédito agrícola que tomara en 

consideración las necesidades efectivas (en términos de plazo y costo) de los 

productores. 

 

Sin embargo, por la indiferencia y oposición de ciertos sectores latifundistas, solamente 

en 1924 se logró concretar la creación de dicha cooperativa. La vida de esa sociedad fue 

efímera, pues no consiguió el éxito esperado por sus organizadores. 

 

En lo que concierne a la población campesina de más escasos recursos, por su situación 

de postración y aislamiento, fue excluida de toda iniciativa adoptada por los organismos 

cooperativos mencionados. Para dicho período, tampoco se encuentran indicios de 

vinculación alguna entre las organizaciones mutuales, artesanales y obreras, y los 

trabajadores agrícolas de las haciendas, peor aún con sectores indígenas. 

 

En efecto, la lucha del campesinado ecuatoriano por la tierra y por mejores condiciones 

de vida, que se vino desarrollando a lo largo de la dominación colonial y a principios de 

la República, se expresó en forma dispersa y desorganizada.  

 

Fue solamente a partir de los años veinte que el sector campesino de la Costa empezó a 

desplegar una actividad reivindicativa más organizada y unitaria, en concomitancia con 

las acciones realizadas por el partido socialista ecuatoriano y con el desarrollo de las 

primeras organizaciones sindicales. 

 

A partir de los años treinta, fue más bien el Estado el que retomó e hizo propios los 

planteamientos modernizantes de la Sociedad Nacional de Agricultores. Después de 
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esporádicas e incipientes manifestaciones en las décadas sucesivas, será solamente a 

partir de los años sesenta que la promoción estatal, junto con la asesoría técnica y 

financiera de organismos internacionales, llegará a los sectores campesinos e indígenas. 

Sin embargo, la carencia de motivación y de una adecuada capacitación cooperativa 

impidió que esa forma de organización asociativa tuviera éxito, pues sobre todo en la 

Sierra, resultaba extraña a las formas tradicionales de agrupación de las comunidades 

indígenas.  

 

Además, puesto que se mantuvieron los patrones de producción típicos del minifundio 

(tipo de cultivos, tecnología, etc.) y se siguieron utilizando los canales tradicionales de 

comercialización (intermediarios), la estructura cooperativa no generó mayores 

economías de escala ni representó un mecanismo para introducir formas alternativas de 

mercadeo o para romper el círculo vicioso de la pobreza campesina. 

 

Las cooperativas que, por el contrario, progresaron rápidamente fueron las costeras de 

agroexportación, dedicadas al monocultivo del arroz, banano y café, llegando en 1982 a 

representar un total de 350 organizaciones con más de 10.000 pequeños agricultores 

asociados. Se crearon organismos de segundo grado (uniones y federaciones) por tipo 

de cultivo, cuyos mayores esfuerzos se orientaron hacia la actividad comercial.  

 

Las cooperativas agroexportadoras fueron las más atendidas por instituciones estatales y 

privadas, tanto nacionales como internacionales, ya sea en el aspecto crediticio como de 

asistencia técnica. 

 

A pesar de eso, las cooperativas bananeras y arroceras, desde mediados de los años 

setenta (cuando dejaron de funcionar los organismos de integración que las amparaban y 

sostenían), experimentaron progresivas divisiones y pocas siguieron manteniéndose 

activas. Las cooperativas bananeras fueron victimas sobre todo de las fluctuaciones del 

precio del producto en el mercado internacional y de los cupos de exportación, mientras 

que en la desaparición de las cooperativas arroceras también tuvo responsabilidad la 

presencia de partidos políticos y sindicados de izquierda. 
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Una cierta recuperación y reintegración del sector arrocero, alrededor de un nuevo 

programa de comercialización, se dio con la creación de la Federación de Cooperativas 

de Producción Agrícola y Mercadeo (FECOPAM). Pero, dicho organismo de 

integración se convirtió muy pronto en una central de servicios de carácter local, al 

restringir su radio de acción a las cooperativas del cantón Daule (provincia del Guayas), 

donde había realizado las mayores inversiones en infraestructura.  

 

No existen actualmente indicios de una posible ampliación de sus actividades al ámbito 

nacional. 

 

Las cafetaleras tuvieron, aunque sea inicialmente, un mejor desempeño: en 1985 

existían 125 cooperativas con alrededor de 10.000 socios que poseían un total de 30.000 

has. de tierra. Sin embargo, su situación organizativo-administrativa fue similar a la de 

los otros sectores: falta de orientación empresarial y de instrumentos de gestión así 

como de personal capacitado.  

 

Para 1994 el sector cafetalero en general se había reactivado; en efecto, en ese año se 

realizó el mayor volumen de exportación del producto (365,709 millones de dólares). Al 

ratificarse su importancia para la economía del país, se elaboró una Ley Especial para el 

sector (25 de marzo de 1995) con la cual se creó el Consejo Cafetalero Nacional, 

COFENAC, organismo de derecho privado, con finalidad social, para organizar y dirigir 

la política cafetalera nacional. 

 

A partir de 1997, al presentarse el fenómeno climático de El Niño, que impactó 

negativamente sobre el cultivo durante más de un año, las organizaciones cafetaleras 

registraron grandes pérdidas. Actualmente, hay una clara tendencia a la disminución del 

área cafetalera por la baja rentabilidad de la actividad. 

 

Sin embargo, no se dispone de información sobre la situación actual, con respecto de su 

funcionamiento a nivel organizativo y productivo. En opinión de algunos directivos de 

otras organizaciones cafetaleras, de las 44 organizaciones solamente unas 7 seguirían 

reportando sus balances al Ministerio de Agricultura y, por ende, podrían considerarse 

activas. 
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2.1.1.5. Consumo 

 

Dentro del grupo de cooperativas de consumo se registran, según la Ley de 

Cooperativas, las organizaciones "que tienen por objeto abastecer a los socios de 

cualquier clase de artículos o productos de libre comercio" (art. 65); en particular, en el 

Reglamento (art. 62) se señalan las siguientes clases: de consumo de artículos de 

primera necesidad, de abastecimiento de semilla, de abonos y herramientas, de venta de 

materiales y productos de artesanía, de vendedores autónomos, de vivienda urbana y de 

vivienda rural. 

 

En la década de los setenta, el Estado impulsó sobre todo la creación de cooperativas de 

consumo de artículos de primera necesidad con la finalidad de abastecer a los sectores 

populares mediante la creación de supermercados populares. En efecto, en agosto de 

1971 abrieron sus puertas los Supermercados Cooperativos, SUPERCOOP, con la 

ayuda y asistencia técnica de la Liga de Cooperativas de los Estados Unidos (CLUSA) y 

de la Organización de Cooperativas de América (OCA). Dichos supermercados 

involucraron a empleados de instituciones públicas y privadas como miembros 

asociados. 

 

Cabe señalar que en esa perspectiva, y antes de la experiencia de los supermercados 

cooperativos, se habían conformado en el país cooperativas de consumo dentro de las 

empresas y oficinas estatales y privadas que habían registrado resultados positivos, pues 

tenían la ventaja de contar con una clientela fija y un sistema de cancelación asegurado 

mediante descuento directo del rol de pagos. 

 

La suerte de los SUPERCOOP no fue la esperada: en primer lugar, no tuvo un alcance 

popular, pues la mayoría de la población de escasos recursos acudía por tradición a las 

"tiendas o pulperías" de los barrios donde habita y donde puede adquirir los productos 

diariamente en pequeñas cantidades y al fío; en segundo, en aquella época existían más 

de 172 almacenes y 15 supermercados, distribuidos en todo el país, de la Empresa 

Estatal de Productos Vitales (EMPROVIT), que se encargaba de la comercialización de 

los principales productos agrícolas de consumo interno (sobre todo granos), a precios 

subsidiados, entre los sectores más necesitados; y, finalmente, en las grandes ciudades - 
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como Quito y Guayaquil- ya existían supermercados privados que captaban gran parte 

de la población de altos ingresos. 

 

De ahí que a los pocos meses de su creación, los SUPERCOOP registraron pérdidas 

(también por errores en la administración); a fines de 1972 fueron intervenidos y 

sucesivamente liquidados. 

 

Fueron, más bien, las cooperativas de vivienda urbana las que tuvieron, desde sus 

albores, mayor relevancia: en 1973 representaban el 87% de las organizaciones de 

consumo y agrupaban al 91.8% del total de socios. 

 

Inicialmente, reunieron sobre todo a sectores de clase media cuyo objetivo era la 

adquisición en común de terrenos para luego urbanizarlos y sucesivamente parcelarlos. 

 

Con el surgimiento de fuertes corrientes migratorias campo-ciudad e inter-urbanas en la 

década de los años setenta, el fenómeno del cooperativismo de vivienda asumió matices 

más populares, al suscitarse precarios y clandestinos procesos de urbanización en áreas 

periféricas marginadas (con escasos o nulos servicios básicos) de las principales 

ciudades del país; por ejemplo, Quito y Guayaquil concentraron más de la mitad de 

dichas organizaciones. 

 

Se trataba de cooperativas grandes que agrupaban de 1.000 a 5.000 socios y que 

buscaban presionar las autoridades públicas (municipios) para conseguir la entrega de 

terrenos abandonados para su lotización.  

 

Pese a las experiencias negativas registradas por estafas o falsificación de escrituras, 

desprestigiando al sector, cabe señalar que las cooperativas de vivienda podían haberse 

constituido en "una alternativa muy importante para la solución del problema 

habitacional entre los grupos populares en el Ecuador”.  
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2.1.1.4. Servicios 

 

Según la Ley de Cooperativas, son organizaciones de servicios las que, sin pertenecer a 

los otros grupos, "se organizan con el fin de llenar diversas necesidades comunes de los 

socios o de la colectividad" (Art.67). Al respecto, en el Reglamento General se 

especifican las siguientes clases: "de seguros, de transporte, de electrificación, de 

irrigación, de alquiler de maquinaria agrícola, de ensilaje de productos agrícolas, de 

refrigeración y conservación de productos, de asistencia medica, de funeraria y de 

educación" (Art. 64). 

 

Las cooperativas de transporte terrestre, aunque tuvieron una aparición tardía en el 

escenario cooperativista ecuatoriano en relación a otras clases (como las agrarias), 

adquirieron una posición predominante al interior del grupo de servicios a partir de 

mediados de los años cincuenta, llegando a representar, en 1982, el 87.2% del total de 

cooperativas de servicios .  

 

El restante porcentaje se repartía sobre todo entre las de educación y construcción; las 

otras organizaciones del grupo servicios nunca tuvieron mayor trascendencia. 

 

Actualmente, en muchos casos, no son los cooperados quienes conducen sus unidades 

sino que contratan personal asalariado para hacerlo; además, algunos de ellos son 

propietarios de varias unidades. 

 

Se constituyeron fundamentalmente para acogerse a las ventajas tributarias 

(exoneraciones arancelarias para la importación de vehículos y repuestos) previstas en 

ley. Las actividades de sus organismos de integración están relacionadas, 

principalmente, con reivindicaciones de carácter gremial (alza de tarifas y 

mantenimiento de los precios de llantas y repuestos), dada su vinculación con los 

sindicatos de chóferes; en conjunto, constituyen uno de los grupos de presión más 

importante del país y, debido a su estructura casi monopólica, pueden llegar a paralizar 

el servicio de transporte en casi todo el país.  
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2.1.1.5. Situación actual del conjunto de sectores 

 

 
Fuente: Ecuador, Evolución del crédito y tasas de interés 2006  

Autor: Banco Central del Ecuador. 

 

Para el 31 de diciembre de 2006, el saldo de la cartera de crédito de las cooperativas 

alcanzó un valor de USD 735 millones, que corresponde a una tasa de crecimiento 

mensual del 2.0%, menor a la del mes anterior que fue de 3.1%.  

 

En el sector de las cooperativas, para el mes de diciembre, el volumen de crédito al 

segmento del micro crédito continúa siendo el más representativo, el 54.01% del total 

del crédito concedido se destinó a ese segmento, seguido por el consumo, con una 

participación del 38.1% y el 7.4% de la vivienda (construcción y adquisición de bienes 

inmuebles) 

 

En términos de membresía, y comparando con los datos de mediados de la década de 

los ochenta, resulta que las cooperativas de ahorro y crédito ocupan actualmente el 

primer lugar con el 75.7% (en 1985 eran las últimas y aportaban con el 15.8%), 

seguidas de las de consumo (14.6%), de servicios (8.1%) y producción (1.6%). 

 

En síntesis, el sector de mayor desarrollo y peso relativo en la economía nacional es 

indudablemente el de ahorro y crédito, como se examinará posteriormente. 

 



   
 

Byron Mauricio Flores Live  42  

 

2.2. Influencias en el desarrollo del movimiento cooperativo. 

 

Las influencias en el modelo cooperativista como estructura de enlace sectorial o 

intersectorial supone la superación de relaciones paternalistas de dependencia por un 

sistema democrático de coparticipación. 

 

Las condiciones fundamentales para el éxito de un sistema así concebido son la 

autenticidad y continuidad en la participación de los sectores involucrados  en la gestión 

de los organismos de integración, y la capacidad de autodeterminación de las estrategias 

de desarrollo del sistema en su conjunto. 

 

El camino fundamental, con miras a lograr la unidad necesaria, debe ser la superación 

de la atomización, de la división de actividades y del aislamiento de las organizaciones. 

La integración debe basarse en el liderazgo y credibilidad de promotores y directivos, 

así como en el sentido de pertenencia y compromiso con la organización y la 

coincidencia en los objetivos y fines perseguidos por parte de los asociados. 

 

En el caso específico del sector cooperativo ecuatoriano, éste se caracteriza por un 

escaso grado de integración. Si bien algunas causas que explican esa situación son 

ajenas al propio movimiento y se relacionan con sus orígenes inducidos, otras están 

directamente relacionadas con una actitud individualista y desconfiada de la mayoría de 

las cooperativas (por experiencias anteriores fallidas), lo que genera el incumplimiento 

de las condiciones básicas requeridas para sustentar un proceso integracionista. 

 

Puesto que existe cierto desconocimiento del fenómeno en sí y de los  problemas que 

han afectado y limitado dicho proceso, así como de las experiencias que se han dado al 

respecto, el objetivo es el de demostrar como conforme se fueron dando el aumento de 

CAC´S, se fue influenciando la integración cooperativa que prevalecen en el Ecuador, 

poniendo especial énfasis en las federaciones, con miras a elaborar un esquema 

interpretativo de las tendencias evolutivas de dichos sistemas cooperativos de 

integración nacional. 
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2.3. Síntesis del Desarrollo Cooperativo en Ecuador. 

 

El crecimiento irregular pero continuo que experimentó el movimiento a partir de 1937 

permite confirmar que ese año marca, efectivamente, el inicio del cooperativismo en el 

Ecuador. Pero, como se señaló en los párrafos anteriores, es sobre todo en la década del 

sesenta que se produce una expansión notable, pues mientras desde 1937 hasta 1959 (es 

decir, en 22 años) se crearon alrededor de 440 organizaciones, entre 1960 y 1969 (en 

menos de 10 años) se conformaron 1566. 

 

En las tasas de crecimiento globales, consta que los períodos más significativos fueron 

los quinquenios 1940-44 (62.1%) y 1960-64 (60.4%). Los cambios en el ritmo de 

crecimiento del movimiento cooperativo correspondieron con toda probabilidad a 

diferentes actitudes gubernamentales reflejadas en las políticas adoptadas hacia el 

sector; inicialmente de impulso y apoyo, sucesivamente de desincentivación o 

indiferencia. 

 

En efecto, a partir de mediados de los años setenta, las políticas impulsada por el 

triunvirato militar significaron un viraje total con respecto al reformismo del General 

Rodríguez Lara (su predecesor), tanto en materia de reforma agraria, uso de los recursos 

naturales, alfabetización y reivindicación de los intereses de los grupos autóctonos, 

como de fortalecimiento de las organizaciones de base, entre ellas, las cooperativas.  

 

Eso implicó simplemente no promover el cooperativismo mediante recortes 

presupuestarios y la suspensión de proyectos y programas específicos para el sector. 

Dicho cambio de orientación coincidió con la suspensión de la ayuda financiera y 

asistencia técnica cooperativa por parte de la Agencia Internacional de Desarrollo. 

 

Durante la década de los ochenta el ritmo de crecimiento cooperativo continuó su 

tendencia a la baja a pesar de la mayor apertura demostrada por los gobiernos 

democráticos de Roldós y Hurtado, de orientación demócrata cristiana.  
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De hecho, al cooperativismo se dedicó un capítulo entero del Plan Nacional de 

Desarrollo (elaborado en 1980), al ocupar una posición medular en el programa de 

desarrollo social y de promoción de las organizaciones populares. 

 

Contando con un presupuesto de 104 millones de sucres (alrededor de US$ 3,7 

millones) el llamado "Programa de cooperativas" preveía el fortalecimiento de la 

infraestructura institucional, mediante la centralización de todas las funciones de 

registro y control en la Dirección Nacional de Cooperativas (se inició el primer censo); 

una mejor coordinación de las labores de promoción y fomento entre todas las entidades 

públicas y privadas relacionadas con el sector; mayores aportes financieros; y, una 

ampliación del ámbito de acción. 

 

Pero, a pesar de las buenas intenciones, el sector cooperativo no respondió de la manera 

esperada. La población objetivo del programa fueron los sectores campesinos 

marginados no organizados, los que en la práctica, no resultaron fácilmente 

"cooperables".  

 

De hecho, entre 1979 y 1983, de un total de 11.194 organizaciones populares 

constituidas en todo el país, sólo el 9.1% eran cooperativas; la mayoría estaban 

constituidas por centros de alfabetización y organizaciones de desarrollo y comunales. 

 

Según afirmaciones del Ministro de Bienestar Social de ese entonces, la principal causa 

de la falta de dinamismo del movimiento cooperativo fueron los escasos recursos de los 

que dispuso (desembolsos efectivamente realizados) la Dirección Nacional de 

Cooperativas, pues con la grave crisis económica que sacudió al país a partir de 1981, 

surgieron nuevas y más acuciantes prioridades para el gobierno. Además, obstáculos 

estructurales y burocráticos desmotivaron a muchos potenciales cooperados. 

 

A partir de 1984, con el gobierno de Febres Cordero, se implementaron medidas 

económicas de corte neoliberal (liberalización y apertura de la economía, suspensión del 

control de precios, de los subsidios y de la protección arancelaria) que buscaron reducir 

el déficit fiscal, principalmente, mediante recortes del gasto social.  
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De ahí que el cooperativismo no sólo dejó de ser considerado una prioridad para el país, 

sino que fue objeto de "un interesado manipuleo" para dividirlo y debilitarlo, para lo 

cual el gobierno utilizó su poder de intervención y fiscalización. 

 

Los gobiernos que se alternaron en el poder durante la década de los noventa siguieron 

aplicando políticas de ajuste, manteniendo el objetivo de corrección del déficit fiscal 

(aunque con elementos menos ortodoxos y basados en una mayor presencia reguladora 

del Estado), lo que incidió negativamente en los programas sociales y, por ende, en el 

apoyo brindado a los sectores cooperativos para su promoción y organización (fuertes 

recortes presupuestarios). 

 

En síntesis, y a manera de un primer balance, se puede afirmar que el crecimiento 

acumulado hasta mediados de los ochenta ha sido bastante positivo tanto en el número 

de organizaciones constituidas como de socios captados. Sin embargo, es importante 

recalcar, una vez más, que los principales incentivos para el despegue del movimiento 

provinieron de fuentes ajenas al mismo y que el crecimiento no fue el resultado de un 

dinamismo espontáneo.  

 

Es por eso que, cuando desapareció la ayuda norteamericana, también desaparecieron o 

se estancaron muchas de esas organizaciones, "pues, al amparo de la citada ayuda, se 

habían formado cooperativas, pero no cooperativistas" (Naranjo Mena, 1999:18). 

 

Al respecto, hay quien considera que "hasta 1960, el movimiento fue relativamente 

espontáneo y, por lo tanto auténtico, en el sentido de responder a intereses y necesidades 

sentidas de los cooperados y sus dirigentes". A partir de esa fecha, "fue infiltrado por el 

Estado ecuatoriano en alianzas con las agencias de desarrollo de los Estados Unidos; 

como resultado, el movimiento perdió autenticidad. Se convirtió en la mayoría de los 

casos en un capitalismo colectivo (las cooperativas de transporte) o en una mera 

formalidad (las cooperativas agropecuarias).  

 

Por otro lado, el Estado, en vez de alentar al movimiento, en general lo ha trabado con 

actitudes antagónicas, manipuleos de mala fe, y procedimientos burocráticos 

laberínticos" (Naranjo Mena, 1999:VII). 
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Indudablemente, resulta difícil realizar generalizaciones considerando al movimiento 

como algo homogéneo, pues cada sector ha tenido dinámicas y peculiaridades 

diferentes. 

 

 

Fuente: Desempeño del Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador, Fabián Cruz, 2002  

 

 

2.3.1. Cooperativas controladas y no controladas por la Superintendencia de Bancos 

y Seguros. 

 

Al 31 de diciembre de 2000, las estadísticas muestran un total de 26 cooperativas de 

ahorro y crédito bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, igualando 

el número de bancos controlados (26). Es evidente, que su control demanda un gran 

esfuerzo institucional en virtud de las horas-hombre que deben destinarse para su 

asesoramiento y el logro de niveles que permitan un adecuado control en aras de 

proteger los recursos de los socios, pero principalmente los intereses del público.  

 

A partir de éste año 2000, se producen 13 cambios provocados por  ingresos, fusiones y 

liquidaciones.  En efecto, en 2001, la Cooperativa COOPAD ingresa al control de la 

Superintendencia; sin embargo la Cooperativa Carchi se fusionó con la Cooperativa 29 
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de Octubre. En el año 2002, la Cooperativa de la Pequeña Empresa de Pastaza ingresa al 

control; en este mismo año, ingresa una entidad de segundo piso, la Caja Central 

Cooperativa (FINANCOOP
1
). En 2003 ocurren dos ingresos: Alianza del Valle y 

Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega (MEGO); sin embargo, la Cooperativa Unidad 

Familiar entró en liquidación.  Es en el año 2004 que ingresan al control cinco 

cooperativas, a saber: Cámara de Comercio de Quito, El Porvenir, Jesús del Gran Poder, 

Juventud Ecuatoriana Progresista y Padre Julián Lorente. Por último, hasta septiembre 

de 2005, ingresan dos cooperativas:  9 de Octubre y Metropolitana; mientras que la 

Cooperativa El Porvenir que había ingresado el año anterior, se fusionó con la 

Cooperativa de la Cámara de Comercio de Quito. 

 

Por lo expuesto, al tercer trimestre de éste año (2006), existen 35  cooperativas 

controladas, es decir, 9 más que en el año 2000; de éstas 34 son de primer piso y 

FINANCOOP, de segundo piso y, que en el análisis solo se la menciona. Se espera que 

en los próximos meses así como en los años siguientes se incorporen un buen número 

de  unidades en respuesta al cumplimiento de requisitos establecidos en el Reglamento, 

recientemente decretado, así como por las disposiciones que emanen de la Junta 

Bancaria.   

26 26 26 26 27 28 33 34

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Evolutivo de entidades

 

Fuente: Información remitida por las instituciones del sistema financiero.  

Elaboración: Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estadísticas 
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2.4. Las Cooperativas y su distribución geográfica, en cifras por los diferentes 

sectores. 

 

En el país existen dos polos históricos de mayor desarrollo numérico del 

cooperativismo: las provincias de Pichincha (24%) y Guayas (16.5%). Le siguen, en 

orden de importancia, Manabí (7.9%), Tungurahua (6.5%), Chimborazo (6.5%), El Oro 

(4.5%), Azuay (4.3), Imbabura (4.3%), Loja (3.9%), Esmeraldas (3.8), Cotopaxi (3.6%), 

Los Ríos (2.5%), Cañar (2.47 %), Carchi (2.3) y Bolívar (1.8%); las demás provincias 

tienen porcentajes inferiores a la unidad. 

 

Si se comparan esos datos (correspondientes al Censo Nacional de Cooperativas del 

2002) con informaciones estadísticas de años anteriores notamos que en casi 30 años, la 

distribución territorial de las cooperativas no ha variado significativamente, 

manteniéndose casi invariada la repartición entre las cuatro regiones naturales del país: 

en 1973, el 58.7% del total de las organizacionales se encontraba en la Sierra, el 37.3% 

en la Costa, el 3.7% en el Oriente y el 0.3% en el Archipiélago de Colón.  

 

CAC´S Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
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PICHINCHA GUAYAS MANABÍ TUNGURAHUA

CHIMBORAZO EL ORO AZUAY IMBABURA

LOJA ESMERALDAS COTOPAXI LOS RIOS

CAÑAR CARCHI BOLIVAR LAS GALAPAGOS
 

Fuente: Desempeño del Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador, Fabián Cruz, 2002  

 

Actualmente, el porcentaje de la Sierra y Oriente se ha incrementado en 1% (59.8% y 

4.7%, respectivamente), mientras que el peso (tanto en términos absolutos como 

relativos) de la Costa y Región Insultar (Galápagos) ha disminuido levemente, 

representando el 35.3% y 0.2%. 
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La importancia relativa de cada provincia al interior de las indicadas regiones ha 

variado en algunos casos; por ejemplo, en lo que concierne la Sierra, ha disminuido la 

posición del Carchi en el ranking territorial: en 1973 ocupaba el puesto 8 y en el 2002 el 

14. Ese hecho llama la atención por tratarse de un área de gran tradición cooperativista; 

una de las razones podría ser que varias organizaciones no se hayan presentado para su 

reinscripción censal (sobre todo en el ámbito agrario). 

 

La provincias que más bien han mejorado su posición son sobre todo Tungurahua (del 

puesto 6 al 4), Azuay (del 9 al 7) e Imbabura (del 10 al 8). En la Costa, han mejorado 

las provincias de Esmeraldas (del 14 al 10) y de Manabí (del 7 al 3), mientras que ha 

caído la posición de Los Ríos (del 3 al 12). Sobre el Oriente no pueden formularse 

mayores conclusiones por cuanto en 1973 sólo existían 4 provincias y actualmente son 6 

(Orellana y Sucumbios son de reciente creación). 

 

Sin embargo, es difícil hacer apreciaciones de carácter general desde el punto de vista 

de la expansión y crecimiento de las organizaciones cooperativas a nivel provincial, por 

cuanto la importancia de cada una podría variar en función de los parámetros 

considerados y del sector analizado (y no sólo en base al número de organizaciones 

existentes). Así, por ejemplo, la provincia de Imbabura a pesar de tener más entidades 

cooperativas de la del Carchi podría no tener su mismo volumen de captación de 

recursos o concesión de créditos al compararse los respectivos sectores de ahorro y 

crédito.  

 

Una posible explicación de ese fenómeno se hallaría en las diferentes dimensiones 

logradas por las cooperativas en cada provincia. 

 

Al analizar los posibles factores que han determinado un mayor desarrollo del 

cooperativismo en ciertas áreas del país, es necesario considerar las potencialidades 

económicas de cada provincia. Se observa, al respecto, que tanto en la Sierra como en la 

Costa, las provincias más desarrolladas económicamente son también aquellas donde ha 

progresado más rápidamente el movimiento cooperativo. Así, Tungurahua, con la 

ciudad de Ambato, es una provincia notoriamente comercial; Guayas y Manabí son 
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zonas de exportación; y, finalmente, Pichincha es un área en la que prevalece el sector 

público y el terciario en general. 

 

Lo señalado plantea la necesidad de analizar detenidamente los grupos sociales que 

integran el movimiento y la forma en que el cooperativismo ha contribuido al desarrollo 

provincial. A su vez, es importante especificar en qué medida el desarrollo de ciertas 

actividades económicas ha fomentado el crecimiento de determinados estratos 

poblacionales que han encontrado en la organización cooperativa la forma jurídica más 

idónea para realizar sus actividades. 

 

 

2.5. Presencia de las cooperativas en los sectores económicos. 

 

Una serie de factores permiten explicar el diferente desarrollo de cada sector; por 

ejemplo, en el caso de las cooperativas de consumo, el crecimiento marcado estuvo 

relacionado con el boom del cooperativismo de vivienda urbana en las grandes ciudades 

y -sobre todo- en Guayaquil, donde los inmigrantes se concentraron en los terrenos 

periféricos a la ciudad, ocupándolos ilegalmente y buscando legitimar su situación 

frente a las autoridades, organizándose en pre-cooperativas. 

 

En cada uno de los restantes tres sectores se registraron fenómenos similares 

relacionados con el crecimiento de un subsector en particular. 

 

De todas maneras, cabe señalar que, algunos años después (a mediados de 1985), la 

situación se había modificado: el sector cooperativo de producción era el preponderante. 

 

En segundo lugar figuraban las cooperativas de servicios (con las de transporte terrestre 

a la cabeza) y, luego, las de consumo y de crédito. Aunque las cooperativas de 

producción (en particular, el subsector agrario) eran las más importantes 

numéricamente, a nivel de socios prevalecían las cooperativas de consumo (y, a su 

interior, las de vivienda).  
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Si se analiza su relevancia económica, eran las de ahorro y crédito las que encabezaban 

la lista. Lamentablemente no se dispone de datos estadísticos confiables para la década 

de los noventa que permitan poner en evidencia variaciones de tendencias en los 

aspectos analizados.  

 

 

La principal fuente de fondeo de recursos que disponen las cooperativas abiertas al 

público, lo constituyen las captaciones, mediante las dos formas tradicionales que son: 

el ahorro a la vista y los depósitos a plazo. 

 

 

Fuente: Descalce de plazos y políticas de crédito en las CAC´s de América Latina, Nov 2004  

 

Como puede observarse la estructura del pasivo se soporta en las captaciones a través de 

estos dos productos. El sistema cooperativo regulado reporta al 30 de noviembre de 

2004, que el alrededor del 92% de su pasivo corresponde a los depósitos de ahorro a la 

vista y a plazo.  

 

La composición de éstos en la estructura depende del tamaño de las entidades, en las 

grandes el segmento que corresponde a las captaciones a plazo es mayor que en las  

pequeñas; lo cual les permite gestionar las colocaciones, programando su recuperación 

en función de las exigibilidades de por plazo de estos depósitos. 

 



   
 

Byron Mauricio Flores Live  52  

En condiciones estables la volatilidad de los depósitos a la vista es baja, por lo que los 

saldos netos de estas cuentas son ascendentes mes a mes. En el caso de los depósitos a 

plazo, los administradores de cinco entidades, establecen que las renovaciones se 

encuentran entre 50% al 70%.  

 

La característica más común es que los depósitos por lo general son a 90 días, debido a 

que aun persiste desconfianza en la estabilidad del sistema financiero y las cooperativas 

no han logrado desarrollar incentivos que promuevan la captación a plazos más largos. 

 

La otra fuente importante de recursos, es la recuperación de las colocaciones, en este 

sentido como se puede ver en el siguiente cuadro, las cooperativas grandes tienen mayor 

maduración de la cartera vencida, especialmente en el segmento de 31 a 180 días al  

igual que las muy pequeñas.  

 

Sin embargo en todos los casos la mayor concentración es inferior a los 90 días. El 

control y seguimiento de estos referentes en cada cooperativa es un factor decisivo en el 

control de su liquidez.  

 

Fuente: Descalce de plazos y políticas de crédito en las CAC´s de América Latina, Nov 2004  

 

En cuanto a otras fuentes de endeudamiento en el mercado financiero abierto es aun 

incipiente, para cubrir emergencias de liquidez o para cubrir demandas importantes de 

operaciones activas. Por lo general se ha recurrido a la restricción del crédito como 

principal acción para recuperar posiciones adecuadas. 

 

En la actualidad la obligatoriedad de mantener bajo control el riesgo de liquidez, 

mediante el cumplimiento de la norma que se comentó anteriormente y por que cada vez 
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se va profesionalizando el manejo institucional de las cooperativas, sumado a la 

atomización del riesgo de las operaciones activas por los bajos montos y plazos cortos 

con opera el sistema, la situación sobre el manejo de la liquidez no es apremiante, pero 

es necesario mejorar su posición planificado estratégicamente, utilizando mecanismos 

de predicción apropiados y diñando los productos que se ofertan orientándolos a las 

necesidades del mercado. 

Respecto al diseño de los productos financieros la Ley establece las restricciones de los 

productos y servicios financieros que las cooperativas pueden prestar a sus socios y 

clientes, éstas tienen relación con el comercio exterior, la compra y venta de minerales y 

metales preciosos, operaciones de arrendamiento mercantil, invertir en el capital social 

de otras sociedades sobre los límites permitidos que son hasta el 10% del patrimonio 

técnico en entidades de integración cooperativa y hasta el 5% en empresas y otros 

servicios no financieros legalmente autorizados. 

 

En todo lo demás, se faculta el diseño de productos de intermediación financiera, previa 

la autorización de la Superintendencia de Bancos. Sin embargo la gran mayoría de 

cooperativas, únicamente tienen diseñados productos de crédito y de captación a través 

del ahorro a la vista y depósitos a plazo. 

 

Los productos de crédito, por un ordenamiento contable que exige la normativa se 

encuentran clasificados como: comerciales, de consumo, hipotecarios y microempresa.  

Así se presentan a noviembre de 2004 

 

 

Fuente: Descalce de plazos y políticas de crédito en las CAC´s de América Latina, Nov 2004  
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El cuadro anterior se puede concluir que los principales productos de crédito están 

orientados al consumo: Estos créditos se conceden con montos que van desde 500 a 

cinco mil dólares y con plazos inferiores a tres años. 

 

Los créditos comerciales, a pesar de que la definición corresponde al financiamiento de 

actividades de comercio, la mayoría de cooperativas las incluye como créditos de 

consumo, debido a una disposición que dice que para propósitos de calificación de 

riesgo y constitución de provisiones se consideran créditos comerciales, aquellos con 

montos superiores a 20 mil dólares. 

 

Los créditos de vivienda alcanzan montos de hasta 25 mil dólares, por excepción y en 

general de 5 a 15 mil dólares, con plazos que llegan hasta diez años. 

 

En el caso de la micro empresa las cooperativas se encuentran incorporando 

metodologías de análisis y administración de este tipo de operaciones, su oferta en todas 

va en ascenso. 

 

Considerando estos precedentes la Dirección de Estadísticas de la Superintendencia 

clasifica a las cooperativas, según sea el peso de las operaciones en la estructura de la  

cartera de crédito de la siguiente manera. 

 

 

Fuente: Descalce de plazos y políticas de crédito en las CAC´s de América Latina, Nov 2004  

 

En lo que tiene relación con los productos de captación, se concentran en el ahorro a la  

vista con depósitos promedios de entre 400 y 600 dólares, con tasas de interés pasivas 

por lo general ligeramente superiores a las del mercado financiero bancario. 
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Los depósitos a plazo, tienen variantes en las tasas de interés dependiendo del monto y  

el plazo al que se capta. Las tasas son ligeramente superiores a las que oferta el sistema 

bancario. 

 

Debido a la gran cantidad de emigrantes, que se produjo a raíz de la crisis económica, 

algunas cooperativas, especialmente de la sierra central del país están procurando captar 

las remesas que recibe el país y que por hoy representa la segunda fuente de ingresos 

nacionales.  

 

La penetración de este servicio aún es baja en relación con los montos que reciben la 

banca y las empresas especializadas en transferencias de dinero.  

 

La limitación según los administradores de las cooperativas se encuentra en la aun débil 

tecnología informática con la que cuentan para realizar estas operaciones y las pocas  

que lo realizan deben hacerlo a través de convenios con operadores privados. 

 

En el campo del diseño de productos, queda mucho por hacer, pues las cooperativas se 

acostumbraron a ofertar los servicios del crédito y la captación; y aún estos servicios no 

son establecidos en base a las necesidades de los usuarios, pues muy pocas, 

generalmente las cooperativas grandes, diseñan sus productos sobre la base de 

investigaciones de mercado. 

 

2.6. Problemas actuales del cooperativismo y perspectivas. 

 

El análisis desarrollado permite evidenciar que, desde su apogeo, el cooperativismo 

ecuatoriano ha asumido algunas características y manifestado ciertas carencias 

mantenidas a lo largo de su trayectoria histórica.  

 

Las más relevantes han sido las siguientes: la presencia del movimiento en todas las 

provincias del país, aunque con mayor concentración geográfica en los dos principales 

polos de desarrollo urbano del país, las ciudades de Quito y Guayaquil; el afianzamiento 

de una sola clase de cooperativas al interior de cada sector, a pesar que la Ley y su 
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Reglamento establezcan una diversidad de tipos de organizaciones; la politización de 

algunos sectores y organismos de integración, lo que ha dividido y debilitado al 

movimiento; la precariedad de los intentos de integración sectorial y la falta de un 

organismo representativo de todo el movimiento a nivel nacional (cada sector ha 

registrado una propia dinámica, en base a reivindicaciones puntuales, descuidando 

posibles puntos comunes a todas las organizaciones, independientemente de su 

especialización); la carencia de educación y capacitación cooperativa en diferentes 

niveles y organismos institucionales del movimiento y en la sociedad en general; la 

preeminencia, en algunos sectores como el de transporte, de un cooperativismo más de 

„membrete‟ que de fondo. 

 

La falta de una permanente formación y capacitación doctrinaria y empresarial, sumada 

a la escasa concienciación cooperativista de directivos, administradores y asociados, así 

como la fragilidad de los organismos de integración cooperativa, han impedido una 

efectiva cohesión de los diferentes tipos de organizaciones y la superación de una visión 

sectorial y subsectorial (por tipo de actividad).  

 

Esta falta de estabilidad ha imposibilitado el cabal y eficiente cumplimiento de las 

funciones que se habían encomendado a dicha institución, permitiendo su 

burocratización y el aprovechamiento del movimiento cooperativo por parte de 

funcionarios inescrupulosos. 

 

Otro de los problemas a enfrentar es que en algunas organizaciones, tanto de primero 

como de segundo grado, la alternabilidad en los cargos se ha convertido en un 

mecanismo puramente formal de redistribución de funciones entre miembros 

„vitalicios‟. Las instancias democráticas que ofrece una cooperativa son muy poco 

utilizadas por los socios para vigilar las actividades realizadas por sus dirigentes. 

 

La coyuntura actual se presenta particularmente favorable para las cooperativas de 

ahorro y crédito, puesto que diferentes instancias del Estado reconocen la dinámica que 

tienen en el ámbito rural en su calidad de organismos financieros locales, canalizadores 

de microcréditos productivos para los grupos más necesitados; por esa razón se las 

considera como "uno de los mecanismos más eficientes del desarrollo regional".  
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El dinamismo observado en el Sistema Financiero Nacional se ve reflejado lógicamente 

en los resultados de los diferentes subsistemas. Este es el caso de las cooperativas de 

ahorro y crédito, que tanto reguladas como no reguladas empiezan a manejar cifras muy 

importantes. 

 

Este crecimiento acelerado y por cierto indiscriminado podría en un momento dado 

generar serios problemas, más aún si no hay el suficiente control para tantas 

cooperativas no reguladas. A la Fecoac están afiliadas 320 cooperativas de las 700 que 

operan en el país. 

 

Obviamente, corresponderá al mismo movimiento cooperativo encontrar su camino en 

favor de un desarrollo autónomo y sin condicionamientos, afianzar su credibilidad 

social e incentivar la participación organizada de la comunidad (mujeres, jóvenes y 

demás grupos de la sociedad civil), para la ejecución de programas y proyectos que  

alivien la pobreza y favorezcan un desarrollo equilibrado y más equitativo.  
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CAPITULO III 

 

3. Cooperativa San José Obrero, evaluación situacional y 

determinación de riesgos potenciales. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San José Obrero”, es una institución de 

intermediación financiera sin fines de lucro, con niveles de calidad y competitividad  

aceptables, ofreciendo solvencia y honestidad, valores que les  han llevado a tener la 

confianza de sus asociados. 

Cuenta con una infraestructura acorde a las necesidades de las actividades y de la misma 

forma  con un  gran equipo humano responsable, honesto, comprometido, con gran 

formación  e innovador, factores que han coadyuvado a brindar y satisfacer con 

servicios y productos financieros  de calidad. 

Todos estos factores conjuntamente con el control y administración de los Consejos 

Directivos, han permitido seguir creciendo, dando apoyo a clientes y asociados, 

especialmente en el sector comercial, de vivienda y micro créditos. 

 

3.1.  Situación dentro del sistema cooperativista. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San José Obrero” nace por la necesidad de un 

sector popular, que carecía de servicios básicos. En 1988 en el barrio del Comité del 

Pueblo No. 1 se reúnen un grupo de veinte y cinco  personas encabezados por el 

Reverendo Padre COLIN MAC INNES, (que a la postre sería nombrado Presidente 

Vitalicio); quienes deciden conformar una Caja de Ahorro  para recolectar fondos para 

el COMITÉ PRO AGUA POTABLE.  

El 8 de junio de 1988 se crea la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “SAN 

JOSE OBRERO” en el seno del mismo Comité PRO-AGUA POTABLE, en presencia 

de 20 personas.  
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De ahí en adelante se inicia todo un proceso de consolidación institucional, con 

personas empeñadas en un mejor futuro y con la idea de tener en el medio una 

Institución Financiera que respalde su principal objetivo “El agua potable” y además 

contar con servicios de calidad en bien de todos sus cooperados. 

El  6 de julio de 1990 mediante acuerdo ministerial 339, se legaliza la constitución de 

cooperativa  con 15 socios fundadores, las condiciones en las cuales funcionó en los 

primeros años la cooperativa, fueron muy difíciles pues se tenía que dar una  imagen 

sólida y crear confianza en el sector, en 1991 se obtuvo 1300 (mil trescientos) socios y 

los dineros que se recaudaron superaron cualquier expectativa. Los primeros créditos 

que dio la cooperativa fueron de $.300.000 (trescientos mil sucres).  

 

Para el año 93 la cooperativa tenía 3.000.socios, en este año se impulsó los  créditos y 

los resultados arrojados fueron los siguientes: 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

CUENTA 
MONTO 

(Millones de sucres) 

Activos 980.928.472 

Pasivos 548.946.138 

Capital 359.650.028 

Excedente 72.332.307  

Créditos concedidos        931.510.376 

FUENTE: Estados Financieros 1993 

ELABORADO POR: Byron Flores   
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En base a los resultados obtenidos y la confianza alcanzada a 1995 se tenía un total de 

socios de 5500 y de igual forma los siguientes resultados. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

CUENTA 
MONTO 

(millones sucres) 

Activos 2.512.220.288 

Pasivos 1.636.502.346  

Patrimonio 873.717.941 

Excedentes 169.929.315 

Cartera 1.985.198.803 

FUENTE: Estados Financieros 1995 

ELABORADO: Byron Flores    

 

Desde entonces la cooperativa se ha consolidado y se ha posicionado en el mercado 

financiero nacional. En 1998 la cooperativa cuenta con más de 16.000 socios y con los 

siguientes resultados al mes de noviembre: 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

CUENTA 
MONTO 

(millones sucres) 

Activos 6.000.000.000 

Pasivos 4.544.369.845 

Cartera 3.873.483.355 

Patrimonio 1.300.000.000 

FUENTE: Estados Financieros 1998 

ELABORADO: Byron Flores    
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En la actualidad hasta noviembre del 2006 su estructura esta conformada con 9 

sucursales ubicadas en el sector nor-oriente y  sur de la ciudad de Quito; además con 

agencias en Santo Domingo de los Colorados y Guayaquil. El edificio matriz  esta 

situado en el corazón del Comité del Pueblo No. 1 avaluado en US $ 500.000 dólares.   

Dentro de la situación financiera cuenta con mas de 30,000 socios y un total de  activos 

en mas de $ 1.200.000  (un millón doscientos mil dólares), un capital social de $340.000 

(trescientos cuarenta mil dólares). 

 

En la sociedad La Cooperativa ha ayudado a más de 8.000 socios a través de los 

créditos concedidos y a muchos mas en los servicios medico, seguro de vida, 

comisariato, etc. 

 

No es sino que a partir de 2005 que La Cooperativa San José Obrero diversifica sus 

servicios y ofrece varias líneas de crédito como son: 

- Crédito ordinario, 

- Crédito hipotecario 

- Crédito prendario 

- Crédito automático 

- Crédito sobre ahorros 

- Crédito emergente 

 

Servicios: 

- Servicio médico 

- Seguro de  vida 

- Seguro  de desgrávame 

- Fondo mortuorio. 

- Tarjeta banred 

 

Es así que la gestión que se viene realizando en beneficio de la colectividad es la carta 

de presentación y el objetivo principal en el futuro. 
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3.2.  Planificación Estratégica.(2006 – 2007) 

 

La Planificación Estratégica constituye la adopción de Estrategias Competitivas a largo 

plazo para guiar a la Cooperativa a un futuro deseado. 

a) Diagnostico de la situación actual de la Cooperativa. 

1. Las expectativas de los clientes externos. 

2. Expectativas de los clientes internos. 

3. Base de datos. 

4. Los F.O.D.A. que posee la cooperativa. 

5. Las expectativas sociales a largo plazo. 

 

La cooperativa basada en este conocimiento de la planeación, de la misión hacia donde 

queremos llegar, y con el conocimiento de los FODA; se tendrá clara la filosofía 

empresarial y las estrategias que se van a adoptar para la consecución de los objetivos. 

 

Filosofía Empresarial. 

Constituye el conjunto de principios establecidos en una empresa, que busca establecer 

de manera racional, los principios más generales que orientan y organizan el 

conocimiento de la realidad institucional. 

 

La misión debe estar vinculada estrechamente con la actividad de la empresa, debe ser 

lo mas amplia posible para poder extender sus servicios u objetivos que cumplirá. 

 

Misión.  

Servir con eficacia, mejorando las condiciones de vida de los socios enmarcados en los 

principios cooperativos, contribuir al desarrollo socio- económico de la comunidad y 

del país, mediante la presentación de servicios financieros y sociales de calidad.  

 

Visión. 

“Ser una institución líder en el mercado financiero cooperativo por la calidad de sus 

productos y servicios, pro su gestión transparente y por su efectiva contribución al 

desarrollo de la comunidad y del país”. 
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La Cooperativa de Ahorro y crédito San José Obrero, se caracteriza por el sentido de 

identificación y compromiso de sus socios, por el trabajo en equipo en todos los niveles, 

por la comunicación efectiva, y por la calidad y compromiso de sus recursos humanos. 

 

Valores. 

Los valores constituyen el conjunto de cualidades que debemos adoptarlas como 

empresa, haciéndolas propias para la consecución de los objetivos institucionales. 

 

Es la diferencia competitiva entre las empresas, esto marcará el futuro de la cooperativa. 

Es el centro de crecimiento de la empresa, las actividades de la empresa estarán 

vinculadas con sus valores institucionalizados que son: 

1. Transparencia en el manejo de los recursos, en el desarrollo del trabajo, en el 

trato con los asociados, siendo la honestidad nuestro mejor motor. 

2. Presentación de cuentas oportunas sean operativas financieras y de gestión para 

evaluar los resultados y tomar decisiones. 

3. Nunca perder los principios del cooperativismo frente a nuestros asociados y 

seguir apoyando a las clases menos favorecidas de la economía nacional. 

4. Implantar la filosofía de calidad en el servicio, y de satisfacción en funcionarios, 

directivos y asociados. 

5. Trabajo en equipo con una permanente capacitación de directivos, funcionarios 

y socios. 

6. La excelencia en el servicio será la práctica cotidiana.  

 

Objetivos Generales. 

a) Contar con la red informática sistematizada para  integrarse al movimiento 

cooperativo (red financiera nacional red-coop). 

b) Consolidad los servicios que presta la Cooperativa en cuanto a su capacidad 

técnica, actuando como el instrumento que implementa las políticas generales 

del Consejo de Administración, y mantiene coordinación con las otras 

comisiones. 

c) Venta y promoción del sistema informático de la Institución al sistema 

cooperativo nacional. 
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d) Promoción y difusión de la tarjeta de debito. 

e) Creación de la tarjeta de crédito para socios clase “A”. 

f) Convenios estratégicos con almacenes del sector con almacenes del sector. 

g) Creación de la libreta dorada para captar ahorros a plazo fijo y pago de tasas de 

interés atractivas mensuales. 

h) Promoción del Auditorio de la Cooperativa para capacitación de los diferentes 

organismos e instituciones del sector. 

 

Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  

 

Para la planificación estratégica, es necesario considerar los elementos internos y 

externos que influyen en esta etapa. 

 

Fortalezas: 

 Condiciones económicas y financieras específicas de la Cooperativa. 

 El rendimiento de la inversión. 

 Las políticas financieras, administrativas y contables en cuanto a créditos, 

interés, plazos, etc. 

 

Oportunidades: 

 El prestigio de la Cooperativa y de sus ejecutivos dentro del mercado financiero. 

 La calidad de servicio brindado por la cooperativa y su aceptación en el 

mercado. 

 Mercado objetivo. 

 

Debilidades: 

 No contar con un sólido sistema de control interno en la Cooperativa. 

 Personal no comprometido con la Institución y una supervisión adecuada. 

 Falta de cultura de planificación en cuanto al aspecto presupuestario e 

identificación clara de metas y objetivos. 

 No existe difusión del plan estratégico de la COAC. 

 No existe una evaluación permanente de la ejecución presupuestaria. 
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 Falta identificar una Estructura Organizacional idónea para la consecución de las 

metas y objetivos institucionales. 

 Falta de una filosofía empresarial acorde con la Cooperativa y difundirla entre 

sus clientes externos e internos. 

 Personal insatisfecho y poco motivado. 

 Escasas herramientas al personal para la ejecución de trabajo en la cooperativa.  

 

Amenazas: 

 Estabilidad política, económica y monetaria en general, así como la inflación y 

sus efectos en los precios. 

 El poder adquisitivo de la moneda. 

 La competencia a nivel general por su naturaleza e importancia  

 La demanda del mercado, preferencias del consumidor, saturación del mercado y 

ciclo económico de la entidad. 

 

Entre otros estos son algunos de los factores que intervienen en la situación de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito y que influyen en la toma de decisiones gerenciales, 

para poder obtener mejor posicionamiento organizacional, administrativo y económico. 

 

 

Análisis  

 

Al realizar el análisis de la planificación estratégica, no son tomados todos los aspectos 

importantes dentro del sector cooperativista, entre las cuales esta la debilidad que 

representa a la cooperativa el no ser controlada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros  para las inversiones por parte de organismos nacionales o internacionales. 

 

Se mencionan aspectos en los que dentro de un sistema de dolarización ya no se los 

puede clasificar como factores de desestabilización económica, es el caso del poder 

adquisitivo de la moneda, y si este se diese frente a cual moneda fuerte se puede 

comparar a nivel regional su debilitamiento. 
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Es verdad que con la variedad de servicios se optimiza la diversificación de socios y el 

otorgamiento de créditos, pero estos servicios clasificándolos de manera uniforme y con 

parámetros claros optimizarían el entendimiento del socio. 

 

Cómo se puede medir la calidad de servicio en los créditos otorgados, si estos no se 

delimitan con los requerimientos establecidos en la reglamentación de las instituciones 

financieras. 

 

Peor aún si se otorgan créditos sin medir el riesgo que les representa a la Institución en 

su liquidez. 
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3.3.  Análisis de la cartera y sus principales problemas. 

 

Para objeto de análisis se tomó como datos de los Estados Financieros Consolidados de 

los años del 2004, 2005 y 2006, determinar los porcentajes que se maneja sobre el 

otorgamiento de créditos, los resultados de este análisis fueron los siguientes: 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 

EJERCICIO 2004

  CUENTA         DESCRIPCION AUXILIAR SUBSALDO SALDO TOTAL PORCENTAJE

1  ACTIVO 1.546.255,01 100%

14 CARTERA DE CREDITO 761.608,97 49,26%

1401 CARTERA DE CREDITO POR VENCER 553.069,07 72,62%

140105 CREDITOS SOBRE FIRMAS MATRIZ 432.615,42

14010520 Comercio 50,9

14010540 Vivienda 13.494,59

14010550 Consumo 419.069,93

140110 CREDITOS PRENDARIOS 5,725.33

14011020 Comercio 5.725,33

14011040 Vivienda 0.00

14011050 Consumo 0.00

140115 CREDITOS HIPOTECARIOS 114,728.32

14011520 Comercio 370,39

14011540 Vivienda 110.541,70

14011550 Consumo 3.816,23

1405 CARTERA CRED. POR VENCER ROLDOS 46.838,29 6,15%

140505 CREDITOS SOBRE FIRMAS 26.372,90

14050520 Comercio 0.00

14050540 Vivienda 2.311,09

14050550 Consumo 24.061,81

140510 CREDITOS PRENDARIOS 0.00

14051040 Vivienda 0.00

140515 CREDITOS HIPOTECARIOS 20.465,39

14051540 Vivienda 19.214,59

14051550 Consumo 1.250,80

1410 CARTERA CRED.POR VENC.COMITE #2 18.791,00 2,47%

141005 CREDITOS SOBRE FIRMAS 18.791,00

14100520 Comercio 0.00

14100540 Vivienda 0.00

14100550 Consumo 18.791,00

1415 CARTERA CRED.POR VENC.CARCELEN 30.313,35 3,98%

141505 CREDITOS SOBRE FIRMAS 28.158,14

14150540 Vivienda 49,79

14150550 Consumo 28.108,35

141515 CREDITOS HIPOTECARIOS CA 2.155,21

14151540 Vivienda 2.155,21

1420 CARTERA CRED.POR VENC.CARAPUNGO 98.873,94 12,98%

142005 CREDITOS SOBRE FIRMAS 80.474,00

14200520 Comercio 0.00

14200550 Consumo 80.474,00

142015 CREDITOS HIPOTECARIOS CA 18.399,94

14201540 Vivienda 18.399,94

1480 CARTERA VENCIDA 53.808,00 7,07%

148005 MATRIZ Y VENTANILLAS 53.808,00

14800505 Matriz 33.615,00

14800510 Roldos 2.479,00

14800515 Comite # 2 955

14800520 Carcelen 3.206,00

14800525 Carapungo 13.553,00

1499 (PROVIS. CREDITOS INCOBR -40.084,68 -5,26%

149905 (Creditos Sobre Firmas) -29.106,76

149910 (Cred.sobre Firmas - Rol -2.712,96

149915 (Cred.sobre Firmas-Comit -1.297,65

149920 (Cred.Sobre Firmas Carce) -2.138,48

149925 (Creditos Carapungo) -4.828,83

SALDOS ACUMULADOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSE OBRERO LDTA

BALANCE DE COMPPROBACÍON 

FUENTE: Estados de Comprobación, ejercicio 2004; en miles de dólares 

ELABORADO: Byron Flores    
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Como se presenta en el Estado de Comprobación de la Cooperativa al 2004, del total de 

activos, la cartera de crédito capta un 49,25%, demostrando como institución financiera 

que éste, es el rubro más importante dentro de la estructura financiera. 

 

De este porcentaje de cartera de crédito; en donde se tiene mayor movimiento de 

actividades crediticias es en la casa matriz.  

 

Pero este porcentaje se encuentra distribuido por créditos sobre firmas con el 77%, 

seguido de los créditos hipotecarios con el 20,45% y créditos prendarios por 0,45%. 

 

Estos a su vez se desglosan en los distintos sectores:      

 

1%
21%

71%

7%

Comercio

Vivienda

Consumo

CARTERA VENCIDA 

 

FUENTE: Estados de Comprobación, ejercicio 2004 

ELABORADO: Byron Flores    

 

En este año se ha entregado el 75,57% ha créditos de consumo, con el 21,82% a créditos 

de vivienda; pero la Cooperativa cuenta con un elevado porcentaje de cartera vencida 

superior al 7%, esto podría representar el 10% de perdida de los créditos de consumo o 

el 30% de los créditos de vivienda. 

 

Para el año 2005 el panorama no cambia, se mantiene similares los manejos de las 

políticas, el Estado de Comprobación Financiera nos presenta la siguiente información. 

 

CONSUMO 

CARTERA DE CRÉDITO 2004 
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PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 

EJERCICIO 2005

  CUENTA         DESCRIPCION AUXILIAR SUBSALDO SALDO TOTAL PORCENTAJE

1 ACTIVO 1.635.471,42

14 CARTERA DE CREDITO 787.954,37 48,18%

1401 CARTERA DE CREDITO POR VENCER MAT 578.516,47 73,42%

140105 CREDITOS SOBRE FIRMAS 463.141,32

14010520 Comercio 51,36

14010530 Pequenia Industria 297,55

14010540 Vivienda 43.082,17

14010550 Consumo 419.710,24

140110 CREDITOS PRENDARIOS 2.129,76

14011040 Vivienda 2.129,76

140115 CREDITOS HIPOTECARIOS 113.245,39

14011540 Vivienda 113.245,39

1405 CARTERA CRED. POR VENC. ROLDOS 39.558,14 5,02%

140505 CREDITOS SOBRE FIRMAS 17.606,51

14050550 Consumo 17.606,51

140515 CREDITOS HIPOTECARIOS 21.951,63

14051540 Vivienda 15.016,80

14051550 Consumo 6.934,83

1410 CARTERA CRED.POR VENC.CTE#2 13.641,69 1,73%

141005 CREDITOS SOBRE FIRMAS 13.641,69

14100550 Consumo 13.641,69

1415 CARTERA CRED.POR VENC.CARCELEN 40.015,60 5,08%

141505 CREDITOS SOBRE FIRMAS 34.854,24

14150550 Consumo 34.854,24

141515 CREDITOS HIPOTECARIOS CARC 5.161,36

14151540 Vivienda 5.161,36

1420 CARTERA CRED.POR VENC.CARAPUNGO 92.040,15 11,68%

142005 CREDITOS SOBRE FIRMAS 72.159,94

14200550 Consumo 72.159,94

142015 CREDITOS HIPOTECARIOS CAR 19.880,21

14201540 Vivienda 19.880,21

1480 CARTERA VENCIDA 64.267,00 8,16%

148005 MATRIZ Y VENTANILLAS 64.267,00

14800505 Matriz 40.425,00

14800510 Roldos 2.696,00

14800515 Comite # 2 3.714,00

14800520 Carcelen 1.950,00

14800525 Carapungo 15.482,00

1499 (PROVIS. CREDITOS INCOBRA -40.084,68 -5,09%

149905 (Creditos Sobre Firmas) -29.106,76

149910 (Cred.sobre Firmas - Rold -2.712,96

149915 (Cred.sobre Firmas-Comite -1.297,65

149920 (Cred.Sobre Firmas Carcel -2.138,48

149925 (Creditos Carapungo) -4.828,83

SALDOS ACUMULADOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSE OBRERO LDTA

BALANCE DE COMPPROBACÍON 

FUENTE: Estados de Comprobación, ejercicio 2005; en miles de dólares 

ELABORADO: Byron Flores    

 

En comparación con el 2004, en el 2005 cuenta con una ligera variación a la baja en la 

cartera de crédito  representando el 48,18% del activo. 
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DESCRIPCIÓN TOTAL  PORCENTAJE 

CREDITOS SOBRE FIRMAS 601.403,70 76,32% 

Comercio 51,36 0,01% 

Pequenia Industria 297,55 0,04% 

Vivienda 43.082,17 5,47% 

Consumo 557.972,62 70,81% 

CREDITOS PRENDARIOS 2.129,76 0,27% 

Comercio 0,00 0,00% 

Vivienda 2.129,76 0,27% 

Consumo 0,00 0,00% 

CREDITOS HIPOTECARIOS 160.238,59 20,34% 

Comercio 0,00 0,00% 

Vivienda 133.423,55 16,93% 

Consumo 26.815,04 3,40% 

CARTERA VENCIDA  64.267,00 8,16% 

(PROVIS. CREDITOS INCOBR -40.084,68 -5,09% 

FUENTE: Estados de Comprobación, ejercicio 2004 

ELABORADO: Byron Flores    

 

Como se describió anteriormente en este análisis, podemos determinar como es el 

movimiento de los créditos en la Cooperativa, otorgando mayores créditos sobre firmas 

llegando a un 76,32% de los socios, pero en el graficó siguiente veremos cuales sectores 

tienen mas demanda por adquirir un crédito. 

 

CARTERA DE CREDITO 2005
0,01%0,04%

22,67%

74,22%

8,16%

Comercio Pequenia Industria Vivienda

Consumo CARTERA VENCIDA 

 
FUENTE: Estados de Comprobación, ejercicio 2005 

ELABORADO: Byron Flores    
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DESCRIPCIÓN TOTAL  

Comercio 0,01% 

Pequenia Industria 0,04% 

Vivienda 22,67% 

Consumo 74,22% 

CARTERA VENCIDA  8,16% 

(PROVIS. CREDITOS INCOBR -5,09% 
FUENTE: Estados de Comprobación, ejercicio 2005 

ELABORADO: Byron Flores    

 

En este año aparece una nueva línea de crédito, que es la de la pequeña industria con 

una participación muy escasa del 0,04%, de mismo modo el crédito comercial cuenta 

con tan solo el 0,01%, esta reducción podría haberse ocasionado por la creación del 

nuevo crédito, sigue con gran demanda el crédito de consumo con una participación del 

74,22% de la cartera de crédito, la cartera vencida aumentado en 1% del año anterior, 

pero aún es alto este porcentaje para una institución financiera y el -5,09% de provisión 

por créditos incobrables. 

 

En el 2006 existen dos factores importantes en la situación financiera especialmente en 

la cartera de crédito de la Cooperativa, el primera es la apertura de una agencia en 

Guayaquil, aumentando el numero de socios y por ende los ingresos de la institución 

con sus aportaciones y el aumento de la cartera vencida al 15,03% de la cartera de 

crédito como se indica en el Estado de Comprobación siguiente, el mayor rubro de 

cartera vencida lo tienen en el edificio matriz, demostrando una debilidad en las 

políticas de cobro. 

 

Por otro lado este aumento de socios, no ha contribuido a que se tenga mayor ingreso 

corriente, por lo que la falta de liquidez de la Cooperativa hace que no se pueda cubrir el 

exceso de demanda por créditos de sus asociados, esto originado por una errónea 

difusión de una política de ahorro. 
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PERIODO: ENERO A SEPTIEMBRE

EJERCICIO 2006

  CUENTA         DESCRIPCION AUXILIAR SUBSALDO SALDO TOTAL PORCENTAJE

1 ACTIVO 1.623.585,13

14 CARTERA DE CREDITO 760.589,02 46,85%

1401 CARTERA DE CREDITO POR VENCER MATR 515.030,61 67,71%

140105 CREDITOS SOBRE FIRMAS 414.794,99

14010520 Comercio 51,36

14010530 Pequenia Industria 263,45

14010540 Vivienda 23.532,40

14010550 Consumo 390.947,78

140110 CREDITOS PRENDARIOS 3.566,00

14011020 Comercio 1.436,24

14011040 Vivienda 2.129,76

140115 CREDITOS HIPOTECARIOS 96.669,62

14011540 Vivienda 96.669,62

1405 CARTERA CRED. POR VENC. ROLDOS 43.028,57 5,66%

140505 CREDITOS SOBRE FIRMAS 26.509,54

14050550 Consumo 26.509,54

140515 CREDITOS HIPOTECARIOS 16.519,03

14051540 Vivienda 11.041,36

14051550 Consumo 5.477,67

1410 CARTERA CRED.POR VENC.CTE#2 16.013,22 2,11%

141005 CREDITOS SOBRE FIRMAS 16.013,22

14100550 Consumo 16.013,22

1415 CARTERA CRED.POR VENC.CARCELEN 30.547,29 4,02%

141505 CREDITOS SOBRE FIRMAS 27.742,02

14150550 Consumo 27.742,02

141515 CREDITOS HIPOTECARIOS CARC 2.805,27

14151540 Vivienda 2.805,27

1420 CARTERA CRED.POR VENC.CARAPUNGO 62.969,79 8,28%

142005 CREDITOS SOBRE FIRMAS 53.886,23

14200550 Consumo 53.886,23

142015 CREDITOS HIPOTECARIOS CAR 9.083,56

14201540 Vivienda 9.083,56

1425 CARTERA CRED. POR VENC. GUAYAQUIL 10.631,15 1,40%

142505 CREDITO SOBRE FIRMAS GUA 5.405,18

14250540 Vivienda 4.128,88

14250550 Consumo 1.276,30

142510 CREDITOS PRENDARIOS 5.225,97

14251040 Vivienda 5.225,97

1480 CARTERA VENCIDA 114.315,00 15,03%

148005 MATRIZ Y VENTANILLAS 114.315,00

14800505 Matriz 83.539,00

14800510 Roldos 2.185,00

14800515 Comite # 2 3.827,00

14800520 Carcelen 1.780,00

14800525 Carapungo 22.984,00

1499 (PROVIS. CREDITOS INCOBRA -31.946,61 -4,20%

149905 (Creditos Sobre Firmas) -20.968,69

149910 (Cred.sobre Firmas - Rold -2.712,96

149915 (Cred.sobre Firmas-Comite -1.297,65

149920 (Cred.Sobre Firmas Carcel -2.138,48

149925 (Creditos Carapungo) -4.828,83

SALDOS ACUMULADOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSE OBRERO LDTA

BALANCE DE COMPPROBACÍON 

 
FUENTE: Estados de Comprobación, ejercicio 2006; en miles de dólares 

ELABORADO: Byron Flores    

 

Las provisiones por créditos incobrables en el 2006 disminuyen a pesar de que se dio 

apertura a una nueva agencia y por ende a nuevas solicitudes de crédito, y aún sabiendo 

la falta de liquidez para satisfacer las necesidades de la nueva agencia en Guayaquil. 
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CARTERA DE CREDITO 2006
0,20%0,03%

20,33%

68,61%

15,03%

Comercio Pequenia Industria Vivienda Consumo CARTERA VENCIDA 

 
FUENTE: Estados de Comprobación, ejercicio 2006 

ELABORADO: Byron Flores 
 

Como es temática ya de la Cooperativa y de los análisis realizados a los dos años 

anteriores en el este gráfico observamos al posicionamiento de los créditos de consumo 

como principal medio de captación para los socios, aunque a disminuido al 68,61%, 

esto podría haber sido ocasionado por el por el aumento de la cartera vencida, el crédito 

de vivienda se mantiene estable con el 20,33%. 

  

Respecto a la evaluación del riesgo de crédito la COAC, no se han determinado las 

estrategias necesarias para la implementación de procesos y actividades en los riesgos 

de crédito en especial para manejar porcentajes menores en lo que es cartera vencida; 

las estrategias desarrolladas en la cartera de crédito para este el 2006 fueron: 

 

 Actualización de los reglamentos de crédito y cobranzas, el jefe de crédito 

tendrá responsabilidad por cualquier incumplimiento en el seguimiento de los 

mismos. 

 

 Los índices de morosidad son muy altos frente al sistema cooperativo controlado 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros, por tal razón se coordinara con las 

diferentes departamentos involucrados un plan estratégico para un forma 

mensual disminuir en medio punto la morosidad. 
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 Definir las funciones a realizar de los departamentos de Crédito, Cobranzas y 

Legal en el orgánico funcional de la COAC. 

 

 Coordinación entre departamentos para tener una comunicación  directa y la 

información sea oficial y de primera mano. 

 

 

3.4.  Política Crediticia. 

 

Toda Institución reconoce que una correcta estrategia de negocio debe tomar en cuenta 

la relación rentabilidad-riesgo, ya que la omisión de cualquiera de estas partes 

conllevaría una visión parcial del área de crédito. 

 

En particular, se reconoce que cada producto de cartera debe contemplar el mercado 

objetivo al que se encuentra dirigido, tomando en cuenta los riesgos inherentes de dicho 

mercado, por lo que en el análisis de riesgos se enfatizará el análisis por la región 

geográfica y el sector económico de los distintos tipos de cartera, entre otras variables.  

 

Dentro de la reglamentación que utiliza la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San José 

Obrero Ltda.”, están el “Reglamento de Crédito” en vigencia desde el 8 de diciembre de 

1994 y el “Reglamento de Cobranzas” en vigencia desde el 2005, en lo concerniente a 

créditos. 

 

Parte del estudio para la implementación, evaluación y administración de los riesgos de 

crédito, es  sin duda, como se encuentre establecida la reglamentación interna de crédito 

y que medidas se ejecutan para disminuir el riesgo de crédito, por tal razón a 

continuación menciono aspectos dentro de la reglamentación que podrían desviar el 

ámbito de supervisión y control en el otorgamiento de crédito.  

 

Dentro de los principios por los que se sustenta la Cooperativa para la emisión de 

créditos se establecen tiempos de respuesta muy generales en el otorgamiento de 

soluciones crediticias y de servicios financieros, la identificación de mercados también 
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es universal, debiendo clasificar los distintos mercados a los que incursionaron y por 

ingresar. 

 

Los criterios que se toman para otorgar los créditos se enfocan muy generalizados, 

dejando abierta la discusión sobre la determinación de la capacidad económica del 

cooperado y sobre sus antecedentes, más aún si no se tienen clasificados los socios por 

calidad de pago. 

Se sugiere determinación de estudio técnico, para que las líneas de crédito sean 

dinámicas, tanto en monto como encaje 

 

Si bien es cierto contar con un buen portafolio de servicios atractivos ante los clientes 

potenciales dará como resultado mayores captaciones de socios en la cooperativa, sin 

embargo el portafolio al tener similares requerimientos para el otorgamiento de crédito, 

causan confusión y conflicto entre los socios y al mismo comité de crédito, demorando 

los procesos de concesión. El portafolio de servicios esta conformado de la siguiente 

forma: 

 

CANTIDAD ENCAJE 

1.-  Préstamo Hipotecario 7.000 6x1 

2.-  Préstamo de Producción 6.000 6x1 

3.-  Préstamo Ordinario 6.000 5x1 

4.-  Préstamo sobre ahorros         85%  

5.-  Préstamo emergencia 1.000 7x1 

6.-  Préstamo Automático 500 4x1 

7.-  Préstamo Escolar 500 5x1 

8.- Préstamo Electrodomésticos 1.000 7x1 

9.- Préstamo Microempresarial 500 10x1 

FUENTE: Reglamento de Crédito 

ELABORADO POR: Autor    
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De acuerdo a la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y de la Junta Bancaria, establece que para un mejor monitoreo en los niveles de 

riesgo en el crédito, estos se lo podrán definir en cuatro tipos de modalidades de 

consumo, comercial, vivienda y micro crédito, por tal razón los diferentes tipos de 

créditos que  la Cooperativa ofrece pueden encajar en estas cuatro modalidades. 

 

El exceso de requerimientos establecidos en cada uno de los créditos que se otorgarían 

no permitiría desarrollar un análisis por parte del comité de crédito muy objetivo, ya que 

para un estudio de riesgo de crédito las variables que son tomadas serán similares a los 

créditos ordinarios. 

 

Las tablas que demuestran el monto de crédito a solicitar con los plazos previstos, 

limitan las posibilidades del socio,  sin que se tome en cuenta la calidad de este socio 

respecto a la  capacidad de pago y el tipo de ingreso que tenga éste para cumplir sus 

obligaciones, es decir, la comisión de crédito no priorizaría aspectos importantes en el 

socio respecto al pago por cumplir con la tabla de montos de crédito. 

 

Se sugiere un ordenamiento de los modelos de crédito que actualmente ofrece la 

cooperativa, a los cuatro que se menciona en la Codificación de Resoluciones de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, para así establecer los 

montos, los plazos, las garantías serán conforme a los montos entregados; de esta 

manera se expondrá un verdadero interés hacia el socio y la satisfacción de éste ante el 

servicio entregado, a su vez al comité de crédito se le normaran funciones específicas y 

claras para el estudio de las solicitud de crédito. 

 

La clasificación de los modelos de crédito puede estar dada así: 

 

En el   Crédito de Vivienda encajaría el crédito hipotecario;  

 

En el Modelo de Crédito de Consumo entraran los créditos de emergencia, automático, 

escolar, electrodomésticos y sobre ahorros; 

 

En el crédito comercial estarían crédito por producción, el crédito ordinario; 
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Y el Micro crédito estaría en el crédito micro empresarial.   

 

Los montos podrán estar establecidos por un mínimo y un máximo de ser el caso y la 

naturaleza de crédito. 

 

Los plazos como ya se hablado antes estarán de acuerdo al estudio que el comité 

determine, se deberán tomar factores como la capacidad de pago, el tiempo como socio, 

movimiento de la cuenta, situación económica, situación geográfica, cargas familiares, 

con esto lo que se quiere es tener varios factores par poder evaluar el riesgo que 

representa el otorgar un crédito a los clientes y determinar estrategias para la 

recuperación de los mismos. 

 

En el siguiente capítulo presentaremos la propuesta de los requisitos que deberá cumplir 

cada uno de los cuatro modelos de crédito. 

 

Las tasas intereses para los diferentes tipos de crédito son establecidas por una cifra 

determinada, ocasionando a que cuando se presentasen cambios económicos a nivel 

nacional no se pueden tomar medidas correctivas de manera inmediata 

 

Las tasas de interés deberán estar fijadas de acuerdo a las referenciales que se establecen 

en el banco central y en instituciones de crédito con iguales servicios. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de crédito, los requisitos y 

procedimientos que se realizarán para que los socios accedan a un crédito son: 

 

a) Capacidad económica del cooperado. 

b) Antecedentes crediticios en la Cooperativa. 

c) Garantías y seguridad para la recuperación del préstamo. 

d) Haber Asistido al curso de cooperativismo. 

e) Necesidad del Cooperado 

f) Tiempo de permanencia en la Institución mínimo 90 días. 

g) Regularidad en sus ahorros. 
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La descripción de las autoridades crediticias desde el punto de vista del área de negocio; 

sus interrelaciones con las autoridades de gestión de riesgos de crédito se las describirá 

en el siguiente Capítulo 

 

 

3.5. Facultades y responsabilidades. 

 

Para un mejor desenvolvimiento de las actividades ha realizar dentro del proceso de 

crédito se debería presentar los distintos departamentos que intervienen en el procesos, 

es decir, determinar quienes conforman la comisión de crédito, descripción de las 

actividades de cada uno de los integrantes de la comisión, establecer requerimientos 

mínimos y máximos de ausentismo para la calificación de créditos, para que no se 

realicen  aprobaciones con decisiones unipersonales.  

 

La sugerencia va desde la determinación de los integrantes de la comisión de crédito, 

según el acuerdo 354 emitido por la Superintendencia de Bancos y Seguros, este deberá 

estar  integrado por los tres miembros, dos de los cuales serán designados por el consejo 

de administración de entre los funcionarios de la entidad, y por el gerente general de la 

cooperativa quien lo presidirá.  

 

La secciones del comité dependerá de acuerdo a lo que determine los estatutos; pero en 

el caso de créditos inmediatos para su aprobación deberán estar por lo menos dos 

integrantes para emitir criterios.  

 

Así la COAC estandariza los pasos a seguir para otorgar créditos a sus asociados, las 

políticas adoptadas deben estar precedidas por la designación de funcionarios quienes 

realizarán que se cumpla dichos requisitos, es así que mediante el Reglamento Interno 

para la recepción y tramitación de las solicitudes de crédito asignan las 

responsabilidades por cargo.    
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3.6. Procesos actuales para la Administración del Riesgo de crédito. 

 

Como se determina en el análisis de la situación de la COAC, no se han realizado 

ningún tipo de estudio o estrategias a tomar para la evaluación del riesgo de crédito, 

tampoco se han determinado las funciones correctas par la evaluación del mismo, esta 

falta ocasionara un gran problema a la COAC al momento de querer pasar a control de 

la Superintendencia de Bancos y Seguros, los principales peligros son:  

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO  

   

RIESGO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO 

"SAN JOSÉ OBRERO LTDA" 

   

PELIGROS  EFECTOS  ESTRATEGIAS 

No estar bajo ningun entidad de 
control, no controlada por la 

Superintendencia de Bancos 

No tener el suficiente apoyo en 
inversión por organismos 

publico a o privados ONG´s  

Formar parte de la 
Superintendencia de Bancos, para 

aumentar la confiabilidad y 

aumento de inversión 

No cuentan con una base de datos 

clasificando a los los socios por 

su grado de cumplimiento  

Al momento que un cliente va a 

solicitar un crédito, la 

institución no va ha conocer la 
calificación de este individuo. 

Diseñar e implementar un sistema 

de información integrada (base de 

datos interna con la externa) 

No se tiene determinado las 

funciones y responsabilidades del 

Comité de Crédito. 

Mala administración y gestión 

de la Cooperativa para el 

otorgamiento de créditos y 

evaluación de riesgos de 
crédito.  

El Consejo Directivo escogido, 

debe cumplir con los requisitos 

preestablecidos y por sus aptitudes 

para otorgar créditos. 
Elaborar un manual para la 

calificación de riesgos de crédito 

Al brindar servicio a personas 

insolventes en  cubrir 
obligaciones, existiendo la 

probabilidad de no pago.  

Incremento de la cartera 

vencida 

Establecer políticas para la 

evaluación del riesgo de crédito 
bien definidas para el otorgamiento 

de créditos. 

Pese a su organización, no 

cumplen con una adecuada 

evaluación de indicadores. 

NO son aplicados los índices de 

desempeño, eficiencia, eficacia, 

cumplimiento y de gestión.  

Adaptar a la organización 

indicadores que no solo determinen 

la cartera vencida, sino también el 

gestión de la institución. 

No contar con una normativa 

ordenada, actualizada y dinamica 

de crédito. 

Mantener la misma falta de 

control interno en los procesos 

de otorgamiento de crédito y la 

evaluación del riesgo de crédito 

Determinar los procesos para 

otorgar crédito y evaluar el riesgo, 

determinado responsabilidades y 

registros de control 

No se tienen una correcta política 

de cobro por la cartera vencida   

 No se cumplen los objetivos 

establecidos de disminuir la 

cartera vencida y se ha 

aumentado a provisión hasta un 

6% contra la ley. 

Determinar políticas mas claras y 

adaptables al ámbito de negocio 

para la recuperación de la cartera, 

así mismo,  dar incentivos por al 

cumplimiento de pagos.  
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3.6.1.  Identificación del riesgo de crédito. 

 
Luego de haber analizado la normativa interna para el otorgamiento de créditos por 

parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San José Obrero” Ltda., se observo los 

distintos documentos que intervienen en el proceso para el crédito. 

 

Para poder identificar el riesgo de crédito la Superintendencia de Bancos y Seguros  ha 

determinado distintos métodos donde evaluarán todas las variables que determinen un 

control de los riesgos para el crédito. 

 

De conformidad con la Resolución JB-2003-602, se utilizarán diferentes metodologías 

con el fin de identificar el riesgo potencial en la concesión de créditos, así como para 

predecir el posible deterioro de la calidad crediticia de operaciones vigentes. 

 

Para evaluar el riesgo de créditos nuevos, además de utilizar la experiencia adquirida 

por los funcionarios de la Institución, se utilizarán diversos métodos estadísticos de 

puntajes o “scoring”, los cuales complementarán el análisis y servirán como herramienta 

de apoyo en la toma de decisiones, que se menciona a continuación: 

 

Regresión Logística 

Uno de los modelos de scoring que se utilizarán consiste en el uso de la regresión 

logística.   

 

Esta metodología consiste en el uso de datos (cualitativos y cuantitativos) de sujetos de 

crédito que han cumplido e incumplido con sus obligaciones crediticias, con el fin de 

predecir el comportamiento de nuevos sujetos de que pretendan acceder al mismo tipo 

de crédito.  El modelo se aplica tanto para personas como para empresas, como se 

detallará más adelante. 
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Este modelo tiene la ventaja de que no solamente discrimina entre sujetos de “buen 

riesgo” y “mal riesgo” (ó “cumplidos” y “no cumplidos”), sino que además proporciona 

una estimación de la probabilidad de incumplimiento, basado en la muestra 

seleccionada.  Esta probabilidad de incumplimiento puede utilizarse a su vez para 

realizar cálculos de pérdidas esperadas e inesperadas, por cada operación. 

 

Otra ventaja de este modelo consiste en que permite obtener un grado de confiabilidad 

sobre el poder predictivo del mismo, realizando una comprobación entre las 

observaciones reales y las predicciones. 

 

La flexibilidad de este modelo permite aplicarlo tanto para personas como para 

empresas, utilizando variables cuantitativas y cualitativas.  Entre las variables 

explicativas que generalmente utilizan para predecir incumplimientos de personas se 

encuentran las siguientes: 

 

 Sexo; 

 Edad; 

 Estado Civil; 

 Nivel de Ingresos; 

 Nivel de Endeudamiento; 

 Nivel Patrimonial; 

 Profesión / Actividad Económica; 

 Antigüedad y Estabilidad Laboral; 

 Número de Cargas Familiares; 

 Otros. 

 

La selección final de variables consistirá en probar el predictivo de las mismas.  Por lo 

tanto, el modelo del scoring final, por cada tipo de cartera o producto de la Institución 

consiste en un proceso dinámico de selección y validación de variables.   
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Cabe resaltar la importancia del hecho de que se contará con un scoring técnico, 

derivado de las bases de datos mismas de la Institución, y adaptado a la experiencia de 

cumplimientos e incumplimientos reales. 

 

Las variables explicativas que se utilizan para predecir incumplimientos de empresas 

suelen ser ratios financieros pero también podrán incluirse indicadores del sector 

económico, región geográfica, antigüedad en el marcado, propiedad de la empresa 

(pública o privada), etc.   

 

Del mismo modo que en el caso anterior, la selección de las variables con mayor poder 

predictivo es un proceso continuo. 

 

Modelo de Predicción de Incumplimiento en base a Opciones  

 

Esta metodología auxiliar en la toma de decisiones, del mismo modo aplicable tanto a 

empresas como a personas, se basa en flujos de caja pasados y proyectados que 

permiten anticipar posibles incumplimientos, reconociendo que el crédito tiene un 

comportamiento de opcionalidad, ya que llegado cierto punto, el prestatario puede optar 

por declararse en bancarrota con lo no se recuperaría la totalidad del crédito. 

 

Por lo tanto, este modelo permite también calcular la probabilidad de incumplimiento, 

tanto para créditos nuevos como para créditos ya concedidos, al actualizar las variables 

que predicen los incumplimientos, 

 

Una gran ventaja de este modelo es que puede utilizar bases de datos para tipos de 

cartera donde no han existido aún incumplimientos. 

 

El método a utilizar dependerá de las facilidades con las que se cuenta dentro de la 

cooperativa, tanto en información como en calidad de esta información. 
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CAPITULO IV 

 

4. Implementación de los Procesos para la administración, gestión y 

control del riesgo de crédito. 

 

En este capitulo se determinarán los procesos a implementarse en la  Cooperativa sobre 

la calificación del riesgo de crédito, la introducción de controles en las políticas 

crediticias, estructurando su reglamentación interna, siendo está, la base principal en la 

evaluación de los procesos para la administración, gestión y control de los riesgos de 

crédito, también se desarrollará las acciones a ejecutar para cumplir con las estrategias 

mencionadas a continuación. 

 

ESTRATEGIAS 

Formar parte de la Superintendencia de Bancos, para aumentar la confiabilidad y 

aumento de inversión 

Diseñar e implementar un sistema de información integrada (base de datos interna 

con la externa) 

El Consejo Directivo escogido, debe cumplir con los requisitos preestablecidos y 

por sus aptitudes para otorgar créditos. 

Elaborar un manual para la calificación de riesgos de crédito 

Establecer políticas para la evaluación del riesgo de crédito bien definidas para el 

otorgamiento de créditos. 

Adaptar a la organización indicadores que no solo determinen la cartera vencida, 
sino también el gestión de la institución. 

Determinar los procesos para otorgar crédito y evaluar el riesgo, determinado 

responsabilidades y registros de control 

Determinar políticas mas claras y adaptables al ámbito de negocio para la 

recuperación de la cartera, así mismo,  dar incentivos por al cumplimiento de 

pagos.  

FUENTE: Capitulo III. 

AUTOR: Byron Flores 

 

Los procesos para medir el riesgo de crédito, estarán bajo los lineamientos establecidos 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros mediante el acuerdo 354 “Reglamento que 

rige la Constitución, Organización, Funcionamiento y Liquidación de las Cooperativas 

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

control de la Superintendencia de Bancos y Seguros”, y a la “Codificación de 

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

(incluido la resolución No JB-2003-602 de 9 de diciembre del 2003) 
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De esta manera la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San José Obrero Ltda.”, 

comenzara una parte de la reestructuración financiera, con la implementación de los 

procesos y elaboración de manuales para pasar a formar parte del control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

4.1  Procesos para la Administración del Riesgo de Crédito.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San José Obrero Ltda.”, deberá establecer 

esquemas eficientes de administración y control del riesgo de crédito al que se expone 

en el desarrollo del negocio. 

 

La institución tendrá su propio perfil de riesgo según las características de los mercados 

en los que opera y de los productos que ofrece; por lo tanto, al no existir un modelo 

único de administración del riesgo de crédito y no contar con el establecimiento de los 

procesos, la Cooperativa debe desarrollar su propio esquema. 

 

Contarán con un proceso formalmente establecido de administración del riesgo de 

crédito que asegure la calidad de sus portafolios y además permita identificar, medir, 

controlar / mitigar y monitorear las exposiciones de riesgo de contraparte y las pérdidas 

esperadas, a fin de mantener una adecuada cobertura de provisiones o de patrimonio 

técnico. 

 

4.1.1. De la política crediticia 

 

Los créditos que otorgue la Institución estarán orientados preferentemente, para  la  

ampliación, fortalecimiento y creación de actividades productivas, comercio, servicios, 

consumo, artesanías, entre otras. 

 

El Reglamento de Crédito del área de negocio contiene el “Anexo de Líneas de Crédito” 

donde se especifican las particularidades de cada producto respecto al destino, monto, 

plazo, forma de pago, tasa de interés, retenciones, ahorro obligatorio, etc.  
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En el Reglamento de Crédito, se deberá describir con amplitud las políticas crediticias 

en función del área de negocio, detallando específicamente los procesos operativos a los 

que se encuentra sujeto el proceso de la concesión de crédito.   

 

Sin embargo, aquí cabe mencionar que como un principio general en la política 

crediticia, el primer lugar de importancia en la evaluación del crédito radica en la 

capacidad de pago del sujeto de crédito y de la capacidad de generar flujos de efectivo 

que permitan recuperar el capital y los intereses en el plazo acordado.  

 

La consideración de las garantías ocupará el segundo lugar de importancia en la 

evaluación del crédito. 

 

Además, en la administración de cartera se tomará en cuenta que no exista concentración 

del crédito, ya sea en personas o en actividades económicas, por lo que se establecerán los 

límites necesarios.  

 

Asimismo, se considerarán medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo por cada operación, 

con el fin de justificar el riesgo asumido y comparar rentabilidades entre diferentes tipos de 

cartera y productos.  

 

Se espera con este análisis identificar los productos que generen la mejor relación 

rentabilidad-riesgo. 

 

Del mismo modo contará con un sistema para monitorear los niveles del riesgo de 

crédito en forma permanente a través de las diferentes metodologías adoptadas por cada 

entidad para cada modalidad de crédito (comercial, consumo, vivienda y microcrédito), 

dentro de las cuales se determinarán los principios y criterios generales para la  

evaluación del riesgo de crédito. 

 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero, las instituciones del sistema financiero remitirán a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, mensualmente o cuando ésta lo solicite y en los 

formatos que se darán a conocer a través de circular, toda la información que se requiera 
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sobre las operaciones activas de crédito y contingentes que tales entidades efectúen, de 

acuerdo a su estatuto jurídico. 

 

4.1.2  Del proceso de crédito e Identificación del riesgo de crédito. 

 

El proceso que se implante en la institución controlada para la administración del riesgo 

de crédito deberá ser revisado y actualizado en forma permanente. Una adecuada 

administración de este riesgo debe incluir al menos lo siguiente, de acuerdo con la 

complejidad y tamaño de cada institución: 

 

Una estrategia de negocio, que incluirá los criterios de aceptación de riesgos en función 

del mercado objetivo determinado y de las características del portafolio de productos 

diseñados.  

 

Dicha estrategia deberá contar con fundamentos teóricos y empíricos adecuados y estará 

debidamente documentada. 

 

La Cooperativa a través de su directorio o del organismo que haga sus veces deberán 

definir los límites de exposición de riesgo crediticio, acorde con el patrimonio técnico 

de respaldo de la entidad y con el nivel de rentabilidad esperado bajo distintos 

escenarios.  

 

Esta política debe establecer el nivel inicial y potencial de riesgo para cada mercado 

objetivo; producto; sector económico; industria; zona geográfica; características del 

sujeto de crédito y del grupo económico; segmento de la población; destino del crédito; 

emisor; tipo de papel; características financieras y demás que considere cada institución 

controlada; y, 

 

Las políticas emanadas del directorio o del organismo que haga sus veces deben ser  

consistentes con sus límites de exposición y se referirán a: 

 

 Metodologías y procesos para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo 

de crédito; 



   
 

Byron Mauricio Flores Live  87  

 

 Otorgamiento de crédito que incluirá criterios o características básicas para 

definir los sujetos de crédito; criterios para aceptación de garantías; constitución 

de provisiones, específicas y genéricas; criterios de calificación; recuperaciones; 

tratamiento de castigos; reestructuraciones; y, revelación de información sobre 

los niveles de riesgo del portafolio de crédito a nivel externo e interno; 

 

 Límites de tolerancia de cartera vencida para cada tipo de producto; esquema de 

fijación de tasas, montos y plazos para cada uno de ellos; y, concentraciones en 

función de diferentes variables; 

 

 Una estructura organizacional que defina claramente los procesos, las 

responsabilidades y el grado de dependencia e interrelación entre las diferentes 

áreas de la institución controlada que participen en el proceso de crédito y en la 

administración del riesgo de crédito. 

 

 Dicha estructura debe contemplar la separación de funciones entre las áreas de 

evaluación, de decisión de negocio, asunción de riesgos de crédito  y las de 

seguimiento y control; 

 

 Contar con sistemas de información que establezcan los mecanismos para 

elaborar e intercambiar información oportuna, confiable y fidedigna, tanto 

interna como externamente; y, 

 

 Tratamiento de excepciones a los límites de exposición y a las políticas. 

 

 

La suficiencia de capacidad patrimonial para asumir la exposición a riesgo de crédito 

que se presente como consecuencia del negocio, se determinará en consideración a lo 

señalado anteriormente. 

 



   
 

Byron Mauricio Flores Live  88  

 

4.1.3  Del personal que interviene y sus responsabilidades. 

 

En esta sección se describen las autoridades crediticias desde el punto de vista del área 

de negocio; sus interrelaciones con las autoridades de gestión de riesgos de crédito  se 

las describirá más adelante en este Capítulo. 

 

La máxima autoridad crediticia de la Institución está conformada por el Consejo de 

Administración.  Sin embargo, las autoridades crediticias y los procedimientos de 

aprobación de la Institución se basan en una delegación de funciones por medio de 

niveles de autorización estructurados en función del monto y tipo de crédito. 

 

Las autoridades de crédito delegadas son: 

 

 Comité de Crédito; 

 Gerente General; 

 Departamento de Crédito; 

 Oficiales de Crédito; 

 

De éstas, se destacan las siguientes funciones y responsabilidades: 

 

Funciones y Responsabilidades del Comité de Crédito 

 

El Comité de Crédito es el segundo nivel de importancia respecto a los montos y plazos 

de crédito que está facultado a autorizar. 

 

 

 

Son funciones del Comité de Crédito: 
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 Aprobar operaciones de crédito de acuerdo a los montos máximos y mínimos 

establecidos por el Consejo de Administración. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Reglamento de Crédito y de 

Cobranzas;  

 

 Informar periódicamente al Consejo de Administración sobre el cumplimiento 

de las políticas de crédito. 

 

Como parte de sus funciones, el Comité de Crédito regulará la administración de riesgos 

crediticios.  Sin embargo, si se conformase el Comité de Administración Integral de 

Riesgos, esta función pasa a ser competencia de dicho Comité, el cual contará con la 

participación de funcionarios de las áreas de negocio. 

 

Responsabilidades de los Funcionarios de Crédito 

 

Las responsabilidades de los funcionarios que asumen decisiones crediticias, ya sea de 

manera unipersonal o colegiada, son las siguientes: 

 

 Conocer al cliente, sus actividades y sus necesidades de crédito;  en particular, 

hacer cumplir las normativa vigente; 

 

 Comprender y definir adecuadamente el riesgo del cliente; 

 

 Conocer al detalle todos los elementos cualitativos y cuantitativos de cada 

operación; 

 

 Respaldar cada operación con toda la documentación e información necesaria; 
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 Asegurar que todas las actividades que se realicen se encuadren dentro de las 

políticas y procedimientos de crédito de la Cooperativa San José Obrero y que se 

encuentren amparadas por la Ley; 

 

 Verificar que el riesgo que asuma la Cooperativa con un cliente o grupo se 

encuentre dentro de los límites dispuestos por la misma Entidad y por la Ley; 

 

 Evitar pérdidas por riesgos garantizados en forma deficiente; 

 

 Control permanente de la calidad del riesgo inherente al portafolio de clientes 

asignados y de la gestión de cobranza; 

 

El análisis que tradicionalmente realiza el oficial o funcionario de crédito, en cuanto a 

tratar de anticipar posibles deterioros en la calidad crediticia, se verá complementado y 

fortalecido mediante el control y seguimiento realizado por el personal de la Comisión 

de Crédito o la Unidad de Administración de Riesgos de Crédito. 

 

 

Responsabilidades de la Unidad de Administración de Riesgos de Crédito 

 

La Cooperativa determinará como prioridad Institucional la implementación de una 

estrategia de medición y gestión de riesgos de crédito, con la conformación de una 

Unidad de Administración de Riesgos de crédito.  

 

Esta Unidad contará con jerarquía y autonomía propia, sin estar supeditada a ningún 

área de negocio, de conformidad con la Resolución JB-2004-631. 
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La ubicación de la Unidad de Administración de Riesgos de Crédito dentro del 

organigrama Institucional se muestra en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el Organigrama señalado, la Unidad de Administración de 

Riesgos, se encuentra al mismo nivel jerárquico que las Unidades de Negocio y reporta 

directamente a la Gerencia General. 

 

Esto es, la administración del riesgo crediticio de la Institución se la realiza en una 

unidad independiente, que no se encuentra supeditada al área de crédito como unidad de 

negocio.  Esta estructura tiene la finalidad de mantener una separación funcional entre 

las áreas de evaluación, toma de riesgos, y el control y seguimiento de los mismos. 

 

En conformidad con la Resolución JB-2004-631, la Unidad de Riesgos tiene la 

responsabilidad de vigilar que las áreas de negocio se encuentren ejecutando 

correctamente la estrategia, políticas, procesos y procedimientos que conforman la 

administración integral de riesgos, incluyendo el riesgo de crédito. 

 

En particular, las principales funciones de la Unidad de Administración Integral de 

Riesgos son las siguientes: 

 

 Elaborar y someter a consideración y aprobación del Comité de Administración 

Integral de Riesgos la metodología para identificar, medir, controlar / mitigar y 

monitorear los diversos riesgos asumidos por la Institución en sus operaciones; 

 

 Velar por el cumplimiento de los límites de exposición al riesgo y los niveles de 

autorización dispuestos; 

 

Gerencia 

General 

Departamento 

de Crédito 
Unidad de 

Administración de 

Riesgos de Crédito 

 

Unidades de 

Negocios  
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 Revisar de forma sistemática las exposiciones por tipo de riesgos respecto de los 

principales clientes, sectores económicos de actividad, área geográfica, entre 

otros; 

 

 Diseñar un sistema de información basado en reportes objetivos y oportunos, 

que permitan analizar las posiciones para cada riesgo y el cumplimiento de los 

límites fijados; e, informar periódicamente; 

 

 

 Preparar estrategias alternativas para administrar los riesgos existentes y 

proponer al Comité los planes de contingencia que consideren distintas 

situaciones probables, según corresponda; 

 

 Implantar de manera sistemática en toda la organización y en todos los niveles 

de personal las estrategias de comunicación, a fin de entender sus 

responsabilidades con respecto a la administración integral de riesgos; 

 

 Calcular las posiciones de riesgo y su afectación al Patrimonio Técnico de la 

Entidad; 

 

 Analizar la incursión de la Institución en nuevos negocios, operaciones y 

actividades acorde con la estrategia del negocio, con sujeción a las disposiciones 

legales, normativas y estatutarias, en cumplimiento del proceso de 

administración integral de riesgos; 

 

 Analizar el entorno económico y de la industria y sus efectos en la posición de 

riesgos de la Institución, así como las pérdidas potenciales que podría sufrir ante 

una situación adversa en los mercados en los que opera; y, 

 

Para finalizar esta sección cabe resaltar de nuevo que los miembros del Comité y de la 

Unidad responsables de la administración integral de riesgos siempre serán personas 

independientes de las áreas de gestión comercial y operativa, con excepción del primer 



   
 

Byron Mauricio Flores Live  93  

representante legal de la Institución, quien forma parte del Comité de Administración 

Integral de Riesgos (Resolución JB-2004-631, Sección III, Artículo 6). 

 

 

4.2.   Gestión de los procesos para el riesgo de crédito.  

 

 

 

 

 
 

C.2 

DEL PROCESO DE CRÉDITO E 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

DE CRÉDITO 

     C.1   

DE LA POLÍTICA 

CRÉDITICIA 

C.  GESTION DE LOS PROCESOS PARA EL RIESGO DE 

CRÉDITO 

   C.3   

CONTROL DE LOS 

PROCESOS PARA EL 

RIESGO DE CRÉDITO 

C.1.1   Líneas de crédito y 

políticas de cobro  

C.1.2   Requerimientos 

Técnicos del socio 

C.1.3   Rangos de 

morosidad 

C.1.4 Funciones y 

responsabilidades  

C.1.5 Mantenimiento de 

información. 

C.2.1  Solicitud de crédito, 

C.2.2  Otorgamiento, 

C.2.2.1 Identificación del 

riesgo de crédito. 

C.2.2.2 Medir el riesgo de 

crédito. 

 

C.3.1 Controlar/ mitigar el 

riesgo de crédito. 

C.3.2 Controles 

tecnológicos. 
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4.2.1.  De la Política crediticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROPROCESO 

: 

C     GESTION DE LOS PROCESOS PARA EL RIESGO DE 

CRÉDITO 

PROCESO: K.1 POLÍTICA CREDITICIA  

 

ENTRADAS(E ) IDENTIFICACIÓN  DEL 

PROVEEDOR 

E Codificación de Resoluciones de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y 

de la Junta Bancaria 

Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

E Estatutos de creación de la Cooperativa Asamblea General de socios 

E Solicitud de crédito Socios 

E Planificación Estratégica y Operativa Gerencial General 

E   

 

SALIDAS (S  ) IDENTIFICACIÓN DEL 

CLIENTE 

S Reglamento de crédito. Oficial de crédito 

 Reglamento de Cobranzas Personal de recaudación, 

cajero/as, socios 

 

C.1 

DE LA POLÍTICA 

CRÉDITICIA 

C.1.1   Líneas de crédito y 

políticas de cobro  

C.1.2   Requerimientos 

Técnicos del socio 

C.1.3   Rangos de 

morosidad 

C.1.4 Funciones y 

responsabilidades  

C.1.5 Mantenimiento de 
información. 



   
 

Byron Mauricio Flores Live  95  

 

RECURSOS  (R ) 

Técnicos: Físicos: Humanos: Financieros: 

Hardware y 

Software de Base 

de datos 

Oficinas de la 

Cooperativa 

Gerente General, 

Jefe de Crédito y 

Comité de crédito 

Según Planificación del 

Presupuesto 

 

 

CONTROLES (C ) 

 Reglamento de Crédito  

 Reglamento de Cobranzas 

 Ley de Instituciones Financieras 

 Estatutos de creación de la Cooperativa 

 

REGISTROS 

 Requisitos del socio 

 Tabla de morosidad 

 Requisitos de garantías 

 

INDICADORES FORMULA DE CALCULO 

 Índice de clasificación de tipos de 
crédito 

#     tipos de crédito                     x 100 
# total de créditos solicitados 
 = Crédito de consumo 

= crédito de vivienda 
= crédito comercial 
= micro crédito 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
MACROPROCESO: C.      GESTION DE LOS PROCESOS PARA EL RIESGO DE CRÉDITO 

PROCESO: C.1    DE LA POLITICA CREDITICIA 

    

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

C.1.1 

Identificar los 

tipos de crédito 

para las 

Cooperativas 

de Ahorro y 

Crédito  

Gerente General, 

Administrador 

Legal y Jefe de 

Crédito  

Revisan las políticas emanadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros con la finalidad de 

estructurar en los cuatro tipos de crédito sugeridos por el organismo de control.  

C.1.1.1 

Clasificar las 

líneas de 

crédito 

sugeridos por 

la S.B.S. 

Jefe de Crédito 

La Cooperativa clasificará los créditos en cuatros tipos como son Consumo, comercial, vivienda 

y micro crédito,. 

 

En los créditos de consumo estarán los créditos de emergencia, automático, escolar, escolar y 

sobre ahorros. 

 

El crédito comercial tendrá los créditos de producción y ordinario.  

 

El crédito de vivienda será el crédito hipotecario que la Cooperativa ofrece. 

 

El micro crédito a su vez encajara con el crédito microempresarial. 

 

Para los intereses a cobrar por crédito serán establecidos de acuerdo a los que establece el banco 

central. 

C.1.1.2 

Aplicar las 

políticas de 

cobro según lo 

establecido por 

su reglamento. 

Administrador 

legal y jefe de 

crédito. 

Apoyo: Cajeros y 

oficiales de 

crédito 

De acuerdo a su reglamento se determinaran las directrices a seguir para la recuperación de la 

cartera a su vez se determinarán los montos a cobrar 

 

Se determinará mediante un sistema informático (Excel), los parámetros para el cobro a cada uno 

de los socios, por el tiempo.  

C.1.2 

Requerimientos 

Técnicos del 

socio 

Jefe de crédito y 

comisión de 

crédito  

Para poder acceder a un crédito se verificará que los solicitantes cumplan con los siguientes 

requisitos: 

 

a.-  Ser socio de la Cooperativa con un mínimo 90 días. 

b.-  Demostrar capacidad de pago de acuerdo con las cuotas del  crédito solicitado. 

c.-  Haber realizado el Curso de Cooperativismo. 

d.- Tener un record de cumplimiento en el pago de sus obligaciones para  con  la Cooperativa (en 

caso de que hubiere operado con  créditos anteriores);  

e.-  No ser  garante  de  un  socio que se encuentre en mora. 

f.- Haber  depositado los  Encajes en los porcentajes  establecidos por el  Consejo  de  

Administración,  tanto  en ahorro  y certificados según la modalidad de encaje optado  por el 

socio, Los depósitos  en  cheques para  cubrir  los encajes surtirán efecto una vez efectivizados 

los mismos. 

g.-  El destino de este tipo de crédito será sujeto de  verificación por  parte  de la Cooperativa 

(Comisión de Crédito), en caso de incumplimiento el Consejo de administración dará por vencido 

el crédito. 
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C.1.3 
Rangos de 

morosidad 

Administrador 

legal 

La calificación debe cubrir a la totalidad de los diferentes créditos  que han sido concedidos por 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito, el criterio de calificación de este producto es permanente y 

se efectuará en función de la antigüedad de los dividendos pendientes de pago, pero la 

calificación resultante se extenderá a la totalidad del monto adeudado, es decir al capital por 

vencer como al capital vencido. 

 

La tasa de morosidad será inferior al 4% y su cartera vencida no excederá del 6% de acuerdo al 

Banco central. 

  

Rangos de Calificación (JB-2004-644 del 17 de febrero del 2004) 

Período de Morosidad en Días 

Categoría Mayor a Hasta 

Riesgo Normal 0 15 

Riesgo Potencial 15 45 

Deficientes 45 90 

Dudoso Recaudo 90 120 

Pérdida 120 en adelante 

  

C.1.4 

Funciones y 

responsabi

lidades  

Gerente General 

Las funciones de cada uno de los departamento que intervienen se detalla en nuestro primer titulo 

de este capítulo, los acciones serán las siguientes: 

A.- oficial de crédito o cajero/a receptará las solicitudes y de crédito y sus respectivos 

documentos. 

B.- jefe de crédito.- comprobara la documentación presentada y realizará una visita preliminar al 

solicitante para constatar la información entregada. 

C.- Administrado legal.- Evaluará las garantías entregadas, avalizar la documentación certificada. 

D.- La Comisión de crédito.- Analizará los respectivos informes de las autoridades de crédito. 

E.- Gerente General.- Como presidente de la comisión se aprobara o negarán créditos. 

F.- La comisión de calificación de riesgo de crédito.- Evaluará las características para el crédito  

C.1.5 
Mantenimiento 

de información  

Jefe de crédito y 

Jefe de 

Informática 

Deberán mantener la información con su propia tecnología crediticia, la que debe considerar 

como mínimo: 

 Carpetas que incorporen la información requerida por los manuales de la entidad 

 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 elegibilidad, monto, plazo, tasa de 

interés y garantías del crédito en función de las características del sujeto de crédito. 

 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. 
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4.2.2. Del proceso de Crédito e Identificación del riesgo de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROPROCESO 

: 

C      GESTION DE LOS PROCESOS PARA EL RIESGO DE 

CRÉDITO 

PROCESO: C.2 DEL PROCESO DE CREDITO E IDENTIFICACIÓN DEL 

RIESGO DE CRÉDITO   

 

ENTRADAS(E ) IDENTIFICACIÓN  DEL 

PROVEEDOR 

E Estatutos de creación de la Cooperativa Asamblea General de socios 

E Solicitud de crédito Socios 

E Planificación Estratégica y Operativa Gerencial General 

 

SALIDAS (S  ) IDENTIFICACIÓN DEL 

CLIENTE 

S Informe del Departamento de Crédito. Comisión de crédito, Unidad de 

administración de riesgo de 

crédito 

 

S. Informe del departamento Legal  Unidad de administración de 

riesgo de crédito 

Comisión de crédito 

S. Informe de la Unidad de Administración 

de riesgo de crédito. 

Gerente General 

S. Informe de aprobación o negación de la 

comisión de crédito  

Oficial de crédito 

S. Desembolso de efectivo Socio activo 

 

C.2 

DEL PROCESO DE CRÉDITO E 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

DE CRÉDITO 

C.2.1  Solicitud de crédito, 

C.2.2  Otorgamiento, 

C.2.2.1 Identificación del 

riesgo de crédito. 

C.2.2.2 Medir el riesgo de 

crédito. 
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RECURSOS  (R ) 

Técnicos: Físicos: Humanos: Financieros: 

Hardware y 

Software de Base 

de datos 

Oficinas de la 

Cooperativa 

Gerente General, 

Jefe de Crédito y 

Administrador 

Legal y  Comité de 

crédito 

Según Planificación del 

Presupuesto 

 

CONTROLES (C ) 

 Reglamento de Crédito  

 Reglamento de Cobranzas 

 Manual para la Calificación del Riesgo de Crédito 

 Informe de la Central de Riesgos 

 Calificación de riesgo del socio 

 

REGISTROS 

 Requisitos del socio 

 Tabla de morosidad 

 Requisitos de garantía y encajes 

 Tabal de amortización 

 

INDICADORES FORMULA DE CALCULO 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
MACROPROCESO: C.      GESTION DE LOS PROCESOS PARA EL RIESGO DE CRÉDITO 

PROCESO: C.2    DEL PROCESO DE CREDITO E IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 

    

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

C.2.1 

Evaluar la 

Solicitud de 

crédito. 

Jefe de Crédito,  

Oficial de crédito 

Verificador   

Una vez que el socio haya llenado la solicitud de crédito el jefe de crédito la veracidad en la 

información que estará compuesta por:  

a.- Datos del solicitante. 

b.- Datos del cónyuge y/ o del Garante solidario. 

c.- Situación económica, bienes que posee, ingresos mensuales, egresos mensuales. 

d.- Datos del garante 1y la cónyuge. 

e.- situación económica del garante. 

f.- referencias bancarias, comerciales y personales.  

g.- datos del garante 2. 

El verificador y el oficial de crédito realizarán una visita preliminar a los socios y sus 

garantes para comprobar su veracidad, del mismo modo se verificarán su cumplimiento en 

otras instituciones con la central de riesgos. 

Si se encuentra algún requisito mal presentado se notificará al socio para que pueda entrar a 

análisis por parte del comité, y si no se llegara a justificar se rechazará la solicitud. 

C.2.2 
Aprobación del 

crédito , 

 

Comisión de Crédito 

Administrador Legal 

El comité de crédito, analizará la solicitud de crédito, junto con el informe del oficial y 

verificador de crédito, se verificará la capacidad de endeudamiento del socio y la capacidad 

de pago.  

El Administrador legal comprobara la legitimidad de las garantías y la documentación 

correspondiente para la aprobación del crédito. 

C.2.2.1 

Identificación 

del riesgo 

de crédito. 

 

Comisión de crédito. 

 

Una vez realizado estas actividades se aprobará o negará la solicitud; si es aprobado se 

otorga el crédito y se determinará la calificación de riesgo y provisión del socio de la 

siguiente manera. 

- La asignación de un puntaje a través de una letra, la cual podrá estar entre el rango de “A – 

E”, considerándose al cliente con calificación “A” como cliente de bajo riesgo de 

recuperación del crédito (sujeto de crédito excelente), y al cliente con calificación “E” como 

cliente con el más alto riesgo de recuperación del crédito (muy mal sujeto de crédito – 

pérdida total del crédito dado). 

- La provisión del crédito, es un porcentaje establecido en forma directamente proporcional 

a la calificación asignada al sujeto de crédito; con el fin de aprovisionar recursos 

económicos por posible incumplimiento del pago del crédito dado. Dentro de cada 

calificación existe un rango de provisión asignada. En ningún caso esta provisión puede ser 

inferior al 1%. 

La tabla de calificación y los rangos de provisión existentes en el Ecuador, los cuales son 

establecidos por la Superintendencia de Bancos y Seguros es: 
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CATEGORÍA 
RANGO DE 

CALIFICACIÓN Y PUNTAJES 
PORCENTAJE DE  

PÉRDIDA ESPERADA  

 MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO  

A 100 91 1.00% 4.00%  

B 90 71 5.00% 19.00%  

C 70 41 20.00% 49.00%  

D 40 21 50.00% 80.00%  

E 20 0 100.00% 100.00%  
            

  

C.2.2.2 

Medir el riesgo 

de crédito. 

 

Unidad de 

Administración de 

riesgos de crédito 

Se medirá el riesgo de crédito mediante un scoring de riesgos, este scoring es un conjunto 

de variables ponderadas las cuales contemplan las principales características del sujeto de 

crédito, con el fin de medir su capacidad de pago y de esta forma minimizar el riesgo de 

recuperación del crédito otorgado. El resultado del Scoring de Riesgos es la Calificación y 

el Porcentaje de Provisión.  

 

El Scoring de Riesgo permite medir la capacidad de pago del sujeto de crédito antes de 

aprobar y desembolsar el crédito solicitado, esto minimiza el riesgo de recuperación de la 

operación crediticia y por ende la provisión que debe constituir la Cooperativa.   
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4.2.3. Control  de los procesos  para el riesgo de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROPROCESO 

: 

C      GESTION DE LOS PROCESOS PARA EL RIESGO DE 

CRÉDITO 

PROCESO: C.3    CONTROL DE LOS PROCESOS PARA EL RIESGO DE 

CRÉDITO 

 

ENTRADAS(E ) IDENTIFICACIÓN  DEL 

PROVEEDOR 

E Informes sobre créditos aprobados Comisión de crédito  

E Lista de cartera vencida Departamento de Contabilidad 

E. Base de datos de los socios y clasificación  Departamento de Informática 

E Manual de calificación de riesgo de 

crédito 

Unidad de administración de 

riesgo de créditoSocios 

 

SALIDAS (S  ) IDENTIFICACIÓN DEL 

CLIENTE 

S Informes de comportamiento de la cartera 

e indicadores de riesgo. 

Gerente General y asamblea de 

socios. 

S. 

 

Reportes con actualización de los cálculos 

de probabilidad de incumplimiento y 

severidad de la pérdida 

Comisión de crédito y Gerente 

General 

 

 

RECURSOS  (R ) 

Técnicos: Físicos: Humanos: Financieros: 

Hardware y 

Software de Base 

de datos 

Oficinas de la 

Cooperativa 

Unidad de 

administración de 

riesgo de crédito 

Creación presupuestaria  

 

CONTROLES (C ) 

 Reglamento de Crédito  

 Reglamento de Cobranzas 

 Ley de Instituciones Financieras 

 Estatutos de creación de la Cooperativa 

   C.3   

CONTROL DE LOS 

PROCESOS PARA EL 

RIESGO DE CRÉDITO 

C.3.1 Controlar/ mitigar el 

riesgo de crédito. 

C.3.2 Controles 

tecnológicos. 
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 Manual para la administración del riesgo de credito 

 

REGISTROS 

 Reportes mensuales  

 

INDICADORES FORMULA DE CALCULO 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
MACROPROCESO: C.      GESTION DE LOS PORCESOS PARA EL RIESGO DE CRÉDITO 

PROCESO: C.3    CONTROL DE LOS PROCESOS PARA EL RIESGO DE CRÉDITO  

    

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

C.3.1 

Controlar/ 

Mitigar el riesgo 

de crédito. 

Unidad de Administración 

del riesgo de Crédito 

Ejecutar métodos y Técnicas analíticas basadas en el comportamiento histórico de las 

operaciones de crédito y contingentes, que permitan determinar la pérdida esperada 

sobre la base de probabilidad de incumplimiento, el nivel de exposición y severidad de 

la pérdida.  

 

Para el cálculo de estos componentes se  deberá disponer de una base de datos de tres 

años anteriores como mínimo. 

 

Con esto se recalculará el nivel de las pérdidas esperadas e inesperadas y por 

consiguiente se actualizará también la calificación de riesgo de cada operación, basada 

en los conceptos de probabilidad de incumplimiento y severidad de la pérdida. 

C.3.2  

Controles 

Informáticos. 

 

Unidad de Administración 

del riesgo de crédito 

Con un sistema de información basada en reportes objetivos, con información 

suficiente para satisfacer las necesidades de la institución, apoyará los procesos de 

toma de decisiones  de la administración del riesgo de crédito y asegurará una revisión 

oportuna de las posiciones de riesgo y de las excepciones.  

 

La información debe ser permanente, oportuna y consistente; y ser distribuida a los 

niveles administrativos correspondientes para asegurar que se tomen acciones 

correctivas. 

 

Con el fin de medir la exposición al riesgo de crédito y facilitar la toma de decisiones, 

la Unidad de Administración de Riesgos de crédito contará con tres fuentes 

principales de información: 

 

 Burós de Información Crediticia.  

 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito;  

 

Los Burós de Información Crediticia se utilizarán para complementar la información 

de la Institución a nivel de reportes de transacciones individuales tales como el 

número de protestos, período máximo de mora, etc. 

 

El Sistema de Administración de Riesgo de Crédito contará con dos componentes 

principales: Módulo de Scoring y Módulo de Calificaciones Internas. 

  

El Módulo de Scoring proporcionará las predicciones de incumplimientos más 

certeras posibles ya que será alimentado con los datos propios de cumplimientos e 

incumplimientos de la Institución.  Esta herramienta será asimismo de gran utilidad 

para las áreas de negocio.  

 

El Sistema es parametrizable de modo que se puede actualizar a cambios en 

definiciones o formato de reporte 
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4.3. Implementación de un modelo de scoring para la identificación de riesgo de 

crédito (ANEXO 1). 

 

Como se menciona en el capitulo III, el scoring de riesgos de crédito agrupa variables 

ponderadas contemplando características principales del sujeto de crédito, con el fin de 

medir su capacidad de pago y de esta forma minimizar el riesgo de recuperación del 

crédito otorgado.  

 

El resultado del Scoring de Riesgos es la Calificación y el Porcentaje de Provisión. El 

Scoring de Riesgo permite medir la capacidad de pago del sujeto de crédito antes de 

aprobar y desembolsar el crédito solicitado, esto minimiza el riesgo de recuperación de 

la operación crediticia y por ende la provisión que debe constituir la entidad bancaria. 

 

De acuerdo a las especificaciones técnicas del mercado y de los socios, el modelo 

Scoring propuesto contiene los siguientes campos de calificación:  

 

 Carácter 

 Capacidad 

 Patrimonio 

 

Carácter 

 

El carácter analiza la regularidad de pagos que tiene el socio (sujeto de crédito) de sus 

obligaciones; es decir, el historial crediticio. 

 

Para esto analizaremos: 

 La calificación dada por la Cooperativa de ahorro y crédito – 

Calificación Interna 

 La calificación dada por el sector  financiero – Central de Riesgos 

 El historial crediticio del cliente en los últimos dos años – Buró de 

Crédito que deberá ser implementado como  parte para la evaluación 

de crédito. 
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La ponderación general del Carácter es del 40% del total de la calificación del sujeto de 

crédito. 

 

a.- Calificación Interna 

 

Considera la calificación que el socio obtuvo en la Cooperativa para  la aprobación del 

crédito, en el último año, con esto se medirá el cumplimiento de pago de las 

obligaciones crediticias con la entidad. 

 

Para la obtención de la calificación interna promedio se tomará en cuenta aquella que se 

repita mayoritariamente. 

 

La ponderación de este factor, es del 35% con relación al 100% del carácter. 

 

b.- Central de Riesgos 

 

La central de riesgos recopila la calificación crediticia asignada a un cliente específico 

por todas las entidades financieras con las cuales el cliente mantiene operaciones de 

crédito a una fecha determinada. La Central de Riesgos no incorpora las obligaciones 

del cliente contraídas con casas comerciales y tampoco permite visualizar el 

comportamiento de pagos del sujeto de crédito en el tiempo. 

 

Para la calificación general de la Central de Riesgos al cliente se tomará en cuenta: 

 

1.- La calificación más repetitiva existente en el resumen, siempre que no exista una 

diferencia considerable entre los montos, o un riesgo mayor al 40% del total de riesgos 

vigentes; ejm: 

 



   
 

Byron Mauricio Flores Live  107  

 
CENTRAL DE RIESGOS 

    

Cliente:   

Fecha 

Corte:   

    

N

o. 
Entidad 

Calificación 

Asignada 
Monto US$ 

1 Unibanco A 3.000,00 

2 Créditos Económicos A 1.200,00 

3 Coop Pintag B   700,00 

4 Bolivariano A 1.000,00 

 

En este caso la calificación promedio de la Central de Riesgos es de “A”. 

 

2.-  La calificación de la entidad, en la cual el crédito sea representativo o mayoritario 

en relación al total de riesgos vigentes del sujeto de crédito (mayor o igual al 60% del 

total de riesgos), y exista una diferencia considerable en relación a los demás riesgos 

vigentes del sujeto de crédito; ejm: 

 

No. Entidad 
Calificación 

Asignada 
Monto US$ 

1 Unibanco A 200,00 

2 Solidario A 500,00 

3 Coop. 29 de Octubre B 5.000,00 

4 Créditos Económicos A 400,00 

 

En este caso la calificación promedio de la Central de Riesgos es de “B”. 

 

La ponderación de este factor, es del 40% en relación al 100% del Carácter. 
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c.- Buró de Crédito 

 

El Buró de Crédito es el factor de evaluación que la Cooperativa San José Obrero Ltda., 

deberá implementar dentro de su análisis, éste factor recopila la información crediticia 

de la persona, natural o jurídica, tanto de la entidades financieras como de las casas 

comerciales afiliadas, la diferencia con la Central de Riesgos es que muestra el historial 

crediticio del cliente en los tres últimos años, brindando además montos promedio de 

endeudamiento en este tiempo. Esta información permite tener una visión más amplia y 

confiable del historial crediticio del cliente. 

 

El análisis de este factor depende mucho del analista de riesgos, encargado del análisis 

del sujeto de crédito. 

 

La ponderación de este factor es del 25% en relación al 100% del Carácter. 
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Capacidad 

 

Mide la liquidez que posee el socio para hacer frente a sus obligaciones crediticias, 

analizando la capacidad de ahorro del cliente y el porcentaje derivado de la relación 

cuota mensual – ingreso mensual, para esto es importante definir: 

 El ingreso mensual. 

 El gasto mensual. 

 El monto de la cuota. 

 

1. Ingreso Mensual.- Es el monto total de ingresos monetarios que posee el 

cliente mensualmente, para su cálculo se considera todos los ingresos por: 

Sueldos, Salarios y/o Rentas por alquiler de bienes, que posea el cliente en 

forma fija por un período de dos años.  

 

2. Gasto Mensual.- Es el monto total de los gastos fijos (servicios, financieros 

o bancarios) mensuales más el 12% por imprevistos, que posea el cliente, 

proyectando los mismos en un período de dos años. 

 

3. El monto de Cuota.- Es el valor que pagara mensualmente el sujeto de 

crédito por el crédito a otorgársele. 

 

Los ingresos como gastos mensuales serán declarados por el socio en la solicitud de 

crédito que tiene la cooperativa, y será responsabilidad del oficial de crédito la 

verificación y actualización trimestral de los mismos; en caso de que el oficial de 

crédito no encuentre razonabilidad de los valores declarados deberá solicitar al socio la 

última factura o comprobante de la partida (concepto) en duda, y este será el valor 

considerado. 

 

La ponderación general de este factor es del 40% del total de la calificación del sujeto 

de crédito. 
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a.- Capacidad de Ahorro 

 

La capacidad de ahorro, es el porcentaje con respecto al ingreso que el sujeto de crédito 

posee luego de cancelar todos sus gastos. 

 

Forma de cálculo: 

Remanente = Ingreso mensual – Gasto Mensual 

Capacidad de Ahorro = (Remanente / Ingreso mensual) x 100. 

 

La capacidad de ahorro cuyo resultado sea mayor o igual al 40%, será considerada 

como óptima, las ponderaciones de calificación son las siguientes: 

 

CAPACIDAD DE AHORRO 

Cuadro de Ponderaciones 

   

Rango 

Ponderación Máximo Mínimo 

mayor/igual a 40% 30% 

39.9% 30% 20% 

29.9% 20% 10% 

19.9% 10% 5% 

menor a 9.9% 0% 

   

 

 

La ponderación de este factor es del 30% en relación al 100% del total Capacidad. 
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b.- Relación Cuota Ingreso 

 

La relación Cuota – Ingreso no puede ser mayor al 30%, ya que de lo contrario la 

probabilidad de que la operación de crédito a aprobarse entre en mora aumenta, es decir, 

incrementa el riesgo de recuperación. 

 

Forma de Cálculo 

Relación Cuota – Ingreso = (Cuota mensual / Ingreso mensual) x 100 

 

La relación Cuota - Ingreso cuyo resultado sea menor o igual al 30%, será considerada 

como óptima, las ponderaciones de calificación son las siguientes: 

 

RELACIÓN CUOTA / INGRESO 

Cuadro de Ponderaciones 

   

Rango 

Ponderación Máximo Mínimo 

Menor o igual al 30% 70% 

35% 30.1% 60% 

40% 35.1% 45% 

45% 40.1% 20% 

Mayor o igual al 45.01 0% 

   

 

La ponderación de este factor es del 70% en relación al 100% del total Capacidad. 
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Patrimonio 

 

El patrimonio contempla todos los bienes sean estos muebles o inmuebles que posee el 

sujeto de crédito, con los cuales en caso de mora el cliente puede cubrir sus obligaciones 

financieras, este factor se lo utilizará para créditos de vivienda o por montos superiores 

a los 6.000,00 usd. En este campo se analizará: 

 Patrimonio total 

 Patrimonio libre de garantías 

 

La ponderación general de este factor equivale al 20% del total de la calificación del 

sujeto de crédito.  

 

a.- Patrimonio Total 

 

Se refiere a todos los bienes muebles e inmuebles que posee el sujeto de crédito. El 

patrimonio total óptimo es de US$ 4.000.00. 

 

A continuación se detalla la tabla de ponderaciones utilizada: 

 

PATRIMONIO TOTAL 

Cuadro de Ponderaciones 

   

Rango 

Ponderación Máximo Mínimo 

mayor o igual a 4.000.00 40% 

3.999,00 3.000,00 35% 

2.999,00 2.000,00 30% 

1.999,00 1.000,00 20% 

999,00 400,00 10% 

Menor a 400 0% 

   

 

La ponderación de este factor es del 40% en relación al 100% total Patrimonio. 
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b.- Patrimonio Libre de Garantías 

 

Se refiere a todos los bienes muebles e inmuebles que posee el sujeto de crédito, los 

cuales no se encuentran prendados, hipotecados o dados en garantía como respaldo de 

otra operación crediticia. El patrimonio libre de garantías óptimo es de US$ 1.500.00. 

 

A continuación se detallan la tabla de ponderaciones utilizada: 

 

PATRIMONIO LIBRE DE GARANTÍAS 

Cuadro de Ponderaciones 

   

Rango 

Ponderación Máximo Mínimo 

mayor o igual a 1.500 60% 

1.499,00 1.200,00 50% 

1.199,00 1.000,00 40% 

999,00 800,00 30% 

799,00 400,00 15% 

menor a 399 0% 

   

 

Este factor corresponde al 60% del 100% total Patrimonio. 

 

Costo Financiero del Producto 

 

El costo financiero se refiere al precio real que tiene que pagar el cliente por el crédito 

otorgado, el costo financiero contempla: 

 Tasa de Interés Activa 

 Comisiones 

 

 

Tasa de Interés Activa Propuesta 

 

Conceptualmente la tasa de interés activa es el precio que el prestatario debe cancelar 

por la operación crediticia concedida, como su nombre lo indica (tasa), este valor es un 

porcentaje fijado en el Ecuador por el Banco Central del Ecuador (BCE), y el monto a 
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pagar por este concepto resulta de la multiplicación de la tasa por el saldo de capital de 

la operación. 

 

En el Ecuador los Bancos operan con la tasa máxima convencional, la cual es varios 

puntos porcentuales mayor a la tasa activa, pero mantiene la definición dada en el 

párrafo anterior; sin embargo la característica de la tasa máxima convencional, es el 

porcentaje máximo que las instituciones financieras pueden cobrar por los créditos 

dados. Esta tasa convencional en el país al igual que la tasa activa, se encuentra 

regulada por el BCE. 

 

La tasa de interés activa propuesta es igual a la tasa máxima convencional 

 

Comisiones: 

 

El monto o porcentaje de las comisiones que por diferentes causas cobran las entidades 

financieras al desembolsar el crédito, no se encuentra fijado por ningún organismo de 

control, la ley de transparencia indica que las comisiones son de libre negociación entre 

el sujeto de crédito y la entidad financiera, y exige además que esta debe estar publicada 

en un lugar visible dentro de cada oficina o agencia de la entidad y sea informada al 

cliente el monto de la negociación del crédito. 

 

Las comisiones generalmente contemplan: 

 Un Porcentaje de gasto operativo por el análisis, aprobación y 

desembolso del crédito. 

 Un Porcentaje de provisión por posible incumplimiento del pago 

 Un Porcentaje de Rentabilidad 
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CAPITULO V 

 

5. Evaluación y Proyección Financiera de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “San José Obrero” 

 

La evaluación financiera se basa en exámenes que se le hacen a las empresas  "para 

diagnosticar los sucesos ya acontecidos" y no hay suficiente énfasis en el futuro. El 

pasado es inmodificable y los decidores, sólo pueden afectar el futuro con sus 

decisiones.  

 

El pasado sólo sirve para evaluar qué tan buenas resultaron las decisiones que se 

tomaron meses o años antes. En la medida en que el análisis del pasado sirva para 

corregir acciones equivocadas o reforzar acciones acertadas.  

 

 

5.1.  Evaluación de cifras de los Estados Financieros de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San José Obrero Ltda.”.  

 

Parte importante para la implementación de los procesos de la Administración, Gestión 

y Control para el Riesgo de Crédito, es el análisis a las actividades financieras de la 

Cooperativa y determinar el posicionamiento que ha tenido ésta sobre el mercado 

financiero.  

 

La evaluación financiera está conformada por el análisis vertical y el horizontal a las 

cuentas más significativas de la institución presentado a continuación.  
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5.1.1. Análisis Vertical, 

ACTIVO 

  CUENTA         DESCRIPCION 2004 2005 2006

1  ACTIVO 100,00% 100,00% 100,00%

11     FONDOS DISPONIBLES 2,23% 2,68% 4,08%

1101        CAJA GENERAL

1103           BANCOS Y OTRAS INST. FIN

13     INVERSIONES

1304        POLIZAS DE ACUMULACION

14     CARTERA DE CREDITO 51,90% 48,18% 47,72%

1401        CTRA DE CRED POR VENCER MATRIZ 

1405        CARTERA CRED. POR VENC. ROLDOS

1410        CTRA CRED.POR VENC.CT #2

1415        CTRA CRED.POR VENC.CARCELEN

1420        CTRA CRED.POR VENC.CARAPUNGO

1480        CARTERA VENCIDA

1499        (PROVIS. CREDITOS INCOBR

16     CUENTAS POR COBRAR 18,17% 17,71% 17,84%

1601        INTER. BCOS. Y OTRAS INS

1604        PAGOS POR CUENTA DE SOCI

1690        CUENTAS POR COBRAR VARIA

17     BIENES REAL Y ADJUD. POR 1,83% 1,81% 1,80%

1703        ADJUDICADOS POR PAGO

18     ACTIVO FIJO 21,93% 25,57% 24,76%

1801        TERRENOS

1802        EDIFICIOS

1803        ADQUISI.CONSTRU.REMOD.EN

1805        MOBILIARIO,EQUIPO Y ENSE

1899        (DEPRECIACION)

19     OTROS ACTIVOS 3,94% 4,05% 3,79%

1901        CARGOS Y GASTOS DIFERIDO

1902        ACCIONES Y CERTIF. APORT

1905        TRANSFERENCIAS INTERNAS

1990        OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

VERTICAL

 
FUENTE: Estados Financieros. 

AUTOR: Byron Flores 
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FUENTE: Estados Financieros. 

AUTOR: Byron Flores 
 

Los análisis respectivos fueron realizados por los periodos 2004, 2005 y 2006. 

  

Dentro del activo, la cuenta de mayor representabilidad es la de la cartera de crédito, 

que en el 2003 cuenta con el 51,90%, los activos fijos tienen el 21,93%, y  la cuenta por 

cobrar con el 18,17% como las más representantes respectos a montos. 

 

La cuenta del activo fijo representa un porcentaje alto con relación a otras cooperativas 

controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, esto se debe a que la 

Cooperativa San José Ltda. Posee un inmobiliario propio cuyo avalúo es de alto valor y 

además no ha existido un crecimiento sostenidos de sus activos productivos que 

principalmente lo representa la cartera de créditos..  

 

Respecto a las cuentas por cobrar el 18,17% esta compuesta casi en su totalidad por los 

servicios de atención médica y seguros de vida. 
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Para el 2004 y 2005 no existe cambios en las cuentas de mayor representación dentro 

del activo, salvo ciertas variaciones que serán acotadas en el análisis horizontal mas 

adelante. 

 

Es importante mencionar que, si bien para que las cooperativas puedan pasar a ser 

controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros deberán tener activos por 

10.000.000,00 de dólares americanos; sin embargo eso no implica que la cooperativa 

cuente con un elevado porcentaje de activos fijos. 

 

PASIVO 

  CUENTA         DESCRIPCION 2004 2005 2006

2 PASIVOS 100,00% 100,00% 100,00%

24     DEPOSITOS DE AHORRO 88,20% 92,95% 96,83%

2401        LIBRETAS ORDINARIAS DE AHORRO

2403        DEPOSITOS DE PLAZO MENOR

2404        DEPOSITOS DE PLAZO MAYOR

26     CUENTAS POR PAGAR 7,89% 6,88% 3,07%

2601        OBLIGACIONES PATRONALES

2602        RETENCIONES

2606        PROVISIONES SERVICIOS CO

2608        CUENTAS POR PAGAR VARIAS

27     CRED A FAVOR BCOS Y OTRA 2,22% 0,14% 0,01%

2704        BCOS Y OTRAS I.FINAN.PAI

28     OTRAS OBLIGACIONES 0,81% 0,00% 0,06%

29     OTROS PASIVOS 0,87% 0,03% 0,03%

2904        OBLIGACIONES ACUMUL POR 

2990        OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

VERTICAL

 
FUENTE: Estados Financieros. 

AUTOR: Byron Flores 
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FUENTE: Estados Financieros. 

AUTOR: Byron Flores 
 

El pasivo en el 2004 esta compuesto por las cuentas de deposito de ahorro con  el 

88,20%, siendo la mas importante dentro del pasivo ya que dentro de ella están las 

libretas ordinarias de ahorro, es decir el manejo corriente de sus clientes. 

 

En el 2004 la cuenta de depósito de ahorro aumenta alrededor de 4 puntos porcentuales, 

indicando un crecimiento en la apertura de cuentas de ahorros, los depósitos a plazo 

menor y mayor  en la cooperativa son realizados de manera muy esporádica ya que el 

sector donde esta enfocado el servicio de la institución se maneja con dinero corriente, 

al consumo diario. Esto implica un riesgo de liquidez, ya que las captaciones son de 

muy corto plazo, lo que impide por otro lado colocar créditos acordes a los plazos 

(medianos y largos), que requieren los socios). 

 

La institución para el 2004 sus cuentas por pagar son de 7,89% lo que no seria de 

preocupación alguna ya que,  en el 2005 y 2006 disminuye hasta llegar al 3, 07% del 

pasivo. 
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CAPITAL SOCIAL 

  CUENTA         DESCRIPCION 2004 2005 2006

3 CAPITAL SOCIAL 100,00% 100,00% 100,00%

31     CAPITAL 71,71% 69,13% 68,50%

3101        CERTIFICADOS DE APORTACI

3103        REINVERSION

32     RESERVAS 18,47% 19,87% 19,24%

3201        LEGALES

3205        REVALORIZACION DEL PATRI

38     RESULTADOS 9,82% 11,00% 12,26%

3801        RESULTADOS ACUMULADOS

VERTICAL

 
FUENTE: Estados Financieros. 

AUTOR: Byron Flores 
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FUENTE: Estados Financieros. 

AUTOR: Byron Flores 

 

Como se observa en la gráfica las cuentas patrimoniales están compuestas por las 

cuentas del capital, reservas y de resultados; para el 2004 la cooperativa cuenta con un 

capital del 71,71%, seguido de las reservas con el 18,47% y de los resultados 

acumulados de años anteriores por el 9,82%. 

 

Dentro del capital la cuenta única con mayor interés es la de los certificados de 

aportación de las diferentes agencias y de la matriz, en el 2005 tiene el 39,13% y para el 

2006 reduce al 38,50%. Sin embargo es importante tomar en cuenta que estos 

certificados no determinan una liquidez neta en la Cooperativa, ya que estos recursos 

estan actualmente invertidos en créditos a los socios, cuya liquidez estará determinada 

por los plazos en los que se colocó y la calidad de cartera (cartera sana) y la eficiente o 

no recuperación de estos créditos. 

 



   
 

Byron Mauricio Flores Live  121  

La cuenta de resultados tiene como subcuenta la de excedentes no distribuidos, por lo 

que para el 2005 crece con el 11% y en el 2006 con el 12,26%, este acción se debe a que 

se esta acumulando valores para luego poder recapitalizarlos y continuar poder 

mantener un colchón monetario estable. 

 

CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORES 

  CUENTA         DESCRIPCION 2004 2005 2006

4 CUENTAS DE RESULTADOS DE 100,00% 100,00% 100,00%

41     INTERES PAGADOS CAUSADOS 14,55% 13,70% 14,44%

4102        DEPOSITOS A LA VISTA

4105        CRED. A FAVOR BCOS Y OTROS

43     GASTOS DE PERSONAL 35,77% 35,10% 34,67%

4301        REMUNERACIONES

4302        GASTOS DE DIRECTIVOS

4308           OTROS GASTOS DE PERSONAL

44     GASTOS DE OPERACION 30,86% 35,28% 36,24%

45     PROVIS DEPRECIAC Y AMORT 18,83% 15,51% 14,65%

4501        PROVISIONES

4502        DEPRECIACIONES

4503        AMORTIZACIONES

48     EGRESOS EXTRAORDINARIOS

VERTICAL

 
FUENTE: Estados Financieros. 

AUTOR: Byron Flores 
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FUENTE: Estados Financieros. 

AUTOR: Byron Flores 
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Dentro de esta cuenta para el 2004 se encuentran; los intereses pagados causados con el 

14,55%, los gastos de personal con el 35,77%, los gastos de operación con el 30,86% y 

las provisiones depreciaciones y amortizaciones con el 18,83%. 

 

Como principal novedad se determinó el alto porcentaje con el que cuenta la 

cooperativa para los gastos de personal y operativos, que en suma llevan el 66,62% del 

total de las cuentas de resultados deudor. 

 

Para una institución financiera como la Cooperativa San José Obrero Ltda. es muy 

importante disminuir los gastos a personal y gastos de operación en relación con los 

utilidades obtenidas. 

 

Al contrario la cuenta de provisiones, depreciaciones y amortizaciones debería mantener 

un porcentaje mas elevado que el actual debido a la alta cartera vencida con la que 

cuenta la cooperativa en todos los años. 
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CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORES 

  CUENTA         DESCRIPCION 2004 2005 2006

5 CUENTAS DE RESULTADO ACR 100,00% 100,00% 100,00%

51     INTERES GANADOS 85,66% 84,45% 80,97%

5104        CREDITOS

5105        DE MORA

5106        INTERES CREDITOS LA ROLD

5107        INTERES MORA LA ROLDOS

5108        INTERES CREDITOS COMITE

5109        DE MORA COMITE # 2

5110        INTERESES CREDITOS CARCELEN

5120        DE MORA CARCELEN

5130        INTERES CREDITOS CARAPUNGO

5131        DE MORA CARAPUNGO

52     COMISIONES GANADAS 14,34% 15,55% 19,03%

59     PERDIDAS Y EXCEDENTES 

VERTICAL

 
FUENTE: Estados Financieros. 

AUTOR: Byron Flores 
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FUENTE: Estados Financieros. 

AUTOR: Byron Flores 

 

El principal porcentaje dentro de esta cuenta es la de los intereses ganados que son los 

intereses generados por los prestamos entregados a los clientes, que para el 2004 son del 

85,66% y seguido de las comisiones ganadas con el 14,34%. 

 

Para el 2005 las comisiones se reducen en el 84,45%, aumentado las comisiones al 

15,55%, esto se dio a que se aumento el porcentaje de comisión en las transacciones 

crediticias de la cooperativa.  
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5.1.2. Análisis Horizontal, 

 

El propósito de este análisis es examinar el comportamiento (crecimiento o descenso) de 

los rubros de los estados financieros.  

 

Se calcula entonces el porcentaje en que han cambiado los diferentes rubros.  

 

Los indicadores del análisis horizontal, se calculan dividiendo el dato del año más 

reciente, entre el dato correspondiente del año anterior y restándole 1. 

 

Por medio del análisis horizontal se puede estudiar el comportamiento de un rubro en 

particular e identificar por medio de otro tipo de análisis (causas externas o internas), 

los orígenes de estas variaciones.  

 

Algunos de estos análisis se pueden hacer alrededor de la historia de la empresa, 

capacidad de la gestión empresarial y el proceso de acumulación del capital productivo 

en la empresa. 

 

El análisis horizontal es más rico y fructífero si se analizan los rubros de manera que 

reflejen sus verdaderas magnitudes y no necesariamente en términos monetarios 

absolutos.  

 

A continuación analizamos el comportamiento financiero de la Cooperativa, por cada 

uno de los rubros por los años del 2004, 2005 y 2006. 
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ACTIVO       

 

 

  DESCRIPCION AUX SUBTOTAL TOTAL AUX SUBTOTAL TOTAL AUX SUBTOTAL TOTAL 2004 2005 2006

 ACTIVO $ 1.608.697,29 $ 1.635.511,48 $ 1.624.157,69 1,67% -0,69%

    FONDOS DISPONIBLES $ 36.193,32 $ 43.813,41 $ 67.148,07 21,05% 53,26%

       CAJA GENERAL $ 28.457,32 $ 36.617,61 $ 38.476,06

          BANCOS Y OTRAS INST. FIN $ 7.736,00 $ 7.195,80 $ 28.672,01

    INVERSIONES $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

       POLIZAS DE ACUMULACION $ 0,00 $ 0,00

    CARTERA DE CREDITO $ 761.608,97 $ 787.954,37 $ 760.589,12 3,46% -3,47%

       CTRA DE CRED POR VENCER MATRIZ $ 553.069,07 $ 578.516,47 $ 515.030,61

       CARTERA CRED. POR VENC. ROLDOS $ 46.838,29 $ 39.558,14 $ 43.028,67

       CTRA CRED.POR VENC.CT #2 $ 18.791,00 $ 13.641,69 $ 16.013,22

       CTRA CRED.POR VENC.CARCELEN $ 30.313,35 $ 40.015,60 $ 30.547,29

       CTRA CRED.POR VENC.CARAPUNGO $ 98.873,94 $ 92.040,15 $ 62.969,79

       CARTERA CRED. POR VENC. GUAYAQUIL $ 10.631,15

       CARTERA VENCIDA $ 53.808,00 $ 64.267,00 $ 114.315,00 19,44% 77,88%

       (PROVIS. CREDITOS INCOBR -$ 40.084,68 -$ 40.084,68 -$ 31.946,61 0,00% -20,30%

    CUENTAS POR COBRAR $ 294.615,73 $ 289.624,07 $ 293.397,31 -1,69% 1,30%

       INTER. BCOS. Y OTRAS INS $ 10.527,77 $ 9.554,84 $ 10.997,95

       PAGOS POR CUENTA DE SOCI $ 284.087,96 $ 280.009,23 $ 281.975,15

       CUENTAS POR COBRAR VARIA $ 0,00 $ 60,00 $ 424,21

    BIENES REAL Y ADJUD. POR $ 59.660,00 $ 29.660,00 $ 29.660,00 -50,28% 0,00%

       ADJUDICADOS POR PAGO $ 59.660,00 $ 29.660,00 $ 29.660,00

    ACTIVO FIJO $ 382.639,00 $ 418.174,74 $ 409.092,87 9,29% -2,17%

       TERRENOS $ 59.000,00 $ 59.000,00 $ 59.000,00

       EDIFICIOS $ 292.999,13 $ 292.999,13 $ 292.999,13

       ADQUISI.CONSTRU.REMOD.EN $ 15.225,13 $ 8.845,11 $ 16.650,69

       MOBILIARIO,EQUIPO Y ENSE $ 193.764,74 $ 275.798,90 $ 277.371,53

       (DEPRECIACION) -$ 178.350,00 -$ 218.468,40 -$ 236.928,48

    OTROS ACTIVOS $ 73.980,27 $ 66.284,89 $ 64.270,32 -10,40% -3,04%

       CARGOS Y GASTOS DIFERIDO $ 30.253,42 $ 33.237,15 $ 31.798,96

       ACCIONES Y CERTIF. APORT $ 5.017,41 $ 5.125,12 $ 5.202,74

       TRANSFERENCIAS INTERNAS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

       OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO $ 38.709,44 $ 27.922,62 $ 27.268,62

HORIZONTAL2005 20062004

 
FUENTE: Estados Financieros. 

AUTOR: Byron Flores 
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La cuenta del activo de forma general ha tenido variaciones no muy marcadas tanto 

desde el 2004 con el 2005 y de este con el 2006, pero si observamos a las cuentas con 

las que se conforma el activo, entre las de mayor variación están las de la cartera de 

crédito y las del activo fijo, pero como se pueden interpretar estos resultados. 

 

La cartera de crédito como se la analizó en el capitulo 3 sufre estas variaciones debido a 

que cuentan con una cartera vencida alta y un decrecimiento de créditos por sectores, 

también la mala determinación de la provisión ha hecho que esta cuenta de importancia 

cuente con una variación muy determinante. Respecto a los activos fijos el crecimiento 

realizado del 2004 al 2005 en el 17,58% representa a la apertura de una sucursal en el 

sur de la ciudad donde el inmueble es propio 
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PASIVO 

 

  CUENTA         DESCRIPCION SUBTOTAL TOTAL SUBTOTAL TOTAL SUBTOTAL TOTAL 2004 2005 2006

2 PASIVOS -$ 1.250.049,31 -$ 1.247.062,75 -$ 1.221.577,98 -0,24% -2,04%

24     DEPOSITOS DE AHORRO -$ 1.100.775,68 -$ 1.159.180,66 -$ 1.182.273,95 5,31% 1,99%

2401        LIBRETAS ORDINARIAS DE AHORRO

2403        DEPOSITOS DE PLAZO MENOR

2404        DEPOSITOS DE PLAZO MAYOR

26     CUENTAS POR PAGAR -$ 100.082,56 -$ 85.815,88 -$ 38.157,87 -14,25% -55,54%

2601        OBLIGACIONES PATRONALES

2602        RETENCIONES

2606        PROVISIONES SERVICIOS CO

2608        CUENTAS POR PAGAR VARIAS

27     CRED A FAVOR BCOS Y OTRA -$ 27.986,17 -$ 1.725,44 -$ 123,84 -93,83% -92,82%

2704        BCOS Y OTRAS I.FINAN.PAI

28     OTRAS OBLIGACIONES -$ 10.208,89 -$ 707,81

29     OTROS PASIVOS -$ 10.996,01 -$ 340,77 -$ 314,51 -96,90% -7,71%

2904        OBLIGACIONES ACUMUL POR 

2990        OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

HORIZONTAL2005 20062004

 
FUENTE: Estados Financieros. 

AUTOR: Byron Flores 

 

En el pasivo las cifras nos muestran que en las cuentas por pagar ha existido responsabilidad por cumplirlas bajando su deuda en un 55,54% 

de variación a finales del 2006, los depósitos de ahorro han crecido moderadamente con relación al 2005, ya que en este año tuvo una 

porcentaje del 5,31% y para el 2006 estuvo con el 1,99% de aumento, podría decirse que el poco crecimiento de los depósito por ahorro se 

debe como antes ya lo mencionamos la gente de la zona donde realiza sus funciones la Cooperativa no tienen cultura  del ahorro.  
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CAPITAL SOCIAL 

 

  CUENTA         DESCRIPCION SUBTOTAL TOTAL SUBTOTAL TOTAL SUBTOTAL TOTAL 2005 2006

3 CAPITAL SOCIAL -$ 363.647,98 -$ 388.448,73 -$ 402.579,71 6,82% 3,64%

31     CAPITAL -$ 260.778,45 -$ 268.539,35 -$ 275.766,11 2,98% 2,69%

3101        CERTIFICADOS DE APORTACI

3103        REINVERSION

32     RESERVAS -$ 67.176,99 -$ 77.176,99 -$ 77.454,76 14,89% 0,36%

3201        LEGALES

3205        REVALORIZACION DEL PATRI

38     RESULTADOS -$ 35.692,54 -$ 42.732,39 -$ 49.358,84 19,72% 15,51%

3801        RESULTADOS ACUMULADOS

HORIZONTAL2005 20062004

 

FUENTE: Estados Financieros. 

AUTOR: Byron Flores 

 

En el capital social el porcentaje de reservas fue, para el 2005 de 14,89% y para el 2006 no se destina lo mismo y tan solo se aumenta el 

0,36%, interpretándose de esta manera el modesto crecimiento del patrimonio a nivel general que de un 6,82% para el 2005, se destino el 

3,64% para el 2006. 

 

Una importancia significativa es el porcentaje de resultados acumulados con el que cuenta la Cooperativa ya que si bien en el 2005 termina 

con un crecimiento del 19,72%, el 2006 continua su aumento en el 15,51%, esto se interpreta a que para el 2006 se dio apertura a una sucursal 

en Guayaquil y se necesita capital para mantener dicha agencia. 
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CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORES 

 

  DESCRIPCION AUX SUBTOTAL TOTAL AUX SUBTOTAL TOTAL AUX SUBTOTAL TOTAL 2005 2006

CUENTAS DE RESULTADOS DE $ 524.437,42 $ 503.034,07 $ 495.842,94 -4,08% -1,43%
    INTERES PAGADOS CAUSADOS $ 76.285,91 $ 68.915,10 $ 71.620,60 -9,66% 3,93%

       DEPOSITOS A LA VISTA $ 65.497,28 $ 60.497,06 $ 70.878,61 -7,63% 17,16%

       CRED. A FAVOR BCOS Y OTROS $ 10.788,63 $ 8.418,04 $ 741,99 -21,97% -91,19%

    GASTOS DE PERSONAL $ 187.577,21 $ 176.560,46 $ 171.891,20 -5,87% -2,64%

       REMUNERACIONES $ 152.440,77 $ 141.756,95 $ 149.428,38 -7,01% 5,41%

       GASTOS DE DIRECTIVOS $ 15.494,45 $ 13.074,50 $ 12.238,77 -15,62% -6,39%

          OTROS GASTOS DE PERSONAL $ 19.641,99 $ 21.729,01 $ 10.224,05 10,63% -52,95%

    GASTOS DE OPERACION $ 161.821,72 $ 177.452,79 $ 179.677,39 9,66% 1,25%
    PROVIS DEPRECIAC Y AMORT $ 98.752,58 $ 78.028,45 $ 72.653,75 -20,99% -6,89%

       PROVISIONES $ 23.477,87 $ 28.173,44 $ 30.990,79 20,00% 10,00%

       DEPRECIACIONES $ 60.941,20 $ 43.276,77 $ 30.135,04 -28,99% -30,37%

       AMORTIZACIONES $ 14.333,51 $ 6.578,24 $ 11.527,92 -54,11% 75,24%

    EGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 2.077,27

2004 HORIZONTAL2005 2006

 
FUENTE: Estados Financieros. 

AUTOR: Byron Flores 

 

Si bien dentro del análisis realizado a esta cuenta no reflejo mayores novedades de crecimiento, llama la atención al alto valor con los que 

cuenta los gastos de personal y su crecimiento si bien no excesivo pero si preocupante ya que como se cito anteriormente son cifras muy altas 

en donde se destinan la mayor parte de sus ingresos.  
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CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORES 

 

  DESCRIPCION AUX SUBTOTAL TOTAL AUX SUBTOTAL TOTAL AUX SUBTOTAL TOTAL 2005 2006

CUENTAS DE RESULTADO ACR -$ 488.744,88 -$ 460.301,69 -$ 446.484,10 -5,82% -3,00%

    INTERES GANADOS -$ 418.670,25 -$ 388.732,07 -$ 361.505,17 -7,15% -7,00%

       CREDITOS -$ 276.728,40 -$ 251.465,35 -$ 237.669,08 -9,13% -5,49%

       DE MORA -$ 23.064,78 -$ 15.597,30 -$ 17.308,20 -32,38% 10,97%

       INTERES CREDITOS LA ROLD -$ 28.599,00 -$ 28.334,30 -$ 22.648,08 -0,93% -20,07%

       INTERES MORA LA ROLDOS -$ 1.179,09 -$ 3.355,59 -$ 1.521,93 184,59% -54,64%

       INTERES CREDITOS COMITE -$ 8.039,49 -$ 11.843,55 -$ 8.901,04 47,32% -24,84%

       DE MORA COMITE # 2 -$ 445,47 -$ 885,57 -$ 472,26 98,79% -46,67%

       INTERESES CREDITOS CARCELEN -$ 19.313,97 -$ 20.290,44 -$ 18.857,08 5,06% -7,06%

       DE MORA CARCELEN -$ 2.219,31 -$ 2.369,97 -$ 92,34 6,79% -96,10%

       INTERES CREDITOS CARAPUNGO -$ 55.004,01 -$ 51.236,24 -$ 52.647,66 -6,85% 2,75%

       DE MORA CARAPUNGO -$ 4.076,73 -$ 3.353,76 -$ 1.387,50 -17,73% -58,63%

    COMISIONES GANADAS -$ 70.074,63 -$ 71.569,62 -$ 84.978,93 2,13% 18,74%

    PERDIDAS Y EXCEDENTES $ 35.692,54 $ 42.732,39 $ 49.358,84 19,72% 15,51%

HORIZONTAL2005 20062004

 
FUENTE: Estados Financieros. 

AUTOR: Byron Flores 

 

Para el 2005 las comisiones ganadas tienen un aumento del 2,13% pero en el 2006 el crecimiento es del 18,74% debido a que para este año se 

aumento el porcentaje de comisión de 2% al 4%, en las transacciones financieras de la Cooperativa. 

Es importante resaltar el decrecimiento porcentualmente mayor de los intereses ganados versus los intereses causados, lo que directamente 

determina una disminución en el margen bruto de la Cooperativa y por ende al margen netos financiero.  
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5.2  Proyecciones de la Cartera de Crédito  bajo la implementación de los 

procesos de Administración, Gestión y Control de los Riesgos de Crédito.  

Las proyecciones de la cartera de crédito de la Cooperativa San José Obrero Ltda. se 

establecerán de acuerdo a las resultados obtenidos del análisis a las carteras de crédito 

de las cuatro principales cooperativas que están bajo el control de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, las mismas que tuvieron que adaptar sus estados financieros a los 

estándares de evaluación nacionales, para poder ser controladas y son las siguientes:  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “MEGO”. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “NACIONAL”. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 DE OCTUBRE” 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “OSCUS” 

 

Las proyecciones  financieras se enfocarán en tres parámetros, donde han demostrado 

debilidad financiera en la Cooperativa San José Obrero Ltda., los mismos que fueron 

analizados en el capitulo III y que son: 

 

a) La disminución de la cartera de crédito. 

b) El aumento de la cartera vencida. 

c) La falta de parámetros para establecer las provisiones de cartera vencida. 

Dado a que los indicadores del sistema financiero son acumulativos es necesario 

retroceder algunos años para observar las tendencias, por tal motivo se tomo la 

información financiera de las Cooperativas en los años 2004, 2005 y 2006, 

estableciendo un porcentaje promedio sobre el crecimiento de la cartera bruta. 

No se tomo como referencia los años 2002 y 2003; ya que en estos periodos existió un 

crecimiento elevado del sector cooperativo respecto a captaciones, y  la gente se inclinó 

a estas instituciones que no habían sido afectadas por la crisis financiera; a más que la 

diversificación de servicios ofrecidos por parte de las cooperativas, hizo que su 

crecimiento sea mas acelerado, a partir del 2004 la situación a nivel general dentro de 
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todas las instituciones financieras vuelve a cobrar confianza por parte de la población, 

con lo que las captaciones de en las cooperativas crecen de una manera mas ordenada. 

El porcentaje promedio de las Cooperativas en los años señalados dio como resultado el  

12,48% de crecimiento de la cartera de crédito bruta, este porcentaje nos servirá de 

referencia del nivel de crecimiento que está teniendo el sector cooperativo y la 

estrategia de crecimiento para con la cartera de crédito proyectada. 

Las proyecciones serán realizadas para los cuatro años siguientes, es decir del 2007 

hasta el 2010; se toma este número de años debido a que hasta el 2010 todas las 

cooperativas deberán tener un activo mínimo de 10 millones de dólares de los Estados 

Unidos de América, según la resolución No JB-2006-905 de 27 de julio del 2006, para 

poder pasa a ser controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

El porcentaje de crecimiento de la cartera de crédito para cada uno de los años 

proyectados será del 9%; para determinar este valor se tomó el favorable crecimiento de 

los servicios de intermediación financiera que para el 2007 está previsto con el 6% 

(cifras emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros en un estudio sectorial), 

más el 3% de crecimiento promedio para los sectores de la producción, construcción, 

comercio informal y consumo (según estudio sectorial de la evolución de los principales 

sectores productivos de la S.B.S.).  

 

El porcentaje proyectado para la cartera vencida esta compuesto de las siguientes 

variables: 

a) El 6%, que de acuerdo a lo que establece el Banco Central del Ecuador las 

instituciones financieras no deberán exceder de este porcentaje como cartera 

vencida, ya que este margen es considerado un nivel adecuado del sector 

financiero, 

b) El 1,39%, que es el porcentaje promedio de cartera vencida de las cooperativas 

en los últimos cuatro años. 

 

Es así que la tasa de de proyección para la disminución de la cartera vencida será del 

7,39% anual hasta el 2010, los resultados obtenidos se presentan a continuación. 
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FUENTE: Estados Financieros. 

AUTOR: Byron Flores 

  DESCRIPCION AUX SUBTOTAL TOTAL AUX SUBTOTAL TOTAL AUX SUBTOTAL TOTAL AUX SUBTOTAL TOTAL

 ACTIVO $ 1.677.965,56 $ 1.744.927,44 $ 1.818.551,69 $ 1.899.324,42

    FONDOS DISPONIBLES $ 69.162,51 $ 71.237,39 $ 73.374,51 $ 75.575,74

       CAJA GENERAL

          BANCOS Y OTRAS INST. FIN

    INVERSIONES

       POLIZAS DE ACUMULACION

    CARTERA DE CREDITO $ 810.511,72 $ 866.332,75 $ 928.481,92 $ 997.435,32

       CTRA DE CRED POR VENCER MATRIZ $ 561.383,36 $ 611.907,87 $ 666.979,58 $ 727.007,74

       CARTERA CRED. POR VENC. ROLDOS $ 46.901,25 $ 51.122,36 $ 55.723,38 $ 60.738,48

       CTRA CRED.POR VENC.CT #2 $ 17.454,41 $ 19.025,31 $ 20.737,58 $ 22.603,97

       CTRA CRED.POR VENC.CARCELEN $ 33.296,55 $ 36.293,24 $ 39.559,63 $ 43.119,99

       CTRA CRED.POR VENC.CARAPUNGO $ 68.637,07 $ 74.814,41 $ 81.547,70 $ 88.887,00

       CARTERA CRED. POR VENC. GUAYAQUIL $ 11.587,95 $ 12.630,87 $ 13.767,65 $ 15.006,74

       CARTERA VENCIDA $ 105.855,69 $ 98.022,37 $ 90.768,71 $ 84.051,83

       (PROVIS. CREDITOS INCOBR -$ 34.604,57 -$ 37.483,67 -$ 40.602,31 -$ 43.980,42

2009 2010

PROYECCIONES 

2007 2008
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Para la proyección de la provisión se realizará en siguiente tabla: 

 

CARTERA TOTAL DE CREDITOS EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

En dólares. AÑOS 
% 

CALIFICACIÓN 2006* 

A $ 667.169.000 94,10% 

B $ 21.624.500 3,05% 

C $ 7.799.000 1,10% 

D $ 2.836.000 0,40% 

E $ 9.571.500 1,35% 

TOTAL $ 709.000.000 100,00% 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

AUTOR: Byron Flores 

*Información a Septiembre del 2006,  
 

     

De este porcentaje lo multiplicamos por el mínimo de provisiones que se deben realizar 

por cada calificación según lo expone la Superintendencia de Bancos que es la entidad 

reguladora, y a su vez lo multiplicamos por el monto total de cartera de crédito de la 

Cooperativa San José Obrero. 

 

PROVISIONES DE LA CARTERA DE CREDITO PROYECTADA 

CALIFICACIÓN 2006* % PROVISION $ 

A $ 715.714 94,10% 1,00% $ 7.157,14 

B $ 23.198 3,05% 5,00% $ 1.159,90 

C $ 8.366 1,10% 20,00% $ 1.673,30 

D $ 3.042 0,40% 50,00% $ 1.521,18 

E $ 10.268 1,35% 100,00% $ 10.267,95 

TOTAL $ 760.589 100,00%   $ 21.779,47 

    AUTOR: Byron Flores 

 

La provisión de 21.779,47 de dólares de los Estados Unidos de América, representa el 

3% del total de la cartera de crédito, este porcentaje sería el valor de referencia para las 

proyecciones futuras en la Cooperativa; sin embargo debido al alto porcentaje de cartera 

vencida con el que cuenta la cooperativa,  la aplicación de este porcentaje en los cuatro 

años proyectado no cubriría ni el 50% de la cartera vencida,  

 

Por lo antes mencionado el porcentaje de provisión se determinará relacionando la 

cartera vencida proyectada al 2010 sobre la cartera total proyecta al mismo año; lo cual 

nos da un valor de 8,43%.  



   
 

Byron Mauricio Flores Live  135  

 

Con éste porcentaje de provisión, se espera cubrir al menos para el 2010 el 52,33% de la 

cartera vencida y representaría el 4,41% de provisión para la cartera de crédito total, 

estas cifras se presentan en las proyecciones de la siguiente manera: 

 

  DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 2010

    CARTERA DE CREDITO $ 760.589,12 $ 810.511,72 $ 866.332,75 $ 928.481,92 $ 997.435,32

       CTRA DE CRED POR VENCER MATRIZ $ 515.030,61 $ 561.383,36 $ 611.907,87 $ 666.979,58 $ 727.007,74

       CARTERA CRED. POR VENC. ROLDOS $ 43.028,67 $ 46.901,25 $ 51.122,36 $ 55.723,38 $ 60.738,48

       CTRA CRED.POR VENC.CT #2 $ 16.013,22 $ 17.454,41 $ 19.025,31 $ 20.737,58 $ 22.603,97

       CTRA CRED.POR VENC.CARCELEN $ 30.547,29 $ 33.296,55 $ 36.293,24 $ 39.559,63 $ 43.119,99

       CTRA CRED.POR VENC.CARAPUNGO $ 62.969,79 $ 68.637,07 $ 74.814,41 $ 81.547,70 $ 88.887,00

       CARTERA CRED. POR VENC. GUAYAQUIL $ 10.631,15 $ 11.587,95 $ 12.630,87 $ 13.767,65 $ 15.006,74

       CARTERA VENCIDA $ 114.315,00 $ 105.855,69 $ 98.022,37 $ 90.768,71 $ 84.051,83

       CARTERA VENCIDA % 15,03% 13,06% 11,31% 9,78% 8,43%

       (PROVIS. CREDITOS INCOBR -$ 31.946,61 -$ 34.604,57 -$ 37.483,67 -$ 40.602,31 -$ 43.980,42

       (PROVIS. CREDITOS INCOBR % -4,20% -4,27% -4,33% -4,37% -4,41%

 AUTOR: Byron Flores 

 

 

5.2.1  Escenarios de recuperación de cartera de crédito y emisión de créditos. 

 

ESCENARIO NEGATIVO 

 

Como escenario negativo se tomo el porcentaje de crecimiento de los servicios de 

intermediación financiera, para el 2007 dado por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, que es el 6%. 

 

Este 6% será el crecimiento dado en los depósitos a la vista, aumentando los intereses 

pagados causados, así de la misma manera aumentarán las cuentas correspondientes a 

los intereses ganados. 

 

Los gastos de personal y de operación se mantendrán en los mismos niveles; no así para 

las provisiones que se aplicarán la tasa determinada anteriormente, es decir el 8,43%, 

como resultado de este escenario tenemos una disminución mínima en relación con la 

obtenida para el 2006, como se presenta a continuación.  
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CUENTAS DE RESULTADOS DE $ 495.809,93 $ 502.638,34

    INTERES PAGADOS CAUSADOS $ 71.620,60 $ 75.873,32

       DEPOSITOS A LA VISTA $ 70.878,61 $ 75.131,33

       CRED. A FAVOR BCOS Y OTROS $ 741,99 $ 741,99

    GASTOS DE PERSONAL $ 171.891,20 $ 171.891,20

       REMUNERACIONES $ 149.428,38 $ 149.428,38

       GASTOS DE DIRECTIVOS $ 12.238,77 $ 12.238,77

       OTROS GASTOS DE PERSONAL $ 10.224,05 $ 10.224,05

    GASTOS DE OPERACION $ 179.677,39 $ 179.677,39

    PROVIS DEPRECIAC Y AMORT $ 72.620,74 $ 75.196,43

       PROVISIONES $ 30.957,78 $ 33.533,47

       DEPRECIACIONES $ 30.135,04 $ 30.135,04

       AMORTIZACIONES $ 11.527,92 $ 11.527,92

    EGRESOS EXTRAORDINARIOS

CUENTAS DE RESULTADO ACR -$ 446.484,10 -$ 472.026,21

    INTERES GANADOS -$ 361.505,17 -$ 381.948,54

       CREDITOS -$ 237.669,08 -$ 251.929,22

       DE MORA -$ 17.308,20 -$ 17.308,20

       INTERES CREDITOS LA ROLD -$ 22.648,08 -$ 24.006,96

       INTERES MORA LA ROLDOS -$ 1.521,93 -$ 1.521,93

       INTERES CREDITOS COMITE -$ 8.901,04 -$ 9.435,10

       DE MORA COMITE # 2 -$ 472,26 -$ 472,26

       INTERESES CREDITOS CARCELEN -$ 18.857,08 -$ 19.988,50

       DE MORA CARCELEN -$ 92,34 -$ 92,34

       INTERES CREDITOS CARAPUNGO -$ 52.647,66 -$ 55.806,52

       DE MORA CARAPUNGO -$ 1.387,50 -$ 1.387,50

    COMISIONES GANADAS -$ 84.978,93 -$ 90.077,67

    PERDIDAS Y EXCEDENTES $ 49.325,83 $ 30.612,13

BALANCE 2006  PESIMISTA

 
AUTOR: Byron Flores  

 

 

ESCENARIO NORMAL 

 

En este escenario dentro de la cuenta de resultados deudores; los intereses pagados por 

depósitos a la vista aumentarán el 17,16%, manteniendo la misma tendencia de 

crecimiento en la que se ha ido desarrollando la cooperativa entre el 2005 y 2006. 

 

 Respecto a los gastos de personal se ha reducido el 8,32%, este porcentaje representa la 

necesidad de reducir ciertos beneficios que la institución da a sus funcionarios, tal es el 

caso que dentro de la cuenta de REMUNERACIONES, hay las sub cuentas de subsidios 

y vacaciones no gozadas que entre las dos representan el 8,32% del total, por tal razón 

este porcentaje se reducirá, el mismo criterio se dio para la cuenta de otros gastos de 

personal.  

 

En la cuenta de resultados acreedores, el porcentaje de crecimiento para las cuentas que 

conforman los INTERESES GANADOS, se determinó el mismo crecimiento que se 

estableció para la cartera de crédito proyectada cuyo valor es del 9% y así disminuir su 

perdida,  lo mencionado se presenta en la siguiente tabla.  
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CUENTAS DE RESULTADOS DE $ 495.809,93 $ 491.874,99

    INTERES PAGADOS CAUSADOS $ 71.620,60 $ 83.783,37

       DEPOSITOS A LA VISTA $ 70.878,61 $ 83.041,38

       CRED. A FAVOR BCOS Y OTROS $ 741,99 $ 741,99

    GASTOS DE PERSONAL $ 171.891,20 $ 158.608,12

       REMUNERACIONES $ 149.428,38 $ 136.995,94

       GASTOS DE DIRECTIVOS $ 12.238,77 $ 12.238,77

       OTROS GASTOS DE PERSONAL $ 10.224,05 $ 9.373,41

    GASTOS DE OPERACION $ 179.677,39 $ 174.287,07

    PROVIS DEPRECIAC Y AMORT $ 72.620,74 $ 75.196,43

       PROVISIONES $ 30.957,78 $ 33.533,47

       DEPRECIACIONES $ 30.135,04 $ 30.135,04

       AMORTIZACIONES $ 11.527,92 $ 11.527,92

    EGRESOS EXTRAORDINARIOS

CUENTAS DE RESULTADO ACR -$ 446.484,10 -$ 486.667,67

    INTERES GANADOS -$ 361.505,17 -$ 394.040,63

       CREDITOS -$ 237.669,08 -$ 259.059,29

       DE MORA -$ 17.308,20 -$ 18.865,94

       INTERES CREDITOS LA ROLD -$ 22.648,08 -$ 24.686,41

       INTERES MORA LA ROLDOS -$ 1.521,93 -$ 1.658,90

       INTERES CREDITOS COMITE -$ 8.901,04 -$ 9.702,13

       DE MORA COMITE # 2 -$ 472,26 -$ 514,76

       INTERESES CREDITOS CARCELEN -$ 18.857,08 -$ 20.554,22

       DE MORA CARCELEN -$ 92,34 -$ 100,65

       INTERES CREDITOS CARAPUNGO -$ 52.647,66 -$ 57.385,95

       DE MORA CARAPUNGO -$ 1.387,50 -$ 1.512,38

    COMISIONES GANADAS -$ 84.978,93 -$ 92.627,04

    PERDIDAS Y EXCEDENTES $ 49.325,83 $ 5.207,32

BALANCE 2006 NORMAL

 
AUTOR: Byron Flores  

 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

 

En este escenario dentro de la Cuenta de Resultados Deudores; los intereses pagados 

por depósitos a la vista aumentarán el 17,16%, que es el crecimiento normal de la 

cuenta en los dos años anteriores;  más el 9% que representa el crecimiento proyectado 

para los cuatro años siguiente de la cartera de crédito de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San José Obrero Ltda., es decir el crecimiento será del 26,16%. 

  

Respecto a los gastos de personal se ha reducido el 12,21%, este porcentaje representa 

la reducción a la mitad de las subcuentas de subsidios y servicios de guardianía, que 

forman parte de la cuenta de REMUNERACIONES, con un porcentaje del 24,42%, 

para la cuenta de otros gastos de personal se tomo el mismo porcentaje de reducción.  
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Para la Cuenta de Resultados Acreedores, el crecimiento es del 12,48%, el mismo 

crecimiento que mostraron las 4 cooperativas controladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros en los dos últimos años, en este escenario se espera tener excedente,  

esta información se presenta en la siguiente tabla.  

 

 

CUENTAS DE RESULTADOS DE $ 495.809,93 $ 492.043,58

    INTERES PAGADOS CAUSADOS $ 71.620,60 $ 90.162,45

       DEPOSITOS A LA VISTA $ 70.878,61 $ 89.420,46

       CRED. A FAVOR BCOS Y OTROS $ 741,99 $ 741,99

    GASTOS DE PERSONAL $ 171.891,20 $ 152.397,64

       REMUNERACIONES $ 149.428,38 $ 131.183,17

       GASTOS DE DIRECTIVOS $ 12.238,77 $ 12.238,77

       OTROS GASTOS DE PERSONAL $ 10.224,05 $ 8.975,69

    GASTOS DE OPERACION $ 179.677,39 $ 174.287,07

    PROVIS DEPRECIAC Y AMORT $ 72.620,74 $ 75.196,43

       PROVISIONES $ 30.957,78 $ 33.533,47

       DEPRECIACIONES $ 30.135,04 $ 30.135,04

       AMORTIZACIONES $ 11.527,92 $ 11.527,92

    EGRESOS EXTRAORDINARIOS

CUENTAS DE RESULTADO ACR -$ 446.484,10 -$ 502.205,31

    INTERES GANADOS -$ 361.505,17 -$ 406.621,01

       CREDITOS -$ 237.669,08 -$ 267.330,18

       DE MORA -$ 17.308,20 -$ 19.468,26

       INTERES CREDITOS LA ROLD -$ 22.648,08 -$ 25.474,56

       INTERES MORA LA ROLDOS -$ 1.521,93 -$ 1.711,87

       INTERES CREDITOS COMITE -$ 8.901,04 -$ 10.011,89

       DE MORA COMITE # 2 -$ 472,26 -$ 531,20

       INTERESES CREDITOS CARCELEN -$ 18.857,08 -$ 21.210,44

       DE MORA CARCELEN -$ 92,34 -$ 103,86

       INTERES CREDITOS CARAPUNGO -$ 52.647,66 -$ 59.218,09

       DE MORA CARAPUNGO -$ 1.387,50 -$ 1.560,66

    COMISIONES GANADAS -$ 84.978,93 -$ 95.584,30

    PERDIDAS Y EXCEDENTES $ 49.325,83 -$ 10.161,73

BALANCE 2006 OPTIMISTA

 
AUTOR: Byron Flores  
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CAPITULO VI 

6.  Conclusiones y Recomendaciones. 

 

CONCLUSION GENERAL.- 

 

El crédito cooperativo, al inscribirse dentro de una nueva concepción del desarrollo 

local, tiene efectos colaterales sobre las mismas organizaciones involucradas por cuanto 

dinamiza sus estructuras, propicia la participación de las comunidades y fomenta 

alianzas estratégicas entre instituciones no gubernamentales que operan en la misma 

zona (agencias gubernamentales, instituciones de desarrollo, ONGs, etc.) en función de 

la optimización en el uso de los recursos disponibles. 

 

Las cooperativas, dado el carácter central de la función crediticia en la actividad 

económica, pueden asumir cierto liderazgo e iniciativa -a través del apoyo financiero y 

consiguiente motivación- en la creación de organizaciones solidarias de diferente tipo 

(productivas, de comercialización, de vivienda, etc.), cuya importancia no solamente 

reside en el impacto económico inducido y fundamentalmente en su contribución social. 

 

La coyuntura actual se presenta particularmente favorable para las cooperativas de 

ahorro y crédito, puesto que diferentes instancias del Estado reconocen la dinámica que 

tienen en el ámbito rural en su calidad de organismos financieros locales, canalizadores 

de microcréditos productivos para los grupos más necesitados; por esa razón se las 

considera como "uno de los mecanismos más eficientes del desarrollo regional".  

 

En suma, las cooperativas de ahorro y crédito, por el hecho de ser organizaciones de 

autoayuda, se sitúan en una posición diferente respecto al resto de instituciones 

financieras, abarcando una dimensión más amplia que la estrictamente crediticia; de ahí 

su misión como agentes de desarrollo local. En efecto, la cooperación es un ingrediente 

esencial para construir un modelo de desarrollo fundamentado sobre la movilización de 

las fuerzas locales y la optimización del potencial endógeno de crecimiento. 
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RECOMENDACIÓN GENERAL.- 

 

Se considera al respecto que los pilares fundamentales de la integración deberían ser las 

uniones regionales o locales, puesto que garantizarían cierta descentralización, velando 

por la participación activa de los socios y el cumplimiento de los cometidos de las 

bases, canalizando sus requerimientos para responder de mejor manera a las 

expectativas existentes.  

 

Corresponderá al mismo movimiento cooperativo encontrar su camino en favor de un 

desarrollo autónomo y sin condicionamientos, afianzar su credibilidad social e 

incentivar la participación organizada de la comunidad, para la ejecución de programas 

y proyectos que alivien la pobreza y favorezcan un desarrollo equilibrado y más 

equitativo.  

 

Las cooperativas de ahorro y crédito no son ni bancos ni organizaciones de micro-

crédito no gubernamentales y no deben regularse o supervisarse como tales. Las 

cooperativas mundiales varían en tamaño e importancia relativa en sus respectivos 

mercados financieros. Como consecuencia, las cooperativas de ahorro y crédito deben 

regularse prudentemente por reguladores competentes del sector financiero que 

comprendan las diferencias financieras, operativas, estructurales y sociales de las 

cooperativas en relación a otras instituciones de depósito.  

 

La supervisión de las cooperativas debe implementarse y cumplirse a causa de los 

riesgos que enfrentan las mismas. 

 

De igual importancia es el reconocimiento de las autoridades reguladoras de que las 

cooperativas de ahorro y crédito, por ser instituciones orientadas a los particulares, 

plantean escaso riesgo sistémico a un sistema financiero.  
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Conclusiones del Análisis a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San José Obrero 

Ltda.” 

 

1. El manejo político, financiero, estructural y sistemático de la Cooperativa ha 

sido débil en lo concerniente a controles para mitigar el riesgo, tal es así que 

no ha existido un desarrollo de procesos de crédito para poder determinar las 

funciones,  responsabilidades y quienes intervienen en el proceso. 

 

2. Del análisis financiero realizado a la cartera de crédito, se inobservaron las 

estrategias planteadas respecto a disminución de la misma dentro de la 

planificación, ocasionada por una mala política de cobro y no contar con 

designación de responsabilidades. 

 

3. La falta de difusión del ahorro a largo plazo para sus asociados, ha originado 

a que no se pueda mantener depósitos por mas de 90 días esto se debe a que 

el sector con el que maneja la Cooperativa vive del consumo diario,  

 

4. Es tal la demanda de crédito que no se buscan líneas de inversión para poder 

satisfacer dicha demanda, manejándose con los mismos flujos que los socios 

generan. 

 

5. La Cooperativa de acuerdo a su reglamento de crédito y cobranzas anexado, 

no han sido debidamente observados para el otorgamiento de créditos, como 

se ha visto en el análisis de la cartera de crédito, existe una deficiente gestión 

de recuperación, junto a una improvisada y escasa determinación de las 

provisiones. 

 

6. El reglamento de crédito con el cual se maneja los parámetros para los socios 

tiene en su estructura ciertos mecanismos rígidos para la toma de decisiones 

en el otorgamiento de créditos, a más que cuenta con una variedad de líneas 

de crédito en las que podrían llegar a confundir tanto operativa como 

administrativamente la gestión del crédito. 
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7. No se realiza ningún tipo de gestión para la evaluación del riesgo de crédito, 

tampoco un estudio integral de riesgos en la Cooperativa.  

 

 

Recomendaciones del Análisis a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San José 

Obrero Ltda.” 

 

1. Los buenos resultados de la aplicación del presente trabajo depende de una 

capacitación y compromiso por parte de todas las personas que intervienen 

en el proceso de Crédito de la Cooperativa y así alcanzar los objetivos 

institucionales que demanda el sector financiero, a través de una correcta 

practica de los procesos de crédito y una eficiente aplicación de prevención 

de los riesgos de crédito. 

 

El proceso implantado en la institución para la administración del riesgo de 

crédito deberá ser revisado y actualizado en forma permanente. 

  

2. El Consejo Directivo escogido, debe cumplir con los requisitos 

preestablecidos y por sus aptitudes para otorgar créditos, reestructurando la 

reglamentación interna conforme lo establece la Norma General de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaborando un manual para la 

calificación de riesgos de crédito.  

 

3. Mantener una estrategia de negocio, que incluirá los criterios de aceptación 

de riesgos en función del mercado objetivo determinado y de las 

características del portafolio de productos diseñados.  

 

Determinar políticas mas claras y adaptables al ámbito de negocio para la 

recuperación de la cartera, así mismo,  dar incentivos por al cumplimiento de 

pagos. 

 

5. La Cooperativa a través de su directorio o del organismo que haga sus veces 

deberán definir los límites de exposición de riesgo crediticio, acorde con el 
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patrimonio técnico de respaldo de la entidad y con el nivel de rentabilidad 

esperado bajo distintos escenarios. 

  

Adaptar a la organización indicadores que determinen los niveles de cartera 

vencida, de acuerdo a los parámetros establecidos en el mercado financiero y 

también para la gestión de la institución. 

 

Determinar una tabla de provisiones estándar para los diferentes tipos de 

créditos otorgados. 

 

8. Con la implementación de los procesos para el riesgo de crédito se busca 

estructurar de manera operativa y financiera a la Institución, de esta manera 

se podrán tomar decisiones respecto a su ingreso al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros como institución individual o 

agrupada con otras cooperativas organizadas. 
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ANEXO 1 

 

FECHA: 14-mar-2007 CLIENTE:

DEPARTAMENTO: Unidad de Administración de Riesgo de Crédito C.I. / Pas

TIPO DE CRÉDITO CONSUMO Cod.

SCORING DE CRÉDITO GLOBAL 82,80

CALIFICACIÓN DE CRÉDITO 

 

CARÁCTER 40 34

Calificación interna 14 A 100,00% 14

Central de Riesgo 16 B 70,00% 11,2

Buró de Crédito 10 A 88,00% 8,8

CAPACIDAD 40 28,80

Relación cuota / ingreso 28 60,00% 16,80

Capacidad de Ahorro 12 100,00% 12

PATRIMONIO 20 20,00

Patrimonio  Total 8 100,00% 8,00

Patrimonio Libre de Garantías 12 100,00% 12,00

OBSERVACIONES:

APROBADO

Byron Flores Live 

171290839-9

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SAN JOSE OBRERO LTDA"

25778

Cliente Apto para el crédito.

Saldo promedio mensual US$ 200.00

Monto máximo de crédito US$ 2000.00

Monto Requerido US$ 1.200.00 a un plazo de un año.

Tasa de Interés: 13% anual, Comisión 4% flat.

Recomendamos el desembolso de la operación de crédito solicitada por el cliente
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CLIENTE: Byron Flores Live 

C.I. / Pas 171290839-9

Cod. 25778

Calificación interna A 100,00%

Calificación Porcentaje

A 100%

B 70%

C 40%

D 0%

E 0%

Calificación externa B 70,00%

Calificación Porcentaje

A 100%

B 70%

C 40%

D 0%

E 0%

Buro de Crédito A 88,00%

Calificación Promedio Histórica

B 70,00% 0,28

Calificación Porcentaje

A 100%

B 70%

C 40%

D 0%

E 0%

Calificación Promedio Últimos seis meses

A 100,00% 0,6

Calificación Porcentaje

A 100%

B 70%

C 40%

D 0%

E 0%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SAN JOSE OBRERO LTDA"

RANGO DE CARÁCTER
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CLIENTE:Byron Flores Live 

C.I. / Pas 171290839-9

Cod. 25778

Relación Cuota / Ingreso 60,00%

Datos M / A Monto Monto Mensual

Ingresos Fijos M 300,00           300,00                

Gastos Fijos M 180,00           180,00                

Remanente 120,00           120,00                

Cuota mensual 100,00           

Indicador

Cuota / Ingreso 33,3%

Máximo Mínimo

70,00%

30,10% 35,00% 60,00%

35,10% 40,00% 45,00%

40,10% 45,00% 20,00%

0,00%

Capacidad de Ahorro 100,00%

Indicador

Capacidad de Ahorro 40,0%

Máximo Mínimo Ponderación

100,00%

39,90% 30% 66,67%

29,90% 20% 33,33%

19,90% 10% 16,67%

0,00%

mayor/igual a 40%

RANGO DE CAPACIDAD

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SAN JOSE OBRERO LTDA"

menor a 9.9%

Ponderación

Cuadro de Ponderaciones

Rango

Rango

menor o igual al 30%

mayor o igual al 45.01
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CLIENTE: Byron Flores Live 

C.I. / Pas 171290839-9

Cod. 25778

$ 4.000,00 100,00% 1

FALSO

Máximo Mínimo

100,00%

3.999,00 3.000,00 87,50%

2.999,00 2.000,00 75,00%

1.999,00 1.000,00 50,00%

999 400 25,00%

0,00%

Patrimonio Libre de Garantías $ 1.500,00 100,00% 1

FALSO

Máximo Mínimo

100,00%

1.499,00 1.200,00 83,33%

1.199,00 1.000,00 66,67%

999 800 50,00%

799 400 25,00%

0,00%

Ponderación

Cuadro de Ponderaciones

Rango

mayor o igual a 1.500

mayor o igual a 4.000.00

menor a 400

menor a 399

PATRIMONIO LIBRE DE GARANTÍAS

Cuadro de Ponderaciones

Rango

Ponderación

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SAN JOSE OBRERO LTDA"

RANGO DE PATRIMONIO

Patrimonio Total

PATRIMONIO TOTAL
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COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE COOPERATIVAS.  

PERIODO: Septiembre 2005 – Septiembre 2006, Superintendencia de bancos y 

Seguros. 

 

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS 

TERCER TRIMESTRE 2006, Superintendencia de bancos y Seguros. 

 

http://www.bancoestado.com/BancaDesarrollo/Alide_LRebolledo_Peru.pdf
http://www.neticoop.org.uy/article245.html
http://www.bancoestado.com/BancaDesarrollo/Alide_LRebolledo_Peru.pdf
http://www.marn.gob.sv/convenio_basilea.htm

