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RESUMEN 

 

 

La Economía Popular y Solidaria es reconocida oficialmente en la Constitución de 

Montecristi y en mayo del 2011 se aprueba la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario que rige para 

diferentes formas de organización tanto del sector real como financiero de la 

Economía Popular y Solidaria, y entre ellas el segmento 1 de cooperativas de 

ahorro y crédito; el Código Orgánico Monetario y Financiero aprobado en 

septiembre del año 2014, en el artículo 477 define como segmento 1 a las 

entidades con activos superiores a 80.000.000 de dólares, éste segmento para el 

año 2015 atienden a más de 2.300.000 personas , pasando a ser por lo tanto el 

segmento más representativo del sector financiero popular y solidario que de 

acuerdo a la Resolución No. 038-2015-F de la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera de fecha 13 de febrero del 2015 ubica a las instituciones 

en 5 segmentos de acuerdo a su nivel de activos. Por esta razón es importante 

evaluar financieramente a este segmento antes y después de la aplicación de la 

ley, para lo cual se analizan los principales indicadores financieros como: 

solvencia patrimonial, liquidez, ROE, ROA, etc.; utilizando para el efecto razones 

financieras, técnicas y modelos como Du Pont, Z de Altman, Camel, entre otros. 

Esto permitirá realizar comparaciones y conocer el comportamiento de los 

indicadores. En la parte final de este trabajo se determina el efecto  que ha tenido 

la aplicación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario en los diferentes indicadores financieros 

identificando aspectos que se han fortalecido o debilitado y que por lo tanto 

necesitan mayor gestión, se determina además cual es el aporte de este 

segmento en la economía del País y revisamos el cumplimiento con las políticas y 

lineamientos estratégicos planteados en el Plan Nacional del Buen vivir. 

 

Palabras claves: economía popular y solidaria, indicadores financieros. 
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ABSTRACT 

 

 

The popular and supportive economy is officially recognized in the Constitution of 

Montecristi and in may 2011 was approved the Organic Law of Popular and 

Supportive Economy and of the Popular and Supportive Financial Sector that rules 

for the different ways of organization as much as of the real sector and financial 

sector of the Popular and Supportive Economy and between them the first 

segment of credit and saving cooperatives; the Monetary and Financial Organic 

Code approved on September 2014, in the 477 article define as the first segment 

to the entities with assets greater than 80’000.000 dollars, this segment for the 

year 2015 attend more than 2’300.000 people, becoming therefore the most 

representative segment of the popular and supportive economy that accord to the 

Resolution No.  038-2015.F place the institutions in 5 segments accord to their 

level of actives. For this reason, is important to evaluate financially this segment 

before and after of the application of the law, for that analyze the principal 

Financial indicators  like: patrimonial solvency, liquidity, ROE, ROA, etc.; using for 

the effect financial reasons, techniques and models like Du pont, Z of Altman, 

Camel, among others. This will let make comparisons and know the behavior of 

the models. At the end of these paper is determinate the impact that the Law of 

Popular and Supportive Economy had in the different financial indicators 

identifying aspects that had been strengthened or weakened and that, therefore 

need greater management, in addition is determined which is the contribution from 

this segment in the economy of the Country and review the compliance with the 

politics and strategic lines in the National Plan of the Good Living. 

 

Key words: Popular and Supportive Economy, financial indicators. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 

 

El sistema económico se reconoce como un subsistema a la economía Popular y 

Solidaria debido a que la Constitución de la República desde el 2011 establece en 

su artículo 283, que el sistema económico es social y solidario y está compuesto 

por organizaciones económicas pública, privada, mixta, popular y solidaria; sin 

embargo estas organizaciones  no son nuevas en el Ecuador y se han manejado 

basadas en relaciones fundamentales de solidaridad. Dentro de este importante 

sector que dinamiza la economía, se encuentra el sector financiero popular y 

solidario que maneja recursos monetarios/financieros importantes. El sistema 

financiero popular y solidario se encuentra conformado por cinco segmentos que 

se han determinado en función al saldo que mantiene en activos: segmento 1 con 

activos superiores a 80.000.000 de dólares; segmento 2 mayor a 20.000.000 

hasta 80.000.000 de dólares; segmento 3 mayor  a 5.000.000 hasta 20.000.000 

de dólares; segmento 4 mayor a 1.000.000 hasta 5.000.000 y segmento 5 con 

activos de hasta 1.000.000 de dólares, cajas de ahorro, bancos comunales y 

cajas comunales.   

El análisis que se realiza es para el segmento 1 conformado por las cooperativas 

más grandes del Ecuador. De los 31 218 497 miles de dólares que al mes de 

agosto se reporta en los boletines mensuales de agosto del 2016 de la SEPS y 

SB como ahorro a la vista y restringido, y depósitos a plazo de los bancos 

privados y cooperativas de ahorro y crédito, el 18% corresponden a cooperativas 

de ahorro y crédito del segmento 1 que suma un valor total de 4 866 231 miles de 

dólares. Si hacemos referencia a que en el Ecuador el sueldo básico es de 366 

dólares en el 2016 según Registro Oficial No. 658 Suplemento de fecha 29 de 

diciembre del 2015, podemos indicar que el valor que se ahorra en las 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 correspondería a un total de 

14.482.829 sueldos básicos. Lo que proporciona una gran importancia a este 

segmento del sector financiero de la economía popular y solidaria en la economía. 
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Es importante esta investigación debido a que permitirá a través de indicadores 

financieros conocer si este segmento que en la actualidad atiende a más de 

3.200.000 de socios(Jácome,2016, p.14) se ha fortalecido o no con la nueva ley. 

Se abordará el análisis financiero de este segmento bajo los dos esquemas: 

antes y después de la aplicación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, lo cual permitirá medir el 

efecto que ha tenido la  aplicación de esta nueva Ley en estas organizaciones, 

conocer en qué medida se cumple o no con las políticas y lineamientos 

estratégicos planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017  en el 

ámbito financiero y medir el aporte de este segmento en la economía del País. 

 

El período seleccionado para el análisis es 2009 - 2015, tomando en cuenta que 

la promulgación de la Ley es en el 2011 y empieza a aplicarse según regulación 

No. JR-STE-2012-004 de la Junta de Regulación a partir de enero del 2013. 

Cabe anotar que como un valor agregado dentro del análisis se considera 

también año 2016. 

 

La selección de las cooperativas de ahorro y crédito se realizó con información 

del año 2015, pues es en este año (13 de febrero del 2015) que según 

resolución No. 038.2015-F, la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera expide la norma para la segmentación de las entidades del sector 

financiero popular y solidario. 

  

Cabe anotar que el análisis se centra en las cooperativas del segmento 1 

abiertas al público en general.  

 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Medir el efecto financiero que ha tenido la aplicación de la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria en las cooperativas de ahorro y crédito del 

segmento 1  
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1.3 OBJETIVOSESPECÍFICOS 

 

· Conocer si la aplicación de la “Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

y del Sector Financiero Popular y Solidario.” en las cooperativas de ahorro y 

crédito del segmento 1 cumple con las políticas y lineamientos estratégicos 

planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir  2009-2013 y 2013-2017 en el 

ámbito financiero. 

· Medir el nivel de fortalecimiento del segmento 1 de las cooperativas de 

ahorro y crédito del sistema financiero popular y solidario desde la 

perspectiva financiera, con la aplicación de LOEPS. 

· Conocer el aporte de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 1 en 

la economía del País, con la aplicación de esta ley. 

· Identificar indicadores financieros de las cooperativas de Ahorro y Crédito del 

segmento 1 que necesiten mayor gestión 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación permitirá conocer el efecto financiero, 

medido en los principales indicadores como: liquidez, morosidad, solvencia 

patrimonial, ROE, ROA,  que han tenido las cooperativas de ahorro y crédito del 

segmento 1 con la aplicación de la nueva “Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario”. Con la aplicación del 

modelo Z Altman se tendrá también una aproximación a las predicciones que el 

modelo permite realizar, que serán útiles para determinar el comportamiento de 

los indicadores financieros.   

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Varias concepciones tenemos acerca de la Economía Popular y Solidaria y su 

importancia, formas de organización de los sectores de la población sobre todo de 

estratos medios y bajos cuyo principal objetivo es mejorar su nivel de vida  como 
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señala Armijo: la economía popular y solidaria constituye una de las propuestas 

encaminadas a disminuir la pobreza, el desempleo y a mejorar la calidad de vida 

ciudadana” (Armijo, 2016, p.1). 

 

Tradicionalmente estos sectores han sido los menos atendidos y en el ámbito 

financiero han tenido poco acceso a servicios de la Banca tradicional, esta 

situación no limita la capacidad creativa de estos grupos sociales que han visto 

las formas de organizarse con emprendimientos cuyos resultados visibles han 

contribuido al desarrollo económico del País, al respecto  Endara señala: a 

través del camino, siempre se ha observado el poco, por no decir ningún acceso 

que los pobres tienen a los servicios financieros de la 

banca comercial tradicional, circunstancia que los ha encasillado en un 

nivel en el que casi no aporta nada al desarrollo del país. Sin embargo no 

hay que subestimar la importancia de su capacidad de emprendimiento en 

pequeños negocios que sin duda alguna, mirados desde una perspectiva 

global impulsan significativamente el desarrollo de la nación. (Endara, 2014, p.1) 

 

Dentro de los diversos emprendimientos, las cooperativas de ahorro y crédito 

son una muestra visible de organización exitosa que impulsa  el desarrollo 

económico, Coraggio dice: las finanzas populares deben ser asumidas como 

promotoras del desarrollo tanto como la banca pública de fomento, en tanto 

aglutinan el ahorro interno e impulsan economías productivas de características 

más solidarias. Un tratamiento preferente merecen las cooperativas de ahorro y 

crédito, así como a las diversas formas de ahorro popular, tal como lo hace la 

Ley de Economía Popular y Solidaria. (Coraggio, 2011, p.30) 

 

El reconocimiento a la forma de organizarse de la economía popular y solidaria 

se plasma en la Constitución de la República, al respecto CONAFIPS señala: la 

economía y las finanzas populares y solidarias, reconocidas oficialmente por vez 

primera en la Constitución de Montecristi, son un campo de realidad, 

experimentación y estudio de trascendental importancia en Ecuador para lograr 

los cambios deseados, pues incluye a los sectores con mayores carencias, que 
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suelen responder con alternativas a las exigencias del sistema (Conafips, 

2015,p.2) 

 

Reconocer oficialmente a este sector implica la generación de nuevos marcos 

jurídicos como en el 2014 Avalos declaró: a partir del año 2008, comienza a 

generar un conjunto de transformaciones jurídicas que dan paso aún nuevo orden 

político, económico y social, que dejan a tras las políticas propuestas por el 

modelo neoliberal, y dan paso a un modelo alternativo que se encaminan a 

disminuir la pobreza estructural, el desempleo y mejorar la calidad de vida de los 

ecuatorianos” (Avalos, 2014, p. 1)3 

 

Dentro del nuevo Marco Jurídico la LOEPS establece: se entiende por economía 

popular y solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

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

para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.(“Ley 

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

Solidario”. Art. 1. 2011)  

 

Con la finalidad de fortalecer la economía popular y solidaria, el 10 de mayo del 

2011, entró en vigencia la “Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario”, luego de la promulgación en el Registro 

Oficial No. 444, que se encuentra integrado por: las cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro. (“Ley 

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

Solidario”. Art 78. 2011) 

 

La importancia del sector financiero popular y solidario dentro del sistema 

financiero nacional se define por el monto de sus activos. Con corte a diciembre 

de 2015, mientras el total de activos de la banca privada, más los de las 
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sociedades financieras y de la banca pública fue de 39 743 119 miles de dólares, 

los activos de 58 cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos uno y dos, 

más los de 4 mutualistas fueron de 7 453 029 miles de dólares (18,75%). 

A diciembre de 2015, la cartera bruta para microempresas de la banca privada 

más la de sociedades financieras más la de la banca pública, fue de 2 233 165 

miles de dólares, supera por muy poco a la de las organizaciones del sector 

financiero popular y solidario señaladas, que fue de 2 091 128 miles de dólares. 

(CONAFIPS, 2016) 

El reconocido economista y premio Nobel de Economía en el año 2001 Joseph 

Stiglitz expresó que las cooperativas jugarán un papel muy importante en la 

próxima década “como la única alternativa al modelo económico fundado en el 

egoísmo que fomenta las desigualdades”. (Stiglitz,, 2016, p. 1)En el marco de la 

Tercera Cumbre de Cooperativas celebrada en Quebec, Canadá, el académico 

afirmó que la economía mundial se caracterizará por una gran volatilidad, en 

donde las cooperativas están mejor ubicadas para manejar los riesgos. (Stiglitz, 

2016, p.1). Cooperativas son la única alternativa al modelo económico. En 

Tercera Cumbre de Cooperativas llevada a cabo en Quebec, Canadá. 

 

 

2.1PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

La Constitución de la República del Ecuador 2008, fuente de autoridad jurídica, en 

el artículo 280 reconoce El Plan Nacional de Desarrollo (Plan Nacional del Buen 

Vivir) como: instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y 

la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas 

entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su 

observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para 

los demás sectores. (La Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

En el  Plan Nacional de Desarrollo / Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 

en el objetivo 11 plantea: “establecer un sistema económico social, solidario y 

sostenible para lo cual dentro de las políticas y lineamientos relacionados con el 
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sistema de economía popular y solidaria propone: promover el ahorro e inversión 

nacionales, consolidando el sistema financiero como servicio de orden público, 

con un adecuado funcionamiento y complementariedad entre sector público, 

privado y popular y solidario” (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

2009). 

  

Con respecto al Plan Nacional del Buen Vivir 2013 -2017, dentro del lineamiento 8 

“Lineamiento para la inversión de los recursos públicos y la regularización 

económica” en el punto 8.5.4. reconoce y aborda el tema y señala: “la 

Constitución dispone dotar de una regulación propia y preferencial a la economía 

popular y solidaria, concibiendo a la supervisión como un instrumento de 

desarrollo y fortalecimiento de capacidades. El sector popular y solidario 

manifiesta una dinámica de producción y reproducción distinta al resto de la 

economía, por lo que sus actores deben contar con condiciones preferenciales de 

crédito, tanto en el acceso como en la tasa de interés. Las condiciones 

preferenciales deben ser complementadas con procesos diferenciados para la 

simplificación de trámites. La regulación debe garantizar el acceso de la 

Economía Popular y Solidaria a los beneficios e incentivos del Estado, sobre todo 

aquellos relacionados con las herramientas innovadoras de política monetaria y 

de manejo de liquidez interna. La compra pública, como herramienta de desarrollo 

a cargo del gobierno, debe contar con una normativa que garantice la priorización 

de los encadenamientos productivos locales, incluyendo la subcontratación. De 

manera análoga, se precisa requerir al sector privado que permita la inclusión 

productiva de los actores de la economía popular y solidaria, normando esquemas 

de incentivos sujetos a resultados. La regulación debe brindar herramientas a los 

esquemas asociativos populares y solidarios para garantizar una negociación 

justa en los diferentes encadenamientos productivos en que ejerce su actividad. 

Por ejemplo, esquemas de regulación de poder de mercado, como el de “facilidad 

esencial” sobre los distribuidores con capacidad monopólica, contribuye a La 

comercialización minorista y la generación de encadenamientos hacia adelante en 

la Economía Popular y Solidaria. (Secretaria Nacional de Planificaciòn y 

Desarrollo, 2013) 
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El PNVB 2009-2013 si bien aborda el tema y plantea establecer un sistema 

económico social y solidario, son los primeros pasos que se da en este sentido, 

cuyas políticas y lineamientos se fortalecen en el PNBV 2013-2017, en donde se  

diferencia al sector del resto de la economía  y se contempla un tratamiento 

diferenciado en cuanto a trámites, regulación, tasas de interés, etc.   

 

2.2LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL 

SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO  

 

En el Registro Oficial No. 444 del 10 de mayo del 2011 se publica la “Ley 

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

Solidario” cuyo ámbito de aplicación de acuerdo al Art. 2 de la LOEPS todas las 

personas naturales y jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo 

con la Constitución, conforman la economía popular y solidaria y el sector 

Financiero Popular y Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la 

rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento”.  

De igual en el Art. 78 del mismo cuerpo legal que hace alusión al sector financiero 

popular y solidario integrado por las cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro. 

El grupo de las cooperativas de Ahorro y Crédito es segmentado en cinco grupos 

como vimos anteriormente y liderando éste se encuentra el segmento 1 

conformado por 24 cooperativas de ahorro y crédito de primer piso y 1 una 

organización de segundo piso que es Financoop. Esta organización da créditos a 

otras cooperativas para que éstas a su vez, éstas den créditos a sus socios. 

 

La misma LOEPS en diferentes artículos definen aspectos importantes que rigen 

a las cooperativas de ahorro y crédito y que a continuación se detallan: 

   

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

fijarán en sus operaciones las organizaciones del Sector Financiero Popular y 

Solidario serán las determinadas por el Banco Central del Ecuador. 

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

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de 
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realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con 

sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros 

con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley. 

Art. 82.- Requisitos para su constitución.- Para constituir una cooperativa de 

ahorro y crédito, se requerirá contar con un estudio de factibilidad y los demás 

requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley. 

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

autorización de La Superintendencia, podrán realizar las siguientes actividades: 

a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad 

autorizado; 

b) Otorgar préstamos a sus socios; 

c) Conceder sobregiros ocasionales; 

d) Efectuar servicios de caja y tesorería;  

e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros 

contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o 

extranjeras; 

f) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su 

custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores; 

g) Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito; 

h) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos 

o avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de garantías, fianzas y 

cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro documento, de acuerdo con 

las normas y prácticas y usos nacionales e internacionales; 

i) Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del 

exterior; 
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j) Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de crédito 

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

originen en operaciones activas de crédito de otras instituciones financieras; 

k) Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de pago 

creados por ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de los 

documentos referidos; 

l) Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y 

Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y de 

manera complementaria en el sistema financiero internacional; 

m) Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y, 

n) Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la 

Superintendencia. Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar las 

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

pertenezcan, de conformidad a lo que establezca el Reglamento de esta Ley. 

 

Art. 85.- Solvencia y prudencia financiera.- Las cooperativas de ahorro y crédito 

deberán mantener índices de solvencia y prudencia financiera que permitan 

cumplir sus obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo con las 

regulaciones que se dicten para el efecto, en consideración a las particularidades 

de los segmentos de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Las regulaciones deberán establecer normas al menos en los siguientes 

aspectos: 

a) Solvencia patrimonial; 

b) Prudencia Financiera; 

c) Índices de gestión financiera y administrativa; 

d) Mínimos de Liquidez; 

e) Desempeño Social; y, 
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f) Transparencia. (“Ley Orgánica de economía popular y solidaria del Sistema 

Financiero Popular y Solidario”. Art.2, Art. 78, Art.79, Art.81, Art. 82, Art. 82, 

Art.83, Art. 85 .2011) 

2.3ESTRUCTURA DEL SECTOR FINANCIERO DE LA ECONOMÍA POPULAR 

Y SOLIDARIA: 

Rectoría Regulación Control Fomento 

 

Comité 

Interinstitucional : 

MCDS – MCPS – 

MCPE 

Sector No Financiero 

MCDS 

 

 

 

 

Superintendencia 

de Economía 

Popular y 

Solidaria 

Fomento y 

promoción 

IEPS 

 

Sector Financiero 

 

Financiamiento 

CONAFIPS 

Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera 

 

Corporación de 

Seguro de 

Depósitos, 

Fondos de 

Liquidez y 

Fondos de 

Seguros 

Privados 

 

Figura 1–Estructura  

(Rendición de cuentas SEPS, 2016) 

 

 

2.4 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO SEGMENTO 1 

 

La segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito se encuentra descrita en 

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

y Solidario”en el Art. 101.- Segmentación.- Las cooperativas de ahorro y crédito 

serán ubicadas en segmentos, con el propósito de generar políticas y 

regulaciones de forma específica y diferenciada atendiendo a sus características 

particulares, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Participación en el Sector; 

b) Volumen de operaciones que desarrollen; 
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c) Número de socios; 

d) Número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, cantonal, 

provincial, regional o nacional; 

e) Monto de activos; 

f) Patrimonio; y, 

g) Productos y servicios financieros. 

 

Fundada en el artículo señalado, La Junta de Política y de Regulación Monetaria y 

Financiera en la resolución No. 038-2015-F del 13 de febrero del 2015, en 

ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico Monetario y 

Financiero expide la Norma para la segmentación de las entidades del sector 

financiero popular y solidario, Artículo 1.- Las entidades del sector financiero 

popular y solidario de acuerdo al tipo y al saldo de sus activos en los siguientes 

segmentos(Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 2015). 

 

Tabla 1- Segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito por activos 

Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80.000.000 

2 Mayor a 20.000.000 hasta 80.000.000 

3 Mayor a 5.000.000 hasta 20.000.000 

4 Mayor a 1.000.000 hasta 5.000.000 

 

5 

hasta 1.000.000 

Cajas de ahorros, bancos comunales y cajas comunales 

 
 

Modificado de  Junta de Regulación Monetaria y Financiera, Resolución No. 038-2015-F  (2014). 

 

Esta norma permite identificar a diciembre Del 2015 a 25 instituciones financieras 

de la economía popular y solidaria que mantiene activos superiores a 80.000.000 

dólares. 
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Tabla 2- cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 de acuerdo a monto de 

activos. 

 

 

Fuente: Boletines mensuales de la Superintendencia de Economía Popular y solidaria. (2015) 

 

 

Dentro del grupo de cooperativas: veinte y dos atienden al público en general, dos 

instituciones son cerradas, es decir atienden únicamente a un gremio específico y 

una organización es de segundo piso Financoop brinda crédito a las cooperativas 

que a su vez otorgan créditos al beneficiario final (socios). 

 

2.5 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Siendo el propósito de este trabajo tener un diagnóstico de las cooperativas de 

ahorro y crédito del segmento 1 antes y después de la aplicación de la ley de 

economía popular y solidaria para lo cual se realizará un análisis financiero, se 

incluye varias definiciones: 

De acuerdo a L. Mosquera El análisis financiero se define como un conjunto de 

técnicas que segregan la información contable contenida en los estados 

No.

AL 31 DE DICIEMBRE 

2015 PARTICIPACIÓN

(miles de dólares) %

1 JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 923,964.78 16.98

2 JARDIN AZUAYO 534,874.65 9.83

3 POLICIA NACIONAL 406,110.18 7.46

4 29 DE OCTUBRE 339,752.45 6.24

5 COOPROGRESO 330,643.01 6.08

6 SAN FRANCISCO 269,620.18 4.95

7 OSCUS 266,570.67 4.90

8 RIOBAMBA 239,659.70 4.40

9 MEGO 232,071.83 4.26

10 CACPECO 182,785.93 3.36

11 ALIANZA DEL VALLE 173,292.97 3.18

12 MUSHUC RUNA 162,248.47 2.98

13 ANDALUCIA 156,266.46 2.87

14 ATUNTAQUI 131,130.36 2.41

15 EL SAGRARIO 129,067.45 2.37

16 CACPE BIBLIAN 121,945.15 2.24

17 23 DE JULIO 117,974.66 2.17

18 CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO 117,176.36 2.15

19 PABLO MUÑOZ VEGA 112,534.95 2.07

20 SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 105,975.71 1.95

21 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TULCAN LTDA. 100,125.97 1.84

22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA 102,172.94 1.88

23 SANTA ROSA 95,512.47 1.76

24 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PILAHUIN TIO LTDA 90,403.51 1.66

TOTAL 1ER PISO 5,441,880.82 100.00

25 FINANCOOP 114,121.13

TOTAL 1ER Y 2DO PISO 5,556,001.95

ENTIDADES

ACTIVOS
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financieros en datos porcentuales que nos permita realizar 

comparaciones.(Mosquera, 2017). 

El análisis financiero es: “una ciencia y un arte, el valor de éste radica en que se 

pueden utilizar ciertas relaciones cuantitativas para diagnosticar los aspectos 

fuertes y débiles del desempeño de una empresa. No basta analizar desempeño 

operativo, el análisis financiero debe considerar las tendencias estratégicas y 

económicas que la empresa debe conocer para lograr éxito a largo plazo. Cada 

frente o cada analista emplean distintas listas o combinaciones de razones para el 

análisis. No existe un conjunto de razones que pueda utilizarse siempre, tan solo 

aquellas razones que se sugieren para la decisión inmediata”(Copeland, 1996). 

Dentro de las cooperativas de ahorro y crédito es fundamental el trabajo en base 

a un Plan estratégico, operativo y presupuesto, así como su política de 

direccionamiento. Su evaluación o seguimiento se traduce ya sea positivamente o 

negativamente en el resultado de sus indicadores financieros. A su vez estos nos 

permitirán comparar el grado de desempeño logrado con respecto al mercado y la 

influencia que la “Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario”ha tenido en la gestión de estas instituciones. 

Para el análisis financiero se cuenta con los estados financieros y diferentes 

métodos de análisis financiero como son: 

 

2.5.1 ANÁLISIS HORIZONTAL 

Consiste en comparar datos de las cuentas contables del balance de un período 

con cálculos de años anteriores y determinar las variaciones absolutas y relativas, 

estas comparaciones nos permiten evaluar la situación de la cooperativa y es muy 

útil porque podemos identificar tendencias. Una mayor claridad en el análisis lo 

conseguimos cuando la serie histórica cuente con el mayor número de 

observaciones. 

 

2.5.2 ANÁLISIS VERTICAL. 

Bajo este método se analiza el estado de situación y de resultados de un solo 

período contable y podemos determinar los pesos que cada cuenta contable 

tiene, es decir, la influencia de una partida en otra. 
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2.5.3 ÍNDICES FINANCIEROS 

Son indicadores que miden el comportamiento de las organizaciones en un 

período determinado de tiempo, los más utilizados en las Cooperativas de ahorro 

y crédito se basan en la metodología PERLAS Y CAMEL. 

 

2.5.4 METODOLOGÍA PERLAS 

El sistema PERLAS fue creado en Guatemala en 1990 por WOCCU, es un 

sistema de monitoreo, útil para que los gerentes puedan monitorear las áreas 

críticas de sus operaciones de intermediación financiera. 

Este sistema usa fórmulas y ratios financieros estandarizados  y sus siglas 

significan: 

PPROTECCION 

E ESTRUCTURA FINANCIERA 

R RENDIMIENTOS Y COSTOS 

L LIQUIDEZ 

A ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

SSEÑALES EXPANSIVAS 
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Tabla 3-Metas óptimas de gestión análisis PERLAS. 

 

 
Fuente: UCACNOR, 2017 

 
2.5.5 SISTEMA DE MONITOREO CAMEL 

Es un método adoptado en1978 por los entes reguladores de la banca 

norteamericana, se busca establecer que tan alejados están los 

indicadores de cada institución con respecto al promedio del sector, para 

identificar entidades sólidas y débiles. 

C CAPITAL 

ACALIDAD DE ACTIVOS 

M MANEJO GERENCIAL 

E GANANCIAS 

L LIQUIDEZ. 

AREA PERLAS DESCRIPCIÓN META

P1

Provisión para préstamos incobrables 

/ Provisión requerida para préstamos 

morosos >12 meses 100%

P2

Provisión neta para préstamos 

incobrables menores a un año / 

Provisión requerida para préstamos 

morosos de 1 a 12 meses 35%

P3 

Castigo total de préstamos morosos 

>12 meses SI

P5

Recuperación acumulada de cartera 

castigada >75%

E1 Préstamos Netos/ Activo Total 70-80%

E2 Inversiones Líquidas / Activo Total ≤ 16%

E3 Inversiones Financieras  Largo Plazo / Activo Total ≤ 2%

E5 Depósitos de Ahorro / Activo Total 70-80%

E6 Crédito Externo / Activo Total 0- 5%

E7 Aportaciones / Activo Total ≤ 20%

E8 Capital institucional / Activo Total ≥10%

A1 Morosidad Total / Cartera Bruta ≤ 5%

A2 Activos Improductivos / Activo Total ≤ 5%

A3

(Capital Institucional + Capital 

Transitorio + Pasivos Sin Costo / 

Activos Improductivos ≥ 200%

R1

Ingresos por Préstamos / Promedio 

Préstamos Netos ≥10%

R2

Ingresos por Inversiones Líquidas / 

Promedio Inversiones Liquidas Tasas del mercado

R5

Costos Financieros: Depósitos de 

ahorro / Promedio Depósitos de 

Ahorro Tasa Pasiva Referencial 

R9 Gastos operativos / Promedio Activo Total ≤ 5%

R12 Excedente neto / Promedio Activo Total (ROA) ≥10%

L1

(Inversiones a corto plazo + Activos 

líquidos - Cuentas por pagar a corto 

plazo) / Depósitos de Ahorro 15-20%

L2 Reservas de liquidez/depositos de ahorro 10%

L3 Activos líquidos improductivos / Activo Total <1%

S1 Crecimiento de préstamos Mayor al CAT

S5 Crecimiento de depósitos de ahorro Mayor al CAT

S10 Crecimiento del número de asociados ≥ 15%

S11 Crecimiento del activo total > Inflación CR
EC
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Tabla 4- Componentes de metodología CAMEL 
 

CAPITAL Tiene como finalidad medir 

la cobertura patrimonial que 

tiene una entidad financiera 

en lo concerniente a sus 

activos inmovilizados netos. 

 

Cobertura Patrimonial 

Solvencia 

ACTIVOS La evaluación de su 

composición y su calidad se 

convierten en determinantes 

para identificar riesgos. La 

calidad del activo mide la 

capacidad para cobrar 

préstamos otorgados, en otras 

palabras depende de la 

calidad de entrega y el manejo 

de la metodología de crédito 

 

Morosidad Bruta Total 

Provisiones / Cartera De 

Crédito Improductiva 

Cobertura de La Cartera  

Activos improductivos/ total 

activos 

Activos productivos / total 

activos 

ADMINISTRACIÓN Esta área se convierte en el 

eje fundamental para alcanzar 

mayores niveles de eficiencia, 

sostenibilidad, competitividad y 

crecimiento. 

Gastos de personal 

estimados/activo promedio 

Gastos de operación 

estimado/total activo promedio 

Gastos operación / margen 

financiero 

Activos productivos / pasivo 

con costo 

RENTABILIDAD Las utilidades reflejan la 

eficiencia de la misma en la 

generación de recursos, los 

cuales se derivan en  el 

aumento del capital. 

 

ROE 

ROA 

LÍQUIDEZ Es la capacidad de una 

institución financiera de 

atender las demandas de 

efectivo por parte de sus 

depositantes. 

 

Fondos disponibles / depósitos 

a corto plazo 

Cobertura 25 mayores 

depositantes 

Cobertura 100 mayores 
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Fuente:UCACNOR, Curso taller análisis financiero y toma de decisiones para 
cooperativas de ahorro y crédito, 2017 

 
 

2.5.6 ANALISIS DU PONT 

 

Los índices financieros no deben ser utilizados de manera aislada, por lo que la 

combinación de índices es una práctica recomendable que puede permitir obtener 

conclusiones valiosas.(Merchàn, 2015) 

Este sistema es una de las razones financieras de rentabilidad más importantes 

en el análisis  del desempeño económico y operativo de una empresa. Integra o 

combina los principales indicadores financieros con el fin de determinar la 

eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, su capital de trabajo y el 

multiplicador de capital (apalancamiento financiero)(Baena, 2014). 

Con esta técnica se permite determinar el origen de la rentabilidad del patrimonio 

en base a la relación de partidas del Balance General y del Estado de Resultados, 

para lo cual combina tres elementos fundamentales que son: el Margen Neto de 

Utilidad, la Rotación de Activos y el Efecto Multiplicador de 

Capital(Supeintendencia de Bancos del Ecuador, 2017) 

 

 

2.5.7  MODELO LA Z DE ALTMAN 

 

El modelo de la Z de Altman permite determinar las probabilidades de quiebra de 

una empresa manufacturera(Merchàn, 2015). 

El modelo de Altman presenta un índice que relaciona el valor del capital social de 

la empresa a valor del mercado contra el total de pasivos en libros. Este indicador 

es muy difícil de obtener en el Ecuador por no tratarse de un mercado de 

capitales abiertos, y por ende carece del índice fundamental para el cálculo del 

valor del capital social en el mercado, que es el valor de venta de la acción de una 

empresa en bolsa. Sin embargo, se puede realizar una aproximación asumiendo 

que ese valor corresponde al patrimonio de la empresa, o en su defecto el capital 

social de la misma(Merchàn, 2015). 

Con la finalidad de aplicar el modelo en otras organizaciones surge el modelo Z2. 
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El modelo Z2 de Altman es una revisión del modelo Z1 y es aplicable a todo tipo 

de empresas, diferentes de las descritas en Z y Z1. El modelo Z2 se usa para 

empresas comerciales o de servicios, ya sean cotizadas o no en la bolsa de 

valores. (Altman, 2002) por este motivo es aplicable para nuestro análisis. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Se utiliza el método inductivo – deductivo y una estrategia metodológica 

cuantitativa ya que se revisa y recopila datos de información financiera de las 

cooperativas de ahorro  y crédito del segmento 1 para realizar un análisis 

comparativo de los principales indicadores financieros antes y después de la 

aplicación de la “Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario”, sirviéndonos para el efecto de técnicas válidas de 

análisis financiero como Camel, Perlas, Du pont y Z de Altman. 

 

Para el estudio se seleccionó a  10 cooperativas, más representativas del 

segmento 1 abiertas al público en general, para lo cual se toma en cuenta 

diferentes parámetros de selección que a continuación los revisamos 

 

 

3.1 SELECCIÓN DE COOPERATIVAS PARA EL ANÁLISIS 

 

El período seleccionado para el análisis es 2009 - 2015, dando un equilibrio en los 

períodos de antes y después de la aplicación de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, en vista de que la 

Ley empieza a aplicarse según regulación No. JR-STE-2012-004 de la Junta de 

Regulación a partir de enero del 2013. Cabe anotar que como un valor agregado 

dentro del análisis se considera también año 2016. 

 

La selección de las cooperativas de ahorro y crédito se realizó con información del 

año 2015, pues es en este año (13 de febrero del 2015) que según resolución No. 

038.2015-F, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expide la 
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norma para la segmentación de las entidades del sector financiero popular y 

solidario.  

 

Para la selección de las cooperativas a ser analizadas se ha tomado en cuenta 

varios  parámetros como: Activos que nos permite ver el tamaño de la institución; 

Captaciones para conocer los depósitos a la vista y plazo fijo que mantiene la 

población (socios de estas organizaciones), cartera de crédito, resultados 

obtenidos y cobertura geográfica. 

 

3.1.1 Activos: 

 

De acuerdo al monto de activos, las 10 cooperativas más representativas del 

Ecuador  que se ubican en los primeros Rankings a diciembre del 2015  

mantienen  el 70.85% del total de activos del segmento 1 sin tomar en cuenta a 

las cooperativas cerradas que tienen particularidades propias y que son la 

Cooperativa de la Policía Nacional y la Cooperativa de Servidores Públicos del 

Ministerio de Educación. De los  3 493 236 miles de dólares que estas 

instituciones presentan en activos, la mayor participación mantiene la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista con el 16,63%, seguida de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo con el 9,62%, 29 de Octubre y 

Cooprogreso con el 6,11% y 5,95% respectivamente, luego de estas las 

cooperativas San Francisco, Oscus, Riobamba y Mego con participaciones 

superiores al 4% y finalmente Cacpeco y Alianza del Valle con el 3%. 

 

Se puede destacar que sólo la Cooperativa JEP presenta valores en activos 

superiores a la suma de los activos de las ocho cooperativas más pequeñas de 

éste segmento. 

  

Es necesario anotar que pese a que la participación en activos de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la  Policía Nacional le ubica en el tercer puesto en el 

Ranking de las Cooperativas del Segmento 1 con un monto total de 406 110 miles 

de dólares en activos, no será considerada en este estudio en vista de que por ser 

una cooperativa cerrada tiene características particulares que podría sesgar la 
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información, básicamente porque es una Institución que se ha manejado como 

exclusiva de servidores públicos de la Policía Nacional (Policías en servicio activo 

y pasivo), por lo que los indicadores necesariamente tendrán comportamientos 

diferentes al resto de cooperativas, toda vez que las diferentes transacciones 

financieras las realizan directamente con acreditaciones del rol de pagos, por 

ejemplo el indicador de mora será mucho menor que el resto de instituciones 

financieras, de igual manera sucede con el aporte en certificados de aportación y 

otras particularidades de cooperativas cerradas, aunque en los últimos años ya 

están abriendo las puertas a familiares de los policías, sin embargo el mercado al 

que atiende en el 100% está ligado a este mercado en particular. 

 

Es importante precisar que el monto de los activos de una Institución determina su 

tamaño por lo que inclusive ha sido utilizado para la segmentación de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

 

3.1.2 CAPTACIONES 

Otro aspecto de trascendental importancia es el manejo de los recursos de la 

población ecuatoriana traducido en captaciones a la vista (cuenta ahorros), 

depósitos a plazo fijo y depósitos restringidos (depósitos de encaje). 
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Tabla 5- Ranking de las cooperativas del segmento 1 de acuerdo a la 

participación en las principales cuentas del balance. 

 

 
 

Modificado de Boletines mensuales de la Superintendencia de Economía Popular y solidaria. (2015) 

 

 

Tomando en consideración todo el segmento 1, el 64,30% del total captaciones a 

la vista, plazo y restringido, (2 767 713 miles de dólares) se encuentra en estas 10 

Instituciones seleccionadas, si realizamos una comparación con el sector bancario 

podemos señalar que equivale al 11,33% del total de captaciones que mantiene 

este sector y que corresponde a un monto total de 24 413 175 miles de dólares. 

Es importante anotar que estas 10 cooperativas seleccionadas mantienen 5,41 

veces el monto de captaciones que los 9 bancos del segmento pequeños que 

mantiene el sector bancario 
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Realizando una comparación en relación a las 22 cooperativas del segmento 1 

que atienden al público en general podemos ver que las 10 cooperativas 

mantienen el 71, 66% del total de captaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Total captaciones 

(SEPS, 2015) 

Elaboración: Myrian Viera 
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3.1.3 CARTERA DE CRÉDITO 

 
Tabla 6- Ranking de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 de 

acuerdo a la participación de cartera bruta. 

 
Modificado de Boletines mensuales de la Superintendencia de Economía Popular y solidaria. (2015) 

 

El 61,31%  del total de cartera colocada por las cooperativas de ahorro y crédito 

del segmento 1 corresponde a este grupo de 10 cooperativas seleccionadas que 

ha colocado  un total de 2 678 186 miles de dólares en el 2015, comparado 

sistema bancario significa el 14,27%, al comparar con los  bancos pequeños del 

sector bancario nacional, este grupo de cooperativas ha otorgado 5,82 veces más 

créditos que los nueve bancos pequeños del Ecuador. 

 

Cabe destacar que la cooperativa más grande del Ecuador mantiene un monto de 

cartera superior a la suma de cartera de las 10 cooperativas más pequeñas del 

segmento 1. 
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3.1.4 RESULTADOS 

 

Tabla 7- Ranking de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 de 

acuerdo a la participación de resultados; en miles de dólares y porcentajes, año 

2015. 

 

 
Modificado de Boletines mensuales de la Superintendencia de Economía Popular y solidaria. (2015). 

El 70,05%  del total de resultados generados en el año 2015 corresponden a las 

10 de Cooperativas de Ahorro y Crédito seleccionadas del segmento 1 (45 721 

miles de dólares), con relación a la Banca las cooperativas han generado el 

16,87% de lo que genera el total del sistema Bancario, 12,61 veces más que las 

que consiguieron los nueve bancos más pequeños del Ecuador que en total 

suman 3 626 miles de dólares en el mismo período. 
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3.1.5 COBERTURA GEOGRÁFICA 

 

Las instituciones seleccionadas mantienen una cobertura a nivel nacional  

 

 

 

 
Figura 3–Registro de puntos de atención SPFS 

(Rendición de cuentas SEPS, 2016) 

 
 
 
Luego del análisis señalado se ha seleccionado a las siguientes instituciones que 

son las más representativas del segmento 1: 

 

· Juventud Ecuatoriana Progresista 

· Jardín Azuayo 

· 29 de Octubre 
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· Cooprogreso 

· San Francisco 

· Oscus 

· Riobamba 

· Mego 

· Cacpeco 

· Alianza del Valle. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 INDICE DE LIQUIDEZ  

 

Uno de los principales indicadores financieros es el indicador de liquidez general 

querelaciona los fondos disponibles frente al total de depósitos a corto plazo, y 

permite medir el nivel de disponibilidad que tiene una entidad para atender los 

pasivos de mayor exigibilidad.  

 

!"#$"%&'()&*&+,- =
./01/2(3425/046782(
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     (1) 

 

Tabla 8- Cuadro comparativo de liquidez de las cooperativas seleccionadas 

periodo 2009-2016 

 
Fuente: SEPS y SB, colocar los periodos 

Elaboración: Myrian Viera 

 

Los datos presentados permiten señalar que en el período 2009 -2015 la liquidez 

es estable en cada Institución con algunos puntos porcentuales de variación 

anual, identificándose un mejor comportamiento en el año 2016, en el cual 8 de 

las diez instituciones mejoran su liquidez con incrementos en puntos porcentuales 

importantes como la cooperativa Riobamba que crece 29,15 puntos porcentuales 

pasando de 18,69% de liquidez en el año 2015 a 47,84%en el año 2016, similar 

comportamiento presenta la Cooperativa Mego con un incremento de 24,67 

puntos porcentuales y llegando a tener un porcentaje de liquidez de 47,09%. 
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Tabla 9- Comparación índice de liquidez  2010- 2016 y variación 

 

 
Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 

 

Nueve de las diez cooperativas de estudio presentan variaciones positivas  de 

liquidez,  incrementos entre el año 2010 y año 2016 de 3,25puntos porcentuales 

(Cooperativa de ahorro y crédito 29 de Octubre) hasta 14,62 puntos porcentuales 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco). 

 

Tabla 10- Distribución de fondos disponibles año 2016. 

 
Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 
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Los fondos disponibles de estas Instituciones se encuentran en más de un 80% 

en Bancos y otras instituciones financieras ya sea del sector de la economía 

popular y solidaria y Banco central del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Depósitos de liquidez 

(SEPS y SB, 2016). Elaboración: Myrian Viera 

 

Tabla 11- Depósitos en Bancos y otras Instituciones Financieras año 2016; en 

miles y porcentajes 

 

  

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 
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La investigación determino en donde colocan las cooperativas de ahorro y crédito 

sus recursos y podemos ver que a nivel general el 63% se encuentran en 

instituciones financieras locales, 12,85% en instituciones de la economía popular 

y solidaria, 23% en el Banco Central del Ecuador y un 0,43% en el exterior  

 

4.2 INDICE DE MOROSIDAD 

 

Por la actividad propia de las cooperativas de ahorro y crédito es de alta 

importancia analizar el indicador financiero de morosidad que nos permitirá 

conocer la situación de este sector de la economía popular y solidaria. 

 

El índice de morosidad  mide el porcentaje de la cartera improductiva frente al 

total cartera.  Los ratios de morosidad se calculan para el total de la cartera bruta 

y por línea de negocio.(Superintendencia de bancos y seguros, 2016) 

 

H*%"I&(%&(JK+KL"%,%(MKM,- =
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D<E;@E<(TEQ;<
   (2) 

 

Tabla 12- Índice de morosidad total periodo 2009 – 2016. En porcentajes 

 

 
Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 
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El índice de morosidad en estas instituciones (total grupo) ha pasado de  3,45% 

en el 2009  a 5,25% en el 2015 con un aumento de 1,77 puntos porcentuales. 

Únicamente dos de las diez instituciones (Jardín Azuayo y Cacpeco) presentan 

disminución el indicador de mora en el período 2009 -2015 en 1,51 y 0,60 puntos 

porcentuales respectivamente, el resto de instituciones presentan incrementos. 

Frente al incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de los socios 

necesitamos conocer que sucede con el subempleo, empleo no remunerado y 

desempleo, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Figura 5– Subempleo, empleo no remunerado y desempleo 2009-2016 

(INEC, 2017) 

Elaboración: Myrian Viera 

 

4.3 SOLVENCIA PATRIMONIAL 

 

Tabla 13- Comparativo de solvencia patrimonial año 2010 y 2016 

 
Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 
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El índice mínimo requerido por la normativa vigente para las cooperativas de 

ahorro y crédito del segmento 1 es del 9% y el índice de solvencia que presentan 

estas organizaciones antes y después  de la aplicación de la Ley de economía 

solidaria es superior. 

Las cooperativas que para el año 2016 se presentan más solventes son: Cacpeco 

(26,84%), seguida  por San Francisco (21,26%) y en tercer lugar la Cooperativa  

Mego (20,95%). 

 

4.4ANALISIS DU PONT 

Con la Finalidad de estudiar el origen de la rentabilidad del patrimonio, se utiliza la 

técnica Du Pont, combinando tres elementos fundamentales que son: 

· Margen Neto de Utilidad. 

· La Rotación de Activos; y, 

· Efecto Multiplicador de Capital. 

Luego de aplicar esta metodología en todas las instituciones seleccionadas, se 

obtuvo los siguientes resultados: 

RENTABILIDAD PATRIMONIAL ROE: 

La Rentabilidad del patrimonio también es conocida como rentabilidad de los 

accionistas/ propietarios o rentabilidad financiera. Mide la capacidad de la 

empresa de remunerar a los accionistas o propietarios (Merchàn, 2015) 

Tabla 14- Rentabilidad Patrimonial (ROE). Total cooperativas seleccionadas 

período 2009 - 2015 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 
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Rentabilidad de los activos ROA 

La rentabilidad de los activos, también conocida como rentabilidad económica, 

mide la capacidad de remunerar a la totalidad de los activos invertidos en la 

actividad empresarial. También es una medida de la efectividad de la 

administración para generar utilidades con los activos con los que cuenta la 

empresa, a través del tiempo se busca que este indicador se vaya incrementando 

y que sea lo más alto posible, ya que esto es reflejo de mayor productividad de los 

activos(Merchàn, 2015) 

 

Tabla 15- Rentabilidad de los Activos (ROA) 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 

 

MULTIPLICADOR DEL CAPITAL 

Corresponde al también denominado apalancamiento financiero que consiste en 

la posibilidad que se tiene de financiar inversiones sin necesidad de contar con 

recursos propios(Baena, 2014) 

Tabla 16- Multiplicador del capital 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 
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MARGEN NETO DE UTILIDAD 

Corresponde a la relación de utilidad neta del ejercicio frente a los ingresos, esta 

relación mientras más alta se presenta es mejor, esta relación nos da la 

rentabilidad de los ingresos por ventas. 

Tabla 17– Margen neto de utilidad, total de cooperativas seleccionadas 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 

El margen neto de utilidad en los años en los que se desmejora el ROA están 

afectados por un insuficiente crecimiento de la utilidad neta. 

 

Rotación de activos 

Corresponde a la relación de los ingresos frente a los activos totales mientras 

mayor es el valor resultante, mejor se  presenta la cooperativa. Mide en  número 

de veces la capacidad de los activos para generar ingresos. 

Tabla 18- Rotación de archivos 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 
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Tabla 19- Utilidad neta; cooperativas seleccionadas, en miles 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 

 

Tabla 20– Ingresos cooperativas seleccionadas 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 
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Tabla 21– Descomposición de los ingresos total cooperativas seleccionadas: en 

miles y porcentajes. 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 
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Tabla 22– Intereses y descuentos ganados (cuenta 51); cooperativas 

seleccionadas y en miles. 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 

 
 
Tabla 23– Egresos en miles, cooperativas seleccionadas 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 
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Tabla 24– Descomposición de los egresos total cooperativas seleccionadas; en 
miles y en porcentajes 
 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 
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Tabla 25– Obligaciones con el público cuenta 21, cooperativas seleccionadas; en 

miles 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 

 

El año 2009 el grupo de cooperativas mantenía 832 085 miles de dólares en 

obligaciones con el público y para el 2015 mantiene 2 767 713 miles de dólares,  

1 935 628 miles de dólares más, que significa un crecimiento en porcentajes del 

232%. Para el 2016 el crecimiento es de 296% 

 

Rotación de los activos 

Es la relación ingresos sobre activos totales y su resultado es en número de 

veces, mientras mayor se presente este indicador es mejor y mide la capacidad 

de los activos para generar ingresos.   

 

Tabla 26– Rotación de activos; total cooperativas seleccionadas 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 
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Tabla 27– Activos productivos; en miles 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 

  

Los activos productivos de las 10 cooperativas seleccionadas también ha crecido 

entre el año 2009 y 2015 en un  213% llegando a mantener en el 2015 un total de 

3 291 81 miles de dólares. 
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Tabla 28–Descomposición de los activos productivos; en miles y porcentajes. 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 

 

4.5 MODELO Z DE ALTMAN 

 

El modelo de Altman Z-Score revisado que fue adaptado para  los no fabricantes 

y mercados emergentes, es el que se aplica a nuestro grupo de cooperativas 

seleccionadas, el mismo toma el nombre de: Modelo Z2 de Altman. 

La fórmula es: 

UV = WXYWZ[ \ ]XVWZ^ \ WX_VZ` \ aXbYZc 

    (3) 

 

Donde:  

Z2= valor discriminante 

  X1 = capital de trabajo/activo total 
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X2 = utilidades retenidas /activo total 

X3= utilidades antes de impuesto e intereses/activo total 

X4 = capital de trabajo/activo total 

una vez aplicado el modelo en las cooperativas de ahorro y crédito seleccionas en 

período de análisis, se presenta a continuación  los resultados obtenidos y un 

promedio (periodo 2009- 2016) que cada institución obtuvo. Cabe señalar que en 

el cuadro se presenta la información de las diferentes cooperativas, pero a las 

mismas no se las ha identificado con sus nombres y no mantienen un orden 

especifico con la finalidad de no crear malestar.  

 

Tabla 29- Resultados de la aplicación de modelo Z de Altman 
 

 
Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 

 

5. DISCUSION 
  

 

 

5.1 INDICE DE LIQUIDEZ 

 

De la revisión realizada al indicador de liquidez (tabla 8) se determina que en 

ningún año de los analizados se presentan incrementos tan importantes  de 

liquidez como en el año 2016. 
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El Código Orgánico Monetario y Financiero, Capítulo 4, sección 1 Manejo de la 

liquidez de la economía en su Art. 118 .- Liquidez indica que: “La Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera definirá las políticas de liquidez para 

garantizar la eficacia de la política monetaria enfocada en la consecución de los 

objetivos establecidos en este Código. Asimismo, establecerá y regulará los 

instrumentos de política monetaria a utilizarse, tales como: reservas de liquidez, 

proporción de la liquidez doméstica y la composición de la liquidez total, tasas de 

interés, operaciones de mercado abierto y ventanilla de redescuento, entre otros. 

La implementación de estos instrumentos se la hará a través del Banco Central 

del Ecuador”.(Registro Oficial No. 332 Segundo Suplemento, 2014) 

Artículo 121.- Reservas de liquidez. Las entidades del sistema financiero nacional 

y las entidades no financieras que otorgan crédito por sobre los límites que expida 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera están obligadas a 

mantener reservas de liquidez en el Banco Central del Ecuador respecto de sus 

activos y/o pasivos, de acuerdo a las regulaciones que se expidan para el efecto, 

las que podrán ser establecidas por segmento de crédito, tipo de entidad, sector y 

actividad, entre otros.(Registro Oficial No. 332 Segundo Suplemento, 2014). 

Con estos dos antecedentes podemos señalar que las organizaciones ya 

mantienen una normativa vigente como se estipula en el Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

Las instituciones financieras de la economía popular y solidaria van generando 

confianza en el mercado de tal forma que para el año 2016, existe un monto de 

74.041 miles de dólares que las 10 cooperativas analizadas han depositado en 

Instituciones de la economía popular y solidaria, lo que representa un 12,85% de 

sus fondos disponibles.  En el Plan Nacional del Buen Vivir se hace referencia al 

manejo de liquidez interna y dentro de nuestro análisis se determinó que una sola 

institución mantiene recursos en los bancos e instituciones financieras del exterior 

que da un porcentaje de todo el grupo del 0,43%. 

 

 

5.2 INDICE DE MOROSIDAD 

Los recursos económicos que mantienen los deudores para cumplir con el pago 

de las obligaciones financieras (pago de los créditos) está ligado a los ingresos y 
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estos necesariamente debe ser analizados en el contexto del empleo por lo que 

se revisa los indicadores macroeconómicos de: empleo desempleo, empleo no 

remunerado y subempleo para revisar a nivel general si estos indicadores tiene 

algún impacto en el incremento de mora que presentan las instituciones y de 

acuerdo al INEC, tanto del desempleo como el empleo no remunerado ha 

disminuido del año 2009 al año 2016 en 1,3 puntos porcentuales en el caso del 

desempleo  y en 0,5 puntos porcentuales en el caso de empleo no remunerado. 

El indicador que se ha incrementado en 3,5 puntos porcentuales es el subempleo 

que paso de 16,4% en el 2009 a 19,9% en el 2016, entendiéndose por 

subempleados a las personas con empleo que durante la semana de referencia, 

percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la 

jornada legal y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la 

sumatoria del subempleo por insuficiencia de tiempo y por insuficiencia de 

ingresos (INEC, 2017) 

La información analizada nos permite señalar que existe una relación directa entre 

el crecimiento del indicador de mora que crece en 1,77 puntos porcentuales de las 

cooperativas analizadas y el incremento del subempleo que crece en 3,5 puntos 

porcentuales, es necesario aclarar en que el índice de mora de cada institución 

depende de su  política y metodología interna, tema que no se aborda en esta 

investigación. 
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Figura 6–Índice de mora grupo de cooperativas seleccionadas y subempleo 

(SB, SEPS,INEC, 2009 y 2016) 

Elaboración: Myrian Viera 

5.3 SOLVENCIA PATRIMONIAL 

 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión ordinaria 

celebrada el 23 de septiembre del 2015, en ejercicio de las funciones que le 

otorga el Código Orgánico Monetario y Financiero, resuelve expedir la siguiente:  

Norma de solvencia, patrimonio técnico y activos y contingentes ponderados por 

riesgo para cooperativas de ahorro y crédito y cajas centrales y en el capítulo I 

ámbito de aplicación y definiciones , artículo 2 definiciones,  literal f.- señala: 

Solvencia.- Es la suficiencia patrimonial que deben mantener en todo tiempo las 

entidades para respaldar las operaciones actuales y futuras, para cubrir las 

pérdidas no protegidas por las provisiones de los activos de riesgo y para 

apuntalar el desempeño macroeconómico. Se obtiene de la relación entre el 

patrimonio técnico constituido y los activos y contingentes ponderados por riesgo. 

Dentro de la misma norma en el capítulo II artículo 3 señala: Las cooperativas de 

ahorro y crédito pertenecientes al segmento 1 y las cajas centrales, están 

obligadas a mantener una relación de patrimonio técnico constituido de al menos 

el 9% con respecto a la suma ponderada por riesgo de sus activos y contingentes. 

Sobre este mismo tema la WOCCU recomienda que las cooperativas de ahorro y 

crédito mantengan un nivel de capital institucional del 10% de los activos totales. 
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Figura 7–Solvencia mínima requerida, solvencia año 2010 y solvencia año 2016 

(SB, SEPS, 2010 y 2016) 

Elaboración: Myrian Viera 

 

 

La información de solvencia patrimonial del grupo de cooperativas seleccionadas 

antes y después de la aplicación de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario nos permite determinar que las cooperativas 

han cumplido al 100% con la normativa de la SEPS de mantener al menos un 

indicador del 9% y con la recomendación de la WOCCU 10%, siendo la 

Cooperativa Cacpeco la que lidera en solvencia Patrimonial con  el 26,84% para 

el 2016, situación que no es nueva, pues en el año 2010 antes de la aplicación de 

la ley mantenía un comportamiento similar con un indicador del 23,35%. 

Por su parte las cooperativas que presentan menores niveles de solvencia son la 

Cooperativa Cooprogreso 13,77% en el 2016, menor a la que mantenía en el 

2010 (17,04%), con un punto más que esta se encuentra la Cooperativa Juventud 

Ecuatoriana Progresista con el 14,52% quien en los 6 años de análisis tiene un 

incremento de  0,85 puntos porcentuales. 

 

 

De acuerdo a la tabla 13 las cooperativas que más crecieron en solvencia son: 

Cooperativa Jardín Azuayo (5,70 puntos porcentuales) pasando de 9,53% a 

15,23% y la Cooperativa Cacpeco con un incremento de 3,49 puntos porcentuales 

y manteniéndose líder en este indicador. Con respecto a las instituciones que 

disminuyeron su indicador están la Cooperativa Oscus (4,47 puntos porcentuales) 

y Alianza del Valle (4,20 puntos porcentuales). En todo caso para el año 2016 

todas mantiene una holgura que va de 4,77 puntos porcentuales que mantiene la 

Cooperativa Cooprogreso hasta 17,84 puntos porcentuales que presenta la 

Cooperativa Cacpeco; esta realidad presenta un Sistema de Economía Popular y 

solidario solvente regido por regulación propia para el segmento de la economía 

popular y solidaria, como lo señala el Plan Nacional del Buen Vivir y lo señala la 

Ley de economía popular y solidaria Art. 85- Solvencia y prudencia financiera.- 

Las cooperativas de ahorro y crédito deberán mantener índices de solvencia y 
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prudencia financiera que permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus 

actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten para el efecto, en 

consideración a las particularidades de los segmentos de las cooperativas de 

ahorro y crédito. 

Las entidades cooperativas, como sector de la economía, deben continuar en la 

consolidación de sus políticas para mantener e incrementar cada vez más el 

capital institucional. Esto les puede permitir dar una mayor estructura financiera, 

para propiciar con recursos propios el cumplimiento de su objeto social. La 

caracterización especial del sector cooperativo desde la libre adhesión y retiro de 

estas entidades genera un mayor riesgo en la volatilidad del capital social; por 

esta razón, las entidades deben definir con claridad y con una constante el 

establecimiento de un capital mínimo irreductible que permita conservar y 

mantener estas organizaciones en el tiempo(Bibiana, Andrea, & Janeth, 2013). 

Frente a esta realidad de los valores depositados como certificados de aportación 

“aportes de los socios” y la salida de estos recursos cuando el socio desea 

retirarse, también la ley considera en el artículo Art. 91.- Redención de 

certificados.- Ninguna cooperativa podrá redimir el capital social, en caso de retiro 

de socios, por sumas que excedan en su totalidad el cinco por ciento (5%) del 

capital social pagado de la cooperativa, calculado al cierre del ejercicio económico 

anterior. Este artículo ayuda sin duda a mantener un patrimonio sin disminuciones 

importantes en los ejercicios económicos. 

Las instituciones deben fortalecer su patrimonio adicionalmente con la generación 

de utilidades que pasan a formar parte del mismo como fondo irrepartible de 

reserva legal según Art. 50.- Fondo Irrepartible de Reserva Legal.- El Fondo 

Irrepartible de Reserva Legal lo constituyen las cooperativas para solventar 

contingencias patrimoniales, se integrará e incrementará anualmente con al 

menos el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades y al menos el cincuenta por 

ciento (50%) de los excedentes anuales obtenidos por la organización. No podrá 

distribuirse entre los socios, ni incrementar sus certificados de aportación, bajo 

ninguna figura jurídica, y podrá ser distribuido exclusivamente al final de la 

liquidación de la cooperativa de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea 

General. 
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5.4 ROE ANALISIS DUPONT 

RENTABILIDAD PATRIMONIAL ROE: 

En referencia a la tabla 14 se desprende que el comportamiento del ROE antes y 

después de la aplicación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario se fundamenta básicamente en un 

descenso de la Rentabilidad de los Activos (ROA),  en los años 2011, 2013, 2014 

y 2016 en los que se da una disminución del ROE, el ROA (tabla 15) también se 

ve disminuido, mientras que el  Multiplicador del Capital(tabla 16) presenta 

variación negativa únicamente en el año 2015, año en el que el ROE presenta 

incremento. 

Analizando a que se debe la disminución del ROA, podemos señalar que estuvo 

afectada por la reducción que se da en el Margen Neto de Utilidad (tabla 17): 0,90 

puntos porcentuales en el año 2011; 1,07 puntos porcentuales en el año 2013; 

0,95 puntos porcentuales en el año 2014 y 0,92 puntos porcentuales en el año 

2016 único año en el que también incide la rotación de los activos en 0,01 veces 

Cabe anotar también que antes de la aplicación de la ley año 2010 se ve el mayor 

incremento del margen neto de utilidad 1,62 puntos porcentuales. 

Tabla 30– Utilidad neta, Activo y ROA 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 

ITEM Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16

UTILIDAD NETA 14.297,33 20.975,52 25.771,44 31.788,26 33.739,78 36.584,73 43.042,32 41.067,99

VARIACIÓN ABSOLUTA 6.678,19 4.795,92 6.016,82 1.951,51 2.844,95 6.457,59 -1.974,33

VARIACION RELATIVA 47% 23% 23% 6% 8% 18% -5%

ITEM Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16

ACTIVO 1.097.688,75 1.430.510,16 1.871.362,72 2.297.039,65 2.789.879,21 3.305.724,45 3.493.236,17 4.052.950,04

VARIACIÓN ABSOLUTA 332.821,40 440.852,56 425.676,94 492.839,56 515.845,24 187.511,72 559.713,87

VARIACION RELATIVA 30% 31% 23% 21% 18% 6% 16%

ROA 1,30% 1,47% 1,38% 1,38% 1,21% 1,11% 1,23% 1,01%

VARIACIÓN 0,16% -0,09% 0,01% -0,17% -0,10% 0,13% -0,22%

UTILIDAD NETA

ACTIVO

ROA
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Si bien tanto la utilidad neta como el activo crece cada año, el indicador ROA 

presenta variaciones negativas en los años 2011, 2013, 2014 y 2016 justamente 

cuando la utilidad neta presenta variaciones absolutas inferiores a la variaciones 

del activo, por ejemplo, en el año 2011 mientras la utilidad neta crece en el 23%, 

el activo crece en el 31%, 8 puntos porcentuales más que la utilidad, esto impacta 

en la disminución del ROA, por lo que es necesario revisar que afectó en la 

utilidad neta para que su crecimiento no sea suficiente como para presentar un 

mejor indicador. 

En el año 2016 la utilidad neta bajo en 4,59% es decir 1 974 miles de dólares en 

el total del grupo, mientras en los años 2014 y 2013 el crecimiento de la utilidad 

neta fue de apenas un dígito fue 8,43% y 6,14%  respectivamente, en el caso del 

año 2011 si bien crece en el 22,86%, pero en referencia al crecimiento mantenido 

en el año 2010 viene a ser menos del 50% con respecto a la variación de año 

anterior. 

Si analizamos que instituciones que disminuyeron su utilidad neta por año 

tenemos que: 

En el año 2011 bajaron su utilidad las Cooperativas Oscus y Mego con un total de 

1 388 miles de dólares con respecto al año 2010. 

El año 2013 presenta una disminución con respecto al 2012 de  3 368 miles de 

dólares en cuya participación están las cooperativas: 29 de Octubre, 

Cooprogreso, San Francisco y Mego. 

Por su parte el año 2014 con respecto al año 2013 presenta una disminución de 2 

727 miles de dólares.  

El año más difícil se presenta el 2016, seis de las 10 instituciones analizadas 

disminuyen la utilidad neta con un total de 6 139 miles de dólares, las 6  

cooperativas son: Jardín Azuayo, Cooprogreso, San Francisco, Oscus y Alianza 

del Valle. 
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Para conocer que provocó la disminución de la utilidad neta vamos a analizar los 

ingresos que percibieron estas organizaciones se analiza la tabla 20 ingresos  

Existe un crecimiento constante de los ingresos en el transcurso de los años en el 

período analizado todas las cooperativas presentan incremento en sus ingresos 

hasta el año 2015,  

En período analizado 2009 a 2015 más del 91% de los ingresos provienen de la 

cuenta 51 ingresos y descuentos ganados por su puesto dentro de esta cuenta el 

interés generado por la cartera de crédito en sus diferentes modalidades o tipos 

de créditos es el más importante; alrededor del 4% lo constituye la cuenta 56 

(Otros ingresos) en la cual tiene importante participación la reversión de 

provisiones y el resto de ingresos provienen de comisiones, utilidad financiera e 

ingresos por servicios. 

Conociendo que la mayor fuente de ingresos constituye la cuenta 51 (tabla 22) 

nos corresponde pues hacer un análisis de la misma: 

Todo nuestro grupo de cooperativas incrementa su ingreso en la cuenta 51 desde 

el 2009 hata el 2015, la que lidera en la generación de ingresos es la Cooperativa 

Juventud Ecuatorina Progresista quien en promedio crece  anualmente   en 15 

346 miles de dólares , seguida de la cooperativa Jardín Azuayo con un 

crecimiento anual promedio de 8 742 miles de dólares y en tercer lugar la 

Cooperativa San Francisco con un promedio de 4 540 miles de dólares. 

Por su parte la cooperativa que menor promedio de crecimiento tiene es la 

Cooperativa Mego ,1 695 miles de dólares.  

Enseguida revizaremos que sucedió por el lado de los egresos  y  su participación 

en la conformación del ROA. 

De igual manera que con los ingresos, los egresos (tabla 23) crecieron todos los 

años analizados desde el 2009 hasta el 2015, razón por la cual  es una de los dos 

únicas cooperativas que mejora el ROA en el 2016  pasando de 0,14% en el 2015 

a 1,16% en el año 2016. 
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Figura 8– Porcentaje de crecimiento anual de ingresos y egresos 
(Boletines SEPS, desde 2010 hasta 2016) 

Elaboración: Myrian Viera 

Como podemos observar en el grafico en los años en que el ROA se deteriora: 

2011, 2013, 2014 y que se da un mayor crecimiento de los egresos en 

comparación al crecimiento del ingreso. 

Es importante entonces abordar el tema de los egresos y conocer cuáles son los 

egresos más representativos que tienen estas instituciones y que afectaron en el 

indicador del ROA. 

 Analizando la descomposición de los egresos (tabla 24) se determina que 

intereses causados es una cuenta que está en permanente crecimiento ha 

pasado de un monto total del grupo de 41 444 miles de dólares para el año 2009 

a 192 898 miles de dólares en al año 2016 

Con un monto de incremento de 151 453 miles de dólares que significa un 

porcentaje de 365%, quienes mayor participación tienen  en este incremento son 

Juventud Ecuatoriana Progresista (31,42%), Jardín Azuayo (17,29%) y 

Cooprogreso (9,07%). 

 

La cuenta “gastos de operación” presenta crecimiento continuo y ha pasado de 54 

217 miles de dólares en al año 2009 a 177 900 miles de dólares en con un monto 

total de 123 683 miles de dólares 
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Figura 9– Intereses causados y gastos de operación; total grupo de cooperativas (en miles) 
(Boletines SEPS, desde 2010 hasta 2016) 

Elaboración: Myrian Viera 

Figura 10– Participación de las cuentas de egresos por años (en porcentaje) 
(Boletines SEPS, desde 2010 hasta 2016) 

Elaboración: Myrian Viera 

 

El análisis nos permite determinar que ha cambiado el comportamiento de los 

egresos de las dos cuentas más importantes (intereses causados y gastos de 

operación)  que dentro del gasto mantiene una participación mayor al 80% en 

todos los años. 
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La cuenta intereses causado es la que ha tenido mayor crecimiento pasando de 

una participación del 36,55%en el año 2009 a 41,92% en el año 2016 con un 

incremento de 5,37 puntos porcentuales. 

La cuenta gastos de operación por el contrario ha disminuido en 7,85 puntos 

porcentuales. 

Con estos antecedentes podemos señalar que el aumento de los intereses 

causados (cuenta 41) se ocasionó por el incremento de las obligaciones con el 

público cuenta 21 (ahorro  la vista, ahorro a plazo, ahorro restringido que son los 

más importantes) que es la principal fuente de fondeo de la organizaciones 

financieras del sector de la Economía Popular y Solidaria.  

Con relación a la cuenta 21 (Tabla 25), el año 2009 el grupo de cooperativas 

mantenía 832 085 miles de dólares en obligaciones con el público y para el 2016 

mantiene 3 296 828 miles de dólares, 2 464 198 miles de dólares más que 

significa un crecimiento en porcentajes del 296%. 

 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS 

Del período analizado dos años 2012 y 2015 creció ligeramente con respecto a 

los años inmediatamente anteriores en 0,01 lo que incide positivamente en el 

ROA que se muestra con incremento en estos años. 

 

 

Figura 11–Incremento ROA 
(Boletines SEPS, desde 2010 hasta 2016) 

Elaboración: Myrian Viera 
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Si bien los activos del 2009 al 2016 creció en 269%, lo cual ayudó al crecimiento 

de los ingresos que se incrementaron en similares porcentajes 283%, sin 

embargo el ROA no mantuvo crecimiento en los períodos analizados 

anteriormente debido a que los gastos crecieron en un porcentaje mayor a los 

ingresos (295% de diciembre 2009 a diciembre 2016). 

 

DESAGREGACION DEL ROE Y SENCIBILIZACION 

 

Con la finalidad de tener una visión más completa de los aspectos que afectaron 

en el rendimiento del patrimonio en cada ano, se presenta a continuación la 

desagregación del ROE, y un ejercicio que pretende demostrar que manteniendo 

la misma gestión del año inmediato anterior se puede mejorar el indicador ROE. 

 
 
  
Tabla 31-Rentabilidad del patrimonio desagregado antes de la aplicación de la 
ley. Grupo de cooperativas seleccionado. En miles de dólares y porcentajes. 
 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 
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Tabla 32- ROE desagregado y sensibilización. Grupo de cooperativas 

seleccionada; en miles de dólares y porcentajes. (2010-2011). 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 

Tabla 33- ROE desagregado y sensibilización. Grupo de cooperativas 

seleccionada; en miles de dólares y porcentajes. (2011-2012). 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 
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Tabla 34- ROE desagregado y sensibilización. Grupo de cooperativas 

seleccionada; en miles de dólares y porcentajes. (2012-2013). 

 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 

Tabla 35- ROE desagregado y sensibilización. Grupo de cooperativas 

seleccionada; en miles de dólares y porcentajes. (2013-2014). 

 

Fuente: SEPS  

Elaboración: Myrian Viera 
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Tabla 36- ROE desagregado y sensibilización. Grupo de cooperativas 

seleccionada; en miles de dólares y porcentajes. (2014-2015). 

 

Fuente: SEPS  

Elaboración: Myrian Viera 
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Tabla 37 - ROE desagregado y sensibilización. Grupo de cooperativas 

seleccionada; en miles de dólares y porcentajes. (2015-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEPS  

Elaboración: Myrian Viera 
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5.5 MODELO Z DE ALTMAN 

 

Es importante anotar que si bien el modelo Z de Altman original y el modificado 

que utilizamos para nuestro análisis determinan la probabilidad de quiebra, el 

resultado no es suficiente o concluyente. Su uso irá acompañado del análisis 

financiero tradicional para contar con la información necesaria para la toma de 

decisiones(Merchàn, 2015) 

 

El modelo mantiene límites de referencia de acuerdo al siguiente detalle: 

 

ZONA DE QUIEBRA   Z2 < 1,10 

ZONA GRIS   1,10 < Z2<2,60 

ZONA SEGURA  Z2 > 2,60 

 

Del análisis se desprende que antes de la aplicación de la Ley de Economía 

Popular y solidaria año 2010, ocho de las diez cooperativas se manejaban en 

zona gris, dos en zona segura y una de las diez cooperativas se encontraba en 

zona de quiebra, una vez aplicado el modelo, en todos los casos tenemos 

variaciones negativas que van de -0,02082734 hasta -1,48614774 puntos, esta 

misma tendencia de desmejora del 2010 al 2016 se  determinó en el análisis 

Dupont en donde el ROE en ocho de las diez cooperativas disminuyeron la 

rentabilidad patrimonial para el año 2016. 

La variación negativa posiciona al 80% de las Instituciones analizadas en el 2016 

en zona GRIS, cabe anotar que pese a estos dos modelos utilizados presentan 

tendencias similares, la liquidez en el último año de análisis es la más alta del 

período de análisis. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 dentro de sus lineamientos 

propone consolidar el sistema financiero e incorpora al sector popular y solidario, 

por lo que considero son los primeros pasos para fortalecer el sistema financiero 

de la economía popular y solidaria. Para el período 2013-2017 los lineamientos 

son más puntuales y van encaminados a contar con una regulación propia y “Ley 

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

Solidario.” abordan temas que permiten cumplir con estos lineamientos que en el 

objeto de la Ley se detallan como “Art. 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por 

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

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

sectores de la economía y con el Estado; b) Potenciar las prácticas de la 

economía popular y solidaria que se desarrollan en las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas para 

alcanzar el Sumak Kawsay; c) Establecer un marco jurídico común para las 

personas naturales y jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario; d) Instituir el régimen de derechos, 

obligaciones y beneficios de las personas y organizaciones sujetas a esta ley; y, 

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

control, fomento y acompañamiento”( Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011) 

Para el ámbito financiero en diversos artículos de la señalada Ley permiten 

cumplir con los lineamientos planteados en el PNBV 2013-2017 por ejemplo el Art 

79  que trata sobre las tasas de interés. En referencia a la supervisión como un 

instrumento de desarrollo y fortalecimientos, La Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria permiten también cumplir con los lineamientos planteados 

toda vez que se enfoca al control del cumplimiento de la normativa y dentro de 

ésta sobre el manejo de la parte técnica financiera. 

 

En el período de análisis 2009-2015 se evidencia un manejo adecuado de liquidez 

sin variaciones significativas en las cooperativas seleccionadas. 
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Nueve de las diez Cooperativas de ahorro y crédito analizadas presentan 

incrementos del índice de liquidez  entre el año 2010 antes de la creación de la 

Ley de Economía Popular y Solidaria y año 2016 cuando la aplicación de la ley 

está más consolidada, en este año todas presentan indicadores con dos dígitos 

superiores al 19% lo que permite evidenciar que las instituciones han mejorado la 

capacidad de atender obligaciones de corto plazo con recursos líquidos (efectivo 

o activos que pueden transformarse de forma inmediata en circulante). 

 

Las instituciones financieras de la economía popular y solidaria van generando 

confianza en el mercado de tal forma que para el año 2016, existe un monto de 74 

041 miles de dólares que las 10 cooperativas analizadas han depositado en 

Instituciones de la economía popular y solidaria, lo que representa un 12,85% de 

sus fondos disponibles.  En el Plan Nacional del Buen vivir se hace referencia al 

manejo de liquidez interna y dentro de nuestro análisis se determinó que una sola 

Institución mantiene recursos en el Bancos e instituciones financieras del exterior 

que da un porcentaje de todo el grupo del 0,43%. 

 

La información analizada nos permite señalar que existe una relación directa entre 

el crecimiento del indicador de mora que crece en 1,77 puntos porcentuales para 

el grupo de cooperativas analizadas y el incremento del subempleo que crece en 

3,5 puntos porcentuales. Dentro del Plan de Gobierno del nuevo presidente se 

hace referencia a la creación de 250 000 empleos al año, con lo cual en dos años 

aproximadamente lograríamos el pleno empleo”(Comercio, 2017) 

de darse esta situación seguramente el índice de mora de estas organizaciones 

disminuiría y se podría contar con una cartera de crédito de calidad. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito seleccionadas en esta investigación, con la 

finalidad de cumplir con los mínimos de liquidez requeridos en el Banco Central, 

destinan alrededor de un 23% casi la cuarta parte de sus recursos líquidos para 

depositar en esta institución. Cabe anotar que de estos recursos una parte les 

permitirle cumplir con los porcentajes mínimos de liquidez requerida y otra parte 

atiende las transacciones del SPI (Sistema de Pagos Interbancarios) que estas 

instituciones ofrecen al público en general. 
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En  la ley de la economía popular y solidaria hace referencia a la forma de 

organización de las instituciones con la finalidad de satisfacer necesidades, todo 

esto basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad.El trabajo 

en este sentido empieza a visualizarse en razón de que las organizaciones han 

empezado a mantener depósitos en las cuentas del sector financiero popular  y 

solidario, así lo demuestran los depósitos que a diciembre del 2016 mantuvieron 

varias organizaciones en las que lidera la Cooperativa Jardín Azuayo con el 

30,56% de sus depósitos en Instituciones de Economía popular y solidaria, 

seguida de la Cooperativa Riobamba (28,40%) y 29 de Octubre (27,63%). Este 

hecho refleja coherencia en los principios cooperativistas, de ayuda mutua entre 

las organizaciones. 

 

Las cooperativas analizadas cumplen en un 100% con la normativa vigente con 

respecto al índice de solvencia patrimonial, todas mantiene un índice mayor a un 

dígito que va desde 14,52% hasta 26,84% teniendo como requerimiento mínimo 

el 9%. Como lo estipula la Norma de solvencia, patrimonio técnico y activos y 

contingentes ponderados por riesgo para cooperativas de ahorro y crédito y cajas 

centrales  emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, lo 

que evidencia que se está ejecutando los lineamientos planteados en el Plan 

nacional del Buen vivir. 

 

El Indicador de Rentabilidad Patrimonial  presenta como el mejor año del período 

de crecimiento el año 2010  en el que crece 1,95 puntos porcentuales, mientras 

que el año 2016 es cuando más desmejora (-1,55 puntos porcentuales) llegando a 

un ROE de 7,52%. 

 

La principal causa del deterioro del ROE determinada luego del análisis Dupont 

en los diferentes años, se encuentra en el margen neto de utilidad, debido a que 

la utilidad neta no crece en la misma proporción que los ingresos. 

Una vez aplicado el modelo Z de Altman se determina que para el año 2016 el 

80% de las instituciones se encuentran en zona gris. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Si bien la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario se expide en el año 2011, en el segmento 1 el irse aplicando 

la nueva normativa ha sido paulatina y ha significado trabajar en los años 2012 y 

2013, por lo que se requiere realizar análisis a futuro para conocer si 

efectivamente los lineamientos planteados en el Plan Nacional para el Buen Vivir 

han sido cumplidos, pues este plan contempla hasta el año 2017.  

 

Establecer mecanismos basados en la Ley de Economía Popular y solidaria que 

permitan replicar en las cooperativas de segmentos más pequeños,  la fortaleza 

que presenta este sector en el manejo de liquidez.  

 
 
Buscar espacios para ampliar la información sobre los planteamientos del Plan 

Nacional del Buen Vivir y de la ley de economía popular y solidaria a fin de 

generar conciencia en la sociedad sobre los servicios y manejo de las 

Cooperativas del Segmento 1 

 

 

Las mismas organizaciones amparadas por la Ley de economía popular y 

solidaria deben manejar sus indicadores óptimos para mantenerse en el tiempo y 

ser generadoras de más fuentes de trabajo que redunda en beneficio de la 

sociedad y contribuye a la disminución del desempleo y subempleo 

 

Fomentar en la sociedad el conocimiento de los principios cooperativistas, que  

permitirá incrementar la dinámica en este campo. 

 

 

Velar porque los indicadores de solvencia patrimonial mantengan su niveles de 

crecimiento, captando socios y generando utilidad, para brindar un servicio de 

calidad  a sus asociados. 
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Es importante que las organizaciones fortalezcan su margen neto de utilidad, 

mejorando el nivel de ingresos y controlando gastos, de tal forma que tanto los 

ingresos como la utilidad crezca en las mismas proporciones. 
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ANEXO A 

Contribución al ROE antes de la aplicación de la Ley de economía popular y 

solidaria. 

 

 
 

Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 

 

ANEXO B 

Contribución al ROE después  de la aplicación de la Ley de economía 

popular y solidaria. 
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Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 

ANEXO C 

Porcentaje de Variación de cartera y captaciones 2009-2016 

 

 

 
Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 

 

 

 

 

ANEXO D 

Puntos porcentuales de Variación de liquidez 2009-2016 
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Fuente: SEPS y SB 

Elaboración: Myrian Viera 

 

 

ANEXO E 

Comportamiento de morosidad 2009-2016 (en porcentaje) 

 

 
(SEPS y SB, 2009 y 2016) 

 

 

 

 

 


