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RESUMEN 

 

En los últimos años el sector cooperativo ha tenido un mayor impulso, en primer 

lugar, al visibilizarlo y diferenciarlo de los otros sectores que conforman la 

economía. Una muestra de esta tendencia fue la promulgación de la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria, donde se norma al sector popular y solidario, y 

dentro de él, al sector financiero popular y solidario, conformado mayoritariamente 

por cooperativas de ahorro y crédito que antes tenían un control deficiente por no 

acoplarse a los modelos de gestión y de control de otras entidades financieras. 

Sin embargo, al crearse un organismo estatal de control para este sector, 

adaptado al estilo y a la lógica del cooperativismo y de la economía popular y 

solidaria, se empezaron a hacer ajustes al control de la gestión de dichas 

entidades, y dentro de estos controles se procedió a la liquidación de aquellas 

cooperativas que tenían un manejo deficiente que provocó su liquidación forzosa. 

El presente estudio tiene como objetivo desarrollar un modelo para la gestión de 

las liquidaciones forzosas de entidades del sector financiero popular y solidario; 

para ello, se estableció un diagnóstico de la situación actual de cómo se llevan a 

cabo dichas liquidaciones, mismas que muestran una alta heterogeneidad en su 

gestión debido a las diferentes condiciones del medio local en el que se dieron los 

cierres de estas entidades. Por esta razón es necesario desarrollar un modelo de 

gestión que permita cumplir en el tiempo establecido por la Ley el proceso de 

liquidación forzosa de manera ágil y ordenada. 
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ABSTRACT 

 

During the past several years, the cooperative sector has been given great priority 

in order to increase its visibility and differentiate it from other economic sectors.  

One sign of this trend is the passage of the Fundamental Law of the Popular 

Economy of Solidarity, which normalizes the popular and community sector, and 

specifically within it, the popular and community-based financial sector, composed 

mostly of credit unions that previously performed unsatisfactorily because they did 

not adopt the management and control models of other financial institutions.  

Nevertheless, once a government agency for controlling this sector embraced the 

style and logic of the cooperative movement and the popular economy of 

solidarity, the agency had to begin to make adjustments to the manner in which 

the abovementioned credit unions were managed and controlled. Within these 

control changes, the agency began to liquidate those credit unions that were badly 

managed, at times mandating their closure. 

The goal of this study is to develop a model for managing the forced liquidation of 

institutions within the popular and community-based financial sector. As part of this 

model, I have established a diagnostic method to evaluate how the current 

liquidations are carried out. These liquidations show a high level of variability in 

managing specific situations, due to the differing conditions of the local 

environment in which liquidations are ordered. Therefore, it is necessary to 

develop a management model in which the process of forced liquidation conforms 

to the timetable established by the Law and is carried out in an orderly and flexible 

way. 

 

Key words: forced liquidation; credit union. 

 



 

1 

1 INTRODUCCIÓN 

A raíz de la crisis financiera ocurrida a finales del siglo XX en el Ecuador, el 

sistema financiero ha visto surgir y fortalecerse el sector de las finanzas populares 

y solidarias como respuesta a la pérdida de confianza en las instituciones 

tradicionales, especialmente los bancos, de los cuales solamente sobrevivieron un 

puñado que fueron y siguen siendo administrados de manera responsable y 

técnica. 

Auquilla L., Ordoñez E. y Auquilla A. (2014) sostienen que la crisis del sistema 

financiero en Ecuador fue una expresión directa del modelo capitalista de la 

economía en esa época, pero actualmente las diferentes formas de organización 

y producción de los sectores populares no funcionan con esa lógica de 

acumulación del capital y han cobrado fuerza e importancia en la construcción de 

un modelo alternativo de desarrollo social y económico. 

Así, poco a poco los nichos de mercado que quedaron vacíos con la quiebra de 

los bancos mal administrados han sido cubiertos por instituciones que forman lo 

que hoy en día se denomina el sistema financiero popular y solidario, mismo que 

resulta de la organización de las comunidades y agrupaciones de personas que 

tradicionalmente habían sido relegadas o ignoradas por el sistema financiero 

clásico. 

A lo largo de estos primeros años del siglo XXI, organizaciones financieras como 

las cooperativas de ahorro y crédito (COACS) han tomado relevancia dentro del 

sector financiero al ser una alternativa para obtener financiamiento por parte de 

las organizaciones y personas que tradicionalmente no podían conseguir 

financiamiento de los bancos para sus emprendimientos o para su consumo. 

Si bien la estabilidad económica y el fortalecimiento de la economía logradas con 

la dolarización han sido puntales del desarrollo del sistema financiero hasta 

nuestros días, y considerando que los cambios en la legislación dados para 

fomentar el desarrollo de la economía popular y solidaria, este sector no ha 

estado exento de problemas y situaciones que han derivado en el cierre de 

entidades, principalmente relacionados con una mala administración y con casos 

de abuso de confianza de los administradores de las entidades financieras del 
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sector popular y solidario, o simplemente por el curso de acontecimientos que han 

provocado que las cooperativas de ahorro y crédito deban fusionarse o liquidarse. 

La propuesta de Economía Solidaria es una alternativa política desarrollada a 

partir de la crítica al capitalismo dominante, que con el paso del tiempo se podrá 

evidenciar a través de los resultados si se trata de una opción viable para las 

condiciones de la economía ecuatoriana, o si por el contrario, se convertirá solo 

en una propuesta para calmar el descontento de las masas marginadas y ser 

utilizado como un instrumento de manipulación política de los gobiernos de turno 

sobre los sectores más desposeídos de la sociedad. (Góngora & Ramos, 2013) 

A partir de esta situación, y con la creación de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria como el órgano de control del sector denominado popular y 

solidario, lo que se ha pretendido es que la administración y gestión de las 

cooperativas de ahorro y crédito sean llevadas de manera responsable para evitar 

el perjuicio a los socios; es decir, fortaleciendo la confianza en el sistema 

financiero nacional, procurando que los derechos de los usuarios financieros no 

sean vulnerados. 

1.1 ANTECEDENTES 

El sistema cooperativo del Ecuador viene de larga data, pero en los últimos años 

también se dio una crisis provocada por el mal manejo de los directivos de las 

cooperativas de ahorro y crédito que provocaron el cierre de algunas de estas 

organizaciones. 

El ser humano es un ser social, es decir, desde el comienzo de los tiempos la 

especie humana ha podido sobrevivir y evolucionar a través de la convivencia de 

los grupos, mismos que buscan un fin común. De ahí a nuestros días las 

cooperativas de ahorro y crédito han buscado el bienestar de sus socios a través 

de la intermediación financiera. 

En los orígenes del cooperativismo ecuatoriano se pueden observar cuatro etapas 

claramente diferenciadas: la primera etapa se inicia en la última década del siglo 

XIX, cuando se crean especialmente en Quito y Guayaquil una serie de 

organizaciones artesanales y de ayuda mutua; la segunda empieza alrededor de 

1937 con la promulgación de la Ley de Cooperativas con el propósito de dar 
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mayor alcance organizativo a los movimientos campesinos, modernizando su 

estructura productiva y administrativa; la tercera etapa se desarrolla a mediados 

de los años sesenta con la expedición de la Ley de Reforma Agraria (en 1964) y 

de la nueva Ley de Cooperativas (2001); y la cuarta y última etapa que es la 

actual una vez promulgada la Ley de Economía Popular y Solidaria (2011) y 

creada la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2012). (Oleas, 

2016) 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 PLANTEAMIENTO 

En el año 2008, se aprobó la vigésima Constitución de la República, la cual 

decretó el camino de construcción del régimen del Buen Vivir y dentro del mismo 

la ordenación del sistema económico social y solidario, integrado por las formas 

de organización económica: pública, privada, mixta, y popular y solidaria, estando 

este último compuesto por cooperativas de ahorro y crédito (COACS), entidades 

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

En el año 2011 se expidió la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, con 

la que se reconoce y fortalece a este sector de la economía. A partir de ese 

momento se gesta una nueva institucionalidad orientada al fomento, promoción, 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de los actores que conforman este 

sector. (Jácome & Ruiz, 2013) 

En junio de 2012, nace la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS) como la institución pública alineada a la rectoría, regulación, control y 

supervisión del sector económico popular y solidario. (Jácome & Ruiz, 2013) 

El esquema de control y supervisión de estas entidades estaban a cargo de dos 

instituciones públicas de control: la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) 

y la Dirección Nacional de Cooperativas (DNC), adscrita al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES). (Jácome & Ruiz, 2013) 

Por su parte, la SBS desde 1984 fue la entidad responsable del control del 

segmento de mayor representación económica del sector cooperativo financiero; 

y, a enero de 2013, transfirió la supervisión del sector cooperativo financiero a la 
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SEPS de 39 cooperativas de ahorro y crédito y una caja central. (Jácome & Ruiz, 

2013) 

De otro lado, la DNC desde 1961 fue la entidad adscrita al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), responsable de ejecutar hasta septiembre de 2012 

las políticas de promoción, asesoría, fiscalización, capacitación y registro de las 

organizaciones del sector cooperativista financiero y no financiero en el Ecuador, 

teniendo a cargo alrededor de 4.000 cooperativas financieras y no financieras. 

(Jácome & Ruiz, 2013) 

A pesar de su amplia trayectoria, ambas instituciones aplicaron mecanismos de 

supervisión que resultaron insuficientes para la verdadera dimensión de la gestión 

de las organizaciones en otras esferas adicionales a la financiera, como es el 

desempeño social. Así, el control ejercido por la SBS consistió simplemente en 

homologar la supervisión de la banca tradicional de capital a las cooperativas de 

ahorro y crédito, sin reconocer su naturaleza de sociedades de personas y no de 

capitales. Por otra parte, la DNC limitó su accionar institucional a operaciones de 

registro y legalización del sector cooperativo bajo su control. (Jácome & Ruiz, 

2013) 

Desde noviembre de 2012 la SEPS inició la atención a usuarios, y a partir de 

enero de 2013 inicia de manera progresiva el control sobre las organizaciones de 

su competencia. (Rendición de Cuentas 2015, 2016) 

La SEPS en la actualidad, tiene bajo su control a las organizaciones comunitarias, 

asociaciones y cooperativas financieras y no financieras. Según el Boletín SEPS 

No. 001 con corte al 25 de mayo de 2016, el Sector Financiero Popular y Solidario 

registra 800 entidades activas, que incluyen a la Corporación Nacional de 

Finanzas Populares (CONAFIPS), 1 Caja Central y 786 Cooperativas de Ahorro y 

Crédito bajo supervisión de la SEPS, organizadas en cinco segmentos. 

Adicionalmente, 1 Corporación en proceso de transición y 11 organismos de 

integración (8 uniones, 2 redes y 1 federación).  

Al 20 de mayo de 2016, el Sector no Financiero de la Economía Popular y 

Solidaria (EPS) registra 8.159 organizaciones activas y supervisadas, entre 

asociaciones, cooperativas, organismos de integración y organizaciones 
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comunitarias, distribuidas de acuerdo con el tipo de organización. (Boletín SEPS 

No. 001, 2016) 

Es así como la SEPS busca el fortalecimiento y la estabilidad de las 

organizaciones del sistema económico popular y solidario del país, por medio de 

sus diferentes canales de interacción con las organizaciones (registros, 

autorizaciones, recepción de información financiera, supervisión y ejecución de 

mecanismos de resolución). 

Los mecanismos de resolución conducidos por la SEPS (fusiones, liquidaciones, 

absorciones), tienen como propósito fortalecer al sector. Procurar, en lo que 

corresponde, en la ejecución de procedimientos pertinentes que el seguro de 

depósitos cubra a la mayor cantidad posible de socios y de acreencias de los 

depositantes. En el año 2015, esta cobertura alcanzó al 97% de los depositantes 

involucrados en procedimientos de resolución, resultado de la aplicación de varios 

mecanismos, con recursos de las cooperativas de ahorro y crédito, además de 

aportes de acciones de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de 

Liquidez y Fondo de Seguros Privados (COSEDE). (Rendición de Cuentas 2015, 

2016) 

Según el Catastro del Sector Financiero al 7 de octubre de 2016, se encuentran 

en proceso de liquidación 180 Cooperativas de Ahorro y Crédito. Así mismo, de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito que atravesaron por un proceso de 

liquidación o fusión, 95 se encuentran extintas, quedando un total de entidades 

activas 749. Por lo que, en toda la vida institucional de la SEPS, se ha 

instrumentado un total de 242 procesos de liquidación de cooperativas de ahorro 

y crédito.  

A partir de la vigencia del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado el 

12 de septiembre de 2014 en el Registro Oficial Suplemento 332, se redefinió el 

contexto y ámbito de acción de la SEPS. Y se establece el plazo para la 

liquidación, que en ningún caso podrá superar los dos años. 

Adicionalmente, debido a la reciente vida institucional del organismo de control, 

todavía los procedimientos se encuentran en un nivel de gestación, siendo 

evidente la falta de lineamientos estandarizados para los procesos de liquidación 



 

6 

forzosa de las cooperativas bajo el control de la SEPS, con lo que en cada zona 

geográfica se han llevado a cabo esfuerzos dispersos para ejecutar las 

liquidaciones, siendo evidente que el estancamiento de la liquidación forzosa se 

debe a la gran diferencia de criterios de decisión que se toman según el caso. 

Es por esta razón que se ve la imperiosa necesidad de diseñar un modelo de 

gestión que permita cumplir con el precepto legal de liquidar las entidades en un 

plazo no mayor a los 2 años. 

1.2.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.2.1 Formulación 

¿Cómo diseñar un modelo de gestión para la liquidación forzosa de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito bajo el control de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria que les permita agilitar el cierre de los procesos de 

liquidación de manera efectiva para acoplarse a las disposiciones exigidas por la 

Ley? 

1.2.2.2 Sistematización 

• ¿Existen las condiciones internas y del entorno necesarias para el diseño de 

un modelo para la liquidación forzosa de las cooperativas de ahorro y crédito? 

• ¿Es posible fortalecer el Sector Financiero Popular y Solidario a través del 

diseño de un modelo de gestión de liquidación forzosa de las cooperativas de 

ahorro y crédito como un mecanismo de resolución? 

• ¿Un modelo de liquidación forzosa permitirá a las cooperativas de ahorro y 

crédito identificar mejor sus necesidades y hacer más eficaz, eficiente y 

controlada su gestión? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de gestión para la liquidación forzosa de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria que les permita agilitar el cierre de los procesos de liquidación de 

manera efectiva para acoplarse a las disposiciones exigidas por la Ley. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la situación actual interna y del entorno de las cooperativas de 

ahorro y crédito que inician un proceso de liquidación forzosa. 

• Fortalecer el Sector Financiero Popular y Solidario a través del diseño de un 

modelo de gestión de liquidación forzosa de las cooperativas de ahorro y 

crédito como un mecanismo de resolución. 

• Identificar mejor las necesidades y hacer más eficaz, eficiente y controlada la 

gestión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito con un modelo de liquidación 

forzosa. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La razón de diseñar un modelo de liquidación forzosa para las cooperativas de 

ahorro y crédito considerando el plazo legal establecido en el Código Orgánico 

Monetario y Financiero, mostrará que este tipo de modelo puede funcionar para 

una mejor gestión por parte de los liquidadores de estas entidades. 

El modelo de gestión de liquidación forzosa para las cooperativas de ahorro y 

crédito reguladas por la SEPS permitirá gestionar y ejecutar las directrices para 

esta parte del sector financiero popular y solidario que se ha caracterizado por 

una marcada carencia de información, lo cual dificultó la cuantificación y 

caracterización de los actores que lo conforman, así como la consolidación de 

mecanismos de supervisión eficientes y oportunos; con lo que se espera generar 

información oportuna y certera para contar con bases para la evaluación, control y 

seguimiento de las mismas. 

Mediante la aplicación de un modelo de gestión de liquidación forzosa para las 

cooperativas de ahorro y crédito, se podrán definir mecanismos que les permitan 

culminar con éxito los procesos de liquidación forzosa acorde a las disposiciones 

normativas del sistema financiero nacional. 

El diseño de un modelo de gestión de liquidación forzosa para las cooperativas de 

ahorro y crédito reguladas por la SEPS es viable desde varios puntos de vista: en 

el sentido de la necesidad de estas organizaciones de contar con lineamientos 

claros a seguir para su proceso de liquidación; la necesidad de ajustarse a los 
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requerimientos y exigencias del ente regulador; y, de fortalecer y estabilizar el 

sector financiero popular y solidario. 

El presente proyecto no amerita la justificación teórica porque no se pretende 

crear nuevas teorías para la gestión de la liquidación de cooperativas de ahorro y 

crédito; tampoco se incluye una justificación metodológica ya que tampoco se 

generará una nueva metodología, sino que solamente se realizará una aplicación 

de las teorías y metodologías existentes relacionadas con la liquidación forzosa 

de cooperativas de ahorro y crédito de la economía popular y solidaria, y el 

cooperativismo. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 SECTOR ECONÓMICO POPULAR Y SOLIDARIA 

Al sector económico popular y solidario se lo abordará desde su origen 

constitucional, para lo cual se tomará en consideración lo establecido en la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Código 

Orgánico Monetario y Financiero, que complementan las disposiciones 

constitucionales y que regulan la existencia misma de las organizaciones, sean 

del sector financiero, como del no financiero. 

 

Figura 1 – Jerarquía marco jurídico Popular y Solidario 

Fuente: (Marco Jurídico Ecuatoriano) 

Elaborado por la autora (2017) 

2.1.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República proporciona el marco jurídico base para el 

funcionamiento del sector económico popular y solidario, dentro del que a su vez 

funciona el sistema cooperativo en el Ecuador. 

Asimismo, reconoce al sistema económico como social y solidario e integrado de 

los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos 

del público. Al referirse al sistema financiero nacional, señala que cada uno de 

estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y 
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diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El mismo cuerpo legal en el artículo 311 establece que el sector financiero popular 

y solidario se conforma de “cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

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

iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado 

y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la 

economía popular y solidaria.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

En primera instancia, la economía popular y solidaria se reguló conforme con la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) su Reglamento General 

e incluyo a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

2.1.2 LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

En concordancia con lo establecido en la Constitución, el 10 de mayo de 2011 se 

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

Financiero Popular y Solidario, y el 27 de febrero de 2012 su Reglamento 

General, con el objeto de constituir un marco jurídico común para las personas 

naturales y jurídicas que conforman la economía popular y solidaria y del sector 

financiero popular y solidario.  

El sector económico popular y solidario en Ecuador se define como el conjunto de 

formas de organización económica-social en las que sus integrantes, colectiva o 

individualmente, desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios. Las formas de 

organización del sector económico popular y solidario incluyen a las 

organizaciones de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular 

y solidario. (Jácome & Ruiz, 2013) 

Este sector se caracteriza por una pluralidad de actores que, de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 8 de la LOEPS, la economía popular y solidaria se 

conforma de los sectores cooperativo, asociativo y comunitario. Estas 
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organizaciones realizan sus actividades basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, y ubican al ser humano como sujeto y fin de toda 

actividad económica por sobre el lucro, la competencia y la acumulación de 

capital. De manera más específica, las organizaciones de la economía popular y 

solidaria se clasifican en: a) cooperativas de producción; b) cooperativas de 

consumo; c) cooperativas de vivienda; d) cooperativas de servicios; e) 

asociaciones productivas; y, f) organizaciones comunitarias. (Jácome & Ruiz, 

2013) 

De otra parte, el sector financiero popular y solidario, está conformado por: a) 

cooperativas de ahorro y crédito; b) cajas solidarias y de ahorros; c) cajas 

centrales; y, d) bancos comunales. Estas organizaciones se identifican por su 

lógica asociativa y realizan actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios, situando a las finanzas al servicio de las 

necesidades de las personas. (Jácome & Ruiz, 2013) 

Por lo tanto, en esa época, la LOEPS y su Reglamento General, constituyeron el 

marco normativo para todas las organizaciones que conformaron este sector 

económico, así como para las instituciones públicas encargadas de su rectoría, 

regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento. (Rendición de 

cuentas 2013, 2014) 

A pesar de ello, el marco jurídico-institucional se modifica a finales del año 2014 

debido a la necesidad de normalizar en un solo cuerpo legal todas las leyes 

relacionadas con las políticas monetarias, financieras, crediticias y cambiarias en 

el Ecuador, con la promulgación del Código Orgánico Monetario y Financiero. 

(Rendición de cuentas 2015, 2016) 

2.1.3 CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO 

El 2 de septiembre de 2014, en el Pleno de la Asamblea Nacional se aprueba el 

Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF), mismo que entra en vigor el 

12 de septiembre de 2014 mediante su publicación en el Registro Oficial No. 332. 

El COMYF establece un cambio elemental en la regulación y control de las 

entidades financieras, creando una nueva arquitectura financiera para el país. 

(Rendición de cuentas 2014, 2015) 
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El COMYF tiene por objeto regular los sistemas monetario y financiero, así como 

los regímenes de valores y seguros del Ecuador.  

La LOEPS y el COMYF definen a los actores que conforman la institucionalidad 

del sector económico popular y solidario y su relación con el Estado en lo 

referente a la rectoría, regulación, control y fomento. (Rendición de cuentas 2014, 

2015) 

El fortalecimiento de la economía popular y solidaria es consecuencia de un 

compromiso compartido de varios actores y entidades. Desde el punto de vista del 

sector público, estos cumplen funciones de rectoría, o sea, definen las políticas 

públicas más importantes para el sector; de regulación, promoviendo la normativa 

necesaria para el correcto desenvolviendo del sector; de control, a fin de velar por 

el cumplimiento del marco legal vigente; y, de fomento, para ejecutar las políticas 

públicas de apoyo, promoción, capacitación, financiamiento y seguridad 

financiera.  (Rendición de cuentas 2014, 2015) 

La siguiente figura muestra la arquitectura institucional de la economía popular y 

solidaria: 

 

 
 

Figura 2 - Institucionalidad de la Economía Popular y Solidaria 

Fuente: (Rendición de cuentas 2014, 2015) 
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La conformación del sector económico popular y solidario, de conformidad con lo 

que establece la LOEPS, en concordancia con el artículo 160 del COMYF, se 

muestra de la siguiente manera: 

 

 

Figura 3 – Conformación del Sistema Financiero Nacional 

Fuente: (Torresano, D., Romero, D., Mejía, R., & Viñan, D., 2016) 

Elaborado por la autora (2017) 

En la práctica el COMYF, en lo relacionado al sector financiero popular y solidario, 

legisla prioritariamente a las cooperativas de ahorro y crédito (COACS). 

Por lo que, según el artículo 163 del COMYF el sector financiero popular y 

solidario está compuesto por: 1. Cooperativas de ahorro y crédito; 2. Cajas 

centrales; 3. Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas 

de ahorro; y, 4. De servicios auxiliares del sistema financiero. Así mismo, la norma 

legal incluye dentro de este sector a las asociaciones mutualistas de ahorro y 

crédito para la vivienda. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014) 

Es importante tomar en cuenta que existen características y principios 

diferenciadores de las entidades de la economía popular y solidaria y del sector 

financiero popular y solidario en relación con las sociedades de capital, mismas 

que se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 4 – Características y Principios de la EPS vs Sociedades de Capital 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012)  

La LOEPS y el COMYF establecen que el control de la economía popular y 

solidaria y del sector financiero popular y solidario estén a cargo de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

2.1.4 ENTIDADES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS COOPERATIVAS 

DE AHORRO Y CRÉDITO Y CORPORACIÓN DE SEGURO DE 

DEPÓSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADO 

Según lo establece el numeral 5 del artículo 3 de la Constitución, para la 

consecución del buen vivir, es deber del Estado impulsar el desarrollo de las 

actividades económicas del país, a través de instituciones públicas encargadas de 

la regulación y control.  
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En concordancia con lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero 

(2014), en el primer inciso del artículo 6, señala que “Integran los sistemas 

monetarios y financiero nacional las entidades responsables de la formulación de 

las políticas, regulación, implementación, supervisión, control y seguridad 

financiera y las entidades públicas, privadas y populares y solidarias que ejercen 

actividades monetarias y financieras.”  (p. 4) 

Consecuentemente, el COMYF, señala que la entidad encargada de la 

formulación de las políticas y regulación es la Junta de Política y Regulación 

Monetaria (JPRM); la institución responsable de la supervisión y control del sector 

popular y solidario es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; y, la 

institución encargada de la seguridad financiera es la Corporación de Seguro de 

Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (COSEDE).  

2.1.4.1 Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

La creación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera como 

parte de la función Ejecutiva es resultado de la acertada decisión política de 

devolver al Estado su papel regulador y supervisor de la política monetaria, 

crediticia, cambiaria, financiera y de seguros y valores.   

El Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), en el segundo inciso del 

artículo 13 señala que “(&) La Junta estará conformada con plenos derechos por 

los titulares de los ministerios de Estado responsables de la política económica, 

de la producción, de las finanzas públicas, el titular de la planificación del Estado y 

un delegado del Presidente de la República.” (p. 6) 

Para el cumplimiento de estas políticas, el artículo 14 de la norma antes citada 

establece que una de las funciones de la Junta relacionadas al sistema 

económico popular y solidario es la de regular la creación, constitución, 

organización, operación y liquidación de las entidades financieras, de seguros y 

de valores. 

Finalmente, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera fomenta el 

acceso a los servicios financieros y la democratización del crédito, potenciando el 

rol de las actividades financieras de forma eficiente para robustecer la inversión 
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productiva nacional, y a su vez tiene la facultad de regular las acciones en función 

de las políticas económicas y monetarias dictadas. 

2.1.4.2 Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros 

Privado (COSEDE) 

El Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), en el artículo 79, establece 

que “(&) La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de 

Seguros Privados es una persona jurídica de derecho público, no financiera, con 

autonomía administrativa y operativa.”  (p. 79)  

El artículo 80 de la norma antes citada señala que una de las funciones de la 

COSEDE, es pagar el seguro de depósitos en caso de liquidación forzosa de una 

entidad financiera y gestionará la recuperación de los recursos del seguro de 

depósitos utilizados en dicho proceso. 

En cuanto al seguro de depósitos, el artículo 322 del COMYF establece que el 

Seguro de Depósitos protegerá de forma limitada los depósitos efectuados en las 

entidades del sector financiero popular y solidario autorizadas por el respectivo 

organismo de control, bajo la forma de cuentas corrientes, de ahorros, depósitos a 

plazo fijo u otras modalidades legalmente aceptadas. 

Es importante tomar en cuenta lo establecido en el artículo 328 de la misma 

norma que en lo referente al monto protegido por el Seguro de Depósitos para 

cada persona natural o jurídica, en las entidades financieras populares y 

solidarias del segmento 1 será igual a dos veces la fracción básica exenta vigente 

del impuesto a la renta, pero en ningún caso inferior a USD 32.000,00. 

Sin embargo, mediante Resolución No. 344-2017-F de 15 de marzo de 2017, la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, dispone el incremento de 

coberturas del Seguro de Depósitos del sector financiero popular y solidario para 

el segmento 2 a USD 11.290,00; segmento 3 a USD 5.000,00; y segmentos 4 y 5 

se mantienen en USD 1.000,00.  
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2.1.4.3 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, forma parte de la Función 

de Trasparencia y Control Social, conforme a lo establecido en el inciso 3 del 

artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Con la promulgación del COMYF, se ratifican las funciones de control y 

supervisión del sector financiero popular y solidario ejercida por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Las atribuciones que la LOEPS le otorga a la Superintendencia de Economía 

Popular Solidaria respecto de las organizaciones de este sector, se encuentran en 

el artículo 146, al señalar que la SEPS se crea como un organismo técnico, con 

jurisdiccional nacional, personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio 

y autonomía administrativa y financiera y con jurisdicción coactiva. 

Así mismo, el Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), en su artículo 74, 

señala que la SEPS en su organización, funcionamiento y funciones de control y 

supervisión del sector financiero popular y solidario, se regirá por las 

disposiciones del COMYF y la LOEPS. 

Tanto la LOEPS y el COMYF otorgan a la Superintendencia, la facultad de 

expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia. 

2.1.4.3.1 Institucionalidad  

La Superintendencia, es una entidad técnica de supervisión y control de las 

organizaciones de la economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de 

derecho público y autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y 

solidario, la cual inició su gestión el 5 de junio de 2012. 

Según la información pública del portal web de la SEPS, la misión institucional es: 

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

estabilidad y correcto funcionamiento de las organizaciones del sector económico 

popular y solidario y el bienestar de sus integrantes y de la comunidad en 

general". 

Y, la visión institucional es: 



 

18 

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

entidad técnica en supervisión y control con procesos institucionalizados y gestión 

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

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

La SEPS inició la atención a los usuarios el 1 de noviembre de 2012, y para 

realizar sus actividades cuenta con un Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos que define su estructura organizacional para 

operativizar los procesos de supervisión específicos para los sectores financiero y 

no financiero de la economía popular y solidaria.  

 

Figura 5 – Mapa estratégico institucional 

Fuente: (Rendición de cuentas 2014, 2015) 

Como se observa en la Figura 5, los pilares institucionales son: 

• Ciudadanía (Eficiencia y Responsabilidad Social): es la generación de valor 

agregado para la sociedad ecuatoriana en el marco del Plan Nacional para el 

Buen Vivir, apoyando de manera eficiente y eficaz el fortalecimiento y correcto 

funcionamiento del sector. 

• Regulación y Control: se refiere a los mecanismos efectivos para supervisar y 

controlar a las organizaciones de la EPS y del SFPS. 
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• Procesos: integra la estructura organizacional y los procesos estratégicos de la 

Institución. 

• Recursos: se refiere a la cultura organizacional, la capacidad de talento 

humano e infraestructura para alcanzar los objetivos de la SEPS.  

La SEPS promueve la sostenibilidad y progreso de la economía popular y 

solidaria del país, procurando los mejores canales de coordinación con las 

entidades rectoras (Comité Interinstitucional, Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera y el Consejo Consultivo); con las entidades a cargo de la 

regulación (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Agencia Nacional de 

Transito, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura, y Pesca); y con las entidades de fomento del sector 

(Instituto de Economía Popular y Solidaria - IEPS, Corporación Nacional de 

Finanzas Populares y Solidarias - CONAFIPS y la Corporación de Seguro de 

Depósitos - COSEDE). Entre todas estas entidades está compartido el 

compromiso de consolidar el sistema económico popular y solidario, y los posibles 

resultados dependen del grado de coordinación que se logren entre todos estos 

actores. (Rendición de cuentas 2015, 2016) 

El primer esfuerzo de la SEPS consistió en cuantificar al sector popular y solidario 

identificando sus actores, principalmente a través de un diagnóstico sectorial, y un 

proceso de registro, mapeo y ordenamiento de las organizaciones que lo integran. 

2.1.4.3.2 Institucionalidad previa a la creación de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria  

El sector cooperativo financiero se ha desarrollado a lo largo de la historia del 

Ecuador como una alternativa de financiamiento para aquellos sectores de la 

sociedad que no podían acceder a la banca tradicional y que tampoco poseían 

recursos propios suficientes para mantener sus emprendimientos. Este sector se 

caracteriza porque sus integrantes son clientes y socios a la vez de las 

cooperativas dentro de segmentos de población de ingresos bajos, variables e 

irregulares. 

Según Miño, W. (2013), citado por Jácome y Ruíz (2013), durante el período 1989 

– 2006, en Ecuador surgieron numerosas y pequeñas cooperativas de ahorro y 
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crédito; mismas que se convirtieron en alternativas concretas para los clientes de 

la banca tradicional que quebró y cerró en la crisis financiera de 1999. Si bien esta 

crisis afectó severamente al sistema bancario tradicional, no tuvo el mismo efecto 

sobre el sistema cooperativo financiero. 

Por ser un esquema de ayuda mutua y organizada, la crisis financiera de 1999 

más bien fortaleció al sector cooperativo financiero, el mismo que mostró liquidez, 

buena composición patrimonial y mayor protección al riesgo crediticio; con lo que 

se logró salvaguardar los depósitos de sus socios y generar mayor confianza en 

esta propuesta. 

Sin embargo, con el paso del tiempo el sector cooperativo financiero no concretó 

una ruptura con la lógica predominante de las finanzas tradicionales, por lo que, 

se empezó a priorizar la generación de ganancias sobre su función de 

intermediación financiera orientada a la dinamización de la economía local y esto 

repercutió en el alejamiento de su objetivo social implícito (intermediación 

financiera para contribución de generación de mejores condiciones de vida para 

los integrantes directos de las organizaciones y de aquellos actores articulados a 

ellas). 

Dada esa coyuntura, el esquema de control y supervisión de estas entidades 

estaban a cargo de dos instituciones públicas de control: la Superintendencia de 

Bancos y Seguros (SBS) y la Dirección Nacional de Cooperativas (DNC), adscrita 

al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).  

Por su parte, la SBS desde 1984 fue la entidad responsable del control del 

segmento de mayor representación económica del sector cooperativo financiero; 

y, a enero de 2013, transfirió la supervisión del sector cooperativo financiero a la 

SEPS de 39 cooperativas de ahorro y crédito y una caja central. (Jácome & Ruiz, 

2013) 

De otro lado, la DNC desde 1961 fue la entidad adscrita al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), responsable de ejecutar hasta septiembre de 2012 

las políticas de promoción, asesoría, fiscalización, capacitación y registro de las 

organizaciones del sector cooperativista financiero y no financiero en el Ecuador, 
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teniendo a cargo alrededor de 4.000 cooperativas financieras y no financieras. 

(Jácome & Ruiz, 2013) 

A pesar de su amplia trayectoria, ambas instituciones aplicaron mecanismos de  

supervisión que resultaron insuficientes para la verdadera dimensión de la gestión 

de las organizaciones en otras esferas adicionales a la financiera, como es el 

desempeño social. Así, el control ejercido por la SBS consistió simplemente en 

homologar la supervisión de la banca tradicional de capital a las cooperativas de 

ahorro y crédito, sin reconocer su naturaleza de sociedades de personas y no de 

capitales. Por otra parte, la DNC limitó su accionar institucional a operaciones de 

registro y legalización del sector cooperativo bajo su control. (Jácome & Ruiz, 

2013) 

2.1.4.3.3  Caracterización y línea base de la Economía Popular y Solidaria 

El sector económico popular y solidario se caracterizó por una evidente falta de 

información, dificultando la cuantificación y caracterización de los actores que la 

conforman, así como el fortalecimiento de mecanismos de supervisión eficientes y 

oportunos.  

A pesar que desde las distintas fuentes institucionales existieron las intenciones 

de elaborar un registro de las organizaciones del sector, no fue posible contar con 

un catastro consolidado a nivel nacional debido a la existencia de muy diversas y 

aisladas fuentes de información. Adicionalmente, debido al carácter informal de 

funcionamiento de una gran parte de las organizaciones que conforman el sector 

asociativo y comunitario, se las invisibilizó al momento de elevar estadísticas 

locales y nacionales; sumado a la dispersión geográfica de las mismas derivó en 

la escasez de procesos de georeferenciación institucionalizados. (Jácome & Ruiz, 

2013) 

Consecuentemente, fue imperiosa la necesidad de contar con información de 

base sobre el sector, como punto de partida para que la SEPS ejerza sus 

atribuciones de control y supervisión en el ámbito de su competencia. Por tal 

situación, se puso en marcha el registro y adecuación de estatutos de las 

organizaciones, lo cual dio como resultado la elaboración de una Guía de 
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Cooperativas y Asociaciones de la Economía Popular y Solidaria, la primera en la 

historia del Ecuador. (Jácome & Ruiz, 2013) 

La siguiente figura, muestra el proceso de registro y adecuación de estatutos de 

las organizaciones de la economía popular y solidaria: 

 

 

 Figura 6 – Proceso de registro y adecuación de estatutos de las organizaciones de la EPS 

(ROEPS) 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2013) 

Elaborado por la autora (2017) 

 

Una vez realizado el levantamiento de la línea base del sector con el registro de 

organizaciones, se pudo contar con información actualizada que permitió clasificar 

a las cooperativas financieras y no financieras en segmentos y niveles, de 

conformidad con lo establecido en la LOEPS. (Jácome, 2016) 

En Ecuador al 31 de julio de 2013, existían 3.260 cooperativas (946 cooperativas 

de ahorro y crédito, una caja central y 2.313 cooperativas no financieras), y 2.847 

asociaciones de producción. (Jácome & Ruiz, 2013) 

A continuación se muestra el número de cooperativas en Ecuador clasificadas por 

segmentos y niveles. 
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Tabla 1- Línea base del sector cooperativo 

A. Sector Financiero 

SEGMENTO 
TOTAL  
COAC 

% 

1 488 51,53 

2 335 35,48 

3 83 8,76 

4* 40 4,22 

Total 946 100 

*Se incluye una caja central 

B. Sector no Financiero 

TIPO NIVEL 1 NIVEL 2 
TOTAL POR 

TIPO 
% 

Consumo 2 9 11 0,59 

Otros servicios 227 64 291 3,08 

Producción 28 18 46 14,94 

Vivienda 1.586 154 1.739 15,42 

Transporte 202 23 225 65,96 

Total por nivel 2.045 268 2.313 100 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2013) 

Elaborado por la autora (2017) 

Como se puede observar en la Tabla No. 1, en Ecuador al 31 de julio de 2013, y 

como se mencionó en el párrafo precedente, existían 3.260 cooperativas, de las 

cuales, 946 son financieras (más una caja central) y 2.313 no financieras, 

categorizadas en cuatro segmentos y dos niveles respectivamente (siendo el 

segmento 1 y nivel 1 los que agrupan a las cooperativas más pequeñas). Se 

resalta que, del universo de cooperativas financieras segmentadas, la mayoría de 

organizaciones se ubican en los segmentos 1 y 2 (87,01%). Mientras que, en el 

sector cooperativo no financiero, del total de organizaciones clasificadas en 

niveles, el 88,41% pertenecen al nivel 1. 

De acuerdo con el catastro de la SEPS, con corte a diciembre de 2013, en el 

Ecuador existen 3.330 cooperativas registradas que forman parte del sistema 

cooperativo, de las cuales 946 son cooperativas de ahorro y crédito más una caja 
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central y 2.348 son cooperativas no financieras. Además, se registraron 3.195 

asociaciones que realizan actividades económicas (no gremiales); y existen 

aproximadamente 12.000 cajas y bancos comunales. (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2013) 

 

 

* Sin incluir organismos de integración 
** Número estimado 

Figura 7 – Organizaciones registradas de la EPS 

Fuente: (Rendición de cuentas 2013, 2014) 

Elaborado por la autora (2017) 

Es importante recalcar que, en las 946 cooperativas de ahorro y crédito 

registradas, existen aproximadamente 5 millones de socios (una persona puede 

ser socia en más de una organización). 

A diciembre de 2013, si se compara el sector financiero popular y solidario 

(cooperativo) con la banca privada se tiene que las 6 cooperativas financieras con 

mayor volumen de colocaciones del sector mantienen una cartera total conjunta 

de USD 1.520 millones. Este monto supera el saldo total de la cartera de 12 

bancos privados medianos y pequeños, a diciembre de 2013 (Figura 8). 
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Figura 8 – Relación COAC – Banca Privada 

Fuente: (Rendición de cuentas 2013, 2014) 

Elaborado por la autora (2017) 

De otra parte, si se compara el sector económico popular y solidario (cooperativas 

no financieras) con las empresas privadas, se observa que al considerar los 

activos totales de 3 cooperativas no financieras que ascienden USD 50,9 

millones, estos superan el total de activos de 3 empresas privadas importantes 

(Figura 9). 

-JEP 
-JARDÍN AZUAYO 
-29 DE OCTUBRE 
-COOPROGRESO 
-OSCUS 
-RIOBAMBA 

-SUDAMERICANO 
-DELBANK 
-LITORAL 
-COMERCIAL DE 
MANABÍ 
-COOPNACIONAL 
-FINCA 
-D-MIRO 
-AMAZONAS 
-CAPITAL 
-CITIBANK 
-LOJA 
-SOLIDARIO 

6 COAC 

12 BANCOS 

PRIVADOS 

CCCCARTERA TOTAL ARTERA TOTAL ARTERA TOTAL ARTERA TOTAL 

ENENENEN    MM USDMM USDMM USDMM USD    
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Figura 9 – Cooperativas EPS vs Empresas privadas 

Fuente: (Rendición de cuentas 2013, 2014) 

Elaborado por la autora (2017) 

A junio de 2013, el sistema financiero nacional, y conforme con la segmentación 

de la LOEPS, cuenta con aproximadamente con 5 millones de socios. El nivel de 

activos asciende a USD 6.451 millones, mientras que el monto de cartera total 

alcanza la suma de USD 4.792 millones, representando este rubro el 74% de los 

activos. 

Como se puede observar en la Tabla 2, los segmentos tres y cuatro están 

representados por las cooperativas con mayor número de socios y activos. Ambos 

segmentos concentran el 89% de los activos del sistema financiero popular y 

solidario. De las cooperativas que conforman el segmento cuatro, 40 se 

encuentran en proceso de liquidación.  

 

-Coop Vivienda 
Armanda Nacional 
-Coop Vivienda San 
Gregorio 
-Coop Transporte 
Ecuador Latino 

-Constructora 
Andrade 
Gutiérrez S.A. 
- Indulac S.A. 
-Transporte 
Noroccidental 

3 cooperativas 

no financieras 

3 empresas 

privadas 

importantes 48,6 

ACTIVOS ENACTIVOS ENACTIVOS ENACTIVOS EN    

MM USDMM USDMM USDMM USD    
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Tabla 2- Cooperativas de Ahorro y Caja Central a junio de 2013 
 

  

Organizaciones Socios Activos Capital Social Cartera Total 

No. % No. % 
Monto en 
miles 
USD 

% 
Monto en 
miles 
USD 

% 
Monto en 
miles 
USD % 

Segmento 1   489  52%     116.435  2%     94.841  1%      13.963  3%      68.309  1% 
Segmento 2    335  35%   656.471  13%   609.470  9%      67.624  13%   445.703  9% 
Segmento 3     83  9%  1.283.481  26% 1.538.966  24%    164.307  31% 1.154.437  24% 
Segmento 4*     40  4% 2.912.711  59% 4.208.088  65%    277.230  53% 3.123.757  65% 
Total    947  100%  4.969.098  100% 6.451.364  100%    523.124  100%  4.792.207  100% 
*Incluye Caja Central Financoop. 

Nota: Información financiera de las 772 organizaciones que reportaron a junio de 2013. 

Fuente: (Rendición de cuentas 2013, 2014) 

Elaborado por la autora (2017) 

A diciembre de 2013 y diciembre de 2012, la Tabla 3, muestra la conformación del 

sistema no financiero nacional, el cual se conformaba por 5.579 organizaciones 

con aproximadamente con 283 mil socios.  

El nivel de activos de estas organizaciones asciende a USD 1.830 millones, 

conformado principalmente por las cooperativas de los niveles 1 y 2 con el 71% 

de los activos. Sin embargo, en cuanto al número de organizaciones, estas 

cooperativas representan el 43%, mientras que, las asociaciones a pesar de que 

representan el 57% del total, acaparan apenas el 29% de los activos de todo este 

sector. 

Tabla 3- Cooperativas no financieras por tipo 
 

 

Organizaciones * Socios ** Activos ** 

No. % No. % 
Monto en 

miles USD 
% 

Asociaciones    3.195  57%  125.304  44%       527.276  29% 

Cooperativas Nivel 1    2.110  38%    98.810  35%       264.197  14% 

Cooperativas Nivel 2       274  5%    58.762  21%    1.038.700  57% 

Total    5.579  100%  282.876  100%    1.830.173  100% 

* Según catastro a 23 de diciembre de 2013. 
** Información declarada por las organizaciones a diciembre de 2012 en el proceso de adecuación de 
estatutos. 
 

Fuente: (Rendición de cuentas 2013, 2014) 

Elaborado por la autora (2017) 
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El 2013, para la Superintendencia, constituyó el año de consolidación y 

posicionamiento de la Institución, con la culminación del proceso de adecuación 

de estatutos, en cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera de la LOEPS, 

se pudo identificar a las organizaciones a ser controladas y al mismo tiempo, 

poner a disposición del país un registro actualizado de dichas organizaciones.  

Así mismo, la apertura de las intendencias zonales, a la par de la implementación 

del sistema de gestión documental, permitió contar con la infraestructura física 

adecuada, herramientas tecnológicas de última generación para mejorar la 

atención a los usuarios.  

La Superintendencia, a fin de ejercer el control y la supervisión de las 

organizaciones, desarrolló un modelo de supervisión integral, que considera las 

características específicas de las organizaciones de la economía popular y 

solidaria del Ecuador y que incorpora la supervisión extra-situ, basada en los 

riesgos específicos del sector, y la supervisión in-situ. (Rendición de cuentas 

2013, 2014) 

2.2 COOPERATIVISMO 

Según Naranjo (2013), el Cooperativismo como forma de organización 

empresarial al cumplir alrededor de ciento cincuenta años de existencia ha 

desarrollado una gran cantidad de experiencias y, en algunos países, una elevada 

incidencia en sus economías. Sin embargo, en el Ecuador no ha tenido un gran 

desarrollo como un modelo alternativo para la economía, a excepción del sector 

de ahorro y crédito y algunas contadas experiencias en los sectores productivo y 

de servicio. 

En Ecuador, se han identificado tres factores principales que han detenido la 

consolidación de la cooperativa como forma empresarial: a) poco conocimiento de 

la doctrina cooperativa, b) poco o nulo control estatal, e, c) integración débil con 

otras formas empresariales de la economía. (Naranjo, 2013) 

2.2.1 DEFINICIÓN DE COOPERATIVA 

La Alianza Cooperativa Internacional en 1995 definió a la cooperativa como: “(&) 

una asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para 
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hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada”. (Naranjo, 2013, p. 84) 

En la Constitución del Ecuador de 1998, en los artículos 245 y 246, se define a la 

cooperativa como una empresa económica de propiedad comunitaria o de 

autogestión; las mismas que pertenecen a quienes trabajan permanentemente en 

ellas, usan sus servicios o consumen sus productos.   

Posteriormente, la Constitución de la República vigente desde el 2008 no define a 

las cooperativas de manera expresa, pero las incluye como una forma de 

organización y propiedad, integrante de la economía popular y solidaria; sector 

que goza de normas específicas para su promoción. 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011), en el artículo 21 suple 

la omisión de la Constitución al referirse al sector cooperativo, mencionando lo 

siguiente: 

“Art. 21.- Sector Cooperativo. - Es el conjunto de cooperativas entendidas como 

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

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

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

derecho privado e interés social. 

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

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

cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo.”  (p. 8) 

En conclusión, la legislación ecuatoriana diferencia a la cooperativa definida por la 

Alianza Cooperativa Internacional al no tratarla como una asociación, sino darle 

carácter de empresa con interés social.  

De acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la LOEPS, existen grupos de 

cooperativas según la actividad económica que realizan, tales como: producción, 

consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios. 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA COOPERATIVA 

Para Naranjo (2013, 2015), la cooperativa es una forma de empresa que tiene 

características en parte de una sociedad y en parte de una asociación.  
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Se define como sociedad a un contrato que tiene fines de lucro o ganancia a 

través de la realización de sus actividades económicas empresariales, que será 

repartida entre sus socios. Por otro lado, la asociación es un acto constitutivo que 

tiene por fin realizar actividades sociales sin fines de lucro. (Naranjo, 2013, 2015) 

La Cooperativa toma de la sociedad la actividad empresarial económica, y de la 

asociación el fin social y el carácter no lucrativo, es decir, operan con sus socios y 

no busca la ganancia. (Naranjo, 2013, 2015) 

2.2.3 DIFERENCIAS ENTRE COOPERATIVA Y COMPAÑÍA 

Naranjo (2013, 2015), indica que las diferencias más importantes entre una 

cooperativa y una compañía se dan en la manera de constituirse, en la legislación 

que las rige, en la conformación de su capital, en la conformación de socios, en su 

gestión, en sus fines, y en sus operaciones. 

Constitución 

La Cooperativa se constituye a través de un acto de dos fases; la primera privada, 

donde la Asamblea Constitutiva refleja la voluntad de los socios de someterse a 

un estatuto; y, la segunda pública, a través de un acto administrativo de un 

organismo de control que aprueba su estatuto y le da personería jurídica. La 

Compañía se constituye a través de un contrato, el mismo que genera 

obligaciones a diferencia de la cooperativa. 

Legislación aplicable  

Debido a su diferente naturaleza jurídica tanto la Cooperativa como la Compañía 

se rigen por leyes diferentes; de esta manera, la primera se rige a la LOEPS y 

está controlada por la SEPS. Mientras tanto, las Compañías se rigen por la Ley de 

Compañías y están controladas por la Superintendencia de Compañías. 

Capital 

En la Compañía los aportes para formar el capital se representan en acciones, 

que son libremente negociables y dan derecho a voto en proporción a su valor; 

mientras que en la Cooperativa los aportes de capital se representan en 

certificados de aportación, nominativos y transferibles solo entre socios o a favor 
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de la Cooperativa, siendo que todos los socios solamente tienen un voto sea cual 

sea el número de sus certificados de aportación. 

En la Cooperativa el capital es variable, es decir, aumenta o disminuye por el 

simple ingreso o retiro de sus socios; mientras tanto, en la Compañía el aumento 

o disminución de capital requiere autorización del órgano de control y una 

modificación de su contrato social. 

Socios 

Para esta diferenciación se considera la Cooperativa como una sociedad de 

personas, mientras que a la Compañía como una sociedad de capital; por lo que, 

en las primeras la persona debe ser admitida como socia previa al cumplimiento 

de requisitos legales y estatutarios que vinculan al socio con el objeto social de la 

cooperativa y a partir de entonces poder efectuar aportaciones o adquirir 

certificados de aportación. Mientras tanto en las Compañías la calidad de socio o 

accionista, le otorga la adquisición de las acciones o aportaciones. 

En la Cooperativa el socio mantiene una situación dual puesto que a la vez es 

usuario, trabajador, proveedor o consumidor, es decir, es parte de la misma; 

mientras que en la Compañía el accionista no es parte de la misma. 

Gestión 

La más importante diferencia en la gestión es la notoria prevalencia de la persona 

sobre el capital en la Cooperativa, que se refleja en la gestión al momento de 

tomar decisiones democráticas bajo el esquema “un socio, un voto”. La diferencia 

con la compañía es que en esta última la decisión sobre el control y gestión se 

toma por votos consignados en proporción a las acciones que posee cada 

accionista. 

Finalidad 

La finalidad de la Compañía es la distribución de ganancias entre los socios o 

accionistas, es decir, el fin de lucro; en cambio, en la Cooperativa la finalidad no 

es el lucro sino el servicio al socio, puesto que los clientes son los mismos 

dueños, por lo que las operaciones no generan utilidades sino excedentes. 
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Operaciones 

La Cooperativa tiene como objeto social operar con sus socios y eventualmente 

con terceros; mientras que la Compañía opera con terceros y eventualmente con 

sus accionistas. La Cooperativa realiza su actividad económica a su interior, con 

sus mismos socios; en cambio, la Compañía realiza su actividad económica en el 

mercado, a su exterior, incluyendo a sus propios accionistas.  

Las características anotadas anteriormente, determinan que las Cooperativas 

configuran relaciones jurídicas distintas a las de las compañías, pues se dan no 

entre terceros y la empresa, sino entre los dueños de la empresa y ésta. En este 

sentido, la esencia de la naturaleza jurídica de la cooperativa que la diferencia de 

otras personas jurídicas se conoce como “acto económico solidario”, acto distinto 

del Acto Civil y al Acto de Comercio.  

2.2.4 ACTO SOLIDARIO 

El Acto Cooperativo es la esencia y sustancia que diferencia a las Cooperativas 

de las Compañías. El Acto Solidario es la ampliación del acto cooperativo a las 

demás organizaciones que conforman la Economía Solidaria, definición 

incorporada en la legislación ecuatoriana. (Naranjo, 2013, 2015) 

Por lo que, el artículo 5 de la LOEPS, define al Acto Solidario como el efectuado 

entre las organizaciones de la economía popular y solidaria dentro del ejercicio de 

las actividades de su objeto social, precisando además que no constituyen actos 

de comercio o civiles.  

Existe Acto Solidario porque no hay contrato, no hay contrapartes o intereses 

opuestos como en el contrato mercantil. En la empresa solidaria, asociación o 

cooperativa, el vínculo se genera en su interior, no en el mercado, no existen dos 

partes en el negocio. El Acto Solidario se regula por el Estatuto de la Entidad, por 

resoluciones del máximo órgano de gobierno, por la LOEPS y por las normas del 

derecho común. Mientras que, el acto de comercio o civil se regula por el Estatuto 

de la Entidad. Los actos de comercio generan utilidades y los actos solidarios 

generan excedentes. (Naranjo, 2013, 2015) 
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Elementos del Acto Solidario 

Naranjo (2013, 2015), sostiene que los elementos del Acto Solidario son: la 

organización comunitaria, asociación o cooperativa; el asociado o socio; la 

retribución económica; y, el objeto. 

La organización comunitaria, asociación o cooperativa; actúa como administrador 

de los recursos de capital aportados por los integrantes para la adquisición en 

común de bienes o servicios requeridos por ellos. 

El asociado o socio, es el beneficiario directo de los bienes o servicios adquiridos 

en común con los demás socios de la organización. El socio actúa con su 

organización no como cliente ni tercero, sino como propietario, ya que esta es el 

medio por el que sus miembros satisfacen sus necesidades en comunidad de 

acciones e intereses. 

La retribución económica, no es lo mismo que el precio, sino el aporte necesario 

para recomponer el capital que entrega el socio a cambio del bien o servicio que 

recibe. 

El objeto es en si la satisfacción de las necesidades comunes a los miembros de 

la organización de la economía popular y solidaria, con ausencia de ánimos de 

lucro.  

Características 

Es voluntario, porque además de producirse cuando el socio o asociado utiliza el 

beneficio de constituir la asociación, tiene el carácter implícito de que nadie obliga 

a nadie a pertenecer a estas entidades u organizaciones. 

Es igualitario, porque ejecuta en igualdad de condiciones entre los todos los 

integrantes de la organización; o, es decir, no hay preferencias ni privilegios para 

nadie. 

Es unilateral, porque no existen contrapartes ni oposición de intereses, ya que las 

relaciones se dan entre los mismos socios con la organización. 

Es colectivo, porque son los mismos asociados o propietarios quienes deciden en 

su asamblea general las condiciones en las que se realizan las relaciones 

jurídicas; es decir, son varios los sujetos, pero orientados hacia un mismo fin. 
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Es solidario, porque sus socios actúan solidariamente, mutualmente, en 

comunidad, para satisfacer sus necesidades. 

No es lucrativo, porque no genera ganancia o utilidad, sino excedente; es decir, el 

excedente es un resultado de las operaciones con los mismos socios y no con 

terceros. Dicho excedente tiene el tratamiento de una contingencia porque por su 

naturaleza no puede ser presupuestada; de tal manera, que solo al cierre del 

ejercicio este excedente es devuelto solamente a los socios que han operado con 

la cooperativa, pues solo ellos pagaron demás o recibieron de menos por los 

servicios prestados. 

Efectos 

En lo laboral, la relación entre los socios y las cooperativas no genera relación de 

dependencia ya que sus socios tienen a la vez la calidad de propietarios y 

trabajadores, sin perjuicio de la obligación de la organización para afiliarlos a la 

seguridad social. 

En lo mercantil, si bien en teoría no existe el acto de comercio ya que no hay una 

compraventa sino una distribución o asignación; debido al reciente desarrollo de 

estas formas de organización, en la práctica se consideran actos de compra venta 

para fines legales y tributarios. 

En lo civil, debido al reciente grado de desarrollo de la economía popular y 

solidaria, los efectos son similares al plano mercantil; pero a diferencia de este 

primero, no existe un acto de compra venta, sino, una adjudicación por la 

participación del socio en el acto civil. 

El efecto en lo tributario es el más importante de todos debido a que las 

transacciones entre las organizaciones comunitarias y sus socios, al no ser actos 

de comercio, no constituyen hecho generador de tributos conforme lo dispuesto 

en los artículos 5 y 139 de la LOEPS. En este sentido, es clara la inexistencia de 

ingresos gravados con impuesto a la renta mas no de exenciones puesto que no 

existe hecho generador de tributo.    

Las organizaciones que conforman la economía popular y solidaria tienen la 

naturaleza jurídica especial y diferente a las sociedades en general ya que 

funcionan dentro de los actos económicos solidarios, diferentes a los actos civiles 
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de comercio; estos actos económicos y solidarios nacen de las operaciones entre 

las organizaciones y sus propios miembros dentro del marco del cumplimiento de 

su objeto social. (Naranjo, 2013, 2015) 

2.2.5 ACTIVIDAD FINANCIERA 

El Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), en su artículo 143, menciona 

que “actividad financiera es el conjunto de operaciones y servicios que se 

efectúan entre oferentes, demandantes y usuarios, para facilitar la circulación de 

dinero y realizar intermediación financiera; tienen entre sus finalidades preservar 

los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la consecución 

de los objetivos de desarrollo del país. (&)”.  (p. 27) 

2.2.6 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

El Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), en el artículo 445, define a las 

COACS como organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se 

unen voluntariamente bajo los principios establecidos en la LOEPS, con el 

propósito de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad 

social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, con clientes o terceros, con sujeción a las regulaciones que 

emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.  

2.2.6.1 Segmentación 

Con el propósito de que la Superintendencia pueda ejercer un control más 

ordenado de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, el Código Orgánico Monetario 

y Financiero (2014), en el numeral 35 del artículo 14, establece que es una de las 

funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera “(&) 

establecer la segmentación de las entidades del sector financiero popular y 

solidario; (&)”.  (p. 6) 

El artículo 447 del COMYF, indica que las COAC pertenecientes al segmento I 

son aquellas entidades con un nivel de activos superiores a USD 80'000.000,00 

(ochenta millones de dólares de los Estados Unidos de América). 

Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, emite la Resolución No. 038-2015-F que contiene la Norma para la 
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segmentación de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, donde 

resuelve ubicar a las entidades del sector financiero popular y solidario de 

acuerdo con el tipo y al saldo de sus activos, en los siguientes segmentos: 

Tabla 4- Segmentación de las entidades del sector financiero por activos 

Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80'000.000,00 
2 Mayor a 20'000.000,00 hasta 80'000.000,00 
3 Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000,00 
4 Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000,00 

5 
Hasta 1'000.000,00 
Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas comunales 

Fuente: (Resolución No. 038-2015-F, 2015) 

Elaborado por la autora (2017) 

2.2.6.2 Funcionamiento Cooperativas de Ahorro y Crédito 

El Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) en el artículo 442, establece 

que las COACS se regulan por el COMYF, y de manera supletoria se toma como 

norma a la LOEPS. 

Así mismo, el artículo 446 del COMYF dispone que la constitución, gobierno y 

administración de una COAC se rige por las disposiciones de la LOEPS, y que la 

liquidación de una cooperativa de ahorro y crédito se rige por las disposiciones del 

COMYF y supletoriamente por las de la LOEPS. 

2.2.6.3 Estructura interna Cooperativas de Ahorro y Crédito 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011), en el artículo 32, 

precisa que la estructura interna de las cooperativas se conforma de, una 

Asamblea General de socios o de Representantes, un Consejo de Administración, 

un Consejo de Vigilancia y una gerencia.  

La Asamblea General de Socios es el máximo órgano de gobierno de la 

cooperativa y está integrada por todos los socios, quienes tienen derecho a un 

solo voto, sin considerar el monto de sus aportaciones y que podrá ser ejercido en 

forma directa o mediante delegación a otro socio. Sus decisiones y resoluciones 

obligan a todos los socios y a los órganos de la cooperativa. (Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, 2011, Art. 33) 
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La Asamblea General de Representantes, se realiza cuando las cooperativas 

tienen más de doscientos socios, elegidos en un número no menor de treinta, ni 

mayor de cien. (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2011, Art. 34) 

El Consejo de Administración, es el órgano directivo y de fijación de políticas de 

la cooperativa, se integra por un mínimo de tres y máximo nueve vocales 

principales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General en 

votación secreta, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la 

LOEPS. (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2011, Art. 38) 

El Consejo de Vigilancia, es el órgano de control interno de las actividades 

económicas que, sin injerencia e independiente de la administración, responde a 

la Asamblea General; se integrará por un mínimo de tres y máximo cinco vocales 

principales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General en 

votación secreta, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la 

LOEPS. (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2011, Art. 40) 

El Gerente, es el representante legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa, 

siendo de libre designación y remoción por parte del Consejo de Administración y 

es responsable de la gestión y de su administración integral, de conformidad con 

la Ley, su Reglamento y el estatuto social de cooperativa. (Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, 2011, Art. 45) 

2.2.6.4 Cifras Cooperativas de Ahorro y Crédito 

La SEPS ha apoyado la inclusión económica y social de las entidades financieras 

y organizaciones bajo su competencia, que ejercen sus actividades en varios 

sectores económicos del país. Las cuales se han incrementado desde el año 

2012, de 6.016 a 10.407 organizaciones, hasta febrero de 2017. 

En igual manera, en el sector cooperativo se incrementa el número de socios a 6 

millones, hasta diciembre de 2016. Asimismo, los socios del sector no financiero 

popular y solidario se ubicaron en 197.716, a esa misma fecha. 
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Figura 10 – Organizaciones activas EPS y SFPS 2012-2017 
Fuente: (Boletín SEPS No. 005, 2017) 

Elaborado por la autora (2017) 

A febrero de 2017, el sector financiero popular y solidario registra 712 entidades 

activas, que incluye una corporación, una caja central y 710 cooperativas de 

ahorro y crédito bajo la supervisión de la SEPS, que se encuentran organizadas 

según el monto de activos en cinco segmentos. Adicionalmente, 1 corporación en 

proceso de transición y 11 organismos de integración (8 uniones, 2 redes y 1 

federación). 

Tabla 5- Distribución Sector Financiero Popular y Solidario 

Segmento 

Entidades Socios Cartera Total 

No. % No. % 
Millones 
de USD 

% 

Segmento 1 (*) 28 4%  2.561.480  46%  4.249,94  70% 
Segmento 2 33 5%  1.235.155  22%     958,33  16% 
Segmento 3 88 12%  831.574  15%     682,93  11% 
Segmento 4 (**) 184 26%  579.606  10%    149,60  2% 
Segmento 5 379 53%  323.232  6%       30,39  1% 
Total  712 100%  5.531.047  100%  6.071,20  100% 

 
 Nota: La información de cartera es con corte a septiembre de 2016. 

La información del número de entidades es con corte a febrero de 2017. 
La información del número de socios es con corte a marzo de 2016. 
(*) incluye una caja central 
(**) incluye una corporación 

 
Fuente: (Rendición de cuentas 2015, 2016) 

(Catastro de entidades controladas por la SEPS, 2017) 
Elaborado por la autora (2017) 
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Figura 11 – Cooperativas de Ahorro y Crédito por Segmento 

Fuente: (Rendición de cuentas 2015, 2016) 

(Catastro de entidades controladas por la SEPS, 2017) 

Elaborado por la autora (2017) 

De las 712 entidades financieras activas, más del 79% de ellas corresponden a 

los segmentos 4 y 5, es decir, entidades con menos de cinco millos de dólares en 

activos. Esta gran proporción de cooperativas contaba con el 16% de los 

5.531.047 de socios. En el otro extremo, las COAC con más de 20 millones de 

dólares en activos, de los segmentos 1 y 2, representan menos del 9% del total de 

entidades, pero agrupan casi al 69 % del total socios de todo el sistema.    

Tabla 6- Cooperativas de Ahorro y Crédito por provincia 

Provincia 
No. 

Entidades 
Pichincha (*) 147 
Tungurahua 119 
Chimborazo 69 
Cotopaxi 67 
Loja 47 
Azuay 41 
Guayas 41 
Manabí 37 
Imbabura 27 
Bolívar 18 
Los Ríos 17 
Cañar 16 
El Oro 14 
Carchi 8 
Zamora Chinchipe 7 
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Provincia 
No. 

Entidades 
Pastaza 6 
Orellana 5 
Santa Elena 5 
Sucumbíos 5 
Esmeraldas 4 
Galápagos 4 
Santo Domingo de los Tsáchilas 4 
Morona Santiago 2 
Napo 2 
Total 712 

(*) incluye una caja central 

Fuente: (Catastro de entidades controladas por la SEPS, 2017) 

Elaborado por la autora (2017) 

El 21% de las cooperativas de ahorro y crédito activas se encuentran ubicadas en 

la provincia de Pichincha, el 17% en la provincia de Tungurahua, el 10% en la 

provincia de Chimborazo, el 9% en la provincia de Cotopaxi, el 7% en la provincia 

de Loja, y, el 37% restante se encuentran distribuidas en provincias tales como: 

Azuay, Guayas, Manabí, Imbabura, Bolívar, Los Ríos, Cañar, El Oro, Carchi, 

Zamora Chinchipe, Pastaza, Orellana, Santa Elena, Sucumbíos, Esmeraldas, 

Galápagos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Morona Santiago y Napo. 

Por otro lado, las COAC constituyen el grupo de mayor tamaño en términos de 

activos, pasivos y patrimonio en relación con el total nacional de cooperativas. Es 

así como, el sector financiero popular y solidario muestra una evolución positiva 

de sus activos, pasivos y patrimonio, con una cartera de crédito de USD 6.165,4 

millones, a diciembre de 2016. 

Tabla 7- Sector financiero popular y solidario y sistema bancario privado 

Activos, pasivos y patrimonio (millones de dólares). Junio 2013 – diciembre 2016 

Cuentas Sector  jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 

Activos 
SFPS  6.451,4   7.107,3   7.488,0   8.061,8    8.369,7   8.440,3   8.886,9  9.514,8 
Banca 
Privada 

28.053,0  30.738,4  31.329,1  33.619,1  32.133,6  30.864,1  32.386,8  33.599,1  

Pasivos 
SFPS  5.478,7  6.059,2  6.384,5   6.873,7  7.112,6  7.090,4  7.350,3  8.027,8  
Banca 
Privada 

25.286,3  27.829,3  28.300,8  30.483,7  28.910,5  27.567,6  29.057,6  32.075,3  

Patrimonio 
SFPS 932,4  1.048,1  1.064,6  1.188,1  1.210,5  1.349,9  1.495,5  1.487,1  
Banca 
Privada 

2.641,8  2.909,1  2.879,9  3.135,5  3.063,4  3.296,5  3.231,3  3.523,8  

Fuente: (Boletines financieros SEPS, 2013-2016) 

Elaborado por la autora (2017) 
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La actividad de intermediación del sistema financiero ecuatoriano empieza a 

desacelerarse desde diciembre de 2014. Sin embargo, la variación anual de los 

activos del sistema ha sido más pronunciado en el sector bancario privado que en 

el sector financiero popular y solidario. A diciembre de 2015 el crecimiento de los 

activos de las COACS experimentó un crecimiento de 4,7 puntos porcentuales en 

relación con el año inmediato anterior, mientras que en similar período los activos 

de la banca privada decrecieron en 8,2%. A diciembre de 2016 tanto los activos 

del sector financiero popular y solidario y del sector bancario privado tuvieron un 

repunte importante. 

 

Figura 12 – Evolución de activos año 2013 – 2016 

Sector financiero popular y solidario y sistema bancario privado  

Fuente: (Boletines financieros SEPS, 2013-2016) 

Elaborado por la autora (2017) 

Con relación a los pasivos, las instituciones financieras del sector popular y 

solidario crecieron desde 2013 al 2016, llegando a USD 8.027,8 millones. 

En analogía, el crecimiento de los pasivos del sector financiero nacional ha sido 

pronunciado. A diciembre de 2015, el rigor de las condiciones económicas 

generales afectó más al sistema bancario, con tasas negativas de crecimiento de 

los pasivos, que solo mejoraron al final del año, mientras que, si bien el sector 

financiero popular y solidario el crecimiento de los pasivos se redujo, no llegó a 
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registrar tasas negativas. A diciembre de 2016 las tasas de crecimiento de los 

pasivos fueron análogas en los dos sectores del sistema. 

 

Figura 13 – Evolución de pasivos año 2013 – 2016 

Sector financiero popular y solidario y sistema bancario privado  

Fuente: (Boletines financieros SEPS, 2013-2016) 
Elaborado por la autora (2017) 

En lo referente al patrimonio de las entidades del SFPS a diciembre de 2016 son 

de USD 1.487,1 millones. De otra parte, la banca privada mostró una pérdida 

patrimonial de -0,6%.  

 

Figura 14 – Evolución del patrimonio año 2013 – 2016 

Sector financiero popular y solidario y sistema bancario privado  

Fuente: (Boletines financieros SEPS, 2013-2016) 
Elaborado por la autora (2017) 
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El capital social de las entidades del SFPS se ha incrementado de USD 523,1 

millones a USD 692,5 millones. Mientras que, las colocaciones pasaron de USD 

4.792,2 millones a USD 6.165,4; y, las captaciones aumentaron de USD 4.778,8 a 

USD 7.410,5 millones.  

 

Tabla 8- Sector financiero popular y solidario:  

Evolución de capital social, colocaciones y captaciones (millones de dólares).  

Junio 2013 – diciembre 2016  

Cuentas jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 
CAPITAL 
SOCIAL 

523,1  556,8  581,1  616,4  646,2  686,6  745,2   692,5  

CRÉDITOS 
(CUENTA 14) 

4.792,2  5.209,7  5.466,7  5.895,1  6.194,0  6.298,9  6.199,8  6.165,4  

DEPÓSITOS 
(CUENTA 21) 

4.777,8  5.304,8  5.719,0  6.176,0  6.447,5  6.395,5  6.559,8  7.410,5  

 

Fuente: (Boletines financieros SEPS, 2013-2016) 

Elaborado por la autora (2017) 

 

 

Figura 15 – Evolución de las colocaciones y captaciones año 2013 - 2016 

Fuente: (Boletines financieros SEPS, 2013-2016) 

Elaborado por la autora (2017) 
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La evolución de los activos, pasivos y patrimonio se representan en la dinámica 

de los indicadores de intermediación financiera, liquidez y solvencia. Es así como, 

la solvencia media a través de la vulnerabilidad patrimonial del SFPS (cartera 

improductiva / patrimonio), muestra una tendencia positiva entre diciembre de 

2012 y diciembre de 2016, logrando un nivel aproximado de 33%. 

A diciembre de 2016, el indicador de intermediación financiera medida como la 

relación entre la cartera bruta sobre la sumatoria de los depósitos a la vista más 

depósitos a plazo, ha mantenido una evolución estable, llegando al 92%, producto 

de la gestión adecuada y dinámica de las cooperativas de ahorro y crédito en sus 

activos y pasivos. 

La liquidez del SFPS medida como la relación entre los fondos disponibles sobre 

el total de depósitos a corto plazo, mide la capacidad de atender obligaciones de 

corto plazo con dinero en efectivo o activos que se convierten fácilmente en 

circulante. Este indicador muestra una tendencia creciente desde el 2012, por lo 

que a diciembre de 2016 llegó al 29%. 

A diciembre de 2016, la morosidad de la cartera de crédito en las entidades del 

sector registró una morosidad de 7,4%, presentando una tendencia homogénea 

durante el período 2013 – 2016.  

 

Figura 16 – Principales indicadores financieros 2013 - 2016 

Fuente: (Boletines financieros SEPS, 2013-2016) 

Elaborado por la autora (2017) 
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2.3 NORMATIVA DE LIQUIDACIONES PARA EL SECTOR 

FINANCIERO 

El Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), en su artículo 446, establece 

que la liquidación de una cooperativa de ahorro y crédito se rige por las 

disposiciones del COMYF y, supletoriamente, por las de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria.  

En complemento de lo señalado, la Resolución No. 132-2015-F de la Junta de 

Política de Regulación Monetaria y Financiera, contiene la Norma que regula a las 

liquidaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, sujetas al control de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (Anexo A)  

Y, la Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-IGJ-DNN-2016-070, contiene la Norma de 

Calificación, designación y responsabilidades de administradores temporales y 

liquidadores de entidades del sector financiero popular y solidario, emitida por la 

SEPS. (Anexo B) 

2.3.1 EXCLUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS  

El Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), en su artículo 291, define 

como entidad financiera inviable a aquella que incurre en una o varias causales 

de liquidación forzosa.  

En el artículo 292, del mismo cuerpo legal, indica que para proteger 

adecuadamente los depósitos del público y en previo a declarar la liquidación 

forzosa de una entidad financiera inviable, la Superintendencia mediante 

resolución dispondrá la suspensión de operaciones, la exclusión y transferencia 

de activos y pasivos (mecanismo de resolución) y designará un administrador 

temporal. 

La Resolución No. 173-2015- F, de la Junta de Política de Regulación Monetaria y 

Financiera, contiene la Norma para la exclusión y transferencia parcial de activos 

y pasivos de las entidades del Sistema Financiero Nacional, en su artículo 1, 

indica que a partir de la fecha de la resolución de suspensión de operaciones y la 

exclusión y transferencia de activos y pasivos de la entidad financiera inviable, se 
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pierden los derechos de los socios y cesan automáticamente en sus funciones los 

administradores.  

El administrador temporal ejercerá la representación legal de la entidad financiera 

inviable, precautelando sus bienes, desde la vigencia de la resolución.  

En el proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos, de acuerdo con el 

artículo 296 del COMYF, el administrador temporal en coordinación con la SEPS 

gestionará las siguientes medidas: 1. organizar la información de la entidad; 2. 

exclusión total o parcial de activos y/o pasivos de la entidad financiera inviable; y, 

3. transferencia de activos excluidos a otra entidad financiera viable, junto con 

pasivos por igual valor. 

Este proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos por parte del 

administrador temporal se dará dentro del plazo de quince días contados a partir 

de la fecha de la resolución de suspensión de operaciones. Si dentro del plazo 

señalado se hubieren o no concretado los acuerdos del proceso de exclusión y 

transferencia de activos y pasivos, la SEPS en ambos casos dispondrá la 

liquidación forzosa de la entidad financiera inviable y solicitará a la COSEDE el 

pago de los depósitos asegurados.  

2.3.2 DE LA LIQUIDACIÓN 

El Código Orgánico Monetario Financiero (2014), en el artículo 299, establece que 

las entidades del sistema financiero nacional y en particular las cooperativas de 

ahorro y crédito se liquidan de manera voluntaria y de manera forzosa. 

               

 
Figura 17 – Tipos de liquidación 

Fuente: (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014) 
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Elaborado por la autora (2017) 

2.3.2.1  Liquidación voluntaria 

Las entidades del sector financiero popular y solidario se liquidan por acuerdo de 

sus socios, expresado con el voto secreto de al menos las dos terceras partes de 

los asistentes a la asamblea general debidamente convocada para ese efecto. 

(Resolución No. 132-2015-F, 2015, Art. 3) 

La decisión de liquidar una entidad de manera voluntaria necesitará la aprobación 

de la SEPS, mediante la expedición del correspondiente acto administrativo. Para 

lo cual el organismo de control verificará que la entidad financiera no se encuentre 

incursa en ninguna causal de liquidación forzosa, cuente con los recursos 

necesarios para atender todas sus obligaciones financieras y no financieras y que 

su liquidación no genere efectos negativos en la funcionalidad del sistema 

financiero nacional o en la gestión macroeconómica del país.  

La entidad que solicite su liquidación voluntaria presentará a la SEPS a través del 

presidente del Consejo de Administración, o al menos dos de los miembros 

principales de dicho Consejo que hayan estado presentes en la asamblea 

general, o del Gerente, deberán presentar los requisitos señalados en el artículo 4 

de la Resolución No. 132-2015-F, que se indica en el Anexo A del presente 

estudio. 

2.3.2.2 Liquidación forzosa 

Las entidades que conforman los sectores financieros popular y solidario se 

liquidan de manera forzosa, principalmente por las siguientes causas:  

“[&]  

2. Por incumplimiento sustancial del programa de supervisión intensiva;  

5. Por pérdidas del 50% o más del capital social o el capital suscrito y pagado, que 

no pudieran ser cubiertas con las reservas de la entidad;  

 6. Por no pagar cualquiera de sus obligaciones, especialmente con los 

depositantes, [&]. En el caso de las entidades del Sector Financiero Popular y 

Solidario, excepto las del segmento 1, que geográficamente se encuentre 

localizadas en zonas de difícil acceso, esta causal de liquidación forzosa se 
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configura si dentro de setenta y dos horas de requerido el pago de obligaciones, 

estas no fueran satisfechas;  

 7. Cuando cualquiera de los indicadores de solvencia sea inferior al cincuenta por 

ciento (50%) del nivel mínimo requerido;  

11. Por imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social;  

12. Cuando los administradores de la entidad abandonen sus cargos y no sea 

posible designar sus reemplazos en un plazo no mayor de treinta días; 

[&]” (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014, Art. 303) 

Se configuran las causales de liquidación forzosa detalladas anteriormente, de la 

siguiente manera: 

• Incumplimiento sustancial del programa de supervisión intensiva: 

Constituye causal de liquidación forzosa de una entidad sujeta a un programa 

de supervisión intensiva, el incumplimiento de las medidas tendientes a 

superar la deficiencia patrimonial, esto es, con aumentos de capital suscrito y 

pagado, que deberán ejecutarse en un plazo no mayor a noventa días. 

• Pérdida del 50% o más del capital social, que no puedan ser cubiertas 

con las reservas de la entidad: Se configura esta causal si una entidad del 

sector financiero popular y solidario, en un plazo no mayor a 90 días contados 

a partir de la notificación que reciba de la SEPS, no incrementare su capital 

social con aportaciones de los socios, para cubrir las pérdidas iguales o 

mayores al 50% de dicho capital y que no hayan podido ser compensadas por 

sus reservas. 

• Imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social: Se configura esta 

causal de liquidación en los siguientes casos: 

1. Cuando el organismo de control determine que una entidad controlada ha 

suspendido la atención a sus socios de manera unilateral, sin que exista 

autorización expresa de la SEPS. 

Previamente, se requerirá al representante legal la justificación 

correspondiente sobre la situación antes indicada, mediante notificación en 

el domicilio legal de la entidad, o mediante publicación en un medio de 
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comunicación escrito cuando no haya sido factible ubicar al representante 

legal. 

En cualquier caso, la entidad controlada deberá reanudar su atención 

normal al siguiente día hábil de la correspondiente notificación. En caso de 

incumplimiento, la SEPS procederá, sin más trámite, con la liquidación 

forzosa de la entidad. 

2. Si tras haberle requerido por los medios y en los plazos que establecidos 

por la SEPS, la entidad controlada no presente sus estados financieros 

durante seis meses consecutivos, en el caso de que estén obligados a 

presentarlos de manera mensual; o durante dos trimestres consecutivos, si 

los estados financieros se deben presentar de manera trimestral, sin que 

medie justificación alguna aceptada por el organismo de control; o, 

habiendo justificado este incumplimiento, se incurra nuevamente en el 

mismo durante el siguiente ejercicio económico. 

El organismo de control requerirá al representante legal de la entidad, en el 

domicilio registrado en la Superintendencia, la entrega dentro del plazo de 

15 días de los estados financieros pendientes. De no ser posible localizar 

al representante legal, en un plazo de 5 días, se le notificará mediante 

publicación en un medio de comunicación escrito, requiriéndole la entrega 

de los estados financieros pendientes dentro del plazo de 30 días contados 

a partir de la fecha de dicha publicación. 

Una vez trascurridos los términos señalados en el párrafo precedente, y de 

persistir el incumplimiento con la entrega de los estados financieros, la 

SEPS procederá con la liquidación forzosa de la entidad.  

• Abandono del cargo por parte de los administradores de la entidad: Se 

configura esta causal de liquidación forzosa, cuando: 

1. El representante legal, sin autorización del Consejo de Administración y sin 

justificación alguna no ejerza sus funciones durante tres o más días hábiles 

consecutivos, y si el Consejo no designa su reemplazo dentro del plazo de 

treinta días, contados a partir de configurado el abandono. 

2. Las dos terceras partes o más de los vocales principales del Consejo de 

Administración renuncien o abandonen su cargo; no se hayan 

principalizado los respectivos suplentes; y, la asamblea general no designe 
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a los nuevos vocales en un plazo no mayor a 30 días de configurado el 

abandono. 

El abandono del cargo de los vocales principales del Consejo de 

Administración se configurará si éstos, sin justificación alguna, no 

asistieren a tres sesiones consecutivas o seis no consecutivas durante un 

año. (Resolución No. 132-2015-F, 2015) 

Por otro lado, el Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), en el artículo 

304, indica que cuando el organismo de control determine que la entidad 

financiera se encuentra incursa en una o varias causales de liquidación forzosa, y 

no es posible implementar un proceso de exclusión y transferencia de activos y 

pasivos, se emitirá la resolución de liquidación forzosa de la entidad. 

Respecto a la quiebra fraudulenta, una vez que la entidad entra en liquidación 

forzosa, según el artículo 305 del COMYF, se presume que la misma es 

consecuencia de actos dolosos de sus administradores, funcionarios o 

empleados. Finalmente, conforme con el artículo 306 del mismo cuerpo legal es 

obligación del organismo de control presentar inmediatamente la denuncia 

correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, para que se establezcan las 

responsabilidades penales correspondientes. 

Por otro lado, una vez que se declara la liquidación forzosa de una cooperativa de 

ahorro y crédito con el propósito de precautelar los bienes de dicha entidad y 

asegurar el desarrollo ordenado de dicho proceso, la SEPS toma ciertas medidas 

señaladas en el artículo 24 de la Resolución No. 132-2015-F, tales como:  

1. Comunicar a las entidades financieras sobre el inicio del proceso de 

liquidación para el bloqueo el bloqueo de cuentas que puedan existir. 

2. Comunicar al Consejo Nacional de la Judicatura sobre la liquidación de la 

entidad, a efectos de lo dispuesto en el artículo 313 del COMYF. 

3. Notificar a los Registradores de la Propiedad, Mercantil y Agencia Nacional de 

Tránsito, para que se realicen las acciones correspondientes sobre los bienes 

que pertenecen a la entidad en liquidación, y el cumplimiento del artículo 313 

del COMYF. 
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4. Informar a los deudores de la entidad en liquidación, que podrán pagar sus 

obligaciones única y exclusivamente al liquidador designado por la SEPS. 

5. Comunicar al Servicio de Rentas Internas e Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, para efectos del cumplimiento del artículo 313 del Código y el artículo 

61 de la LOEPS. 

6. Comunicar al Banco Central del Ecuador, para efectos de la suspensión de 

operaciones a través del sistema de pagos. 

7. Comunicar a la COSEDE, para efectos del pago del seguro a los depositantes. 

2.3.2.2.1 Contenido de la resolución de liquidación 

 El Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), en el artículo 307, señala 

sobre el contenido de la resolución de liquidación voluntaria o forzosa y dispone al 

menos: 1. la liquidación de la entidad financiera; 2. la revocatoria de las 

autorizaciones para realizar actividades financieras; 3. el retiro de los permisos de 

funcionamiento; 4. el plazo para la liquidación, que en ningún caso podrá superar 

los dos años; 5. designación del liquidador; y, 6. cesación de funciones del 

administrador temporal. 

Adicionalmente, en la resolución se solicitará que la Corporación del Seguro de 

Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados pague el seguro a los 

depositantes.  

 La resolución de liquidación forzosa será suscrita por el titular del organismo de 

control, regirá a partir de la fecha de su expedición sin perjuicio de su publicación 

en el Registro Oficial; y, deberá inscribirse en los registros correspondientes.  

Dicha resolución de liquidación será publicada, por una sola vez, en un periódico 

de amplia circulación del lugar de domicilio de la institución y en el Registro 

Oficial.  

2.3.2.2.2 Del liquidador 

El cargo de liquidador de las entidades del sector financiero popular y solidario en 

liquidación, puede ser ejercido por una persona natural o jurídica. En el caso de 

ser persona natural, esta puede ser o no un servidor de la SEPS, o quien haya 

ejercido el cargo de Administrador Temporal de la entidad en liquidación. 
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Las personas naturales que ejerzan como liquidadores no tendrá relación de 

dependencia con la entidad inviable y podrán ser removidas por el organismo de 

control en cualquier momento. Las funciones del liquidador terminan una vez 

concluida la liquidación, por renuncia debidamente aceptada por la 

Superintendencia, o por remoción dispuesta por el organismo de control. 

En toda liquidación fuese forzosa el organismo de control es quien fija los 

honorarios de los liquidadores, así como la caución que deberán rendir por el 

ejercicio de su cargo, excepto si los liquidadores fueren funcionarios de la SEPS. 

(Resolución No. 132-2015-F, 2015, Art. 23) 

Como complemento, la Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-IGJ-DNN-2016-070, en 

su artículo 1, establece que los liquidadores de las entidades del Sector 

Financiero Popular y Solidario deben contar con la calificación por parte del 

organismo de control, exceptuándose de esta calificación a los servidores de la 

Superintendencia que ejerzan el cargo de liquidador. En esta Resolución se 

señalan los requisitos e impedimentos que deben cumplir las personas naturales y 

jurídicas que deseen calificarse como liquidadores, además de detallar el 

establecimiento de honorarios y montos de caución que se encuentran en el 

Anexo B. 

Respecto de la posesión, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria o 

su delegado posesionará al liquidador, y con este acto iniciará su gestión al 

amparo de la normativa vigente. De otra parte, el liquidador no podrá delegar sus 

funciones a un tercero. 

La LOEPS en su artículo 61 complementa lo que se manifiesta en el numeral 1 

del artículo 312 del COMYF dándole al liquidador la representación legal, además 

de la judicial y extrajudicial de la cooperativa, pudiendo realizar todas aquellas 

actividades necesarias para la liquidación. 

2.3.2.2.2.1 Funciones del liquidador 

El Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), en su artículo 311, hace 

referencia a los recursos para el pago de la liquidación y establece que: “Cuando 

una entidad se encuentre en proceso de liquidación, deberán acopiarse todos los 

recursos sobre los cuales tenga derecho, con la finalidad de pagar las obligaciones de la 
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entidad, excepto aquellas cuya disponibilidad esté restringida por una medida judicial 

dictada en forma previa a la suspensión de operaciones.”  (p. 53) 

El mismo cuerpo legal en el artículo 312, establece las funciones que debe 

desempeñar el liquidador, y establece que: “El liquidador deberá efectuar todas 

las actividades conducentes a realizar los activos de la entidad financiera en 

liquidación, con el fin de cancelar los pasivos existentes. Para el efecto, el 

liquidador ejercerá la jurisdicción coactiva.”  (p. 53) 

Las principales funciones del liquidador son:  

  “1. Representar a la entidad, judicial y extrajudicialmente;  

 2. Iniciar las acciones judiciales que correspondan en contra de cualquier persona 

que pudiese resultar responsable de la liquidación;  

 3. Tomar a su cargo la administración de los bienes que integran el patrimonio de 

la entidad;  

 4. Cumplir con lo establecido en el artículo 306;  

 5. Contratar créditos, para cuyo efecto podrá entregar en garantía los activos de 

la entidad en liquidación. Estos créditos gozarán de privilegio por sobre cualquier 

otra acreencia;  

6. Enajenar los bienes sociales;  

 7. Cobrar y percibir el importe de los créditos de la entidad y los saldos 

adeudados por los accionistas, otorgando los correspondientes recibos o 

finiquitos;  

 8. Pagar a los acreedores;  

 9. Presentar estados de liquidación;  

 10. Informar a los organismos de control;  

 11. Presentar a los organismos de control los informes correspondientes a la 

recuperación de las deudas, con la periodicidad establecida para tales efectos;  

 12. Recibir, llevar y custodiar los libros y correspondencia de la entidad y velar 

por la integridad de su patrimonio, formular los balances mensual y anual, y una 

memoria sobre el desarrollo de la liquidación, rendir cuenta detallada de su 

administración y elaborar el balance final de liquidación o suscribir el acta de 

carencia de patrimonio;  
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 13. Negociar o rebajar de las deudas malas o dudosas y transigir sobre 

reclamaciones contra la entidad; y,  

 14. Distribuir entre los accionistas el remanente del haber social, en caso de 

haberlo; caso contrario, deberá emitir las notas de crédito por las diferencias.”  

(Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014, pp. 53-54)  

De la norma citada anteriormente se establece que los activos, pasivos y 

patrimonio que no se liquidaron, se transferirán a un fideicomiso cuyo 

constituyente será el liquidador de la entidad y cuyo objetivo es enajenar los 

remanentes.  

Adicionalmente, la Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-IGJ-DNN-2016-070, en su 

artículo 8, se establecen las actividades iniciales que debe cumplir el liquidador, 

sin perjuicio de las detalladas anteriormente, tales como: 1. suscribir el acta de 

entrega-recepción de bienes y estados financieros de la entidad; 2. organizar la 

información de la entidad; 3. rendir o entregar la caución fijada por la SEPS y 

mantenerla vigente mientras duren sus funciones. 

Es importante considerar que el organismo de control supervisará la gestión 

integral del liquidador en todo momento, para lo cual podrá efectuar inspecciones 

a las entidades en liquidación. 

2.3.2.2.2.2 Prelación de pagos 

Los pagos procedentes de la liquidación forzosa de una entidad financiera, de 

acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), 

en el artículo 315, el liquidador deberá respectar el siguiente orden:   

 “1. Los depósitos hasta por el monto legalmente asegurado con cargo al seguro 

de depósitos;  

2. Los que se adeuden a los trabajadores por remuneraciones, indemnizaciones, 

utilidades, fondos de reserva y pensiones jubilares con cargo al empleador, hasta 

por el monto de las liquidaciones que se practiquen en los términos de la 

legislación que les ampare, y las obligaciones para con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social derivadas de las relaciones laborales;  

 3. Los créditos otorgados por ventanilla de redescuento e inversión doméstica de 

los excedentes de liquidez;  
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 4. Los depósitos por los montos que excedan el valor asegurado de los grupos de 

atención prioritaria, hasta por un valor equivalente al (50%) adicional al valor 

asegurado;  

 5. Los demás depósitos por los montos que excedan el valor asegurado, de 

conformidad con las normas que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera, en el siguiente orden:  

 a. Al menos el 90% de las personas naturales depositantes con menores 

depósitos; y,  

 b. Al menos el 90 % de las personas jurídicas depositantes con menores 

depósitos.  

 6. Los demás depósitos por los montos que excedan el valor asegurado, de 

conformidad con las normas que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera, en el siguiente orden:  

 a. Las restantes personas naturales depositantes con menores depósitos; y,  

 b. Las restantes personas jurídicas depositantes con menores depósitos.  

 7. El resto de los pasivos por fondos captados por la entidad financiera bajo 

modalidades no cubiertas por los numerales anteriores, con excepción de los 

depósitos de quienes tengan créditos u otros activos vinculados en la entidad en 

liquidación;  

 8. Los valores pagados por la Corporación del Seguro de Depósitos y Fondo de 

Liquidez;  

 9. Los que se adeuden por impuestos, tasas y contribuciones;  

 10. Las costas judiciales que se causen en interés común de los acreedores;  

 11. Los proveedores de la entidad financiera, hasta por el monto equivalente al 

seguro de depósito; y,  

 12. Otros pasivos, de acuerdo al orden y forma determinados en el Código Civil, y 

los valores no reclamados de los numerales anteriores, dentro de los tres meses 

de notificado el llamado a cobro.  

Los remanentes de las entidades financieras privadas y de las entidades del 

sector financiero popular y solidario, en caso de haberlos, luego de descontado el 

gasto administrativo incurrido por el Estado, los intereses generados sobre los 

pasivos a los que hace referencia el artículo precedente de este Código y las 
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sanciones correspondientes, a partir de la fecha de la resolución de liquidación 

forzosa, serán entregados a los accionistas o socios, administradores, personas 

naturales y jurídicas vinculadas, tanto por sus acciones como por cualquier otro 

tipo de acreencia.   

El orden de prelación de pagos dispuesto en este artículo no podrá ser modificado 

de manera alguna, bajo pena de peculado en los términos del artículo 278 del 

Código Orgánico Integral Penal.” (pp. 54-55) 

De igual manera, el mismo cuerpo legal en el artículo 316, hace referencia a los 

valores que no han sido reclamados dentro del plazo fijado en el proceso de 

liquidación de una entidad financiera, mismos que podrán ser utilizados para el 

pago de acreencias en el orden fijado en el artículo 315 anteriormente 

mencionado.  

Finalmente, en el artículo 317 de la norma antes invocada, se menciona que los 

valores no reclamados concluida la liquidación, deberán ser depositados por el 

liquidador en la Cuenta Única del Tesoro Nacional.  

2.3.2.2.3 Cierre de la liquidación 

El Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), en el artículo 318, indica que 

una vez culminado el proceso de liquidación, el liquidador realizará la conciliación 

de cuentas y cierre contable del balance de liquidación, así como el informe final 

de la liquidación, los cuales serán presentados a la Superintendencia y puestos 

en conocimiento de los socios pendientes de pago.  

Así mismo, al cierre de la liquidación la Superintendencia dispondrá la extinción 

de la entidad y excluirá a la entidad financiera del Catastro Público. 

La Resolución No. 132-2015-F, en su artículo 29, establece que luego de que el 

liquidador haya realizado todas las actividades dispuestas en el artículo 312 del 

Código para la realización de los activos de la entidad en liquidación, aún 

existiesen activos de la entidad que no han sido realizados, el liquidador 

convocará a una oferta pública para vender dichos activos según lo señalado a 

partir del artículo 31 de la misma norma. La convocatoria deberá realizarse con al 

menos 90 (noventa) días de anticipación al vencimiento del plazo máximo para la 

conclusión de le liquidación previsto en el COMYF. En dicha oferta pública podrá 
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participar la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de 

Seguros privados. 

En igual forma, la misma resolución en su artículo 30 en su parte pertinente indica 

que: “(&)  el liquidador presentará su informe final de la liquidación a la 

COSEDE”.  (Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, 2015, p. 10) 

En concordancia con la Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-IGJ-DNN-2016-070, el 

artículo 12 establece que: “(&) Si la totalidad de los activos constante en el balance 

final de la liquidación, no son suficientes para satisfacer las obligaciones de la entidad en 

liquidación, el liquidador levantará el acta de carencia de patrimonio, la que deberá estar 

suscrita conjuntamente con el contador en caso de tenerlo y la enviará a la 

Superintendencia.” (p. 6) 

Respecto a la remisión de los documentos al organismo de control, la misma 

resolución antes citada, expresa que el liquidador remitirá junto con el balance 

final, memoria e informe final de la liquidación, los archivos contables físicos con 

sus respectivos respaldos, especialmente los que sirvieron de respaldo en su 

gestión como liquidador. 

2.4 DESARROLLO DE INFORMES TÉCNICOS PARA LA 

LIQUIDACIÓN FORZOSA DE COOPERATIVAS DE AHORRO 

Y CRÉDITO 

2.4.1 MODELO DE SUPERVISIÓN SEPS 

Las entidades del sector financiero popular y solidario afrontan diferentes tipos de 

riesgos o vulnerabilidades propias de su actividad, motivo por el cual se cuenta 

con un modelo de supervisión que les permite anticiparse a los problemas que 

podrían afectar a dichas entidades y a sus socios, que a la vez que pueden poner 

en riesgo al sector en su conjunto. (Jácome & Ruiz, 2013) 

El organismo de control en cumplimiento del mandato legal de velar por la 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y 

solidario, realiza supervisiones preventivas, correctivas e intensivas a las 712 

cooperativas de ahorro y crédito que existen en el país, generando un proceso de 
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retroalimentación permanente a las entidades que permita fortalecer su gestión y 

salud financiera. 

Por lo expuesto, el modelo de supervisión tiene como propósito ejercer un control 

adecuado a las entidades del sector financiero popular y solidario, procurando que 

las entidades tengan el control sobre sus riesgos y que cumplan con la normativa; 

esto permitirá tener un sector fortalecido, consiguiendo con esto un crecimiento 

económico sostenido al controlar los riesgos sistémicos, que permitan recuperar 

la confianza de la población hacia el sector. 

El modelo de supervisión involucra al ciclo de supervisión que contempla tres 

elementos: identificación de alertas (en función de la recopilación de datos y de la 

supervisión extra situ), inspección en campo (in situ) y seguimiento y control. 

 

Figura 18 – Ciclo de Supervisión 
 

 Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014) 

 

2.4.1.1 Identificación de alertas 

Al procesar y analizar la información que envían las entidades, se generan 

indicadores financieros, de control, de seguimiento, de gestión; estos indicadores 

sirven para anticiparse a los potenciales problemas que puedan presentarse. 

Sobre la base de las alertas identificadas se elabora el plan de supervisión, se 
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monitorea a las entidades, y se da el tratamiento adecuado a los problemas 

identificados. (Jácome & Ruiz, 2013) 

2.4.1.2 Inspección en campo 

Con base en la planificación de supervisión se ejecuta un tipo específico de 

supervisión consistente en analizar en el campo a las entidades consideradas en 

dicha planificación. En esta supervisión de campo se verifica las operaciones, los 

productos y servicios con mayor nivel de riesgo; de esta manera se determinan 

hallazgos relevantes que pueden afectar el normal desenvolviendo de las 

entidades. (Jácome & Ruiz, 2013) 

 

Figura 19 – Proceso de supervisión in situ 
 

Fuente y elaboración: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014) 

 

Según Jácome y Ruiz (2013), los tipos de supervisión in situ son: 

Supervisión Integral.- proceso de supervisión que tiene como propósito evaluar y 

obtener evidencia de cada uno de los siguientes componentes: calidad de la 

gestión del gobierno cooperativo, análisis de la gestión de riesgos de la entidad, 

evaluación de la consistencia económica y financiera de las actividades 

desarrolladas por la entidad, y nivel de cumplimiento del balance social. 

Supervisión focalizada.- esta supervisión se centra en la evaluación y obtención 

de evidencias relativas solamente a una o algunas partes de los componentes de 

la supervisión. 
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2.4.1.3 Seguimiento y control   

En esta fase se realiza el seguimiento extra situ de los hallazgos, 

recomendaciones y estrategias originadas en los procesos de inspección en 

campo (in situ). De igual forma, se realiza el monitoreo permanente sobre el 

cumplimiento de las relaciones técnicas y requerimientos normativos, así como 

del envío oportuno de la información estadística financiera, informes, reportes y 

documentación de los entes que apoyan el autocontrol. (Jácome & Ruiz, 2013) 

Los elementos del ciclo de supervisión están estrechamente relacionados, pues 

se relacionan estructuralmente de forma eficiente y recurrente, permitiendo medir 

los riesgos en cada uno de los componentes y consolidando la información a 

través de metodologías especializadas. (Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2016) 

Con la supervisión se obtiene información de calidad, confiable y oportuna, que 

permite precautelar los derechos de las personas asociadas, transparentar la 

gestión de información de las organizaciones, tomar acertadas decisiones de 

política pública y coordinar con la entidad competente la investigación de las 

irregularidades identificadas. 

2.4.2 DESARROLLO DE INFORMES TÉCNICOS PARA LIQUIDACIÓN 

FORZOSA DE COOPERATIVAS 

Una vez establecido el plan anual de liquidaciones, y en función a los informes 

técnicos de supervisión y riesgos emitidos por las áreas técnicas del organismo 

de control, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria cuando llegase a 

determinar que la entidad financiera se encuentra incursa en una o varias 

causales de liquidación forzosa establecidas en los artículos 303 y 304 del Código 

Orgánico Monetario y Financiero señalados en el capítulo anterior, procederá a 

aprobar y emitir la resolución de liquidación forzosa de la entidad.  

Con la resolución suscrita por el titular del organismo de control se procederá a la 

firma del acta de posesión, documento a través del cual se formalizará la 

designación de liquidador, cabe indicar que la fecha constante en el documento 

es la fecha de inicio de su gestión como representante legal de la entidad en 

liquidación forzosa. 
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Figura 20 – Proceso inicio liquidación forzosa 
Elaborado por la autora (2017) 

2.4.3 CIFRAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN LIQUIDACIÓN 

A partir del 1 de noviembre de 2012, la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria toma el control operativo de las organizaciones que se encontraban a 

cargo de la ex Dirección Nacional de Cooperativas, entidad adscrita al Ministerio 

de Inclusión Económica y Social; y, de la Superintendencia de Bancos. 

En toda la vida institucional de la Superintendencia, se instrumenta un total de 

269 procesos de liquidación, de los cuales 225 (84%) son liquidaciones forzosas y 

44 (16%) son liquidaciones voluntarias.  

Los procesos de liquidación de los años 2010, 2011 y 2012 son procesos 

heredados del MIES los cuales representan el 4% del total y corresponden a 10 

procesos de liquidación forzosa.  

Por otro lado, el 56% de los procesos de liquidación se resuelven en el año 2016 

y en menor proporción en el resto de años, como se puede ver en la siguiente 

tabla: 

Tabla 9- Total procesos de liquidación 
Año Forzosa Voluntaria Total 

2010 2  2 
2011 3  3 
2012 5  5 
2013 10 8 18 
2014 25 21 46 
2015 29 9 38 
2016 146 4 150 
2017 5 2 7 
Total (*) 225 44 269 

(*) Incluye 10 procesos heredados del MIES 
Fuente: (Catastro de entidades controladas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, 2017) 
Elaborado por la autora (2017) 
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Las provincias con la mayor concentración de procesos de liquidación son: 

Cotopaxi (6%), Chimborazo (9%), Guayaquil (14%), Pichincha (16%), y 

Tungurahua (23%), como se muestra a continuación: 

Tabla 10- Total procesos de liquidación por provincia 

Provincia Forzosa Voluntaria Total 

Morona Santiago 1  1 
Napo 1  1 
Santa Elena 1  1 
Sucumbíos 1  1 
Imbabura 1 1 2 
El Oro 2 1 3 
Pastaza 3  3 
Santo Domingo de los Tsáchilas 3  3 
Zamora Chinchipe 2 1 3 
Bolívar 6 1 7 
Esmeraldas 6 1 7 
Cañar 6 2 8 
Los Ríos 7 2 9 
Manabí 8 3 11 
Azuay 12 1 13 
Loja 12 1 13 
Cotopaxi 14 2 16 
Chimborazo 21 3 24 
Guayas 26 13 39 
Pichincha 33 10 43 
Tungurahua 59 2 61 
Total 225 44 269 

 

Fuente: (Catastro de entidades controladas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, 2017) 

Elaborado por la autora (2017) 

 

Con fecha de corte 28 de febrero de 2017, se encuentran en proceso de 

liquidación 189 entidades financieras, de las cuales 177 (94%) son liquidaciones 

forzosas y 12 (6%) son liquidaciones voluntarias. 

Tabla 11- Procesos de liquidación por año 

Año Forzosa Voluntaria Total 

2010 2  2 
2011 1  1 
2012 4  4 
2013 6 1 7 
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Año Forzosa Voluntaria Total 

2014 14 4 18 
2015 22 1 23 
2016 123 4 127 
2017 5 2 7 
Total (*) 177 12 189 

(*) Incluye 7 procesos heredados del MIES 

Fuente: (Catastro de entidades controladas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, 2017) 

Elaborado por la autora (2017) 

Las provincias con mayores procesos de liquidación son Cotopaxi 7%, Guayas 

8%, Chimborazo 11%, Pichincha 15% y Tungurahua 27%. 

Tabla 12- Procesos de liquidación por Provincia 

Provincia Forzosa Voluntaria Total 

Morona Santiago 1  1 

Napo 1  1 

Santa Elena 1  1 

Santo Domingo de los Tsáchilas 1  1 

Sucumbíos 1  1 

El Oro 2  2 

Imbabura 1 1 2 

Pastaza 2  2 

Esmeraldas 3  3 

Zamora Chinchipe 2 1 3 

Los Ríos 4  4 

Manabí 4 1 5 

Bolívar 5 1 6 

Cañar 6  6 

Azuay 12  12 

Loja 11 1 12 

Cotopaxi 13  13 

Guayas 12 3 15 

Chimborazo 19 1 20 

Pichincha 25 3 28 

Tungurahua 51  51 

Total 177 12 189 

Fuente: (Catastro de entidades controladas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, 2017) 

Elaborado por la autora (2017) 
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Así mismo con fecha de corte 28 de febrero de 2017, se han extinguido 80 

procesos de liquidación, de los cuales 48 (60%) eran liquidaciones forzosas y 32 

(40%) eran liquidaciones voluntarias.  

Las provincias con mayor número de extinciones son Manabí 8%, Tungurahua 

13%, Pichincha 19% y Guayas 30%.  

Tabla 13- Procesos de liquidación extintos 

Provincia Forzosa Voluntaria Total 

Azuay  1 1 
Bolívar 1  1 
El Oro  1 1 
Loja 1  1 
Pastaza 1  1 
Cañar  2 2 
Santo Domingo de los Tsáchilas 2  2 
Cotopaxi 1 2 3 
Chimborazo 2 2 4 
Esmeraldas 3 1 4 
Los Ríos 3 2 5 
Manabí 4 2 6 
Tungurahua 8 2 10 
Pichincha 8 7 15 
Guayas 14 10 24 
Total  48 32 80 

 

Fuente: (Catastro de entidades controladas por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, 2017) 
Elaborado por la autora (2017) 

El sector financiero popular y solidario registra 80 (30%) entidades que se 

encuentran extintas y 189 (70%) entidades que se encuentran en proceso de 

liquidación.  

Tabla 14- Entidades en proceso de liquidación y cerradas (extintas)  

Estado Forzosas 
(*) 

Voluntarias Total 

Cerrada 48 32 80 

Liquidación 177 12 189 

Total 225 44 269 

(*) MIES: 7 entidades en liquidación y 3 entidades extintas 

Fuente: (Catastro de entidades controladas por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, 2017) 
Elaborado por la autora (2017) 
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De acuerdo con la información publicada en el catastro público de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el 74% de los procesos de 

liquidación forzosa corresponden a las causales determinadas en el Código 

Orgánico Monetario y Financiero, el 22% corresponden a las causales 

determinadas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; y, el 4% 

iniciaron un proceso de liquidación por haber incurrido en causales estipuladas en 

la derogada Ley de Cooperativas, es decir, procesos de liquidación ordenadas por 

el anterior organismo de control, MIES. 

De todos los procesos de liquidación forzosa, el 56% se originó por la 

imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social; el 16% por pérdidas del 50% o 

más del capital social o el capital suscrito y pagado, que no pudieran ser cubiertas 

con las reservas de la entidad; y, por Violación de la Ley, su Reglamento o de los 

estatutos sociales, que pongan en riesgo su existencia o causen graves perjuicios 

a los intereses de sus socios o de terceros, en la misma proporción (16%). Siendo 

estas tres causales, las más frecuentes. 

Tabla 15- Entidades en proceso de liquidación – Causales de liquidación  

Al 28 de febrero de 2017  

Causales de liquidación forzosa 
No. 

entidades 
% 

303 - COMYF 131 74% 

11. Por imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social; 99 56% 

5. Por pérdidas del 50% o más del capital social o el capital suscrito y 
pagado, que no pudieran ser cubiertas con las reservas de la entidad; 

28 16% 

6. Por no pagar cualquiera de sus obligaciones; 2 1% 

12. Cuando los administradores de la entidad abandonen sus cargos y 
no sea posible designar sus reemplazos en un plazo no mayor de treinta 
días; 

1 1% 

2. Por incumplimiento sustancial del programa de supervisión 
intensiva; 

1 1% 

57 - LOEPS 40 22% 

1. Violación de la Ley, su Reglamento o de los estatutos sociales, que 
pongan en riesgo su existencia o causen graves perjuicios a los 
intereses de sus socios o de terceros; 

29 16% 

2. Deterioro patrimonial que ponga en riesgo la sostenibilidad de la 
organización o la continuidad en sus operaciones o actividades; 

8 4% 

7. Las demás que consten en la presente Ley, su Reglamento y el 
estatuto social de la cooperativa. 

3 2% 

98 - LEY DE COOPERATIVAS 7 4% 

Total 178 100% 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2017) 
Elaborado por la autora (2017) 
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Desde mayo de 2014 hasta enero de 2017, la COSEDE ha pagado USD 

29.785.573 a 289.387 acreedores (perjudicados de las COACS), en cumplimiento 

de la disposición transitoria décima cuarta del COMYF, siendo en los 2 primeros 

años la mayor proporción tanto en dinero como en acreedores del total del monto 

devuelto. 

Tabla 16- Pago del seguro de depósitos para el Sistema Financiero Popular y Solidario 

Al 31 de enero de 2017 

(en USD y número de personas) 

Entidad en Liquidación 
Tipo de 
entidad 

Fecha de 
Resolución 
de Pago  

Monto 
previsto por 
Seguro de 
Depósitos 

Beneficiarios 

 CACPE UROCAL1 COAC 5-may-14 341.851 8.113 
 YUYAK RUNA1 COAC 5-may-14 286.365 9.346 
 AMAZONAS1 COAC 30-jun-14 660.657 24.740 
 COOPERA LTDA. EN LIQUIDACIÓN2 COAC 3-oct-14 10.256.846 130.546 
 NUEVOS HORIZONTES LOJA2 COAC 28-nov-14 636.966 4.615 
 OLMEDO2 COAC 5-dic-14 135.109 1.026 
 CRUCITA2 COAC 19-dic-14 6.571 20 
 ARCO IRIS2 COAC 19-dic-14 39.584 123 
 MONSEÑOR CANDIDO RADA2 COAC 14-ene-15 7.727 72 
 FORTALEZA INDÍGENA2 COAC 15-ene-15 9.912 1.049 
 SOL DE ORIENTE2 COAC 16-ene-15 15.809 616 
 PROSPERAR2 COAC 28-ene-15 21.419 635 
 FONDO DE AHORRO Y CREDITO 
COOPERATIVO2 COAC 2-feb-15 258.993 398 
 EJÉRCITO NACIONAL COAC 25-feb-15 4.671.784 8.586 
 ACCION CHIMBORAZO2 COAC 6-mar-15 37.706 46 
 CEDES2 COAC 6-mar-15 118.158 168 
 SANTIAGO DE QUITO2 COAC 11-mar-15 16.999 40 
 SUMAK YARI COAC 27-abr-15 366.159 7.809 
 BUENA FE2 COAC 21-may-15 22.974 66 
 MAKITA KUK2 COAC 21-may-15 19.766 38 
 GUARUMAL2 COAC 21-may-15 6.789 106 
 CREDI AHORRO LTDA. LOS RIOS2 COAC 29-may-15 6.951 8 
 COOPEA2 COAC 9-jun-15 375.522 7.613 
 CHARAPOTO LTDA. COAC 24-jun-15 8.780 165 
 EFKA COAC 25-jun-15 22.211 650 
 PUKRO2 COAC 10-jul-15 1.454 76 
 COOPAMERICA COAC 28-ago-15 31.190 184 
 SANTO DOMINGO2 COAC 18-sep-15 32.728 36 
 CACPET TUNGURAHUA COAC 21-sep-15 734.991 7.718 
 ACCION RURAL COAC 21-sep-15 7.913.896 47.040 
 CAPITALIZA COAC 19-oct-15 2.640 7 
 EL DISCAPACITADO2 COAC 27-nov-15 23.730 30 
 COEBANC2 COAC 3-feb-16 77.924 1.662 
 COTOPAXI PROGRESISTA LTDA. COAC 22-mar-16 1.132 109 
 COAC TUNGURAHUA COAC 12-may-16 158.183 197 
 COOPTSUR TESORO DEL SUR LTDA. COAC 17-may-16 16.226 178 
 KURI WASI LTDA. COAC 17-jun-16 64.761 71 
 COTOPAXI COAC 6-jul-16 14.684 359 
 TRES ESQUINAS COAC 6-jul-16 25.140 34 
 INTIÑAN COAC 21-jul-16 3.080 4 
 PAKARYMUY-AMANECIENDO COAC 22-jul-16 390.139 4.210 
 NUEVA ESPERANZA Y DESARROLLO COAC 5-ago-16 943 6 
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Entidad en Liquidación 
Tipo de 
entidad 

Fecha de 
Resolución 
de Pago  

Monto 
previsto por 
Seguro de 
Depósitos 

Beneficiarios 

 MIGRANTES Y EMPENDEDORES COAC 10-ago-16 24.108 397 
 MAESTROS ASOCIADOS DE IMBABURA COAC 16-ago-16 672.109 905 
 CACPE MACARÁ COAC 17-ago-16 352.825 8.483 
 ACCIÓN INDÍGENA COAC 19-ago-16 31.388 36 
 CÁMARA DE COMERCIO DE PALANDA COAC 26-ago-16 23.029 305 
 MUNICIPAL AGROCOMERCIAL COAC 3-oct-16 2.447 70 
 APOYO FAMILIAR COAC 19-oct-16 370 2 
 CODESE COAC 20-oct-16 6.584 231 
 EL EMPRENDEDOR COAC 31-oct-16 2.240 51 
 ARTESANAL DEL AZUAY  COAC 8-nov-16 182.243 4.411 
 3 DE JUNIO COLG. J.M. VELASCO IBARRA COAC 21-nov-16 34.709 45 
 BANSUR COAC 21-nov-16 31.402 385 
 PROBIENESTAR COAC 23-nov-16 64.547 1.236 
 INTI ÑAN COAC 25-nov-16 172.992 217 
 SANTA FE COAC 29-nov-16 68.623 706 
 TAMBILLO COAC 2-dic-16 33.934 677 
 VISIÓN MUNDIAL COAC 2-dic-16 24.727 68 
 LA BRAMADORA COAC 16-dic-16 26.832 804 

 COMUNA EJIDO COAC 21-dic-16 6.790 98 
 CMB CREDI COAC 25-ene-17 97.848 1.140 
 MORONA COAC 26-ene-17 7.184 79 
 EMPLEADOS JUDICIALES DE ESMERALDAS COAC 27-ene-17 10.511 13 
 SAN PEDRO DE PELILEO COAC 27-ene-17 41.115 487 
 EDUCADORES DEL GUAYAS COAC 27-ene-17 22.567 26 
 TOTAL     29.785.573 289.387 
Notas 

(1) Entidades financieras atendidas antes de la expedición del COMYF 
(2) Entidades financieras liquidadas antes de la expedición del COMYF, pero incluidas en el marco 
de la Disposición Transitoria Décimo Cuarta y cuyo pago se norma según lo dispuesto en la 
Resolución del Directorio de la COSEDE No. 2014-001. 

 
Fuente: (COSEDE, 2017) 

Elaborado por la autora (2017) 

 

Tabla 17- Resumen pago del seguro de depósitos para el SFPS 

Al 31 de enero de 2017 

(en USD y número de personas) 

Año 
Monto 

Seguro de 
Depósitos 

% 
No. 

Beneficiarios 
% 

2014 12.363.948,87  42%         178.529  62% 
2015 14.728.289,84  49%           83.156  29% 
2016 2.514.109,81  8%           25.957  9% 
2017 179.224,32  1%             1.745  1% 
Total  29.785.572,84  100%          289.387  100% 

 

Fuente: (COSEDE, 2017) 

Elaborado por la autora (2017) 
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Como se puede observar es imperativo el diseño de un modelo de gestión para la 

liquidación forzosa de las cooperativas de ahorro y crédito bajo el control de la 

SEPS, a fin de que sea más oportuna en el tiempo, eficaz en resultados, y 

eficiente en el uso de recursos la gestión de los liquidadores. 
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3 DESARROLLO DEL MODELO 

Para desarrollar el modelo de gestión de liquidaciones forzosas de las 

cooperativas de ahorro y crédito es necesario definir la metodología empleada 

para la toma de información primaria y cómo se procesará la información de 

fuentes secundarias; una vez establecido este punto de partida se puede ir al 

desarrollo del modelo, de conformidad con la normativa legal vigente que se debe 

cumplir y una vez ya establecidos los puntos críticos sobre los cuales se debe 

trabajar para seguir de manera ordenada y eficiente un proceso más controlado 

de liquidación de las entidades objeto de este estudio. 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El marco metodológico de la presente investigación define los pasos que se 

siguieron desde el momento en que se inicia el “diseño del modelo de gestión 

para la liquidación forzosa de Cooperativas de Ahorro y Crédito bajo el control de 

la Superintendencia de Economía Popular Y Solidaria, para el período 2013 – 

2017”, hasta cumplir con los objetivos planteados en la presente investigación. 

3.1.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Según Bernal (2006) el método analítico es un proceso cognoscitivo que consiste 

en descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo 

para estudiarlas en forma individual. 

Por lo que, para el presente estudio se empleará el método analítico, siendo este 

un método que divide al todo en sus partes para conocerlas a cada una de ellas y 

luego verificar las relaciones entre las mismas y de esta forma reconstruir el todo 

desde sus partes; es decir, se podrán identificar los elementos de un modelo de 

liquidación forzosa de las Cooperativas de Ahorro y Crédito para analizarlos por 

separado y posteriormente obtener conclusiones generales de dicho análisis 

mediante la interrelación de los mismos. 

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de una investigación descriptiva, debido a que en este estudio se detallan 

las características de la situación inicial sobre la que se parte para desarrollar el 



 

70 

modelo de gestión para la liquidación forzosa de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

Cerda (1998), citado por Bernal (2006), menciona que, de acuerdo con esta 

definición, una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la 

capacidad de seleccionar las principales características del objeto de estudio y 

una detallada descripción de las partes, categorías o clases de ese objeto. 

En el presente estudio se parte de una situación inicial determinada por el 

diagnóstico situacional que establece las principales características actuales de 

las liquidaciones forzosas de COACS a cargo de la SEPS, a partir de lo cual se 

desarrolla en cada una de sus partes el modelo de gestión de estas entidades en 

liquidación para establecer una forma más ordenada de realizar la gestión de 

liquidación forzosa de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Para Bernal (2006), la investigación descriptiva se soporta principalmente en 

técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental. 

3.1.2.1 Fuentes y técnicas de recolección de información 

Cerda (1998), citado por Bernal (2006), menciona dos tipos de fuentes de 

recolección de información: las primarias y las secundarias. 

Las fuentes primarias son aquellas de las cuales se obtiene información directa, 

es decir, de donde se origina la información. 

Las fuentes secundarias son aquellas que ofrecen información sobre el tema que 

se va a investigar, pero que no son de la fuente original de los hechos o las 

situaciones, sino que sólo los referencian, o ya se encuentran procesadas.  

Bernal (2006), refiere que en la actualidad la investigación científica cuenta con 

una gran variedad de técnicas e instrumentos para la recolección de información 

en el trabajo de campo de una determinada investigación. De acuerdo con el 

método y el tipo de investigación que se va a realizar, se utilizan unas u otras 

técnicas. 

Según Muñoz Giraldo et al. (2001), citado en Bernal (2006), la investigación 

cuantitativa y cualitativa puede usar instrumentos o técnicas, de acuerdo con el 

problema de investigación que se va a realizar: 
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La encuesta es una técnica de recopilación de información bastante usada, a 

pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 

encuestadas. La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de 

preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las 

personas. 

La entrevista es una técnica de recopilación de información a través del contacto 

directo con las personas y tiene como propósito recabar información de manera 

más espontánea y abierta profundizando durante la misma información de interés. 

La observación directa últimamente ha cobrado mayor credibilidad y su uso 

tiende a generalizarse, debido a que permite obtener información directa y 

confiable del objeto de estudio, para después describir y analizar los escenarios 

sobre la realidad estudiada. 

De esta manera en el presente estudio, como fuentes primarias de recolección de 

información, se realizará la observación de campo a los procesos de liquidación 

forzosa de las cooperativas de ahorro y crédito, de lo que se levanta la 

información, a partir de las disposiciones generadas desde la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 

Se realizarán entrevistas y encuestas diseñadas para ser contestadas por 

liquidadores tanto servidores públicos y liquidadores externos de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de estas entidades que 

formen parte del estudio para conocer el proceso de liquidación, cumplimiento 

normativo y determinar la transparencia en el desarrollo de su gestión. 

Para el efecto se procederá a diseñar formatos de entrevistas, encuestas y fichas 

para la toma de datos principales en el proceso de recolección de información en 

el campo. Y, como fuentes secundarias, se cuenta con un número y diversidad 

suficientes de fuentes de información del siguiente tipo: libros, revistas, 

publicaciones, normativa legal vigente, entre otras, que serán de valioso aporte 

para el presente proyecto. 
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3.1.2.2 La población 

Según Jany (1994), citado en Bernal (2006), población es “la totalidad de 

elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las 

cuales se desea hacer inferencia” (p. 48); o bien, unidad de análisis. 

Para Bernal (2006), una definición adecuada de población debe realizarse a partir 

de los siguientes términos: elementos, unidades de muestreo, alcance y tiempo. 

La SEPS para la gestión descentralizada de sus funciones de control ha definido 

7 Zonas de gestión a lo largo del territorio nacional, de las cuales únicamente se 

han creado las siguientes: 

Tabla 18- Intendencias zonales SEPS 

Zonas Provincias Sede 

2 Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Orellana, 
Pichincha, Napo 

Quito 

3 Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, 
Tungurahua, Bolívar 

Ambato 

4 Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de 
los Tsáchilas. 

Portoviejo 

5 Guayas, Los Ríos, Santa Elena, 
Galápagos 

Guayaquil 

6 Loja, Cañar, Morona Santiago, Loja, 
Zamora Chinchipe, El Oro 

Cuenca 

Fuente: (Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos de la SEPS, 2016) 

Elaborado por la autora (2017) 

Por lo tanto, para efectos de la definición de la población objeto de estudio, serán 

las sedes de las zonales donde se realice el levantamiento de información a 

través de las herramientas ya definidas, debido a que la gestión de los 

liquidadores se centra en las ciudades sedes de las zonales antes mencionadas. 

Es así como, en la presente investigación la población objeto de estudio sería: 

• Alcance: Quito, Ambato, Cuenca, Guayaquil y Portoviejo. 

• Tiempo: 2013 – 2017 

• Elementos: Cooperativas de Ahorro y Crédito en liquidación (*).  

• Unidades de muestreo: liquidadores de las cooperativas en liquidación 

forzosa de las zonales (*). 
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(*): Para este estudio si bien los elementos a ser observados son las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en liquidación, varias de ellas están 

asignadas a un mismo liquidador, es decir, un liquidador está a cargo en 

promedio de 4 liquidaciones por persona exclusivamente dentro de la misma 

zona, por lo que, al tomar como unidades de muestro a los liquidadores se 

obtendrá la misma información que haber realizado un muestreo sobre el total 

de cooperativas de ahorro y crédito en liquidación por cada ciudad. 

 

3.1.2.3 Marco muestral 

El marco muestral de donde se tomarán a los sujetos objeto de estudio 

corresponde a los 54 liquidadores tanto servidores públicos de la 

Superintendencia como externos, ubicados geográficamente en las siguientes 

ciudades: 

 

Tabla 19- Liquidadores asignados a los procesos de liquidación forzosa 

Al 28 de febrero de 2017 

Zonal SEPS Externos Total 

Ambato 20 4 24 

Cuenca 11 0 11 

Guayaquil 3 2 5 

Portoviejo 2 2 4 

Quito 7 3 10 

Total 43 11 54 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2017) 

Elaborado por la autora (2017) 

 

Se debe tomar en cuenta que los 54 liquidadores están a cargo de 177 entidades 

en liquidación forzosa que actualmente se encuentran bajo el control y supervisión 

del organismo de control (SEPS) ubicados geográficamente como sigue: 
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Tabla 20- Entidades en liquidación forzosa  
Al 28 de febrero de 2017 

 

Zonales 
No. 

Entidades 
Ambato 90 

Cuenca 33 

Guayaquil 18 

Portoviejo 8 

Quito 28 

Total 177 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2017) 

Elaborado por la autora (2017) 

Es importante mencionar que no se ha incluido a entidades con liquidaciones 

voluntarias ya que no es objeto del presente análisis. 

3.1.2.4 Muestra, tamaño de la muestra y método de muestreo 

Según Bernal (2006), muestra es la parte de la población que se selecciona, de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la 

cual se realizará la medición y observación de las variables objeto de estudio. 

Por lo tanto, se puede decir que el conjunto de elementos de los que se toma la 

información en el proceso de muestreo se llama muestra y el número de 

elementos que la componen se llama tamaño muestral. 

Para el presente caso de estudio, el método de muestreo será el probabilístico por 

conglomerados, Sampieri, Fernández y Baptista (2010) señalan que en este tipo 

de muestreo se reducen costos, tiempo y energía, al tomar en cuenta que las 

unidades de análisis se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados 

lugares físicos o geográficos, a los que se denomina racimos. 

Así mismo, se tomará como conglomerado a cada ciudad donde la 

Superintendencia tiene presencia, por lo que cada una de ellas tienen condiciones 

únicas que las hacen diferentes a las otras, y dentro de los procesos de 

liquidación forzosa de cada una de ellas se puede proceder a realizar un 

muestreo aleatorio simple (m.a.s) ya que las condiciones y características de los 

elementos que pueden conformar la muestra en cada una de ellas son similares.  
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La fórmula de cálculo de la muestra es: 

 

N = Universo 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0,5) 

q = 1 – p (en este caso 1 - 0,5 = 0,5) 

e = máximo error admisible (en este caso un 8%) 

Z = 1,96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

n = tamaño de la muestra 

Para una población de 54 individuos, se debe seleccionar una muestra de 25 

individuos bajo una proporción estimada de 50% con un máximo error aceptado 

de 8% y un nivel de confianza del 95%. Las encuestas están divididas para las 5 

ciudades según su porcentaje de población y estas se van a efectuar a los 

liquidadores.  Como se muestra a continuación, la muestra de 25 individuos será 

tomada de la siguiente manera: 

Tabla 21- Población y muestra por ciudad  

Ciudades Población Peso Muestra 

Ambato 24 0,4444 11 

Cuenca 11 0,2037 5 
Guayaquil 5 0,0926 2 

Portoviejo 4 0,0741 2 

Quito 10 0,1852 5 

 54 1,0000 25 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2017) 

Elaborado por la autora (2017) 

De otra parte, se ha visto conveniente realizar entrevistas estructuradas ya que se 

ha formulado 4 preguntas puntuales hacia los liquidadores de las entidades 

financieras en liquidación más experimentados, con el propósito de conocer 

aspectos más detallados sobre la gestión de las liquidaciones forzosas, por lo 

que, a fin de desarrollar esta investigación se aplicarán las entrevistas a tres 

expertos liquidadores:  
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Tabla 22- Entrevistados  

No. Liquidador Ciudad 
1 Interno  Ambato 
1 Externo Ambato 
1 Interno Cuenca 

 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2017) 

Elaborado por la autora (2017) 

3.1.3 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Una vez establecidas las técnicas a utilizar para el levantamiento de información, 

se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación, mismos que 

permiten observar la situación actual en la que se encuentran los procesos de 

liquidación forzosa de las COACS bajo control de la SEPS. Con este antecedente 

se puede establecer un diagnóstico situacional que servirá de base para el 

desarrollo del modelo de gestión planteado en el presente estudio.  

3.1.3.1 Observación directa 

En cuanto a la infraestructura, se ha constatado que, en las Intendencias Zonales 

de la SEPS, los liquidadores internos mantienen dentro de las instalaciones una 

ubicación donde los liquidadores realizan su trabajo diario, sin embargo, se pudo 

observar que no existe un área definida para archivo pasivo de documentos, y no 

existe una zona definida para la atención a los usuarios de las cooperativas en 

liquidación. 

Adicionalmente, se pudo observar que solamente en algunos casos los 

liquidadores internos y externos, conservan las oficinas que están a nombre de 

las cooperativas o en su defecto, las que cuentan con recursos, lugares 

arrendados para realizar las actividades de la liquidación forzosa, incluso 

compartiendo espacios entre varios liquidadores con el propósito de optimizar los 

gastos operativos de la liquidación. En ambos casos se pudo verificar que 

cuentan con áreas claramente identificadas para archivo, bodega de bienes y 

áreas estratégicas para atención al público. 
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3.1.3.2 Entrevista 

Se realizó la entrevista a tres expertos liquidadores, uno de los cuales es 

liquidador externo de una entidad financiera inviable, y dos liquidadores internos, 

es decir servidores de la SEPS. El cuestionario fue el siguiente: 

La pregunta No. 1, recaba el criterio del entrevistado sobre el conocimiento de 

algún modelo o estrategias para la gestión de las liquidaciones forzosas de las 

entidades financieras bajo el control de la SEPS. 

La pregunta No. 2, pretende conocer de los entrevistados sobre la gestión llevada 

a cabo en la actualidad en las liquidaciones forzosas a cargo de los liquidadores 

tanto internos como externos. 

La pregunta No. 3, indaga a los entrevistados sobre si la liquidación forzosa es 

capaz de fortalecer la confianza y control del Sector Financiero Popular y 

Solidario. 

La pregunta No. 4, averigua al entrevistado sobre las debilidades o falencias 

actuales que no le permiten hacer más eficaz y eficiente su gestión en las 

liquidaciones forzosas. 

La primera persona entrevistada es liquidadora externa, cuenta con un año de 

experiencia en temas relacionados con la liquidación forzosa de entidades 

financieras pertenecientes a la Zonal 3 – Ambato. 

La segunda persona entrevistada es liquidador interno de la SEPS, con 

experiencia por más de cuatro años en liquidaciones forzosas de entidades 

pertenecientes a la Zonal 6 – Cuenca. 

La tercera persona entrevistada es liquidador interno de la SEPS, con experiencia 

por más de cuatro años en liquidaciones forzosas de entidades pertenecientes a 

la Zonal 3 – Ambato.  

Pregunta No. 1. ¿De su experiencia, comente sobre algún modelo o 

estrategias genéricas para la gestión de las liquidaciones forzosas de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que pertenecen a la Economía Popular y 

Solidaria? 
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E 1: De mi experiencia he podido observar que el organismo de control ha 

definido un esquema general del proceso a través de un sistema creado por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mismo que consiste 

únicamente en una base en línea que es alimentada por cada liquidador. 

E 2: Conforme a la experiencia, se puede concluir que el proceso de liquidación 

básicamente lo desarrolla el liquidador de acuerdo con las circunstancias y 

recursos con los que asumió cada liquidación a su cargo, lo que ha limitado 

bastante el avance según lo establecido en las normas. 

 E 3: El organismo de control tiene en funcionamiento lo que se denomina 

‘Sistema de Liquidaciones’, por medio del cual los liquidadores alimentan con 

información del avance del proceso de liquidación, una especie de base de datos 

en línea; actividad que se realiza simplemente para cumplir con las disposiciones 

dadas. 

Pregunta No. 2. ¿En la actualidad, la gestión de las liquidaciones a su cargo 

cómo se llevan a cabo, hay algún lineamiento o conoce usted que pasos se 

han definido desde el organismo de control para una gestión eficaz de las 

liquidaciones? De su opinión. 

E 1: Existen lineamientos específicos por parte del organismo de control que se 

encuentran establecidos en el Código Orgánico Monetario y Financiero, 

Resoluciones e instructivos con lineamientos generales. 

E 2: Existe normativa emitida por la Junta de Política Monetaria y Financiera y por 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que da lineamientos 

generales. 

E 3: Se ha implementado a través de formatos en Excel para conocer la gestión 

del liquidador. 

Pregunta No. 3. ¿Considera que un mecanismo de resolución como una 

liquidación forzosa es capaz de fortalecer la confianza y el control del Sector 

Financiero Popular y Solidario, explique cómo? 

E 1: La liquidación forzosa afecta la credibilidad de la gente en el sistema 

cooperativo. La liquidación debe ser usada como mecanismo de fortalecimiento si 
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se hace adecuadamente y paulatinamente, considerando también dentro del 

proceso las alternativas de fusión. 

E 2: Considero que un mecanismo de resolución contribuye a la depuración del 

Sistema Financiero Popular y Solidario, debido a que existen muchas COACS 

sobre las cuales la Superintendencia debe realizar la supervisión y control, 

cantidad que sobrepasa la capacidad del organismo de control.  

E 3: A mi criterio, y de mi experiencia los mecanismos de resolución evitan que 

las pérdidas se incrementen en Cooperativas de Ahorro y Crédito con problemas 

graves. 

Pregunta No. 4. 4. ¿Qué debilidades ha detectado usted, que no le permiten 

hacer más eficaz y eficiente su gestión en las liquidaciones que tiene a su 

cargo? 

E 1: Una Cartera de crédito deteriorada que se hace difícil su recuperación. Falta 

de recursos económicos. Entidades del Sector Público obstruyendo el proceso de 

liquidación por falta de conocimiento a los procesos de liquidación. Falta de 

coordinación entre SEPS, IESS, SRI, MRL. No contar con espacio físico para 

almacenar los bienes de la Cooperativa. 

E 2: Múltiples inconvenientes, en especial, en la parte legal, laboral y penal que 

incluyen como parte de las atribuciones del liquidador. 

E 3: Cada proceso de liquidación tiene diferentes problemáticas que dependen de 

otras instituciones que a su vez tienen diferente normativa. Además, por 

problemas económicos que tienen las cooperativas en liquidación no es posible 

continuar con los procesos.  

3.1.3.3 Encuesta 

La encuesta se realizó a 25 liquidadores tanto internos como externos, de las 

distintas Zonales de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; y, una 

vez tabulada la información, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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 Pregunta 1. ¿A qué Zonal pertenecen sus procesos de liquidación? 

 

Figura 21 – Zonal a la que pertenecen los liquidadores 
 

Fuente: Encuesta pregunta 1 

Elaborado por la autora (2017) 

Análisis e interpretación: 

El 44% de los encuestados pertenecen a la Zonal de Ambato, el 20% de los a las 

Zonales de Quito y Cuenca, y el 8% restante a las Zonales de Guayaquil y 

Portoviejo, respectivamente. 

Pregunta 2. ¿Cuál es su género? 

 

Figura 22 – Género de los liquidadores 

Fuente: Encuesta pregunta 2 

Elaborado por la autora (2017) 

Análisis e interpretación: 

El 64% de los liquidadores encuestados son de género masculino y el 36% de 

género femenino. Esta tendencia se da por las condiciones del trabajo que se 

realiza, el mismo que implica un riesgo incluso a la integridad de la persona. 
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Pregunta 3. ¿En qué categoría de edad se encuentra? 

 

Figura 23 – Edad de los liquidadores 
Fuente: Encuesta pregunta 3 
Elaborado por la autora (2017) 

Análisis e interpretación: 

El 80% de los liquidadores encuestados se encuentran en el rango de edad entre 

30 – 39 años.  

Pregunta 4. ¿Cuál es su profesión?   

 

Figura 24 – Profesión de los liquidadores 
Fuente: Encuesta pregunta 4 
Elaborado por la autora (2017) 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a la profesión de los liquidadores encuestados, el 44% es Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría, el 24% tienen la profesión de Abogados e Ingeniero 

Comercial, y, apenas el 8% tienen la profesión de Economista. Este dato es 

importante ya que se puede determinar que las liquidaciones que se encuentran a 

cargo de un profesional en derecho no avanzan mucho en su gestión debido a 

que estos carecen de conocimiento en la parte administrativa, contable y 

financiera.  
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Pregunta 5. ¿Cuál es su nivel de educación? 

 

Figura 25 – Nivel de educación de los liquidadores 

Fuente: Encuesta pregunta 5 

Elaborado por la autora (2017) 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los liquidadores encuestados cuenta con un nivel de educación de 

‘Tercer Nivel’, requisito mínimo para ocupar el cargo de liquidador de conformidad 

con lo dispuesto en la normativa; y, un poco menos de la mitad ya cuentan con 

estudios de cuarto nivel. 

Pregunta 6. ¿Marque cuáles fueron las causales de liquidación forzosa de 

todas las entidades financieras a su cargo? 

Tabla 23- Causales de liquidación de las entidades a cargo de los liquidadores 

Causales de liquidación forzosa Respuestas 
Porcentaje de 

casos 
Art. 303 Incumplimiento del programa de supervisión 
intensiva 

2 8,0% 

Art. 303 Pérdidas del 50% o más del capital social 11 44,0% 
Art. 303 No pagar sus obligaciones 1 4,0% 
Art. 303 Imposibilidad cumplimiento objeto social 21 84,0% 
Art. 303 Administradores abandonen sus cargos 2 8,0% 
Art. 57 Violación de la Ley 3 12,0% 
Art. 57 Deterioro patrimonial 8 32,0% 
Art. 57 Imposibilidad de cumplimiento del objeto 
social 

9 36,0% 

Art. 57 Suspensión de pagos 2 8,0% 
Art. 57 Las demás que consten en la Ley y su 
Reglamento y estatuto social 

2 8,0% 

Fuente: Encuesta pregunta 6 

Elaborado por la autora (2017) 
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Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la información levantada, las causales de liquidación más 

comunes declaradas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

con base en el Código Orgánico Monetario y Financiero son: 84% Imposibilidad 

de cumplimiento del objeto social, 44% Pérdidas del 50% o más del capital social; 

y, con base en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, el 36% por 

Imposibilidad de cumplimiento del objeto social y el 32% por Deterioro patrimonial. 

 

Pregunta 7. ¿Por qué cree usted que es importante conocer sobre la gestión 

de la liquidación forzosa de las cooperativas de ahorro y crédito? 

 

Figura 26 – Importancia de conocer la gestión de la liquidación forzosa 

Fuente: Encuesta pregunta 7 

Elaborado por la autora (2017) 

Análisis e interpretación: 

Acerca de la importancia de conocer sobre la gestión de las liquidaciones 

forzosas, el 60% de los liquidadores considera que es necesario conocer la 

normativa legal para el correcto desempeño de la liquidación y el 52% considera 

que les ayudaría para realizar una gestión efectiva en las liquidaciones de las 

entidades financieras a su cargo. 
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Pregunta 8. ¿Conoce usted que esquemas definidos y documentados deben 

seguirse para poder llevar a cabo la liquidación forzosa de una entidad 

financiera? 

 

 

Figura 27 – Conocimiento de esquemas y/o documentos para llevar a cabo la liquidación 

forzosa 

Fuente: Encuesta pregunta 8 

Elaborado por la autora (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

El 75% de los liquidadores indica que el esquema definido y documentado a 

seguirse para llevar a cabo la liquidación forzosa de una entidad financiera, es el 

conocimiento de la ‘Normativa Legal’, el 46% considera el uso de instructivos y el 

17% el uso de manuales. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el 

organismo de control ha emitido lineamientos sobre la gestión a realizar por parte 

de los liquidadores, únicamente por medio de oficios circulares, que se limitan a 

recordar el cumplimiento de las funciones enmarcadas en normativa vigente. 
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Pregunta 9. ¿Qué pasos considera imprescindibles para realizar una 

liquidación forzosa dentro de los plazos previstos en la ley? 

 

 

Figura 28 – Pasos a seguir para llevar a cabo la liquidación forzosa 

Fuente: Encuesta pregunta 9 

Elaborado por la autora (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

El 56% de los entrevistados, considera que los pasos imprescindibles para 

realizar una liquidación forzosa dentro del plazo establecido en el COMYF, sería 

mediante la determinación de actividades para llevar a cabo la liquidación, el 44% 

indica que sería necesario establecer tiempos para llevar a cabo las actividades 

de la liquidación forzosa, el 40% señala que es preciso identificas fases del 

proceso de liquidación y el 32% indica que se podría monitorear el avance del 

proceso de liquidación forzosa con el establecimiento de indicadores de gestión. 
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Pregunta 10. ¿Tiene conocimiento de los procedimientos técnicos para la 

liquidación forzosa de una cooperativa de ahorro y crédito, ¿cuáles de estos 

conoce? 

 

 
 

Figura 29 – Conocimiento de procedimientos técnicos para llevar a cabo la liquidación 
forzosa 

 
Fuente: Encuesta pregunta 10 

Elaborado por la autora (2017) 

 

Análisis e interpretación: 
 

Sobre el conocimiento de procedimientos técnicos para llevar a cabo la liquidación 

forzosa de una entidad financiera, se puede observar que los entrevistados si 

conocen sobre estos, los mismos que se encuentran establecidos en la normativa 

legal vigente. 
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Pregunta 11. ¿Conoce cuáles son los principales pasos legales para la 

liquidación forzosa de una Cooperativa de Ahorro y Crédito? 

 

 

Figura 30 – Conocimiento de pasos legales para llevar a cabo la liquidación forzosa 

Fuente: Encuesta pregunta 11 

Elaborado por la autora (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

El 92% y el 44% de los entrevistados indican que conocen los principales pasos 

legales para la liquidación de una entidad financiera, los cuales constan en el 

Código Orgánico Monetario y Financiero.  
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Pregunta 12. ¿Por qué cree usted que es importante un plan de liquidación?  

 

 

Figura 31 – Importancia del plan de trabajo 

Fuente: Encuesta pregunta 12 

Elaborado por la autora (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 88% de los liquidadores considera que la importancia de un plan de liquidación 

radica en permitir establecer una secuencia lógica de actividades a realizarse a lo 

largo de la liquidación forzosa de una entidad financiera.  
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Pregunta 13. ¿Si ha elaborado alguna vez un plan de liquidación, 

escoja los pasos seguidos?  

 

 

Figura 32 – Pasos seguidos para elaboración del plan de trabajo 

Fuente: Encuesta pregunta 13 

Elaborado por la autora (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

Como se puede observar, los entrevistados si han elaborado un plan de 

liquidación y sabe al menos cuales son los pasos que seguir. Es importante 

aclarar, que la normativa establece que el liquidador debe presentar en el plazo 

de 30 días desde su posesión en el cargo de liquidador, la presentación de un 

plan de trabajo; sin embargo, existe confusión al momento de su elaboración.   
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Pregunta 14. ¿Con qué frecuencia revisa el plan de liquidación? 

 

Figura 33 – Revisión del plan de trabajo 
Fuente: Encuesta pregunta 14 
Elaborado por la autora (2017) 

Análisis e interpretación: 

El 64% de los liquidadores revisa el plan de liquidación al menos una vez al mes. 

Es necesario tomar en cuenta que, al tratarse de una planificación, esta puede 

sujetarse a cambios de conformidad con la complejidad de la liquidación forzosa. 

Pregunta 15. ¿Cómo considera usted que son los procesos de liquidación 

forzosa de una entidad financiera? 

 

Figura 34 – Dificultad de la liquidación forzosa 
Fuente: Encuesta pregunta 15 
Elaborado por la autora (2017) 

Análisis e interpretación: 

El 76% de los entrevistados considera que la liquidación forzosa de una entidad 

financiera es ‘Complicado’. Esto se debe a que no se han definido lineamientos 

completos o un modelo de gestión que facilite al liquidador, el cumplimiento de los 

establecido en el Código Orgánico Monetario y demás normativa vigente. 



 

91 

Pregunta 16. ¿Considera usted que el plazo de dos años establecido en el 

COMYF es suficiente para culminar el proceso de liquidación forzosa? 

 

Figura 35 – Plazo de la liquidación forzosa 
Fuente: Encuesta pregunta 16 
Elaborado por la autora (2017) 

Análisis e interpretación: 

El 80% de los entrevistados no están de acuerdo con que el plazo de la 

liquidación sea de dos años, aseverando que el plazo debería depender de la 

complejidad, del segmento de la entidad, incluso porque se depende de factores 

externos a la liquidación forzosa. 

Pregunta 17. ¿Cuál es la normativa contable que aplica en el proceso de 

liquidación de la entidad financiera? 

 

Figura 36 – Normativa contable que se aplica 
Fuente: Encuesta pregunta 17 
Elaborado por la autora (2017) 

Análisis e interpretación: 

Todos los liquidadores se encuentran aplicando como normativa contable en la 

liquidación forzosa de la entidad, la que se detalla conforme con el Catálogo 

Único de Cuentas. 



 

92 

Pregunta 18. ¿Indique las actividades a realizar para la recuperación de 

cartera de crédito? 

 

 

Figura 37 – Actividades para recuperar cartera de crédito 

Fuente: Encuesta pregunta 18 

Elaborado por la autora (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

Como se puede observar, los liquidadores si conocen sobre las estrategias para 

la recuperación de cartera de crédito, más es necesario tomar en cuenta que gran 

parte de las carteras de crédito de las entidades en liquidación, son de calificación 

E lo que dificulta su exigibilidad, debido a los procesos seguidos para la 

originación de la misma, esto es, escasa o nula información de identificación de 

titulares, cónyuges y garantes, falta de solicitud de crédito, falta de garantías, falta 

de pagarés; y, de los procesos que se tiene información es más conveniente 

iniciar procesos coactivos para su recuperación. 
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Pregunta 19. ¿Cuál es el método o criterio contable que usted debería 

observar y que se encuentra señalado en el Catálogo Único de Cuentas 

(CUC) para la valoración de las propiedades y equipos de una entidad 

financiera? 

 

Figura 38 – Valoración de activos fijos 

Fuente: Encuesta pregunta 19 

Elaborado por la autora (2017) 

Análisis e interpretación: 

El 40% de los entrevistados para la valoración de las propiedades y equipos de la 

entidad financiera, aplica el método de ‘Valor de Mercado’, conforme lo solicita la 

normativa vigente. 

Pregunta 20. ¿Conoce el orden de prelación de los pagos derivados de la 

liquidación forzosa de una entidad financiera?  

Tabla 24- Prelación de pagos 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 25 100,0 

Fuente: Encuesta pregunta 20 

Elaborado por la autora (2017) 

Análisis e interpretación: 

Todos los liquidadores entrevistados, conocen el orden de prelación de pagos 

establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero. 
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Pregunta 21. ¿Qué importancia da a las Tecnologías de Información (TI) 

como herramienta de apoyo en la toma de decisiones en el proceso de 

liquidación? 

 

Figura 39 – Importancia de las TI para la liquidación forzosa 

Fuente: Encuesta pregunta 21 

Elaborado por la autora (2017) 

Análisis e interpretación: 

El 80% de los liquidadores considera que es de gran importancia el uso de TIs 

para la gestión de las liquidaciones que tienen a su cargo (48% alta y 32% muy 

alta), ya que les ayuda a tomar decisiones de manera ágil y oportuna. 

Pregunta 22. ¿El organismo de control cada que tiempo evalúa el 

desempeño de sus funciones? 

 

Figura 40 – Evaluación de la gestión realizada por el liquidador 

Fuente: Encuesta pregunta 22 

Elaborado por la autora (2017) 



 

95 

Análisis e interpretación: 

De lo aportado por los liquidadores se puede observar que el organismo de 

control realiza evaluaciones permanentes a la gestión de las liquidaciones, pero 

las mismas solamente son controles de las entregas a tiempo sobre el 

cumplimiento normativo (informes). 

 

Pregunta 23. ¿Sabe usted cómo se debe impulsar los procesos legales a 

favor o en contra de la entidad en liquidación? 

 

 

Figura 41 – Impulso de procesos legales 

Fuente: Encuesta pregunta 23 

Elaborado por la autora (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

Se puede observar que un poco más de la mitad de los encuestados dijo que 

desconoce cómo impulsar los procesos legales, esto debido principalmente a la 

formación que tienen, pues no son abogados y no están seguros de tomar riesgos 

por desconocimiento. 
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Pregunta 24. ¿Cree usted importante dentro de la liquidación forzosa de una 

entidad, el seguimiento y desenlace de los procesos legales en los que se 

encuentra inmiscuida, sobre todo en la parte penal? 

 

 

Figura 42 – Desenlace procesos legales 

Fuente: Encuesta pregunta 24 

Elaborado por la autora (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

Se observa que prácticamente todos los liquidadores saben que es importante dar 

el seguimiento a los procesos legales, ya que al culminarlos, especialmente los 

casos que tienen implicación penal, se puede resarcir a los socios perjudicados 

por los malos manejos de las administraciones causantes de la liquidación de las 

cooperativas. 
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3.2 DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN 

FORZOSA DE UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

En este capítulo se observará en qué consiste la liquidación forzosa de una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, con un modelo que permita una eficaz, eficiente 

y controlada gestión de las entidades financieras en liquidación controladas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

El diseño del presente modelo de gestión para la liquidación forzosa 

proporcionará un camino a seguir sistemático y racional, que permitirá la toma de 

decisiones con efectividad, así mismo permitirá realizar correctivos necesarios 

cuando la situación lo amerite, con la finalidad de obtener una gestión de 

liquidación ordenada y eficaz.   

Este modelo de gestión tiene como objetivo unificar y delinear los diferentes 

criterios que se dan en la SEPS con la finalidad de mejorar la supervisión y control 

de los procesos de liquidación. 

Este modelo considera aspectos de gestión, financieros y de cumplimiento de la 

normativa vigente. 

La liquidación forzosa de una Cooperativa de Ahorro y Crédito se dividirá en tres 

fases muy bien diferenciadas, que son: inicio, ejecución y cierre. 

3.2.1 GESTIÓN DE INICIO DE LA LIQUIDACIÓN FORZOSA DE UNA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

En esta fase es donde comienza la liquidación forzosa de la entidad financiera 

inviable, es decir, una vez emitida la resolución y posesionado el liquidador. Aquí 

se define el Plan de Trabajo y estrategias para cumplir las actividades sobre el 

cual se desarrollará el proceso de liquidación, para cumplirlo en el plazo 

establecido en la resolución correspondiente. Esta fase de inicio es esencial para 

lograr el éxito en el proceso de liquidación y culminarlo de manera efectiva y 

oportuna. 

Aquí se suspenden todas las operaciones y se procede a levantar inventario de 

todos los bienes de la entidad, se efectúa un cierre de ejercicio y se presentan 

estados financieros.   
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Con el nuevo estado jurídico de la entidad financiera, el fin de esta se centra en 

realizar los activos ya sea por recuperación o por enajenación a fin de honrar los 

pasivos que hayan sido reconocidos por el liquidador o registrados mediante 

reclamos presentados; en este sentido, esta constituye la principal función del 

liquidador de una entidad en liquidación forzosa. 

Es importante señalar que los liquidadores son representantes legales de la 

entidad financiera en liquidación, lo cual significa que representarán a la entidad 

judicial y extrajudicialmente; y, serán nombrados por el titular del organismo de 

control, una vez suscrita el acta de posesión, el liquidador nombrado entra en 

funciones y los administradores y directivos de la entidad cesan en sus cargos. 

Un liquidador puede estar a cargo de varios procesos de liquidación, y será 

igualmente responsable por los actos que ejecute dentro de los límites de su 

encargo. 

Esta fase tiene un plazo de duración de 90 días y se realizan actividades como:  

3.2.1.1 Suscribir el Acta Entrega recepción de bienes y estados financieros 

La Superintendencia notifica sobre la liquidación forzosa de la entidad financiera 

al último gerente o representante legal. 

En cumplimiento con lo que establecido en la Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-

IGJ-DNN-2016-070, en su artículo 8 numeral 1, luego de que el liquidador esté 

debidamente posesionado, suscribirá el acta de entrega-recepción de bienes y 

estados financieros de la entidad con el último gerente o representante legal o con 

el presidente del consejo de administración o con los funcionarios/empleados de 

la entidad financiera que se encuentren en el momento de la notificación de la 

resolución de liquidación. En caso de impedimento de suscripción, se elaborará 

un acta entrega-recepción presunta, suscrita juntamente con el jefe de equipo de 

supervisión de la Superintendencia que realizó el proceso de auditoría in situ en la 

entidad.  
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3.2.1.2 Presentación de la caución y declaración patrimonial juramentada de inicio de 

gestión y fin de gestión 

El liquidador previo a su posesión deberá presentar la caución y la declaración 

juramentada de inicio de gestión en cumplimiento de la disposición establecida en 

el artículo 18 de la Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-IGJ-DNN-2016-070; y, del 

artículo 2 de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-2016-178 que, en caso de renuncia 

o remoción, la declaración de fin de gestión, ver Anexo C.  

Se exceptúa la presentación de la caución y declaración patrimonial juramentada 

cuando el liquidador sea servidor de la Superintendencia. 

3.2.1.3 Publicar la Resolución de liquidación de la entidad financiera 

De acuerdo con la señalado en el Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), 

en el artículo 309 el liquidador realizará la publicación de la resolución de 

liquidación de la entidad financiera por una sola vez, en un periódico de 

circulación en el domicilio de la entidad y en el Registro Oficial, sin perjuicio de su 

publicidad en otros medios. 

Adicionalmente, la Resolución No. 132-2015-F, en el artículo 25, dispone que en 

el caso de que la entidad financiera no cuente con recursos para dar cumplimiento 

con la disposición señalada en el párrafo que antecede, dicha publicación la 

realizará el organismo de control. 

3.2.1.4 Obtener clave y registrar representante legal en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) y Servicio de Rentas Internas (SRI). Actualizar el 

RUC con cierre de oficinas 

En el SRI, el liquidador deberá realizar los trámites necesarios a fin de actualizar 

el RUC de la entidad financiera incluyendo al nombre de la Cooperativa las 

palabras ‘en liquidación’ y actualizando al liquidador como representante legal de 

la misma, así como la obtención de la respectiva clave. 

En el IESS, el liquidador para obtener la clave patronal para lo cual observará el 

cumplimiento de los requisitos necesarios. 
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Además, deberá obtener el ‘Certificado’ del IESS de no registrar obligaciones 

patronales, o en su defecto que existen obligaciones patronales determinando los 

valores de dichas obligaciones. 

3.2.1.5 Cerrar todas las oficinas de la cooperativa y cancelar contratos de arriendo de 

oficinas 

El liquidador procederá con el cierre de todas las oficinas de la cooperativa en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) y físicamente con la cancelación de los 

contratos de arriendo que hubiere, con la finalidad de no incurrir en gastos 

innecesarios como erogaciones por concepto de arriendos y servicios básicos. 

De ser el caso, el liquidador podrá mantener abierta una oficina o matriz, con la 

finalidad de agrupar bienes y documentos, ejecutar las actividades encaminadas a 

la liquidación de la cooperativa y para la atención a socios, depositantes y 

proveedores, permitiendo de esta manera el desarrollo normal y efectivo de la 

liquidación. 

Si la entidad en liquidación cuenta con recursos económicos suficientes y con un 

presupuesto que lo sustente, podrá realizar la contratación de personal que 

permitan acelerar el avance de la liquidación, para lo cual deberá realizar un 

detalle del personal que labora bajo relación de dependencia y/o honorarios 

profesionales con las respectivas funciones a ellos encargadas. 

Así mismo, según avance la liquidación forzosa de la entidad, el liquidador, 

deberá reducir el espacio de las oficinas y el número de personal, lo cual el 

organismo de control vigilará a través del seguimiento del cumplimiento del 

presupuesto y del comparativo de balances. 

El liquidador de la entidad deberá analizar los contratos de arriendo, publicidad, 

guardianía, telefonía móvil, entre otros, para la cancelación de los servicios que 

generen gastos innecesarios. 

3.2.1.6 Organizar la información de la entidad en medios físicos y magnéticos 

El liquidador es el responsable de organizar la información de la cooperativa en 

medios físicos y magnéticos durante todo el proceso de liquidación. 
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El liquidador obtendrá el respaldo de la base de datos con corte al último día de 

operaciones juntamente con el detalle de claves del sistema contable de la 

entidad. 

El liquidador custodiará con la debida reserva los servidores encontrados en la 

entidad como elemento de investigaciones y pericias legales, por lo que es 

recomendable que el liquidador solicite una copia de la información de dichos 

servidores para que realice su gestión. 

3.2.1.7 Registrar firma en entidades del sistema financiero 

La Superintendencia, notificará a las entidades donde la cooperativa en 

liquidación tuviere valores por cobrar, sobre el inicio de la liquidación, a fin de que 

se bloquee los retiros de dinero de cualquier tipo de cuenta a la vista, a plazo o 

inversión que pudiere existir a nombre de la entidad en liquidación, hasta que el 

liquidador registre su firma en las mismas. 

Posteriormente, el liquidador se acercará a las entidades financieras a levantar 

dichos bloqueos de cuentas, así como también a cerrar las cuentas innecesarias 

de ser el caso, y una vez culminada esta diligencia el liquidador podrá disponer de 

los fondos para el desarrollo de las actividades de la liquidación.  

3.2.1.8 Elaborar el balance inicial de liquidación conforme al CUC y criterios 

contables establecidos por la Superintendencia 

El liquidador elaborará el balance Inicial del proceso de liquidación conforme con 

el catálogo único de cuentas (CUC) y criterios contables establecidos por la 

Superintendencia.  

La Resolución No. SEPS-IGT-ISF-ITICA-IGJ-2016-226 de 31 de octubre de 2016, 

contiene el Catálogo Único de Cuentas, que presenta el ‘Marco Conceptual’ el 

cual incluye disposiciones contables para las entidades financieras en liquidación 

sujetas a supervisión de la SEPS, por cuanto su cumplimiento es obligatorio, ver 

Anexo D. 

Es así como, los estados financieros de una entidad en liquidación reflejan el 

estado del avance del proceso y su valoración a valor de mercado, con la finalidad 
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de informar sobre la posibilidad de cubrir las obligaciones con los activos que 

mantengan registrados en su contabilidad. 

Por lo que, las entidades financieras en liquidación forzosa deben presentar de 

manera mensual y obligatoria el Balance General y el Estado de Resultados con 

sus respectivas notas aclaratorias y firmas de responsabilidad, que de acuerdo 

con las cuentas que componen el CUC de la SEPS, se desagregan hasta un nivel 

de seis dígitos, el último de los cuáles permite registrar los grupos, cuentas, y 

subcuentas de movimientos, que son: 

0   Elemento del estado financiero 

00   Grupo de cuentas 

00 00   Cuentas 

00 00 00  Subcuentas 

Los elementos de los estados financieros se clasifican utilizando la numeración 

del 1 al 7 dentro del primer dígito: Activo (1), Pasivo (2), Patrimonio (3), Gastos 

(4), Ingresos (5), Contingentes (6), Cuentas de orden (7).  

En este sentido, el Balance General se compondrá por las cuentas de Activo, 

Pasivo, Patrimonio, Contingentes y Cuentas de Orden. Mientras que los 

resultados comprenden Ingresos y Gastos.  

Con la presentación de los dos estados mencionados, el liquidador y el organismo 

de control serán capaces de detectar cambios que dificulten el avance de la 

liquidación forzosa de la entidad, con base en las disposiciones emanadas en la 

normativa legal vigente. 

3.2.1.8.1 Aspectos Contables por considerar 

Estados de la liquidación.-  hace referencia a los Estados Financieros de la 

entidad en liquidación, los cuales deben tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• La entidad en liquidación no puede ser considerada como ‘empresa en 

marcha’. 

• Los activos fijos se registrarán a valor de mercado, ya que su venta es 

irremisible e inmediata. 
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• Se presentarán todas las partidas tanto de activos, pasivos, patrimonio, 

contingentes y cuentas de orden. Eventualmente, se reconocerán partidas 

de activos que no había y se dejarán de reconocer deudas 

insuficientemente justificadas. 

• Se registrarán todas las partidas dadas o recibidas en prenda o garantía. 

• Revelará a los acreedores y socios lo que les corresponde por concepto de 

acreencias y/o certificados de aportación, según corresponda. 

• Los activos comprometidos, los cuales están garantizando algunas deudas, 

se mostrarán por separados de los activos libres o no comprometidos. 

• En una columna adicional se indicará el valor en libros de las partidas, 

además de sus valores de realización. 

3.2.1.8.2 Contabilización de la liquidación 

Una vez suscrita el acta entrega-recepción de los bienes y estados financieros de 

liquidación juntamente con el exgerente o representante legal, el liquidador 

deberá recopilar toda la información contable y financiera, y considerará las 

recomendaciones de los ajustes del informe de auditoría realizado a la 

cooperativa. El liquidador realizará la depuración de las cuentas de Activo, Pasivo, 

Patrimonio, Contingentes, Cuentas de Orden, Ingresos y Gastos, a fin de obtener 

el Balance Ajustado con saldos reales, del cual se elaborará el balance inicial de 

liquidación. 

De ahí en adelante, es responsabilidad del liquidador realizar el registro de los 

asientos contables de todas las operaciones de la liquidación de la entidad que se 

vayan ejecutando, como: realización de activos (cartera de crédito, inversiones, 

cuentas por cobrar), pagos según el orden de prelación establecido en la 

normativa legal vigente, pagos por concepto de gastos operativos necesarios en 

el proceso de liquidación de la entidad, entre otros. 

En el ámbito tributario, deberá declarar mensualmente las obligaciones tributarias 

originadas en el proceso de liquidación de la entidad, ante la Administración 

Tributaria, de lo siguiente: declaraciones y anexos de impuesto al valor agregado, 
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retenciones en la fuente de impuesto a la renta, impuesto a la renta, y otros 

anexos informativos. 

Así mismo, deberá formular los balances mensual y anual; y, una vez concluido el 

proceso de liquidación, el liquidador efectuará la conciliación de cuentas y cierre 

contable del balance de liquidación y elaborará el balance final de la liquidación, el 

cual mostrará la relación de activos realizados y pasivos cancelados. Si los 

Activos de este balance no son suficientes para atender todas las obligaciones de 

la cooperativa, el liquidador levantará el Acta de Carencia de Patrimonio la cual 

deberá estar debidamente suscrita en conjunto con el contador, en caso de 

tenerlo. 

3.2.1.9 Plan de trabajo y presupuesto para la liquidación forzosa 

El liquidador elaborará y presentará para la aprobación por parte del organismo 

de control un plan de trabajo, en el plazo máximo de 30 días, desde la fecha de su 

posesión, el plan de trabajo sobre el cual desarrollará el proceso de liquidación, 

para cumplirlo en el plazo establecido en la resolución correspondiente. 

Por otro lado, al constituirse el presupuesto como una fuente de control para los 

gastos que realizan las entidades financieras en liquidación, este presupuesto 

debe ser presentado por el liquidador y contendrá una proyección de los ingresos 

para cubrir los gastos.  

El liquidador deberá mantener un adecuado gasto a fin de que los fondos sirvan 

para cubrir a los depositantes que han sido perjudicados por la liquidación forzosa 

de la entidad financiera.  

3.2.1.10 Publicar registro de acreencias 

En observancia con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero 

(2014), en el numeral 1 del artículo 315 y lo establecido en la Sección I del 

Reglamento de Gestión del Seguro de Depósitos de los Sectores Financiero 

Privado y Popular y Solidario, y el envío de la Base de Datos de Depositantes 

(BDD) a la COSEDE; el liquidador dará cumplimiento a lo dispuesto en artículo 1 

de la Resolución No. 004-2014-F, emitida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, que señala:  
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“[&] Dentro del término de diez días posteriores a la publicación de la resolución 

de liquidación de la entidad financiera popular y solidaria, el liquidador publicará 

en un periódico de circulación del lugar de domicilio de la entidad en liquidación, 

un aviso a toda persona natural o jurídica que pueda tener acreencias por un valor 

superior al de la cobertura del seguro de depósitos o que no consten como tales 

en la contabilidad, para que, en el término de 30 días, justifiquen ante el liquidador 

documentadamente dicha calidad, con el objeto de que sean calificados como 

acreedores, caso contrario se procederá de conformidad con el artículo 316 del 

Código Orgánico Monetario y Financiero.”  (Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, 2014) 

O, del cumplimiento a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria (2012), en su artículo 61 establece que:  

“[&] Art. 61.- Notificación a acreedores y socios.- El liquidador notificará, mediante 

publicación, en un periódico de amplia circulación u otro medio de comunicación 

en el lugar del domicilio de la cooperativa y en los que tenga sucursales, a los 

acreedores y socios para que, en el término de treinta días, justifiquen 

documentadamente sus acreencias o reclamen sus derechos.” (p. 13)  

3.2.1.10.1 Receptar las solicitudes de registro y calificar acreencias 

Transcurrido el término de los 30 días de la convocatoria para registro de 

acreencias, el liquidador tomará en cuenta únicamente a los acreedores que 

hayan justificado esa calidad y a los que aparezcan reconocidos como tales en la 

contabilidad de la cooperativa; para tales efectos, en el término de 15 días 

contados desde la fecha de cumplimiento del plazo para la presentación de los 

justificativos, procederá a la calificación ya sea aceptándolos o rechazándolos. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, el liquidador podrá negar o 

postergar el pago de las acreencias que no reúnan los requisitos establecidos 

para el efecto o cuando existan indicios que hagan presumir que se trata de 

acreencias irregulares sujetas a verificación o que constituyan negocios 

simulados, fraudulentos o ilegales.  

3.2.1.10.2 Acreencias depositarias de mayor cuantía 

El liquidador para el caso de requerimiento de justificación de acreencias deberá 

tomar en cuenta las disposiciones señaladas en el artículo 5 de la Resolución No. 
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004-2014-F. Por lo que, las personas naturales y jurídicas que posean acreencias 

por montos superiores a los 300 salarios básicos unificados (SBUs) y las 

personas naturales residentes en el exterior que posean acreencias superiores a 

los 450 salarios básicos unificados (SBUs), el liquidador requerirá la presentación 

de justificaciones adicionales que sustenten el origen de dichos recursos. El 

liquidador deberá analizar la declaración del impuesto a la renta, declaración 

patrimonial, instrumentos públicos y privados, justificación de enajenación de 

bienes muebles e inmuebles, transferencias de dinero nacionales y del exterior u 

otros documentos que considere necesarios. 

3.2.1.10.3 Enviar a la COSEDE las bases que correspondan a los depositantes que deben 

ser cubiertos por el Seguro de Depósitos 

Según el artículo 24 de la Resolución No. COSEDE-DIR-2016-001 de 12 de enero 

de 2016, que contiene el Reglamento de Gestión del Seguro de Depósitos de los 

Sectores Financieros Privado y Popular y Solidario el procedimiento de pago del 

Seguro de Depósitos, establece que los pagos del Seguro de Depósitos iniciarán 

a partir de la fecha de notificación a la Gerencia General de la COSEDE sobre la 

liquidación forzosa de la cooperativa, por parte de la Superintendencia, en la que 

constará la solicitud del pago del Seguro de Depósitos y la designación del 

liquidador.  

Para tal efecto el liquidador juntamente con el analista de tecnología obtendrá la 

base de datos de la información de acreencias, la cual será validada y depurada 

por parte del liquidador, la cual será enviada a la COSEDE en los formatos y 

medios establecidos. 

Para la elaboración de la base de depositantes el liquidador tomará en cuenta a lo 

dispuesto en el artículo 323 del COMYF, que señala: 

“Artículo 323.- Exclusión del seguro. No estarán protegidos por el Seguro de 

Depósitos:   

1. Los depósitos efectuados por personas vinculadas directa o indirectamente a la 

entidad financiera, según lo establecido por este Código;   

2. Los depósitos en la misma entidad de los accionistas, administradores y 

miembros del consejo de vigilancia de una entidad financiera popular o solidaria;   
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3. El exceso del monto protegido;    

[&] 

6. Los depósitos que no cumplan las condiciones determinadas en este Código.”  

(Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014, p. 56) 

Y, al artículo 328 del mismo Código, que señalo sobre el ‘Monto protegido’ y a lo 

establecido en la Resolución No. 344-2017-F emitida por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, que dispone sobre el ‘incremento de 

coberturas del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario’; 

señalados en el Capítulo 2, ver Anexo E. 

La base de datos tendrá el formato establecido por la COSEDE para ser 

entregada mediante diligencia notarial.  

La Gerencia General de la COSEDE tendrá un término de 20 días, contados a 

partir de la fecha de entrega de la base de datos de depositantes por parte del 

liquidador para, mediante la respectiva resolución, disponer el pago del seguro de 

depósitos. El cronograma y lugar de pago deberán ser publicados en la página 

web de la COSEDE. 

3.2.1.10.4 Acreencias superiores al monto de la cobertura del seguro de depósitos 

Conforme el liquidador vaya realizando activos, se establecerán fases de pago y 

se definirá sobre la base del monto disponible para el pago, un valor hasta cuyo 

monto máximo serán cancelados los depósitos. 

3.2.2 GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FORZOSA DE UNA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

Se refiere al desarrollo o puesta en marcha de la liquidación forzosa en sí, 

mediante la puesta en práctica del plan de trabajo propuesto por el liquidador 

previamente. 

En esta fase se coordina la administración de los recursos disponibles que son 

necesarios para desarrollar los procesos planificados. 

Esta fase tiene un plazo aproximado de alrededor de 15 meses. 

Las siguientes actividades pueden ser ejecutadas al mismo tiempo o de manera 

indistinta, se puede empezar con cualquiera de ellas y/o ejecutarse al mismo 
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tiempo; esta particularidad se da de acuerdo con la disponibilidad de recursos con 

los que cuenta el liquidador. En esta fase se realizarán actividades como:  

3.2.2.1 Gestionar el recaudo oportuno de la cartera de crédito y cuentas por cobrar  

Para el cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7 y 13 del artículo 312 del 

COMYF, el liquidador para gestionar la recuperación de la cartera de crédito de 

manera oportuna organizará la cartera de crédito, la calificarla y provisionará; y, 

tomará en cuenta lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero 

(2014), en el segundo inciso del artículo 314, que dice: 

“[&] Los créditos concedidos por una entidad financiera en proceso de 

liquidación forzosa mantendrán los plazos y condiciones pactados 

originalmente. Sin embargo, los créditos que tengan la calidad de 

vinculados se entenderán de plazo vencido.” (p. 54) 

Para tales efectos el liquidador deberá: 

1. Extraer del sistema de la cooperativa, la base de datos de cartera de crédito, y 

realizará la depuración de la misma contrastando con la documentación que 

respalde a las operaciones de crédito concedidas. 

2. Calificar y provisionar la cartera de crédito de acuerdo con lo establecido en el 

Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), en su artículo 207, que dice: 

“Artículo 207.- Castigo de obligaciones. Las entidades del sistema financiero 

nacional castigarán contablemente todo préstamo, descuento o cualquier otra 

obligación irrecuperable; este castigo no la libera de continuar con el cobro de las 

sumas comprometidas, ni tampoco releva al responsable del crédito de su 

condición de deudor moroso. El tiempo en mora que debe transcurrir para que una 

entidad financiera castigue estas obligaciones será determinado por la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera, con base en la evaluación del 

incumplimiento de pago de las operaciones con riesgo de crédito de contraparte, 

el cual no podrá superar los tres años.   

Previo al castigo de las obligaciones, estas deberán estar provisionadas al 100% 

de su valor registrado en libros.”  (p. 37) 

Para lo cual el liquidador deberá tomar en cuenta a las resoluciones No. 129-

2015-F, No. 254-2016-F y No. 288-2016-F de 23 de septiembre de 2015, 27 
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de junio de 2016 y 18 de octubre de 2016 que contienen la Norma para la 

gestión del riesgo de crédito en las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Norma 

reformatoria, respectivamente; y, No. 130-2015-F y No. 255-2016-F de 23 de 

septiembre de 2015 y 27 de junio de 2016 que contienen las Normas para la 

constitución de provisiones de activos de riesgo en las cooperativas de ahorro 

y crédito y Norma reformatoria, respectivamente, de la Junta de Regulación 

de Política Monetaria y Financiera. (Anexos F, G, H, I) 

3. Emplear acciones para recuperación de cartera como: 

3.2.2.1.1 Vender Cartera de Crédito 

Una vez calificada la cartera de crédito, será objeto de venta con calificación A, B 

y C, a valor nominal a otra entidad del sector financiero popular y solidario; para lo 

cual la entidad interesada accederá a la documentación física y digital de las 

operaciones de crédito para su revisión y verificación de que cuenten con todos 

los documentos habilitantes para su exigibilidad; la venta se concreta con la 

suscripción de un contrato de compra venta de cartera de crédito y con el endoso 

de cada uno de los pagarés. 

3.2.2.1.2 Iniciar recuperación extrajudicial 

Con la cartera de crédito restante (D y E), el liquidador, iniciará la gestión de 

cobranza extrajudicial. 

El liquidador de la cooperativa notificará al deudor con la orden de cobro 

concediéndole 8 días de plazo para el pago. 

A la falta de comparecencia del deudor al llamado de la notificación extrajudicial, 

el liquidador podrá dar inicio al juicio coactivo que corresponda. 

Para cuando los deudores comparezcan a lo dispuesto en la notificación, en el 

caso en el que el liquidador sea el que esté realizando dicha gestión extrajudicial 

no se realizará cobro adicional alguno; sin embargo, en el caso de que se haya 

contratado los servicios de una empresa especializada se deberán fijar los 

honorarios por la gestión extrajudicial. 

Si el deudor incurriere en mora por falta de pago de la cuota prevista y otorgada 

con convenio de pago, el liquidador dará inicio al correspondiente juicio coactivo. 
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3.2.2.1.3 Iniciar Juicio coactivo 

En cumplimiento a lo señalado en el Código Orgánico Monetario y Financiero 

(2014), en su primer inciso del artículo 312, que dice:  

“Artículo 312.- Funciones del liquidador. El liquidador deberá efectuar todas las 

actividades conducentes a realizar los activos de la entidad financiera en 

liquidación, con el fin de cancelar los pasivos existentes. Para el efecto, el 

liquidador ejercerá la jurisdicción coactiva. [&]”  (p. 53) 

El liquidador ejercerá la jurisdicción coactiva de acuerdo con la Guía para el 

ejercicio de la jurisdicción coactiva por parte de los liquidadores de las entidades 

del Sector Financiero Popular y Solidario (s.f), elaborada por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, que establece: 

“ÁMBITO Y NORMAS DE APLICACIÓN.- El Liquidador en ejercicio de la 

jurisdicción coactiva, se sujetará a lo establecido en la Codificación del Código de 

Procedimiento Civil, libro Segundo, Sección 30a, artículos 941 y siguientes, y 

demás normas que le fueren aplicables, a efecto de recaudar los valores que, por 

cualquier concepto se adeude a la entidad en liquidación.  

Adicionalmente se deberán ajustar a las nuevas disposiciones del Código 

Orgánico General de Procesos en las diligencias pertinentes como la citación. 

El Liquidador, será administrativa, civil y penalmente responsable de sus 

actuaciones. 

TÍTULOS.- El procedimiento coactivo se ejercerá aparejando el respectivo título, 

que consistirá en títulos valor, títulos de crédito, asientos de libros de contabilidad, 

y en general, cualquier instrumento público o privado que pruebe la existencia de 

la obligación a favor de la entidad financiera popular y solidaria en liquidación. 

ORDEN DE COBRO.- Toda orden de cobro, general o especial, será expedida por 

el Liquidador y llevará implícita la facultad para proceder al ejercicio de la acción 

coactiva. 

 DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO 

JUEZ DE COACTIVA: El Liquidador como Juez de Coactiva será responsable de 

recuperar cualquier obligación a favor de la entidad en liquidación quien justificará 

su calidad de Juez de Coactiva con la copia certificada de la Resolución de 

Liquidación y el Acta de Posesión del cargo. 
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VERIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN: Conforme lo señala el artículo 948 del 

Código de Procedimiento Civil Codificado, el juez de Coactiva verificará que la 

obligación sea líquida, determinada y de plazo vencido. 

Si lo que se debe no es cantidad líquida, se citará al deudor para que, dentro de 

24 horas nombre un perito contador que practique la liquidación, junto con el que 

designe el Juez de Coactiva, debiendo observarse lo señalado en el artículo 949 

del Código de Procedimiento Civil Codificado. 

INICIO DEL JUICIO DE COACTIVA: El Juez de Coactiva, una vez que haya 

verificado el cumplimiento de los requisitos de ley y fundado en la orden de cobro, 

iniciará el procedimiento coactivo mediante el auto de pago, en el que se podrá 

dictar alguna de las medidas precautorias previstas en los artículos 421 y 422 del 

Código de Procedimiento Civil Codificado. 

CITACIÓN: Emitido el auto de pago y de ser el caso cumplidas las medidas 

precautorias, se procederá a la citación, que se llevará a efecto conforme a los 

preceptos del Código de Procedimiento Civil Codificado, debiendo sentarse la 

correspondiente razón. 

En los casos en los que no se haya podido citar al coactivado en persona o 

mediante boletas, se deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 56 del Código 

Orgánico General de Procesos.” 

APLICACIÓN ANALÓGICA: En el juicio coactivo, para el embargo, avalúo y 

remate de bienes, se aplicará el procedimiento establecido en el Código de 

Procedimiento Civil para el juicio ejecutivo. 

DE LOS SECRETARIOS DE COACTIVA: En los juicios coactivos, actuarán en 

calidad de Secretario, el funcionario de la entidad financiera en liquidación que se 

designe o que se contrate para el efecto; quien deberá tener título de Abogado o 

Doctor en Jurisprudencia. Puede actuar en calidad de Secretario de Coactiva el 

Abogado de una persona jurídica, especialmente contratada para el efecto y cuyo 

objeto social se encuentre relacionado a la cobranza de obligaciones. 

Los secretarios de coactiva que no fueren de la entidad financiera en liquidación 

serán contratados mediante prestación de servicios profesionales sin relación de 

dependencia con la entidad en liquidación ni con la Superintendencia, tendrán la 

obligación de impulsar el proceso y el derecho a percibir honorarios por su trabajo 
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una vez que el proceso hubiere concluido con la recuperación de lo adeudado y 

correrán por cuenta del coactivado. 

Los secretarios de coactiva, además, patrocinarán la defensa de los juicios de 

excepciones que se propusieren contra el procedimiento coactivo ante la justicia 

ordinaria, así como los juicios de insolvencia que iniciare la entidad en liquidación, 

lo cual deberá constatar en el contrato de prestación de servicios que se suscriba 

para el efecto.” (pp. 1-2) 

Sin perjuicio de lo expuesto, el liquidador podrá cumplir con lo establecido en la 

Resolución 132-2015-F (2015), que en el artículo 28, señala: 

“ARTÍCULO 28.- Ejercicio de la coactiva: Cuando el liquidador demuestre 

justificadamente, que no le ha sido posible organizar el correspondiente juzgado 

de coactivas dentro de los 60 días posteriores a su posesión, podrá, acorde con lo 

previsto en el artículo 10 del Código Orgánico Monetario y Financiero, solicitar a 

cualquier entidad del sector financiero público que proceda, por medio de la 

jurisdicción coactiva, al cobro de los créditos y cualquier obligación a favor de la 

entidad en liquidación.”  (p. 9) 

3.2.2.2 Gestionar la enajenación de bienes muebles e inmuebles de la cooperativa 

El liquidador una vez que ha suscrito el acta entrega recepción de los bienes, 

realizará la constatación física de los mismos. Así también, determinará la 

existencia de activos a nombre de la cooperativa y de los que no estén en 

posesión de la misma, para lo cual emitirá oficios a las diferentes entidades 

públicas tales como: Servicio de Rentas Internas (SRI), Registro de la Propiedad, 

Registro Mercantil, Municipios (GAD), Agencia Nacional de Tránsito (ANT), entre 

otros; y, deberá establecer la situación jurídica de los mismos para enajenarlos. 

3.2.2.2.1 Procedimiento para la enajenación de bienes de la cooperativa 

El liquidador aplicará el procedimiento establecido en la Resolución No. SEPS-

IFMR-IGJ-2016-208 de 16 de septiembre de 2016, que contiene el Procedimiento 

para la Enajenación de Bienes de las Cooperativas Financieras y No Financieras 

en Liquidación, en su artículo 1 establece que: 

“Artículo 1.- Para la enajenación de bienes inmuebles el liquidador de una 

cooperativa en liquidación, convocará a oferta pública al mejor postor, 
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cumpliendo el procedimiento previsto en esta resolución.”  

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2016, p. 2) 

3.2.2.2.1.1 Para el caso de venta de bienes inmuebles 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 de la mencionada Resolución, el 

liquidador una vez que haya recibido los bienes inmuebles de propiedad de la 

cooperativa, verificada su propiedad y situación legal, contratará los servicios de 

un perito valuador calificado por la Superintendencia de Bancos o la 

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros mientras que la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria emita la norma para la 

calificación de peritos, el cual fijará el valor comercial de dichos bienes inmuebles. 

3.2.2.2.1.2 Para el caso de venta de bienes muebles 

Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución antes citada, previo a la venta 

de bienes muebles, si el valor de realización en su conjunto es igual o mayor a 

USD 10.000,00, el liquidador dispondrá se practique el avalúo por parte de un 

perito valuador calificado, dicho avalúo establecerá el valor comercial actual de 

esos activos, tomando en cuenta su precio de adquisición, el estado de 

conservación y el valor de bienes similares en el mercado. En este caso, deberá 

seguir el procedimiento de oferta pública de bienes inmuebles que se explica más 

adelante. 

De otra parte, para la enajenación de bienes muebles cuyo valor de realización 

individual o en su conjunto sea menor de USD 10.000, el liquidador podrá efectuar 

venta directa, para lo cual contará previamente de precios referenciales de bienes 

similares, con información de casas comerciales o páginas web especializadas en 

comercialización de bienes de similares características.  

3.2.2.2.1.3 Primera Convocatoria a oferta pública 

El liquidador sobre los bienes muebles (monto superior a USD 10.000) e 

inmuebles valorados convocará a oferta pública, al mejor postor en un diario de 

amplia circulación en el domicilio de la entidad en liquidación y, de ser el caso, en 

uno de los diarios de circulación donde estén ubicados los bienes, señalando 

fecha y hora para la presentación de las ofertas, la que no podrá ser menor a 3 

días, ni mayor de 10 días luego de realizada la publicación.  
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3.2.2.2.1.4 La publicación deberá contener 

1. La ubicación, linderos y áreas aproximadas de terreno y construcción, en caso 

de bienes inmuebles; 

2. Marca, modelo, estado y demás características según sea el caso, si se trata 

de bienes muebles; 

3. La base del remate; 

4. La forma de pago que será de contado: depósito en la cuenta a nombre de la 

entidad en liquidación o cheque certificado a la orden de la cooperativa; y, 

5. Otra información respecto de los bienes que el liquidador considere pertinente. 

3.2.2.2.1.5 De las ofertas 

1. Las ofertas se presentarán por escrito en el domicilio de la entidad financiera 

en liquidación, ante el secretario ad-hoc designado por el liquidador; se 

señalará el domicilio donde se notificará a los oferentes. 

2. Al pie de cada oferta, el secretario ad-hoc, anotará la fecha y la hora de 

presentación, certificando con su firma dicha anotación.  

3. No se podrán recibir ofertas fuera del horario establecido en la convocatoria. 

4. Las ofertas se presentarán en el día señalado de 9:00 hasta 17:00 horas. 

5. Las ofertas serán abiertas y podrán ser conocidas por todos los participantes. 

6. Cada participante podrá mejorar su oferta dentro del horario señalado. 

7. A las ofertas se adjuntarán al menos el diez por ciento de su oferta (10%) del 

valor ofrecido, mediante depósito en la cuenta a nombre de la entidad en 

liquidación o cheque certificado emitido a la orden de la misma.  

8. Si el oferente fuere entidad pública presentará la certificación presupuestaria, 

por el monto total de la oferta. 

9. El liquidador dispondrá la devolución de este valor a los oferentes cuyas 

ofertas no han sido aceptadas, una vez el adjudicatario haya completado el 

valor de su oferta. 
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3.2.2.2.1.6 Segunda convocatoria a oferta pública 

De no existir oferentes en el día previsto en la publicación, se fijará nuevo día y 

hora para la presentación de ofertas sobre la base del 85% del avalúo. 

En caso de no existir ofertas en esta segunda convocatoria, el liquidador 

propondrá a los socios o acreedores de la entidad en liquidación, la entrega de los 

bienes en calidad de dación en pago de sus acreencias. La dación del bien se 

realizará al valor de su avalúo, respetando el orden de prelación que corresponda. 

Si no se efectúa la dación en pago, el liquidador podrá proceder a la venta directa. 

3.2.2.2.1.7 Calificación de ofertas 

El liquidador, juntamente con el secretario ad-hoc, a las 18:00 del día previsto 

para la presentación de ofertas, calificará aquellas ofertas que cumplan con todos 

los requisitos contenidos en la convocatoria. 

La calificación de ofertas se hará constar en un acta que será suscrita por el 

liquidador y el secretario ad-hoc. 

En caso de no presentarse ofertas en el primer señalamiento o las presentadas 

no fueren calificadas, el proceso se declara desierto y el liquidador procederá a 

fijar nuevo día y hora para la presentación de ofertas sobre la base del 85% del 

avalúo. 

3.2.2.2.1.8 Adjudicación de los bienes inmuebles 

Dentro de las 24 horas posteriores a la calificación de las ofertas, el liquidador y el 

secretario ad-hoc, elaborarán el acta de adjudicación. 

La adjudicación de los bienes inmuebles se hará al oferente que haya presentado 

la oferta de mayor valor, la misma que será notificada por escrito al adjudicatario 

al correo electrónico o en el domicilio señalado en su oferta. 

Una vez notificado el oferente con la adjudicación, el liquidador dispondrá se 

cancele dentro del plazo de quince días, mediante depósito en cuenta de la 

cooperativa, el saldo del valor ofertado. Si el adjudicatario no cancelare dicho 

valor en el plazo establecido, se declara la quiebra de la oferta y se procede a 

adjudicar y notificar al oferente que sigue en el orden de preferencia que conste 
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en el acta de calificación, para que cancele el valor ofertado en el plazo de quince 

días; y, así sucesivamente. 

De declararse la quiebra del remate, el liquidador no restituirá el diez por ciento 

(10%) del valor ofertado entregado por el oferente u oferentes causante de la 

quiebra, en el orden que fueren adjudicados. 

Finalmente, el liquidador entregará una copia certificada de la correspondiente 

acta, a fin de que se agregue como documento habilitante del contrato de 

compraventa que deberá suscribirse con el liquidador. 

3.2.2.2.2 Solicitar cancelación de Hipotecas 

El liquidador podrá solicitar la cancelación de hipotecas de acuerdo con lo 

señalado en la Resolución No. 132-2015-F en el artículo 26, que establece: 

“En caso de existir hipotecas constituidas por la entidad en liquidación a favor de 

terceros, en garantía de operaciones por un monto total superior a doscientos 

salarios básicos unificados, estas hipotecas, a pedido del liquidador, deberán ser 

canceladas por el acreedor dentro del término de quince días contados desde la 

recepción de la respectiva solicitud. 

Si el acreedor fuese una persona jurídica que, en el plazo señalado, se negare o 

no efectuase el levantamiento de hipoteca, el liquidador solicitará al respectivo 

organismo de control que disponga el cumplimiento de lo dispuesto en este 

artículo, sin prejuicio de que el liquidador solicite a su vez al juez competente el 

levantamiento de la hipoteca y de la prohibición de enajenar el bien.”  (p. 9) 

3.2.2.3 Revisar la existencia de juicios a favor o en contra de la entidad  

El liquidador verificará la existencia o no de procesos que la Cooperativa 

mantenga en calidad de demandado o demandante en la página web de la 

Función Judicial 

(http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf).  

El liquidador elaborará y mantendrá actualizado un detalle pormenorizado de las 

causas judiciales llevadas a cabo que incluyan procesos de índole civil, laboral, 

mercantil, penal, tributario y otros, a favor y/o en contra de la entidad en 

liquidación. Adicionalmente, realizará el seguimiento e impulso de las causas para 

lo cual podrá contratar a un profesional en derecho. 
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Si se hubiesen iniciado procesos judiciales antes de resolverse la liquidación, el 

liquidador solicitará al juez que conoce la causa, la aplicación del artículo 297 del 

COMYF y en concordancia con el artículo 27 de la Resolución 132-2015-F que 

señalan que no podrán iniciarse o proseguirse acciones administrativas o 

judiciales sobre los activos de la entidad financiera, como tampoco podrán 

disponerse ni inscribirse medidas cautelares sobre aquellos. En caso de que se 

hubieren dispuesto medidas cautelares, el juez correspondiente ordenará su 

inmediato levantamiento. 

El liquidador iniciará las acciones judiciales pertinentes en contra de cualquier 

persona que pudiese resultar responsable de la liquidación de la entidad 

financiera. 

En el caso de que hubiere determinado indicios mediante los cuales se presuman 

responsabilidades de carácter penal; deberá identificar a los presuntos 

responsables y recomendar se remita su informe a la Fiscalía General del Estado 

para su investigación. 

3.2.2.4 Liquidar los haberes a los trabajadores, suscribiendo las respectivas actas de 

liquidación y finiquito 

Una vez que ha iniciado la liquidación forzosa de la entidad financiera, los 

liquidadores pueden rescindir la relación de dependencia con los empleados, 

reconociendo los beneficios de ley, en caso de no contar con los recursos 

necesarios para cubrir esas obligaciones, se constituirá como un punto principal 

en la prelación de pagos de acuerdo con el artículo 315 del COMYF.  

Por otro lado, el liquidador podrá negociar con los trabajadores que continúen 

prestando servicios profesionales u ocasionales mediante factura con las 

respectivas retenciones de impuestos, a fin de no generar obligaciones 

patronales.  

En caso de existir obligaciones patronales pendientes, se procederá a cancelar 

las mismas, con la respectiva suscripción de las actas de liquidación y finiquito, 

tomando en cuenta que los derechos de los trabajadores son irrenunciables.  
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3.2.2.5 Devolución del resto de acreencias de acuerdo con la prelación de pagos 

Con los recursos generados de la realización de los activos, servirán para cubrir 

los gastos operativos de la liquidación forzosa y fundamentalmente para el pago 

de acreencias, para lo cual establecerá fases de pago y definirá sobre la base del 

monto disponible para el pago, montos máximos para la cancelación a los 

depositantes según la disponibilidad de recursos. 

El pago a los acreedores debe realizarse en estricto cumplimiento al orden de 

prelación de pagos establecido en el artículo 315 del COMYF y en la medida de la 

disponibilidad de recursos, conforme a lo establecido en el Código Orgánico 

Monetario y Financiero. 

De existir remantes de las entidades financieras en liquidación forzosa, una vez 

que se ha honrado al 100% las acreencias, se entregará dicho remanente a los 

socios, administradores, personas naturales y jurídicas vinculadas. 

Además, el liquidador deberá considerar a lo establecido en al artículo 316 y 317 

del COMYF, según sea el caso. 

3.2.2.6 Elaborar informes mensuales y trimestrales con sus respectivos anexos y 

balances 

En cumplimiento de las disposiciones emanadas en los numerales 9, 10, 11 y 12 

del artículo 312 del COMYF; artículo 9 de la Resolución 132-2015-F; y, lo 

contenido en el numeral 8 del artículo 59 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, el liquidador entre sus funciones 

deberá presentar a la Superintendencia informes mensuales y trimestrales, 

presentar estados de liquidación, informes correspondientes a la recuperación de 

las deudas con la periodicidad establecida para tales efectos, por el organismo de 

control. 

3.2.3 GESTIÓN DE CIERRE DE LA LIQUIDACIÓN FORZOSA DE UNA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

Cierre es la culminación del proceso de liquidación forzosa de la entidad 

financiera y finaliza cuando el liquidador ha cumplido con lo establecido en el plan 

de trabajo propuesto. 
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El cierre inicia cuando el liquidador presenta el plan de cierre de la entidad 

financiera al menos 90 días antes de finalizar los 2 años plazo dispuestos para la 

liquidación forzosa, e inician las actividades previas a la extinción de la misma. 

Aquí se considera el cumplimiento de los últimos pagos de acreencias y prelación, 

elaboración del balance final, preparación de archivos digitales, y otros insumos 

que sirven de base para la elaboración del informe final y memoria de liquidación. 

Esta fase tiene un plazo aproximado de 6 meses. 

3.2.3.1 Conclusión de la liquidación 

La Resolución No. 132-2015-F en su artículo 29, establece que, si una vez que el 

liquidador realizare todas las actividades conducentes a realizar los activos de la 

entidad financiera en liquidación dispuestas en el artículo 312 del Código 

Orgánico Monetario y Financiero, aún existiesen activos de la entidad que no han 

sido realizados, el liquidador convocará a una oferta pública para vender dichos 

activos. 

La convocatoria deberá realizarse con al menos 90 (noventa) días de antelación 

al vencimiento del plazo máximo para la conclusión del proceso de liquidación. En 

dicha oferta pública podrá participar la Corporación de Seguro de Depósitos, 

Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros privados (COSEDE).   

3.2.3.1.1 Oferta pública de activos no realizados 

La Resolución 132-2015-F en sus artículos 31, 32, 33, 34 y 35, disponen el 

procedimiento a seguir por parte del liquidador para convocar a oferta pública de 

los activos no realizados al mejor postor, mediante publicación en uno de los 

diarios de mayor circulación del domicilio de la entidad en liquidación y de ser el 

caso en uno de los diarios de circulación en el cantón donde estén situados los 

bienes, para lo cual se señalará fecha y hora para la presentación de ofertas, la 

que no podrá ser más allá de 10 días, luego de realizada la publicación.  

3.2.3.1.2 La publicación deberá contener al menos 

• Tipo y características de los activos ofertados;  

• Valor referencial de los mismos;  
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• Lugar donde estarán exhibidos o en donde podrá obtenerse información sobre 

éstos; 

• Forma de pago que será en efectivo o cheque certificado girado a la orden de 

la entidad:  

• Condiciones en que podrán participar los acreedores de la entidad observando 

el orden de prelación dispuesto en la normativa legal; y, 

• Cualquier otra información que el liquidador considere pertinente. 

3.2.3.1.3 De las ofertas 

• Se presentarán por escrito, en el domicilio de la entidad en liquidación, ante un 

secretario ad-hoc nombrado por el liquidador; 

• Se señalará el domicilio donde se recibirán las notificaciones de los ofertantes; 

• El secretario ad-hoc anotará al pie de cada oferta la fecha y la hora de 

presentación, autorizando con su firma dicha anotación; 

• No se recibirán ofertas fuera del horario establecido en la convocatoria. Las 

ofertas deberán presentarse en el día señalado de 13:00 hasta las 17:00 

horas; 

• Las ofertas serán abiertas y se podrán presentar por el total de los activos 

ofertados, por tipo de activos o por activos específicos, debidamente 

individualizados; 

• Se aceptarán únicamente ofertas que ofrezcan el pago al contado; 

• Para la presentación de las ofertas no se requerirá firma de abogado; 

• A las ofertas se adjuntará el 10% del valor ofrecido, en efectivo o cheque 

certificado emitido a nombre de la entidad, que servirá para completar la 

diferencia de la oferta, o para hacer efectiva la responsabilidad en caso de 

quiebra de la oferta, cuando la misma hubiere sido hecha por personas 

naturales y jurídicas de derecho privado. El liquidador dispondrá la devolución 

de este valor a los ofertantes cuyas ofertas no han sido aceptadas, una vez 

que el adjudicatario haya completado el valor de su oferta. 



 

121 

Si el ofertante fuere entidad pública, deberá adjuntar la certificación 

presupuestaria correspondiente, por el valor de la oferta. 

En caso de ofertas presentadas por acreedores de la entidad en liquidación, 

de forma individual o conjunta, operará la compensación únicamente si el 

grado de prelación de crédito lo permite.  

3.2.3.1.4 De la calificación de las ofertas 

• A las 18:00 del día previsto para la presentación de las ofertas, el Liquidador 

juntamente con el secretario ad-hoc calificarán únicamente aquellas ofertas 

que cumplan todos los requisitos contenidos en la convocatoria. 

• La calificación de ofertas se hará constar en un acta que será suscrita por el 

liquidador y el secretario ad-hoc. 

• De no presentarse ofertas o las presentadas no fueren calificadas, el proceso 

se declarará desierto y el liquidador deberá realizar una nueva y definitiva 

convocatoria, en un plazo no mayor a 15 días. 

3.2.3.1.5 De la adjudicación y comunicación de resultados 

• El Liquidador y el secretario ad-hoc elaborarán el acta de adjudicación, dentro 

de los tres días posteriores a la calificación de las ofertas. 

• La adjudicación de los activos se realizará a la oferta con el valor más alto, 

escogiendo a las presentadas sobre la totalidad de los activos, luego a las 

presentadas por tipo de activos y por último a las presentadas por activos 

específicos. 

• Los resultados se comunicarán por escrito al adjudicatario en el domicilio 

señalado en su oferta, el cual cancelará el valor ofertado dentro del plazo de 

ocho días siguientes al de la notificación. Si el valor no es cancelado dentro 

del plazo señalado, se declara la quiebra de la oferta y se procederá a 

adjudicar y notificar al oferente que sigue en el orden constante en el acta de 

calificación, para que cancele el valor ofertado, y así sucesivamente. 

• En caso de quiebra de la oferta, el liquidador no devolverá el 10% del valor 

ofertado entregado por el oferente causante de la quiebra. 
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• El liquidador, una vez realizado el pago del total de la oferta, en el término de 

15 días, realizará todas las gestiones necesarias para entregar los activos al 

ganador, y registrar contablemente el hecho, dando de baja los activos 

ofertados y vendidos.  

• Para bienes inmuebles, el liquidador entregará al adjudicatario una copia 

certificada de la correspondiente acta, para la respectiva protocolización e 

inscripción en el Registro de la propiedad. 

3.2.3.1.6 Activos no realizados 

• Si luego de realizado el proceso indicado anteriormente, aún existiesen activos 

que no hayan sido vendidos, el liquidador dejará constancia de este hecho en 

un acta, la cual será suscrita con el secretario ad-hoc. 

• Los valores de los activos remanentes se registrarán en las pérdidas de la 

entidad en liquidación. 

• En caso de los bienes muebles que no pudieron ser realizados luego de este 

proceso, y que no hayan podido ser transferidos a un fideicomiso, el liquidador 

y el secretario ad-hoc, en presencia de un Notario público podrá donarlos a 

una entidad de beneficencia, venderlos como chatarra o destruirlos, dejando 

constancia del hecho en un acta que será suscrita por el liquidador, el 

secretario ad-hoc, y el Notario.   

3.2.3.2 Balance Final  

La Resolución 132-2015-F en su artículo 30, en concordancia con lo señalado en 

la Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-IGJ-DNN-2016-070 en el artículo 12, indican 

que una vez concluido el proceso de liquidación, el liquidador realizará la 

conciliación de cuentas y cierre contable del balance de liquidación el cual será 

presentado a la Superintendencia de Economía popular y Solidaria y dados a 

conocer a los socios pendientes de pago, de conformidad con las normas que 

expida el organismo de control.   



 

123 

3.2.3.3 Acta de Carencia de Patrimonio 

El numeral 12 del artículo 312 del COMYF establece que el liquidador debe 

elaborar el balance final de liquidación o suscribir el acta de carencia de 

patrimonio. 

Y, en concordancia con lo señalado en el artículo 12 inciso segundo de la 

Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-IGJ-DNN-2016-070, si la totalidad de los activos 

constantes en el balance final de la liquidación, no son suficientes para satisfacer 

las obligaciones de la entidad, el liquidador deberá reportar el levantamiento del 

acta de carencia de patrimonio a la Superintendencia, la que deberá estar suscrita 

juntamente con el contador en caso de tenerlo. 

3.2.3.4 Dar a conocer a socios y depositantes pendientes de pago la situación final de 

la liquidación 

El liquidador debe informar a los socios y depositantes por los medios que crea 

conveniente y en medida que los recursos lo permitan, sobre la situación final del 

proceso de liquidación de la cooperativa, en cumplimiento con lo establecido en el 

Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), artículo 318; y, la Resolución 

132-2015-F (2015), artículo 30. 

3.2.3.5 Elaborar y remitir informe final a la SEPS, COSEDE y memoria con sus 

respectivos anexos 

El liquidador elaborará el informe final, balance final de la liquidación, el mismo 

que junto a la memoria de la liquidación y demás anexos deben ser remitidos a la 

COSEDE y a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para que el 

Superintendente o su delegado dicte la resolución que disponga la extinción de la 

personería jurídica, y su exclusión del catastro público.  

Por lo que, el liquidador una vez concluido el proceso de liquidación informará a la 

SEPS la finalización del mismo y solicitará explícitamente se disponga la extinción 

de la personería jurídica de la entidad financiera y su consiguiente exclusión de su 

registro del Catastro Público de conformidad a lo establecido en el Código 

Orgánico Monetario y Financiero (2014), inciso segundo el artículo 318. 
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Adicionalmente, a la presentación del balance final, memoria e informe final de la 

liquidación forzosa, el liquidador remitirá a la Superintendencia, los archivos 

contables físicos, incluyendo los respaldos especialmente los que sirvieron de 

sustento de su gestión como liquidador. 

Dentro de lo expuesto en los párrafos precedentes se puede definir a la 

liquidación forzosa de una cooperativa de ahorro y crédito en cumplimiento de 

esas acciones. 

3.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FORZOSA DE UNA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

Una vez que se ha definido el modelo de gestión para la liquidación de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito bajo el control de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, para el período 2013-2017, finalmente es preciso 

definir indicadores de gestión que serán capaces de mostrar el beneficio de 

trabajar bajo los esquemas de la normativa vigente. 

La importancia de definir indicadores para la gestión se debe a que: permiten 

medir cambios a través del tiempo; facilitan la verificación del cumplimiento de los 

objetivos establecidos previamente; permiten detectar desviaciones en el curso de 

la ejecución de las acciones frente a los previamente definidas; dan la capacidad 

de generar alertas sobre la ejecución para no perder de vista la directriz.  

A continuación, se presentan algunos indicadores que se han desarrollado para el 

caso del presente modelo de gestión para las liquidaciones forzosas: 

1. Nombre del indicador: Cumplimiento del plan de trabajo de la liquidación 

forzosa.  

Meta u objetivo: Medir el avance logrado en la liquidación forzosa.  

Fórmula del indicador: (Actividades ejecutadas / Actividades planificadas) * 

100  

2. Nombre del indicador: Recuperación de cartera de crédito.  

Meta u objetivo: Recuperar cartera de crédito.  
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Fórmula del indicador: (Valor de Cartera de Crédito recuperada / Total 

Cartera de Crédito) * 100  

(Número de operaciones de Cartera de Crédito recuperadas / Total de 

operaciones de crédito) * 100 

3. Nombre del indicador: Recuperación de cuentas por cobrar.  

Meta u objetivo: Recuperar cuentas por cobrar.  

Fórmula del indicador: (Valor de Cuentas por Cobrar recuperada / Total 

Cuentas por Cobrar) * 100  

4. Nombre del indicador: Venta de bienes inmuebles.  

Meta u objetivo: Enajenar bienes inmuebles de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el reglamento para venta de bienes.  

Fórmula del indicador: (Valor de venta de bienes inmuebles vendidos / Total 

bienes inmuebles registrados) * 100  

(Número de bienes inmuebles vendidos / Número total de bienes inmuebles 

registrados) * 100 

5. Nombre del indicador: Venta de bienes muebles.  

Meta u objetivo: Enajenar bienes muebles de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el reglamento para venta de bienes.  

Fórmula del indicador: (Valor de venta de bienes muebles vendidos / Total 

bienes muebles registrados) * 100  

(Número de bienes muebles vendidos / Número total de bienes muebles 

registrados) * 100 

6. Nombre del indicador: Incremento en dictaminación de juicios a favor o en 

contra de la entidad financiera.  

Meta u objetivo: Cuantificar la emisión de sentencias.  

Fórmula del indicador: (Número de sentencias emitidas / Número de 

demandas en trámite) * 100  
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7. Nombre del indicador: Devolución de acreencias a perjudicados de la 

liquidación forzosa.  

Meta u objetivo: Devolver acreencias a perjudicados de la liquidación forzosa.  

Fórmula del indicador: (Valor de acreencias pagadas / Valor total de 

acreencias) * 100  

(Número de acreedores pagados / Número total de acreedores registrados y/o 

calificados) *100 

Hasta aquí el modelo de gestión para la liquidación forzosa de las cooperativas de 

ahorro y crédito bajo el control de la SEPS durante el período 2013-2017. 

Finalmente, una vez definido un modelo de gestión para las liquidaciones forzosas 

de las COACS bajo el control de la SEPS; las personas que tienen a cargo dichos 

procesos pueden tener a la mano una guía general de cómo proceder en su 

trabajo, lo que repercutirá en una mejora de la gestión de estos procesos de 

liquidación.   
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

1. En toda la vida institucional de la Superintendencia, se ha instrumentado un 

total de 269 liquidaciones, de las cuales 225 (84%) son liquidaciones forzosas 

y 44 (16%) son liquidaciones voluntarias. A febrero de 2017, se encuentran en 

liquidación 189 entidades financieras, de las cuales 177 (94%) son 

liquidaciones forzosas y 12 (6%) son liquidaciones voluntarias. 

2. Es importante resaltar que todas las actividades que realiza el liquidador se 

basan fundamentalmente en la realización de los activos de la entidad 

financiera en liquidación, con el fin de cancelar los pasivos existentes. En este 

sentido, los principales favorecidos de la aplicación del modelo de gestión para 

la liquidación forzosa, serán las personas afectadas por el cierre de las 

cooperativas de ahorro y crédito que han iniciado un proceso de liquidación 

forzosa, por lo que, el presente trabajo de investigación tendría un impacto 

social favorable para el logro de los objetivos de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 

3. El 76% de los liquidadores entrevistados consideran que la liquidación forzosa 

de una entidad financiera es ‘Complicada’. Esto se debe a que no se han 

definido lineamientos completos o un modelo de gestión que facilite al 

liquidador, el cumplimiento de los establecido en el Código Orgánico Monetario 

y demás normativa vigente. 

4. La liquidación forzosa es compleja y no hay una fórmula exacta para realizarla 

ya que existen diversas circunstancias administrativas, financieras y legales 

por las que la cooperativa llega a esta etapa; lo que se da a conocer con este 

estudio es una referencia práctica y generalizada aplicable a cualquier 

liquidación de cooperativas de ahorro y crédito, al describir un proceso básico 

que permita realizar las actividades de la liquidación en un orden lógico que se 

enmarque dentro del plazo otorgado en la normativa para la gestión de estas 

liquidaciones. 
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5. Para establecer el modelo de gestión para la liquidación forzosa de una 

entidad financiera, fue fundamental verificar la situación actual de la gestión 

que realizan los liquidadores en esas entidades, debido a la heterogeneidad 

en la gestión de las liquidaciones de acuerdo con la zonal donde se las 

gestiona. 

6. En esta investigación, se analizó a la liquidación forzosa como un mecanismo 

de resolución para fortalecer la confianza en el Sector Financiero Popular y 

Solidario. El sentido del fortalecimiento se da al mostrar a los usuarios del 

sistema cooperativo popular y solidario que las entidades donde depositan su 

confianza están siendo controladas rigurosamente, para que sigan cumpliendo 

el objeto social. 

7. El modelo presentado plantea elementos de juicio para observar el 

desempeño de una liquidación forzosa, a través de la definición de fases, 

actividades e indicadores de gestión a llevarse a cabo con la finalidad de hacer 

más eficiente, eficaz y controlada la gestión del liquidador de una entidad 

financiera inviable, considerando los aspectos administrativos, financieros y 

legales que forman parte esencial de las liquidaciones. 

8. Una vez que una cooperativa de ahorro y crédito inicia un proceso de 

liquidación forzosa los administradores y directivos cesan en sus funciones; el 

liquidador pasa a ser el representante legal; y, se pierde la personalidad 

jurídica de la entidad financiera. Todo esto acarrea un impacto a nivel 

sistémico, económico, social, mediático y político. 

9. Un modelo de gestión para la liquidación forzosa de una cooperativa de ahorro 

y crédito permite mitigar el impacto que puede producir en el sector 

cooperativo, además que aporta como un mecanismo para el fortalecimiento 

de cooperativas a través de una autodepuración del sector al definir de 

manera oportuna las actividades a seguir con el objeto de cubrir la mayor parte 

de obligaciones con el público en el menor tiempo posible. 

10. El modelo de gestión permitirá adicionalmente desarrollar un modelo de 

seguimiento y control a las liquidaciones de las COACS, mismas que están 

sujetas a diferentes escenarios que se presentan en las distintas entidades en 
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liquidación y en las diferentes zonales donde tenían sus operaciones, ya que 

permite medir la evolución de la liquidación. 

11. Existen varios trabajos relacionados a la economía popular y solidaria, 

incluyendo algunos sobre las actividades financieras relativas al 

cooperativismo, sin embargo, el presente trabajo es novedoso debido a que no 

existen estudios similares que hagan énfasis al cierre forzoso de las entidades, 

por lo que esta investigación propone un modelo para una gestión efectiva del 

liquidador dentro del plazo legal para estos procesos. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Para las conclusiones detalladas se deben considerar las siguientes 

recomendaciones, con la finalidad de hacer factible el modelo de gestión 

preparado en el presente estudio: 

1. Aplicar el modelo de gestión para la liquidación forzosa de cooperativas de 

ahorro y crédito bajo el control de la superintendencia de economía popular y 

solidaria, para atender con celeridad a los perjudicados por los cierres de las 

entidades. 

2. Capacitar y retroalimentar a los liquidadores sobre el modelo de gestión 

desarrollado a fin de aplicarlo y agilitar los procesos de liquidación forzosa. 

3. Determinar una línea base que sirva como punto de partida para la aplicación 

del modelo de gestión para la liquidación forzosa, para definir avances en la 

gestión realizada por los liquidadores y la posible aplicación de medidas 

correctivas en casos de retrasos. 

4. Establecer la liquidación forzosa de las cooperativas de ahorro y crédito como 

último mecanismo de resolución a ser utilizado una vez agotada la posibilidad 

de la aplicación de un proceso de exclusión y transferencia de activos y 

pasivos y las fusiones (ordinaria o extraordinaria).  

5. Evaluar la gestión realizada por parte de los liquidadores a través del análisis 

de los resultados presentados al aplicar los indicadores de gestión 

establecidos en el modelo. 

6. Reducir el impacto de la liquidación forzosa a través de una efectiva gestión 

del liquidador considerando la aplicación del presente modelo de gestión. 

7. Diseñar una metodología de seguimiento in situ y extra situ para las 

liquidaciones una vez aplicado este modelo de gestión, como un complemento 

que permite control y supervisar el avance de las liquidaciones forzosas.  

8. Proponer a la Junta Monetaria una revisión y modificación de la Ley en lo 

referente al plazo otorgado para la liquidación de las COACS. 
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ANEXO K - FORMATO DE FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA EN GERENCIA EMPRESARIAL, MBA 

  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

“DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN FORZOSA 

DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO BAJO EL CONTROL DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, PARA EL 

PERÍODO 2013 – 2017” 

Constatar en territorio como los liquidadores mantienen la infraestructura de las 

entidades a su cargo. 

Episodio o situación: 

Fecha:  

Lugar:  

Observador: 

Hora: 

Participantes: 

1. Temas principales. Impresiones del investigador: 

2. Explicaciones de lo observado: 

3. Conclusiones de la observación: 
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ANEXO L - CUESTIONARIO ENTREVISTA 
 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA EN GERENCIA EMPRESARIAL, MBA 

  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

“DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN FORZOSA 

DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO BAJO EL CONTROL DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, PARA EL 

PERÍODO 2013 – 2017” 

Me encuentro realizando una investigación sobre las liquidaciones forzosas de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, en este sentido estoy levantando información a 

través de esta entrevista para tener un diagnóstico de la situación actual de 

dichas liquidaciones. La información proporcionada será utilizada con fines 

científico-técnicos de forma que sus respuestas serán absolutamente 

confidenciales. 

Agradezco sinceramente su apoyo en el éxito de esta entrevista y de la 

investigación. 

1. ¿De su experiencia, conoce de algún modelo o de estrategias genéricas para 

la gestión de las liquidaciones forzosas de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito que pertenecen a la Economía Popular y Solidaria? 

2. ¿En la actualidad, la gestión de las liquidaciones a su cargo cómo se llevan a 

cabo, hay algún lineamiento o conoce usted que pasos se han definido desde 

el organismo de control para una gestión eficaz de las liquidaciones? 
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3. ¿Considera que un mecanismo de resolución como una liquidación forzosa es 

capaz de fortalecer la confianza y el control del Sector Financiero Popular y 

Solidario, explique cómo? 

4. ¿Qué debilidades ha detectado usted, que no le permiten hacer más eficaz y 

eficiente su gestión en las liquidaciones que tiene a su cargo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

141 

ANEXO M - CUESTIONARIO ENCUESTA 
 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA EN GERENCIA EMPRESARIAL, MBA 
  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

“DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN FORZOSA 
DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO BAJO EL CONTROL DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, PARA EL 
PERÍODO 2013 – 2017” 

  
Me encuentro realizando una investigación sobre las liquidaciones forzosas de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, en este sentido estoy levantando información a 
través de esta encuesta para tener un diagnóstico de la situación actual de dichas 
liquidaciones. La información proporcionada será utilizada con fines científico-
técnicos de forma que sus respuestas serán absolutamente confidenciales. 
  
Agradezco sinceramente su apoyo en el éxito de esta encuesta y de la 
investigación. 
 
1. ¿A qué Zonal pertenecen sus procesos de liquidación? 
  

Ambato  ___ 
Quito  ___ 
Cuenca  ___ 
Guayaquil ___ 
Portoviejo ___   

 
2. ¿Cuál es su género? 

  
 Femenino ____  Masculino ____      
  

3. ¿En qué categoría de edad se encuentra? 
 
18 – 20   ____ 
21 – 29   ____ 
30 – 39   ____ 
40 – 49   ____ 
50 – 59   ____ 
60 o mayor ____ 
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4. ¿Cuál es su profesión?  _________________________________  

  
5. ¿Cuál es su nivel de educación? 
  

Primario / Secundario _____ 
Bachillerato  _____  
Tercer Nivel  _____ 
Cuarto Nivel  _____   
 

6. ¿Marque cuáles fueron las causales de liquidación forzosa de todas las 
entidades financieras a su cargo? 

 
Causales de liquidación forzosa Seleccione 

Art. 303 – COMYF: 
2. Por incumplimiento sustancial del programa de supervisión   
intensiva;   
5. Por pérdidas del 50% o más del capital social o el capital suscrito 
y pagado, que no pudieran ser cubiertas con las reservas de la 
entidad;   
6. Por no pagar cualquiera de sus obligaciones;   
11. Por imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social;   
12. Cuando los administradores de la entidad abandonen sus cargos 
y no sea posible designar sus reemplazos en un plazo no mayor de 
treinta días;   

Art. 57 – LOEPS: 
1. Violación de la Ley, su Reglamento o de los estatutos sociales, 
que pongan en riesgo su existencia o causen graves perjuicios a los 
intereses de sus socios o de terceros;   
2. Deterioro patrimonial que ponga en riesgo la sostenibilidad de la 
organización o la continuidad en sus operaciones o actividades;   
4. La incapacidad, imposibilidad o negativa de cumplir con el 
objetivo para el cual fue creada;   
6. Suspensión de pagos, en el caso de las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito;   
7. Las demás que consten en la presente Ley, su Reglamento y el 
estatuto social de la cooperativa.   

Art. 98 - LEY DE COOPERATIVAS   
 

7. ¿Por qué cree usted que es importante conocer sobre la gestión de la 
liquidación forzosa de las cooperativas de ahorro y crédito? 
 
• Ayuda a conocer sobre la gestión efectiva de la liquidación ____ 
• Agiliza la realización de las actividades programadas ____ 
• Brinda un panorama previo del trabajo a realizarse ___ 
• Cumplir la normativa legal para el correcto desempeño de la liquidación 

forzosa ___ 
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8. ¿Conoce usted que esquemas definidos y documentados deben seguirse para 
poder llevar a cabo la liquidación forzosa de una entidad financiera? 
 
• Manuales ____ 
• Instructivos ____ 
• Herramientas tecnológicas ___ 
• Normativa legal ___ 
• Otras ___ 

  
9. ¿Qué pasos considera imprescindibles para realizar una liquidación forzosa 

dentro de los plazos previstos en la ley? 
 
• Fases para llevar a cabo la liquidación de la entidad financiera ____ 
• Actividades para llevar a cabo la fase de liquidación forzosa ____ 
• Tiempo estimado para llevar a cabo las actividades de la liquidación 

forzosa ___  
• Modelos de Formatos establecidos para la ejecución de las actividades 

____ 
• Indicadores de gestión para monitorear el avance del proceso de 

liquidación forzosa ___ 
 
10. ¿Tiene conocimiento de los procedimientos técnicos para la liquidación 

forzosa de una cooperativa de ahorro y crédito, cuáles de estos conoce? 
 
• Suscribir el acta entrega recepción de bienes y estados financieros de la 

entidad financiera con el último gerente o representante legal ___ 
• Realización, enajenación y transferencia de los activos de la entidad 

financiera ___ 
• Cancelar pasivos y otras obligaciones existentes en la entidad financiera, 

en función del orden de prelación establecido en el Art. 315 del COMYF___ 
• Elaborar y presentar estados financieros generados dentro del proceso de 

liquidación ___ 
• Elaborar el informe final del proceso de liquidación ___ 
• Distribución del patrimonio a los socios ___ 

  
11. ¿Conoce cuáles son los principales pasos legales para la liquidación forzosa 

de una Cooperativa de Ahorro y Crédito? 
 
• Emisión de la resolución de liquidación forzosa de la entidad financiera y 

nombramiento del liquidador ___ 
• Realización de activos para cancelación de pasivos ___ 
• Cierre de la liquidación ___ 
• Extinción de la personería jurídica de una entidad financiera en liquidación 

___ 
• Exclusión de la entidad financiera del Catastro Público ___ 
 

12. ¿Por qué cree usted que es importante un plan de liquidación?  
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• Permite establecer una secuencia lógica de las actividades a realizarse en 
la liquidación forzosa de una cooperativa de ahorro y crédito ___ 

• Se puede prever los puntos críticos del proceso ___ 
• Establece las pautas generales para el cierre de la liquidación ___ 

  
13. ¿Si ha elaborado alguna vez un plan de liquidación, escoja los pasos 

seguidos?  
 
• Definir fases de la liquidación ___ 
• Fijar estrategias para cumplimiento de actividades implícitas en las fases 

definidas ___ 
• Estimar el tiempo para llevar a cabo las actividades propuestas ___ 
• Establecer entregables ___ 
• Determinar avance de la liquidación a través de indicadores ___ 

 
14. ¿Con qué frecuencia revisa el plan de liquidación? 
  

Semanal  ___ 
Mensual  ___ 
Trimestral  ___ 
Semestral  ___ 
Anual  ___ 

 
15. ¿Cómo considera usted que son los procesos de liquidación forzosa de una 

entidad financiera? 
  

Fácil   ___ 
Complicado ___ 
Tedioso   ___ 
Ágil   ___ 

  
16. ¿Considera usted que el plazo de dos años establecido en el Código Orgánico 

Monetario y Financiero (COMYF) es suficiente para culminar el proceso de 
liquidación forzosa? 

Si ____ 
¿Porqué? _____________ 
No____ 
¿Porqué? _____________ 
 

17. ¿Cuál es la normativa contable que aplica en el proceso de liquidación de la 
entidad financiera? 

 NIC ___ 
NIIF ___ 
Catálogo único de cuentas (CUC) ___ 
No sabe ___ 

18. ¿Indique las actividades a realizar para la recuperación de cartera de crédito? 
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Venta de cartera de crédito ___ 
Suscripción de acuerdos de pago ___ 
Inicio de acción judicial ___ 
Gestión coactiva ___ 

 
19. ¿Cuál es el método o criterio contable que usted debería observar y que se 

encuentra señalado en el Catálogo Único de Cuentas (CUC) para la valoración 
de las propiedades y equipos de una entidad financiera? 

  
● Valor en Libros ___ 
● Valor Razonable  ___ 
● Valor Comercial  ___ 
● Valor de Mercado  ___ 
● Valor de Costo  ___  

 
20. ¿Conoce el orden de prelación de los pagos derivados de la liquidación 

forzosa de una entidad financiera?  
 
Si ___ 
No ___ 
 
Si su respuesta fue Si; 

 
Indique la prelación dispuesta por la normativa legal vigente: 
  
• Pago a depositantes: grupos vulnerables, personas naturales y personas 

jurídicas ___ 
• Cobertura del seguro de depósitos por parte de la COSEDE ___ 
• Valores pagados por la COSEDE ___ 
• Pasivo laboral y obligaciones para con el IESS ___ 
• Pago a proveedores ___  
• Impuestos, tasas y contribuciones ___ 
• Otros pasivos ___ 
• Remanentes ___ 

 
 

21. ¿Qué importancia da a las Tecnologías de Información (TI) como herramienta 
de apoyo en la toma de decisiones en el proceso de liquidación? 
  
• Nula   ___ 
• Escasa  ___ 
• Regular  ___ 
• Alta   ___ 
• Muy alta  ___ 

  
22. ¿El organismo de control cada qué tiempo evalúa el desempeño de sus 

funciones? 
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• Mensual  ___ 
• Trimestral  ___ 
• Semestral  ___ 
• Anual   ___ 
• Ninguna ___ 
• Otra  ___ 

  
23. ¿Sabe usted cómo se debe impulsar los procesos legales a favor o en contra 

de la entidad en liquidación? 
 
Si ____ 
¿Porqué? ________________ 
No ____ 
¿Porqué? ________________ 
  

24.  ¿Cree usted importe dentro de la liquidación forzosa de una entidad, el 
seguimiento y desenlace de los procesos legales en los que se encuentra 
inmiscuida, sobre todo en la parte penal? 

 
Si____ 
No___ 
¿Porqué? 
______________________________________________________________ 

 
  
FIRMA DEL ENCUESTADOR: ________________________________________ 
FIRMA DEL ENCUESTADO: _________________________________________ 
 
¡Gracias por su tiempo!!! 
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ANEXO N – TABULACIÓN DE RESULTADOS ENCUESTAS 
 

Pregunta 1. ¿A qué Zonal pertenecen sus procesos de liquidación? 

 
Zonal Frecuencia Porcentaje 

Ambato 11 44,0 
Quito 5 20,0 
Cuenca 5 20,0 
Guayaquil 2 8,0 
Portoviejo 2 8,0 
Total 25 100,0 

 
Pregunta 2. ¿Cuál es su género? 

 
Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 16 64,0 
Femenino 9 36,0 
Total 25 100,0 

 
Pregunta 3. ¿En qué categoría de edad se encuentra? 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 
21 – 29 2 8,0 
30 – 39 20 80,0 
40 – 49 2 8,0 
50 – 59 1 4,0 
Total 25 100,0 

 
Pregunta 4. ¿Cuál es su profesión?   

 
Profesión Frecuencia Porcentaje 

Economista 2 8,0 
Abogado 6 24,0 
Ingeniero Comercial 6 24,0 
Ingeniero Contabilidad y Auditoría 11 44,0 
Total 25 100,0 

 

Pregunta 5. ¿Cuál es su nivel de educación? 

 

 Nivel de educación Frecuencia Porcentaje 
Tercer Nivel 13 52,0 
Cuarto Nivel 12 48,0 
Total 25 100,0 
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Pregunta 6. ¿Marque cuáles fueron las causales de liquidación forzosa de 

todas las entidades financieras a su cargo? 

 

Causales de liquidación forzosa Respuestas 
Porcentaje de 

casos 
Art. 303 Incumplimiento del programa de supervisión intensiva 2 8,0% 
Art. 303 Pérdidas del 50% o más del capital social 11 44,0% 
Art. 303 No pagar sus obligaciones 1 4,0% 
Art. 303 Imposibilidad cumplimiento objeto social 21 84,0% 
Art. 303 Administradores abandonen sus cargos 2 8,0% 
Art. 57 Violación de la Ley 3 12,0% 
Art. 57 Deterioro patrimonial 8 32,0% 
Art. 57 Imposibilidad de cumplimiento del objeto social 9 36,0% 
Art. 57 Suspensión de pagos 2 8,0% 
Art. 57 Las demás que consten en la Ley y su Reglamento y 
estatuto social 

2 8,0% 

 

Pregunta 7. ¿Por qué cree usted que es importante conocer sobre la gestión 

de la liquidación forzosa de las cooperativas de ahorro y crédito? 

 

Opciones Respuestas 
Porcentaje 
de casos 

Ayuda a conocer sobre la 
gestión efectiva de la liquidación 

13 52,0% 

Agiliza la realización de las 
actividades programadas 

5 20,0% 

Brinda un panorama previo del 
trabajo a realizarse 

3 12,0% 

Cumplir con la normativa legal 15 60,0% 

 
Pregunta 8. ¿Conoce usted qué esquemas definidos y documentados deben 

seguirse para poder llevar a cabo la liquidación forzosa de una entidad 

financiera? 

 

Detalle 
Respuestas 

N 
Porcentaje 
de casos 

Manuales 4 16,7% 
Instructivos 11 45,8% 
Herramientas tecnológicas 1 4,2% 
Normativa Legal 18 75,0% 
Otras 1 4,2% 
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Pregunta 9. ¿Qué pasos considera imprescindibles para realizar una 

liquidación forzosa dentro de los plazos previstos en la ley? 

 

Detalle 
Respuestas 

N Porcentaje 
Fases para llevar a cabo la liquidación de la entidad financiera 10 40,0% 
Actividades para llevar a cabo la fase de liquidación forzosa 14 56,0% 
Tiempo estimado para llevar a cabo las actividades de la 
liquidación forzosa 

11 44,0% 

Modelos de Formatos establecidos para la ejecución de las 
actividades 

5 20,0% 

Indicadores de gestión para monitorear el avance del proceso 
de liquidación forzosa 

8 32,0% 

 
Pregunta 10. ¿Tiene conocimiento de los procedimientos técnicos para 

la liquidación forzosa de una cooperativa de ahorro y crédito, ¿cuáles de 

estos conoce? 

 

Opciones 
Respuestas 

N 
Porcentaje 
de casos 

Suscribir el acta entrega recepción de bienes y estados 
financieros 

25 100,0%

Realización, enajenación y transferencia de los activos 
de la entidad financiera 

19 76,0% 

Cancelar pasivos y otras obligaciones existentes en la 
entidad financiera 

25 100,0% 

Elaborar y presentar estados financieros 25 100,0% 
Elaborar el informe final del proceso de liquidación 22 88,0% 
Distribución del patrimonio a los socios 11 44,0% 

 

Pregunta 11. ¿Conoce cuáles son los principales pasos legales para la 

liquidación forzosa de una Cooperativa de Ahorro y Crédito? 

Opciones 
Respuestas 

N 
Porcentaje 
de casos 

Emisión de la resolución de liquidación forzosa de la entidad 
financiera y nombramiento del liquidador 

23 92,0% 

Realización de activos para cancelación de pasivos 6 24,0% 
Cierre de la liquidación 6 24,0% 
Extinción de la personería jurídica de una entidad financiera en 
liquidación 

11 44,0% 

Exclusión de la entidad financiera del Catastro Público 6 24,0% 
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Pregunta 12. ¿Por qué cree usted que es importante un plan de 

liquidación?  

 

Opciones 
Respuestas 

N 
Porcentaje 
de casos 

Permite establecer una secuencia lógica de las actividades a 
realizarse 

22 88,0% 

Se puede prever los puntos críticos del proceso 5 20,0% 
Establece las pautas generales para el cierre de la liquidación 6 24,0% 
 

Pregunta 13. ¿Si ha elaborado alguna vez un plan de liquidación, 

escoja los pasos seguidos?  

 

Opciones 
Respuestas 

N 
Porcentaje de 

casos 
Definir fases de la liquidación 21 84,0% 
Fijar estrategias para cumplimiento de actividades implícitas en las 
fases definidas 

20 80,0% 

Estimar el tiempo para llevar a cabo las actividades propuestas 17 68,0% 
Establecer entregables 15 60,0% 
Determinar avance de la liquidación a través de indicadores 12 48,0% 

 
Pregunta 14. ¿Con qué frecuencia revisa el plan de liquidación? 

 

Opciones 
Respuestas 

N 
Porcentaje de 

casos 
Semanal 6 24,0% 
Mensual 16 64,0% 
Trimestral 3 12,0% 
Semestral 1 4,0% 

 

Pregunta 15. ¿Cómo considera usted que son los procesos de liquidación 

forzosa de una entidad financiera? 

  

Opciones 
Respuestas 

N 
Porcentaje de 

casos 
Complicado 19 76,0% 
Tedioso 6 24,0% 
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Pregunta 16. ¿Considera usted que el plazo de dos años establecido en el 

Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF) es suficiente para 

culminar el proceso de liquidación forzosa? 

 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 5 20,0 
NO 20 80,0 
Total 25 100,0 

 
 
Pregunta 17. ¿Cuál es la normativa contable que aplica en el proceso de 

liquidación de la entidad financiera? 

 

Opciones 
Respuestas 

N 
Porcentaje de 

casos 
NIC 3 12,0% 
NIIF 1 4,0% 
CUC 25 100,0% 

 
Pregunta 18. ¿Indique las actividades a realizar para la recuperación de 

cartera de crédito? 

 

Opciones 
Respuestas 

N 
Porcentaje de 

casos 
Venta de cartera de crédito 19 76,0% 
Suscripción de acuerdos de pago 20 80,0% 
Inicio de acción judicial 17 68,0% 
Gestión coactiva 23 92,0% 

 

Pregunta 19. ¿Cuál es el método o criterio contable que usted debería 

observar y que se encuentra señalado en el Catálogo Único de Cuentas 

(CUC) para la valoración de las propiedades y equipos de una entidad 

financiera? 

 

Opciones 
Respuestas 

N 
Porcentaje de 

casos 
Valor en Libros 4 16,0% 
Valor Razonable 7 28,0% 
Valor Comercial 6 24,0% 
Valor de Mercado 10 40,0% 
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Pregunta 20. ¿Conoce el orden de prelación de los pagos derivados de la 

liquidación forzosa de una entidad financiera?  

 

 Frecuencia Porcentaje 
SI 25 100,0 

 
Pregunta 21. ¿Qué importancia da a las Tecnologías de Información (TI) 

como herramienta de apoyo en la toma de decisiones en el proceso de 

liquidación? 

 

Opciones 
Respuestas 

N 
Porcentaje de 

casos 
Escasa 1 4,0% 
Regular 4 16,0% 
Alta 12 48,0% 
Muy Alta 8 32,0% 

 

 

Pregunta 22. ¿El organismo de control cada qué tiempo evalúa el 

desempeño de sus funciones? 

 

Opciones 
Respuestas 

N 
Porcentaje 
de casos 

Mensual 13 56,5% 
Trimestral 11 47,8% 
Anual 2 8,7% 
Ninguna 1 4,3% 

 

 

Pregunta 23. ¿Sabe usted cómo se debe impulsar los procesos legales a 

favor o en contra de la entidad en liquidación? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
SI 12 48,0 
NO 13 52,0 
Total 25 100,0 

 



 

153 

Pregunta 24. ¿Cree usted importante dentro de la liquidación forzosa de una 

entidad, el seguimiento y desenlace de los procesos legales en los que se 

encuentra inmiscuída, sobre todo en la parte penal? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
SI 24 96,0 
NO 1 4,0 
Total 25 100,0 
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ANEXO O – CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN 
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