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Introducción 
 

El sector de las microfinanzas tiene una importancia transcendental para el Ecuador, no sólo porque 

atiende a amplios segmentos de la población que en buena parte no tienen acceso a los productos 

y servicios de la mayoría de los bancos privados, sino también porque el sector de las cooperativas 

de ahorro y crédito, al que se podrían sumar algunos bancos especializados en microfinanzas, ya 

representa una parte importante de los activos y pasivos del sistema financiero nacional. Pese a 

esto, a la situación de las cooperativas de ahorro y crédito, que, según datos oficiales, en conjunto 

tienen más de seis millones de depositantes, no se le da el mismo seguimiento que a la de los bancos 

privados. Una muestra de eso es la noticia, publicada en diario El Comercio el 31 de enero de 2017, 

según la cual “entre el 2013 y diciembre del 2016 se liquidaron 200 cooperativas, según estadísticas 

de la Corporación de Seguro de Depósitos (Cosede)” (Angulo & Astudillo, 2017). Desde el momento 

en que se publicó esa nota, que seguramente causó sorpresa a muchas personas que no siguen de 

cerca la situación del sector de cooperativas de ahorro y crédito, hasta septiembre de 2017 (última 

información disponible), otras 28 cooperativas fueron liquidadas o absorbidas por instituciones más 

grandes, según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es la institución 

encargada de supervisar y regular a ese sector (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

2017). 

En este contexto, el presente estudio busca analizar la situación de las cooperativas de ahorro y 

crédito en cuanto a la evolución de sus principales indicadores, pero también en lo referente a la 

normativa que regula al sector. Cabe mencionar que, en las secciones estadísticas de este estudio, 

sólo se analizarán a las cooperativas de los segmentos 1 (instituciones que tienen activos por más 

de $80 millones) y 2 (con activos entre $20 millones y $80 millones), que son las que presentan 

regularmente información estadística a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.1 En 

esas secciones, para tener un diagnóstico más claro sobre la situación de las cooperativas, se 

                                                             
1 En la Resolución N° 038-2015-F la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera estableció la 
segmentación para las cooperativas de ahorro y crédito. Después de los dos ya mencionados, están el 
segmento 3 (cooperativas con activos entre $5 millones y $20 millones), el segmento 4 (activos entre $1 
millón y $5 millones) y el segmento 5, que se refiere a cooperativas con activos hasta $1 millón y también a 
cajas de ahorro, bancos comunales y cajas comunales. Si bien la resolución establece que el monto que 
define a las cooperativas que pertenecen al segmento 1 “será actualizado anualmente por la Junta aplicando 
la variación del índice de precios al consumidor”, no se ha publicado la resolución correspondiente.  



 
compararán sus indicadores con los de los bancos especializados en microfinanzas y también con 

los del sistema de bancos privados en general. La sección referente al análisis de la normativa 

buscará detectar, en base al diagnóstico de expertos, las debilidades de la misma a fin de sugerir 

cambios que permitan reducir los riesgos a los que se enfrentan los depositantes del sector. 

Finalmente se presentan algunas conclusiones y recomendaciones.  

  



 

Evolución de los principales indicadores de las cooperativas de 

ahorro y crédito 
 

Como se mencionó en la introducción, en esta sección y en la que compara la situación de las 

cooperativas con la de los bancos (el sistema en general y aquellos especializados en microfinanzas 

de manera particular) se tomarán en cuenta sólo a las cooperativas de los segmentos 1 y 2, es decir, 

las más grandes, que son las que presentan información regularmente a la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS). Conviene mencionar que la información comparable de ambos 

segmentos empieza en enero de 2015, por lo que el período de análisis no es demasiado largo (al 

momento de redactar este informe, la última información disponible corresponde a noviembre de 

2017). De todas formas, el objetivo principal de este estudio es conocer la situación actual de las 

cooperativas, lo que sí se puede hacer con la información disponible.  

Si bien la principal fuente de información para este estudio será la SEPS, una publicación del Banco 

Central del Ecuador, el Boletín Monetario Semanal, brinda un primer “pantallazo” de la evolución 

de los depósitos y los créditos del sector de cooperativas de ahorro y crédito dentro del sistema 

financiero total (que incluye a bancos, cooperativas, mutualistas, sociedades financieras y tarjetas 

de crédito). Según esa publicación, en enero de 2006 las cooperativas de ahorro y crédito 

representaban el 10,4% del total de las captaciones del sistema financiero; en diciembre de 2017 

esa participación había subido al 26,2% (Banco Central del Ecuador, 2018)2. En montos también se 

observa un crecimiento importante: entre enero de 2006 y diciembre de 2017 las captaciones de 

las cooperativas de ahorro y crédito pasaron de $535 millones a $6.848 millones, es decir, se 

multiplicaron por más de 12 en igual número de años (Gráfico 1).  

Si bien el Banco Central no advierte sobre ningún cambio metodológico en las series estadísticas de 

las cooperativas, es posible que el notorio aumento de su participación responda en parte a que en 

los últimos años más instituciones de ese sector hayan empezado a reportar sus datos. Para 

descartar esa posibilidad, hemos levantado información histórica únicamente de las cooperativas 

más grandes, es decir, las que antes conformaban el segmento 4 y actualmente componen el 

                                                             
2 Si bien se habla de captaciones, los datos del Banco Central se refieren puntualmente al “cuasidinero”, 
conformado por los depósitos de ahorro, los depósitos a plazo fijo, los depósitos restringidos, las 
operaciones de reporto y otros depósitos. 



 
segmento 1 (si bien la información no es absolutamente comparable, ya que en los últimos años 

cambiaron los criterios de segmentación, como se detallará más adelante). En enero de 2006 los 

depósitos en las cooperativas más grandes equivalían al 8,2% de los depósitos en los bancos 

privados, mientras que a noviembre de 2017 ya representaban el 23,1%. Es decir, incluso si en las 

series estadísticas del Banco Central sobre cooperativas se fueron incorporando nuevas 

instituciones, al analizar únicamente la evolución de los depósitos de las cooperativas más grandes 

se comprueba cómo estas instituciones han ganado peso en el sistema financiero en los últimos 

años. 

Gráfico 1: Evolución de las captaciones de las cooperativas de ahorro y crédito 

 

Por el lado del crédito la evolución es similar: en enero de 2006 las cooperativas representaban el 

8,2% del crédito total del sistema financiero al sector privado y en diciembre de 2017 su 

participación trepó al 18,5% (Banco Central del Ecuador, 2018)3. En montos, el crédito de las 

cooperativas pasó de $635 millones a $6.440 millones en el mismo período, es decir, se multiplicó 

por diez (Gráfico 2). También acá se hizo la constatación de esa tendencia considerando sólo las 

cooperativas más grandes (antes segmento 4, ahora segmento 1): en enero de 2006 la cartera de 

crédito de esas cooperativas equivalía al 11,3% de la cartera de los bancos privados y en noviembre 

de 2017 esa relación había trepado a 22,3%.  

                                                             
3 El término crédito que utiliza el Banco Central incluye la cartera (por vencer y vencida), títulos valores 
(repos) y otros activos. 



 
 

Gráfico 2: Evolución de las colocaciones de las cooperativas de ahorro y crédito 

 

La evolución de las captaciones y las colocaciones de las cooperativas de ahorro y crédito muestra 

la importancia que ese sector ha adquirido en los últimos años, hasta llegar a abarcar una cuarta 

parte de los depósitos del sistema financiero nacional y casi una quinta parte de los créditos. Que la 

participación en los depósitos sea mayor que en los créditos tiene lógica si se considera que, a 

diferencia de los bancos, muchos de los cuales tienen un enfoque corporativo, las cooperativas no 

tienen en su cartera grandes créditos comerciales, sino que están enfocadas, principalmente, en 

créditos de consumo y en microcréditos para personas o pequeños emprendimientos. Además, en 

las cooperativas algunos créditos tienen entre sus requisitos el depósito de un encaje por parte del 

socio, lo que implica mantener recursos inmovilizados. 

El boom de las cooperativas también se refleja en el número de instituciones que llegaron a operar. 

En 2012, según información de la SEPS recopilada en al artículo “Apuntes sobre la regulación del 

Sistema Financiero Popular y Solidario en Ecuador” publicado en Carta Económica, llegaron a haber 

981 cooperativas e funcionamiento (de todos los segmentos), casi 500 más que en 2006 (Arregui 

Solano, Dahik Garzozi, & Guerrero Murgueytio, 2017). Sin embargo, en junio de 2017, después de 

un proceso de liquidaciones, fusiones y extinciones, el número se había reducido a 686, es decir, 

300 menos que cinco años atrás (Gráfico 3). Por lo tanto, la expansión en las captaciones y las 

colocaciones de las cooperativas que se mencionó previamente se dio en un contexto de 

consolidación del sector con la “depuración” de algunos actores.  



 
Gráfico 3: Número de cooperativas de ahorro y crédito en funcionamiento 

 

La información de los boletines de la SEPS muestra que la liquidación o absorción de cooperativas 

se ha concentrado principalmente en las instituciones más pequeñas. Al cierre de 2012, cuando 

todavía estaba vigente la segmentación anterior, había 823 cooperativas en los segmentos 1 y 2 

(que entonces correspondían a las cooperativas con menores montos de activos). Si bien la 

comparación no es del todo exacta, cabe mencionar que al 30 de septiembre de 2017 había 521 

cooperativas en los segmentos 4 y 5, es decir, los que en la actualidad agrupan a las instituciones 

con menores niveles de activos (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2017). 

El acelerado proceso de cierre o fusión de cientos de cooperativas pone en evidencia la necesidad 

de contar con un estudio detallado sobre ese sector, con énfasis en los principales indicadores 

financieros de las instituciones que siguen en funcionamiento. 

En el año 2015, como consecuencia de la abrupta caída del precio del petróleo y la ausencia de 

fondos de ahorro, se dio un importante ajuste en el gasto público de inversión –que se redujo del 

15,1% del PIB en 2014 al 11,3% en 2015 (Banco Central del Ecuador, 2018)–, a lo que se sumaron 

los atrasos que el Gobierno acumuló con varios de sus proveedores por más de $2.500 millones 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)4. Esto provocó una fuerte contracción en los depósitos 

del sistema de bancos privados, que pasaron de $26.755 millones en enero a un mínimo de $24.225 

                                                             
4 A esa cifra se llega al calcular la diferencia entre el gasto total (excluyendo amortizaciones de la deuda 
pública) devengado en 2015 ($30.109 millones) y el gasto efectivamente pagado ($27.570 millones) 



 
millones en noviembre, es decir, una contracción de 9,5% en apenas 11 meses (Superintendencia 

de Bancos, 2018)5. No ocurrió lo mismo con las cooperativas de ahorro y crédito (de los segmentos 

1 y 2), cuyos depósitos mostraron una tendencia creciente entre enero y julio de 2015 y si bien luego 

registraron una ligera caída hasta noviembre, al comparar los saldos de ese mes con los de enero se 

observa un crecimiento de 2% (de $5.074 millones a $5.176 millones). 

Si bien los depósitos en los bancos empezaron a recuperarse a partir de diciembre de 2015, a 

noviembre de 2017 (último dato disponible al momento de redactar este informe) se ubicaban en 

$28.858 millones, es decir, 7,9% por encima del saldo registrado en enero de 2015. Mientras tanto, 

los depósitos en las cooperativas de los segmentos 1 y 2 crecieron 46% en el mismo período, hasta 

ubicarse en $7.403 millones en noviembre de 2017. 

 

Gráfico 4: Evolución de los depósitos en el sistema de bancos privados y en las cooperativas de 
los segmentos 1 y 2 

 

En cuanto a la cartera de créditos, la de los bancos empezó a contraerse en mayo de 2015, es decir 

con cierto rezago respecto a la caída de los depósitos, y se mantuvo con tendencia a la baja hasta 

mediados de 2016, cuando empezó a recuperarse. Entre abril de 2015 y mayo de 2016 la cartera de 

créditos del sistema de bancos privados se contrajo en 8,8%, de $20.335 millones a $18.541 

                                                             
5 Como “depósitos” se considera a la totalidad de las obligaciones con el público, tanto de los bancos como 
de las cooperativas. 



 
millones, lo que tuvo que ver, según el “Reporte Trimestral de Oferta y Demanda de Crédito”, del 

Banco Central, con una fuerte caída en la demanda de crédito (Banco Central del Ecuador, 2018). 

Desde junio de 2016 la cartera de los bancos mostró un crecimiento sostenido hasta alcanzar los 

$22.899 millones, es decir, 15,5% más que al inicio del período de análisis (enero de 2015). La cartera 

de créditos de las cooperativas de los segmentos 1 y 2, en tanto, si bien mostró una caída de 4% 

entre septiembre de 2015 y mayo de 2016, empezó a recuperarse desde junio y lo hizo a una 

velocidad mayor que la de los bancos. De hecho, entre enero de 2015 y noviembre de 2017, cuando 

alcanzó un nivel récord de $6.208 millones, la cartera de créditos de las cooperativas de los 

segmentos 1 y 2 creció 30% (Gráfico 5). 

En este punto, antes de entrar a analizar algunos de los indicadores de las cooperativas de los 

segmentos 1 y 2, conviene detallar qué instituciones forman parte de cada segmento a noviembre 

de 2017 (última información disponible al momento de redactar este informe). Como se ve en el 

Cuadro 1, a esa fecha el segmento 1 estaba conformado por 25 instituciones y el segmento 2 por 

38. 

Gráfico 5: Evolución de la cartera de créditos del sistema de bancos privados y de las 
cooperativas de los segmentos 1 y 2 

 

 

 

 

 



 
Cuadro 1: Listado de las cooperativas de los segmentos 1 y 2 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Pese a que la cartera de las cooperativas creció en los últimos años a un ritmo mucho mayor que la 

de los bancos, eso no se ha visto reflejado en una diferencia importante en la rentabilidad de las 

distintas instituciones. En enero de 2015 el sistema de bancos privados presentaba una rentabilidad 

sobre patrimonio (ROE) de 10,2%, que cayó a niveles en torno al 6% entre febrero y septiembre de 

2016 (cuando la cartera de créditos, que genera ingresos a los bancos, seguía mostrando caídas 

interanuales pero los depósitos, por los que los bancos pagan intereses, ya empezaban a 

recuperarse), para luego empezar a subir nuevamente hasta alcanzar el 9% en mayo de 2017 y 

niveles en torno al 10,5% desde junio hasta noviembre6. En tanto, la rentabilidad de las cooperativas 

del segmento 1, que estuvo en 10,6% en enero de 2015, se redujo a niveles entre el 7% y el 8% a lo 

largo de 2016 (como consecuencia de la contracción de la cartera) para luego subir hasta el 9,3% 

                                                             
6 En junio Diners Club, que era una sociedad financiera, se convirtió formalmente en banco, por lo que las 
estadísticas del sistema bancario lo incluyen desde ese mes. Eso explica en parte el aumento de la 
rentabilidad del sistema de bancos privados en su conjunto en los últimos meses. 

1 23 DE JULIO LTDA 1 15 DE ABRIL LTDA

2 29 DE OCTUBRE LTDA 2 ALFONSO JARAMILLO LEON CCC

3 ALIANZA DEL VALLE LTDA 3 AMBATO LTDA

4 ANDALUCIA LTDA 4 ARMADA NACIONAL

5 ATUNTAQUI LTDA 5 ARTESANOS LTDA

6 CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA 6 CALCETA LTDA

7 COOPROGRESO LTDA 7 CHIBULEO LTDA

8 DE LA PEQUEÑA EMPRESA BIBLIAN LTDA 8 CHONE LTDA

9 DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE COTOPAXI LTDA 9 COMERCIO LTDA

10 DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA 10 CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION LTDA

11 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 11 COOPAC AUSTRO LTDA

12 EL SAGRARIO LTDA 12 COTOCOLLAO LTDA

13 JARDIN AZUAYO LTDA 13 CREA LTDA

14 JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA 14 DE LA PEQUENA EMPRESA CACPE ZAMORA LTDA

15 MUSHUC RUNA LTDA 15 DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA LTDA

16 OSCUS LTDA 16 DE LA PEQUEÑA EMPRESA GUALAQUIZA

17 PABLO MUÑOZ VEGA LTDA 17 EDUCADORES DE LOJA LTDA

18 PILAHUIN TIO LTDA 18 EDUCADORES DEL AZUAY LTDA

19 POLICIA NACIONAL LTDA 19 ERCO LTDA

20 RIOBAMBA LTDA 20 FERNANDO DAQUILEMA

21 SAN FRANCISCO LTDA 21 GUARANDA LTDA

22 SAN JOSE LTDA 22 INDIGENA SAC LTDA

23 SANTA ROSA LTDA 23 JUAN PIO DE MORA LTDA

24 TULCAN LTDA 24 KULLKI WASI LTDA

25 VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA 25 LA MERCED LTDA

26 LUCHA CAMPESINA

27 LUZ DEL VALLE

28 MAQUITA CUSHUNCHIC LTDA

29 MAS AHORRO SOLIDARIO MASCOOP

30 MUJERES UNIDAS TANTANAKUSHKA WARMIKUNAPAC

31 ONCE DE JUNIO LTDA

32 PADRE JULIAN LORENTE LTDA

33 PREVISION AHORRO Y DESAROLLO LTDA

34 SAN ANTONIO LTDA - IMBABURA

35 SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA

36 SANTA ISABEL LTDA

37 TEXTIL 14 DE MARZO

38 VIRGEN DEL CISNE

*En las estadísticas del segmento 12 también se incluye a Financoop, que es una 

institución de segundo piso y, por tanto, no es considerada para este análisis.

Cooperativas Segmento 1 Cooperativas Segmento 2



 
registrado en noviembre de 2017. Para las cooperativas del segmento 2, finalmente, la rentabilidad 

promedio ha oscilado en torno al 5% durante el período de análisis y se ubicó en niveles cercanos al 

3% en los últimos meses de 2016, esto descartando algunos valores que se muestran inconsistentes 

con el resto de la serie (como el 17,6% registrado para enero de 2016). Es decir, el sistema de bancos 

privados (sin tomar en cuenta a Diners Club) y las cooperativas del segmento 1 tienen rentabilidades 

similares, mientras que la de las cooperativas del segmento 2 es menor.  

Este resultado se da pese a que las cooperativas de ahorro y crédito, por estar más enfocadas en 

préstamos de consumo y microcréditos, tienen tasas activas promedio más altas que los bancos. 

Eso se evidencia en el indicador de “rendimiento de la cartera por vencer total” que la SEPS presenta 

para las cooperativas de los segmentos 1 y 2 y la Superintendencia de Bancos para el conjunto de 

los bancos privados. Como se ve en el Cuadro 2, en los últimos tres años ese indicador, que relaciona 

los intereses de la cartera de créditos con el saldo promedio de la cartera por vencer, ha rondado el 

16% para las cooperativas del segmento 1, el 18% para las del segmento 2 y entre el 11% y el 12% 

para los bancos.   

Gráfico 6: Evolución de la rentabilidad del sistema de bancos privados y de las cooperativas de 
los segmentos 1 y 2 

 
*Desde junio de 2017 el sistema de bancos privados incluye a Diners Club 

 

 

 



 
Cuadro 2: Rendimiento de la cartera por vencer total (bancos y cooperativas de los segmentos 1 

y 2) 

 
Fuente: Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria 

En ese contexto, para encontrar una explicación a la evolución de la rentabilidad de los bancos 

frente a la de las cooperativas (los bancos muestran resultados similares a las cooperativas del 

segmento 1 y mayores a las del segmento 2), conviene analizar distintos indicadores de eficiencia y 

de calidad de activos.  

Respecto a estos últimos, si bien el Cuadro 3 muestra que las cooperativas tanto del segmento 1 

como del 2 tienen una mayor participación de activos productivos dentro del total de sus activos, 

frente a los bancos y, por tanto, una menor participación de activos improductivos (especialmente 

las cooperativas del segmento 1), al comparar los activos productivos (principalmente la cartera de 

créditos) con los pasivos con costo (principalmente los depósitos), el indicador de los bancos, que 

ha rondado el 130% en los últimos años, es significativamente más alto. Es decir, los bancos se 

muestran más eficientes al momento de colocar los recursos que captan del público.  

Cuadro 3: Indicadores de estructura y calidad de activos (bancos y cooperativas de los 
segmentos 1 y 2) 

 
Fuente: Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria 

Por otro lado, pese a que el rendimiento de la cartera (determinado por los intereses de los 

préstamos que da cada institución) es mayor en el caso de las cooperativas que en el de los bancos, 

al comparar el margen de intermediación (determinado básicamente por la diferencia entre los 

intereses que se cobran y los que se pagan) con el patrimonio y con el activo promedio, el indicador 

de los bancos es similar al de las cooperativas del segmento 1 y muy superior al de las del segmento 

 Bancos 

privados 

Cooperativas 

segmento 1

Cooperativas 

segmento 2

dic-15 12,0% 16,3% 17,7%

dic-16 11,6% 16,4% 18,1%

nov-17 11,0% 16,3% 18,0%

RENDIMIENTO DE LA CARTERA

 Bancos 

privados 

Cooperativas 

segmento 1

Cooperativas 

segmento 2

dic-15 13,8% 6,2% 12,9%

dic-16 20,0% 5,8% 10,5%

nov-17 14,7% 5,3% 8,9%

dic-15 86,2% 93,8% 87,3%

dic-16 80,0% 94,2% 89,5%

nov-17 85,3% 94,7% 91,1%

dic-15 134,5% 114,7% 110,1%

dic-16 125,5% 114,6% 111,1%

nov-17 137,0% 114,7% 111,8%

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS / TOTAL ACTIVOS

ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS

ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO



 
2, que en 2016 incluso mostraron resultados negativos (los intereses que pagaron por sus depósitos 

fueron mayores que los que cobraron por sus préstamos).  

Cuadro 4: Indicadores de eficiencia financiera (bancos y cooperativas de los segmentos 1 y 2) 

 
Fuente: Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria 

En resumen, los bancos tienen una rentabilidad similar a la de las cooperativas del segmento 1 ya 

que, pese a tener un menor rendimiento de la cartera y a estar obligados a mantener provisiones 

más altas para los créditos problemáticos (lo que implica tener recursos inmovilizados)7, tienen una 

relación más alta entre activos productivos y pasivos con costo. Por otro lado, pese a que el 

rendimiento de la cartera de las cooperativas del segmento 2 es incluso mayor que las del segmento 

1 (lo que también refleja un mayor riesgo), los bancos tienen una rentabilidad más alta gracias a que 

colocan más créditos (frente a los depósitos que captan) y también a que su margen de 

intermediación, en relación a su activo y a su patrimonio, es significativamente mayor. En este 

último punto parece incidir el hecho de que, en los depósitos a plazo, las cooperativas pagan tasas 

más altas: a noviembre de 2017, el interés promedio simple que pagaban las cooperativas por los 

depósitos a plazo (desde 30 días en adelante) era de 7,5%, mientras que en los bancos la tasa 

promedio era de 4,5% (Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 2018) 

Si bien mantener una rentabilidad adecuada es un aspecto importante para los bancos y las 

cooperativas de ahorro, ya que pérdidas sostenidas tendrían impacto sobre su patrimonio, hay otros 

indicadores que deben ser analizados para tener una visión más clara sobre la actualidad de las 

distintas instituciones del sistema financiero. Uno de ellos tiene que ver con la calidad de la cartera.  

Cuadro 5: Morosidad de la cartera de créditos (bancos y cooperativas de los segmentos 1 y 2) 

 
Fuente: Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria 

                                                             
7 Las diferencias normativas se analizarán con más detalle en el segundo capítulo. 

 Bancos 

privados 

Cooperativas 

segmento 1

Cooperativas 

segmento 2

dic-15 8,2% 8,1% 1,4%

dic-16 4,1% 6,2% -4,5%

nov-17 10,7% 9,1% 1,7%

dic-15 0,8% 1,2% 0,2%

dic-16 0,4% 0,9% -0,8%

nov-17 1,1% 1,3% 0,3%

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO

 Bancos 

privados 

Cooperativas 

segmento 1

Cooperativas 

segmento 2

dic-15 3,7% 5,4% 11,8%

dic-16 3,5% 5,4% 10,1%

nov-17 3,3% 4,6% 7,2%

MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL



 
El Cuadro 5 muestra la evolución de la morosidad de la cartera de crédito de los bancos privados y 

de las cooperativas de los segmentos 1 y 2. El indicador de morosidad (que es la relación entre la 

cartera improductiva y la cartera total) muestra las dificultades que una institución puede estar 

teniendo al momento de cobrar los créditos que ha otorgado, por lo que es mejor mientras el 

indicador es más bajo. En este punto conviene aclarar que los indicadores de morosidad de los 

bancos y las cooperativas de ahorro y crédito no son estrictamente comparables, ya que, como se 

explicará con más detalle en la sección normativa de este estudio, los plazos para calificar la cartera 

de créditos como morosa no son los mismos para bancos y cooperativas. Tomando en cuenta esa 

salvedad y para no dejar fuera del análisis un indicador relevante para las instituciones financieras, 

el Cuadro 5 muestra que en los últimos tres años la morosidad de la cartera de los bancos privados 

ha estado alrededor de 3,5%, con tendencia a la baja. También la morosidad de la cartera de las 

cooperativas de los segmentos 1 y 2 viene cayendo, pero desde niveles mayores. Si bien las 

cooperativas del segmento 2 mostraron una caída importante e su morosidad en el último año, el 

indicador sigue siendo dos veces mayor que el de los bancos y casi 3 puntos más alto que el de las 

cooperativas del segmento 1. 

Pero más allá del nivel de morosidad, otro aspecto muy relacionado tiene que ver con el nivel de 

provisiones que mantienen las instituciones financieras para hacer frente a la eventual 

incobrabilidad de la cartera problemática. En ese contexto, las estadísticas de las superintendencias 

de Bancos y de Economía Popular y Solidaria muestran que los bancos tienen un nivel de provisiones 

mucho más alto, como se ve en el Cuadro 6. 

 Cuadro 6: Cobertura de la cartera problemática (bancos y cooperativas de los segmentos 1 y 2) 

 
Fuente: Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria 

Especial atención merece el nivel de cobertura de las cooperativas del segmento 2, que en diciembre 

de 2015 tenían, en promedio, provisiones para cubrir apenas el 57% de la cartera problemática. Si 

bien ese indicador ha mejorado en los últimos años sigue estando por debajo del 100%, lo que, 

como se verá más adelante, también está relacionado con la normativa emitida por las autoridades 

sobre este aspecto y que exige niveles de cobertura distintos para las cooperativas según el 

segmento al que pertenecen. Cabe mencionar, además, que en los principales rubros de crédito de 

 Bancos 

privados 

Cooperativas 

segmento 1

Cooperativas 

segmento 2

dic-15 187,1% 110,2% 57,5%

dic-16 189,5% 125,9% 74,1%

nov-17 209,4% 125,3% 83,1%

COBERTURA DE LA CARTERA PROBLEMÁTICA



 
las cooperativas del segmento 2 (microcrédito y consumo) la cobertura de la cartera problemática 

a noviembre de 2017 se ubicaba por debajo del 80%. También las cooperativas del segmento 1, en 

conjunto, muestran un nivel de cobertura menor al 90% para la cartera de microcrédito y uno 

incluso menor para el crédito comercial. 

La falta de cobertura de la cartera problemática provoca una vulnerabilidad patrimonial a las 

instituciones financieras, ya que ante la eventual incobrabilidad de esa cartera, la pérdida debería 

ser cubierta con parte del patrimonio o de las ganancias (si las hay). En ese sentido, las 

superintendencias presentan dos indicadores de vulnerabilidad patrimonial tanto para los bancos 

como para las cooperativas de ahorro y crédito. La primera relaciona la cartera improductiva 

descubierta con la suma de patrimonio y resultados. Mientras mayor sea ese indicador implica un 

mayor riesgo de afectación al patrimonio ante la eventual incobrabilidad de la cartera problemática. 

En ese sentido, el peor resultado lo presentan las cooperativas del segmento 2, si bien su indicador 

ha ido bajando (de la mano con el aumento de la cobertura de la cartera improductiva). Los bancos 

y las cooperativas del segmento 1, en tanto, no tienen riesgo de afectación patrimonial ya que toda 

su cartera problemática está cubierta. 

El segundo indicador relaciona directamente la cartera improductiva con el patrimonio de las 

instituciones. Al respecto, una nota técnica de la SEPS dice: “Mientras más alto sea el indicador 

significaría que los resultados del ejercicio de intermediación pueden tener mayor vulnerabilidad de 

no registrar ingresos esperados, y posteriormente no representar un aliciente para el patrimonio, 

ya que existiría una mayor proporción de cartera con potencialidad de incobrabilidad”. Por tanto, 

como se ve en el Cuadro 7 también en este indicador las cooperativas del segmento 2 presentan los 

peores resultados (la relación llegó a rondar el 60% en 2015), si bien el indicador se ha ido 

reduciendo en los últimos años. En tanto, los bancos y las cooperativas del segmento 1 mostraron 

en noviembre de 2017 resultados similares, poco mayores al 20%. Cabe resaltar, sin embargo, que 

dado que los bancos tienen un plazo menor que las cooperativas para registrar a un crédito como 

improductivo (moroso), se puede considerar que los resultados de estas últimas instituciones están 

subestimados. Es decir, que si los plazos para registrar a un crédito como improductivo fueran 

iguales para bancos y cooperativas, muy probablemente la relación entre cartera improductiva y 

patrimonio de estas últimas sería más alta. 

 



 
Cuadro 7: Indicadores de eficiencia financiera (bancos y cooperativas de los segmentos 1 y 2) 

 
Fuente: Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria 

Finalmente, otro indicador que conviene analizar es el de liquidez, que está dado por la relación 

entre fondos disponibles (principalmente caja) y depósitos de corto plazo. Este indicador, según 

explica la SEPS, “mide la capacidad (de las instituciones financieras) de responder a obligaciones 

inmediatas” y “mientras más alto sea, reflejará que la entidad tiene mayor capacidad de responder 

a requerimientos de efectivo inmediatos por parte de sus depositantes o requerimientos de encaje”. 

En este punto, sin embargo, conviene hacer una acotación, ya que un indicador de liquidez 

demasiado alto tampoco es conveniente para una institución financiera porque implica que tiene 

en caja recursos por los que está pagando intereses (salvo en las cuentas corrientes) sin generar 

ingresos, lo que es ineficiente. En ese sentido, el índice de liquidez mayor al 30% que los bancos 

mostraron en 2016 fue consecuencia no sólo de una decisión de los bancos de mantener recursos 

líquidos ante la posibilidad de que la caída de depósitos registrada en 2015 se repitiera, sino también 

de la pronunciada caída en la demanda de crédito registrada en el informe trimestral de oferta y 

demanda de crédito del Banco Central (según ese estudio, en el último trimestre de 2016 apenas el 

15% de las empresas consultadas consideraban que era un buen momento para contraer un crédito, 

la mitad de la tasa registrada en los años 2013 y 2014). En noviembre de 2017 el índice de liquidez 

de los bancos bajó a 27%, es decir, se mantuvo en niveles adecuados pero ya se dio un mejor uso a 

los recursos captados del público. Algo similar ocurrió con las cooperativas del segmento 1. Las del 

segmento 2, en tanto, presentan el menor indicador de liquidez (20,7% en noviembre de 2017). Una 

reducción en ese indicador debería ser seguido con cuidado por las autoridades.  

Cuadro 8: Índice de liquidez (bancos y cooperativas de los segmentos 1 y 2) 

 
Fuente: Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria 

 

 Bancos 

privados 

Cooperativas 

segmento 1

Cooperativas 

segmento 2

dic-15 -18,0% -2,8% 24,3%

dic-16 -18,2% -6,4% 12,4%

nov-17 -21,1% 0,0% 6,3%

dic-15 20,8% 27,9% 57,1%

dic-16 20,5% 24,7% 48,1%

nov-17 21,1% 23,7% 38,6%

CARTERA IMPRODUC. DESCUBIERTA / (PATRIMONIO + RESULTADOS)

CARTERA IMPRODUCTIVA / PATRIMONIO (DIC)

 Bancos 

privados 

Cooperativas 

segmento 1

Cooperativas 

segmento 2

dic-15 29,6% 20,8% 19,5%

dic-16 33,9% 30,2% 23,7%

nov-17 27,2% 25,1% 20,7%

FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO



 
Las cooperativas frente a los bancos especializados en microfinanzas 
 

La comparación de los indicadores de las cooperativas de los segmentos 1 y 2 con los del sistema de 

bancos privados ha mostrado algunas debilidades principalmente en las cooperativas del segmento 

2. A continuación se presenta una comparación más detallada entre las cooperativas y los bancos 

dedicados principalmente a las microfinanzas y que, dado el enfoque de su negocio, son más 

semejantes a las cooperativas en cuanto a su funcionamiento. Esos bancos están agrupados en la 

Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif) y son los siguientes: Banco Solidario, Banco 

DMiro, BanCodesarrollo, Banco Finca y Banco Vision Fund. Si bien Asomif, que en conjunto 

concentra el 2,9% de los activos del sistema de bancos privados (a noviembre de 2017), se conformó 

en abril de 2017, las comparaciones con las cooperativas para los años 2015 y 2016 considerarán a 

los bancos de Asomif como si esta asociación ya hubiera existido. 

Gráfico 7: Evolución de los depósitos en los bancos de Asomif y en las cooperativas de los 
segmentos 1 y 2 

 

 

En lo referente a los depósitos (obligaciones con el público), los bancos pertenecientes a Asomif, en 

conjunto, mostraron una contracción de 3,2% entre enero de 2015 y noviembre de 2017 (de $588 

millones a $570 millones). Esa caída se concentró en la primera mitad del período de análisis, es 

decir, entre enero de 2015 y junio de 2016 (-13,5%), después de lo cual el saldo de los depósitos 

empezó a recuperarse. No ocurrió lo mismo con las cooperativas: las obligaciones con el público de 



 
las del segmento 1 crecieron 56,5% entre enero de 2015 y noviembre de 2017 (de $3.880 millones 

a $6.072 millones), mientras que en las cooperativas del segmento 2 el aumento en el mismo 

período fue de 11,5% (de $1.194 millones a $1.332 millones). No obstante, en este último segmento 

sí se observó una caída de los depósitos desde inicios de 2015 hasta mediados de 2016, como la que 

registraron los bancos de Asomif (en conjunto, no todas las instituciones se comportaron de la 

misma manera).  

La composición de los depósitos de los bancos que componen Asomif es similar a la de las 

cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1 y 2. Es decir, dentro del total de las obligaciones 

con el público de los bancos de Asomif (en conjunto), los depósitos a plazo son los que tienen la 

mayor participación (alrededor del 75% entre 2015 y 2017), seguidos por los depósitos a la vista 

(alrededor del 23%). Como se aprecia en el Cuadro 9, esa composición de las obligaciones con el 

público no es igual que la del sistema de bancos privados en general, donde el mayor peso lo tienen 

los depósitos a la vista. 

Cuadro 9: Composición de las obligaciones con el público de los bancos de Asomif y del sistema 
de bancos privados en general 

 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos 

Las obligaciones con el público de las cooperativas de los segmentos 1 y 2, en tanto, tienen una 

composición similar a la de los bancos de Asomif: es decir, los depósitos a plazo tienen la mayor 

participación (entre el 60% y el 65%), seguidos por los depósitos a la vista (Cuadro 10). 

ASOMIF dic-15 dic-16 nov-17

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 100,0% 100,0% 100,0%

Depósitos a la vista 22,3% 23,8% 23,0%

Depósitos a plazo 76,1% 74,3% 75,2%

Depósitos de garantía 0,0% 0,0% 0,0%

Depósitos restringidos 1,7% 1,8% 1,8%

Sistema de bancos privados dic-15 dic-16 nov-17

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 100,0% 100,0% 100,0%

Depósitos a la vista 65,1% 66,8% 64,1%

Depósitos de cuenta básica 0,1% 0,1% 0,1%

Depósitos a plazo 30,3% 29,0% 31,3%

Depósitos restringidos 4,6% 4,2% 4,5%



 
Cuadro 10: Composición de las obligaciones con el público de las cooperativas de ahorro y 

crédito de los segmentos 1 y 2 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Cuadro 11: Composición de la cartera de créditos por vencer de los bancos de Asomif y del 
sistema de bancos privados en general 

 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos 

En lo referente a la cartera de crédito, los bancos de Asomif también se asemejan más a las 

cooperativas de los segmentos 1 y 2 que al sistema de bancos privados en general. Como se ve en 

el Cuadro 11, dentro del saldo total de la cartera por vencer de los bancos de Asomif (en conjunto), 

el crédito para la microempresa representa alrededor de las dos terceras partes, seguido por el 

crédito de consumo, cuya participación en noviembre de 2017 alcanzó el 36,4%. 

Cooperativas segmento 1 dic-15 dic-16 nov-17

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 100.0% 100.0% 100.0%

Depósitos a la vista 36.4% 34.3% 33.5%

Depósitos a plazo 61.4% 63.8% 65.0%

Depósitos de garantía 0.0% 0.0% 0.0%

Depósitos restringidos 2.2% 1.9% 1.5%

Cooperativas segmento 2 dic-15 dic-16 nov-17

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 100.0% 100.0% 100.0%

Depósitos a la vista 33.3% 34.6% 33.2%

Depósitos a plazo 60.3% 60.4% 62.7%

Depósitos de garantía 0.0% 0.2% 0.1%

Depósitos restringidos 6.4% 4.8% 4.0%

ASOMIF dic-15 dic-16 nov-17

Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 1.3% 1.8% 1.8%

Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 31.1% 35.2% 36.4%

Cartera de crédito inmobiliario por vencer 1.2% 1.4% 1.6%

Cartera de créditos para la microempresa por vencer 66.3% 61.5% 59.9%

Cartera de crédito productivo por vencer 0.1% 0.0% 0.0%

Cartera de crédito comercial ordinario por vencer 0.0% 0.0% 0.0%

Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer 0.0% 0.1% 0.2%

Total cartera por vencer 100.0% 100.0% 100.0%

Sistema de bancos privados dic-15 dic-16 nov-17

Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 47.4% 47.1% 41.5%

Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 32.9% 29.4% 32.6%

Cartera de crédito inmobiliario por vencer 9.9% 10.0% 8.9%

Cartera de créditos para la microempresa por vencer 7.9% 7.1% 6.3%

Cartera de crédito productivo por vencer 0.6% 3.8% 7.1%

Cartera de crédito comercial ordinario por vencer 0.6% 0.8% 1.1%

Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer 0.5% 1.7% 2.1%

Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer 0.2% 0.1% 0.5%

Total cartera por vencer 100.0% 100.0% 100.0%



 
En cambio, en el sistema de bancos privados en general el tipo de crédito con la mayor participación 

dentro del total de la cartera por vencer es el comercial, seguido por el de consumo. El crédito para 

la microempresa tiene una participación que ronda apenas el 7%. 

En la cartera de las cooperativas del segmento 1 el crédito de consumo es el de mayor peso (su 

participación ha rondado el 53% en los últimos tres años), seguido por el microcrédito (cerca del 

35%). Las cooperativas del segmento 2, en cambio, dividen más del 90% de su cartera de créditos 

entre préstamos para consumo y microcréditos, casi en partes iguales (si bien la participación del 

crédito de consumo se redujo en los últimos años, mientras que la del microcrédito aumentó). En 

todo caso, la composición de la cartera de créditos de las cooperativas se asemeja mucho más a la 

de los bancos de Asomif que a la del sistema de bancos privados en general.  

Cuadro 12: Composición de la cartera de créditos por vencer de las cooperativas de los 
segmentos 1 y 2 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

En este punto, sin embargo, conviene mencionar algunas diferencias en cuanto a la cartera 

específica de microcrédito, que está compuesta por tres “subtipos”: el microcrédito minorista, que 

corresponde a las “operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en 

microcréditos a la entidad del sistema financiero, sea menor o igual a USD 1.000,00, incluyendo el 

monto de la operación solicitada”; el microcrédito de acumulación simple, que se refiere a 

“operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad 

del sistema financiero nacional sea superior a USD 1.000,00 y hasta USD 10.000,00, incluyendo el 

Cooperativas segmento 1 dic-15 dic-16 nov-17

Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 2.6% 2.2% 1.8%

Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 54.5% 52.8% 52.6%

Cartera de crédito inmobiliario por vencer 6.8% 6.6% 7.1%

Cartera de microcrédito por vencer 35.6% 35.4% 32.5%

Cartera de crédito productivo por vencer 0.0% 0.1% 0.1%

Cartera de crédito comercial ordinario por vencer 0.0% 0.0% 0.0%

Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer 0.4% 2.9% 6.0%

Total cartera por vencer 100.0% 100.0% 100.0%

Cooperativas segmento 2 dic-15 dic-16 nov-17

Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 1.3% 1.4% 1.2%

Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 47.3% 45.8% 43.1%

Cartera de crédito inmobiliario por vencer 5.5% 5.2% 4.6%

Cartera de microcrédito por vencer 45.7% 45.9% 47.9%

Cartera de crédito productivo por vencer 0.0% 0.0% 0.1%

Cartera de crédito comercial ordinario por vencer 0.0% 0.0% 0.0%

Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer 0.2% 1.7% 3.1%

Total cartera por vencer 100.0% 100.0% 100.0%



 
monto de la operación solicitada”; y el microcrédito de acumulación ampliada, que corresponde a 

“operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad 

del sistema financiero nacional sea superior a USD 10.000,00, incluyendo el monto de la operación 

solicitada” (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017). 

Según el Banco Central, entre enero y noviembre de 2017 el microcrédito de acumulación simple 

representó, en promedio, el 38,8% del total de los préstamos otorgados por los bancos de Asomif 

en ese período, mientras que el microcrédito de acumulación ampliada abarcó el 8,9%. En las 

cooperativas8 el 20,7% de los créditos otorgados correspondió a microcrédito de acumulación 

simple y el 17,7% a microcrédito de acumulación ampliada (Banco Central del Ecuador, 2018). En 

2016 la situación fue similar, es decir, en las cooperativas la participación fue más equitativa entre 

ambos subtipos de microcrédito. Un tema que hay que mencionar, sin embargo, es que en el caso 

del microcrédito minorista, su participación dentro de los préstamos totales de los bancos de Asomif 

entre enero y noviembre de 2017 fue de 1,4%, mientras que en el caso de las cooperativas esa 

participación bajó a 1%. En 2016 la diferencia fue aún mayor: 2,9% en Asomif frente a 1,6% en las 

cooperativas. Es decir, los bancos de Asomif destinan un mayor porcentaje de su cartera a los 

créditos más pequeños, lo que puede entenderse como un esfuerzo por atender a los niveles 

socioeconómicos más bajos. 

Volviendo a la cartera de créditos total, si bien la composición de la de las cooperativas y la de los 

bancos de Asomif es similar, su comportamiento en los últimos años no ha sido igual. La cartera de 

créditos conjunta de los cinco bancos que conforman Asomif registró un crecimiento de 2% entre 

enero de 2015 y noviembre de 2017, al pasar de $765 millones a $780 millones. Entre junio de 2015 

y abril de 2016 el saldo de la cartera de Asomif se contrajo 13,2% para después empezar a 

recuperarse sostenidamente en los últimos meses. La cartera de las cooperativas del segmento 2, 

en tanto, registró una caída de 18,8% entre abril de 2015 y mayo de 2016 (de $1.149 millones a 

$933 millones), pero desde entonces se recuperó a un ritmo rápido, hasta alcanzar los $1.290 

millones en noviembre de 2017, es decir, a lo largo del período de análisis (enero 2015 – noviembre 

de 2017) el saldo de la cartera de crédito de las cooperativas del segmento 2 registró un crecimiento 

de 13,1%. Finalmente, las cooperativas del segmento 1, en conjunto, son las que muestran el 

                                                             
8 En este caso se consideran a 149 cooperativas de los segmentos 1, 2 y 3 que forman parte de las 
estadísticas del Banco Central. 



 
desempeño más dinámico en lo referente a la cartera de crédito. Como se observa en el Gráfico 8, 

en enero de 2015 el saldo de la cartera de esas instituciones, en conjunto, sumaba $3.635 millones, 

y a noviembre de 2017 se ubicó en $4.919 millones, lo que implica un crecimiento acumulado de 

35,3%. No obstante, conviene señalar que entre julio de 2015 y enero de 2017 el saldo de la cartera 

de crédito de las cooperativas del segmento 1 se mantuvo estancado entre $4.000 y $4.100 

millones. Es decir, el crecimiento de 35,3% para todo el período de análisis se generó en los primeros 

meses de 2015 y, sobre todo, entre febrero y noviembre de 2017, cuando pasó de $4.115 millones 

a $4.919 millones. 

Gráfico 8: Evolución de la cartera de créditos de los bancos de Asomif y de las cooperativas de 
los segmentos 1 y 2 

 

Como se ve, tanto en lo referente a depósitos como a créditos, las cooperativas de los segmentos 1 

y 2 se han mostrado más dinámicas que el conjunto de los bancos que conforman Asomif (y que el 

sistema de bancos privados en general). Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que al cierre de 

2015 había 24 cooperativas en el segmento 1 y a noviembre de 2017 eran 25 (tomando en cuenta 

sólo cooperativas de primer piso); mientras que las cooperativas del segmento 2 pasaron de 34 a 

38. En tanto, de los cinco bancos que componen Asomif, uno (Vision Fund) pasó de ser una sociedad 

financiera a un banco en 2016. Por tanto, una parte del mayor dinamismo de las cooperativas frente 

a los bancos de Asomif se explica por el hecho de que durante el período de análisis el número de 

cooperativas ha crecido más que el de los bancos que componen Asomif. 



 
Pese a tener una composición similar en su cartera de créditos, el rendimiento de los préstamos de 

los bancos de Asomif (en torno al 20%) es mayor que el de las cooperativas de los segmentos 1 (16%)  

y 2 (18%). La SEPS presenta el rendimiento para el conjunto de las cooperativas de los segmentos 1 

y 2. Para obtener ese indicador para los bancos de Asomif en conjunto se ha ponderado el 

rendimiento de cada uno de los cinco bancos por su peso en la cartera por vencer total de la 

asociación. Como se mencionó previamente, el indicador de rendimiento de la cartera relaciona los 

intereses de la cartera de créditos con el saldo promedio de la cartera por vencer. 

Gráfico 9: Rendimiento de la cartera por vencer total (Asomif y cooperativas de los segmentos 1 
y 2) 

 

Por otro lado, los bancos que componen Asomif se han mostrado más eficientes que las 

cooperativas de los segmentos 1 y 2 en lo referente a intermediación financiera, como muestra el 

indicador que relaciona la cartera bruta de créditos con la suma de depósitos a la vista y depósitos 

a plazo (cartera bruta / depósitos a la vista + depósitos a plazo). Respecto a ese indicador, la nota 

técnica de la SEPS señala: “Mientras mayor es el indicador, significa que la entidad es más eficiente 

en la colocación de préstamos en función a la cantidad de depósitos a la vista y a plazo que recepta”.  

 
 
 
 
 
 



 
Gráfico 10: Intermediación financiera (Asomif y cooperativas de los segmentos 1 y 2) 

 

Como se observa en el Gráfico 10, el indicador de Asomif (en conjunto) ha ido creciendo en los 

últimos años hasta ubicarse en 147%, mientras que el mismo indicador para las cooperativas de los 

segmentos 1 y 2 se ha reducido. 

Cuadro 13: Rentabilidad sobre patrimonio y sobre activos (Asomif y cooperativas de los 
segmentos 1 y 2) 

  
Fuente: Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria 

El mayor rendimiento de la cartera de créditos y su mayor eficiencia en cuanto a intermediación 

financiera ha permitido que, en noviembre de 2017, los bancos que componen Asomif reduzcan 

distancias frente a las cooperativas del segmento 1 en cuanto a rentabilidad (sobre activos y sobre 

patrimonio)9, como se observa en el Cuadro 13. De hecho, incluso las superan en el indicador de 

                                                             
9 Para calcular la rentabilidad conjunta de la asociación se ponderó la rentabilidad de cada banco por su 
peso en los activos totales (en el caso de la rentabilidad sobre activos, ROA) y en el patrimonio total (en el 
caso de la rentabilidad sobre patrimonio, ROE). 

dic-15 dic-16 nov-17

RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO PROMEDIO 6.6% 2.5% 8.6%

RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO PROMEDIO 0.9% 0.4% 1.4%

RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO PROMEDIO 8.4% 7.0% 9.3%

RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO PROMEDIO 1.2% 1.0% 1.3%

RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO PROMEDIO 4.2% 0.3% 5.0%

RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO PROMEDIO 0.7% 0.0% 0.8%

ASOMIF

Cooperativas segmento 1

Cooperativas segmento 2



 
rentabilidad sobre activos. Frente a las cooperativas del segmento 2, en tanto, los bancos de Asomif 

han aumentado la brecha en los dos indicadores de rentabilidad. Se puede ver que los tres grupos 

de instituciones mostraron una caída en su rentabilidad en 2016, lo que fue consecuencia de la 

contracción (o el estancamiento) de la cartera de créditos, fenómeno que afectó al sistema 

financiero en general. 

Cuadro 14: Indicadores de estructura y calidad de activos (Asomif y cooperativas de los 
segmentos 1 y 2) 

 
Fuente: Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria 

Respecto a la estructura de los activos, las cooperativas del segmento 1 y los bancos de Asomif 

muestran números similares. Es decir, a noviembre de 2017 los activos productivos (principalmente 

la cartera de créditos) representan en ambos casos alrededor del 94% del total de activos. Sin 

embargo, la relación entre activos productivos y pasivos con costo (básicamente obligaciones con 

el público) de las cooperativas del segmento 1 se ha mantenido estancada cerca del 115% en los 

tres últimos años, mientras que los bancos de Asomif han conseguido incrementarla de 112,8% en 

diciembre de 2015 a 119,5% en noviembre de 2017. La nota técnica de la SEPS indica que mientras 

más alta es esa relación, implica una “mejor eficiencia en la colocación de recursos captados”. Las 

cooperativas del segmento 2, en tanto, muestran un mayor peso de los activos improductivos 

dentro del total de sus activos (si bien ese peso se ha ido reduciendo en los últimos tres años) y 

también presentan la menor relación entre los activos improductivos y los pasivos con costo.  

Otro aspecto que conviene tener en cuenta al momento de comparar el desempeño de las 

cooperativas de ahorro y crédito con el de los bancos especializados en microfinanzas es la 

dic-15 dic-16 nov-17

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS / TOTAL ACTIVOS 8,9% 7,9% 6,4%

ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS 91,1% 92,1% 93,6%

ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO 112,8% 115,8% 119,5%

dic-15 dic-16 nov-17

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS / TOTAL ACTIVOS 6,2% 5,8% 5,3%

ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS 93,8% 94,2% 94,7%

ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO 114,7% 114,6% 114,7%

dic-15 dic-16 nov-17

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS / TOTAL ACTIVOS 12,9% 10,5% 8,9%

ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS 87,3% 89,5% 91,1%

ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO 110,1% 111,1% 111,8%

Cooperativas segmento 1

ASOMIF

Cooperativas segmento 2



 
morosidad de la cartera, más aun tomando en cuenta que la composición de la cartera de las 

distintas instituciones es similar (con los préstamos concentrados principalmente en los rubros de 

consumo y microcrédito). En este punto cabe recordar lo que se mencionó previamente, es decir, 

que los indicadores de morosidad de los bancos no son estrictamente comparables con los de las 

cooperativas ya que estas últimas tienen plazos más largos para calificar y provisionar su cartera, 

como se explica en la sección estadística. Con esa salvedad en mente, entre diciembre de 2015 y 

noviembre de 2017 tanto los bancos de Asomif como las cooperativas de los segmentos 1 y 2 

mostraron una reducción en su indicador de morosidad (cartera improductiva / cartera bruta). La 

mayor reducción se dio en las cooperativas del segmento 2, pese a lo cual mantienen la tasa más 

elevada (7,2%). Los bancos de Asomif también consiguieron reducir significativamente su morosidad 

(de 8,1% a 6%) y acortar la distancia con las cooperativas del segmento 1 (Gráfico 11)10. 

 

Gráfico 11: Morosidad de la cartera total (Asomif y cooperativas de los segmentos 1 y 2) 

 

Al analizar la morosidad de la cartera de créditos conviene tener en cuenta también si las distintas 

instituciones financieras se han visto en la necesidad de refinanciar o restructurar una parte de los 

préstamos que han otorgado. Esto es importante porque la cartera restructurada o refinanciada, si 

bien sale del cálculo de la tasa de morosidad (ya que no es cartera improductiva), corresponde a 

                                                             
10 Para obtener la morosidad conjunta de Asomif, se ponderó el indicador de cada banco por su peso en la 
cartera total de la asociación. 



 
créditos que han presentado dificultades de pago. Por tanto, un crecimiento importante de la 

cartera refinanciada o restructurada, aunque no implique un aumento de la tasa de morosidad, 

envía una señal de alerta sobre los problemas de recuperación de los préstamos que pueden 

enfrentar las instituciones financieras. En ese sentido, las cooperativas, especialmente las del 

segmento 1, presentan un mayor crecimiento de la cartera restructurada y refinanciada que los 

bancos que conforman Asomif. Como se ve en el Cuadro 15, entre diciembre de 2015 y noviembre 

de 2017 el saldo de la cartera refinanciada y restructurada de las cooperativas del segmento 1 pasó 

de $5,8 millones a $38 millones, es decir, se multiplicó casi por 7 en menos de dos años. De hecho, 

el peso de la cartera refinanciada y restructurada dentro del total de la cartera por vencer aumentó 

de 0,1% a 0,8%. En el caso de las cooperativas del segmento 2, el monto de la cartera refinanciada 

y restructurada subió de $4,5 millones en diciembre de 2015 a $6,9 millones en noviembre de 2017, 

pero su peso en el total de la cartera por vencer se mantuvo en 0,5% (si bien en 2016 aumentó 

transitoriamente a 0,7%). Finalmente, los bancos de Asomif han conseguido bajar el peso de la 

cartera refinanciada y restructurada dentro de la cartera total de 0,5% a 0,4%. 

 

Cuadro 15: Cartera de créditos refinanciada y restructurada (Asomif y cooperativas de los 
segmentos 1 y 2) 

 
Fuente: Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria 

Así, si bien las cooperativas del segmento 1 muestran una tasa de morosidad menor que los bancos 

de Asomif, es importante tomar en cuenta el crecimiento de la cartera refinanciada y restructurada 

de esas cooperativas, ya que se trata de créditos que en su momento presentaron problemas de 

cobranza y que podrían volver a presentarlos. Además, cabe insistir en el hecho de que la normativa 

para registrar la morosidad de la cartera es más laxa para las cooperativas que para los bancos, lo 

que favorece a los indicadores de las primeras. 

 

 

Millones de dólares dic-15 dic-16 nov-17

ASOMIF 3,2             5,5             3,4             

Cooperativas segmento 1 5,8             26,6           38,0           

Cooperativas segmento 2 4,5             6,2             6,9             

Porcentaje de la cartera por vencer dic-15 dic-16 nov-17

ASOMIF 0,5% 0,7% 0,4%

Cooperativas segmento 1 0,1% 0,6% 0,8%

Cooperativas segmento 2 0,5% 0,7% 0,5%



 
Gráfico 12: Cobertura de la cartera problemática (Asomif y cooperativas de los segmentos 1 y 2) 

 

 

También relacionado con el tema de la morosidad está la cobertura de la cartera problemática. 

Como se vio previamente, las cooperativas de los segmentos 1 y, principalmente, del 2 tienen un 

nivel de cobertura de la cartera problemática mucho menor que el sistema de bancos privados en 

su conjunto. El Gráfico 12 muestra que a noviembre de 2017 el nivel de cobertura de las 

cooperativas de los segmento 1 y 2 también es menor que la de los bancos de Asomif, cuyas 

provisiones en ese mes cubrían en 1,5 veces el saldo de la cartera problemática.  

 

Directamente relacionado con el nivel de cobertura de la cartera problemática está el indicador de 

vulnerabilidad patrimonial que relaciona la cartera improductiva descubierta con la suma de 

patrimonio y resultados. Como se mencionó previamente, mientras mayor sea ese indicador implica 

un mayor riesgo de afectación al patrimonio ante la eventual incobrabilidad de la cartera 

problemática. El Gráfico 13 muestra que, gracias a su mayor nivel de cobertura, los bancos de Asomif 

presentan un indicador mejor que el de las cooperativas del segmento 1 y mucho mejor que el de 

las cooperativas del segmento 2, una parte de cuyo patrimonio está expuesta dada la falta de 

cobertura para la totalidad de la cartera improductiva.  

 

 

 



 
Gráfico 13: Vulnerabilidad del patrimonio (Asomif y cooperativas de los segmentos 1 y 2) 

 

 

Finalmente, otro factor de vulnerabilidad para las instituciones financieras es tener una insuficiente 

liquidez para hacer frente a un eventual retiro masivo de depósitos. El Gráfico 14 muestra el índice 

de liquidez (fondos disponibles / depósitos de corto plazo) de los bancos de Asomif y de las 

cooperativas de los segmentos 1 y 2. Como se puede ver, en 2016 los tres grupos de instituciones 

mostraron un aumento en su liquidez, que estuvo relacionado con la caída o estancamiento de la 

cartera de créditos por la menor demanda de préstamos. A noviembre de 2017 la liquidez de los 

bancos de Asomif (que llegó a rozar el 37% en 2016, lo que, en cambio, es poco eficiente) bajó 

nuevamente a 30%, la de las cooperativas del segmento 1 a 25% y la de las cooperativas del 

segmento 2 a cerca del 21%, nivel que debería motivar un seguimiento de parte de las autoridades 

de control. De hecho, como se verá más adelante, entre los factores que determinan el 

comportamiento de los depósitos de las cooperativas está el nivel de actividad, cuya recuperación, 

por estar basada en el aumento del gasto público (financiado en gran parte con nueva deuda), no 

luce sostenible.  

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 14: Índice de liquidez (Asomif y cooperativas de los segmentos 1 y 2) 

 

 

Variables macroeconómicas y su impacto en el sistema cooperativo 
 

Tomando en cuenta el peso que las cooperativas de ahorro y crédito han alcanzado en el sistema 

financiero ecuatoriano, es importante conocer cuáles son los factores macroeconómicos que 

inciden en el desempeño de ese tipo de instituciones. Para esta sección se identifican tres variables 

de interés: cuasidinero (como un proxy a las obligaciones con el público)11, cartera por vencer y 

morosidad. La información proviene del Boletín Monetario Semanal del Banco Central que incluye, 

como se mencionó previamente, datos para una muestra representativa de cooperativas de los 

segmentos 1, 2 y 3. Se utiliza esta fuente porque, además de presentar la información con frecuencia 

mensual, presenta una serie larga, lo que permite que se pueda realizar un análisis más adecuado 

con otras variables macroeconómicas. Por lo tanto, tomando en cuenta las limitaciones por los 

cambios metodológicos de 2014 la nueva segmentación de las cooperativas) y el reducido número 

de observaciones para estas variables de interés existentes en la página de la Superintendencia de 

                                                             
11 El cuasidinero, como lo presenta el Banco Central, es la suma de depósitos de ahorro, depósitos a plazo 
fijo, depósitos restringidos, operaciones de reporto y otros depósitos.  



 
Economía Popular y Solidaria para los segmentos 1 y 2, se emplean estas series como la mejor 

aproximación posible. 

Depósitos 
Con el objetivo de medir el impacto de las diversas variables macroeconómicas sobre los depósitos 

de las cooperativas de ahorro y crédito, se han identificado varias series macro que podrían ser 

relevantes. Las variables que podrían incidir sobre los depósitos de las cooperativas, y que vienen 

principalmente del sector real, fiscal y externo, son las siguientes: 

- Gasto corriente y de capital del Sector Público No Financiero (SPNF) 

- Índice de Actividad Económica (IDEAC) 

- Consumo de Energía 

- Precio del petróleo 

- Exportaciones petroleras y no petroleras 

- Recaudación de IVA12 

- Retenciones del Impuesto a la Renta 

- Variación del personal ocupado en los sectores comercial, industrial, servicios y de la 

construcción, proveniente de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) 

- Reservas internacionales 

Todas las series están en frecuencia mensual y el periodo de análisis inicia en enero de 2008 y 

termina en noviembre de 2017. Las series fueron transformadas a su variación anual con el objetivo 

de eliminar posibles problemas de estacionalidad. De hecho, los test revelan que todas las series, 

incluyendo depósitos, son estacionarias. Las series de variación en el personal ocupado de los cuatro 

sectores (comercio, construcción, industrial y servicios) se presentan en la EMOE como variaciones 

mensuales. Por lo tanto, se construyó una media móvil en cada caso para de esta manera obtener 

una mejor aproximación a lo que habría sido una variación anual. Además, estas series fueron 

desestacionalizadas usando el paquete estadístico X12. 

El modelo para medir el impacto de las variables macroeconómicas sobre los depósitos (cuasidinero) 

de las cooperativas se resume en la ecuación (1): 

                                                             
12 Se consideró únicamente la recaudación de IVA con tasa 12%. Los dos puntos extras de la Ley Solidaria no 
fueron incluidos en el modelo. 



 
𝑐𝑢𝑎𝑠𝑖𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜𝑡 = 𝐶 + 𝐵1𝐼𝑉𝐴𝑡−1 + 𝐵2𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠𝑡−1 + 𝐵3𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡−1

+ 𝑒𝑡−1                                                                                                                                                                                 (1) 

En donde 𝐶 es la constante y la variable dependiente (𝑦) es la variación anual del cuasidinero. Las 

variables independientes, por otro lado, incluyen la variación anual del IVA, las exportaciones no 

petroleras y el gasto corriente del SPNF. Finalmente, 𝑒 es el término de error. Los resultados podrían 

sufrir de endogeneidad, por lo que se aplicó un rezago. Los resultados se resumen en el Cuadro 1613: 

Cuadro 16: Modelo base para depósitos y variaciones 

 
Errores estándar robustos en paréntesis. *, **, ***, indican que el coeficiente es significativo al 10%, 5% y 1%, 
respectivamente 

Los resultados permiten observar dos hechos importantes. Primero, el cuasidinero (depósitos) en 

las cooperativas depende, en gran parte, del nivel de actividad, medido a través de las 

recaudaciones de IVA, y del sector externo14. Las variables fiscales, medidas a través del gasto 

corriente del SPNF, tienen una importancia menor, aunque el gasto también es estadísticamente 

significativo en los diversos modelos estimados. Por lo tanto, el modelo preferido es el (4). Segundo, 

                                                             
13 Se realizaron regresiones con las variables expuestas como posiblemente relevantes, pero únicamente las 
que se especifican en el modelo resultaron ser estadísticamente significativas 
14 Las variables de personal ocupado no resultaron ser estadísticamente significativas y, además, 
presentaron el signo contrario. Por razones de espacio fueron omitidas de la tabla 

(1) (2) (3) (4)

C 0.17*** 0.18*** 0.19*** 0.18***

(0.0072) (0.0146) (0.0073) (0.0069)

IVA (-1) 0.26*** 0.28*** 0.18*** 0.17***

(0.0611) (0.0617) (0.0627) (0.0619)

Exportaciones No 

Petroleras (-1)
0.24*** 0.25*** 0.12** 0.10*

(0.0615) (0.0669) (0.0579) (0.0553)

Gasto corriente (-1) 0.11** 0.11** 0.07* 0.06*

(0.0472) (0.0476) (0.0385) (0.0389)

Energía (-1) -0.18

(0.2363)

IDEAC (-1) 0.06 0.06

(0.0610) (0.0720)
Exportaciones 

petroleras (-1)
0.08*** 0.08***

(0.0194) (0.0179)

Gasto capital (-1) 0.03 0.04**

(0.0175) (0.0159)

0.49 0.49 0.60 0.61 2



 
el valor del coeficiente del IVA se mantiene dentro de un rango estable, sobre todo a partir del 

modelo (2) cuando se incluyen otras variables, y es estadísticamente significativo pese a que en las 

diferentes versiones del modelo se incluyen nuevas variables. Otras variables como el IDEAC, el 

consumo de energía y el gasto de capital no son estadísticamente significativas en ningún caso. En 

términos generales, resulta consistente que los depósitos en el sector cooperativo dependan mucho 

más del nivel de actividad en general que del gasto público en particular si se considera que, por 

ejemplo, gran parte de los pagos del sector público se realizan a través del sistema bancario y no 

del sistema cooperativo.  

Para el sector de bancos privados se corrió un modelo similar. En este caso las variables que inciden 

sobre el desempeño de los depósitos son el gasto público y, en menor medida, las exportaciones 

petroleras15. El nivel de actividad en el caso bancario no resultó ser estadísticamente significativo. 

Con esos resultados, conviene recordar que, según cifras oficiales, durante 2015 y 2016, el gasto 

público del SPNF registró una contracción de 12,8% y 2,7%, respectivamente. El gasto de inversión 

evidenció la disminución más importante (27,1%) en 2015 y las cifras provisionales hasta octubre 

de 2017 muestran que la tendencia negativa se mantiene. El PIB, por su parte, se estancó en 2015 

y cayó 1,6% en 2016. Sin embargo, se empezó a recuperar desde el último trimestre de ese año16, 

gracias al impulso que otorgó la inyección de recursos procedentes en buena parte del aumento 

significativo del endeudamiento externo e interno. De esta manera, y considerando que el nivel de 

actividad económica (reflejado en el comportamiento del PIB) tiene, de acuerdo al modelo, un 

impacto mayor en el crecimiento de los depósitos de las cooperativas que el gasto público, este 

contexto permite explicar, al menos en parte, por qué los depósitos de las cooperativas, pese a que 

sufrieron una desaceleración en 2015 e inicios de 2016, no llegaron a registrar las contracciones que 

mostraron los depósitos bancarios (que también dependen, como se mencionó, de las 

exportaciones petroleras, que sufrieron una gran caída en 2015). No obstante, si los depósitos en 

las cooperativas dependen principalmente del nivel de actividad, conviene insistir en que la 

recuperación del PIB en los últimos trimestres responde, a nuestro entender, principalmente a la 

inyección de recursos procedentes de nuevo endeudamiento. Por lo tanto, el nivel de actividad (y 

                                                             
15 Se realizaron regresiones con modelos similares al expuesto en la ecuación 1 
16 El crecimiento promedio de los tres primeros trimestres de 2017 se ubica 2,9%. Nuestro modelo nowcast 
estima un crecimiento anual de 3,1% para el último trimestre 



 
consecuentemente los depósitos en las cooperativas) se puede ver afectado de manera negativa si 

el Gobierno no puede mantener su nivel de gasto.   

Cartera 
El modelo que se utiliza para medir el impacto de las diversas variables macro en la cartera por 

vencer de las cooperativas se basa en la ecuación (2). La base es la misma que se utilizó en el análisis 

de depósitos y, por tanto, el periodo también.   

𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 = 𝐶 + 𝐵1𝐼𝑉𝐴𝑡−1 + 𝐵2𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡−1 + 𝐵3𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡−1

+ 𝑒𝑡−1                                                                                                                                                       (2) 

Todas las series se encuentran expresadas en su variación anual. La variable dependiente es la 

variación anual de la cartera por vencer de las cooperativas que se obtiene del BCE, 𝐶 es la constante 

y 𝑒 es el término de error. Las series específicas de variación en el personal ocupado de los cuatro 

sectores (comercio, construcción, industrial y servicios) fueron transformadas usando medias 

móviles y estas series fueron desestacionalizadas usando X12. Además, todas las variables 

independientes fueron rezagadas un periodo. Los resultados se exponen en el Cuadro 17. 

El modelo (1) muestra que la recaudación de IVA (como proxy del nivel de actividad), el gasto 

corriente del SPNF y la variación en el personal ocupado del sector de la construcción son 

estadísticamente significativos. Por lo tanto, estas variables inciden en el desempeño de la cartera 

por vencer de las cooperativas. Nuevamente el nivel de actividad y el gasto fiscal son relevantes, 

similar a lo observado en el análisis de depósitos. Sin embargo, en este caso el coeficiente de ambas 

variables es similar, por lo que su incidencia sobre la cartera también lo es. El resto de las variaciones 

del modelo basado en la ecuación (2) no registra cambios significativos en los coeficientes estimados 

inicialmente, por lo que el modelo (1) mantiene su consistencia. 

 

 

 

 

 



 
Cuadro 17: Modelo base para cartera y variaciones 

 
Errores estándar robustos en paréntesis. *, **, ***, indican que el coeficiente es significativo al 10%, 5% y 1%, 
respectivamente 

 

En este punto, es preciso resaltar que las variables externas, exportaciones petroleras y no 

petroleras, no parecen tener ningún tipo de impacto sobre el crecimiento de la cartera por vencer 

de las cooperativas. De igual forma, el gasto de capital tampoco parece incidir sobre dicha cartera. 

La variable de personal ocupado, por su parte, evidencia que solamente la variación en el sector de 

la construcción es estadísticamente significativa y con el signo correcto. La variación en el personal 

ocupado del sector de comercio no tiene el signo correcto, pese a ser estadísticamente significativo. 

Por lo tanto, en términos generales, el crédito de las cooperativas parece estar fuertemente 

asociado al nivel de actividad y al gasto corriente. La inversión parece no tener injerencia en esta 

variable, lo que resulta consistente con el hecho de que más del 50% de la cartera se presta para 

consumo. Estos resultados son similares a lo encontrado para el sistema de bancos, en donde se 

observa que el crédito también depende del nivel de actividad. Sin embargo, se diferencian en que 

en el caso bancario el crédito no presenta ninguna relación significativa con el gasto público.  

(1) (2) (3) (4)

C 0.15*** 0.15*** 0.13*** 0.14***

(0.0091) (0.0130) (0.0082) (0.0096)

IVA (-1) 0.26*** 0.27*** 0.31*** 0.32***

(0.0656) (0.0779) (0.0798) (0.0838)

Gasto corriente (-1) 0.27*** 0.27*** 0.27*** 0.28***

(0.0697) (0.0548) (0.0615) (0.0555)

Gasto capital (-1) 0.03

(0.0233)

IDEAC (-1) 0.13

(0.0981)

Construcción (-1) 0.02** 0.02* 0.08***

(0.0087) (0.0101) (0.0163)

Comercio (-1) 0.01 -0.07***

(0.0080) (0.0149)

Exportaciones 

petroleras (-1)
0.00 -0.01

(0.0278) (0.0258)

Exportaciones No 

Petroleras (-1) 0.00

(0.1083)

0.49 0.49 0.50 0.57 2



 
Morosidad 
La morosidad de la cartera de créditos de las cooperativas puede verse afectada por el deterioro de 

varios factores macro. Por lo tanto, las variables incluidas anteriormente en los casos de cartera y 

depósitos también son utilizadas para medir su impacto en la morosidad. En este caso, sin embargo, 

se esperaría que los resultados del modelo estén con el signo contrario. Es decir, una caída o 

deterioro en estas variables aumenta el nivel de morosidad y, por el contrario, una mejora en estas 

variables macroeconómicas significaría una reducción de la morosidad. Las series y el periodo de 

análisis es el mismo que en los dos casos discutidos anteriormente. De esta manera, el modelo base 

utilizado se recoge en la siguiente ecuación (3): 

𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡 = 𝐶 + 𝐵1𝐼𝐷𝐸𝐴𝐶𝑡−1 + 𝐵2𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡−1 + 𝐵3𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡−1

+ 𝑒𝑡−1                                                                                                                           (3) 

En donde todas las series están expresadas en variación anual y la variable dependiente es la tasa 

de morosidad, 𝐶 es la constante y  𝑒 es el término de error. Las variables independientes fueron 

rezagadas un periodo con el objetivo de evitar problemas en la regresión. Los resultados se exponen 

en el Cuadro 18. 

Cuadro 18: Modelo base para morosidad y variaciones 

 
Errores estándar robustos en paréntesis. *, **, ***, indican que el coeficiente es significativo al 10%, 5% y 1%, 
respectivamente 

(1) (2) (3) (4)

C 0.05*** 0.05*** 0.05*** 0.05***

(0.0008) (0.0009) (0.0012) (0.0010)

IDEAC (-1) -0.019*** -0.016** -0.022*** -0.033***

(0.00625) (0.0064) (0.0078) (0.0072)

IVA (-1) -0.020**

(0.0098)

Exportaciones No 

Petroleras (-1)
0.010

(0.0071)

Exportaciones 

petroleras (-1)
-0.005*** -0.002

(0.0013) (0.0017)

Gasto capital (-1) -0.000

(0.0019)

Gasto corriente (-1) -0.016*** -0.012** -0.014* -0.021***

(0.0048) (0.0053) (0.0070) (0.0063)

Comercio (-1) -0.004*** -0.004***

(0.0009) (0.0009)

Construcción (-1) -0.007*** -0.008***

(0.0006) (0.0006)

0.72 0.75 0.60 0.58 2



 
El Cuadro 18 muestra, al igual que en los casos de la cartera de créditos y los depósitos, que las 

variables asociadas al nivel de actividad son las más relevantes y las que más inciden en el nivel de 

morosidad. En este caso específico el IDEAC que publica mensualmente el Banco Central es una 

variable estadísticamente significativa y que presenta muy pocas variaciones en su coeficiente, 

incluso cuando se añaden otras variables que también son significativas como se aprecia en el 

modelo 3 y 4. Sin embargo, los coeficientes son menores que en el caso de los depósitos y la cartera. 

La recaudación de IVA también es significativa en el modelo (3). Por otro lado, también se aprecia 

que las variables de personal ocupado son estadísticamente significativas, aunque parecería ser que 

las variaciones en el personal del sector de la construcción tienen una mayor incidencia en el nivel 

de morosidad que otros sectores como el de comercio (lo que tiene lógica si se recuerda que las 

variaciones en el personal ocupado en ese mismo sector tienen injerencia en el desempeño de la 

cartera por vencer de las cooperativas). El gasto corriente es estadísticamente significativo, pero su 

efecto sería menor al de las variables asociadas al nivel de actividad. Las variables externas, mientras 

tanto, no resultan estadísticamente significativas. Únicamente las exportaciones petroleras son 

significativas en el modelo 2, aunque dejan de serlo en el modelo 3 cuando se añaden otras 

variables. Su coeficiente, además, es relativamente pequeño.  

En resumen, los resultados de los modelos que se han corrido para encontrar las variables que 

inciden en el desempeño de las cooperativas de ahorro y crédito muestran, en términos generales, 

que el nivel de actividad parece ser lo más relevante para el sector. La incidencia del sector fiscal es 

menor y esto contrasta con lo que se encuentra para el sector bancario. Sin embargo, la 

vulnerabilidad de la recuperación de la actividad implica un riesgo que debe ser tomado en cuenta 

por las cooperativas y las autoridades que supervisan al sector. 

 

Distribución geográfica de las cooperativas 
 

Con base en la última información disponible a septiembre de 2017, en Ecuador existe un total de 

668 cooperativas divididas en cinco segmentos. Los segmentos 1 y 2, que son los más grandes y los 

que son analizados en este estudio, suman 65 cooperativas (cerca del 10% del número total de 

cooperativas) pero representan el 86% del total de activos del sistema de cooperativas, el 85% de 

la cartera y el 88% de los depósitos. En esta sección se analizará la ubicación geográfica de las 



 
cooperativas de dichos segmentos. La gran mayoría de ellas se encuentran ubicadas en la región 

Sierra, que es la que concentra, además, el mayor número de clientes. 

Segmento 1 

Número de depositantes 

El segmento 1, el más grande entre los cinco existentes, tiene presencia en las cuatro 

regiones del país17. Sin embargo, la región Sierra emerge como la más importante en número de 

clientes. Con la última información disponible a noviembre de 2017, se registran alrededor de 3,8 

millones de depositantes y un total de 5,1 millones de cuentas, dentro de este segmento. Tanto en 

lo referente a clientes como a número de cuentas, la región Sierra concentra el 75% del total, lo que 

significa que tres de cada cuatro clientes y tres de cada cuatro cuentas se encuentran en las 

provincias de esta región. El Cuadro 19 muestra el detalle por región, en donde se aprecia que el 

número de depositantes de las cooperativas del segmento 1 en la Sierra es cuatro veces más grande 

que en la Costa, la segunda región más importante en número de clientes. Sin embargo, la región 

Amazónica presenta el crecimiento más importante en el número de depositantes desde 2015, lo 

que le permite aumentar su participación dentro del total de 5,7% a 8,4%, durante el periodo 2015-

2017. En esta región, la provincia más importante en cuanto a número de depositantes es Morona 

Santiago con 33% del total. El crecimiento más significativo en el número de clientes en la Amazonía 

se registra en 2016, cuando el número de depositantes aumentó en cerca de 100.000 en las 

provincias de esta región, equivalente a un incremento anual de 44,6%. La mayor parte de ese 

crecimiento tuvo lugar en la provincia de Pastaza durante los tres primeros meses del año 2016. La 

región Costa, por su parte, evidenció un aumento de 13% en el número de depositantes de las 

cooperativas del segmento 1 entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017, superando a la tasa 

registrada en la Sierra (4,9%) en el mismo período. En realidad, el número de depositantes de las 

cooperativas del segmento 1 en la región Sierra a noviembre de 2017 sigue siendo menor que el 

registrado en diciembre de 2015. A nivel nacional el número de clientes creció en 5,9% entre 

diciembre de 2016 y noviembre de 2017, pero frente a diciembre de 2015 prácticamente no muestra 

cambios.  

 

                                                             
17 El número de depositantes en la región Insular es de apenas 32 al cierre de noviembre 



 
Cuadro 19: Número de depositantes de las cooperativas del segmento 1 a nivel regional 

y nacional 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

En este punto conviene mencionar que la concentración de clientes en la región Sierra no es algo 

que se repita en el sistema de bancos privados. Según información sobre número de clientes de la 

Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), a noviembre de 2017 el 48,6% de los clientes 

del sector bancario estaban ubicados en la Sierra y el 48,5% en la Costa (el remanente de 2,9% 

estaba en la región Amazónica). Esa distribución no ha sufrido prácticamente cambios en los últimos 

años. Por tanto, al menos entre las regiones Sierra y Costa (en las que se concentra la mayor parte 

de la población y de la actividad económica del país), el sistema de bancos privados, pese a tener 

muchas menos instituciones que el de cooperativas, tiene una distribución mucho más equitativa 

de sus operaciones. En realidad, la concentración de los clientes en una sola región puede llegar a 

representar un riesgo, evidencia de lo cual es lo que ocurrió con una gran parte de los bancos 

costeños después del Fenómeno del Niño de 1998 que afectó a esa región. 

El análisis a nivel de provincias, por su parte, revela que tres de la Sierra (Pichincha, Azuay y 

Tungurahua) concentran, a noviembre de 2017, el 45% del total de depositantes de las cooperativas 

del segmento 1, como se observa en el Gráfico 15. De hecho, la provincia de Pichincha representa 

el 19% del total, es decir, en casi tres veces más que el número de depositantes existentes en El Oro, 

que es la provincia con más depositantes en la Costa. En relación a diciembre de 2015, existe un 

ligero descenso en la participación de estas tres provincias en el total de depositantes, ya que en 

ese año las tres concentraban el 51%. Por el contrario, la provincia de Pastaza, en la Amazonía, 

registra un aumento de 50.000 clientes frente a diciembre de 2015. Otras provincias que aumentan 

el número de depositantes en este periodo de manera importante son: Imbabura (68.675), Guayas 

(54.046) y Cotopaxi (23.057). Por otro lado, existe una caída importante en Pichincha (154.684), 

Azuay (50.550), Bolívar (43.959), Loja (41.016) y Tungurahua (28.628).  

Cabe mencionar que, según cifras de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), el 

número de clientes del sistema de bancos privados en Pichincha aumentó en casi 140.000 entre 

Número de 

depositantes
% del total

Número de 

depositantes
% del total

Número de 

depositantes
% del total Total

dic-15 3053407 79.7% 557741 14.6% 217802 5.7% 3828950

dic-16 2710890 75.4% 567857 15.8% 315045 8.8% 3593792

nov-17 2844880 74.7% 641370 16.8% 321096 8.4% 3807346

Sierra Costa Amazonía



 
diciembre de 2015 y diciembre de 2016 y en más de 280.000 entre diciembre de 2016 y noviembre 

de 2017.  También en Azuay, Loja y Tungurahua se registra un aumento importante en el número 

de clientes bancarios entre finales de 2015 y finales de 2017, por lo que una parte de la caída en el 

número de clientes de las cooperativas del segmento 1 se podría deber a una “migración” hacia el 

sistema de bancos privados. En la provincia de Bolívar el crecimiento del número de clientes del 

sistema bancario fue mucho más moderado. 

Gráfico 15: Cantidad de depositantes de las cooperativas del segmento 1 por provincia 
como porcentaje del total (Noviembre 2017) 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Un hecho importante es la reducción significativa en el número de depositantes en la provincia de 

Manabí después del terremoto de abril de 2016. En ese mes el número de depositantes en la 

provincia alcanzó aproximadamente los 123.000, y un mes más tarde se ubicó en 27.000. Es decir, 

una caída de casi 100.000 depositantes, lo que significó un decrecimiento de 78% en apenas un mes. 

Actualmente el número de depositantes de las cooperativas del segmento 1 en Manabí bordea los 

27.800, lo que apenas representa el 0,7% del total18. A la vez, Manabí también registra un 

crecimiento en el número de clientes del sistema de bancos privados entre 2016 y 2017 (de 547.000 

a 599.000). De hecho, a noviembre de 2017 esa provincia abarcaba el 5,6% del total de clientes del 

sistema bancario, lo que significa un aumento de 0,4 puntos porcentuales en su participación frente 

a diciembre de 2015. La caída en el número de depositantes de las cooperativas del segmento 1 que 

                                                             
18 Esta cifra era 3,7% previo al terremoto de abril de 2016 



 
se registró en esa provincia a raíz del terremoto no se trató, por tanto, de un fenómeno generalizado 

para todo el sistema financiero. 

Colocaciones 

Por el lado de colocaciones, la concentración geográfica es similar a la descrita previamente para las 

captaciones. Si bien no se dispone de información por número de clientes, la región Sierra, a 

noviembre de 2017, concentra el 76% del total de la cartera del segmento 1. Pichincha, al igual que 

en captaciones, es la provincia más importante en términos de cartera. De hecho, el 24% del total 

de la cartera a nivel nacional se concentra en esta provincia, al igual que el 31% de la cartera total 

de la Sierra. Como se observa en el Gráfico 16, después de Pichincha se encuentra Azuay como la 

segunda provincia más importante en cuanto a la cartera de las cooperativas del segmento 1, 

seguida por Tungurahua. Sin embargo, esta estructura ha variado de manera significativa con 

respecto a diciembre de 2015. En ese mes Pichincha tenía el 18,1% del total de la cartera, cerca de 

6 puntos porcentuales menos que en noviembre de 2017. Azuay, por su parte, disminuyó su 

participación al pasar de 18,1% a 14,6%, al igual que Tungurahua que pasó de 12,6% a 9,5%. El resto 

de provincias mantuvo su participación sin mayores variaciones a lo largo de este periodo.  

Gráfico 16: Cartera Bruta de las cooperativas del segmento 1 por provincia como % del 
total (Noviembre 2017) 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 



 
Como se ve, las provincias con el mayor número de depositantes concentran, a su vez, la mayor 

parte de la cartera del segmento 1. Una excepción es Guayas, que aparece entre las cinco provincias 

más importantes en cuanto a cartera, con un 5% del total, por encima de otras provincias como 

Cotopaxi o Loja que superan la participación de Guayas en cuanto a número de depositantes. Las 

colocaciones, que registran un crecimiento sostenido en el período analizado, fueron 22% mayores 

en noviembre de 2017 que a finales de 2016. De hecho, en noviembre de 2017 se registró un 

crecimiento anual en las colocaciones de todas las provincias, con excepción de Esmeraldas. 

La provincia con el crecimiento más importante en colocaciones en el último año es Santa Elena,  

con una tasa anual de 72,8%. Esta provincia, no obstante, apenas representa el 0,8% del total de 

colocaciones. Otras provincias con un aumento significativo en las colocaciones de las cooperativas 

del segmento 1, como se observa en el Gráfico 17, son Manabí (52,7%), Orellana (50%), Los Ríos 

(50%) y Sucumbíos (42,8%), aunque ninguna alcanza una participación superior al 3% del total de 

colocaciones. De hecho, entre esas cuatro las dos provincias de la Amazonía concentran apenas el 

0,6% del total. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, Esmeraldas es la única provincia 

que presenta una caída interanual (5,5%) en sus colocaciones en noviembre de 2017, pero su 

participación es mínima dentro del total.  

Gráfico 17: Colocaciones de las cooperativas del segmento 1: crecimiento y participación 
en provincias seleccionadas (Noviembre 2017) 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 



 
Finalmente, el caso de Manabí es nuevamente llamativo por su crecimiento sostenido en las 

colocaciones en 2015 y 2016, pese a que existió una reducción drástica en el número de sus 

depositantes después del terremoto de abril de 2016. Las tasas de crecimiento de las colocaciones 

en esta provincia fueron 15,9% y 52,7% frente a noviembre 2015 y noviembre 2016, 

respectivamente.  

Segmento 2 

Número de depositantes 

En el segmento 2 existen alrededor de 1,5 millones de depositantes, al cierre de noviembre 

de 2017. Por lo tanto, el total de depositantes entre los segmentos 1 y 2 bordea los 5,3 millones. Al 

igual que en el segmento 1, la gran mayoría de los clientes del segmento 2 se encuentra en la región 

Sierra como lo muestra el Cuadro 20. El crecimiento de 17,5% en el número de depositantes en la 

Sierra entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017, además, es el mayor dentro de las tres 

regiones19. Sin embargo, a diferencia del segmento 1, la participación de la Costa es mucho más 

importante en este segmento. De hecho, la participación de esta región dentro del segmento 2 es 

el doble de la cifra observada en el segmento 1. Las provincias amazónicas, por su parte, pese a que 

presentan un aumento de 8% en el número de depositantes del segmento 2 con respecto a 

diciembre de 2016, reducen ligeramente su participación dentro del total.     

Cuadro 20: Número de depositantes de las cooperativas del segmento 2 a nivel regional y 
nacional 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

El análisis por provincia confirma el dominio de Pichincha como la más importante en número de 

depositantes, al igual que en el segmento 1. Incluso su participación es ligeramente superior a la 

registrada en el segmento 1. Las cifras revelan que 2 de cada 10 depositantes en el segmento 2 se 

encuentran en la provincia de Pichincha (Gráfico 18). Sin embargo, en el segmento 2 existe una 

mayor concentración de depositantes en las provincias más grandes. Por ejemplo, en noviembre de 

                                                             
19 Los boletines contienen información detallada por provincia desde marzo de 2016. No existe información 
detallada previo a esa fecha tampoco para colocaciones. 

Número de 

depositantes
% del total

Número de 

depositantes
% del total

Número de 

depositantes
% del total Total

dic-16 861074 64.4% 408170 30.5% 67371 5.0% 1336615

nov-17 1012157 66.0% 448821 29.3% 72778 4.7% 1533756

Sierra Costa Amazonía



 
2017, dentro del segmento 1 las cinco provincias expuestas en el Gráfico 15 concentraban el 50% 

del total de clientes. Esto contrasta con lo observado en el segmento 2, en donde se aprecia que las 

mismas cinco provincias suman el 62% del total. Un factor determinante en esta diferencia es la 

participación que tiene Manabí en el segmento 2. En esta provincia las cooperativas del segmento 

2 tienen diez veces más depositantes que las del segmento 1, es decir, 250.000 clientes más. Entre 

las provincias con el mayor número de clientes, Manabí es la única que registra más depositantes 

en el segmento 2 que en el 1. De hecho, en el segmento 2 Manabí se ubica como la segunda 

provincia más importante detrás de Pichincha, superando a Azuay y Tungurahua, que eran las que 

ocupaban el segundo y tercer puesto en importancia dentro del segmento 1. Esto puede deberse a 

que, mientras algunos clientes de las cooperativas del segmento 1 optaron por migrar al sector 

bancario, los del segmento 2 (que por lo general manejan montos más reducidos tanto en depósitos 

como en créditos) opten por el sector cooperativo. 

El crecimiento del número de depositantes en el segmento 2 es ampliamente superior a lo 

observado en el segmento 1. En relación a diciembre de 2016, el número de clientes aumentó en 

20,3%, frente al 5,9% registrado en el segmento 1. Las provincias con las tasas de crecimiento más 

importante en el segmento 2 son Guayas (38,5%), Chimborazo (27,1%) y Azuay (19%). En el caso de 

Guayas, pese al incremento importante registrado hasta noviembre de 2017, su participación 

apenas pasó del 4,5% al 5,5% del total de depositantes a nivel nacional.  

Gráfico 18: Número total de depositantes como % del total en los segmentos 1 y 2 en 
provincias seleccionadas (Noviembre 2017) 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 



 
Colocaciones 

Las colocaciones del segmento 2 crecieron a una tasa anual de 19,1%, entre noviembre de 

2016 y noviembre de 2017, una cifra ligeramente inferior a la observada en el segmento 1. Las tasas 

más altas de crecimiento las registran Napo (70,7%), Chimborazo (46,3%) y Pastaza (44,1%). Sin 

embargo, dentro de estas tres, únicamente Chimborazo posee una participación representativa 

(3,7%) dentro del total de colocaciones. Las provincias más importantes en términos de 

participación son Pichincha (18,1%), Azuay (15,5%), Manabí (12,7%) y Tungurahua (7,4%). Ellas 

presentan tasas de crecimiento menores, aunque igual o superiores al 20% anual con excepción de 

Manabí que incrementa sus colocaciones en 11,3%, al cierre de noviembre de 2017. 

Gráfico 19: Colocaciones de los segmentos 1 y 2 como porcentaje del total en provincias 
seleccionadas (Noviembre 2017) 

   
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

La participación de las distintas provincias en el total de las colocaciones de las cooperativas del 

segmento 2 a nivel nacional no presenta mayores cambios con respecto a noviembre de 2015 y la 

estructura, en términos generales, es similar a la que se observa en las colocaciones del segmento 

1 (Gráfico 19). No obstante, existen dos diferencias que vale la pena resaltar. Primero, Pichincha 

evidencia una participación menor en las colocaciones del segmento 2, con una tasa 6 puntos 

porcentuales más baja que la observada en el segmento 1. Por otro lado, la provincia de Manabí 

tiene una participación dentro del segmento 2 significativamente mayor que en el segmento 1. Así, 

esta provincia concentra alrededor del 13% del total de colocaciones del segmento 2, cifra muy 



 
superior a la que presenta en el segmento 1. Es decir que tanto en captaciones como en 

colocaciones, Manabí presenta comportamientos muy distintos entre los dos segmentos, con una 

participación muy importante (ubicándose incluso detrás de Pichincha) en el segmento 2 y mucho 

más moderada en el segmento 1.  

  



 

Marco normativo de las cooperativas de ahorro y crédito 
 

Panorama general 
En abril de 2011 se emitió la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, que establece que “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” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011). A su vez, la ley 

establece que “las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, pertenecerán 

a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios”. El 

Título III de esa ley se refiere específicamente al sector financiero popular y solidario, que está 

compuesto por “las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales, y cajas de ahorro”. Si bien la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario incluye disposiciones sobre la segmentación de las 

cooperativas de ahorro y crédito, los requisitos que deben cumplir para constituirse como tales, las 

actividades que pueden desarrollar, los requisitos de solvencia y prudencia financiera, entre otros, 

casi todo el Título III ha sido reformado por el Código Orgánico Monetario y Financiero (emitido en 

septiembre de 2014), y que “tiene por objeto regular los sistemas monetario y financiero, así como 

los regímenes de valores y seguros del Ecuador” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014). En todo 

caso, la Ley de la Economía Popular y Solidaria creó la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS), que está a cargo de controlar a las entidades del sector. Cabe recordar que antes 

de eso las cooperativas más grandes eran reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

mientras que las más pequeñas estaban bajo el control del Ministerio de Bienestar Social 

(posteriormente Ministerio de Inclusión Económica y Social). 

La SEPS, según la Ley de la Economía Popular y Solidaria, tiene las siguientes atribuciones: “a) Ejercer 

el control de las actividades económicas de las personas y organizaciones sujetas a esta Ley; b) Velar 

por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control; c) 

Otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sujetas a esta Ley y disponer su registro; d) Fijar 

tarifarios de servicios que otorgan las entidades del sector financiero popular y solidario; e) 

Autorizar las actividades financieras de las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario; 

f) Levantar estadísticas de las actividades que realizan las organizaciones sujetas a esta Ley; g) 



 
Imponer sanciones; y, h) Las demás previstas en la Ley y su Reglamento”. Por su parte, el Código 

Orgánico Monetario y Financiero establece que, “además de las atribuciones que le otorga la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria”, la SEPS podrá aprobar los estatutos sociales de las 

entidades y las modificaciones que en ellos se produzcan y “disponer a las entidades controladas 

aumentos de capital suscrito y pagado en dinero, como una medida de carácter preventivo y 

prudencial” (…), “reconociendo que las entidades de la economía popular y solidaria tienen capital 

ilimitado”. 

Si bien la Ley de la Economía Popular y Solidaria creó una entidad de control específica para las 

cooperativas de ahorro y crédito y, posteriormente, el Código Orgánico Monetario y Financiero 

reformó algunas disposiciones de esa ley e introdujo otras, especialmente para las cooperativas del 

segmento 1, la cantidad de cooperativas que se crearon y se liquidaron en los últimos años no es 

precisamente reflejo de un mejor control. Con ese antecedente, a continuación se detallan algunos 

cambios normativos que se han introducido en los últimos años para las cooperativas de ahorro y 

crédito y que pueden comprometer aún más la estabilidad del sector.  

El estudio Microscopio Global 2016: Análisis del Entorno para la Inclusión Financiera, elaborado por 

The Economist Intelligence Unit, señala sobre la situación en Ecuador: “Las entidades de la economía 

popular y solidaria siguen trabajando en normas de regulación prudencial (transparencia, 

coeficientes de adecuación de capital, mecanismos de protección al consumidor), pero algunos 

expertos expresaron inquietudes sobre la brecha cada vez más amplia entre bancos del sector 

privado y cooperativas, sobre todo después de que la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera aprobara en 2016 la Resolución No. 208-2016-F, que prorroga los plazos para la 

formalización” (The Economist Intelligence Unit, 2016). En realidad, esa no es la única observación 

que se ha hecho a la normativa que rige a las cooperativas de ahorro y crédito. Arregui, Dahik y 

Guerrero también señalan aspectos negativos en lo referente a: i) segmentación y relación de 

solvencia; ii) calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones; iii) administración de 

riesgo; y, iv) institucionalidad de la red de seguridad del sistema financiero popular y solidario 

(Arregui Solano, Dahik Garzozi, & Guerrero Murgueytio, 2017). 

Segmentación y solvencia 
Como se mencionó previamente, la Resolución 038-2015-F de la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera –organismo que fue creado en el Código Orgánico Monetario y Financiero y 



 
que es parte de la Función Ejecutiva– estableció las normas para la segmentación de las cooperativas 

de ahorro y crédito “de acuerdo al tipo y al saldo” de los activos de cada institución. No obstante, 

en la tabla que se publicó en esa resolución y que se muestra a continuación sólo se hace referencia 

al valor de los activos, cuyos montos deberían actualizarse anualmente “aplicando la variación del 

índice de precios al consumidor”. Adicionalmente, la Junta estableció que “las entidades de los 

segmentos 3, 4 y 5 definidas en el artículo anterior se segmentarán adicionalmente de acuerdo al 

vínculo con sus territorios. Se entenderá que las entidades referidas tienen vínculo territorial cuando 

coloquen al menos el 50% de los recursos en los territorios donde éstos fueron captados”. 

Cuadro 21: Segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito 

 
Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

Más allá de las críticas que se pueda hacer a la segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito 

basada únicamente en el valor de sus activos y no en, por ejemplo, la composición de sus créditos 

o sus depósitos, posteriormente a la resolución que dictó las normas para dicha segmentación, la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera ha emitido otras resoluciones en las que se da 

un trato diferenciado a las cooperativas según el segmento al que pertenecen. En realidad, incluso 

las cooperativas que forman parte de un mismo segmento pueden tener transitoriamente tratos 

diferenciados, ya que la Junta ha ampliado los plazos para que una cooperativa que asciende de 

segmento se acople a las exigencias para el nuevo segmento al que pertenece. En la resolución 127-

2015-F de septiembre de 2015, que buscaba “fortalecer” a las cooperativas de ahorro y crédito, la 

Junta establecía que las cooperativas “que de acuerdo con la publicación de segmentos efectuada 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria fueren ubicadas en un segmento superior, 

tendrán el plazo de 180 días para adoptar y adecuar su accionar y actividad a las normas que rigen 

al segmento al cual acceden”. No obstante, pocos meses después, en febrero de 2016, la Resolución 

208-2016-F amplió ese plazo a 360 días. Y añadió: “Las entidades que fueron ubicadas en el 

segmento 1 a partir de marzo de 2015; y, las que pasaren a formar parte de dicho segmento, 

Segmento Activos (dólares)

1 Mayor a 80 millones

2 Mayor a 20 millones hasta 80 millones

3 Mayor a 5 millones hasta 20 millones

4 Mayor a un millón hasta 5 millones

Hasta un millón

Cajas de ahorro, bancos comunales y cajas comunales
5



 
adoptarán y adecuarán su accionar y actividad a las normas del segmento 1 dentro del plazo de 2 

años contados desde la nueva ubicación. Durante dicho plazo continuarán observando las normas 

del segmento del cual provengan, con excepción de la norma de solvencia, patrimonio técnico y 

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

centrales”. 

Respecto a la norma de solvencia, el artículo 190 del Código Orgánico Monetario y Financiero 

establece: “Las entidades del sistema financiero nacional deberán mantener la suficiencia 

patrimonial para respaldar las operaciones actuales y futuras de la entidad, para cubrir las pérdidas 

no protegidas por las provisiones de los activos de riesgo y para apuntalar el adecuado desempeño 

macroeconómico. (…) Las entidades del sector financiero popular y solidario del segmento 1, de 

forma individual, y los grupos populares y solidarios, sobre la base de los estados financieros 

consolidados y/o combinados, deberán mantener en todo tiempo la relación entre su patrimonio 

técnico y la suma ponderada por riesgo de sus activos y contingentes no inferior al 9%. La Junta 

regulará los porcentajes de patrimonio técnico aplicables al resto de segmentos del sector financiero 

popular y solidario.” En este contexto, la Resolución 131-2015-F de la Junta, en su artículo cuarto, 

fijó un cronograma diferenciado por segmentos para que las demás cooperativas, es decir, las que 

no pertenecen al segmento 1, alcancen ese 9% de relación entre patrimonio técnico y activos 

ponderados por riesgo. El cronograma se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro 22: Cronograma para ajustar la relación de solvencia 

 
Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

Es decir, desde que la resolución fue emitida, la Junta dio plazos de hasta 12 años para que las 

cooperativas adecúen su relación de solvencia al 9% que se exige a las instituciones pertenecientes 

al segmento 1. Al respecto, Arregui, Dahik y Guerrero señalan: “Las cooperativas de ahorro y crédito 

deben resguardar (con su patrimonio) en todo momento la confianza de sus depositantes y no 

superar los límites de los riesgos asumidos, independientemente de su tamaño. Las de los 

segmentos 3, 4 y 5 empiezan a ajustar la relación de solvencia en el año 2022 y sus activos suman 

Segmentos
a dic. 

2020

a dic. 

2021

a dic. 

2022

a dic. 

2023

a dic. 

2024

a dic. 

2025

a dic. 

2026

a dic. 

2027

2 8% 9%

3 6% 7% 8% 9%

4 y 5 4% 5% 6% 7% 8% 9%



 
$946 millones, según el Boletín Financiero SEPS a diciembre 2016” (Arregui Solano, Dahik Garzozi, 

& Guerrero Murgueytio, 2017). 

Calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones 
Respecto a la constitución de provisiones, el artículo 204 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero señala: “Las entidades del sistema financiero nacional, a efecto de reflejar la verdadera 

calidad de los activos y contingentes, los calificarán permanentemente y constituirán las provisiones 

que establece este Código y las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera para cubrir los riesgos de incobrabilidad, la pérdida del valor de los activos y para 

apuntalar el adecuado desempeño macroeconómico”. Más adelante se añade: “Las entidades del 

sistema financiero nacional deben constituir una cuenta de valuación de activos y contingentes, 

incluyendo los derivados financieros, para cubrir eventuales pérdidas por cuentas incobrables o por 

desvalorización y para apuntalar el adecuado desempeño macroeconómico. Las pérdidas esperadas 

de los activos de riesgo se cubrirán con provisiones, en tanto que las pérdidas inesperadas se 

cubrirán con capital” (Art. 205). Cabe recordar que el artículo 6 del mismo Código aclara que 

“integran los sistemas monetario 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”. Es decir, que las cooperativas de ahorro y crédito forman parte del sistema financiero 

nacional y, como tal, deberían estar sujetas a las mismas regulaciones que los demás actores del 

sistema. 

El artículo 206 del Código señala: “Las entidades financieras públicas y privadas deberán constituir 

las siguientes provisiones: 1. Provisiones específicas por desvalorización de activos y contingentes; 

2. Provisiones genéricas; 3. Provisiones por ciclo económico; y, 4. Cualquier otra provisión que 

determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Las entidades financieras, para 

la determinación de las provisiones antes indicadas, se sujetarán a las normas que establezca la 

Junta”. No obstante, el mismo artículo hace la siguiente diferenciación: “La Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera establecerá, por segmentos, las provisiones para las entidades 

del sector financiero popular y solidario, siendo obligatorias para el segmento 1 las contempladas 

en los numerales de este artículo”.  



 
En efecto, a través de la Resolución 130-2015-F, la Junta fijó un cronograma para que las 

cooperativas de los distintos segmentos constituyan provisiones para sus activos de riesgo. No 

obstante, ese cronograma establece requerimientos diferenciados para cada segmento, 

permitiendo que las cooperativas más pequeñas (segmentos 4 y 5) constituyan el 100% de las 

provisiones requeridas recién en diciembre de 2021, seis años después de lo que se emitió la 

resolución (septiembre de 2015). 

Cuadro 23: Porcentaje de provisión específica requerida a constituir 

 
Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

En el caso de las cooperativas del segmento 2 –que, cabe señalar, a noviembre de 2017 tenían, en 

conjunto, una cartera de créditos de $1.290 millones y obligaciones con el público por $1.332 

millones–, la Junta ha resuelto que esas instituciones tengan plazo hasta diciembre de 2019 para 

terminar de constituir las previsiones requeridas, lo que constituye un riesgo para dichas 

instituciones, ya que ante la eventual incobrabilidad de su cartera problemática sufrirían un 

deterioro patrimonial. 

Adicionalmente, la Resolución 163-2015-F, que norma “el proceso de fusión extraordinaria de 

entidades del Sector Financiero Popular y Solidario” (entendiéndose a la fusión extraordinaria como 

“la absorción de una entidad que se encuentre en situación de deficiencia de patrimonio técnico 

por otra entidad del mismo sector que no se hallare en tal situación y que continúa subsistiendo”), 

decreta en su Disposición General Tercera: “Se establece en al menos el 1% la provisión requerida 

para la cartera de crédito adquirida en los procesos de liquidación y fusión ordinaria o 

extraordinaria”. Y recién tres años después de que “la entidad adquirió la cartera de entidades en 

proceso de liquidación o fusión, dicha cartera deberá ser provisionada conforme a las normas de 

carácter general expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que 

estuvieren vigentes”. Es decir, esta norma abrió la posibilidad para que una cooperativa que 

mantiene niveles adecuados de provisiones, al adquirir la cartera de una cooperativa en problemas, 

mantenga por hasta tres años provisiones menores a las recomendables. A eso se añade que, como 

Segmentos
Hasta 

dic. 2016

Hasta 

dic. 2017

Hasta 

dic. 2018

Hasta 

dic. 2019

Hasta 

dic. 2020

Hasta 

dic. 2021

1 100%

2 30% 50% 80% 100%

3 20% 35% 50% 75% 100%

4 y 5 10% 20% 30% 50% 70% 100%



 
señalan Arregui, Dahik y Guerrero, la Resolución 347-2017-F de la Junta “modifica el plazo para que 

las cooperativas de ahorro y crédito que en los procesos de liquidación y fusión ordinaria o 

extraordinaria, hayan adquirido activos de otra entidad del mismo sector, puedan constituir las 

provisiones para dichos activos en diez años contados a partir de su expedición”. Tomando en 

cuenta la importante reducción en el número de cooperativas en funcionamiento que se mencionó 

en la sección estadística (cerca de 360 instituciones se fusionaron o extinguieron entre 2013 y 2017), 

estas normas que permiten no proveer adecuadamente la cartera de las cooperativas absorbidas 

puede implicar riesgos para el sistema en su conjunto, ya que se puede deteriorar la cobertura de 

provisiones en instituciones que venían presentando niveles adecuados. Además, dada la precaria 

situación de la cooperativa que fue absorbida o liquidada, es probable que incluso su cartera de 

crédito por vencer tenga un mayor riesgo de incobrabilidad que la de la cooperativa que adquirió 

esa cartera, debilitando así a la “cooperativa sana”. 

Finalmente, como ya se adelantó en la sección estadística, los bancos están obligados a registrar su 

cartera morosa cada quince días, mientras que las cooperativas de ahorro y crédito deben hacerlo 

a los 35 días. Esta diferencia, que no se justifica en sustentos técnicos, además de hacer 

incomparable la morosidad de los bancos con la de las cooperativas, provoca que los indicadores de 

estas últimas estén subestimados, ocultando la verdadera magnitud de su cartera problemática 

(respecto a la de los bancos). 

Fondo de Liquidez y Seguro de Depósitos 
En cuanto al manejo de la liquidez de las instituciones financieras, el Código Orgánico Monetario y 

Financiero creó el Fondo de Liquidez de los Sectores Financieros Privado y Popular y Solidario, que 

es administrado por la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros 

Privados (Art. 80). Esa Corporación (COSEDE), a su vez, “es una persona jurídica de derecho público, 

no financiera, con autonomía administrativa y operativa” (Art. 79). El objetivo del Fondo es cubrir 

“las deficiencias de liquidez de las entidades de los sectores financieros privado y popular y 

solidario”, para lo cual el fondo “actuará en calidad de prestamista de última instancia”. El Fondo 

está conformado por dos fideicomisos (uno para el sector financiero privado y otro para el sector 

financiero popular y solidario) en los que “actuarán como constituyentes obligatoriamente las 

entidades del sector financiero privado, y las entidades del sector financiero popular y solidario” 

(Resolución 176-2015-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera). 



 
Las instituciones del sector financiero privado deben aportar mensualmente al Fondo un “valor 

equivalente al 8% del promedio de sus depósitos sujetos a encaje del mes inmediato anterior”, 

siendo la meta del Fondo llegar al equivalente al 10% de los depósitos sujetos a encaje. Mientras 

que en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, si bien la Resolución 176-2015-F establecía 

para las instituciones del segmento 1 un aporte mensual “igual a una suma equivalente al 3% del 

promedio de sus obligaciones con el público del mes inmediato anterior” y que dichos aportes se 

incrementarían en 1% en enero de cada año hasta llegar al 7,5% de las obligaciones con el público, 

una resolución posterior (la 203-2016-F) bajó el aporte mensual al 0,5% del promedio de las 

obligaciones con el público y, si bien mantuvo la meta en 7,5%, los incrementos anuales serán de 

apenas 0,5%. El aporte anual de las cooperativas del segmento 1 se mantiene en un valor 

equivalente al 2,5 por mil del promedio de sus obligaciones con el público del año inmediatamente 

anterior y se suspenderán cuando se alcance la meta del 7,5%. Para las cooperativas de los demás 

segmentos se dice que “realizarán sus aportes de acuerdo con los segmentos correspondientes de 

conformidad con la norma que la Junta expida para el efecto”. Sin embargo, según Arregui, Dahik y 

Guerrero, “las demás instituciones del sector (de cooperativas de ahorro y crédito) no tienen 

acceso” al Fondo de Liquidez. 

Es decir, el Fondo de Liquidez de las cooperativas, no sólo crece de manera mucho más lenta que el 

de los bancos, sino que, además, su saldo meta es menor (en relación a las obligaciones con el 

público de cada tipo de institución). Esto, considerando que ese fondo actúa como prestamista de 

última instancia para las instituciones que enfrentan problemas de liquidez, implica un riesgo mayor 

para las cooperativas y, por tanto, para sus depositantes. A noviembre de 2017, el saldo del Fondo 

de Liquidez del Sector Financiero Privado era de $2.476 millones, equivalentes al 8,3% de las 

obligaciones con el público del sistema de bancos privados a la misma fecha. En tanto, el saldo del 

Fondo de Liquidez del Sector Financiero Popular y Solidario era de apenas $106 millones, 

equivalentes al 1,7% de las obligaciones con el público únicamente de las cooperativas del segmento 

1 (Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, 2018). 

Con esos antecedentes, en noviembre de 2016 la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera emitió la Resolución 298-2016-F, que establece las “normas generales para el 

otorgamiento de préstamos entre los fideicomisos del Fondo de Liquidez”, es decir, para que el 

fondo de los bancos privados preste al de las cooperativas o viceversa (aunque este segundo 



 
escenario luce muy poco probable). En realidad, esa resolución –que en su artículo primero 

establece que “si debido a solicitudes de crédito extraordinario de entidades a sus respectivos 

Fondos de Liquidez, el saldo del fideicomiso correspondiente llegase a un valor igual o inferior a su 

saldo mínimo, se activará el préstamo entre fideicomisos, por el valor total de los créditos a ser 

aprobados a favor de las entidades solicitantes”– puede implicar un riesgo de contagio de 

eventuales problemas de liquidez desde el sector cooperativo hacia el sector bancario, cuyo fondo 

de liquidez podría verse reducido. Cabe mencionar, sin embargo, que los bancos privados 

mantienen otros recursos líquidos en el exterior (además de los disponibles en sus bóvedas y los 

que tienen depositados en el Banco Central) y que la misma Resolución 298-2016-F determina que 

“el préstamo entre fondos no podrá exceder el 20% del total de los recursos del patrimonio del 

fideicomiso que otorga el préstamo” (Art. 6) y que “para este tipo de operación el plazo no será 

superior a 180 días” (Art. 7). 

Cuadro 24: Captaciones sujetas a requerimiento de reservas mínimas de liquidez 

 
Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

Por otro lado, la Resolución 323-2017-M de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

en su artículo primero señala: “Los bancos privados, las sociedades financieras, las mutualistas de 

Tipo Cuenta Tipo de captación Bancos

Cooperativas de 

ahorro y crédito y 

cajas centrales que 

tengan aportes en el 

Fondo de Liquidez

210105 Depósitos monetarios que generan interés 25% 0%

210110 Depósitos monetarios que no generan interés 25% 0%

210115 Depósitos monetarios de EFI 25% 0%

210130 Cheques certificados 25% 0%

210135 Depósitos de ahorro 25% 15%

210140 Otros depósitos 25% 15%

210145 Fondos de tarjetahabientes 25% 0%

210205 Operaciones de reporto financiero 25% 0%

210305 De 1 a 30 días 25% 15%

210310 De 31 a 90 días 10% 5%

210315 De 91 a 180 días 5% 1%

210320 De 181 a 360 días 1% 1%

210325 De más de 361 días 1% 1%

2301 Cheques de gerencia 25% 15%

270115 Bonos emitidos por EFI privadas 1% 1%

270205 Obligaciones emitidas por EFI privadas 25% 25%

270210 Obligaciones emitidas por EFI públicas 1% 1%

2703 Otros títulos valores 1% 1%

Vista

Plazo



 
ahorro y crédito para la vivienda, las cooperativas de ahorro y crédito y las cajas centrales que 

tengan aportes en el fondo de liquidez, en adelante, ‘entidades financieras’, deberán constituir y 

mantener reservas mínimas de liquidez respecto de sus captaciones, en los niveles y activos 

definidos en esta Sección”. Sin embargo, al igual que lo que ocurre con el Fondo de Liquidez, las 

exigencias en lo referente a estas “reservas mínimas” son mayores para los bancos que para las 

cooperativas, como se observa en el cuadro anterior.  

Muy relacionado con el Fondo de Liquidez y con la constitución de reservas mínimas, ya que también 

atañe al manejo de las obligaciones con el público, está el tema de la cobertura del seguro de 

depósitos. El Código Orgánico Monetario y Financiero, en su artículo 322, señala: “El Seguro de 

Depósitos protegerá de forma limitada los depósitos efectuados en las entidades de los sectores 

financieros privado y popular y solidario autorizadas por los respectivos organismos de control, bajo 

la forma de cuentas corrientes, de ahorros, depósitos a plazo fijo u otras modalidades legalmente 

aceptadas, de acuerdo con las condiciones que establece este Código para el pago del seguro”. 

Previamente se indica que “el Seguro de Depósitos de los sectores financieros privado y popular y 

solidario, será administrado por la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo 

de Seguros Privados” (Art. 319) y que, al igual que ocurre con el Fondo de Liquidez, “los recursos del 

Seguro de Depósitos se gestionarán a través de fideicomisos independientes administrados por el 

Banco Central del Ecuador” (Art. 321), es decir, un fideicomiso para el seguro del sector financiero 

privado y otro para el del sector financiero popular y solidario. 

Al igual que ocurre con el Fondo de Liquidez, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

ha establecido distintas normas para los aportes a los seguros de depósitos de los bancos, por un 

lado (Resolución 326-2017-F), y del sector financiero popular y solidario, por otro (Resolución 168-

2015-F). Además, también ha abierto la posibilidad para que, en caso de que los recursos líquidos 

“no fueren suficientes para afrontar totalmente el pago del Seguro de Depósitos de las entidades 

financieras sujetas a liquidación forzosa”, un fideicomiso le preste recursos al otro, lo que 

nuevamente implica un riesgo de contagio de un sistema al otro. Sin embargo, posiblemente lo más 

cuestionable en lo referente al Seguro de Depósitos sea el modo en que las autoridades han 

determinado niveles de cobertura distintos para cada segmento de las cooperativas de ahorro y 

crédito. 



 
El artículo 328 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que “el monto asegurado de 

los depósitos en las entidades financieras privadas y populares y solidarias, 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 (treinta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América)” y que “el monto 

asegurado de los depósitos para el resto de segmentos del Sector Financiero Popular y Solidario será 

igual a una vez la fracción básica exenta vigente del impuesto a la renta, pero en ningún caso inferior 

a USD 11.000,00 (once mil dólares de los Estados Unidos de América)”. A su vez, la Disposición 

Transitoria Décimo Cuarta señala: “Las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda del Sector Financiero Popular y Solidario que no son 

parte del segmento 1, que se encuentren registradas en el Catastro Público a cargo de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mantendrán una cobertura del Seguro de 

Depósitos por mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 1.000,00); dicho valor se 

incrementará hasta el valor establecido en el artículo 328, en función de la presentación de la 

información requerida por el directorio del Seguro de Depósitos y Fondo de Liquidez, dentro del 

plazo que este defina”. A través de la Resolución 344-2017-F la Junta concreta ese incremento de la 

cobertura en los siguientes términos: hasta $11.290 para las cooperativas del segmento 2 y $5.000 

para las del segmento 3; además, mantiene en $1.000 la cobertura para las instituciones de los 

segmentos 4 y 5.  

Estas diferencias en la cobertura de la que gozan los depositantes de las distintas cooperativas según 

el segmento al que pertenecen las instituciones (cosa que no ocurre con los bancos), genera el riesgo 

de que quienes tienen sus recursos en las cooperativas con menor cobertura los muevan a 

instituciones con una cobertura mayor, lo que podría ocasionar serios problemas de liquidez a las 

cooperativas más pequeñas en general. Al respecto, Arregui, Dahik y Solano señalan: “La cobertura 

podría ser un elemento diferenciador para seleccionar una cooperativa de ahorro y crédito, lo que 

podría generar cierta vulnerabilidad en los segmentos y potencialmente promover el riesgo moral 

público, que lleve a transferir las pérdidas al Estado o a los participantes con menor conocimiento y 

capacidad de elección” (Arregui Solano, Dahik Garzozi, & Guerrero Murgueytio, 2017).   

Tasas de interés máximas y otras disposiciones 
Al igual que a los bancos privados, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera ha fijado 

a las cooperativas de ahorro y crédito topes a las tasas de interés que pueden cobrar y también a 



 
los precios de los servicios financieros que brindan, lo que afecta al normal desenvolvimiento del 

sector financiero, ya que esos topes limitan la competencia entre instituciones. Más allá de eso, una 

reciente resolución de la Junta (la 434-2018-F) establece topes distintos a las tasas de los 

microcréditos según el tipo de institución que otorga esos préstamos. Así, para los bancos, las 

mutualistas y las cooperativas del segmento 1, las tasas máximas se reducen a 28,50% para el 

microcrédito minorista, 25,50% para el microcrédito de acumulación simple y 23,50% para el 

microcrédito de acumulación ampliada20. Mientras que para las demás entidades que otorguen esos 

tipos de créditos las tasas máximas se mantienen en 30,50%, 27,50% y 25,50%, respectivamente.  

No se conocen los fundamentos técnicos para haber establecido tasas máximas diferenciadas para 

los mismos tipos de créditos según la institución que los otorgue. Sin embargo, esta diferenciación 

–que parece ignorar que créditos de características similares implican también riesgos y costos 

similares, por lo que las tasas máximas permitidas a las distintas instituciones que los otorgan 

deberían ser las mismas– es una nueva muestra del carácter podría decirse condescendiente que la 

normativa vigente tiene con las cooperativas de ahorro y crédito respecto a los bancos y, dentro del 

sector cooperativo, con las instituciones más pequeñas frente a las más grandes, aun cuando eso 

implique mayores riesgos para los depositantes de las instituciones “beneficiadas” con una 

legislación más laxa. En ese sentido, conviene recordar que en la primera versión del proyecto de 

Ley de Reactivación Económica que el Ejecutivo envió a la Asamblea, específicamente en la 

disposición transitoria novena, se proponía que las cooperativas de los segmentos 1 y 2 dejaran de 

publicar “información financiera y estadística” por tres años, las del segmento 3 por cinco años y las 

de los segmentos 4 y 5 por seis años, lo que, de aprobarse, hubiera implicado que los clientes de las 

cooperativas no habrían podido conocer a través de la página web de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria la situación de las instituciones. Si bien finalmente se aprobó que 

únicamente las cooperativas de los segmentos 4 y 5 dejen de publicar esa información por dos años, 

                                                             
20 Como se mencionó previamente, el microcrédito minorista corresponde a las “operaciones otorgadas a 
solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero, sea menor 
o igual a USD 1.000,00, incluyendo el monto de la operación solicitada”; el microcrédito de acumulación 
simple, en tanto, se refiere a “operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en 
microcréditos a la entidad del sistema financiero nacional sea superior a USD 1.000,00 y hasta USD 
10.000,00, incluyendo el monto de la operación solicitada”; mientras que el microcrédito de acumulación 
ampliada corresponde a “operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en 
microcréditos a la entidad del sistema financiero nacional sea superior a USD 10.000,00, incluyendo el 
monto de la operación solicitada” (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017)   



 
esa sola disposición, que no ha sido justificada de manera técnica y que implica una restricción de 

información, es una muestra de cómo se ha manejado la normativa referente a las cooperativas de 

ahorro y crédito en los últimos años y, sobre todo, acrecienta los temores sobre la salud del sector, 

especialmente las instituciones más pequeñas. 

Además, la Ley de Reactivación Económica, en su artículo 1 (que reforma la Ley de Régimen 

Tributario Interno), amplía la exoneración en el pago del Impuesto a la Renta a las entidades del 

Sector Financiero Popular y Solidario resultantes de procesos de fusión de cooperativas, 

independientemente del segmento al que pertenecen (antes el beneficio se otorgaba a los dos 

últimos segmentos) con un plazo que no puede exceder los cinco años. Si bien esto puede ayudar a 

crear un sistema cooperativo más depurado, también conviene tener en cuenta que ese fomento a 

las fusiones, en el contexto del masivo cierre de instituciones de los últimos años y, sobre todo, 

tomando en cuenta los amplios plazos que se otorgan a las cooperativas “absorbentes” para 

provisionar la cartera problemática de la absorbida, puede derivar en un deterioro importante de la 

cobertura del sector cooperativo en general. 



 

Conclusiones y recomendaciones 
 

Como se señaló en las páginas iniciales del presente estudio, en los últimos años el sector de 

cooperativas de ahorro y crédito ha mostrado un notorio dinamismo, mayor que el del sistema de 

bancos privados, tanto en lo referente a captación de depósitos como a colocación de créditos. De 

hecho, en la actualidad, según cifras de instituciones oficiales, la participación de las cooperativas 

de ahorro y crédito en el total del sistema financiero ecuatoriano ronda el 25%. Otra muestra del 

dinamismo de ese sector, que atiende a más de 6 millones de depositantes ubicados principalmente 

en la región Sierra, fue el vertiginoso crecimiento en el número de cooperativas entre 2007 y 2012, 

cuando su número prácticamente se duplicó y llegó a superar las mil instituciones en 

funcionamiento. Sin embargo, a partir de 2013 empezó un acelerado proceso de liquidaciones y 

fusiones que redujo el número de cooperativas a menos de 700. 

El cierre de tantas cooperativas en tan pocos años debe constituir un fuerte llamado de atención no 

sólo para los administradores de las instituciones que se mantienen en funcionamiento, sino 

también para las autoridades a cargo de la regulación del sector, que es parte de lo que se denomina 

“Economía Popular y Solidaria” y, como tal, atiende a sectores vulnerables de la población. En ese 

contexto, en 2017, bajo el sello de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, se publicó el libro 

Supervisión basada en riesgos para las cooperativas de ahorro y crédito, que señala: “La supervisión 

integral, consolidada y basada en riesgos, conjuntamente con el marco normativo que respalda la 

actuación de las autoridades supervisoras, la disciplina de mercado y la conducta diligente y 

responsable de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, se interrelacionan para proteger el bien 

público, otorgado por la confianza de los socios” (Arregui Solano, Guerrero Murgueytio, Herrera 

Delgado, Mariño, & Mora Portuguez, 2017, pág. 8). 

Los indicadores de intermediación financiera, solvencia, liquidez, rentabilidad, entre otros, que se 

analizaron en la primera sección de este estudio para los bancos y para las cooperativas de los 

segmentos 1 y 2 (que son las únicas para las que la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria publica información regularmente) presentan en general mejores resultados para los 

bancos, aunque sin grandes diferencias con las cooperativas, excepto en lo referente a cobertura 

de la cartera problemática, donde las cooperativas, principalmente las del segmento 2, están por 

debajo de los niveles recomendados. Así también, las cooperativas mostraron un crecimiento 



 
mucho mayor que los bancos en cuanto a la cartera restructurada y refinanciada, es decir, los 

créditos que ya presentaron problemas de cobranza y que, si bien no se contabilizan en los 

indicadores de morosidad, anticipan la posibilidad de nuevos retrasos en los pagos. 

Además, si bien se insistió en este punto a lo largo del documento, es preciso recalcar una vez más 

que los indicadores de calidad de la cartera de las cooperativas no son comparables con los de los 

bancos, ya que los plazos para registrar la cartera morosa no son iguales en ambos casos. Al 

respecto, una recomendación urgente para las autoridades de control es que los requerimientos 

para las cooperativas en cuanto a la clasificación de la cartera morosa como tal sean los mismos que 

para los bancos. En este punto conviene recordar que, más allá del aumento que se registró en el 

número de cooperativas en los últimos años y del dinamismo del sector en su conjunto (hasta llegar 

a representar una cuarta parte del sistema financiero ecuatoriano), en la actualidad existen 

cooperativas que, por el monto de los activos que manejan, son comparables a algunos bancos 

medianos. ¿Por qué para estas cooperativas, y para todas en general, los plazos para clasificar a un 

crédito como improductivo deberían ser distintos que para los bancos?  

También cabe recordar que, pese a estar conformado por muchas instituciones, el sector de 

cooperativas, a diferencia del sistema de bancos privados, muestra una importante concentración 

de sus actividades en una región específica del país, la Sierra, lo que implica un riesgo mayor ante 

problemas económicos o desastres naturales que afecten en mayor medida a esa región. A esto se 

suma el hecho de que tanto los socios como los clientes de las cooperativas pertenecen, en buena 

parte, a sectores de ingresos bajos y medios, por lo que una normativa más rigurosa en cuanto al 

registro de la cartera problemática, lo que constituye una medida de prudencia financiera, brinda 

más seguridad a esas personas.  

Del mismo modo, las exigencias para las cooperativas, de todos los segmentos, también deben ser 

iguales que para los bancos en lo referente a la cobertura de la cartera problemática. El diferimiento 

de esta exigencia, especialmente para las cooperativas más pequeñas, puede tener graves 

consecuencias sobre la solvencia de las instituciones. Relacionado con esto, los plazos que 

actualmente se concede para que una cooperativa que absorbe a otra genere provisiones para la 

cartera problemática de esta última también lucen demasiado extensos. Cabe recordar que, ante 

una eventual pérdida patrimonial, el proceso de capitalización en las cooperativas, conformadas por 

un número grande de socios, es mucho menos expedito que en los bancos. 



 
En lo que se refiere al seguro de depósitos, el hecho de que los depositantes de las cooperativas 

tengan coberturas diferenciadas en función del segmento al que pertenece la institución en la que 

tienen sus ahorros implica una suerte de jerarquización de los depositantes del sector cooperativo, 

ubicando a los de las instituciones del segmento 1 en un “rango superior” a los del resto de 

segmentos (y a los depositantes de las cooperativas de los segmentos 4 y 5 en la “parte baja” de la 

escala). La cobertura del seguro de depósitos debería ser igual para todas las instituciones del sector 

cooperativo, sin importar el segmento al que pertenecen, a fin de echar abajo esa asimetría y 

eliminar el riesgo de un desplazamiento masivo de clientes desde las cooperativas con menor 

cobertura hacia las de mayor. 

Muy vinculado con esto está el tema del fondo de liquidez. Como se mencionó en la sección 

normativa, por lo pronto sólo las cooperativas del segmento 1 aportan al fondo de liquidez del 

sector, mientras que las cooperativas de los demás segmentos no tienen esa suerte de “colchón”. 

Además de extender los aportes y la cobertura a las cooperativas de los demás segmentos, también 

parece recomendable eliminar la posibilidad de préstamos entre los fondos de liquidez de los 

bancos y de las cooperativas, lo que en la actualidad abre un canal de contagio de eventuales 

problemas de liquidez de un sector a otro. El fondo de las cooperativas, además, debería crecer de 

manera más rápida y tener un saldo meta similar al de los bancos (en función del monto de las 

obligaciones con el público). 

En general, el análisis del marco normativo ha mostrado que las cooperativas están sujetas a 

regulaciones más laxas que los bancos, lo que, lejos de favorecer a los socios y depositantes del 

sector cooperativo, eleva la vulnerabilidad de dichas instituciones y, por tanto, aumenta los riesgos 

de afectación a sus clientes. En este contexto, la aprobación de la Ley de Reactivación Económica, 

que en una disposición transitoria incluye la posibilidad para que las cooperativas más pequeñas no 

publiquen balances por dos años (y cabe recordar que en un inicio se propuso esa opción para las 

cooperativas de todos los segmentos) representa una vulneración a los derechos de los clientes de 

esas instituciones, más aún si se toma en cuenta que una buena parte de las cooperativas que han 

cerrado o han sido absorbidas en los últimos años pertenecen justamente a dichos segmentos. En 

realidad, lejos de limitar el acceso a la información de las cooperativas más pequeñas, la 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, creada puntualmente para regular y controlar 

a las instituciones del sector, debería ampliar la cobertura de sus publicaciones estadísticas a los 



 
segmentos 3, 4 y 5, en los que, a septiembre de 2017, se concentraban 603 cooperativas de las 668 

que conformaban el sector. 

En resumen, el análisis del sector cooperativo ha dejado en evidencia que, más allá de lo que señalen 

los indicadores financieros (en algunos de los cuales las cooperativas, principalmente las del 

segmento 2, ya muestran debilidades frente a los bancos), existe una clara asimetría normativa 

entre bancos y cooperativas (siendo más rigurosa para los primeros) y también entre cooperativas 

grandes y pequeñas (las primeras tienen acceso a un fondo de liquidez, están obligadas a publicar 

información periódica y sus depositantes gozan de una mayor cobertura del seguro de depósitos). 

En ese contexto, y tomando en cuenta la cantidad de cooperativas que han cerrado o han sido 

absorbidas en los últimos años, queda claro que el cambio más urgente en el sector deben llevarlo 

adelante las autoridades de control, cuyo objetivo, lejos de “favorecer” a las cooperativas con una 

regulación más laxa (incluso permitiendo que algunas de ellas cobren intereses más altos que los 

bancos por productos de similares características) y desigual entre instituciones de distinto tamaño, 

debe ser buscar la estabilidad y solidez de un sector financiero que atiende a una buena parte de la 

población. 

Con esos antecedentes, en el libro Supervisión basada en riesgos para las cooperativas de ahorro y 

crédito, los autores señalan que los principales objetivos para una supervisión de ese tipo son los 

siguientes: 

 “- Establecer una adecuada regulación prudencial que permita orientar los servicios 

financieros, evite asimetrías regulatorias y de información, fortaleciendo la sostenibilidad de las 

instituciones, constituyendo un marco de buenas prácticas. 

 - Asegurar que las cooperativas de ahorro y crédito en su organización establezcan buenas 

prácticas de Gobierno Corporativo; adopten políticas y procedimientos adecuados para dar 

seguridad de un buen ambiente de control interno (con parámetros de autocontrol) y de gestión de 

riesgos; mantengan estructuras financieras competitivas y modernas para ofrecer productos y 

servicios financieros incluyentes y eficientes a los socios de los sectores sociales a los que atienden. 

 - Definir de manera consistente las políticas de disciplina de mercado que incorporan, 

incluyendo: i) Información necesaria para que las cooperativas de ahorro y crédito brinden 

información consistente y suficiente para mantener comunicados a los socios, comunidad y demás 



 
personas interesadas sobre la condición financiera; resultados de gestión; características de la 

organización; y, cumplimiento de las disposiciones de participación de los socios en los órganos de 

gobierno, a fin de dar sostenibilidad a los procesos de decisión y rendición de cuentas; ii) Estructurar 

adecuados esquemas de educación financiera entre los socios y público en general, consistentes 

con un programa de educación financiera nacional; iii) Establecer un marco apropiado de políticas 

y procedimientos de protección del consumidor (usuario) de servicios financieros. 

 - Las acciones de supervisión deberán permitir identificar con claridad y oportunidad las 

debilidades de las Cooperativas, establecer las acciones correctivas precisas para superar falencias 

y regularización de su condición y sostenibilidad financiera u organizativa, con adecuados 

cronogramas de aproximación.” (Arregui Solano, Guerrero Murgueytio, Herrera Delgado, Mariño, & 

Mora Portuguez, 2017). 

 La Ley de la Economía Popular y Solidaria y, posteriormente, el Código Orgánico Monetario 

y Financiero crearon un marco normativo específico para las cooperativas de ahorro y crédito y una 

entidad dedicada puntualmente al control de esas instituciones. Pese a esto, luego de un boom en 

el número de cooperativas, se ha dado un preocupante proceso de fusiones y liquidaciones que 

debe constituir un llamado de atención para las autoridades de control. Los elementos presentados 

en este estudio y las recomendaciones de supervisión basada en riesgos deben llevar a las 

autoridades a introducir mejoras en los controles y en la normativa (que en buena medida se ha 

definido en resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera), a fin de que el 

sector cooperativo, que ya representa una cuarta parte del sistema financiero nacional, se muestre 

sólido, favoreciendo a sus millones de clientes.  

 En ese contexto, el rol principal de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

debe ser velar por la estabilidad del sistema de cooperativas de ahorro y crédito. Esto demanda, 

entre otros aspectos, fortalecer los controles, tanto aquellos para las cooperativas ya existentes 

como también para la creación de nuevas instituciones, corregir las debilidades (mencionadas en 

este estudio) de la laxa normativa vigente, establecer procesos ordenados de liquidación, fusión o 

absorción, de manera que no se comprometan los indicadores de las cooperativas resultantes de 

esos procesos, y ampliar la cobertura de la información estadística periódica a las cooperativas de 

los segmentos 3, 4 y 5, en los que se encuentra la mayor parte de las cooperativas existentes. Es 

mejor tener un sistema cooperativo “depurado” y con menos instituciones, pero que estas 



 
presenten adecuados indicadores financieros, que uno con muchas instituciones, varias de las 

cuales no sean inviables. Si esa es la función de la SEPS, entonces su cabeza debe ser una persona 

técnica, con experiencia en regulación financiera, actualizada en cuanto a las mejores prácticas de 

control a nivel internacional y, de preferencia, que conozca las particularidades del sistema 

cooperativo. Obviamente, como autoridad de control debe ser, además, independiente frente a 

intereses políticos o económicos y frente a otras funciones del Estado.  
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