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Resumen 

El presente trabajo de investigación, ha tenido como propósito hacer un breve recuento 

del cooperativismo antes y después de la Constitución de la República del Ecuador 

aprobada en el año 2008. Posterior a esto se efectúa un análisis sobre el marco legal 

ecuatoriano, el cual rige al sector cooperativo; en base a esto, se realizó un análisis de 

las ventajas y desventajas de los procesos de fusión efectuados por las organizaciones 

del segmento 5 del sector financiero popular y solidario como una alternativa al proceso 

de liquidación forzosa ordenado por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria.  

 

Esta medida como una opción propuesta por el Organismo de Control a las entidades 

del sector financiero popular y solidario con el propósito de asegurar su continuidad en 

el tiempo; sin embargo, en el desarrollo del presente trabajo de investigación se 

expondrán las ventajas y desventajas de estos procesos considerando la naturaleza de 

quienes  conforman este sector de la economía ecuatoriana.  

 

El estudio del caso corresponde al proceso de fusión de 9 organizaciones de la economía 

popular y solidaria, que posteriormente sería llamada Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Más Ahorro Solidario “MASCOOP”, la misma fue conformada por 8 cooperativas de 

ahorro y crédito y una caja de ahorro, socias de la Red de Estructuras Financieras 

Locales Alternativas “REFLA”. Para realizar este análisis, se utilizaron parámetros 

financieros, aparte de un análisis del marco normativo que, al momento de realizar la 

fusión propuesta, era inexistente.    

 

Los resultados obtenidos fueron relevantes para determinar que, si bien, la realidad de 

las entidades que se fusionaron no era la mejor, estas sin la necesidad someterse a un 

proceso de fusión, podían permanecer en el tiempo y continuar con su labor de servicio 

a la comunidad, manteniendo sus principios, su forma e identidad, que en el caso de las 

organizaciones de la economía popular y solidaria, se encuentra ligado intrínsecamente 

con el principio de territorialidad.  

 

Palabras clave: Fusión, liquidación, Superintendencia, organizaciones, entidades.  
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Abstract 

The present research work has had the purpose of making a brief account of the 

cooperativism before and after the Constitution of the Republic of Ecuador approved in 

2008. After this an analysis is made about the Ecuadorian legal framework, which 

governs the cooperative sector; Based on this, an analysis was made of the advantages 

and disadvantages of the merger processes carried out by the organizations in segment 5 

of the popular and solidary financial sector as an alternative to the compulsory 

liquidation process ordered by the Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

This measure as an option proposed by the Control Body to the entities of the popular 

and solidary financial sector with the purpose of ensuring its continuity over time; 

However, in the development of this research work will be exposed the advantages and 

disadvantages of these processes considering the nature of those who make up this 

sector of the Ecuadorian economy. 

 

The study of the case corresponds to the merger process of 9 organizations of the 

popular and solidary economy, which would later be called Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Más Ahorro Solidario "MASCOOP", it was made up of 8 savings and credit 

cooperatives and a savings bank, savings, members of the Red de Estructuras 

Financieras Locales Alternativas “REFLA”. To perform this analysis, financial 

parameters were used, apart from an analysis of the regulatory framework that, at the 

time of the proposed merger, was non-existent. 

 

The results obtained were relevant to determine that, although, the reality of the entities 

that merged was not the best, these without the need to undergo a merger process, could 

remain in time and continue with their work of service to the community, maintaining 

its principles, its form and identity, which in the case of popular and solidarity economy 

organizations, is intrinsically linked to the principle of territoriality. 

 

Keywords: Fusion, liquidation, Superintendence, organizations, entities. 
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Introducción 

 

La Constitución de la República del Ecuador del año dos mil ocho es novedosa 

en muchos aspectos, entre ellos la promoción de un tercer sector de la economía 

llamado popular y solidario. El artículo 309 de la Constitución Ibídem determina que el 

sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y 

solidario. El reconocimiento del sector popular y solidario como motor productivo y 

económico del país busca fomentar el asociativismo y el cooperativismo en los sectores 

menos favorecidos. 

 

El sector cooperativo y asociativo ecuatoriano que hoy en día conforma el sector 

de la economía popular y solidaria, en parte, estuvo regido por normas e instituciones 

básicas, como la derogada Ley de Cooperativas y la Dirección Nacional de 

Cooperativas, como órgano de control.  

 

Dentro del nuevo esquema constitucional contamos ahora con un marco 

normativo e institucional distinto, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

que contiene una serie de normas que han dado cabida a un marco normativo secundario 

compuesto por su Reglamento General y las resoluciones dictadas por Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera y la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria; sin embargo, este nuevo marco normativo no está exento de vacíos legales. 

 

Cabe puntualizar que el mecanismo previsto en el marco legal de la economía 

popular y solidaria y su normativa secundaria como es el Código Orgánico Monetario 

Financiero, al momento se encuentra en entredicho; pues, la crítica de muchos de los 

actores de la economía popular y solidaria se puntualizó en que dicho marco normativo 

no se encuentra acorde a la realidad de estas organizaciones, en especial, la situación de 

las organizaciones más pequeñas que no superan el millón de dólares en activos; es 

decir, las organizaciones del segmento cinco del sector financiero popular y solidario, 
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conformado por cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, 

cajas y bancos comunales y cajas de ahorro (Resolución No. 038-2015-F, 2015). 

 

La crítica principal se basa en que los requisitos técnicos financieros solicitados 

por el organismo de control no corresponden a la naturaleza jurídica de estas 

organizaciones, ya que se establecen parámetros que corresponden más a las entidades 

de la banca tradicional. Esta situación refleja el poco o nulo entendimiento que existe 

sobre el sistema cooperativo y los principios que lo rigen; así pues, en la práctica estos 

requerimientos conducen a la liquidación de un gran número de entidades que se 

crearon al amparo del nuevo marco legal vigente en el país. 

 

Estos procesos de liquidación se están dando, sea por acción de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o por voluntad de las entidades que 

no pueden cumplir con los requisitos legales y financieros exigidos. Ante esto, algunas 

organizaciones han optado por recurrir a un proceso ordinario de fusión que les permita 

unir recursos para sostenerse.  

 

Esta situación condujo al autor a plantearse el siguiente problema: 

 

¿Los procesos de fusión propuestos por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria cumplen o no con los principios básicos del cooperativismo? 

 

Esta problemática, a su vez, determina los siguientes objetivos del presente 

trabajo de titulación, que son los siguientes: 

 

Objetivo General: 

 

Realizar un estudio analítico sobre los procesos de fusión que efectúan las 

organizaciones del sector financiero de la economía popular y solidaria para 

determinar si se cumplen o no con los principios del cooperativismo. 
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Objetivos específicos: 

 

- Identificar la realidad de los procesos de fusión; 

- Analizar las ventajas y desventajas de los procesos de fusión versus los 

procesos de liquidación de las organizaciones del sector financiero de la 

economía popular y solidaria; 

- Conformar el informe final de los resultados obtenidos a través del estudio del 

caso; y, 

- Someter el estudio del caso al criterio de especialistas, para fundamentar su 

validez.  

 

Para la realización del presente trabajo de titulación se contó con el apoyo de 

algunas de las personas que estuvieron inmersas en la ejecución del proceso de fusión 

de ocho cooperativas de ahorro y crédito y una caja de ahorro de la Red de Estructuras 

Financieras Locales Alternativas “REFLA”, con las cuales se creó la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Más Ahorro Solidario “MASCOOP”, además de ex funcionarios del 

Organismo de Control, en este caso, la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria.  

 

Por otra parte, se contó con los recursos financieros suficientes para realizar la 

investigación necesaria y realizar el presente trabajo. Dichos recursos fueron costeados 

por el autor sin el apoyo de ninguna entidad pública o privada, lo hicieron factible y 

viable la ejecución del mismo. 

 

Finalmente, el presente trabajo de estudio está estructurado de la siguiente forma: 

 

1. Introducción.- Los procesos de fusión de las entidades del  sector financiero 

popular y solidario dados en el Ecuador, realizados por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, hasta el momento, son treinta y siete; catorce 

realizados en el año dos mil quince, catorce concretados en el dos mil dieciséis y 

dieciocho en el dos mil diecisiete. Dentro de los procesos realizados en el año dos 
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mil quince se encuentra el de fusión de las Organizaciones de la Red de Estructuras 

Financieras Locales Alternativas “REFLA”, motivo de este.  

 

2. Capítulo I.- Dentro de este capítulo se expondrán los antecedentes del 

cooperativismo, de manera general, desde que los primeros humanos habitaron este 

planeta; pues, el hecho de cooperar entre sí fue imprescindible para sobrevivir y 

desarrollarse. A través del tiempo y en varios sistemas alrededor del mundo se han 

desarrollado diferentes formas de cooperar para la consecución de un fin, desde los 

babilonios que explotaron tierras en común, las sociedades funerarias de los 

romanos, los pioneros de Rochdale en Europa hasta llegar al caso latinoamericano y 

en concreto el de Ecuador, con la formación de cooperativas de servicios y de 

ahorro y crédito. Además, se expondrán los conceptos a favor y en contra de los 

principales defensores y detractores del cooperativismo, su desarrollo y su 

interrelación con el buen vivir en el Ecuador. 

 

3. Capítulo II.-  Es este capítulo se efectuó un breve análisis del marco normativo que, 

al momento, rige al movimiento cooperativo en el Ecuador y a la economía popular 

y solidaria. Las normas utilizadas para análisis serán las siguientes:  

 

a. Marco Jurídico Ecuatoriano.- Constitución de la República del Ecuador 

(2008).-  Análisis del concepto de economía popular y solidaria y el 

reconocimiento de la economía social y solidaria como una tercera economía 

en el Ecuador.   

 

b. Análisis de la Ley Orgánica Economía Popular y Solidaria y su Reglamento 

General.- Este marco normativo contiene los principios básicos que regirán a 

las organizaciones cooperativas, en especial las cooperativas de ahorro y 

crédito, así como también su estructura y formas de gobierno. 

 

c. Análisis del Código Orgánico Monetario y Financiero (en relación a las 

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

proceso de fusión en forma específica).- Con la expedición de este Código se 
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suprimió todo el articulado de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria referente al tratamiento de las entidades del sector financiero de la 

economía popular y solidaria, siendo incluidas en el precitado Código.   

 

d. Normativa dictada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera y  las Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (En relación a los Procesos de fusión): 

 

i. Norma para el Proceso de Fusión Extraordinaria de Entidades del Sector 

Financiero Popular y Solidario, Resolución No. 163-2015-F. 

ii. Norma del Proceso de Fusión Ordinario de las Entidades del Sector 

Financiero Popular y Solidario, Sujetas al Control de la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-

2017-045. 

 

4. Capítulo III.- En este capítulo se efectuó un análisis de los antecedentes del caso. 

Un análisis del proceso de fusión por creación de las organizaciones socias de la 

Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas “REFLA”, para la creación de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Más Ahorro Solidario “MASCOOP”, 

definiendo los aspectos legales y financieros como criticas al proceso.  

 

5. Conclusiones y recomendaciones.- Al finalizar el análisis del caso estudiado, como 

cconclusión se determinó que los objetivos generales y específicos del presente 

trabajo fueron cumplidos. Por otra parte, una vez determinado sí existió un 

beneficio o perjuicio para las organizaciones que formaron parte del proceso de 

fusión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Más Ahorro Solidario “MASCOOP”, 

se plantearon algunas recomendaciones que surgieron a partir de las críticas al 

proceso en sí. Esto como un aporte por parte del autor.  
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Marco Teórico  

 

Capítulo I 

 

1. Antecedentes 

 

La economía popular y solidaria y su desarrollo en el Ecuador 

 

1.1. Conceptos sobre economía popular y solidaria. 

  

La economía social, economía solidaría, economía comunitaria, la otra economía 

o la tercera economía, como la definen distintos autores que posteriormente serán 

analizados, actualmente se encuentran definidas por la Constitución de la República del 

Ecuador, como un sistema económico diferente al sector público, privado o mixto, 

puesto que esta economía popular y solidaria, surge como una forma de resistencia al 

sistema económico dominante, conocido como capitalismo.  

 

Para comprender el concepto de esta tercera economía, es necesario definir que 

es el buen vivir, ya que el concepto de economía popular y solidaria se liga a esta 

definición.  

 

El Buen Vivir se define como el derecho a la satisfacción de las necesidades de 

las personas para la consecución de una calidad de vida, en paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas; el buen vivir supone 

una garantía para la emancipación del ser humano, de modo que consiga sus objetivos 

de vida, logrando un bienestar colectivo. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

Desde otra perspectiva, Patricio Carpio, plantea que si bien existe una noción de 

desarrollo como una estrategia política de los países del primer mundo que mantienen 
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una “lógica de ayuda”, en los países tercermundistas, este se traduce en la forma de 

implantar el capitalismo como modelo de desarrollo (Carpio, 2015).  

 

Para Juan Segarra Font el “El buen vivir propone un modelo de vida mucho más 

justo para todos; el buen vivir es mucho más equitativo. En vez de propugnar el 

crecimiento continuo, busca lograr un sistema que esté en equilibrio.” (Segarra, 2012).  

 

Carpio destaca que las criticas radicales al modelo de desarrollo capitalista 

radican en torno al planteamiento de “(…) otra perspectiva de desenvolvimiento de las 

sociedades que se sustentan en la negación del desarrollo desde al menos dos 

perspectivas: desde la economía ecológica y desde lo político cultural” (Carpio, 2015). 

Es decir, que este modelo contempla características de sociedades en las que, por 

factores económicos, políticos y culturales, es necesario buscar otras formas alternativas 

de desarrollo, ligando así al buen vivir con la economía popular y solidaria, al afirmar 

que está economía, es un elemento sustancial de dicho buen vivir (Carpio, 2015). La 

primera muestra de estos principios plasmados se pueden observar en la Constitución de 

la República del Ecuador del dos mil ocho. 

 

Sin embargo, esta revolución del pensamiento propone un gran reto al promover 

el cambio de modelo, buscando la creación de economías que sustenten la satisfacción 

de las necesidades humanas para la consecución del buen vivir o sumak kawsay, versus 

el modelo capitalista existente.  

 

Esta transición de los ideales capitalistas clásicos y del esquema neoliberal al 

régimen del buen vivir es el punto clave donde la economía popular y solidaria cobra 

sentido, José Luis  Coraggio en su obra “Economía Social y Solidaria - El trabajo antes 

que el capital”, plantea que dicha economía se convierte en el centro del debate 

(Coraggio, 2015).  
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El mismo autor señala que existe una “larga lista de contradicciones y 

violaciones a la Constitución” (Coraggio, 2011), ya que una vez aprobada la 

Constitución del dos mil ocho no han existido los esfuerzos suficientes para ver 

claramente plasmados en la realidad, los mandatos expresados en dicho cuerpo legal; 

por esto concluye que en la realidad ecuatoriana no puede existir un Estado que tenga 

un manejo económico segmentado entre la economía empresarial, la estatal y la popular 

y solidaria (Coraggio, 2011).  

 

Para Coraggio, la solidaridad es el principio básico del régimen del buen vivir y 

es lo que da sentido a la idea de una economía social en una fase “postliberal”, como el 

autor la llama; cuando establece que el alcance de esta economía social se basa en que 

“no puede ser para los pobres, sino que debe ser una propuesta para todos los 

ciudadanos que además se asegura de lograr la inclusión de los pobres, de los excluidos. 

(…)”.  (Coraggio, 2007), por lo que concluye en que “la economía social y solidaria 

constituye un modo de hacer economía”. (Coraggio, 2007), por lo que de manera 

asociativa o cooperativa promueve el lucro, no unipersonal sino colectivo, como medio 

para resolver las necesidades, en busca condiciones de vida de calidad para los actores 

de esta economía y su entorno, a través de la creación de lazos sociales que no recurran 

a la explotación del trabajo ajeno y al respeto de la naturaleza como sujeto de derechos 

(Coraggio, 2007). 

 

Autores como Charles Fourier, socialista francés de mediados del siglo XIX, 

crítico del capitalismo y considerado una de los padres del cooperativismo y Valeria 

Matuberría Lazzarrini, de origen argentino, Magister en Economía Social por la 

Universidad Nacional de General Sarmiento en el dos mil siete, pese a no ser 

contemporáneos, concuerdan en que la economía social se ha convertido en un 

mecanismo de réplica al sistema capitalista, lógica que responde hasta la actualidad y 

que deriva de la constante lucha entre estos dos sistemas y sus actores.  
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Por lo anteriormente expuesto se ha vuelto de vital importancia en el área 

académica y política, ya que esta poco convencional economía es contraria al concepto 

tradicional, abriendo la puerta a vínculos con la cultura, la sociedad y la historia, siendo 

también una llamada crítica al neoliberalismo, a su discurso y la practica económica de 

la segunda mitad del siglo (Saez-Riquelme, 2016). 

 

Ambos concuerdan en que la economía social es una realidad diferente a la 

economía dominante, como un medio de construcción social al convertirse en una vía de 

acción y expresión de cada sociedad, que tienen una visión social desde diferentes 

dimensiones que, si bien critica a la economía tradicional, propone soluciones a partir 

de sus características propias y a su capacidad de adaptarse rápidamente al cambio 

continuo. Por esto pasa a tomar el papel como el tercer sector de la economía, pero con 

otra óptica, diferente al capitalismo, pero encaminada a resolver los problemas 

suscitados dentro de la empresa capitalista (Saez Riquelme, 2016).  

 

Sin embargo, hay que ser realista y pensar como lo hace Coraggio, al decir que 

si bien el Ecuador ha avanzado mucho en la iniciativa de esta tercera economía, al 

plantearla como una economía que debe tener un papel central, según el mandato 

constitucional, la transición desde lo neoliberal, pasando por lo postliberal y para un 

futuro, el Estado debe ser el responsable de garantizar que se establezcan tanto leyes, 

normas, políticas públicas y la formación de sujetos o actores que puedan promoverla, 

desarrollarla y hacerla auto sustentable (Coraggio, 2016).    

 

Desde otra óptica, encontramos a varios autores que tienen una posición 

diferente a los anteriormente citados; entre ellos destacan el Alemán Karl Marx, 

sociólogo y economista del siglo XIX;  Susana Hintze, socióloga argentina, licenciada 

en sociología por la Universidad de Buenos Aires; Antonio David Cattani, Doctor por la 

Universidad de París I - Panthéon-Sorbonne y Felipe Saez-Riquelme, críticos del 
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modelo que propone la economía social o economía social y solidaria, basándose cada 

uno de ellos en lo siguiente. 

 

Para Marx, la economía social es un proceso o mecanismo que al ser bastante 

complejo podría degenerar en puras fantasías, basando su crítica en la relación opuesta 

que existe entre el socialismo utópico (es un grupo de corrientes de pensamiento 

denominadas “primer socialismo”, que surgió durante el siglo XIX en Europa, en pro de 

dar solución a los problemas causados por el liberalismo, la industrialización) y el 

socialismo científico (movimiento científico propuesto por Karl Marx y Friedrich 

Engels que se dio a mediados del siglo XIX, en la que incluían premisas teóricas-

científicas a diferencia del  socialismo utópico); es decir, que al no ser un mecanismo 

formal compuesto por premisas teórico científicas decae en un sistema no confiable, que 

podría no ser la solución a los pocos problemas que presenta la economía tradicional 

(Saez-Riquelme, 2016). 

 

Hintze, por su parte, (como se citó en Rosa, S.A.), plantea tres postulados en los 

cuales hace una crítica de la economía social, puesto que, en primer lugar, cataloga 

como una política de pobres para pobres, siendo una organización que genera trabajo 

pero no puede evitar la dependencia al capital para funcionar y poder lograr una real 

competencia al mercado laboral; en segundo lugar, expone que  la misma construcción 

de este nuevo modelo de economía, no le hace peso al capitalismo, al ser un modelo 

económico principal y que sería muy difícil competir frente a este; y, en tercer lugar, 

señala que al ser un sistema económico que funciona como un paliativo no tiene la 

capacidad para generar una verdadera transformación social.  

La crítica para el autor Antonio David Cattani radica en que al hablar de 

economía social: 

(…) no basta con que sean alternativas para pobres y excluidos: es menester que 

proporcionen logros en todos los dominios, involucren de manera responsable a 

amplias capas de la sociedad, que rescaten, para fines más generosos, lo que la 
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creatividad humana pudo aplicar en la generación de productos y servicios de 

mejor calidad. Los intentos de volver a una época pre capitalista mítica y 

bucólica serían pueriles. El esfuerzo debe estar orientado a recuperar 

socialmente aquello que el progreso técnico proporcionó en término de confort y 

calidad de vida. (Cattani, 2004, p.28). 

 

Un detractor de la economía social es Boris Marañón Pimentel, su crítica a la 

economía social se desarrolla alrededor de diversos temas, al concluir que al final que 

esta economía no es un mecanismo de desarrollo, puesto que no superará al 

neoliberalismo; sin embargo, coinciden en que es una instancia necesaria para la 

existencia social y su transformación, la cual obligatoriamente debe darse, ya que si 

bien el ser humano es la razón fundamental para la existencia de la economía social. En 

la economía tradicional se observa lo “inhumano” que puede ser el mercado, por otra 

parte ignora las relaciones de dominación del ser humano frente a la naturaleza 

(Marañón y López, 2014).  

 

1.2. Desarrollo de la economía popular y solidaria y su interrelación con el buen 

vivir en el Ecuador.  

 

La historia del cooperativismo surge desde cuando los primeros humanos 

habitaron este planeta, el hecho de cooperar entre sí fue necesario para sobrevivir y 

desarrollarse en lo posterior. A través del tiempo y en varios sistemas alrededor del 

mundo se han desarrollado diferentes formas de cooperar para la consecución de un fin 

social, desde los babilonios que explotaron tierras en común, las sociedades funerarias 

de los romanos o en plena época industrial los pioneros de Rochdale.  

 

Ecuador no hace la diferencia, desde los primeros aborígenes que habitaron el 

territorio crearon diferentes métodos de cooperación para asegurar su sobrevivencia, los 
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mismos que perduran hasta el día de hoy, como podemos observar en el trato entre los 

indígenas ecuatorianos.  

 

Sin embargo, para resumir la historia del cooperativismo y su desarrollo en el 

Ecuador, podemos puntualizar tres etapas fundamentales: 

 

1.2.1. Inicios y adaptación al medio ecuatoriano 

 

Si bien las practicas asociativas en el Ecuador se remontan a tiempos anteriores a 

la colonia en los que donde de manera voluntaria los indígenas colaboraban entre sí para 

producir la tierra e intercambiar sus productos con sus semejantes que habitaban en 

otras zonas, es necesario señalar que los primeros brotes del cooperativismo 

propiamente dicho en el Ecuador se inician  en el  siglo XIX y comienzos del siglo XX. 

Los principios de esta doctrina llegan al país desde Inglaterra y la Europa Occidental 

alrededor del año mil novecientos, donde al contrario de lo que sucedió en el antiguo 

continente, al existir una lucha entre clases que marco un época debido a la 

industrialización y a la precarización del trabajo obrero que fue el detonante que dio 

origen al sistema cooperativo.  

 

En el Ecuador el movimiento cooperativo surgió debido a una lucha por el 

manejo y distribución de la tierra, en la que por un lado los indígenas luchaban contra el 

avance de la hacienda y por otro lado los hacendados lidiaban con este problema en su 

afán de mantener sus latifundios.  

 

En el Ecuador el cooperativismo tuvo que modificar su forma para adaptarse a 

un entorno socio cultural propio de un país no desarrollado con altos índices de 

analfabetismo, común en la época; razón por la cual se dificultó la difusión de la 

doctrina cooperativista europea.  

 

El General José Eloy Alfaro Delgado, en su segundo gobierno (1906-1911) 

destacó la importancia del apoyo estatal al movimiento obrero y al ahorro popular; sin 
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embargo, dentro de los pioneros de la época se evidenció que existía un caso de 

corrupción en una caja de ahorro, cuyo gerente mantenía un nexo laboral con un banco, 

lo que llevó al presidente Alfaro a solicitar que se tomen las medidas legales y 

financieras para el resarcimiento a los perjudicados, denotando así la realidad del sector 

en el país, en la que no existía un marco jurídico que regule las prácticas cooperativas 

que no se encontraban acordes a los principios y mecanismos internacionales. Este 

hecho ocasionó que muchas de las organizaciones cooperativas no perduren en el 

tiempo (Grijalva, 2013). 

 

En un principio la organización de los primeros cooperativistas se enfocó en la 

previsión y la seguridad social, beneficios que los trabajadores principalmente agrícolas 

no gozaban; y, el Estado en ese entonces no conseguía cubrir. En Guayaquil hasta mil 

novecientos catorce, se crearon veinticinco organizaciones, principalmente de obreros, 

no obstante, existía la participación de algunos burgueses liberales, inmigrantes 

anarquistas y socialistas. En la sierra ecuatoriana los precursores cooperativos fueron un 

conglomerado conformado por trabajadores, empleadores, comerciantes minoristas, 

artesanos y la Iglesia, no obstante las proclamas en las dos regiones se basaron en la 

consecución de beneficios para la clase obrera, como la reducción de la jornada laboral 

a ocho horas, el aumento de salarios y la seguridad social, entre otros. (Grijalva, 2013) 

 

Para mil novecientos diecisiete, en Guayaquil, se observaban ya algunas 

sociedades cooperativas, empezó a circular el reglamento general de la cooperativa de 

consumo, el cual regía para el funcionamiento de una sociedad anónima de 

responsabilidad limitada “Cooperativa de Consumo”, sin embargo, la realidad de la 

organización no correspondía a los ideales cooperativistas, ya que se mantenían 

intereses personales y económicos. En contraste, en la Sierra los intereses de los 

cooperados correspondían netamente al agro y su desarrollo mediante la entrega de 

créditos para la compra de insumos (Grijalva, 2013).  

 

Ya en los años treinta, en la sierra ecuatoriana podemos observar que los 

movimientos indígenas crearon algunas organizaciones con el fin de adquirir tierras de 

los latifundios donde se encontraban radicados dichos movimientos. La estructura 
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cooperativa pasa a convertirse en la figura jurídica propicia para lograr la compra de 

predios a plazos con un fin social para las personas que conformaban estas cooperativas. 

En el mismo año el gobierno del Presidente Alberto Enríquez Gallo aprobó la Ley de 

Cooperativas (30 de noviembre de 1937) y la Ley de Comunas, entre otras, la primera, 

significaba un hito histórico en el cooperativismo ecuatoriano, ya que contemplaba por 

primera vez un marco jurídico que promovía el desarrollo del sector con el apoyo 

estatal.  

 

A pesar de este marco jurídico el sistema cooperativo de crédito se asimilo 

mucho a la banca privada, puesto que sus mecanismos de crédito, sus procesos, tasas de 

interés no diferían de los de la banca tradicional; por lo cual, aún en esta época podemos 

notar que no existía el conocimiento para la aplicación de la doctrina cooperativa que 

mantiene estándares a nivel mundial, realidad que hasta el día de hoy podemos observar 

en el Ecuador (Grijalva, 2013).  

  

El fin de lucro en las siguientes décadas marcó un “progreso” en el 

cooperativismo; conclusión a la que llegó la Escuela Interamericana de Educación 

Cooperativa que funciono en la Universidad de Kansas-Estados Unidos. En el Ecuador 

la realidad era distinta, la doctrina cooperativa aún no era aceptada del todo, por lo que 

el cooperativismo tuvo que irse adaptado al medio ecuatoriano (Grijalva, 2013). 

 

Mil novecientos sesenta y uno es el año que marca otro hito en el 

cooperativismo dentro del Ecuador, ya que durante en el gobierno de José María 

Velasco Ibarra se crea la Dirección Nacional de Cooperativas, como un departamento 

del Ministerio de Previsión Social; sin embargo, dicha entidad carecía de recursos 

financieros y técnicos para aportar positivamente al sector. Con este hecho podría 

decirse que termina la primera etapa dentro de la historia del cooperativismo en el 

Ecuador  (Grijalva, 2013). 
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1.2.2. El auge del cooperativismo en el Ecuador y la penosa intervención estatal   

 

Para los años mil novecientos sesenta y tres y sesenta y cuatro la Junta Militar 

que gobernaba el Ecuador nacionalizó a la Misión Andina, organización que fue 

fundada con la participación de la Organización Internacional del Trabajo como agencia 

coordinadora, la OMS (Organización Mundial de la Salud), UNESCO (Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNTAG), la UNTAG 

(Grupo de Asistencia de Transición de la Naciones Unidas), la FAO (Organización de 

las Naciones Unida para la Alimentación y la Agricultura) y la UNICEF (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia) (Grijalva, 2013).  

 

La Misión Andina obtuvo recursos con el fin de ejecutar un plan de desarrollo en 

las comunidades campesinas de la Sierra para la consecución de tierras productivas, 

permitiendo que el sistema cooperativo sea un mecanismo de cambio, constituyéndose 

así la figura jurídica más importante para la repartición de tierras durante la reforma 

agraria  (Grijalva, 2013).  

 

Durante la reforma agraria en el Ecuador, podemos observar que el Estado, la 

cooperación internacional y la Iglesia son actores fundamentales dentro del proceso de 

desarrollo del cooperativismo en el Ecuador. Podemos observar que, por una parte, el 

Estado brindó seguridad jurídica a través de la creación de la Ley de Cooperativas y su 

posterior reforma en 1966, durante el gobierno interino de Clemente Yerovi Indaburu, 

promocionó al sector como una alternativa a la lotización de manera individual de la 

tierra manteniendo una propiedad colectiva. El programa Alianza para el Progreso del 

gobierno estadounidense intervino en el proceso de la reforma agraria brindado apoyo 

técnico al gobierno para la ejecución del mismo. La Iglesia aportó con su parte 

humanística, destacando la teoría de la liberación, la cual consistía en brindar las 

mejores opciones y condiciones a los pobres para conseguir su desarrollo  (Grijalva, 

2013).  
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Un hecho que hay de destacar durante la década de los sesenta es la creación de 

la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito “FECOAC”. Esta 

organización vendría a constituir una de las entidades más importantes y hasta la 

actualidad se encuentra en funcionamiento. La “FECOAC” se creó como una 

organización que brinda servicios a sus cooperativas asociadas, uno de ellos es el 

financiamiento, lo que en nuestros días vendría a constituir una organización de 

segundo piso, en otras palabras una cooperativa de cooperativas, sin fines de lucro, 

manteniendo un fin social, como es dar seguridad a sus asociados y al sistema 

cooperativo en sí  (Grijalva, 2013). 

 

En los setenta con el auge del petróleo, se observa un importante crecimiento en 

el sistema cooperativo y la aparición de las cooperativas de ahorro y crédito, la 

FECOAC pasó de tener trecientas setenta y tres (373) cooperativas socias, a alrededor 

de tres mil cuatrocientas trece (3413) entidades socias. Los aportes, depósitos y el 

crédito se incrementaron dentro del sector dando una dura batalla al sistema bancario 

privado  (Grijalva, 2013). 

 

Posteriormente, la crisis del cooperativismo en el Ecuador se debió en cierta 

medida a la intromisión que en esta época el sector sufre por porte del Estado. Un 

ejemplo se da cuando en mil novecientos setenta y ocho la FECOAC es intervenida por 

el Estado hasta el año de mil novecientos ochenta, cuando el proyecto de la 

Confederación Latinoamericana de Cooperativas “COLAC” apoyó su reapertura 

(Grijalva, 2013).  

 

Para la década de los ochenta el sistema bancario se encuentra en crisis y 

depende fundamentalmente del Banco Central del Ecuador para subsistir; sin embargo, 

el sector cooperativo se mantiene estable, ya que no hubo una intervención por parte de 

las autoridades, esto a diferencia de sistema Bancario, pese a esto, durante el gobierno 

de León Febres Cordero (1984-1988), una vez más se desconoció los principios y 

fundamentos en los que se basa el cooperativismo, las cooperativas fueron asimiladas 

como instituciones bancarias, para lo cual a través de la Junta Monetaria se 
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establecieron regulaciones bajo parámetros bancarios. En este periodo no se efectúan 

reformas a la Ley de Cooperativas, por lo cual, el sector cooperativo carecería 

nuevamente de un marco legal que corresponda a su naturaleza y que se encuentre 

acorde a su realidad de ese tiempo (Grijalva, 2013). 

 

Para los años noventa, el Ecuador mantiene un sistema económico neoliberal en 

el cual el Estado es menos intervencionista en el mercado, apostando a su desarrollo por 

sí solo, para esto el Estado, suprimió una gran mayoría de Instituciones públicas que 

promovían el desarrollo económico dentro del país, creando un modelo económico de 

desarrollo orientado al sector privado que apunta al comercio exterior; como 

consecuencia, el sector de los pequeños comerciantes y productores se ve afectado, ya 

que no existía apoyo por parte del Estado (Grijalva, 2013). 

 

Esta ausencia de intervención del estatal creó la oportunidad para que en esta 

década las organizaciones cooperativas incrementen en número, puesto que la 

Superintendencia de Bancos y Seguros de ese tiempo, realizaba un control únicamente 

de alrededor de treinta cooperativas de ahorro y crédito que mantenían activos 

considerables (Grijalva, 2013). 

 

No obstante del modelo adoptado por el Estado ecuatoriano, en el año de mil 

novecientos ochenta y nueve, ocurrió la intervención de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Francisco de Asís, la cual duró casi quince años, supuestamente al ocurrir 

irregularidades en la emisión de garantías no autorizadas por parte de esta entidad; sin 

embargo, después de este periodo de intervención, se visibilizó que la razón de esta 

medida no fue precisamente la emisión de las garantías antes dichas, sino la realidad de 

la Cooperativa, ya que mantenía un patrimonio sumamente sólido y grande, haciendo 

que esto preocupe al sector financiero privado y sus intereses. Este es un caso 

emblemático, causó que todo el sistema cooperativo pierda credibilidad y lo relegó a un 
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segundo plano, causándole una afectación enorme, pese a esto, como en ocasiones 

anteriores, el sector se mantuvo (Grijalva, 2013). 

 

En mil novecientos noventa y dos, durante el gobierno de Rodrigo Borja, se 

comienza a visualizar la necesidad de la creación de un órgano de promoción del sector 

cooperativo; sin embargo, esto nunca se logró concretar. En ese marco el desarrollo del 

sector cooperativo radicó en que estas organizaciones al estar directamente vinculadas 

con sus socios y con la realidad de su día a día dentro del ámbito territorial donde se 

encontraban lograron cubrir las necesidades que los socios demandaban, respondiendo 

directa y eficazmente a sus necesidades los problemas a los que se enfrentaban las 

cooperativas que no eran de carácter financiero, sino que en su interior existía una lucha 

de poderes por el control interno de estas organizaciones y por la aplicación de normas 

secundarias que pretendían imponer parámetros financieros al sector, tratando de 

bancarizar al sistema cooperativo ecuatoriano, como en la actualidad (Grijalva, 2013). 

 

Hay que destacar que durante la crisis financiera de mil novecientos noventa y 

nueve el sistema cooperativo fue estable, sin ser afectado por la quiebra de alrededor de 

veinte bancos en el país que despilfarraron el dinero de los ahorristas ecuatorianos, 

pagando intereses altos para poder captar la mayor cantidad de dinero posible con el fin 

de tener liquidez, lo que provocó la crisis sistemática que el país afrontó a finales de los 

noventa, provocando una gran migración de los ahorristas de la banca privada al sistema 

cooperativista, lo cual ocasionó la consolidación del sector, como se puede observar en 

el siguiente cuadro: 
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Grijalva, W. (2013), “Historia del Cooperativismo en el Ecuador”, Tabla. Recuperado de http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/04/Libro-Cooperativismo-Final-op2-Alta-resolucio%CC%81n.pdf. Elaboración propia. 

 

Posterior a esto, en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano (2000-2003), se 

expidió el Decreto Ejecutivo No. 2132, que estableció que el monto mínimo de capital 

social para la constitución de una cooperativa de ahorro y crédito, correspondía a 

$200,000.00 (doscientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), lo que 

significaba que las cooperativas más pequeñas que no lograsen cubrir ese monto en un 

plazo de cuatro años, deberían ser liquidadas; sin embargo, por la intervención de varios 

actores del sistema cooperativista, una de ellas la FECOAC, se logró la expedición del 

Decreto Ejecutivo No. 3050, que permitió a las cooperativas que hayan existido 

anteriormente al Decreto Ejecutivo No. 2132, seguir operando, mantenimiento un 

patrimonio técnico menor a $200,000.00 (doscientos mil dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica) (Grijalva, 2013). 
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Ya en el año dos mil nueve, pese a estos problemas, se observaba un sector 

cooperativo fortalecido y estable, que propiciaba la entrega de créditos equitativamente 

a sus socios, realidad que contrasta con la banca privada que prefería colocar el dinero 

de los depositantes en inversiones en el exterior. Las cooperativas de ahorro y crédito 

distribuían en su territorio este dinero haciendo más fácil el acceso al crédito por parte 

de sus asociados, situación que se mantendría hasta el año 2012 (Grijalva, 2013). 

   

1.2.3. La actualidad como un nuevo reto para el cooperativismo 

 

Como antecedente la Constitución de la República del Ecuador del dos mil ocho 

en sus artículos 283, 309 y 311, determinó que el sistema económico del Ecuador es 

social y solidario, ubicando al ser humano como centro de las relaciones entre el Estado, 

la sociedad y el mercado, con el fin de asegurar la consecución del buen vivir. 

Estableció que el sistema financiero será público, privado, popular y solidario, dotando 

así al sistema de una distinción que nunca había tenido. Esto realza la distinción 

especial y particular que le otorga la Constitución, cuando profirió la necesidad que el 

legislativo expida la norma correspondiente que regule al sector, preservando su 

seguridad, estabilidad, transparencia y solidez; razones que posibilitaron la creación de 

la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

Paralelamente, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, permitió a su 

vez la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaría, organismo de 

control que desde el año 2012 ha enfrentado a varios problemas dentro del medio 

cooperativo en el país.  Siendo uno de estos la situación de las cooperativas de ahorro y 

crédito con menos patrimonio técnico, a las que se les exige una serie de requisitos 

económicos y técnicos que en muchos casos no permiten que estas organizaciones 

puedan subsistir en el tiempo.  
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En la práctica, estos requerimientos conducen a la liquidación de un gran 

número de entidades que se adaptaron a este nuevo marco legal, sin embargo, no han 

logrado acoplarse a las exigencias del Organismo de Control, por lo que la pregunta que 

surge de esto es: ¿En qué medida los resultados de este proceso de fusión son 

beneficiosos o perjudiciales para estas organizaciones?. Interrogante que a través del 

presente trabajo trataremos de dilucidar, ya que las alternativas propuestas por la 

Superintendencia, en este caso, los procesos de fusión por no alcanzar los parámetros 

mínimos financieros (bancarios), decantan en otra interrogante, la cual es si este proceso 

¿cumple o no con los principios básicos del cooperativismo? O, por el contrario, 

¿desvirtúan el fin social para el que fueron creadas dichas organizaciones?.   
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Capítulo II 

 

2. Marco legal ecuatoriano 

 

2.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el año dos mil ocho marcó 

algunos hitos en la legislación ecuatoriana; por ejemplo, en este cuerpo legal el sector 

de la economía popular y solidaria fue reconocido, especialmente en su parte 

considerativa, empieza por las raíces del pueblo ecuatoriano y determina una nueva 

forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar 

el buen vivir, el sumak kawsay.  

 

El artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: 

 

(…) El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar 

la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de 

organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás 

que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

El artículo referido señala que el Estado ecuatoriano en su Constitución reconoce 

a este tercer sector como parte fundamental del económico y social, denotando así que 

tanto  el sistema económico y el mercado deben responder a una lógica en la que el ser 

humano y la naturaleza son el principio y fin de su razón de ser, ajustando su accionar 

para la consecución del buen vivir. Por otro lado, se establece que el sector de economía 

popular y solidaria deberá ser regulado por la correspondiente Ley; es decir, la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, la misma que incluye a los sectores 
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cooperativistas, asociativos y comunitarios, ya que dichos sectores fueron excluidos de 

manera tradicional, sin tomar en cuenta el gran aporte que hacen al desarrollo del país. 

  

El artículo 311 de la referida Constitución, señala que: 

 

(…) El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, 

cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y 

solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán 

un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que 

impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

En el artículo citado se determina también el tipo de entidades que conformarán 

parte del sector financiero popular y solidario. Cabe aclarar que la economía popular y 

solidaria se encuentra conformada por dos sectores, el no financiero y el financiero. Las 

organizaciones que conforman estos sectores se encuentran determinadas en el 

Reglamento General a la Ley de Economía Popular y Solidaria, marco legal que se 

analizará en lo posterior.  

 

La Constitución del Ecuador de dos mil ocho reconoce a la Economía Popular y 

Solidaria como uno de los pilares del sistema económico social y solidario, destacando 

su importancia; sin embargo, no establece los lineamientos para su fomento, promoción 

y fortalecimiento, ya que el marco normativo constitucional es escaso al hablar sobre el 

tema, al proponer tan solo dos artículos para definir al sector, determinando en parte las 

organizaciones que la conforman y que conllevan a que tanto la LOEPS como su 

Reglamento General definan y determinen todo lo referente a esta tercera economía.  

 

Cabe señalar que estas declaraciones promueven un interés no solo sobre los 

actores económicos sino en los ciudadanos y ciudadanas en general, que encuentran en 

este sector como un medio para redistribuir la riqueza generada por estas organizaciones 
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socioeconómicas que a través de la solidaridad y la cooperación buscan los beneficios 

propios del sistema cooperativista. 

 

2.2. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS) y su Reglamento 

General   

 

Una vez que la Constitución de la República del Ecuador del dos mil ocho en sus 

artículos 283, 309 y 311 reconocen a la economía popular y solidaria como el tercer 

sector de la economía, además del sector público y privado propone al sector como un 

medio para la consecución del buen vivir, donde el ser humano y la naturaleza se 

convierten en el centro y la base para el desarrollo, así nació el proyecto de Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS).  

 

El Ministerio de Finanzas conforme a lo establecido en el artículo 74 numeral 

15) del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, mediante Oficio No. 

071-SCM-MF-2011-0520 de febrero de  dos mil once, emitió dictamen favorable al 

proyecto de Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, el cual se ratifica mediante 

Oficio No. 116-SMC-MF-2011-0694 de fecha dieciséis de marzo de dos mil once.  

  

Posteriormente, la LOEPS fue discutida en el pleno de la Asamblea Nacional en 

primer debate el cinco de abril de dos mil once, fue aprobada en segundo debate y 

enviada posteriormente al Ejecutivo con fecha el trece de abril de dos mil once, para 

finalmente ser aprobada por el Ex Presidente de la República Economista Rafael Correa 

Delgado, el veintiocho de abril de dos mil once. 

 

La LOEPS en su Título I “DEL ÁMBITO, OBJETO Y PRINCIPIOS”, define a la 

economía popular y solidaria como: 

 

(…) la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 



25 

 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto 

y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por 

sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. (Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

Esta definición es importante ya que por primera vez el marco normativo 

ecuatoriano se define a esta tercera economía como una forma de organización 

económica que de forma individual o colectiva, a través de la reciprocidad y la 

cooperación, respectivamente, constituyen un medio de desarrollo y superación del ser 

humano, que es el sujeto y fin de su objeto logrando el buen vivir, con una premisa 

fundamental sobre la no acumulación del capital y el lucro, postulados que hacen 

referencia a los principios del cooperativismo y sus principales precursores, los pioneros 

de Rochdale.  

 

Además, se establece quienes formarán parte del sector no financiero 

conformado por unidades económicas populares (artesanos, comerciantes minoristas, 

trabajadores por cuenta propia), organizaciones comunitarias, organizaciones 

asociativas y cooperativas no financieras (de producción, vivienda, de consumo, de 

servicios); y, el sector financiero popular y solidario, por cooperativas de ahorro y 

crédito, cajas centrales, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, 

cajas de ahorro, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las 

entidades auxiliares del sistema financiero, como lo son las empresas que brindan 

servicios de software bancario, transaccionales, de transporte de especies monetarias y 

de valores, pagos, cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables y de computación y 

otras calificadas como tales por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

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

 

El objeto de la LOEPS es reconocer, fomentar y fortalecer, potenciar las 

prácticas, y establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas 

que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero, para su lograr su 

interacción con los demás sectores de la economía y el Estado, consiguiendo así el 

sumak kawsay. Así la Ley Ibídem dota a este sector de la institucionalidad pública 
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necesaria, al crear así el Organismo que ejerce la rectoría, regulación, control, fomento 

y acompañamiento a las entidades de este sector económico.  

 

El artículo 4 de la LOEPS, se determinan los siguientes principios:  

 

- Búsqueda del buen vivir, vivir bien o tambien llamado sumak kawsay; 

- Superioridad del trabajo sobre el capital; 

- Distribución equitativa y solidaria de los excedentes; 

- Responsabilidad social y ambiental;  

- Comercio justo, consumo ético y responsable; 

- Autogestión; 

- Equidad de género; 

- Respeto a la identidad cultural.  

 

Es preciso establecer que, en base a los principios anteriormente expuestos, las 

organizaciones y entidades de la economía popular y solidaria y las empresas privadas 

mantienen las siguientes diferencias: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es preciso señalar que, el artículo 5 de la LOEPS, establece: 
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Los actos que efectúen con sus miembros las organizaciones a las que se refiere 

esta Ley, dentro del ejercicio de las actividades propias de su objeto social, no 

constituyen actos de comercio o civiles sino actos solidarios y se sujetarán a la 

presente Ley. (Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

Sin embargo, esta definición que nos brinda la norma es ambigua. Por ejemplo, 

para definir al acto económico popular y solidario podemos acotar algunos ejemplos, 

como: Cuando una cooperativa de producción, mediante un sistema de acopio recibe la 

producción de sus socios, en este momento, no existe acto de comercio, sino un 

encargo, mandato o comisión para la venta de los mismos, por lo cual no genera 

tributos;  de la misma forma, cuando esta empresa compra insumos para la producción y 

los reparte a sus socios, no genera tributos, ya que la organización al momento de la 

compra por encargo de sus socios ya canceló los tributos generados por el acto de 

comercio.  

 

La LOEPS en su Capítulo II, en sus artículos 8, 15, 18 y 21, distingue a estas 

entidades como organizaciones del sector comunitario, asociativo, cooperativo y las 

unidades económicas populares y solidarias.  

 

El sector comunitario está constituido por organizaciones: 

 

(…) vinculadas por relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, 

culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo 

conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el 

consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma 

solidaria y auto gestionada (…).  (Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, 2011) 

 

 



28 

 

El sector asociativo está compuesto por: 

  

(…) el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con 

actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto 

de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente 

necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, 

tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma 

solidaria y auto gestionada (…)”. (Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, 2011) 

 

El sector cooperativo se encuentra conformado por “(…) el conjunto de 

cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han unido en forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social. (…)” (Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria, 2011), y se encuentran sujetas “(…) a los principios 

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

las prácticas de Buen Gobierno Corporativo”. (Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, 2011) 

 

Las unidades económicas populares y solidarias, son aquellas que: 

 

(…) que se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres 

artesanales; que realizan actividades económicas de producción, 

comercialización de bienes y prestación de servicios que serán promovidas 

fomentando la asociación y la solidaridad. (Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria, 2011) 
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En las cooperativas de ahorro y crédito, tema que nos compete estudiar en el 

presente caso de estudio, según el artículo 445 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, dichas entidades son: 

 

(…) organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente bajo principios establecidos en la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria, con el objetivo de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con clientes o terceros, con 

sujeción a las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera.   

 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera regulará tomando en 

cuenta los principios de territorialidad, balance social, alternancia en el gobierno 

y control democrático y social del sector financiero popular y solidario. (Código 

Orgánico Monetario y Financiero, 2014) 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito mantienen una estructura de gobierno que 

puede verse en el Anexo 1 del presente trabajo. 

  

El patrimonio de las cooperativas de ahorro y crédito está integrado por el 

capital social, el fondo irrepartible de reserva legal y las demás reservas estatutarias que 

las entidades dentro de su normativa interna determinen para la consecución de su 

objeto social, el cual es realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios. 

 

Cabe señalar que, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, con 

fecha trece de febrero de dos mil quince, mediante Resolución No. 038-2015-F, expidió 

la “Norma para la Segmentación de las Entidades del Sector Financiero Popular y 

Solidario” (Resolución No. 038-2015-F, 2015), en la que se determina que dichas 

entidades, de acuerdo al monto de sus activos, se segmentaran de la siguiente manera:  
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 El segmento 1 monto mayor a 80’000.000,00 millones de dólares de activos. 

 Segmento 2 mayor a 20’000.000,00 hasta 80’000.000,00 millones de dólares de 

activos 

 Segmento 3 mayor a 5’000.000,00 hasta 20’000.000,00 millones de dólares de 

activos 

 Segmento 4 mayor a 1’000.000,00 hasta 20’000.000,00 millones de dólares de 

activos 

 Segmento 5 las organizaciones que mantengan hasta 1’000.000,00 millón de 

dólares de activos y las cajas de ahorro, bancos comunales y cajas comunales. 

 

En lo que corresponde a los procesos de fusión de entidades del sector financiero 

de la economía popular y solidaria hay que señalar que la LOEPS únicamente en su 

artículo 56 se refiere a las fusiones de esta clase de entidades cuando determina que: 

 

Las cooperativas de la misma clase podrán fusionarse o escindirse por decisión 

de las dos terceras partes de los socios o representantes, previa aprobación de la 

Superintendencia. La expresión de voluntad por escrito de los socios que no 

estuvieren de acuerdo con la fusión o escisión, se considerará como solicitud de 

retiro voluntario y dará derecho a la liquidación de los haberes. (Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

Al respecto es necesario señalar que existe una particularidad en el artículo 

precedente al determinar que las cooperativas de la misma clase podrán fusionarse; es 

decir, las que mantengan el mismo objeto social, esto significa que las entidades que se 

fusionaren, mantendrán la misma naturaleza y fin para las que fueron creadas antes de 

su fusión. Por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito podrán fusionarse con 

cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas de transporte con cooperativas de 

trasporte, todas de acuerdo a la clase de cooperativa legalmente reconocida.  

 

El artículo 29 de la LOEPS, en su numeral 13) señala como una de las 

atribuciones de la asamblea general, en el caso de las cooperativas que no superen los 
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200 socios o de la asamblea de representantes en el caso de las entidades que superen 

los 200 socios, será la encargada de resolver la fusión de la entidad. El artículo 47 de la 

referida norma establece que dicha asamblea general deberá convocarse únicamente 

para resolver la fusión, la misma que  se podrá convocar en cualquier tiempo, con el 

voto de las dos terceras partes de los socios o de los representantes, según sea el caso. 

 

Las formas de fusión que se encuentran determinadas en el artículo 48 de la 

LOEPS podrán ser de dos formas: 

 

La primera es la fusión por creación, en la cual las cooperativas que van a 

fusionarse, liquidar sus patrimonios y constituir una nueva de la misma clase o una 

diferente. La segunda es la fusión por absorción, en la cual las cooperativas que se 

fusionaran son, valga la redundancia, absorbidas por otra, la cual mantendrá su 

personalidad jurídica y su clase. En los dos procesos la cooperativa resultante de la 

fusión asumirá los activos, pasivos y el patrimonio de las anteriores, debiendo distribuir 

en la proporción que corresponda los certificados de aportación a los socios.  

 

Previa a la trasferencia de los activos, pasivos y patrimonio de las cooperativas a 

fusionarse, cada una de ellas deberá aprobar sus balances y estados financieros, los 

cuales serán aprobados en asambleas individuales que deberán resolver las fusiones de 

las intervinientes. 

 

Posterior a las asambleas individuales se procederá a realizar una asamblea 

conjunta, contando con los socios o representantes de las entidades. En dicha asamblea 

se resolverá de manera conjunta llevar a cabo la fusión y se procederá a aprobar el 

estado financiero inicial, que es el consolidado de los activos, pasivos y patrimonio de 

las cooperativas fusionadas. Establecido el estatuto social se efectuará la elección de los 

representantes, si corresponde, y se elegirán a los vocales de los consejos de 

administración y vigilancia.  

 

Posterior a esto, una vez revisados y evaluados los parámetros técnicos 

financieros la Superintendencia aprobará o no la fusión. Si el proceso fuera aprobado se 



32 

 

emitirá la respectiva resolución de fusión, en la que se dispondrá la cancelación del 

registro de la o las cooperativas que se hubieren fusionado y no subsistan; además, se 

ordenará la inscripción de la nueva cooperativa en el registro público correspondiente, 

el registro del Gerente; es decir, del representante legal y de los miembros de los 

consejos de administración y vigilancia electos.  

 

2.3. Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF)  

 

La Asamblea Nacional del Ecuador discutió y aprobó el Proyecto de Código 

Orgánico Monetario y Financiero, en primer debate el ocho de julio de dos mil catorce, 

en segundo debate el veintidós y veinticuatro de julio de dos mil catorce. Siguiendo el 

trámite, el Presidente de la República, Economista Rafael Correa Delgado, objetó 

parcialmente este proyecto el dos de septiembre de dos mil catorce. Finalmente, la 

Asamblea Nacional se allanó el doce de septiembre de dos mil catorce. 

 

El COMF en su parte considerativa señala que el Estado central, es decir el 

poder Ejecutivo, tiene competencias exclusivas sobre la política económica y monetaria 

en el país. 

  

Por otra parte, considera la redistribución de la riqueza, la consecución del buen 

vivir, el incentivo de la productividad, la producción y competencia, la soberanía 

alimentaria y el derecho al trabajo, entre otras.  

 

La política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, tendrá como objetivo  

establecer niveles de liquidez para la seguridad financiera y orientar los excedentes 

de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país. Además, determina 

que las actividades financieras, son un servicio de orden público ejercidas previo a la 

obtención de la correspondiente autorización del Estado; es decir que, pese a que dichas 

actividades puedan ser prestadas por entidades del sector público, privado o popular y 

solidario (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014). El hecho de intermediar con 

recursos que captan de la sociedad crea un interés en el Estado por precautelar que estos 

recursos no se vean afectados para así, valga la redundancia, no afectar a la sociedad, 
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creando así diferentes órganos estatales que en representación del Estado y por mandato 

de la Ley preservaren su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. 

 

Respecto a la fusión de entidades financieras, el COMF en su artículo 170,  

señala que: 

 

(…) La fusión es la unión de dos o más entidades del sistema financiero nacional 

del mismo sector, por la que se comprometen a juntar sus patrimonios y formar 

una nueva sociedad, la cual adquiere a título universal los derechos y 

obligaciones de las sociedades intervinientes. La fusión se produce también 

cuando una o más entidades son absorbidas por otra que continúa subsistiendo. 

(Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014) 

 

Existen dos clases de fusiones que de igual forma se encuentran determinadas en 

el COMF, estas pueden ser ordinarias o extraordinarias, para lo cual el Código referido, 

en su artículo 171, determina que: 

 

(…) Las fusiones podrán ser ordinarias y extraordinarias. La fusión ordinaria es 

la acordada y efectuada por entidades financieras que no estuvieren en situación 

de deficiencia de patrimonio técnico. La fusión extraordinaria se produce entre 

una entidad que se encuentre en situación de deficiencia de patrimonio técnico 

con otra entidad que no se hallare en tal situación; en este caso, siempre será 

necesaria la aceptación expresa del representante legal de la entidad que no se 

encontrare en situación de deficiencia, quien para el efecto queda facultado para 

tomar esta decisión. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014) 

 

Una vez señaladas las clases de fusión de entidades financieras que contempla la 

normativa vigente hay que aclarar que el COMF señala que serán los organismos de 

control quienes normen los procesos de fusión de las entidades financieras; es decir, la 

Superintendencia de Bancos, como la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, además, de la Junta de Política y Regulación Monetaria.  
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Según el COMF dentro del proceso fusión deberá realizarse el traspaso de los 

activos de las entidades que intervienen en los procesos fusión, esto se encuentra 

determinado en la normativa secundaria que se dictó para efecto. La entidad resultante 

del proceso de fusión por creación o absorción será responsable por los pasivos de las 

entidades que hubieren intervenido en el proceso.  

Los procesos de fusión ordinaria o extraordinaria se pueden dar de dos formas: 

fusión por creación o por absorción. La fusión por creación podría definirse como la 

unión de dos o más entidades que con el objetivo de unir sus activos, pasivos y 

patrimonio dan origen a una nueva entidad. Una vez culminado el proceso, las 

organizaciones que intervinieron serán liquidadas.  

 

Por otra parte, la fusión por absorción, es cuando una entidad absorbe los 

activos, pasivos y patrimonio, de una o más entidades, siendo esta la que conservará su 

personalidad jurídica, mientras las otras procederán a liquidarse.  

 

La aprobación de la fusión por absorción o de la fusión por creación le 

corresponderá al respectivo órgano de control, de acuerdo a las clases o tipos de 

entidades intervinientes en el proceso.  

 

En el caso de la fusión ordinaria, al contrario de la fusión extraordinaria, se 

considerarán las políticas y regulaciones que expida la Superintendencia de Control de 

Poder de Mercado, necesitando de un informe previo por parte de este organismo para 

proceder.  

 

Cabe destacar que la fusión extraordinaria podrá también ordenarse por el 

incumplimiento sustancial del programa de supervisión intensiva, proceso efectuado los 

órganos de control, que tiene el fin de visualizar y corregir fallas, posibles fallas o 

deficiencias económicas en las entidades financieras.  
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2.4. Norma para el Proceso de Fusión Extraordinario de Entidades del Sector 

Financiero Popular y Solidario, Resolución No. 163-2015-F. 

 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, a través de la  

Resolución No. 163-2015-F, emitió la “Norma para el Proceso de Fusión Extraordinaria 

de Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario” (Resolución No. 163-2015-F, 

2015), con fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince, la cual en su parte 

considerativa señala al Código Orgánico Monetario y Financiero y los artículos 

analizados anteriormente, en los cuales se determina de manera general lo que es la 

fusión de entidades financieras y su proceso; sin embargo, fue necesario expedir dicha 

resolución para determinar el proceso que la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria seguirá en los casos en que ordenen la fusión extraordinaria de dichas 

entidades.  

 

La Resolución citada tiene como objeto normar el proceso de fusión 

extraordinaria, siendo esta la que se produce por la absorción de una entidad que se 

encuentra en una situación de deficiencia de patrimonio técnico por otra entidad del 

mismo sector que no se halle en la misma situación, siendo ésta la que subsistirá. Hay 

que destacar que el artículo 1 de la Resolución no expone la facultad de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para ordenar que las fusiones 

extraordinarias se den; además, limita el alcance la fusión, ya que en su texto se 

condiciona a que todos los procesos de fusión extraordinaria sean por absorción y no 

por creación.  

 

En el artículo 2 de la citada Resolución se exponen los criterios en base a los 

cuales se “podrá implementar” el proceso de fusión extraordinaria. Podemos notar que 

el término implementar no es correcto, puesto que la fusión extraordinaria no se 

implementa, sino se dispone por parte del órgano de control.  

 

Los siguientes son los criterios que la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria observa para disponer la ejecución de un proceso de fusión extraordinaria: 
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1. Incumplimiento sustancial del programa de supervisión intensiva. 

2. Deficiencia del patrimonio técnico que no fuere solventada de acuerdo al artículo 

192 del COMF. 

  

La Resolución referida anteriormente, en su artículo 3, determina los criterios 

para identificar las posibles entidades que podrían ser cooperativas absorbentes. Estos 

criterios son el grado de cumplimiento normativo, el nivel de riesgo que depende del 

tamaño y la complejidad de la organización (condiciones económicas y financieras, 

calidad de gobierno cooperativo y gestión de riesgo), nivel de activos, que deberá ser 

superior en dos veces el nivel de activos de la o las entidades a las que se absorberán 

(Resolución No. 163-2015-F, 2015).  

 

En su artículo 5 señala que las entidades que pretendieren absorber a 

cooperativas de ahorro y crédito que incurrieren en las causales para que la 

Superintendencia disponga un proceso extraordinario de fusión deberán presentar su 

propuesta de fusión extraordinaria al organismo de control. Esto denota claramente la 

confusión entre los conceptos de fusión ordinaria y fusión extraordinaria, como lo 

habíamos señalado anteriormente (Resolución No. 163-2015-F, 2015).  

 

En su artículo 6, la citada resolución establece los criterios para la selección de 

la entidad financiera absorbente, siendo estos los siguientes: 

 

- Que se encuentre domiciliada en el mismo territorio donde opera la entidad 

absorbida;  

- Que presente el menor nivel de riesgo; y,  

- Que presente el mayor nivel de activos.  

 

El artículo 7 señala que la entidad absorbente deberá convocar a una asamblea 

general de socios o representantes en un plazo no mayor a dos días; la misma asamblea 

deberá ser realizada en plazo no mayor a cinco días, donde se resolverá exclusivamente 

si realizar o no la fusión extraordinaria (Resolución No. 163-2015-F, 2015).  

 



37 

 

Si los socios o los representantes no acudieran a esta asamblea, la 

Superintendencia de Economía Popular dispondrá la realización de la misma de manera 

obligatoria, para que se resuelva lo que corresponda en un plazo no mayor a 5 días.  

 

En un plazo no mayor a dos días la entidad deberá entregar a la Superintendencia 

el acta que contenga la resolución de la asamblea. Si la decisión fuera afirmativa, la 

Superintendencia emitirá la resolución correspondiente. Si la decisión fuere negativa, la 

Superintendencia continuará el proceso de fusión con la cooperativa siguiente en el 

orden de cumplimiento de los criterios descritos en el artículo anterior (Resolución No. 

163-2015-F, 2015).  

 

En el caso en el que no existieren interesadas, la Superintendencia dispondrá la 

exclusión y transferencia de activos y pasivos o la liquidación de la entidad.  

 

Cabe señalar que la Disposición Transitoria Segunda, determina que los 

miembros del consejo de administración y vigilancia de la entidad absorbida serán 

responsables por todos los actos y contratos efectuados por la entidad anterior a la 

fusión (Resolución No. 163-2015-F, 2015).  

 

La Disposición General Tercera determina que la provisión de cartera requerida 

deberá ser al menos del 1% de la cartera adquirida y pasado los tres primeros años las 

provisiones de la cartera deberán sujetarse a lo dispuesto en la norma pertinente vigente 

a la fecha (Resolución No. 163-2015-F, 2015).  

 

La Disposición General Cuarta determina que las entidades financieras que 

asuman los pasivos dentro de un proceso de fusión ordinaria o extraordinaria tendrán un 

plazo de tres meses, desde que se expidió la resolución para adecuar la estructura y 

composición de sus activos liquidados, de acuerdo a lo determinado en el Código 

Orgánico Monetario y Financiero y las resoluciones dictadas por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera (Resolución No. 163-2015-F, 2015).  
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Una vez señalados los puntos principales de la Resolución es necesario precisar 

que lo que se pretendía es normar el proceso de fusión extraordinaria; sin embargo, esta 

norma resultó insuficiente, ya que en su texto encontramos más que un proceso y sus 

fases estructuradas, una determinación de conceptos. Además, es preciso señalar que a 

la fecha, esta Resolución se encuentra derogada por la Resolución No. 385-2017-A, la 

misma que resuelve aprobar la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, 

de Valores y Seguros expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, que en su Libro I “SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO”, Título II 

“Sistema Financiero Nacional”, Capítulo V “DE LAS FUSIONES, CONVERSIONES 

Y ASOCIACIONES”, Sección I “PROCESO DE FUSIÓN EXTRAORDINARIO DE 

LA ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO” y 

“DISPOSICIONES GENERALES”, que contiene el mismo texto y sus disposiciones 

generales, pero eliminando la Disposición Final de la primera Resolución citada. 

 

2.5. Norma del Proceso de Fusión Ordinario de las Entidades del Sector Financiero 

Popular y Solidario, Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045, 2017).   

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria mediante Resolución No. 

SEPS-IGT-IFMR-2017-045, de diez de mayo de dos mil diecisiete, expidió la Norma 

del Proceso de Fusión Ordinario de las Entidades del Sector Financiero Popular y 

Solidario, Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la 

cual, si bien fue emitida con posterioridad al proceso de fusión de las entidades, objeto 

de estudio del presente trabajo, está derogada de acuerdo a la Resolución No. 385-2017-

A, que aprueba la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y 

Seguros expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que en 

su Disposición Transitoria Segunda, determina:  

 

SEGUNDA- Las disposiciones de la Codificación de Resoluciones de: la 

Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de 

la Junta Bancaria, la Codificación de Regulaciones del Directorio del Banco 

Central del Ecuador, las Regulaciones expedidas por la Junta de Regulación del 
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Sector Financiero Popular y Solidario, y las resoluciones expedidas por la Junta 

de Regulación del Mercado de Valores (Consejo Nacional de Valores), que no 

estén contenidas en la Codificación  de Resoluciones Monetarias, Financieras, 

de Valores y Seguros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera quedarán derogadas en el plazo de 90 días. (Resolución No. 385-

2017-A, 2017) 

 

Es correcto hacer un análisis de la mencionada Resolución puesto que es la 

primera resolución que en su texto determina, además de conceptos, el proceso para la 

realización de un proceso de fusión ordinario de entidades del sector financiero popular 

y solidario en el país.  

 

La Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045 de diez de mayo dos mil 

diecisiete tiene como objeto normar el proceso de fusión ordinario de las entidades del 

sector financiero popular y solidario, siendo esta la que se produce por acuerdo de las 

partes, es decir, por voluntad de las entidades intervinientes en el proceso, las cuales 

juntan sus patrimonios con el fin de constituir una nueva organización, en el caso de la 

fusión ordinaria por creación, o juntando sus patrimonios para que subsista una de ellas 

al absorber a una o más entidades, como lo es el proceso de fusión ordinario por 

absorción. (Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045, 2017) 

 

La Resolución referida en párrafo anterior, en su artículo 2 “Ámbito”, determina 

que esta norma aplicará para normar los proceso de fusión de las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y para las cooperativas de ahorro y 

crédito; las primeras son incluidas, ya que con la expedición del Código Orgánico 

Monetario y Financiero, estas entidades pasaron a ser controladas  y supervisadas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-

IFMR-2017-045, 2017).  

 

El artículo 3 de la Resolución, determina que la fusión ordinaria es aquella 

acordada por las partes y determina que las entidades que fueren a intervenir en este 
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proceso no deberán encontrarse en una situación de deficiencia de patrimonio técnico 

(Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045, 2017).  

 

El artículo 4 señala las clases de procesos de fusión ordinaria, que como ya lo 

habíamos definido pueden ser por absorción o creación (Resolución No. SEPS-IGT-

IGJ-IFMR-2017-045, 2017).  

 

El artículo 6 establece como inicia el proceso, esto se da cuando las entidades 

intervinientes suscriben e ingresan a la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria un acuerdo previo para llevar a cabo el proceso de fusión y si fuera el caso en 

el que una de las intervinientes desistiera posteriormente, la Superintendencia considera 

inviable el proceso o las intervinientes no cumplieran con el envío de información 

requerido por el organismo de control, dicho proceso quedará insubsistente (Resolución 

No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045, 2017).  

 

Según el artículo 7 de la Resolución las intervinientes deberán firmar un 

convenio de confidencialidad, el que contendrá el lugar y fecha en que se suscribe, 

denominación social de las entidades intervinientes, Registro Único de Contribuyentes 

“RUC”, nombres de los delegados y la calidad en la que comparecen, compromiso de 

someterse al proceso de fusión y de entregar información respecto a la estrategia, 

productos, operaciones y datos financieros, compromiso de no revelar la información a 

terceros y de uso de la información únicamente sobre temas relacionados con el proceso 

de fusión, determinación de la información y mecanismos de entrega y el proceso de 

devolución de dicha información y los mecanismos de resolución de controversias, si es 

que llegaren a existir (Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045, 2017).  

 

De acuerdo con el artículo 8, la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria evaluará la viabilidad de la fusión basándose en criterios de territorialidad, 

análisis de los estados financieros, indicadores financieros y cumplimiento normativo de 

la entidad absorbente (Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045, 2017).  
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El artículo 9 determina que las asambleas extraordinarias donde se decida sobre 

la participación de cada entidad deberán realizarse con la presencia de más de la mitad 

de los socios o representantes, según corresponda y en el caso en que no exista el 

quorum requerido, se podrá esperar hasta una hora para la conformación de la misma. Si 

no existiere quorum, se procederá a realizar otra convocatoria y se volverá a realizar el 

mismo procedimiento (Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045, 2017).  

 

El artículo 10 de la Resolución establece que en el orden de día pertinente deberá 

constar únicamente los siguientes puntos:  

 

1. Conocimiento del acuerdo previo de intensión de fusión; 

2. Aprobación de los estados financieros que servirán de base para la fusión;  

3. Distribución de certificados de aportación como resultado de la fusión; 

4. Compensaciones que se acordaren, sea en numerario, bienes o sustitución de 

pasivos; 

5. Traspaso de activos, pasivos, patrimonio y contingentes; 

6. Resolución sobre la participación en el proceso de fusión; 

7. Aprobación del contrato de fusión y autorización al representante legal para su 

firma y elevación a escritura pública en caso de ser necesario; y,  

8. Autorización al representante legal para efectuar todos los actos y gestiones 

necesarias para el perfeccionamiento de la fusión.  

 

Las decisiones se adoptarán con el voto favorable de al menos las dos terceras 

partes de los socios o representantes presentes en la asamblea extraordinaria.  

 

El artículo 11 determina el contenido que debe tener el contrato de fusión, el 

cual contará con lo siguiente: 

 

a) Declaración del traspaso a título universal de los 

activos, pasivos, patrimonio y contingentes en favor de la entidad absorbente por pa

rte de la entidad absorbida. Para el caso de los bines inmuebles se detallará la 
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ubicación, los linderos y la fecha de adquisición e inscripción en el Registro de la 

Propiedad. 

b) Declaración de la entidad absorbente en la que cede todos sus derechos y 

obligaciones a la entidad o entidades absorbidas y, que a partir del 

perfeccionamiento de la fusión, la absorbente intervendrá en todos los juicios, 

reclamos o trámites administrativos en que la entidad o entidades absorbidas 

aparecieren como actor, demandado, tercerista, reclamante, solicitante o parte, etc; 

sin que pueda aducirse ilegitimidad de personería, falta de poder, derecho o interés 

y sin que sea necesaria ninguna otra formalidad o requisito más que la presentación 

de una copia certificada de la respectiva escritura pública del contrato de fusión;   

c) Lista de socios de la o las entidades absorbidas, el número y el valor de los 

certificados de aportación asignados; 

d)  Estados financieros de la o las entidades a ser absorbidas, cortados al menos al mes 

anterior de la suscripción del contrato; 

e) El compromiso de suscripción del acta de entrega-recepción que contenga el 

desglose de los activos, pasivos, patrimonio y contingentes de la o las entidades a 

ser absorbidas; y, 

f) Declaración de los representantes legales de las entidades intervinientes sobre que 

los movimientos contables que ocurran entre la fecha de corte de los estados 

financieros que se anexen al contrato y la fecha de emisión de la resolución que 

apruebe la fusión por parte de la Superintendencia se incorporarán a los estados 

financieros de la entidad subsistente, bajo la responsabilidad de dichos 

representantes legales. (Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045, 2017)  

 

El artículo 12 de la referida Resolución contiene los requisitos para la 

aprobación de la fusión por parte de la Superintendencia de Economía Popular  y 

Solidaria, los cuales son: 

 

1. Solicitud de aprobación de la fusión dirigida al Superintendente de Economía Popul

ar y Solidaria; 

2. La denominación y domicilio de las entidades intervinientes; 
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3. Lista de socios o representantes asistentes a la asamblea general extraordinaria de 

las entidades participantes en el proceso de fusión, debidamente firmadas, con sus 

nombres y apellidos completos o razón social, número de cédula o RUC, certificada 

por los secretarios correspondientes; 

4. Copias certificadas de las partes pertinentes de las actas, en las cuales consten las 

resoluciones de las asambleas extraordinarias de socios o representantes de las 

entidades que intervienen en el proceso en las que se aprobó la participación en la 

fusión por absorción; 

5. Copia de los balances aprobados por las asambleas, suscritos por el representante 

legal y el contador de la respectiva entidad; y 

6. Contrato de fusión debidamente suscrito. (Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-

2017-045, 2017) 

 

Una vez aprobada la fusión por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria el contrato de fusión por absorción será elevado a escritura pública, 

incorporándose como parte integrante de la misma la resolución de aprobación de la 

fusión emitida por el organismo de control. Una copia certificada de la escritura pública 

será remitida a la Superintendencia, con las razones de anotación e inscripciones en los 

registros correspondientes, según sea el caso. (Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-

2017-045, 2017) 

 

A partir del artículo 13 en adelante la Resolución a la que hacemos referencia 

determinará el proceso de fusión por creación, detallando en los artículos 13, 14, 15, 16 

y 17, el inicio del proceso, el contenido del convenio de confidencialidad, la viabilidad 

del proceso, como deberán ser llevadas a cabo las asambleas extraordinarias y el orden 

del día; procedimiento que no varía y es idéntico al proceso de fusión por absorción 

analizada anteriormente. (Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045, 2017)  

 

El artículo 18 de la Resolución citada determina que los delegados a la asamblea 

conjunta, es decir, la asamblea que se realiza con los delegados de las entidades para la 

aprobación de la fusión se la efectuará con los presidentes de los consejos de 

administración y vigilancia y cinco socios electos por voto en la asamblea general 
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extraordinaria donde se aprobó la fusión de cada entidad interviniente. (Resolución No. 

SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045, 2017)  

 

La asamblea conjunta constitutiva, estará integrada por un mínimo de treinta 

delegados y si la suma de delegados de las intervinientes no alcanza el número se podrá 

nombrar delegados adicionales hasta alcanzar el número requerido. Las decisiones serán 

tomadas por unanimidad y cada entidad tendrá derecho a un voto. (Resolución No. 

SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045, 2017)  

 

El artículo 19 de la Resolución determina los puntos que la asamblea resolverá, 

siendo estos los siguientes: 

 

a) La fusión por creación de la entidad naciente; 

b) La denominación que tendrá la entidad naciente, seleccionada de la lista de 

denominaciones aprobada por la Superintendencia; 

c) La denominación que tendrá la entidad naciente, seleccionada de la lista de 

denominaciones aprobada por la Superintendencia; 

d) Ubicación de la matriz y demás puntos de atención de la entidad naciente; 

e) Aprobación de los estados financieros provisionales iniciales consolidados de la 

entidad naciente, suscritos por todos los representantes legales y contadores de las 

entidades a fusionarse; 

f) Aprobación de los estados financieros provisionales iniciales consolidados de la 

entidad naciente, suscritos por todos los representantes legales y contadores de las 

entidades a fusionarse; 

g) Aprobación del estudio de factibilidad de aspectos contables, financieros, 

operativos y tecnológicos; y, 

h) Aprobación del estatuto de la entidad naciente. (Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-

IFMR-2017-045, 2017)  

 

El artículo 20 determina el contenido del contrato de fusión, que será el siguiente: 
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a) La declaración del traspaso a título universal del activo, pasivo, patrimonio y 

contingentes en favor de la entidad naciente. 

Para el caso de los bienes inmuebles se detallarán la ubicación, el título y las fechas 

de adquisición e inscripción en el Registro de la Propiedad. 

b) La declaración que la entidad naciente cede todos sus derechos y obligaciones a las 

entidades fusionadas; por lo que, a partir de que se perfeccione la fusión la entidad 

creada intervendrá en todos los juicios, reclamos o trámites administrativos en que 

las entidades participantes aparecieren como actores, demandados, terceristas, 

reclamantes, solicitantes, partes, etc., sin que pueda aducirse ilegitimidad de 

personería, falta de poder, derecho o interés y sin que sea necesaria ninguna otra 

formalidad o requisito que la presentación de una copia certificada de la respectiva 

escritura pública del contrato de fusión; 

c) El compromiso de suscripción del acta de entregarecepción que contenga el 

desglose de los activos, pasivos, patrimonio y contingentes de las entidades a 

fusionarse; 

d) Listado total de socios de la entidad naciente y la distribución de los certificados de 

aportación; 

e) Estados financieros de las entidades intervinientes cortados, al menos, al mes 

anterior de la suscripción del contrato; y, 

f) Declaración de los representantes legales de las entidades intervinientes de que los 

movimientos contables que ocurran entre la fecha de corte de los estados 

financieros que se anexen al contrato y la fecha de emisión de la resolución que 

apruebe la fusión por parte de la Superintendencia se incorporarán a los estados 

financieros de la entidad naciente, bajo la responsabilidad de dichos representantes 

legales. (Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045, 2017) 

 

El artículo 21, por su parte, determina los requisitos que la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidara verificará previo a emitir la resolución de fusión. Estos 

serán: 

 

a) Solicitud de aprobación dirigida al Superintendente de Economía Popular y 

Solidaria de la fusión entre las entidades participantes. 
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b) Copias certificadas de las partes pertinentes de las actas, en las cuales consten las 

resoluciones de las asambleas extraordinarias de socios o representantes de cada 

entidad que interviene en el proceso en las que se aprobó la participación en la 

fusión por creación; 

c) Reserva de denominación efectuada en la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria; 

d) Estudio de factibilidad de aspectos contables, financieros, operativos y 

tecnológicos; 

e) Lista de socios de las entidades fusionadas que integran la naciente y el número y 

valor de los certificados de aportación asignados; 

f) Copia certificada del acta de la asamblea conjunta constitutiva. 

g) Nómina de los miembros de los consejos de administración y vigilancia, presidente, 

secretario y gerente de la entidad naciente. 

h) Un ejemplar del estatuto certificado por el secretario, en el que se determine que 

fue discutido y aprobado por los delegados en la respectiva asamblea conjunta 

constitutiva; el mismo que será presentado de manera física y digital; y, 

i)    Contrato de fusión debidamente suscrito. (Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-

2017- 

       045, 2017)  

 

Una vez cumplidos todos estos requisitos la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria emitirá la respectiva resolución de fusión y ordenará la cancelación 

del registro de las entidades que se han fusionado, subsistiendo únicamente la entidad 

que resultare del proceso de fusión. (Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045, 

2017)  

 

El artículo 23 de la Resolución determina que, una vez notificada la resolución 

de fusión, el presidente electo de la entidad, de acuerdo al artículo 19 de la misma, en un 

plazo no mayor a quince días dispondrá el inicio del proceso de elecciones para la 

designación de los representantes a la asamblea general de representantes. (Resolución 

No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045, 2017)  
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Los representantes electos según el artículo 24 de la Resolución, dentro de los 

ocho días posteriores a la proclamación de resultados, por convocatoria del presidente 

designarán a los miembros de los consejos de administración y vigilancia y estos en los 

8 días siguientes, designarán a sus presidentes y secretarios. (Resolución No. SEPS-

IGT-IGJ-IFMR-2017-045, 2017)  

 

La Disposición General Primera determina que cualquiera que fuera el proceso 

de fusión llevado a cabo, las entidades resultantes de este tendrán la obligación de 

remitir el balance inicial a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria por los 

canales establecidos, en un plazo no mayor a treinta días, contados a partir de la 

notificación con la resolución de fusión. Dicho plazo podrá ser ampliado por causas 

debidamente justificadas y aceptadas por la Superintendencia. (Resolución No. SEPS-

IGT-IGJ-IFMR-2017-045, 2017)  

 

La Disposición Transitoria Segunda determina que “el proceso de transferencia 

de pasivos y garantías no requerirá de la aceptación expresa de los socios o clientes, 

quienes serán notificados con posterioridad. Será obligatoria la publicación de la 

resolución de fusión en un diario de la circunscripción territorial en la que tenga 

cobertura la entidad, además de publicarla en su página web institucional, si la tuvieren, 

dentro de los 8 días posteriores a la notificación de la resolución”. (Resolución No. 

SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045, 2017)  

 

La Disposición General Cuarta determina que los socios que no estuviesen de 

acuerdo con la fusión podrán presentar su retiro voluntario.  

 

La Disposición Transitoria Quinta establece la responsabilidad de los 

administradores y directivos de las entidades que participaron en el proceso de fusión, 

respecto a la veracidad de la información enviada a la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. (Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045, 2017)  
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Capítulo III 

 

3.1 Antecedentes del caso. 

 

Las entidades de la Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas 

“REFLA”, que se fusionaron para la creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Más Ahorro Solidario “MASCOOP”, son las siguientes: 

 

 

Fuente: www.seps.gob.ec. Elaboración propia. 
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3.2. Determinación de la zona de influencia de acuerdo a la ubicación de cada 

entidad 

 

Fuente: www.inec.goc.ec.  Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Antecedentes del proceso de fusión  

 

El veintiocho de septiembre de dos mil catorce, en Asamblea General Ordinaria 

de Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Solidaria Ltda.- Gualaquiza, 

resolvió por unanimidad ser parte del proceso de fusión por creación de un grupo de 

entidades perteneciente a la Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas 

“REFLA”, para conformar la Cooperativa de Ahorro y Crédito Más Ahorro Solidario 

“MASCOOP”. (Resolución No. SEPS-IGPJ-ISA-2015-104, 2015) 

 

El trece de noviembre de dos mil catorce, la Asamblea General Ordinaria de 

Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Guachapala, resolvió por 

unanimidad, autorizar que la entidad participe del proceso de fusión mencionado. 

(Resolución No. SEPS-IGPJ-ISA-2015-104, 2015) 

 

El veintiuno de noviembre de dos mil catorce, la Asamblea General Ordinaria de 

Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Güel Ltda., resolvió por mayoría 

autorizar que la entidad participe del proceso de fusión. (Resolución No. SEPS-IGPJ-

ISA-2015-104, 2015) 

 

El veintiuno de noviembre de dos mil catorce, la Asamblea General 

Extraordinaria de Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Familia Austral 

Ltda., resolvió por unanimidad aprobar la participación de la entidad en el mencionado 

proceso. (Resolución No. SEPS-IGPJ-ISA-2015-104, 2015) 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral, mediante Asamblea General 

Ordinaria de Socios, realizada el veintidós de noviembre de dos mil catorce, resolvió 

por unanimidad autorizar su participación en el proceso de fusión mencionado. 

(Resolución No. SEPS-IGPJ-ISA-2015-104, 2015) 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Huinara Ltda., mediante Asamblea General 

de Representantes, realizada el veintitrés de noviembre de dos mil catorce, resolvió por 
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unanimidad autorizar su participación en el proceso de fusión mencionado. (Resolución 

No. SEPS-IGPJ-ISA-2015-104, 2015) 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Florida, mediante Asamblea General 

Ordinaria de Socios, realizada el treinta de noviembre de dos mil catorce, resolvió por 

unanimidad autorizar su participación en el proceso de fusión mencionado. (Resolución 

No. SEPS-IGPJ-ISA-2015-104, 2015) 

  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sol de los Andes, mediante Asamblea 

General Ordinaria de Socios, realizada el veintidós de diciembre de dos mil catorce, 

resolvió por unanimidad autorizar su participación en el proceso de fusión mencionado. 

(Resolución No. SEPS-IGPJ-ISA-2015-104, 2015) 

 

Con fecha dos de marzo de dos mil quince, el Consejo de Administración de la 

Caja de Ahorro y Crédito Zhondeleg, aprueba la fusión por absorción de la entidad con 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Familia Austral Ltda. En Asamblea General 

Ordinaria de Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Familia Austral 

Ltda., se resuelve aprobar la fusión, transferencia de activos, pasivos, patrimonio y los 

balances consolidados de ambas entidades. (Resolución No. SEPS-IGPJ-ISA-2015-104, 

2015) 

 

El 18 de octubre de 2014, en una reunión mantenida entre los directivos de las 

organizaciones que participaron del proceso de fusión, se firmó el acta constitutiva del 

proceso de fusión por creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Más Ahorro 

Solidario “MASCOOP”. (Resolución No. SEPS-IGPJ-ISA-2015-104, 2015) 

 

Con fecha treinta de mayo de dos mil quince, mediante Asamblea General 

Conjunta de Representantes de las entidades intervinientes en el proceso de fusión, se 

resuelve aprobar el estado financiero inicial consolidado, el estatuto social de la nueva 

cooperativa y se elige a los representantes y vocales de los consejos de la nueva entidad. 

Cabe destacar que en esta asamblea se determinó la cantidad de representantes electos y 
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se distribuyó en base a la participación de cada entidad, como se explica en el siguiente 

cuadro:  

 

 

Fuente: www.seps.gob.ec. Elaboración propia. 

 

Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince, la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria a través de la Dirección Nacional de Revisión y Registro 

de Supervisión Auxiliar de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, mediante informe No. SEPS-ISA-DNRR-2015-001, recomienda 

autorizar el proceso de fusión por creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Más 

Ahorro Solidario “MASCOOP”. (Resolución No. SEPS-IGPJ-ISA-2015-104, 2015) 

 

Con fecha nueve de septiembre de dos mil quince, la Superintendencia de 

Control de Poder de Mercado, a través de la Intendencia de Investigación y Control de 

Concentraciones Económicas, mediante oficio No. SCPM-ICC-433-2015, dispuso se 

notifique a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria el extracto de la 

Providencia de fecha nueve de septiembre de dos mil quince, dentro del expediente No. 

SCPM-ICC-EXP-2015-018, en el que se detalla que “(…) las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito: Familia Austral; Integral; Huinara; Guachapala; Güel; La Florida; Solidaria 

de Gualaquiza; Sol de los Andes y Caja de Ahorro y Crédito Zhondeleg, han presentado 
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el formulario de notificación de concentración económica con carácter de informativa y 

sus anexos (…)”.(Resolución No. SEPS-IGPJ-ISA-2015-104, 2015)  

 

Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince, la Dirección Nacional de 

Revisión y Registro de Supervisión Auxiliar de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, mediante informe No. SEPS-ISA-DNRR-2015-

001, determina que la operación resultante del proceso de fusión de las entidades de la 

Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas “REFLA”, que constituyeron la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Más Ahorro Solidario “MASCOOP”, no supera el 

umbral fijado por la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control 

de Poder de Mercado, establecido mediante Resolución No. 002 de veintidós de octubre 

de dos mil trece. (Resolución No. SEPS-IGPJ-ISA-2015-104, 2015) 

 

Con fecha treinta de septiembre de dos mil quince, la Intendencia General de 

Procesos Jurídicos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mediante 

memorando No. SEPS-IGPJ-DNAJC-2015-1491, emitió el informe jurídico favorable 

para la fusión por creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Más Ahorro Solidario 

“MASCOOP”. (Resolución No. SEPS-IGPJ-ISA-2015-104, 2015) 

 

Con fecha trece de octubre de dos mil quince, la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria a través de la Resolución No. SEPS-IGPJ-ISA-2015-104, resuelve 

aprobar la fusión por creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Más Ahorro 

Solidario “MASCOOP”, disponer la extinción de la de la personalidad jurídica de las 

entidades que formaron parte del proceso de fusión y excluir la exclusión de las mismas 

del catastro público de entidades bajo el control de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. (Resolución No. SEPS-IGPJ-ISA-2015-104, 2015) 

 

Con fecha veintidós de octubre de dos mil quince, la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, aprueba con observaciones el estatuto social de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Más Ahorro Solidario “MASCOOP”, mediante 

Resolución No. SEPS-IFPS-DNRFPS-2015-260. (Resolución No. SEPS-IGPJ-ISA-

2015-104, 2015) 
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Además, la Resolución No. SEPS-IFPS-DNRFPS-2015-260, en su artículo 2, 

ordena se proceda a convocar a su Asamblea General para la elección de los vocales de 

los Consejos de Administración y Vigilancia y estos a su vez elijan a sus presidentes, 

vicepresidente (en el caso del consejo de administración) y a sus secretarios. Además, el 

consejo de administración nombrará al gerente y aprobará el monto de la caución que 

este último deberá rendir. (Resolución No. SEPS-IGPJ-ISA-2015-104, 2015) 

 

3.4. Análisis del proceso de fusión por creación de las organizaciones socias de la 

Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas “REFLA” para la 

creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Más Ahorro Solidario 

“MASCOOP” (Resolución No. SEPS-IGPJ-ISA-2015-104, 2015). 

 

3.4.1. Consideraciones Legales 

 

3.4.1.1. Falta de normativa que determine el proceso de fusión ordinario. 

 

Al momento en  que efectuó el proceso de fusión, objeto del caso de estudio, no 

existía norma que ampare el realizar dicho proceso. Partiendo del principio de legalidad, 

el cual actúa como un candado que el Estado por más soberano que fuere no puede 

romper, al ser un ente ficticio que actúa como organizador político-social-jurídico-

económico de los habitantes de un territorio determinado, creando normas para 

ampararse en ellas con el fin de regular y a la vez limitar su poder de acción y coerción 

en beneficio de garantizar los derechos de los habitantes. Dicho principio manda a 

acatar la voluntad objetiva de la Ley, configurándose así como una  garantía para la 

sociedad.  

 

Para el efecto, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226, 

determina: 

 

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 
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potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley.  (…). (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en su artículo 146, dispone: 

 

Art. 146. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. El control de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

estará a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que se 

crea como organismo técnico, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica 

de derecho público, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera 

y con jurisdicción coactiva. (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

2011) 

 

Las instituciones del Estado, son entidades de derecho público que actúan en 

virtud de la potestad que el Estado a través de la Ley les otorga, siendo las facultades y 

competencias determinadas en dicha ley las que rigen su accionar, ordenándoles, 

permitiéndoles o prohibiéndoles actuar de una u otra manera.  

 

En tal virtud, los órganos estatales, en este caso la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, únicamente pueden actuar en virtud de la potestad que el 

Estado le entrega a través de la Ley; y, si bien esa potestad fue concedida a través del 

artículo 56 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, es preciso señalar 

que al momento en que se produjo la fusión objeto del presente estudio, la normativa 

secundaria que debía determinar el proceso para la ejecución de la fusión era 

inexistente. Cabe aclarar que, el órgano de control no se encuentra exento del 

cumplimiento del marco normativo vigente y del cumplimiento del principio de 

legalidad.  

 

En tal virtud, al no existir norma que determine el proceso de fusión, la fusión de 

las entidades de la Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas “REFLA”, para 
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la conformación la Cooperativa de Ahorro y Crédito Más Ahorro Solidario 

“MASCOOP”, no debió realizarse.  

 

3.4.1.2. Crítica al proceso de fusión de la Caja de Ahorro y Crédito Zhondeleg  

 

Hay que señalar que en este proceso de fusión, existe una particularidad, la Caja 

de Ahorro Zhondelg, en teoría no participo realmente de la fusión para la creación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Más Ahorro Solidario “MASCOOP”, puesto que al 

hacerlo, se incumplió lo determinado en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria, que señala: 

 

Art. 56.- Fusión y Escisión.- Las cooperativas de la misma clase podrán 

fusionarse o escindirse por decisión de las dos terceras partes de los socios o 

representantes, previa aprobación de la Superintendencia. (Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

En tal virtud, lo que el organismo de control realizó es una fusión por absorción 

entre la Caja de Ahorro y Crédito Zhondeleg y la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Familia Austral, que tampoco debió darse, porque de igual manera contraviene la norma 

citada en párrafo anterior, ya que el espíritu de la norma, nos hace pensar que para que 

dos o más entidades se fusionen, deben compartir el mismo fin para el que fueron 

creadas y a su vez, deben mantener la misma naturaleza jurídica, solo así no se afectaría 

al interés de los socios que conforman este tipo de entidades.   

 

Sin embargo, hay que mencionar que este proceso de fusión entre la caja de 

ahorro y crédito y la cooperativa mencionada, nunca se instrumentó, puesto que de la 

búsqueda de información al respecto, no existe resolución alguna que apruebe este 

proceso.  

 

La figura bajo la cual estas entidades juntaron sus patrimonios, fue una 

transferencia de activos, pasivos y patrimonio por parte de la caja a la cooperativa, 

razón por la que siendo este un proceso anterior al proceso de fusión por creación de la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Más Ahorro Solidario “MASCOOP”, la Caja de 

Ahorro y Crédito Zhondeleg, no debió pasar a formar parte del proceso de fusión de las 

organizaciones de la Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas “REFLA”, 

debiéndose liquidarse una vez que se realizó la transferencia de activos, pasivos y 

patrimonio. Sin embargo, esto no se evidencia en la resolución No. SEPS-IGPJ-ISA-

2015-104 de trece de octubre de dos mil quince, la misma que aprueba la fusión entre 

las ocho cooperativas de ahorro y crédito y la caja de ahorro, ya que en sus 

considerandos décimo noveno y vigésimo, se detalla lo anteriormente expuesto; y, 

únicamente en su parte resolutiva, el artículo segundo dispone la extinción de la 

personalidad jurídica de la Caja de Ahorro y Crédito Zhondeleg.  

 

3.4.2. Consideraciones Financieras  

 

Para realizar las consideraciones financieras y entrar posteriormente al análisis 

de los estados financieros de cada una de las entidades que participaron en el proceso de 

fusión, debemos aclarar algunos de los conceptos contables con los que nos 

encontraremos posteriormente.  

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mediante Resolución No. 

SEPS-IGT-ISF-ITICA-IGJ-2016-226 de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, 

expidió el Catálogo Único de Cuentas, el cual fue creado por esta Superintendencia para 

mantener un eficiente y efectivo sistema de supervisión por parte del organismo de 

control sobre las instituciones controladas, el mismo que es de cumplimiento obligatorio 

y norma el registro, preparación y presentación de la contabilidad general de las 

entidades. Además, contiene la codificación de las cuentas contables, las instrucciones 

generales para el registro de las transacciones y el instructivo para el uso de cada una de 

dichas cuentas.  

 

Para el análisis financiero realizado, se utilizaron los indicadores financieros 

activos, pasivos,  patrimonio, gastos y resultados, los mismos que el Catálogo Ibídem 

define de la siguiente forma:  
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Elemento 1, “Activo”: 

 

Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.  

 

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el 

potencial del mismo para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de 

efectivo  y a  otros equivalentes al efectivo de la entidad. (…). (Catálogo Único 

de Cuentas, 2016) 

 

Elemento 2, “Pasivo”: 

 

Constituyen obligaciones presentes contraídas por la entidad, en el desarrollo 

del giro ordinario  de su actividad, al vencimiento de las cuales y para 

cancelarlas la entidad debe  desprenderse de recursos que en ciertos casos, 

incorporan beneficios económicos. (…)(Catálogo Único de Cuentas, 2016) 

 

Elemento 3, “Patrimonio”: 

 

Representa la participación de los propietarios en los activos de la empresa. Su 

importe se determina por la diferencia entre el activo y el pasivo. (Catálogo 

Único de Cuentas, 2016) 

 

Elemento 4, “Gastos”: 

 

Registra los intereses causados, las comisiones causadas, pérdidas financieras, 

provisiones, gastos de operación, otras pérdidas operacionales, otros gastos y 

pérdidas y los impuestos y participación a empleados incurridos en el 

desenvolvimiento de sus actividades específicas en un ejercicio  financiero  

determinado.  
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Los egresos se registrarán a medida que se realicen o se devenguen. (…). 

(Catálogo Único de Cuentas, 2016) 

 

Elemento 3, Grupo, 36 Resultados: 

 

Registra el remanente de las utilidades o excedentes no distribuidos o las 

pérdidas no resarcidas de ejercicios anteriores y las utilidades o excedentes 

netos o pérdida al cierre del ejercicio. (Catálogo Único de Cuentas, 2016) 

 

Una vez señalados los conceptos de los indicadores financieros que fueron 

utilizados para realizar el presente análisis, es necesario aclarar que el mismo se efectuó 

considerando los balances consolidados presentados por las ocho entidades fusionadas, 

cortados al mes de mayo de dos mil quince (Anexo 2).  

 

3.4.2.1 De la información financiera 

 

Una vez determinada la fusión, en términos legales, y concluido el debido 

proceso de formación de la nueva persona jurídica que continuará las actividades 

operacionales de todas y cada una de las ocho cooperativas absorbidas que por Ley 

pierden sus características constitutivas y las autorizaciones operativas, es importante 

analizar la parte básica y fundamental de la misma, es decir la información económico-

financiera, los grupos de cuentas, las cuentas, auxiliares y anexos, a más de los 

documentos de respaldo, documentos contables, tributarios, archivos y todo tipo de 

soporte de las cifras, ya que, es importante resaltar que, la base y fuente de toda la 

consolidación o fusión, constituye el estado financiero consolidado “BALANCE 

GENERAL CONSOLIDADO”, documento con el que se iniciarán las actividades 

operacionales de la nueva cooperativa denominada Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Más Ahorro Solidario “MASCOOP”. 

 

Una lectura rápida de los estados financieros individuales de las cooperativas 

absorbidas, nos permite concluir que, cada una mantiene diferente información en cada 

una de los grupos, cuentas y auxiliares, determinando la existencia de su propia 
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estructura financiera, proveniente de sus actividades específicas, productos, servicios, 

zona de influencia, sector de ubicación, número de clientes, facilidades, accesibilidad, y 

en ciertos casos totalmente diferentes para cada una de ellas, por lo que, tienen sus 

propios activos, pasivos y patrimonio; en otras palabras, no existe uniformidad y 

comparabilidad en sus rubros históricos. 

 

Si bien, conforme lo determinan la Ley y los procedimientos, se cumplieron con 

una serie de autorizaciones, aprobaciones y consensos, no es menos cierto que: 

 

1. No existen documentos que certifiquen verificaciones, pruebas o auditorías de 

estados financieros que convaliden y respalden la información contenida en los 

balances individuales, menos aún, dictamen de razonabilidad, veracidad y 

realidad de las cifras; 

2. No se efectuaron valoraciones y peritajes de activos fijos, a fin de establecer 

valores reales, actuales y aceptables para las partes para así no afectar los aportes 

de los socios; 

3. No se determinaron análisis o auditorías de cartera, a fin de determinar la calidad 

de la misma, su efectivización, riesgos de cobrabilidad, antigüedad, morosidad, 

y, sobre todo, respaldos, garantías, provisiones, etc. Una simple circularización 

habría permitido respaldar la información de la cartera, sus clientes, referencias, 

garantías, entre otros; 

4. No existen calificaciones de los activos y pasivos por pagar, ni se identifican 

políticas de contingencias por pasivos ocultos o no registrados, sean estos de: 

proveedores, socios, clientes, Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, municipios, aportaciones y contribuciones, etc.; y, 

5. No se determinó la presencia de ninguna acción de transferencia de dominio de 

inmuebles, de respaldos documentarios y garantías, inventarios de documentos 

(pagarés, letras de cambio), endosos,  ni entrega-recepción de los mismos, 

menos aún de los archivos, sistemas contables, muebles y enseres, entre otros. 
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3.4.2.2. De los estados financieros 

 

Los estados financieros de cada una de las cooperativas absorbidas, respaldan la 

presentación del balance consolidado de la actual Cooperativa de Ahorro y Crédito Más 

Ahorro Solidario “MASCOOP”. 

 

Los enfoques contables y de las observaciones antes expuestas, se concluye que, 

el estado financiero, Balance General, al treinta de julio de dos mil catorce de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Más Ahorro Solidario “MASCOOP”, no es más que la 

suma de las cuentas, subcuentas y auxiliares individuales de las ocho cooperativas 

absorbidas, lo que determinaría un riesgo futuro para los socios y clientes por la falta de 

valoración, presencia de pasivos ocultos, pérdida de documentos, inexistencia de 

respaldos legales, irrecuperabilidad de la cartera, riesgos colaterales, etc.  

 

3.4.2.3. Estructura y contribución 

 

En el siguiente cuadro se consolidan los activos, pasivos y patrimonio aportados 

por las ocho cooperativas: 

 

Fuente: www.seps.gob.ec. Elaboración propia. 
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Fuente: www.seps.gob.ec. Elaboración propia. 

 

En consideración a los valores tomados de los estados financieros de las 

cooperativas fusionadas y dejando en claro que no se fundamentan en calidad, respaldo, 

valoración y razonabilidad de los activos, pasivos y patrimonio, la consolidación 

alcanzó los 20.4 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, con una 

cobertura patrimonial del orden de los 1.7 millones de dólares, por la presencia de 18.6 

millones de dólares en pasivos totales acumulados; es decir, el aporte neto es de apenas 

el 8.6 por ciento del total de activos, esto hace notar que la cantidad de pasivos al juntar 

los patrimonios, es casi igual al mono de los activos, lo cual en primera instancia no 

sería un problema, si se hubiera efectuado un análisis correcto de los pasivos y estos en 

un futuro mediato, no generen problemas para la organización al convertirse en 

pérdidas.  

 

El aporte máximo lo efectúa la Cooperativa de Ahorro y Crédito Familia Austral 

LTDA., por los 9.2 millones de dólares en activos y 8.5 millones de dólares de pasivos, 

lo que determina un aporte patrimonial de 0.6 millones de dólares. Le sigue en 

importancia lo aportado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral por 4.8 

millones de dólares en activos y por el patrimonio referencial del orden del 25,96 por 

ciento, sobre el total consolidado. 
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Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Guachapala y Güel Ltda., aportaron 

patrimonialmente con 10,74 y 10.65 por ciento, respectivamente. 

 

Los valores de activos, pasivos y patrimonio, que constan en el cuadro anterior 

demuestran que la fusión de las cooperativas de diferente estructura, conformación y 

respaldo, debió ser llevada a cabo en el marco de la homogenización de todos y cada 

uno de los valores aportados, a fin de, impedir el riesgo para los socios de las entidades 

más grandes y el aprovechamiento de los que pertenecían a negocios mucho más 

pequeños. 

 

3.4.2.4. Principales rubros aportados por cooperativa 

 

El enfoque por cuentas entregadas por cada una de las ocho cooperativas 

fusionadas, nos permite identificar lo siguiente: 

 

3.4.2.4.1 Activo 

 

En los activos consolidado de las cooperativas, el aporte básico, esencia del giro 

del negocio, constituye la cartera de créditos, y, dentro de ésta, la entregada por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Familia Austral, principalmente con 6.7 millones de 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. La Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Integral con 3.8 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Guachapala con 1.5 millones de dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica y de similar valor las Cooperativas de Ahorro y Crédito  Güel 

y Huinara, con un monto de 1.2 millones de dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. En referencia a los montos de la cartera vigente, las provisiones 

históricas, excepto las de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral, lucen mínimas e 

insuficientes. 

 

El microcrédito con un valor de 10.3 millones de dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica, constituye el rubro más importante de la cartera entregada por las 
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cooperativas fusionadas (Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral, Huachapala y Güel, 

principalmente), en menores montos los de créditos de consumo, con un valor de 2.9 

millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y una mínima cartera 

comercial de apenas 0.2 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

Para completar estos rubros, podemos observar que los aportes entregados en 

cartera refinanciada por 1.8 millones de dólares, 0.8 millones de dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, le corresponden a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral. 

 

Continuando con el análisis de la conformación de los activos totales fusionados, 

le sigue en importancia la entrega de fondos en efectivo (caja, bancos y caja chica), 

aportados por las mismas cooperativas, en similar grado de importancia, se entregaron 

valores importantes como cuentas por cobrar, inversiones y otros activos, ésta última 

cuenta en mayor parte por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Familia Austral. Cabe 

resaltar que, las entregas de bienes inmuebles, muebles y enseres, en definitiva activos 

fijos, en mayor valor, no se consideró realizar una actualización o avalúo, conforme 

consta en el antes indicado cuadro de composición de activos consolidados, esta acción 

hubiese constituido un espejo en el cual realmente se podía visibilizar la situación real 

de la entidad fusionada, al tenor de los parámetros de auditoria que frecuentemente se 

usan al realizar procesos de análisis de indicadores financieros.   

 

De lo que se puede observar, ninguna de las cooperativas fusionadas mantiene 

activos, pasivos, contingentes o cuentas de orden. 

 

3.4.2.4.2. Pasivo  

 

Respecto a los pasivos, Grupo de cuentas Obligaciones con el Público, la cuenta 

principal constituye los depósito a plazo, con un total de 12.7 millones de dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, aportados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Familia Austral (6.5 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral (2.8 millones de dólares de los Estados 
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Unidos de Norteamérica), y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Güel (1.3 millones de 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). 

 

La siguiente cuenta importante, la constituye los depósitos a la vista (5.4 

millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), en el mismo grado de 

importancia de las antes indicadas cooperativas; en menores montos, las cuentas por 

pagar y las obligaciones financieras complementan los pasivos, observándose que, al 

contrario del comportamiento de los otros rubros constitutivos, las deudas financieras 

son en mayor monto las que provienen de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Guachapala, lo que confirma que las entidades que se fusionaron no mantienen 

estructuras de negocios similares. 

 

3.4.2.4.3. Patrimonio 

  

En cuanto al patrimonio, podemos observar que la composición y estructura de 

los activos y pasivos aportados, determinan la conformación del patrimonio neto de 

cada una de las cooperativas fusionadas. 

 

El aporte neto de las cooperativas, en la forma de patrimonio neto, es decir, los 

activos aportados menos los pasivos entregados, alcanza la suma de 1.8 millones de 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, apenas un 8.6 por ciento del total de los 

activos.  

 

Una mayor entrega neta  le corresponde a Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Familia Austral, en menor cantidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral y en 

menor cantidad a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huachapala; los demás rubros 

considerados son moderados y bajos, una mínima parte le corresponde a la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito La Florida y con un rubro negativo como se observa en el caso de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sol de los Andes.  
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3.4.2.5. Balance consolidado inicial 

 

En el Anexo 3 se presenta en forma más detallada la composición de los activos, 

pasivos y patrimonio, a nivel de las cuentas más importantes, es decir, la estructura de 

los activos y su financiamiento en la forma de pasivos y patrimonio. 

 

3.4.2.5.1. Activo consolidado  

 

 

      Fuente: www.seps.gob.ec. Elaboración propia. 

 

Evidentemente, sobre la base de un total de activos de 20.4 millones de dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica, la cartera de clientes representa 15.7 millones 

de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual constituye el principal rubro 

del activo 77.0 por ciento sobre el total de activos, siendo la razón fundamental del 

negocio. El efectivo aportado por las ocho cooperativas fusionadas, por su parte, 
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alcanza la suma de 1.9 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, lo 

que representa un 9.6 por ciento del total. 

 

En cuentas por cobrar, constan los 0.8 millones de dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica entregados, en propiedades 0.04 millones de dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica y en otros activos 0.7 millones de dólares de los de los Estados 

Unidos de Norteamérica, con una participación relativa del 4.0, 1.8 y 3.4 por ciento, 

respectivamente. 

 

3.4.2.5.2. Pasivo consolidado 

 

Fuente: www.seps.gob.ec. Elaboración propia. 

 

El pasivo total consolidado, totaliza los 18.6 millones de dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica y representa el 91.3 por ciento del activo total. 
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Como es lógico suponer, el financiamiento de la cartera, por crédito otorgado a 

los clientes, está financiado con las obligaciones con el público, por los depósitos a la 

vista que equivalen al 26.3 por ciento y los depósitos a plazo que corresponde al 62.7 

por ciento, en conjunto estos rubros suman 18.1 millones de dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, lo cual constituye el 88.9 por ciento del pasivo. 

 

Por otra parte, las cuentas por pagar y las obligaciones financieras entregadas a 

la nueva cooperativa fusionada son menores y representan el 1.3 y 1.1 por ciento del 

total de los pasivos consolidados. 

 

3.4.2.5.3. Patrimonio consolidado 

      

Fuente: www.seps.gob.ec. Elaboración propia 
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El patrimonio consolidado, no significativo más de apenas 1.7 millones de 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual determina una participación de 

tan sólo el 8.6 por ciento del activo total, que está conformado por los aportes de los 

socios, reservas, aportes patrimoniales, resultado acumulados, utilidad del ejercicio, en 

los montos y porcentajes expresados en el anterior cuadro. 

 

La fusión determina que la absorción de resultados negativos de las entidades 

fusionadas, producto de las pérdidas acumuladas, utilidades del ejercicio, y, pérdidas del 

ejercicio, en los valores indicados en los estados financieros. 

 

3.4.2.6. Situación económico-financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Más Ahorro Solidario “MASCOOP” (2016 y 2017) 

 

Los estados financieros al cortados al 31 de diciembre de 2016 y al 30 

noviembre 2017, de la nueva Cooperativa creada, con respaldo en la forma y 

presentación obligatorias, conforme a los principios y definiciones contenidas en la 

Metodología determinada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

permiten realizan la respectiva interpretación económico-financiera de la entidad. 

 

3.4.2.7. Resultados de operación 

 

3.4.2.7.1. Ingresos 

 

Los ingresos obtenidos en los dos años de actividad de la entidad, provienen de 

las actividades operacionales de la nueva Cooperativa, registrados en estado de pérdidas 

y ganancias en las fechas anteriormente indicadas y específicamente son producto de los 

intereses ganados por los depósitos, las inversiones, las actividades de crédito (cartera 

de clientes), comisiones por avales y fianzas, ingresos por servicios y otras operaciones. 

 

En mayor volumen provienen de los ingresos por intereses e intereses de mora 

de la cartera que es igual a 2.4 y 2.7 millones de dólares de los Estados Unidos de 
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Norteamérica, respectivamente, y, en menores montos de comisiones, fianzas y otros 

ingresos, como se muestra en el siguiente detalle: 

 

 

   Fuente: www.seps.gob.ec. Elaboración propia 
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3.4.2.7.2. Gastos 

 

En lo que tiene que ver con los gastos, los más importantes se refieren a los 

intereses causados o pagados por los depósitos de ahorro y por depósitos a plazo, 1.4 

millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica en total por cada año, así 

como también por los gastos operacionales (de personal, honorarios, por servicios de 

terceros, por amortizaciones, depreciaciones y otros) conforme se expresan en el 

siguiente cuadro: 

 

   Fuente: www.seps.gob.ec. Elaboración propia 
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3.4.2.7.3. Resultados anuales: 

 

 

  Fuente: www.seps.gob.ec. Elaboración propia 

 

Respecto a los resultados anuales, lamentablemente podemos observar que en 

los dos primeros años de operación de la Cooperativa fusionada, se presentan ingresos 

insuficientes para contrarrestar los gastos, por lo que, en los dos períodos se obtuvieron 

pérdidas, especialmente en el ejercicio enero-diciembre del 2017 y que en efecto van a 

ser negativos al cierre del año, es decir, al 31 de diciembre de 2017. 

 

3.4.2.7.4. Índices financieros 

 

Los dos difíciles años iniciales de operación que demuestran ingresos 

insuficientes para generar márgenes adecuados que cubran los altos costos financieros, a 

tal punto que, no existe presencia de márgenes financieros ni de intermediación, menos 

aún de resultados favorables. 

 

La conclusión anterior se encuentra sintetizada en los índices negativos 

alcanzados, lo que determina o califica al negocio como no rentable y con resultados 
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que afectan el patrimonio consolidado, como se detalla en el siguiente cuadro, donde se 

puede observar resultados negativos para la organización.  

 

        Fuente: www.seps.gob.ec. Elaboración propia 

 

 

 Fuente: www.seps.gob.ec. Elaboración propia 
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3.4.2.7.5. Situación financiera 

 

De los activos totales de la cooperativa, al término de los períodos analizados, 

reflejan valores totales de 20.9 y 20.3 millones de dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, es decir, presentan una reducción anual de orden de seiscientos mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, como consecuencia de los resultados 

negativos alcanzados. 

 

Por la características mimas del negocio, cabe resaltar que su rubro principal e 

importante lo constituye la cartera de crédito (créditos consumo, microcrédito, cartera 

reestructurada que aparece en el año 2017), con un 79.2 y 68.1 por ciento sobre el total 

de activos para cada año.  

 

Existe también una menor participación de los otros componentes, como son: 

cuentas por cobrar, bienes realizables, propiedades y otros activos, los mismos que 

presentan incremento anual, especialmente de cuentas por cobrar lo cual representa un 

4.3 por ciento, que pasa a constituir un 14.1 por ciento sobre el total de activos.  

 

 

  Fuente: www.seps.gob.ec. Elaboración propia 
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                Fuente: www.seps.gob.ec. Elaboración propia 

 

En cuanto al financiamiento de los activos, se puede observar el siguiente 

comportamiento en los pasivos y patrimonio: 

 

 

             Fuente: www.seps.gob.ec. Elaboración propia. 
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Como consecuencia de los malos resultados en los dos años de funcionamiento, 

la estructura de los pasivos y el patrimonio de la Cooperativa se ven afectados, y, 

conforme lo indican el comportamiento de las cifras de los balances, existe un 

incremento del endeudamiento y una reducción patrimonial muy significativa, que 

determina una reducción del respaldo para propios y terceros. 

 

A simple vista se puede observar que, las obligaciones de 19.3 millones de 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica en el 2016, se elevan a los 20.3 

millones, lo que en términos relativos, es decir porcentajes, significa que del 91.9 por 

ciento sobre el total de activos, se aumenta al 97.5 por ciento, en un año. 

 

El comportamiento creciente de los pasivos reducen significativamente el 

patrimonio, el mismo que del 1.7 millones de dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, se reduce a un 0.5 millones, con porcentajes de 8.1 por ciento como 

punto máximo y un 2.47 por ciento como mínimo en el último período. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se puede observar que de forma 

inmediata, la Cooperativa se verá obligada a incrementar su capital, a fin de responder a 

las exigencias de propios y de terceros y a respaldar convenientemente los ahorros de 

los socios y clientes. 

 

A diciembre de 2016 y noviembre de 2017, los cinco indicadores reflejan que, si 

bien existió un mínimo crecimiento en los activos de la cooperativa ya fusionada, el 

monto de los pasivos, del patrimonio y de los gastos aumentaron considerablemente; sin 

embargo, podemos ver que en los resultados del ejercicio económico existe una 

afectación directa para la entidad, ya que de $375.280,51 dólares de los Estados Unidos 

de Norte América obtenidos en a diciembre de 2016, los resultados reflejados a 

noviembre de 2017 son de $-1,347.859,22 dólares de los Estados Unidos de Norte 

América de perdida para la organización 

 

Es necesario considerar que los montos de la cartera de las cooperativas antes de 

fusionarse era alta y esto afectó directamente a los resultados del ejercicio económico, 
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ya que para cubrir las pérdidas que pueden darse por la no recuperación de la cartera, la 

nueva cooperativa debió provisionar el monto reflejado en siguiente cuadro, afectando 

así al índice de liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Más Ahorro Solidario, lo 

cual se refleja en los resultados.  

 

En tal virtud, si se realiza una aproximación porcentual de los montos de los 

indicadores analizados a la fecha, observaríamos los siguientes valores que mantendrían 

las cooperativas si nunca se hubiesen fusionado.  

 

 

    Fuente: www.seps.gob.ec. Elaboración propia 
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             Fuente: www.seps.gob.ec. Elaboración propia. 

 

 

             Fuente: www.seps.gob.ec. Elaboración propia. 
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  Fuente: www.seps.gob.ec. Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, como conclusión podemos señalar lo siguiente: 

 

Una vez analizados los indicadores activos, pasivos, patrimonio, gastos y 

resultados, expuestos anteriormente y los índices de la cartera de las cooperativas que 

participaron en el proceso de fusión para la creación de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Más Ahorro Solidario, en el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Integral, Solidaria.-Gualaquiza, Huinara Ltda., Familia Austral Ltda., y Guachapala, 

estas cooperativas eran aptas para someterse a un proceso de fusión, ya que se 

encontraban en una buena situación financiera, considerando que, las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito Integral y Familia Austral eran las más grandes y podían soportar el 

peso de absorber a las demás, ya que podían provisionar sobre la base de la cartera de 

crédito propia y de las demás entidades fusionadas.  

 

En el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Güel Ltda., Sol de los Andes 

y La Florida, una vez realizado el análisis financiero de los indicadores propuestos para 

el caso de estudio, se determinó que, si bien sus activos no eran muy altos, el monto de 

sus pasivos en los tres casos es mayor a sus activos, no poseían un patrimonio fuerte, los 
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resultados del ejercicio económico eran negativos y su índice de cartera de crédito era 

de alto riesgo; por lo cual, se encontraban en una situación de deficiencia financiera y 

patrimonial.  

 

En tal virtud, el hecho que estas entidades formarán parte de un proceso de 

fusión con otras cooperativas de ahorro y crédito, que no tenían la capacidad de suportar 

este peso, hacía que la fusión propuesta sea inviable, por lo que no debió realizarse.  

 

Estas organizaciones, debieron pasar a un proceso de supervisión intensiva por 

parte del organismo de control, para que al final del mismo se decida si podían o no 

subsistir en el tiempo, caso contrario debieron ser liquidadas por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria.  
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Conclusiones 

 

En base al caso de estudio planteado, al objetivo general propuesto y a los objetivos 

específicos, el autor propone las siguientes conclusiones: 

 

1. Los procesos de fusión de las entidades del sector financiero popular y solidario, no 

cumplen con uno de los principios del cooperativismo, esto es la búsqueda del buen 

vivir, ya que el cooperativismo surge y se mantiene como un medio para alcanzar el 

mismo, a través de la cooperación de los asociados. Estos procesos son realizados, 

sin contar con los estudios técnicos financieros necesarios para evitar 

inconvenientes que decantan en una deficiencia de patrimonio en las entidades que 

se someten a los procesos de fusión.  

 

2. Los proceso de fusión realizados, no toman en cuenta la realidad social de las 

cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos cuyos activos son inferiores a un 

millón de dólares de los Estados Unidos de América, puesto que no existen criterios 

sobre la territorialidad en las zonas de influencia de las cooperativas de ahorro y 

crédito que forman parte de este proceso; y, en tal virtud, se desconoce la afectación 

a los socios de una zona determinada, quienes crean un vínculo de confianza con 

las entidades financieras y al momento en que se produce estos procesos, existe una 

pérdida de la identidad cooperativa, que muchas veces es muy difícil de superar y 

esto afecta, no solo a las intervinientes de la fusión, sino a todo el sector 

cooperativo.  

 

3. En base al caso de estudio propuesto, se identificó la realidad del proceso de fusión 

en mención, en dicho caso, si bien, existen ventajas al realizar un proceso de fusión, 

como lo es el crecimiento de la nueva entidad resultante, la expansión de la misma 

y el fortalecimiento al juntar capitales para contribuir con la sociedad, brindando un 

mejor servicio financiero, colocando mayores montos de crédito y a una tasa de 

interés más baja que la propuesta por la banca tradicional, podemos observar que: 

1) En los procesos de fusión realizados, existe un falta de conocimiento técnico 

financiero, al momento de realizar los procesos de fusión. 2) El que parece ser la 
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solución, es decir el proceso de fusión, al ser mal realizado, no soluciona los 

problemas financieros de las entidades que poseen dificultades financieras, sino a 

agrava los problemas para la entidad estable o más fuerte, ya que al asumir un 

riesgo financiero muy alto, muchas veces no puede soportarlo.  
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Recomendaciones  

 

1. Una vez que fue aprobada la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros expedidas por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, que en su Disposición Transitoria Segunda deroga a la 

Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-2017-045 de 10 de mayo de 2017, mediante la 

cual se expidió la Norma del Proceso de Fusión Ordinario de las Entidades del 

Sector Financiero Popular y Solidario, Sujetas al Control de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, es necesario que, el organismo de control expida una 

nueva norma para la realización de los procesos de fusión en país. 

 

2. La nueva norma que debe ser propuesta, deberá contener criterios de evaluación de 

territorialidad y afectación al entorno socioeconómico de la cooperativa, tomando 

en cuenta la realidad de los socios de cada una de las cooperativas intervinientes en 

los procesos.  

 

3. El organismo de control, deberá mejor los criterios con los cuales se analizan los 

principales indicadores financieros, los índices de resultados, los criterios para la 

calificación de las carteras de las cooperativas intervinientes y la valuación de los 

activos, pasivos y pasivos ocultos que puedan mantener las entidades financieras de 

la economía popular y solidaria, esto con el fin que, en un futuro los procesos 

realizados no afecten financieramente a las organizaciones producto de una fusión.  
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ANEXO 2 

 

 

 
 
 



   

 

 

RUC 0190325970001 

Entidad COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL 

Año 2015 

Mes 5 

1 Activo 1 

11 Fondos disponibles 423498,07 

1101 Caja 122660 

110105 Efectivo 122310 

110110 Caja chica 350 

1103 Bancos y otras instituciones financieras 300838,07 

110305 Banco Central del Ecuador 75115,28 

110310 Bancos e instituciones financieras locales 225722,79 

11031050 #¡VALOR! 225722,79 

13 Inversiones 40954,66 

 

1305 

Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del sector 
privado y 

sector financiero popular y solidario 

 

40954,66 

130505 De 1 a 30 días sector privado 30000 

130510 De 31 a 90 días sector privado 5267,16 

130525 De 1 a 3 años sector privado 5687,5 

14 Cartera de créditos 3857276,54 

1401 Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 148853 

140105 De 1 a 30 días 148853 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 374680,41 

140205 De 1 a 30 días 9647,94 

140210 De 31 a 90 días 17313,55 

140215 De 91 a 180 días 26729,39 

140220 De 181 a 360 días 55772,56 

140225 De más de 360 días 265216,97 

1404 Cartera de microcrédito por vencer 2489256,61 

140405 De 1 a 30 días 329539,27 

140410 De 31 a 90 días 280274,65 

140415 De 91 a 180 días 234336 

140420 De 181 a 360 días 394081,72 

140425 De más de 360 días 1251024,97 

1412 Cartera de microcrédito refinanciada por vencer 19117,74 

141205 De 1 a 30 días 1614,39 

141210 De 31 a 90 días 3135,36 

141215 De 91 a 180 días 1543,76 

141220 De 181 a 360 días 2197,24 

141225 De más de 360 días 10626,99 

1414 Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada por vencer 755592,47 

141405 De 1 a 30 días 48361,39 

141410 De 31 a 90 días 44357,79 

141415 De 91 a 180 días 70513,5 



   

 

141420 De 181 a 360 días 125364,56 

141425 De más de 360 días 466995,23 

1422 Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada por 
vencer 

1417,19 

142205 De 1 a 30 días 1321,94 

142210 De 31 a 90 días 95,25 

 
1424 

Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada 
por 

vencer 

 
251151,65 

142410 De 31 a 90 días 48446,36 

142415 De 91 a 180 días 34215,73 

142420 De 181 a 360 días 50792,24 

142425 De más de 360 días 117697,32 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -182792,53 

149910 (Cartera de créditos de consumo prioritario) -8032,29 

149920 (Cartera de microcréditos) -174760,24 

16 Cuentas por cobrar 254366,84 

1602 Intereses por cobrar inversiones 273,99 

160215 Mantenidas hasta el vencimiento 273,99 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 137588,69 

160305 Cartera de créditos comercial prioritario 20000 

160310 Cartera de créditos de consumo prioritario 2849,48 

160320 Cartera de microcrédito 114739,21 

1690 Cuentas por cobrar varias 116504,16 

169005 Anticipos al personal 1337,18 

169015 Cheques protestados y rechazados 1500 

169090 Otras 113666,98 

18 Propiedades y equipos 15715,54 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 24861 

180505 #¡VALOR! 24861 

1806 #¡VALOR! 17823,59 

180605 #¡VALOR! 17823,59 

1807 Unidades de transporte 19990 

180705 #¡VALOR! 19990 

1899 (Depreciación acumulada) -46959,05 

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) -11500,63 

189920 (Equipos de computación) -16134,46 

189925 (Unidades de transporte) -19323,96 

19 Otros activos 183665,23 

1901 Inversiones en acciones y participaciones 35551 

190110 En otras instituciones financieras 35551 

1904 Gastos y pagos anticipados 5400,14 

190410 Anticipos a terceros 4622,9 

190490 Otros 777,24 

1905 Gastos diferidos 128992,87 

190505 Gastos de constitución y organización 192144,36 



   

 

190520 Programas de computación 9475,1 

190525 Gastos de adecuación 37740,26 

190535 #¡VALOR! 6875,07 

190599 #¡VALOR! -117241,92 

1990 Otros 13721,22 

199010 Otros impuestos 11321,31 

199015 Depósitos en garantía y para importaciones 652,17 

199025 Faltantes de caja 1747,74 

2 Pasivos 4345226,99 

21 Obligaciones con el público 4254042,67 

2101 Depósitos a la vista 1465400,69 

210135 Depósitos de ahorro 1465100,69 

210150 Depósitos por confirmar 300 

2103 Depósitos a plazo 2788641,98 

210305 De 1 a 30 días 710085,12 

210310 De 31 a 90 días 841433,53 

210315 De 91 a 180 días 636428,57 

210320 De 181 a 360 días 557994,76 

210325 De más de 361 días 42700 

25 Cuentas por pagar 56518,23 

2501 Intereses por pagar 27479,92 

250105 Depósitos a la vista 259,38 

250115 Depósitos a plazo 27220,54 

2503 Obligaciones patronales 10950,2 

250310 Beneficios Sociales 9022,82 

250315 Aportes al IESS 1927,38 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 467,25 

250515 #¡VALOR! 299,83 

250590 Otras contribuciones e impuestos 167,42 

2506 Proveedores 5911,47 

250605 #¡VALOR! 5911,47 

2590 Cuentas por pagar varias 11709,39 

259090 Otras cuentas por pagar 11709,39 

26 Obligaciones financieras 34048,75 

2603 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 34048,75 

260325 De más de 360 días 34048,75 

29 Otros Pasivos 617,34 

2990 Otros 617,34 

299005 Sobrantes de caja 617,34 

3 Patrimonio 429586,07 

31 Capital social 122772,26 

3103 Aportes de socios 122772,26 

310305 #¡VALOR! 122772,26 

33 Reservas 16934,59 

3301 Legales 7686,36 



   

 

330105 #¡VALOR! 7686,36 

3303 Especiales 9248,23 

330310 #¡VALOR! 9248,23 

34 Otros aportes patrimoniales 289418,79 

3402 Donaciones 421,4 

340205 En efectivo 421,4 

3490 Otros 288997,39 

349005 #¡VALOR! 288997,39 

36 Resultados 460,43 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio 460,43 

360305 #¡VALOR! 460,43 

5 INGRESOS 365078,21 

51 Intereses y descuentas ganados 323604,61 

5101 Depósitos 1683,2 

 
510110 

Depósitos en instituciones financieras e instituciones del sector 

financiero popular y solidario 
 

1683,2 

5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 398,28 

510315 Mantenidas hasta el vencimiento 398,28 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 318367,03 

510405 Cartera de créditos comercial prioritario 20000 

510410 Cartera de créditos de consumo prioritario 17841,55 

510420 Cartera de microcrédito 267362,75 

510430 Cartera de créditos refinanciada 13162,73 

5190 Otros intereses y descuentos 3156,1 

519090 Otros 3156,1 

52 Comiiones ganadas 7611,84 

5290 Otras 7611,84 

529005 #¡VALOR! 7611,84 

54 Ingresos por servicios 3720,98 

5404 Manejo y cobranzas 2558,5 

540405 #¡VALOR! 2558,5 

 
5405 

Garantías crediticias otorgadas por la Corporación Nacional de 

Finanzas Populares y Solidarias ------------- X 
 

530 

540505 #¡VALOR! 530 

5490 Otros servicios 632,48 

549005 Tarifados con costo máximo 632,48 

56 Otros ingresos 30140,78 

5604 Recuperaciones de activos financieros 30058,71 

560420 Intereses y comisiones de ejercicios anteriores 30058,71 

5690 Otros 82,07 

569005 #¡VALOR! 82,07 

4 Gastos 364414,39 

41 Intereses causados 179250,15 

4101 Obligaciones con el público 177625,95 

410115 Depósitos de ahorro 11571,45 

410130 Depósitos a plazo 166054,5 



   

 

4103 Obligaciones financieras 1624,2 

 
410310 

Obligaciones con instituciones financieras del país y del sector 
popular 

y solidario 

 
1624,2 

44 Provisiones 20225,48 

4402 Cartera de créditos 20225,48 

440205 Crédito productivo 20225,48 

45 Gastos de operación 126212,23 

4501 Gastos de personal 79054,01 

450105 Remuneraciones mensuales 54495,62 

450110 Beneficios sociales 12275,27 

450120 Aportes al IESS 7169,29 

450190 Otros 5113,83 

4502 Honorarios 2217,6 

450205 Directores 918,4 

450210 Honorarios profesionales 1299,2 

4503 Servicios varios 19041,58 

450305 Movilización, fletes y embalajes 2590,51 

450310 Servicios de guardianía 179,2 

450315 Publicidad y propaganda 617,36 

450320 Servicios básicos 1222,5 

450325 Seguros 2305,27 

450330 Arrendamientos 5271,76 

450390 Otros servicios 6854,98 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 4354,84 

450415 Aportes a la SEPS 2064,75 

450430 Multas y otras sanciones 128,09 

450490 Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones 2162 

4505 Depreciaciones 3671,54 

450525 Muebles, enseres y equipos de oficina 1316,85 

450530 Equipos de computación 688,84 

450535 Unidades de transporte 1665,85 

4506 Amortizaciones 9898,1 

450610 Gastos de constitución y organización 5154,85 

450615 Gastos de instalación 666,85 

450630 Gastos de adecuación 2834,3 

450640 #¡VALOR! 1242,1 

4507 Otros gastos 7974,56 

450705 Suministros diversos 1354,03 

450715 Mantenimiento y reparaciones 4015,03 

450790 Otros 2605,5 

47 Otros gastos y perdidas 38726,53 

4703 Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores 38726,53 

470305 #¡VALOR! 38726,53 

34 Otros aportes patrimoniales 289418,79 

3402 Donaciones 421,4 



   

 

340205 En efectivo 421,4 

3490 Otros 288997,39 

349005 #¡VALOR! 288997,39 

36 Resultados 460,43 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio 460,43 

360305 #¡VALOR! 460,43 

4 Gastos 364414,39 

41 Intereses causados 179250,15 

4101 Obligaciones con el público 177625,95 

410115 Depósitos de ahorro 11571,45 

410130 Depósitos a plazo 166054,5 

4103 Obligaciones financieras 1624,2 

 
410310 

Obligaciones con instituciones financieras del país y del sector 
popular 

y solidario 

 
1624,2 

44 Provisiones 20225,48 

4402 Cartera de créditos 20225,48 

440205 Crédito productivo 20225,48 

45 Gastos de operación 126212,23 

4501 Gastos de personal 79054,01 

450105 Remuneraciones mensuales 54495,62 

450110 Beneficios sociales 12275,27 

450120 Aportes al IESS 7169,29 

450190 Otros 5113,83 

4502 Honorarios 2217,6 

450205 Directores 918,4 

450210 Honorarios profesionales 1299,2 

4503 Servicios varios 19041,58 

450305 Movilización, fletes y embalajes 2590,51 

450310 Servicios de guardianía 179,2 

450315 Publicidad y propaganda 617,36 

450320 Servicios básicos 1222,5 

450325 Seguros 2305,27 

450330 Arrendamientos 5271,76 

450390 Otros servicios 6854,98 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 4354,84 

450415 Aportes a la SEPS 2064,75 

450430 Multas y otras sanciones 128,09 

450490 Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones 2162 

4505 Depreciaciones 3671,54 

450525 Muebles, enseres y equipos de oficina 1316,85 

450530 Equipos de computación 688,84 

450535 Unidades de transporte 1665,85 

4506 Amortizaciones 9898,1 

450610 Gastos de constitución y organización 5154,85 

450615 Gastos de instalación 666,85 



   

 

450630 Gastos de adecuación 2834,3 

450640 #¡VALOR! 1242,1 

4507 Otros gastos 7974,56 

450705 Suministros diversos 1354,03 

450715 Mantenimiento y reparaciones 4015,03 

450790 Otros 2605,5 

47 Otros gastos y perdidas 38726,53 

4703 Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores 38726,53 

5 Ingresos 365078,21 

51 Intereses y descuentos ganados 323604,61 

5101 Depósitos 1683,2 

 
510110 

Depósitos en instituciones financieras e instituciones del sector 

financiero popular y solidario 
 

1683,2 

5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 398,28 

510315 Mantenidas hasta el vencimiento 398,28 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 318367,03 

510405 Cartera de créditos comercial prioritario 20000 

510410 Cartera de créditos de consumo prioritario 17841,55 

510420 Cartera de microcrédito 267362,75 

510430 Cartera de créditos refinanciada 13162,73 

5190 Otros intereses y descuentos 3156,1 

519090 Otros 3156,1 

52 Comisiones ganadas 7611,84 

5290 Otras 7611,84 

529005 #¡VALOR! 7611,84 

54 Ingresos por servicios 3720,98 

5404 Manejo y cobranzas 2558,5 

540405 #¡VALOR! 2558,5 

 

5405 

Garantías crediticias otorgadas por la Corporación Nacional de 

Finanzas Populares y Solidarias ------------- X 
 

530 

540505 #¡VALOR! 530 

5490 Otros servicios 632,48 

549005 Tarifados con costo máximo 632,48 

56 Otros ingresos 30140,78 

5604 Recuperaciones de activos financieros 30058,71 

560420 Intereses y comisiones de ejercicios anteriores 30058,71 

5690 Otros 82,07 

569005 #¡VALOR! 82,07 

 

RUC 0190316327001 

Entidad COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUEL LTDA. 

Año 2015 

Mes 5 

1 Activo $ 1.960.700,83 



   

 

11 Fondos disponibles $ 88.898,83 

1101 Caja $ 19.184,64 

110105 Efectivo 19184,64 

1103 Bancos y otras instituciones financieras $ 69.714,19 

110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 69.714,19 

11031050 #N/A 6324,1 

11031054 #N/A 18917,14 

11031060 #N/A 7768,77 

11031061 #N/A 64,01 

11031062 #N/A 2533,36 

11031070 #N/A 10,89 

11031073 #N/A 5338,69 

11031076 #N/A 15,12 

11031079 #N/A 39,76 

11031082 #N/A 15,06 

11031086 #N/A 28682,24 

11031087 #N/A 5,05 

13 Inversiones en acciones y participaciones $ 58.109,68 

 
1305 

Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del sector 
privado y 

sector financiero popular y solidario 

$ 58.109,68 

130505 De 1 a 30 días sector privado 3109,68 

130510 De 31 a 90 días sector privado 55000 

14 Cartera de créditos $ 1.599.292,79 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer $ 392.821,00 

140205 De 1 a 30 días 16379,71 

140210 De 31 a 90 días 28790,72 

140215 De 91 a 180 días 39871,4 

140220 De 181 a 360 días 64836,14 

140225 De más de 360 días 242943,03 

1404 Cartera de microcrédito por vencer $ 930.636,02 

140405 De 1 a 30 días 51956,98 

140410 De 31 a 90 días 60416,52 

140415 De 91 a 180 días 86441,25 

140420 De 181 a 360 días 172431,61 

140425 De más de 360 días 559389,66 

1412 Cartera de microcrédito refinanciada por vencer $ 6.437,79 

141205 De 1 a 30 días 622,09 

141210 De 31 a 90 días 639,33 

141215 De 91 a 180 días 991,1 

141220 De 181 a 360 días 1909,7 

141225 De más de 360 días 2275,57 

1414 Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada por vencer $ 132.380,31 

141405 De 1 a 30 días 16851,7 

141410 De 31 a 90 días 16751,87 

141415 De 91 a 180 días 21534,58 



   

 

141420 De 181 a 360 días 35470,1 

141425 De más de 360 días 41772,06 

1422 Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada por 
vencer 

$ 2.295,83 

142210 De 31 a 90 días 1237,66 

142215 De 91 a 180 días 605,6 

142220 De 181 a 360 días 274,98 

142225 De más de 360 días 177,59 

 
1424 

Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada 
por 

vencer 

$ 155.465,62 

142410 De 31 a 90 días 14030,14 

142415 De 91 a 180 días 20882,67 

142420 De 181 a 360 días 36143,38 

142425 De más de 360 días 84409,43 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -$ 20.743,78 

149910 (Cartera de créditos de consumo prioritario) -4125,84 

149920 (Cartera de microcréditos) -16617,94 

16 Cuentas por cobrar $ 40.804,65 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 11.278,73 

160310 Cartera de créditos de consumo prioritario 4755,72 

160320 Cartera de microcrédito 6523,01 

1690 Cuentas por cobrar varias $ 29.525,92 

169090 Otras 29525,92 

18 Propiedades y equipos $ 136.463,40 

1801 Terrenos 11285 

180105 #N/A 11285 

1802 Edificios 115061,75 

180205 #N/A 115061,75 

1803 Construcciones y remodelaciones en curso 2031,32 

180305 #N/A 2031,32 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina $ 26.466,74 

180505 #N/A 26466,74 

1806 Equipos de computación $ 18.000,22 

180605 #N/A 18000,22 

1899 (Depreciación acumulada) -$ 36.381,63 

189905 (Edificios) -9808,02 

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) -9139,9 

189920 (Equipos de computación) -17433,71 

19 Otros activos $ 37.131,48 

1901 Inversiones en acciones y participaciones $ 23.588,83 

190110 En otras instituciones financieras 23588,83 

19011050 #N/A 20650,52 

19011052 #N/A 700 

19011053 #N/A 2000 

19011054 #N/A 20 



   

 

19011055 #N/A 113,2 

19011056 #N/A 20,11 

19011057 #N/A 20 

19011060 #N/A 20 

19011065 #N/A 20 

19011072 #N/A 25 

1905 Gastos diferidos $ 7.587,76 

190510 Gastos de instalación 104 

190520 Programas de computación 6863,2 

190590 Otros 3350 

190599 (Amortización acumulada gastos diferidos) -2729,44 

19059910 #N/A -46,24 

19059920 #N/A -1789,92 

19059950 #N/A -893,28 

1906 Materiales, mercaderías e insumos 3439,05 

190610 Mercaderías de cooperativas 3439,05 

1990 Otros $ 2.515,84 

199005 Impuesto al valor agregado – IVA 105,79 

199010 Otros impuestos 2410,05 

2 Pasivos $ 1.887.240,50 

21 Obligaciones con el público $ 1.828.177,76 

2101 Depósitos a la vista $ 563.414,24 

210135 Depósitos de ahorro 560332,3 

210150 Depósitos por confirmar 3081,94 

2103 Depósitos a plazo $ 1.264.763,52 

210305 De 1 a 30 días 266152,54 

210310 De 31 a 90 días 338867,67 

210315 De 91 a 180 días 215710,96 

210320 De 181 a 360 días 339432,98 

210325 De más de 361 días 104599,37 

25 Cuentas por pagar $ 40.377,10 

2501 Intereses por pagar $ 12.389,56 

250115 Depósitos a plazo 12389,56 

2503 Obligaciones patronales $ 7.821,19 

250310 Beneficios Sociales 6997,6 

250315 Aportes al IESS 823,59 

2504 Retenciones $ 290,08 

250405 Retenciones fiscales $ 290,08 

25040505 #N/A 8,7 

25040510 #N/A 168,95 

25040511 #N/A 17,39 

25040512 #N/A 22 

25040515 #N/A 8,61 

25040520 #N/A 11,94 

25040525 #N/A 52,49 



   

 

2506 Proveedores $ 1.051,87 

250605 #N/A 1051,87 

2590 Cuentas por pagar varias $ 18.824,40 

259090 Otras cuentas por pagar 18824,4 

26 Obligaciones financiera $ 18.685,64 

 
2602 

Obligaciones con instituciones financieras del país y sector 
financiero 

popular y solidario 

$ 18.685,64 

260225 De más de 360 días 18685,64 

3 Patrimonio $ 72.025,70 

31 Capital social $ 56.823,62 

3103 Aportes de socios $ 56.823,62 

310305 #N/A 56823,62 

33 Reservas $ 4.504,60 

3301 Legales $ 2.371,36 

330105 #N/A 2371,36 

3303 Especiales $ 2.133,24 

330310 #N/A 1857,15 

330315 #N/A 276,09 

34 Otros aportes patrimoniales $ 20.456,99 

3402 Donaciones $ 6.848,91 

340205 En efectivo 6848,91 

3490 Otros $ 13.608,08 

349005 #N/A 13608,08 

36 Resultados -$ 9.759,51 

3601 Utilidades o excedentes acumuladas $ 18.299,65 

360105 #N/A 18299,65 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio $ 16.944,67 

360305 #N/A 16944,67 

3604 (Pérdida del ejercicio) -$ 45.003,83 

360405 #N/A -45003,83 

5 Ingresos $ 121.177,21 

51 Intereses y descuentos ganados $ 102.252,67 

5101 Depósitos $ 5.846,76 

 
510110 

Depósitos en instituciones financieras e instituciones del sector 

financiero popular y solidario 5846,76 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 96.405,91 

510410 Cartera de créditos de consumo prioritario 29376,2 

510420 Cartera de microcrédito 57673,37 

510430 Cartera de créditos refinanciada 9356,34 

52 Comisiones ganadas $ 1.854,31 

5290 Otras $ 1.854,31 

529005 #N/A 1854,31 

54 Ingresos por servicios $ 5.114,26 

5404 Manejo y cobranzas $ 4.897,31 

540405 #N/A 4897,31 



   

 

 
5405 

Garantías crediticias otorgadas por la Corporación Nacional de 

Finanzas Populares y Solidarias ------------- X $ 216,95 

540505 #N/A 216,95 

56 Otros ingresos $ 11.955,97 

5604 Recuperaciones de activos financieros $ 11.955,97 

560410 Reversión de provisiones 457,33 

560420 Intereses y comisiones de ejercicios anteriores 11498,64 

4 Gastos $ 119.742,58 

41 Intereses causados $ 61.768,50 

4101 Obligaciones con el público $ 60.390,14 

410115 Depósitos de ahorro 7124,55 

410130 Depósitos a plazo 53265,59 

4103 Obligaciones financieras $ 1.378,36 

 
410310 

Obligaciones con instituciones financieras del país y del sector 
popular 

y solidario 

1378,36 

42 Comisiones causadas $ 815,68 

4203 Cobranzas 815,68 

420305 #N/A 815,68 

44 Provisiones $ 6.091,38 

4402 Cartera de créditos $ 6.091,38 

440205 Crédito productivo 6091,38 

45 Gastos de operación $ 49.915,45 

4501 Gastos de personal $ 27.261,51 

450105 Remuneraciones mensuales 19064,55 

450110 Beneficios sociales 4968,37 

450120 Aportes al IESS 2301,37 

450190 Otros 927,22 

4502 Honorarios $ 2.419,20 

450205 Directores 1108,8 

450210 Honorarios profesionales 1310,4 

4503 Servicios varios $ 9.688,64 

450305 Movilización, fletes y embalajes 1267,45 

450310 Servicios de guardianía 115,92 

450315 Publicidad y propaganda 445,58 

450320 Servicios básicos 1114,98 

450325 Seguros 2045,32 

450330 Arrendamientos 1460,87 

450390 Otros servicios 3238,52 

4504 Impuestos, contribuciones y multas $ 3.032,46 

450410 Impuestos Municipales 394,92 

450415 Aportes a la SEPS 895,44 

450490 Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones 1742,1 

4505 Depreciaciones $ 4.628,12 

450515 Edificios 1529,85 

450525 Muebles, enseres y equipos de oficina 1072,5 



   

 

450530 Equipos de computación 2025,77 

4506 Amortizaciones $ 852,95 

450615 Gastos de instalación 14,45 

450620 Estudios 279,15 

450625 Programas de computación 559,35 

4507 Otros gastos $ 2.032,57 

450705 Suministros diversos 882,2 

450715 Mantenimiento y reparaciones 1043,18 

450790 Otros 107,19 

47 Otros gastos y perdidas $ 1.151,57 

4703 Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores $ 1.151,57 

470305 #N/A 1151,57 

 

RUC 1191736938001 

 

Entidad COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIA LTDA. 

Año 2015 

Mes 5 

1 Activo $ 609.866,13 

11 Fondos disponibles $ 96.448,45 

1101 Caja $ 23.772,49 

110105 Efectivo 23772,49 

1103 Bancos y otras instituciones financieras $ 72.675,96 

110305 Banco Central del Ecuador $ 13.817,98 

11030505 #N/A 13817,98 

110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 58.857,98 

11031050 #N/A 58857,98 

13 Inversiones $ 4.687,50 

 
1305 

Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del sector 
privado y 

sector financiero popular y solidario 

$ 4.687,50 

130505 De 1 a 30 días sector privado 4687,5 

14 Cartera de crédito $ 463.520,74 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer $ 404.323,38 

140205 De 1 a 30 días 27307,01 

140210 De 31 a 90 días 39824,77 

140215 De 91 a 180 días 50632,22 

140220 De 181 a 360 días 89571,26 

140225 De más de 360 días 196988,12 

1404 Cartera de microcrédito por vencer $ 7.990,00 

140405 De 1 a 30 días 6290 

140410 De 31 a 90 días 1700 

1412 Cartera de microcrédito refinanciada por vencer $ 51.836,59 

141205 De 1 a 30 días 4828,55 

141210 De 31 a 90 días 9657,66 



   

 

141215 De 91 a 180 días 6993,58 

141220 De 181 a 360 días 12892,83 

141225 De más de 360 días 17463,97 

1422 Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada por 
vencer 

$ 35.227,18 

142215 De 91 a 180 días 6465,61 

142220 De 181 a 360 días 5409,09 

142225 De más de 360 días 23352,48 

 
1424 

Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada 
por 

vencer 

$ 3.340,00 

142425 De más de 360 días 3340 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -$ 39.196,41 

149990 #N/A -39196,41 

16 Cuentas por cobrar $ 25.010,98 

1690 Cuentas por cobrar varias $ 25.010,98 

169090 Otras 25010,98 

18 Propiedades y equipos $ 8.913,04 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina $ 9.050,11 

180505 #N/A 9050,11 

1806 Equipos de computación $ 8.217,92 

180605 #N/A 8217,92 

1890 Otros $ 600,00 

189005 #N/A 600 

1899 (Depreciación acumulada) -$ 8.954,99 

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) -3568,7 

189920 (Equipos de computación) -5386,29 

19 Otros activos $ 11.285,42 

1901 Inversiones en acciones y participaciones $ 6.520,44 

190110 En otras instituciones financieras 6520,44 

19011050 #N/A 6520,44 

1904 Gastos y pagos anticipados $ 4.720,00 

190410 Anticipos a terceros 4720 

1990 Otros $ 44,98 

199010 Otros impuestos 44,98 

2 Pasivos $ 441.266,82 

21 Obligaciones con el público $ 373.879,17 

2101 Depósitos a la vista $ 156.401,22 

210135 Depósitos de ahorro 155971,22 

210150 Depósitos por confirmar 430 

2103 Depósitos a plazo $ 217.477,95 

210305 De 1 a 30 días 51954,31 

210310 De 31 a 90 días 69221,04 

210315 De 91 a 180 días 22302,6 

210320 De 181 a 360 días 74000 

25 Cuentas por pagar $ 33.676,21 



   

 

2501 Intereses por pagar $ 3.855,51 

250105 Depósitos a la vista 2458,06 

250115 Depósitos a plazo 1397,45 

2503 Obligaciones patronales $ 4.513,32 

250310 Beneficios Sociales 3791,45 

250315 Aportes al IESS 721,87 

2504 Retenciones $ 492,43 

250405 Retenciones fiscales $ 492,43 

25040505 #N/A 492,43 

2505 Contribuciones, impuestos y multas $ 69,00 

250590 Otras contribuciones e impuestos 69 

2590 Cuentas por pagar varias $ 24.745,95 

259090 Otras cuentas por pagar 24745,95 

26 Obligaciones financieras $ 33.711,44 

 
2602 

Obligaciones con instituciones financieras del país y sector 
financiero 

popular y solidario 

$ 33.711,44 

260225 De más de 360 días 33711,44 

3 Patrimonio $ 166.874,90 

31 Capital social $ 68.802,56 

3103 Aportes de socios $ 68.802,56 

310305 #N/A 68802,56 

33 Reservas $ 98.072,34 

3301 Legales $ 98.072,34 

330105 #N/A 98072,34 

5 Ingresos $ 45.150,08 

51 Intereses y descuentos ganados $ 23.664,19 

5101 Depósitos $ 996,59 

 
510110 

Depósitos en instituciones financieras e instituciones del sector 

financiero popular y solidario 996,59 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 22.667,60 

510410 Cartera de créditos de consumo prioritario 19826,4 

510420 Cartera de microcrédito 772,84 

510430 Cartera de créditos refinanciada 2068,36 

52 Comisiones ganadas $ 4.582,39 

5290 Otras $ 4.582,39 

529005 #N/A 4582,39 

54 Ingreos por servicios $ 14.465,88 

5490 Otros servicios $ 14.465,88 

549005 Tarifados con costo máximo 14465,88 

56 Otros ingresos $ 2.437,62 

5604 Recuperaciones de activos financieros $ 2.437,62 

560420 Intereses y comisiones de ejercicios anteriores 2437,62 

4 Gastos $ 43.425,67 

41 Intereses causados $ 8.041,58 

4101 Obligaciones con el público $ 6.426,70 



   

 

410115 Depósitos de ahorro 1805,89 

410130 Depósitos a plazo 4620,81 

4103 Obligaciones financieras $ 1.614,88 

 
410310 

Obligaciones con instituciones financieras del país y del sector 
popular 

y solidario 

1614,88 

44 Provisiones $ 1.274,21 

4402 Cartera de créditos $ 1.274,21 

440205 Crédito productivo 1274,21 

45 Gastos de operación $ 33.470,28 

4501 Gastos de personal $ 22.078,08 

450105 Remuneraciones mensuales 15277,85 

450110 Beneficios sociales 3646,12 

450120 Aportes al IESS 1905,14 

450190 Otros 1248,97 

4502 Honorarios $ 3.152,49 

450210 Honorarios profesionales 3152,49 

4503 Servicios varios $ 5.025,70 

450305 Movilización, fletes y embalajes 57,75 

450315 Publicidad y propaganda 1550 

450320 Servicios básicos 168,48 

450330 Arrendamientos 2343,5 

450390 Otros servicios 905,97 

4504 Impuestos, contribuciones y multas $ 1.467,30 

450405 Impuestos Fiscales 596,83 

450410 Impuestos Municipales 98,66 

450415 Aportes a la SEPS 273,01 

450490 Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones 498,8 

4505 Depreciaciones $ 493,37 

450525 Muebles, enseres y equipos de oficina 268,7 

50530 Equipos de computación 224,67 

4507 Otros gastos $ 1.253,34 

450705 Suministros diversos 387,72 

450715 Mantenimiento y reparaciones 145,6 

450790 Otros 720,02 

47 Otros gastos y perdidas $ 639,60 

4703 Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores $ 639,60 

470305 #N/A 639,6 

 

RUC 190350061001 

Entidad COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA FLORIDA 

Año 2015 

Mes  

1 Activo 325583,97 

11 Fondos disponibles 16301,12 



   

 

1101 Caja 14294,00 

110105 Efectivo 14294,00 

1103 Bancos y otras instituciones financieras 2007,12 

110305 Banco Central del Ecuador 11,39 

11030510 #N/A 11,39 

110310 Bancos e instituciones financieras locales 1995,73 

11031054 #N/A 102,65 

11031060 #N/A 5,05 

11031061 #N/A 657,16 

11031062 #N/A 10,17 

11031066 #N/A 40,00 

11031070 #N/A 10,03 

11031076 #N/A 1096,56 

11031077 #N/A 35,00 

11031079 #N/A 29,07 

11031082 #N/A 10,04 

14 Cartera de créditos 280079,03 

1404 Cartera de microcrédito por vencer 286093,18 

140405 De 1 a 30 días 286093,18 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -6014,15 

149920 (Cartera de microcréditos) -6014,15 

16 Cuentas por cobrar 18208,28 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 453,88 

160320 Cartera de microcrédito 453,88 

1614 Pagos por cuenta de socios 223,94 

61430 Gastos judiciales 223,94 

1690 Cuentas por cobrar varias 17530,46 

169005 Anticipos al personal 150,28 

169090 Otras 17380,18 

18 Propiedades y equipos 1463,58 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 1360,18 

180505 #N/A 1360,18 

1806 Equipos de computación 3122,10 

180605 #N/A 3122,10 

1890 Otros 750,07 

189005 #N/A 750,07 

1899 (Depreciación acumulada) -3768,77 

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) -518,33 

189920 (Equipos de computación) -2500,36 

189940 (Otros) -750,08 

19 Otros activos 9531,96 

1901 Inversiones en acciones y participaciones 89,05 

190110 En otras instituciones financieras 89,05 

19011056 #N/A 20,05 

19011057 #N/A 20,00 



   

 

19011060 #N/A 20,00 

19011065 #N/A 20,00 

19011072 #N/A 9,00 

1905 Gastos diferidos 848,50 

190505 Gastos de constitución y organización 1215,00 

190510 Gastos de instalación 680,00 

190599 (Amortización acumulada gastos diferidos) -1046,50 

1990 Otros 8594,41 

199015 Depósitos en garantía y para importaciones 939,38 

199025 Faltantes de caja 5134,75 

199090 Varias 2520,28 

2 Pasivos 325015,72 

21 Obligaciones con el público 318842,06 

2101 Depósitos a la vista 104243,02 

210135 Depósitos de ahorro 90650,14 

210150 Depósitos por confirmar 13592,88 

2103 Depósitos a plazo 214599,04 

210305 De 1 a 30 días 109649,04 

210310 De 31 a 90 días 3000,00 

210315 De 91 a 180 días 12000,00 

210320 De 181 a 360 días 52400,00 

210325 De más de 361 días 37550,00 

25 Cuentas por pagar 6173,66 

2501 Intereses por pagar 2789,99 

250115 Depósitos a plazo 2789,99 

2503 Obligaciones patronales 2023,21 

250305 Remuneraciones 756,31 

250310 Beneficios Sociales 1172,19 

250315 Aportes al IESS 94,71 

2504 Retenciones 22,48 

250405 Retenciones fiscales 22,48 

25040510 #N/A 21,82 

25040511 #N/A 0,66 

2590 Cuentas por pagar varias 1337,98 

259090 Otras cuentas por pagar 1337,98 

3 Patrimonio 257,25 

31 Capital social 73902,84 

310305 #N/A 73902,84 

33 Reservas 134,82 

3301 Legales 134,82 

330105 #N/A 134,82 

34 Otrsos aportes patrimoniales 6556,63 

3490 Otros 6556,63 

349005 #N/A 6556,63 

36 Resultados -80337,04 



   

 

3601 Utilidades o excedentes acumuladas -80337,04 

3602 (Pérdidas acumuladas) -80337,04 

5 Ingresos 16907,13 

51 Intereses y descuentos ganados 10996,66 

5101 Depósitos 36,29 

 
510110 

Depósitos en instituciones financieras e instituciones del sector 

financiero popular y solidario 36,29 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 10960,37 

510420 Cartera de microcrédito 8743,29 

510430 Cartera de créditos refinanciada 2217,08 

52 Comisiones ganadas 5910,47 

5201 Cartera de créditos 5910,47 

4 Gastos 16596,13 

41 Intereses causados 2583,32 

4101 Obligaciones con el público 2583,32 

410115 Depósitos de ahorro 701,15 

410130 Depósitos a plazo 1882,17 

45 Gastos de operación 14012,81 

4501 Gastos de personal 9541,19 

450105 Remuneraciones mensuales 6341,49 

450110 Beneficios sociales 1304,85 

450120 Aportes al IESS 721,47 

450190 Otros 1173,38 

4502 Honorarios 322,96 

450210 Honorarios profesionales 322,96 

4503 Servicios varios 1288,23 

450305 Movilización, fletes y embalajes 50,00 

450315 Publicidad y propaganda 24,64 

450320 Servicios básicos 273,15 

450325 Seguros 89,42 

450330 Arrendamientos 600,00 

450390 Otros servicios 251,02 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 502,47 

450415 Aportes a la SEPS 103,43 

450490 Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones 399,04 

4507 Otros gastos 2357,96 

450705 Suministros diversos 21,80 

450790 Otros 2336,16 

-  

RUC 190343480001 

Entidad COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO HUINARA LTDA. 

Año 2015 

Mes 5 

1 Activo $ 1.382.588,90 

11 Fondos disponibles $ 132.397,47 



   

 

1101 Caja $ 43.339,57 

110105 Efectivo 43239,57 

110110 Caja chica 100 

1103 Bancos y otras instituciones financieras $ 89.057,90 

110305 Banco Central del Ecuador $ 11.442,37 

11030505 #N/A 11442,37 

110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 77.615,53 

11031050 #N/A 26208,66 

11031054 #N/A 3666,27 

11031057 #N/A 2869,27 

11031061 #N/A 27180,94 

11031062 #N/A 8345,65 

11031070 #N/A 2991,07 

11031073 #N/A 300,92 

11031076 #N/A 3726,66 

1031077 #N/A 219,23 

11031082 #N/A 210,82 

11031086 #N/A 5,05 

11031087 #N/A 1890,99 

14 Cartera de créditos $ 1.161.560,00 

1401 Cartera de créditos comercial prioritario por vencer $ 78.628,00 

140105 De 1 a 30 días 78628 

1404 Cartera de microcrédito por vencer $ 926.284,70 

140405 De 1 a 30 días 79605,9 

140410 De 31 a 90 días 118220,89 

140415 De 91 a 180 días 111647,3 

140420 De 181 a 360 días 188765,81 

140425 De más de 360 días 428044,8 

1414 Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada por vencer $ 68.060,73 

141405 De 1 a 30 días 12290,24 

141410 De 31 a 90 días 8913,15 

141415 De 91 a 180 días 13453,02 

141420 De 181 a 360 días 17042,7 

141425 De más de 360 días 16361,62 

 
1424 

Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada 
por 

vencer 

$ 121.097,29 

142410 De 31 a 90 días 8086,59 

142415 De 91 a 180 días 34930,45 

142420 De 181 a 360 días 30797,74 

142425 De más de 360 días 47282,51 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -$ 32.510,72 

149920 (Cartera de microcréditos) -32510,72 

16 Cuentas por cobrar $ 41.034,19 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 11.979,72 

160320 Cartera de microcrédito 11979,72 



   

 

1690 Cuentas por cobrar varias $ 29.054,47 

169090 Otras 29054,47 

18 Propiedades y equipos $ 22.316,34 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina $ 12.147,17 

180505 #N/A 12147,17 

1806 Equipos de computación $ 20.503,41 

180605 #N/A 20503,41 

1807 Unidades de transporte $ 30.990,00 

180705 #N/A 30990 

1899 (Depreciación acumulada) -$ 41.324,24 

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) -5.358,62 

89920 (Equipos de computación) -17.371,62 

189925 (Unidades de transporte) -18.594,00 

19 Otros activos $ 25.280,90 

1901 Inversiones en acciones y participaciones $ 8.556,34 

190110 En otras instituciones financieras 8556,34 

19011050 #N/A 1356,27 

19011052 #N/A 2700 

19011053 #N/A 4000 

19011054 #N/A 20 

19011055 #N/A 304 

19011056 #N/A 20 

19011057 #N/A 40 

19011059 #N/A 40 

19011064 #N/A 31,07 

19011065 #N/A 20 

19011072 #N/A 25 

1904 Gastos y pagos anticipados $ 14.089,90 

190410 Anticipos a terceros 14089,9 

1905 Gastos diferidos $ 2.543,72 

190505 Gastos de constitución y organización 466,67 

190520 Programas de computación 11470,89 

190525 Gastos de adecuación 3157,64 

190535 #N/A 1699,53 

190590 Otros 9535,77 

190599 (Amortización acumulada gastos diferidos) -23786,78 

19059910 #N/A -466,67 

19059920 #N/A -10753,71 

19059950 #N/A -3088,4 

1990 Otros $ 90,94 

199010 Otros impuestos 90,94 

2 Pasivos $ 1.246.042,31 

21 Obligaciones con el público $ 1.190.422,34 

2101 Depósitos a la vista $ 405.774,16 

210135 Depósitos de ahorro 405774,16 



   

 

2103 Depósitos a plazo $ 784.648,18 

210305 De 1 a 30 días 138194,67 

210310 De 31 a 90 días 297102,87 

210315 De 91 a 180 días 116343,56 

210320 De 181 a 360 días 233007,08 

25 Cuentas por pagar $ 36.869,97 

2501 Intereses por pagar $ 12.434,74 

250115 Depósitos a plazo 12434,74 

2503 Obligaciones patronales $ 4.644,62 

250310 Beneficios Sociales 3391,33 

250315 Aportes al IESS 1010,1 

250320 Fondo de reserva IESS 243,19 

2504 Retenciones $ 385,57 

250405 Retenciones fiscales $ 385,57 

25040505 #N/A 6,8 

25040510 #N/A 89,76 

25040511 #N/A 229,11 

25040515 #N/A 20,77 

25040525 #N/A 39,13 

2505 Contribuciones, impuestos y multas $ 104,54 

250590 Otras contribuciones e impuestos 104,54 

2506 Proveedores $ 941,72 

250605 #N/A 941,72 

2590 Cuentas por pagar varias $ 18.358,78 

259090 Otras cuentas por pagar 18358,78 

26 Obligaciones financieras $ 18.750,00 

 
2602 

Obligaciones con instituciones financieras del país y sector 
financiero 

popular y solidario 

$ 18.750,00 

2606 Obligaciones con entidades financieras del sector público $ 18.750,00 

260625 De más de 360 días 18750 

3 Patrimonio $ 135.922,09 

31 Capital social $ 44.321,96 

310305 #N/A 44321,96 

33 Reservas $ 3.025,86 

3301 Legales $ 1.999,70 

330105 #N/A 1999,7 

3303 Especiales $ 1.026,16 

330310 #N/A 1026,16 

34 Otros aportes parimoniales $ 88.574,27 

3402 Donaciones $ 1.711,10 

340205 En efectivo 1711,1 

3490 Otros $ 86.863,17 

349005 #N/A 86.86
3,17 

5 Ingresos $ 95.023,57 



   

 

51 Intereses y descuents ganados $ 72.663,87 

5101 Depósitos $ 769,45 

 
510110 

Depósitos en instituciones financieras e instituciones del sector 

financiero popular y solidario 769,45 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 71.822,04 

510420 Cartera de microcrédito 69.49
2,54 

510430 Cartera de créditos refinanciada 2329,5 

5190 Otros intereses y descuentos $ 72,38 

519090 Otros 72,38 

52 Comisiones ganadas $ 16.702,81 

5290 Otras $ 16.702,81 

529005 #N/A 16702,81 

54 Ingresos por servicios $ 1.859,04 

 
5405 

Garantías crediticias otorgadas por la Corporación Nacional de 

Finanzas Populares y Solidarias ------------- X $ 474,00 

540505 #N/A 474 

5490 Otros servicios $ 1.385,04 

549005 Tarifados con costo máximo 1385,04 

56 Otros ingresos $ 3.797,85 

5604 Recuperaciones de activos financieros $ 3.797,85 

560420 Intereses y comisiones de ejercicios anteriores 3797,85 

4 Gastos $ 94.399,07 

41 Intereses causados $ 31.210,01 

4101 Obligaciones con el público $ 30.842,43 

410115 Depósitos de ahorro 3449,05 

410130 Depósitos a plazo 27393,38 

4103 Obligaciones financieras $ 367,58 

410315 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 367,58 

45 Gastos de operación $ 61.563,03 

4501 Gastos de personal $ 26.096,56 

450105 Remuneraciones mensuales 18351,97 

450110 Beneficios sociales 4328,04 

450120 Aportes al IESS 2371,47 

450190 Otros 1045,08 

4502 Honorarios $ 2.022,70 

450205 Directores 767,4 

450210 Honorarios profesionales 1255,3 

4503 Servicios varios $ 8.801,78 

450305 Movilización, fletes y embalajes 792,67 

450315 Publicidad y propaganda 700,77 

450320 Servicios básicos 1331,25 

450325 Seguros 791,57 

450330 Arrendamientos 1728,7 

450390 Otros servicios 3456,82 

4504 Impuestos, contribuciones y multas $ 3.687,73 



   

 

450405 Impuestos Fiscales 1851,46 

450415 Aportes a la SEPS 641,71 

450430 Multas y otras sanciones 180,57 

450490 Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones 1013,99 

4505 Depreciaciones $ 2.393,46 

450525 Muebles, enseres y equipos de oficina 303,69 

450530 Equipos de computación 540,27 

450535 Unidades de transporte 1.549,50 

4506 Amortizaciones $ 2.650,94 

450610 Gastos de constitución y organización 941,53 

450625 Programas de computación 833,35 

450630 Gastos de adecuación 110,77 

450690 Otros 765,29 

4507 Otros gastos $ 15.909,86 

450705 Suministros diversos 1000,9 

450715 Mantenimiento y reparaciones 1751,66 

450790 Otros 13157,3 

47 Otros gastos y perdidas $ 1.626,03 

4703 Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores $ 1.626,03 

470305 #N/A 1626,03 

 

RUC 390029241001 

 

Entidad COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FAMILIA AUSTRAL 

Año 2015 

Mes 5 

1 Activo $ 9.202.653,63 

11 Fondos Disponibles $ 947.507,80 

1101 Caja $ 193.088,37 

110105 Efectivo 192.288,37 

110110 Caja chica 800,00 

1103 Bancos y otras instituciones financieras $ 754.419,43 

110305 Banco Central del Ecuador $ 59.914,05 

11030505 #N/A 59.914,05 

110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 694.505,38 

11031050 #N/A 27.983,89 

11031053 #N/A 14.675,70 

11031054 #N/A 19.333,16 

11031055 #N/A 2.621,25 

11031056 #N/A 168.310,84 

11031057 #N/A 16.320,61 

11031058 #N/A 27.924,84 

11031060 #N/A 38.627,24 

11031062 #N/A 406,75 



   

 

11031064 #N/A 6.089,35 

11031070 #N/A 760,77 

11031073 #N/A 1.117,85 

11031076 #N/A 90.182,20 

11031077 #N/A 1.581,75 

11031078 #N/A 2.866,58 

11031079 #N/A 18.073,24 

11031080 #N/A 28.024,35 

11031081 #N/A 5,00 

11031082 #N/A 677,60 

11031085 #N/A 228.876,47 

11031087 #N/A 45,94 

1104 Efectos de cobro inmediato 243,45 

13 Inversiones $ 628.145,11 

 
1305 

Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del sector 
privado y 

sector financiero popular y solidario 

$ 628.145,11 

130505 De 1 a 30 días sector privado 217.326,45 

130510 De 31 a 90 días sector privado 410.818,66 

14 Cartera de créditos $ 6.729.038,27 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer $ 1.767.987,05 

140205 De 1 a 30 días 63.832,59 

140210 De 31 a 90 días 89.621,14 

140215 De 91 a 180 días 131.301,03 

140220 De 181 a 360 días 267.416,00 

140225 De más de 360 días 1.215.816,29 

1404 Cartera de microcrédito por vencer $ 4.129.578,40 

140405 De 1 a 30 días 595.665,45 

140410 De 31 a 90 días 743.425,63 

140415 De 91 a 180 días 338.960,00 

140420 De 181 a 360 días 590.748,10 

140425 De más de 360 días 1.860.779,22 

1412 Cartera de microcrédito refinanciada por vencer $ 195.997,44 

141205 De 1 a 30 días 12.347,14 

141210 De 31 a 90 días 11.389,36 

141215 De 91 a 180 días 18.523,31 

141220 De 181 a 360 días 31.101,11 

141225 De más de 360 días 122.636,52 

1414 Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada por vencer $ 479.934,09 

141405 De 1 a 30 días 38.369,55 

141410 De 31 a 90 días 34.652,69 

141415 De 91 a 180 días 51.323,34 

141420 De 181 a 360 días 96.640,27 

141425 De más de 360 días 258.948,24 

1422 Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada por 
vencer 

$ 59.543,62 



   

 

142210 De 31 a 90 días 10.363,23 

142215 De 91 a 180 días 36.354,04 

142220 De 181 a 360 días 3.102,18 

142225 De más de 360 días 9.724,17 

 
1424 

Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada 
por 

vencer 

$ 188.330,97 

142410 De 31 a 90 días 35.708,09 

142415 De 91 a 180 días 48.386,52 

142420 De 181 a 360 días 29.666,80 

142425 De más de 360 días 74.569,56 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -$ 92.333,30 

149910 (Cartera de créditos de consumo prioritario) -27.951,88 

149920 (Cartera de microcréditos) -64.381,42 

16 Cuentas por cobrar $ 417.339,73 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 283.086,72 

160310 Cartera de créditos de consumo prioritario 117.925,67 

160320 Cartera de microcrédito 165.161,05 

1614 Pagos por cuenta de socios $ 14.328,49 

161430 Gastos judiciales 14.328,49 

1690 Cuentas por cobrar varias $ 119.924,52 

169090 Otras 119.924,52 

 

17 

Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento 
mercantil 

y no utilizados por la institución 

$ 19.168,53 

1702 Bienes adjudicados por pago $ 19.168,53 

170205 Terrenos 19.168,53 

18 Propiedades y equipo $ 108.375,99 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina $ 68.614,06 

180505 #N/A 68.614,06 

1806 Equipos de computación $ 73.171,18 

180605 #N/A 73.171,18 

1807 Unidades de transporte $ 32.997,49 

180705 #N/A 32.997,49 

1890 Otros $ 22.789,96 

189005 #N/A 22.789,96 

1899 (Depreciación acumulada) -$ 89.196,70 

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) -14.253,88 

189920 (Equipos de computación) -56.648,51 

189925 (Unidades de transporte) -14.260,30 

189940 (Otros) -4.034,01 

19 Otros activos $ 353.078,20 

1901 Inversiones en acciones y participaciones $ 36.133,43 

190110 En otras instituciones financieras 36133,43 

19011050 #N/A 1.190,20 

19011051 #N/A 20.000,00 

19011052 #N/A 10.700,00 



   

 

19011053 #N/A 4.000,00 

19011054 #N/A 20,00 

19011056 #N/A 23,01 

19011059 #N/A 18,28 

19011060 #N/A 20,61 

19011062 #N/A 15,00 

19011063 #N/A 20,00 

19011064 #N/A 31,19 

19011065 #N/A 20,00 

19011069 #N/A 20,78 

19011071 #N/A 29,36 

19011072 #N/A 25,00 

1904 Gastos y pagos anticipados $ 13.418,29 

190410 Anticipos a terceros 8.776,16 

190490 Otros 4.642,13 

1905 Gastos diferidos $ 183.588,27 

190505 Gastos de constitución y organización 21.112,31 

190510 Gastos de instalación 31.419,87 

190515 Estudios 4.824,53 

190520 Programas de computación 41.291,21 

190525 Gastos de adecuación 105.916,29 

190590 Otros 99.444,26 

190599 (Amortización acumulada gastos diferidos) -120.420,20 

1906 Materiales, mercaderías e insumos 26276,18 

190615 Proveeduría 26.276,18 

1990 Otros $ 93.662,03 

199010 Otros impuestos 29.730,03 

199090 Varias 63.932,00 

2 Pasivos $ 8.598.071,26 

21 Obligaciones con el público $ 8.519.446,67 

2101 Depósitos a la vista $ 2.025.943,75 

210135 Depósitos de ahorro 2.025.943,75 

2103 Depósitos a plazo $ 6.493.502,92 

210305 De 1 a 30 días 1.957.814,67 

210310 De 31 a 90 días 1.994.349,62 

210315 De 91 a 180 días 1.386.021,44 

210320 De 181 a 360 días 1.119.951,21 

210325 De más de 361 días 35.365,98 

25 Cuentas por pagar $ 76.863,07 

2501 Intereses por pagar $ 7.655,34 

250115 Depósitos a plazo 7.655,34 

2503 Obligaciones patronales $ 16.745,04 

250310 Beneficios Sociales 12.866,13 

250315 Aportes al IESS 3.804,89 

250320 Fondo de reserva IESS 49,19 



   

 

250325 Participación a empleados 24,83 

2504 Retenciones $ 8.408,59 

250405 Retenciones fiscales $ 8.408,59 

25040505 #N/A 361,58 

25040510 #N/A 5.593,99 

25040511 #N/A 453,28 

25040512 #N/A 256,69 

25040515 #N/A 219,48 

25040520 #N/A 133,44 

25040525 #N/A 1.390,13 

2505 Contribuciones, impuestos y multas $ 5.515,62 

250505 Impuesto a la renta 910,77 

250590 Otras contribuciones e impuestos 4.604,85 

2590 Cuentas por pagar varias $ 38.538,48 

259090 Otras cuentas por pagar 38.538,48 

29 Otros pasivos 1.761,52 

2990 Otros $ 1.761,52 

299090 Varios 1.761,52 

3 Patrimonio $ 602.200,55 

31 Capital social $ 205.270,21 

3103 Aportes de socios $ 205.270,21 

310305 #N/A 205.270,21 

33 Reservas $ 12.803,54 

3301 Legales $ 12.803,54 

330105 #N/A 12.803,54 

34 Otros aportes patrimoniales $ 384.126,80 

3402 Donaciones $ 384.126,80 

340205 En efectivo 384.126,80 

5 INGRESOS $ 511.763,15 

51 Intereses y descuentos ganados $ 446.208,77 

5101 Depósitos $ 8.195,41 

 

510110 

Depósitos en instituciones financieras e instituciones del sector 

financiero popular y solidario 8.195,41 

5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores $ 17.569,35 

510315 Mantenidas hasta el vencimiento 17.569,35 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 419.222,11 

510410 Cartera de créditos de consumo prioritario 114.477,41 

510420 Cartera de microcrédito 266.090,40 

510430 Cartera de créditos refinanciada 38.654,30 

5190 Otros intereses y descuentos $ 1.221,90 

519090 Otros 1.221,90 

52 Comisiones ganadas $ 10.912,09 

5290 Otras $ 10.912,09 

529005 #N/A 10.912,09 

54 Ingresos por servicios $ 3.896,84 



   

 

5404 Manejo y cobranzas $ 3.641,64 

540405 #N/A 3.641,64 

5490 Otros servicios $ 255,20 

549005 Tarifados con costo máximo 255,20 

56 Otros ingresos $ 50.745,45 

5604 Recuperaciones de activos financieros $ 30.319,54 

560420 Intereses y comisiones de ejercicios anteriores 30.319,54 

5690 Otros $ 20.425,91 

569005 #N/A 20.425,91 

4 Gastos $ 509.381,33 

41 Intereses causados $ 277.390,82 

4101 Obligaciones con el público $ 277.390,82 

410115 Depósitos de ahorro 20.771,28 

410130 Depósitos a plazo 256.619,54 

44 Provisiones $ 15.000,00 

4402 Cartera de créditos $ 15.000,00 

440205 Crédito productivo 15.000,00 

45 Gastos de operación $ 187.279,02 

4501 Gastos de personal $ 119.388,28 

450105 Remuneraciones mensuales 77.407,39 

450110 Beneficios sociales 11.518,84 

450120 Aportes al IESS 9.629,56 

450125 Impuesto a la renta del personal 277,17 

450135 Fondo de reserva IESS 5.564,74 

450190 Otros 14.990,58 

4503 Servicios varios $ 33.501,73 

450305 Movilización, fletes y embalajes 1.976,18 

450310 Servicios de guardianía 289,80 

450315 Publicidad y propaganda 1.331,11 

450320 Servicios básicos 6.073,50 

450325 Seguros 2.399,84 

450330 Arrendamientos 14.560,02 

450390 Otros servicios 6.871,28 

4504 Impuestos, contribuciones y multas $ 6.170,91 

450410 Impuestos Municipales 663,19 

450415 Aportes a la SEPS 3.886,27 

450490 Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones 1.621,45 

4505 Depreciaciones $ 2.386,86 

450525 Muebles, enseres y equipos de oficina 564,36 

450530 Equipos de computación 1.093,17 

450535 Unidades de transporte 543,15 

450590 Otros 186,18 

4506 Amortizaciones $ 11.981,14 

450610 Gastos de constitución y organización 68,16 

450615 Gastos de instalación 441,70 



   

 

450625 Programas de computación 573,26 

450630 Gastos de adecuación 1.402,99 

450690 Otros 9.495,03 

4507 Otros gastos $ 13.850,10 

450705 Suministros diversos 3.315,02 

450715 Mantenimiento y reparaciones 4.841,06 

450790 Otros 5.694,02 

47 Otros gastos y perdidas $ 29.711,49 

4701 Pérdida en venta de bienes 5.693,31 

4703 Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores $ 24.018,18 

470305 #N/A 24.018,18 

 

RUC 190311031001 

 

Entidad 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOL DE LOS 

ANDES 

Año 2015 

Mes 5 

1 Activo $ 145.586,81 

11 Fondos disponibles $ 8.740,25 

1101 Caja $ 646,46 

110105 Efectivo 646,46 

1103 Bancos y otras instituciones financieras $ 8.093,79 

110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 8.093,79 

13 Inversiones $ 20.000,00 

 
1305 

Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del sector 
privado y 

sector financiero popular y solidario 

$ 20.000,00 

130510 De 31 a 90 días sector privado 20000 

14 Cartera de créditos $ 72.231,58 

1404 Cartera de microcrédito por vencer $ 76.547,86 

140405 #N/A 76.547,86 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -$ 4.316,28 

149920 (Cartera de microcréditos) -4.316,28 

16 Cuentas por cobrar varias $ 1.399,80 

1690 Cuentas por cobrar varias $ 1.399,80 

169090 Otras 1.399,80 

18 Propiedades y equipos $ 9.837,03 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina $ 6.819,59 

180505 #N/A 6.819,59 

1806 Equipos de computación $ 3.017,44 

180605 #N/A 3.017,44 

19 Otros activos $ 33.378,15 

1901 Inversiones en acciones y participaciones $ 16.352,56 

190110 En otras instituciones financieras 14.352,56 

190125 En otros organismos de integración cooperativa 2.000,00 



   

 

1990 Otros $ 17.025,59 

199090 Varias 17.025,59 

2 Pasivos $ 145.684,68 

21 Obligaciones con el público $ 145.684,68 

2101 Depósitos a la vista $ 79.405,01 

210135 Depósitos de ahorro 79.405,01 

2103 Depósitos a plazo $ 66.279,67 

210310 De 31 a 90 días 66.279,67 

3 Patrimonio $ 347,36 

31 Capital social $ 16.354,63 

3103 Aportes de socios $ 16.354,63 

310305 #N/A 16.354,63 

33 Reservas $ 9.073,30 

3301 Legales $ 9.073,30 

330105 #N/A 9073,3 

34 Otros aportes patrimoniales $ 53.594,62 

3402 Donaciones $ 5.710,00 

340205 En efectivo 5710 

3490 Otros $ 47.884,62 

349005 #N/A 47884,62 

36 Resultados -$ 78.675,19 

3601 Utilidades o excedentes acumuladas -$ 78.675,19 

3602 (Pérdidas acumuladas) -78675,19 

5 Ingresos $ 7.727,76 

51 Intereses y descuentos ganados $ 7.699,07 

5101 Depósitos $ 0,48 

 

510110 

Depósitos en instituciones financieras e instituciones del sector 

financiero popular y solidario 
 

0,48 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 7.698,59 

510420 Cartera de microcrédito 6.202,39 

510430 Cartera de créditos refinanciada 1.496,20 

56 Otros ingresos $ 28,69 

5690 Otros $ 28,69 

569005 #N/A 28,69 

4 Gastos $ 8.172,99 

41 Intereses causados $ 1.861,37 

4101 Obligaciones con el público $ 1.861,37 

410130 #N/A 1.861,37 

45 Gastos de operación $ 6.311,62 

4501 Gastos de personal $ 2.320,00 

450105 Remuneraciones mensuales 2.320,00 

4502 Honorarios $ 150,00 

450205 Directores 150,00 

4503 Servicios varios $ 826,81 

450305 Movilización, fletes y embalajes 176,50 



   

 

450330 Arrendamientos 650,31 

4504 Impuestos, contribuciones y multas $ 2.802,46 

450405 Impuestos Fiscales 2.521,06 

450490 Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones 281,40 

4507 Otros gastos $ 212,35 

450705 Suministros diversos 20,67 

450715 Mantenimiento y reparaciones 80,69 

450790 Otros 110,99 

 

RUC 190308987001 

Entidad COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUACHAPALA 

Año 2015 

Mes 5 

1 Activo $ 1.978.802,89 

11 Fondos disponibles $ 245.864,44 

1101 Caja $ 48.038,65 

110105 Efectivo 47.951,91 

110110 Caja chica 86,74 

1103 Bancos y otras instituciones financieras $ 197.825,79 

110305 Banco Central del Ecuador $ 5.162,31 

11030505 #N/A 5.162,31 

110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 192.663,48 

11031050 #N/A 30.856,68 

11031054 #N/A 22.902,97 

11031060 #N/A 28.770,09 

11031061 #N/A 12.246,00 

11031070 #N/A 681,44 

11031076 #N/A 96.112,43 

11031077 #N/A 5,07 

11031082 #N/A 45,19 

11031085 #N/A 3,21 

11031086 #N/A 5,05 

11031087 #N/A 1.035,35 

13 Inversiones $ 71.786,54 

 

1305 

Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del sector 
privado y 

sector financiero popular y solidario 

$ 71.786,54 

130505 De 1 a 30 días sector privado 34.370,92 

130510 De 31 a 90 días sector privado 30.000,00 

130530 De 3 a 5 años sector privado 8.750,00 

1399 (Provisión para inversiones) -1.334,38 

14 Cartera de créditos $ 1.536.772,23 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer $ 23.812,31 

140205 De 1 a 30 días 8.416,30 

140210 De 31 a 90 días 10.219,20 



   

 

140215 De 91 a 180 días 4.783,93 

140220 De 181 a 360 días 392,88 

1404 Cartera de microcrédito por vencer $ 1.485.614,19 

140405 De 1 a 30 días 71.912,69 

140410 De 31 a 90 días 114.069,02 

140415 De 91 a 180 días 158.969,40 

140420 De 181 a 360 días 292.174,71 

140425 De más de 360 días 848.488,37 

1414 Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada por vencer $ 84.029,23 

141405 De 1 a 30 días 6.933,74 

141410 De 31 a 90 días 5.635,80 

141415 De 91 a 180 días 8.928,78 

141420 De 181 a 360 días 17.966,15 

141425 De más de 360 días 44.564,76 

1422 Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada por 
vencer 

$ 495,96 

142210 De 31 a 90 días 102,38 

142215 De 91 a 180 días 347,80 

142220 De 181 a 360 días 45,78 

 
1424 

Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada 
por 

vencer 

$ 12.648,23 

142410 De 31 a 90 días 6.056,81 

142415 De 91 a 180 días 3.113,52 

142420 De 181 a 360 días 2.602,99 

142425 De más de 360 días 874,91 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -$ 69.827,69 

149910 (Cartera de créditos de consumo prioritario) -3.234,21 

149920 (Cartera de microcréditos) -66.593,48 

16 Cuentas por cobrar $ 29.133,45 

1602 Intereses por cobrar inversiones $ 843,02 

160215 Mantenidas hasta el vencimiento 843,02 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 6.853,76 

160310 Cartera de créditos de consumo prioritario 231,80 

160320 Cartera de microcrédito 6.621,96 

1614 Pagos por cuenta de socios $ 422,69 

161430 Gastos judiciales 422,69 

1690 Cuentas por cobrar varias $ 21.013,98 

169090 Otras 21.033,26 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) -19,28 

18 Propiedades y equipos $ 61.499,07 

1802 Edificios 75000 

180205 #N/A 75.000,00 

1803 Construcciones y remodelaciones en curso 226,67 

180305 #N/A 226,67 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina $ 16.640,07 



   

 

180505 #N/A 16.640,07 

1806 Equipos de computación $ 16.023,06 

180605 #N/A 16.023,06 

1890 Otros $ 715,53 

189005 #N/A 715,53 

1899 (Depreciación acumulada) -$ 47.106,26 

189905 (Edificios) -16.593,76 

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) -7.041,53 

189920 (Equipos de computación) -23.366,08 

189940 (Otros) -104,89 

19 Otros activos $ 33.747,16 

1901 Inversiones en acciones y participaciones $ 15.596,00 

190110 En otras instituciones financieras 13596 

19011050 #N/A 12.355,97 

19011052 #N/A 1.000,00 

19011054 #N/A 20,00 

19011055 #N/A 15,00 

19011056 #N/A 20,00 

19011059 #N/A 20,00 

19011065 #N/A 20,00 

19011072 #N/A 120,03 

19011073 #N/A 25,00 

190125 En otros organismos de integración cooperativa 2.000,00 

1904 Gastos y pagos anticipados $ 3.066,38 

190410 Anticipos a terceros 1.529,98 

190490 Otros 1.536,40 

1905 Gastos diferidos $ 14.750,22 

190505 Gastos de constitución y organización 23.583,95 

190520 Programas de computación 8.298,46 

190525 Gastos de adecuación 9.703,81 

190599 (Amortización acumulada gastos diferidos) -26.836,00 

1906 Materiales, mercaderías e insumos 245,00 

190610 Mercaderías de cooperativas 245,00 

1990 Otros $ 89,56 

199010 Otros impuestos 89,56 

2 Pasivos $ 1.635.616,55 

21 Obligaciones con el público $ 1.497.903,64 

2101 Depósitos a la vista $ 552.754,27 

210135 Depósitos de ahorro 551.363,39 

210150 Depósitos por confirmar 1.390,88 

2103 Depósitos a plazo $ 945.149,37 

210305 De 1 a 30 días 200.241,54 

210310 De 31 a 90 días 313.691,48 

210315 De 91 a 180 días 111.780,10 

210320 De 181 a 360 días 288.630,00 



   

 

210325 De más de 361 días 30.797,00 

2105 Depósitos restringidos 9,25 

25 Cuentas por pagar $ 12.484,88 

2501 Intereses por pagar $ 6.624,02 

250105 Depósitos a la vista 20,65 

250115 Depósitos a plazo 6.603,37 

2503 Obligaciones patronales $ 940,77 

250315 Aportes al IESS 940,77 

2504 Retenciones $ 245,00 

250405 Retenciones fiscales $ 245,00 

25040505 #N/A 4,16 

25040510 #N/A 159,31 

25040511 #N/A 42,40 

25040515 #N/A 1,78 

25040520 #N/A 12,44 

25040525 #N/A 24,91 

2505 Contribuciones, impuestos y multas $ 46,55 

250590 Otras contribuciones e impuestos 46,55 

2506 Proveedores $ 207,80 

250605 #N/A 207,80 

2590 Cuentas por pagar varias $ 4.420,74 

259090 Otras cuentas por pagar 4.420,74 

26 Obligaciones financieras $ 125.228,03 

 
2602 

Obligaciones con instituciones financieras del país y sector 
financiero popular y solidario $ 125.228,03 

260225 De más de 360 días 125.228,03 

3 Patrimonio $ 340.399,14 

31 Capital social $ 77.831,07 

310305 #N/A 77.831,07 

33 Reservas $ 149.115,20 

3301 Legales $ 85.678,66 

330105 #N/A 85.678,66 

3303 Especiales $ 63.436,54 

330310 #N/A 39.349,21 

330315 #N/A 24.087,33 

34 Otros aportes patrimoniales $ 113.452,87 

3402 Donaciones $ 10.450,00 

340205 En efectivo 10.450,00 

3490 Otros $ 103.002,87 

349005 #N/A 103.002,87 

5 Ingresos $ 126.383,73 

51 Intereses y descuentos ganados $ 109.292,38 

5101 Depósitos $ 1.666,83 

 
510110 

Depósitos en instituciones financieras e instituciones del sector 

financiero popular y solidario 1.666,83 

5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores $ 2.647,62 



   

 

510315 Mantenidas hasta el vencimiento 2.647,62 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 100.164,81 

510410 Cartera de créditos de consumo prioritario 1.667,93 

510420 Cartera de microcrédito 96.853,35 

510430 Cartera de créditos refinanciada 1.643,53 

5190 Otros intereses y descuentos $ 4.813,12 

519005 Por pagos por cuenta de socios 4.813,12 

52 Comisiones ganadas $ 3.297,03 

5290 Otras $ 3.297,03 

529005 #N/A 3.297,03 

54 Ingresos por servicios $ 1.879,03 

5404 Manejo y cobranzas $ 357,41 

540405 #N/A 357,41 

5490 Otros servicios $ 1.521,62 

549005 Tarifados con costo máximo 1.521,62 

56 Otros ingresos $ 11.915,29 

5604 Recuperaciones de activos financieros $ 10.281,49 

560405 De activos castigados 5.583,15 

560420 Intereses y comisiones de ejercicios anteriores 4.698,34 

5690 Otros $ 1.633,80 

569005 #N/A 1.633,80 

4 Gastos $ 123.596,53 

41 Intereses causados $ 48.309,64 

4101 Obligaciones con el público $ 43.040,88 

410115 Depósitos de ahorro 6.436,74 

410130 Depósitos a plazo 36.604,14 

4103 Obligaciones financieras $ 5.268,76 

 

410310 

Obligaciones con instituciones financieras del país y del sector 
popular y solidario 5.268,76 

44 Provisiones $ 36.845,89 

4401 Inversiones 1.334,38 

4402 Cartera de créditos $ 35.492,23 

440205 Crédito productivo 35.492,23 

4403 Cuentas por cobrar 19,28 

45 Ggastaos de operación $ 38.189,16 

4501 Gastos de personal $ 18.256,46 

450105 Remuneraciones mensuales 13.619,96 

450110 Beneficios sociales 1.650,10 

450120 Aportes al IESS 1.625,99 

450190 Otros 1.360,41 

4502 Honorarios $ 3.419,42 

450205 Directores 509,99 

450210 Honorarios profesionales 2.909,43 

4503 Servicios varios $ 4.379,54 

450305 Movilización, fletes y embalajes 651,80 



   

 

450315 Publicidad y propaganda 523,68 

450320 Servicios básicos 1.264,07 

450325 Seguros 690,27 

450330 Arrendamientos 243,60 

450390 Otros servicios 1.006,12 

4504 Impuestos, contribuciones y multas $ 3.985,66 

450405 Impuestos Fiscales 2.044,21 

450410 Impuestos Municipales 21,66 

450415 Aportes a la SEPS 855,49 

450490 Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones 1.064,30 

4505 Depreciaciones $ 2.516,80 

450515 Edificios 1.406,25 

450525 Muebles, enseres y equipos de oficina 284,43 

450530 Equipos de computación 776,85 

450590 Otros 49,27 

4506 Amortizaciones $ 992,38 

450625 Programas de computación 992,38 

4507 Otros gastos $ 4.638,90 

450705 Suministros diversos 986,36 

450715 Mantenimiento y reparaciones 1.487,81 

450790 Otros 2.164,73 

47 Otros gastos y perdidas $ 251,84 

4703 Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores $ 251,84 

470305 #N/A 251,84 
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RUC 190419401
001 

 

Entidad COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAS AHORRO SOLIDARIO 

Año 2015  

Me
s 

5  

CUENTA DETALLE VAL
OR 

1 Activo $ 
20.381.260,04 

11 Fondos disponibles 1.959.656,43 

1101 Caja 465.024,18 

110105 Efectivo 463.687,44 

110110 Caja chica 1.336,74 

1103 Bancos y otras instituciones financieras 1.494.632,25 

110305 Banco Central del Ecuador 165.463,38 

11030505 #N/A 90.336,71 

11030510 #N/A 11,39 

110310 Bancos e instituciones financieras locales 1.329.168,87 

11031050 #N/A 375.954,10 

11031053 #N/A 14.675,70 

11031054 #N/A 64.922,19 

11031055 #N/A 2.621,25 

11031056 #N/A 168.310,84 

11031057 #N/A 19.189,88 

11031058 #N/A 27.924,84 

11031060 #N/A 75.171,15 

11031061 #N/A 40.148,11 

11031062 #N/A 11.295,93 

11031064 #N/A 6.089,35 

11031066 #N/A 40,00 

11031070 #N/A 4.454,20 

11031073 #N/A 6.757,46 

11031076 #N/A 191.132,97 

11031077 #N/A 1.841,05 

11031078 #N/A 2.866,58 

11031079 #N/A 18.142,07 

11031080 #N/A 28.024,35 

11031081 #N/A 5,00 

11031082 #N/A 958,71 

11031085 #N/A 228.879,68 

11031086 #N/A 28.692,34 

11031087 #N/A 2.977,33 

1104 Efectos de cobro inmediato 243,45 

13 Inversiones en acciones y participaciones 823.683,49 

1305 vencimiento de entidades del sector privado y sector 823.683,49 



   

 

financier 

130505 De 1 a 30 días sector privado 289.494,55 

130510 De 31 a 90 días sector privado 521.085,82 

130525 De 1 a 3 años sector privado 5.687,50 

130530 De 3 a 5 años sector privado 8.750,00 

1399 (Provisión para inversiones) -1.334,38 

14 Cartera de créditos 15.699.771,1
8 

1401 Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 227.481,00 

140105 De 1 a 30 días 227.481,00 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 2.963.624,15 

140205 De 1 a 30 días 125.583,55 

140210 De 31 a 90 días 185.769,38 

140215 De 91 a 180 días 253.317,97 

140220 De 181 a 360 días 477.988,84 

140225 De más de 360 días 1.920.964,41 

1404 Cartera de microcrédito por vencer 10.332.000,9
6 

140405 De 1 a 30 días 1.497.611,33 

140410 De 31 a 90 días 1.318.106,71 

140415 De 91 a 180 días 930.353,95 

140420 De 181 a 360 días 1.638.201,95 

140425 De más de 360 días 4.947.727,02 

1412 Cartera de microcrédito refinanciada por vencer 273.389,56 

141205 De 1 a 30 días 19.412,17 

141210 De 31 a 90 días 24.821,71 

141215 De 91 a 180 días 28.051,75 

141220 De 181 a 360 días 48.100,88 

141225 De más de 360 días 153.003,05 

1414 Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada por 
vencer 

1.519.996,83 

141405 De 1 a 30 días 122.806,62 

141410 De 31 a 90 días 110.311,30 

141415 De 91 a 180 días 165.753,22 

141420 De 181 a 360 días 292.483,78 

141425 De más de 360 días 828.641,91 

1422 Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada por 
vence 

98.979,78 

142205 De 1 a 30 días 1.321,94 

142210 De 31 a 90 días 11.798,52 

142215 De 91 a 180 días 43.773,05 

142220 De 181 a 360 días 8.832,03 

142225 De más de 360 días 33.254,24 

1424 cartera de crédito de vivienda de interés público 
reestructurada por vencimiento 

732.033,76 

142410 De 31 a 90 días 112.327,99 



   

 

142415 De 91 a 180 días 141.528,89 

142420 De 181 a 360 días 150.003,15 

142425 De más de 360 días 328.173,73 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -447.734,86 

149910 (Cartera de créditos de consumo prioritario) -43.344,22 

149920 (Cartera de microcréditos) -365.194,23 

149990 #N/A -39.196,41 

16 Cuentas por cobrar 827.297,92 

1602 Intereses por cobrar inversiones 1.117,01 

160215 Mantenidas hasta el vencimiento 1.117,01 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 451.241,50 

160305 Cartera de créditos comercial prioritario 20.000,00 

160310 Cartera de créditos de consumo prioritario 125.762,67 

160320 Cartera de microcrédito 305.478,83 

1614 Pagos por cuenta de socios 14.975,12 

161430 Gastos judiciales 14.975,12 

1690 Cuentas por cobrar varias 359.964,29 

169005 Anticipos al personal 1.487,46 

169015 Cheques protestados y rechazados 1.500,00 

169090 Otras 356.996,11 

16909075 #N/A  

16909078 #N/A  

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) -19,28 

17 adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y no 
utilizad 

19.168,53 

1702 Bienes adjudicados por pago 19.168,53 

170205 Terrenos 19.168,53 

18 Propiedades y equipo 364.583,99 

1801 Terrenos 11.285,00 

180105 #N/A 11.285,00 

1802 Edificios 190.061,75 

180205 #N/A 190.061,75 

1803 Construcciones y remodelaciones en curso 2.257,99 

180305 #N/A 2.257,99 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 165.958,92 

180505 #N/A 165.958,92 

1806 Equipos de computación 159.878,92 

180605 #N/A 159.878,92 

1807 Unidades de transporte 83.977,49 

180705 #N/A 83.977,49 

1890 Otros 24.855,56 

189005 #N/A 24.855,56 

1899 (Depreciación acumulada) -273.691,64 

189905 (Edificios) -26.401,78 

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) -51.381,59 



   

 

189920 (Equipos de computación) -138.841,03 

189925 (Unidades de transporte) -52.178,26 

189940 (Otros) -4.888,98 

19 Otros activos 687.098,50 

1901 Inversiones en acciones y participaciones 142.387,65 

190110 En otras instituciones financieras 138.387,65 

19011050 #N/A 42.073,40 

19011051 #N/A 20.000,00 

19011052 #N/A 15.100,00 

19011053 #N/A 10.000,00 

19011054 #N/A 80,00 

19011055 #N/A 432,20 

19011056 #N/A 103,17 

19011057 #N/A 80,00 

19011059 #N/A 78,28 

19011060 #N/A 60,61 

19011062 #N/A 15,00 

19011063 #N/A 20,00 

19011064 #N/A 62,26 

19011065 #N/A 100,00 

19011069 #N/A 20,78 

19011071 #N/A 29,36 

19011072 #N/A 204,03 

19011073 #N/A 25,00 

19011074 #N/A 0,00 

190125 En otros organismos de integración cooperativa 4.000,00 

1904 Gastos y pagos anticipados 40.694,71 

190410 Anticipos a terceros 33.738,94 

190490 Otros 6.955,77 

1905 Gastos diferidos 338.311,34 

190505 Gastos de constitución y organización 238.522,29 

190510 Gastos de instalación 32.203,87 

190515 Estudios 4.824,53 

190520 Programas de computación 77.398,86 

190525 Gastos de adecuación 156.518,00 

190535 #N/A 8.574,60 

190590 Otros 112.330,03 

190599 (Amortización acumulada gastos diferidos) -292.060,84 

19059910 #N/A -512,91 

19059920 #N/A -12.543,63 

19059950 #N/A -3.981,68 

1906 Materiales, mercaderías e insumos 29.960,23 

190610 Mercaderías de cooperativas 3.684,05 

190615 Proveeduría 26.276,18 

1990 Otros 135.744,57 



   

 

199005 Impuesto al valor agregado – IVA 105,79 

199010 Otros impuestos 43.686,87 

199015 Depósitos en garantía y para importaciones 1.591,55 

199025 Faltantes de caja 6.882,49 

199090 Varias 83.477,87 

2 Pasivos 18.624.164,83 

21 Obligaciones con el público 18.128.398,99 

2101 Depósitos a la vista 5.353.336,36 

210135 Depósitos de ahorro 5.334.540,66 

210150 Depósitos por confirmar 18.795,70 

2103 Depósitos a plazo 12.775.062,63 

210305 De 1 a 30 días 3.434.091,89 

210310 De 31 a 90 días 3.923.945,88 

210315 De 91 a 180 días 2.500.587,23 

210320 De 181 a 360 días 2.665.416,03 

210325 De más de 361 días 251.012,35 

2105 Depósitos restringidos 9,25 

23 Obligaciones inmediatas 0,00 

2302 Giros, transferencias y cobranzas por pagar 0,00 

230210 Cobranzas 0,00 

25 Cuentas por pagar 262.963,12 

2501 Intereses por pagar 73.229,08 

250105 Depósitos a la vista 2.738,09 

250115 Depósitos a plazo 70.490,99 

2503 Obligaciones patronales 47.638,35 

250305 Remuneraciones 756,31 

250310 Beneficios Sociales 37.241,52 

250315 Aportes al IESS 9.323,31 

250320 Fondo de reserva IESS 292,38 

250325 Participación a empleados 24,83 

2504 Retenciones 9.844,15 

250405 Retenciones fiscales 9.844,15 

25040505 #N/A 873,67 

25040510 #N/A 6.033,83 

25040511 #N/A 742,84 

25040512 #N/A 278,69 

25040515 #N/A 250,64 

25040520 #N/A 157,82 

25040525 #N/A 1.506,66 

25040530 #N/A 0,00 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 6.202,96 

250505 Impuesto a la renta 910,77 

250515 #N/A 299,83 

250590 Otras contribuciones e impuestos 4.992,36 

2506 Proveedores 8.112,86 



   

 

250605 #N/A 8.112,86 

2590 Cuentas por pagar varias 117.935,72 

259090 Otras cuentas por pagar 117.935,72 

26 Obligaciones financieras 230.423,86 

2602 s con instituciones financieras del país y sector financiero 
popul 

196.375,11 

260225 De más de 360 días 177.625,11 

2603 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 34.048,75 

260325 De más de 360 días 34.048,75 

2606 Obligaciones con entidades financieras del sector 
público 

18.750,00 

260625 De más de 360 días 18.750,00 

29 Otros pasivos 2.378,86 

2990 Otros 2.378,86 

299005 Sobrantes de caja 617,34 

299090 Varios 1.761,52 

3 Patrimonio 1.747.613,06 

31 Capital social 666.079,15 

3103 Aportes de socios 470.023,28 

310305 #N/A 666.079,15 

33 Reservas 293.664,25 

3301 Legales 217.820,08 

330105 #N/A 217.820,08 

3303 Especiales 75.844,17 

330310 #N/A 51.480,75 

330315 #N/A 24.363,42 

34 Otros aportes patrimoniales 956.180,97 

3402 Donaciones 409.268,21 

340205 En efectivo 409.268,21 

3490 Otros 546.912,76 

349005 #N/A 546.912,76 

36 Resultados -168.311,31 

3601 Utilidades o excedentes acumuladas -140.712,58 

360105 #N/A 18.299,65 

3602 (Pérdidas acumuladas) -159.012,23 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio 17.405,10 

360305 #N/A 17.405,10 

3604 (Pérdida del ejercicio) -45.003,83 

360405 #N/A -45.003,83 

5 Ingresos $ 
1.289.210,84 

51 Intereses y descuentos ganados $ 
1.096.382,22 

5101 Depósitos $ 19.195,01 

510110 nstituciones financieras e instituciones del sector financiero 
pop 

$ 19.195,01 



   

 

5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores $ 20.615,25 

510315 Mantenidas hasta el vencimiento $ 20.615,25 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 
1.047.308,46 

510405 Cartera de créditos comercial prioritario $ 20.000,00 

510410 Cartera de créditos de consumo prioritario $ 183.189,49 

510420 Cartera de microcrédito $ 773.190,93 

510430 Cartera de créditos refinanciada $ 70.928,04 

5190 Otros intereses y descuentos $ 9.263,50 

519005 Por pagos por cuenta de socios $ 4.813,12 

519090 Otros $ 4.450,38 

52 Comisiones ganadas $ 50.870,94 

5201 Cartera de créditos $ 5.910,47 

5290 Otras $ 44.960,47 

529005 #N/A $ 44.960,47 

54 Ingresos por servicios $ 30.936,03 

5404 Manejo y cobranzas $ 11.454,86 

540405 #N/A $ 11.454,86 

5405 s otorgadas por la Corporación Nacional de Finanzas 
Populares y 

$ 1.220,95 

540505 #N/A $ 1.220,95 

5490 Otros servicios $ 18.260,22 

549005 Tarifados con costo máximo $ 18.260,22 

56 Otros ingresos $ 111.021,65 

5604 Recuperaciones de activos financieros $ 88.851,18 

560405 De activos castigados $ 5.583,15 

560410 Reversión de provisiones $ 457,33 

560420 Intereses y comisiones de ejercicios anteriores $ 82.810,70 

5690 Otros $ 22.170,47 

569005 #N/A $ 22.170,47 

4 Gastos $ 
1.279.728,69 

41 Intereses causados $ 610.415,39 

4101 Obligaciones con el público $ 600.161,61 

410115 Depósitos de ahorro $ 51.860,11 

410130 Depósitos a plazo $ 548.301,50 

4103 Obligaciones financieras $ 10.253,78 

410310 Obligaciones con instituciones financieras del país y del 
sector popular y 

$ 9.886,20 

410315 Obligaciones con instituciones financieras del exterior $ 367,58 

42 Comisiones causadas $ 815,68 

4203 Cobranzas $ 815,68 

420305 #N/A $ 815,68 

44 Provisiones $ 79.436,96 

4401 Inversiones $ 1.334,38 

4402 Cartera de créditos $ 78.083,30 



   

 

440205 Crédito productivo $ 78.083,30 

4403 Cuentas por cobrar $ 19,28 

45 Gastos de operación $ 516.953,60 

4501 Gastos de personal $ 303.996,09 

450105 Remuneraciones mensuales $ 206.878,83 

450110 Beneficios sociales $ 39.691,59 

450120 Aportes al IESS $ 25.724,29 

450125 Impuesto a la renta del personal $ 277,17 

450135 Fondo de reserva IESS $ 5.564,74 

450190 Otros $ 25.859,47 

4502 Honorarios $ 13.704,37 

450205 Directores $ 3.454,59 

450210 Honorarios profesionales $ 10.249,78 

4503 Servicios varios $ 82.554,01 

450305 Movilización, fletes y embalajes $ 7.562,86 

450310 Servicios de guardianía $ 584,92 

450315 Publicidad y propaganda $ 5.193,14 

450320 Servicios básicos $ 11.447,93 

450325 Seguros $ 8.321,69 

450330 Arrendamientos $ 26.858,76 

450390 Otros servicios $ 22.584,71 

4504 Impuestos, contribuciones y multas $ 26.003,83 

450405 Impuestos Fiscales $ 7.013,56 

450410 Impuestos Municipales $ 1.178,43 

450415 Aportes a la SEPS $ 8.720,10 

450430 Multas y otras sanciones $ 308,66 

450490 Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones $ 8.783,08 

4505 Depreciaciones $ 16.090,15 

450515 Edificios $ 2.936,10 

450525 Muebles, enseres y equipos de oficina $ 3.810,53 

450530 Equipos de computación $ 5.349,57 

450535 Unidades de transporte $ 3.758,50 

450590 Otros $ 235,45 

4506 Amortizaciones $ 26.375,51 

450610 Gastos de constitución y organización $ 6.164,54 

450615 Gastos de instalación $ 1.123,00 

450620 Estudios $ 279,15 

450625 Programas de computación $ 2.958,34 

450630 Gastos de adecuación $ 4.348,06 

450640 #N/A $ 1.242,10 

450690 Otros $ 10.260,32 

4507 Otros gastos $ 48.229,64 

450705 Suministros diversos $ 7.968,70 

450715 Mantenimiento y reparaciones $ 13.365,03 

450790 Otros $ 26.895,91 



   

 

47 Otros gastos y perdidas $ 72.107,06 

4701 Pérdida en venta de bienes $ 5.693,31 

4703 Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores $ 66.413,75 

470305 #N/A $ 66.413,75 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

 

 
 

 



   

 

 



   

 

 
 



   

 

 



   

 

 



   

 

 
 



   

 

 



   

 

 

 

 

ANEXO 6 
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