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Calificación: 

BBB - 
 

Perspectiva: Estable 

Significado de la Calificación de Riesgo según el Órgano de Control 

Se considera que claramente esta institución tiene buen crédito. Aunque son evidentes 
algunos obstáculos menores, éstos no son serios y/o son perfectamente manejables a corto 
plazo. 
 

Vigencia de la calificación: 31/12/2019 Calificaciones anteriores: BB+ (mar-19), BB+ (dic-18), BB+ (sep-18), BB+ (jun-18) 

Analista: Mateo Hedian / Miembros del Comité: Ivan Sannino, Aldo Moauro, Evrim Kirimkan 

La información utilizada en la presente calificación es proporcionada por la institución evaluada y complementada con información obtenida durante las reuniones 
con sus ejecutivos. El análisis se realiza en base a los estados financieros auditados y otras fuentes oficiales. Sin embargo, MFR no garantiza la confiabilidad e 
integridad de la información, considerando que no realiza controles de auditoría, por lo que no se hace responsable por algún error u omisión por el uso de dicha 
información. La calificación constituye una opinión y no es recomendación para realizar inversiones en una determinada institución. 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo se funda en 2003 
con la inspiración de 27 e respuesta a los momentos difíciles 
que atravesaban las clases menos privilegiadas del país. La 
Cooperativa opera en desde la provincia de Tungurahua 
una red de 13 oficinas, ofreciendo servicios de ahorro y 
crédito, especialmente en la región Sierra del país. COAC 
Chibuleo se financia principalmente de los ahorros 
captados de sus socios. A jun-19, la institución cuenta con 
102.970 socios, con una cartera bruta de USD 132,8 
millones, con 20.840 prestatarios activos. Dentro del 
sistema financiero regulado del Ecuador, se encuentra bajo 
la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria (SEPS) desde 2013 y se pertenece al segmento 1 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito, es decir aquellas con 
activos superiores a USD 80,0 millones.  
 
 

 

 
 

 

 

Indicadores de desempeño Dic17 Dic18 Jun19

Cartera improductiva 5,5% 3,2% 2,9%

Tasa de cartera castigada 0,8% 1,6% 1,5%

Cartera reestructurada y refinanciada 5,1% 3,1% 2,4%

Cobertura de la cartera improductiva 107,3% 152,9% 153,9%

ROE 3,4% 8,2% 10,5%

ROA 0,4% 1,0% 1,2%

Autosuficiencia operacional (OSS) 102,4% 109,0% 110,8%

Productividad del personal (prestatarios) 119 95 99

Tasa de gastos operativos (sobre cartera) 7,4% 7,1% 8,2%

Tasa de gastos operat. (sobre activo) 5,8% 6,1% 7,1%

Tasa de gastos financieros 8,9% 8,4% 8,5%

Tasa de gastos de provisión 2,2% 1,7% 1,6%

Rendimiento de la cartera 17,3% 18,0% 19,3%

Tasa de costo de fondos 8,1% 8,4% 8,6%

PAT sobre activos ponderados por riesgo 14,4% 12,2% 12,6%

Razón deuda-capital 6,9 7,6 7,9

Liquidez sobre activo 15,8% 12,6% 13,1%

Liquidez de primera línea 19,6% 31,0% 36,7%

Indicador de liquidez mínimo 10,0% 7,0% 5,4%

Forma legal Cooperativa de Ahorro y Crédito

Año de fundación 2003

Órgano de control SEPS 

Año de ingreso al órgano de 

control

2013

Áreas de intervención Rural, semi-urbano y urbano

Metodología de crédito Individual

Datos Institucionales Dic17 Dic18 Jun19

Socios 79.054 95.220 102.970

Prestatarios 17.077 20.339 20.282

Préstamos activos 17.501 20.842 20.840

Sucursales 6 13 13

Cartera bruta 81.990.698 116.238.429 132.894.064

Ahorro total 77.888.929 103.554.702 116.699.684

Activo total 96.494.736 134.180.487 154.778.472
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Fundamento de la Calificación 

 
Análisis Financiero 
y Suficiencia 
Patrimonial 

 
 

COAC Chibuleo presenta niveles de rentabilidad y sostenibilidad moderados, aunque con una marcada 
tendencia creciente. Se evidencia una adecuada concentración del activo en el negocio principal. El 
rendimiento de la cartera mantiene una tendencia positiva, permitiendo cubrir la estructura de costos de 
la Cooperativa y generar un margen positivo para afrontar escenarios de estrés. La eficiencia operativa 
se ubica en niveles adecuados, aunque con una leve desmejora. La calidad de cartera es adecuada, así 
como la cobertura de riesgo de crédito, aunque esta podría estar subestimada, considerando que la 
Cooperativa registra como operaciones nuevas los créditos reestructurados y refinanciados. Se evidencia 
una importante concentración de obligaciones con el público como fuente de fondeo. El respaldo 
patrimonial es mejorable con una marcada tendencia negativa, evidenciando un debilitamiento 
patrimonial producido por un crecimiento del activo a ritmos más acelerados que el del patrimonio.  

 
Gobernabilidad 
Administración de 
Riesgos y Análisis 
Cualitativo de los 
Riesgos 

 
 

Los procesos de gobernabilidad de la Cooperativa se perciben como adecuados, aunque con espacios de 
mejora en el fortalecimiento de capacidades técnicas de sus directivos y una participación más activa de 
todos los vocales en la dirección y determinación del apetito de riesgo de la Cooperativa. La 
administración de riesgos se percibe como adecuada, aunque con espacios de mejora en la gestión de 
riesgo operativo. El equipo gerencial cuenta con una larga trayectoria dentro de la institución y adecuadas 
capacidades para la administración de la Cooperativa. Se percibe cierto riesgo de persona clave, 
identificado en su gerencia general. La capacidad de la Cooperativa para afrontar factores de riesgo 
relacionados con el contexto macroeconómico es un aspecto por monitorear.  

 
 
 

Resumen de las principales áreas de análisis 

 Gobernabilidad y administración de riesgos 
La estructura de Gobierno y los procesos de gobernabilidad de la Cooperativa se perciben como adecuados; aunque evidenciando la 
necesidad de fortalecimiento de conocimientos técnicos del CdA y una participación más activa de todos los vocales en las actividades 
del Consejo. La cultura institucional hacia la gestión de riesgos es aún moderada, tanto a nivel del CdA, equipo gerencial y personal 
operativo. La administración de riesgos de crédito, liquidez y mercado son adecuados, mientras que la gestión de riesgo operativo es 
moderada y en etapa de fortalecimiento. Las herramientas y manuales para la gestión de riesgos se encuentran en proceso de 
fortalecimiento.  

Suficiencia patrimonial 
El nivel de respaldo patrimonial de COAC Chibuleo se evidencia por mejorar. A jun-19, la Cooperativa registra un patrimonio técnico 
de USD 17,0 millones, con un indicador de patrimonio técnico sobre activos y contingentes ponderados por riesgo de 12,6% y sobre 
activos totales y contingentes de 11,0%, cumpliendo con los límites establecidos por el ente de control, aunque con una marcada 
tendencia negativa mostrando debilitamiento patrimonial. La razón deuda capital a jun-19 se ubica en 7,9 veces y con tendencia 
creciente, evidenciando una mayor exposición al riesgo. Las estrategias de capitalización de la Cooperativa se basan en la generación 
de capitalización de excedentes, así como en los certificados de aportación de los socios y la aportación en los desembolsos de 
créditos.  
 

Análisis financiero 
Los niveles de rentabilidad y sostenibilidad de la Cooperativa son moderados, alcanzando en jul18-jun19 un ROE de 10,5%, un ROA 
de 1,2% y una autosuficiencia operativa (OSS) de 110,8% con tendencia positiva respecto a periodos anteriores. La tasa de gastos 
operativos sobre cartera bruta registra un 8,2%, la tasa de gastos financieros se ubica en 8,5% y la tasa de gastos de provisión en 
1,6%, mientras que el rendimiento de cartera en 19,3%. A jun-19, la cartera bruta de la Cooperativa asciende a USD 132,9 millones 
con 20.282 prestatarios activos, evidenciando un crecimiento de cartera en el periodo jul18-jun19 de 35,1%, inferior al presentado 
en periodos pasados. La calidad de la cartera es moderada, aunque con tendencia positiva, con una cartera improductiva a jun-19 de 
2,9%, además de una cartera reestructurada y refinanciada de 2,4% y tasa de castigos de 1,5%. Si bien la cobertura de cartera 
improductiva a jun-19 alcanza 153,9%, la constitución de provisiones para la cartera reestructurada y refinanciada es mejorable. El 
riesgo de liquidez que afronta la Cooperativa es limitado, cumpliendo ampliamente con los requerimientos de liquidez estructural 
establecidos por el ente de control, a jun-19 la institución presenta un indicador de liquidez de primera línea de 36,7% y segunda línea 
de 15,9%. Se evidencia cierto nivel de concentración de depositantes en los 100 mayores, los que representan el 19,1% del total de 
depósitos con una cobertura de 90,5%. Los niveles de respaldo patrimonial se encuentran por mejorar, con tendencia negativa. El 
riesgo de tasa de interés presenta una relevancia media-baja. La sensibilidad del margen financiero es USD 113,1 mil (+/- 0,7%) y la 
del valor patrimonial de USD 44,9 mil (+/- 0,3%) frente a variaciones de +/-1% de la tasa de interés. La Cooperativa no registra 
posiciones en moneda extranjera, por lo que no se encuentra expuesta a riesgo cambiario. COAC Chibuleo no participa en el mercado 
de valores con emisiones de instrumentos financieros.  
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Benchmarking1 

 

 
 

 
1 Para detalles relacionados a los indicadores de la SEPS y SB utilizados en este benchmarking, favor referirse al sitio web correspondiente de cada 
institución. SEPS (www.seps.gob.ec) y SB (www.sbs.gob.ec). 
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Principales Factores de Riesgo 
 

 
 
 

ÁREA Factores de riesgo Relevancia* Aspectos sobresalientes Factores de mitigación

Contexto económico y 

político
Alta

Proyección de crecimiento limitada para 2019 

y 2020 (2019: FMI: 0,5%/,2%, CEPAL a 0,4% y 

BCE: 0,2%). A jun-19, el indicador de riesgo 

EMBI alcanza 580 bp., con tendencia negativa. 

En ago-19, Fitch actualiza perspectiva de 

riesgo soberano de B-  negativa a estable. 

En mar-19 Ecuador firmó con 

organismos multilaterales 

financiamientos por USD 10,2 mil 

millones, condicionados al 

cumplimiento de un programa de 

ajuste; se prevé una mejora de la 

situación fiscal, competitividad y 

fortalecimiento del sector 

financiero. El gobierno se encuentra 

trabajando en proyectos de reforma 

laboral, reforma tributaria y reforma 

del Banco Central, como medida de 

mejora de ingresos fiscales .

Riesgo sectorial Media-baja

Desaceleración del ritmo de las colocaciones 

de crédito. Queda por evaluar niveles de 

calidad de cartera, liquidez y rentabilidad en 

relación a las perspectivas económicas del 

país. 

-

Riesgo regulatorio Media

Expectativa sobre la revisión prevista para el 

segundo semestre de 2019, de las políticas de 

tasas de interés incluidas en la carta de 

intención con el FMI, respecto a la forma de 

cálculo de los techos de tasas de interés . 

-

Propiedad Media

Reducida posibilidades de la Cooperativa de 

recibir inyecciones de capital en caso de una 

crisis. Limitadas estrategias de crecimiento 

patrimonial a certificados de aportación de 

los socios y la capitalización de los 

excedentes.

Los socios nuevos aportan USD 20, 

destinados a certificados. El 1% del 

monto de  cada operación de crédito 

se destina al fondo de reserva 

irrepartible.

Gobernabilidad Media

La especialización y conocimientos técnicos 

de los miembros del CdA, especialmente en 

administración de riesgos es mejorable. 

Espacio de mejora en una participación más 

activa de todos los miembros del CdA en las 

actividades del Consejo

Los miembros del CdA tienen una 

larga experiencia y trayectoria en la 

Cooperativa.

Equipo gerencial y toma de 

decisiones
Media

Cierto riesgo de personal clave en Gerencia 

General. Ausencia de planes de sucesión.

Existencia de back ups a nivel de 

puestos gerenciales.

Administración integral de 

riesgos
Media

Gestión de riesgo operativo en proceso de 

fortalecimiento. Espacio de mejora en el 

establecimiento de límites de exposición al 

riesgo acorde a la realidad de la institución y 

su apetito de riesgo. 

Capacidad adecuada del área de 

riesgos en relación a número de 

operaciones y sucursales. 

Adquisición de nuevo software para 

el monitoreo del riesgo operativo. 

Auditoría interna Media

Capacidad limitada del área en relación al 

tamaño institucional y número de 

operaciones de crédito.  Por fortalecer visitas 

in situ a clientes prestatarios de microcrédito.

Buen cumplimiento del Plan Anual de 

Auditoría Interna.

* La relevancia se refiere al impacto que los eventos negativos asociados a cada área de riesgo podrían producir y a la probabilidad que estos eventos 

negativos efectivamente ocurran.

1. Contexto

2. 

Gobernabilidad y 

Estrategia

3. Organizacion y 

Operaciones
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ÁREA Factores de riesgo Relevancia* Aspectos sobresalientes Factores de mitigación

Estructura y concentración 

de la cartera 
Media

Alta concentración geográfica en oficina 

matriz (41,1% a jun-19). Bajo posicionamiento 

de mercado en localización de nuevas 

agencias. 

 Se prevé mayor diversificación a 

través de la fusión por absorción con 

lo cual se aperturó 5 agencias más.

Calidad de la cartera Media

La calidad de la cartera moderada. A jun-19, la 

cartera improductiva registra 2,9% y cartera 

reestructurada de 2,4% (sin registrarla 

adecuadamente en sistema). En jul18-jun19, 

la cartera castigada es de 1,5%.

Calidad de cartera con tendencia 

positiva. Cartera improductiva por 

debajo del promedio del segmento 1 

(3,7%).

Cobertura del riesgo de 

crédito
Baja

Si bien la cobertura de cartera es adecuada 

(153,9% a jun-19), la constitución de 

provisiones para créditos reestructurados y 

refinanciados es mejorable.

-

Patrimonio y riesgo de 

solvencia
Media-alta

Por mejorar nivel de respaldo patrimonial. A 

jun-19, la Cooperativa registra un patrimonio 

técnico sobre activos y contingentes 

ponderados por riesgo de 12,6%, con marcada 

tendencia negativa.

La Cooperativa cumple con mínimos 

requeridos de patrimonio técnico.

Pasivo y endeudamiento Media-alta
Elevada concentración del pasivo en 

depósitos del público (85,0% a jun-19). 

Buena capacidad y experiencia para 

captar ahorro del público. Acceso a 

fuentes de crédito internacional.

Necesidades financieras y 

plan de fondeo
Media-alta

Plan de fondeo basado principalmente en 

depósitos del público. Fuertes necesidades de 

fondeo para cumplir con los objetivos de 

crecimiento. 

Buen crecimiento de depósitos del 

público, acceso a nuevas fuentes de 

fondeo internacional. 

Rentabilidad y 

sostenibilidad
Media

Mejorables niveles de rentabilidad y 

sostenibilidad (ROE del 10,5% y ROA del 1,2% 

en jul18-jun19). Potenciales presiones sobre 

los márgenes de la Cooperativa por los 

elevados niveles de competencia, por entorno 

macroeconómico y por la absorción, 

impulsada por el regulador, de Cooperativas 

durante el 2018.

Tendencia positiva de indicadores de 

rentabilidad y sostenibilidad.

* La relevancia se refiere al impacto que los eventos negativos asociados a cada área de riesgo podrían producir y a la probabilidad que estos eventos 

negativos efectivamente ocurran.

4. Estructura y 

Calidad del 

Activo

6. Resultados 

Financieros y 

Operativos

5. Estructura del 

Pasivo y Gestión 

Financiera
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1. Contexto 
 

1.1 Contexto económico y político 

Durante el primer semestre del 2019, la economía del 
país no dio signos de mejora; la situación sigue siendo 
sensible y poco dinámica, con lo cual las estimaciones 
de crecimiento para el 2019 y 2020 continúan siendo 
limitadas. 

El escenario político es un aspecto relevante en el 
contexto económico del país. Ecuador mantiene 
perspectivas inciertas con relación al posible efecto 
contagio de la economía argentina, así como de su 
realidad política, esto con énfasis en las próximas 
elecciones presidenciales del Ecuador del 2021. 
Además, la caída sostenida en la popularidad2  del 
presidente Lenin Moreno se considera uno de los 
principales factores de incertidumbre y 
desestabilización económica. 

Una de las principales medidas económicas efectuadas 
por el gobierno es el denominado programa de ajuste 
“Plan de Prosperidad 2018-20213”, el cual contiene 5 
ejes principales basados en: la Ley de Fomento 
Productivo, optimización del estado, sostenibilidad 
fiscal, transparencia y protección social. Además, en 
jun-19 se aprueba la Estrategia 2019-2023 con el Banco 
Mundial, enfocada en la reducción de la pobreza y 
equidad, con miras a un crecimiento incluyente y 
sostenible. No obstante, cabe mencionar que a la fecha 
se observa un lento ajuste de la economía. 

El gobierno con fecha a jul-19, descartó la nueva 
versión de la Ley de Fomento Productivo, 
concentrándose actualmente en cuatro cuerpos 
normativos que permitirán modernizar el marco legal 
Código de Finanzas Públicas, Empresas Públicas, 
Alianzas Público- Privadas, y el Mercado de Valores. 
Además, en la actualidad se encuentra trabajando en 
los proyectos de reforma laboral, reforma tributaria y 
reforma del Banco Central, como medida de mejora de 
ingresos fiscales4. 

 
2 Según sondeo a jun-19, tan solo el 24% de la población ecuatoriana 
aprueba la gestión del presidente (27% en mar-19). 
3 Dentro del Plan de Prosperidad se encuentra los acuerdos con 
organismos multilaterales, a través de un financiamiento multianual 
por USD 10,2 mil millones, cuyos desembolsos se realizarían de 
manera gradual durante los próximos 3 años, con tasas promedio del 
3%; sin embargo, condicionados a una carta de intención. 
4 El Memorando de Políticas contempla algunos pilares: consolidación 
fiscal y estabilidad monetaria; protección de derechos e igualdad de 
oportunidades; productividad y competitividad; crecimiento 
económico y empleo, y el pilar transversal de transparencia en el uso 
de los recursos públicos. 

 
5 Ecuador acordó con el FMI terminar el año con reservas por USD 4 
999 millones, pero en el informe de la primera revisión de metas, 
presentado en junio pasado, el multilateral aceptó que el país relaje 

Respecto al acuerdo de financiamiento mediante carta 
de intención establecido con el FMI, el cual se centra en 
la mejora de la situación fiscal, competitividad y 
fortalecimiento del sector financiero del país; se 
informa que en jul-19, se aprobó el segundo 
desembolso por USD 251 millones (primero por USD 
652 millones en mar-19), luego de haber aprobado 
satisfactoriamente la primera revisión del programa 
económico, pese a que las reservas internacionales 
cerraron por debajo de la meta5. Cabe mencionar que, 
Ecuador se comprometió a incrementar las reservas 
internacionales a 12,9 mil millones hasta 2023, 
destacando que, si se concreta el avance de las 
negociaciones de monetización de activos públicos6, la 
meta podría ser alcanzada; no obstante, se observan 
retrasos en el programa.  

Para el 2020, el gobierno prevé la reducción de la 
burocracia (pospuesta desde el 2019); además como 
medidas previstas para el 2021, se tiene el aumento en 
las tarifas del gas industrial7, eliminación de la tarifa 
nocturna para la electricidad, modificaciones a la tarifa 
de electricidad social y la eliminación gradual del ISD.  

Respecto a la revisión de las políticas de tasas de interés 
incluidas en la carta de intención con el FMI, desde el 
segundo semestre de 2019 el gobierno tiene previsto la 
revisión de la forma de cálculo de los techos de tasas de 
interés, y posteriormente en el 2020, analizar el costo 
de prestar dinero en todos los segmentos de crédito, 
especialmente en productivo y microcrédito.  

Otro de los objetivos con el FMI es el incremento de la 
bancarización en los ecuatorianos8, para lo cual el 
gobierno ha introducido el sistema de pagos 
electrónicos (billetera móvil), suavizado los requisitos 
de liquidez y, además, los bancos han tenido acceso a 
líneas internacionales de crédito destinadas 
principalmente a préstamos para pequeñas empresas. 

El proyecto de reforma del Código Orgánico Monetario 
y Financiero9 definiría los roles de las diferentes 
instituciones estatales que regulan el dinero y la Banca, 
brindando así una mayor autonomía al Banco Central 
del Ecuador (BCE); además, con esta reforma al Banco 

la cifra de RI a USD 4 679 millones. Hasta el 19 de julio pasado, las RI 
sumaron USD 4 129,8 millones. 
6 Acciones realizadas por el Estado para obtener financiamiento en 
condiciones favorables, a través de la delegación de proyectos al 
sector privado o a la economía popular y solidaria. Cabe mencionar 
que, desde este año el fisco prevé recibir recursos por la 
monetización de activos por un monto aproximado del 0,8% del PIB. 
7 En la carta con FMI, el gobierno se comprometió a la optimización 
del sistema de subsidios de combustible para poder beneficiar a los 
pobres y vulnerables y reducir las distorsiones. 
8 Tan solo el 50% de los ecuatorianos son clientes del sistema 
financiero, y solo el 13% de ellos accede al crédito, siendo las tasas de 
bancarización más bajas de América Latina. 
9 A jul-19, la Gerente del BCE anunció que se encuentra listo el 
borrador, desconociéndose la fecha para su respectiva aprobación 
por parte de la Asamblea. 



COAC Chibuleo – Septiembre 2019 Informe de Calificación de Riesgo 
 

 

MFR 

Central se prevé eliminar la Junta Reguladora y 
reemplazarla por un directorio del BCE.  

El crecimiento del PIB durante el primer trimestre de 
2019 fue del 0,6%, mostrando una desaceleración anual 
y decrecimiento trimestral (PIB nominal a junio de USD 
109,1 millones frente a USS 113,1 millones a mar-19). 
Para el 2019, según el FMI, el crecimiento del PIB sería 
de -0,5%, el Banco Mundial proyecta un crecimiento 
nulo (0,0%), mientras que la CEPAL augura un leve 
crecimiento en torno a 0,4%. Por otro lado, el BCE 
pronostica un crecimiento de tan solo 0,2%, sustentado 
principalmente en un crecimiento de la producción 
petrolera. Además, para el 2019 se prevé un 
estancamiento en consumo y un bajo crecimiento de 
las importaciones. Por medio de los ajustes planteados 
en la carta de intención, el FMI proyecta para el 2020 
un crecimiento del 0,2%, con variación máxima de 
0,3%. Las perspectivas fiscales para el 2020 y en 
adelante, dependen del éxito de la reforma tributaria, 
con la cual el Ecuador pretende rendir entre el 1,5% y 
2,0% del PIB (1,4% acordado con el FMI). 

Respecto al riesgo soberano, en ago-19, la calificadora 
Fitch Ratings confirmó la calificación de los bonos a 
largo plazo en B- y actualizó la perspectiva de negativa 
a estable. Según la institución, la estabilización de las 
perspectivas del país es producto del alivio en las 
restricciones de financiamiento con relación al acuerdo 
de Ecuador con el FMI, así como a la acertada gestión 
de pasivos para reducir los vencimientos de la deuda 
externa en 202010. Por otro lado, desde abr-19, se 
mantiene la calificación otorgada por la calificadora 
Moody´s y desde dic-18, de la calificadora S&P. 

 

A jun-19, la deuda pública alcanza los USD 55.906 
millones. Cabe mencionar que, desde junio se cuenta 
con una nueva metodología11 para calcular la deuda 
pública, la cual hace que ascienda a 51,2% con relación 
al PIB. De acuerdo con el programa económico con el 
FMI, se considera prudente una relación deuda/PIB del 
40%, y al largo plazo del 30%. El acuerdo con el FMI 
prevé una reducción de la deuda en USD 1,9 mil 
millones en 2020, USD 407 millones en 2021 y USD 3,2 
mil millones en 2022. 

A jun-19, el indicador de riesgo país se ubicó en 580 bps, 
presentando una reducción de 12 bps, respecto a mar-

 
10 Operación de recompra de los bonos con vencimiento al 2020 a 
través de la emisión de nuevos bonos de mayor plazo (2029). El 
interés de los nuevos bonos al 2029 es de 9,85% frente al 10,75% de 
los bonos con vencimiento en 2020. 
11 Bajo esta metodología, se incluye las ventas anticipadas de crudo 
como deuda. 

19. Esta baja del riesgo país está relacionada 
principalmente al acuerdo con el FMI y otros 
organismos multilaterales, y a una mayor confianza por 
parte de inversionistas, debido a acercamientos del 
país con el exterior. No obstante, a ago-19, el riesgo 
país vuelve a alcanzar el nivel más alto del año, debido 
a la lenta aplicación del programa económico, 
fortalecimiento del dólar y la guerra comercial entre 
China y EE. UU. 

 

En jul-19, la OPEP y sus aliados aprobaron prolongar 9 
meses la reducción de la producción de petróleo12, con 
el fin de reforzar los precios del crudo; la Agencia 
Internacional de Energía recortó sus previsiones de 
demanda mundial de crudo para 2019, sin embargo, la 
oferta sigue siendo abundante. En Ecuador, la 
producción nacional de petróleo a jun-19 (acumulada) 
aumentó en 3,0% con relación al mismo periodo del 
año anterior. Este incremento se debe principalmente 
a la mejora en la producción de los campos Tiputini y 
Tambococha. La producción diaria de crudo asciende 
en promedio a 430,9 mil de bpd a jun-19. Cabe 
mencionar que el gobierno prevé incrementar a 580 mil 
bpd hasta el 2021. En jul-19 se emitieron licencias que 
autorizan la explotación petrolera en las plataformas A 
y B de Ishpingo, área de explotación que faltaba en 
Yasuní ITT, no obstante, renuncian al desarrollo integral 
de Ishpingo debido a la prohibición de actividades 
petroleras en la zona de amortiguamiento13. Por otro 
lado, a jun-19, el precio del barril (WTI) se ubica en USD 
54,7 (crudo oriente USD 57,3/b); el ataque de dos 
buques petroleros en el Golfo de Omán generó un 
impacto sobre el precio del crudo a nivel internacional. 
Es muy importante mencionar que con fecha 16 de 
septiembre de 2019, los precios del crudo se dispararon 
tras ataque a la mayor refinería saudí, lo cual paralizó la 
mitad de la producción de la zona; el precio referencial 
WTI incrementó un 14,8% (USD 62,9/b), generando 
perspectivas positivas para la economía del país, 
considerando que el precio presupuestado del petróleo 
se ubica en USD 50,5/b. 

12 Al cierre del 2018, la OPEP y aliados como Rusia acordaron reactivar 
los recortes en la producción para el año 2019 (al menos hasta junio) 
en 1,2 millones bpd. 
13 Se estima que se encuentran, contigua de la zona intangible, 
aproximadamente 300 indígenas no contactados. Según el gobierno, 
este hecho privaría en un aumento del 30% de las exportaciones 
petroleras. 
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El país mantiene una estrategia de diversificación de 
nuevas fuentes de ingresos fiscales, entre ellos, la 
minería. El sector de la minería ha reflejado un 
importante crecimiento (17,6% a jun-19), contando 
actualmente con importantes proyectos, como el 
proyecto Cascabel, con el cual se estima una 
producción anual en los primeros 25 años de 207,000 
toneladas de cobre, 438,000 onzas de oro y 1,4 millones 
de onzas de plata, colocándose así en el ranking 
mundial como la mina subterránea más grande en 
plata, la tercera en Oro y la sexta en cobre. 

A jun-19, la balanza comercial acumulada muestra un 
superávit de USD 110,6 millones, sin embargo, por 
debajo en comparación a jun-18 (USD 150,1 millones). 
La balanza comercial petrolera evidenció un superávit 
de USD 2,2 mil millones (0,6% superior a jun-18); 
mientras que la balanza comercial no petrolera 
aumentó su déficit en 2,5% al incrementar de USD -2,0 
mil millones a USD –2,1 mil millones. Las importaciones 
totales crecieron un 4,1% respecto a jun-18, mostrando 
un incremento en los grupos de bienes de capital 
(10,4%)14, combustibles y lubricantes (7,3%) y bienes de 
consumo (1,5%). Las exportaciones por su parte 
crecieron un 3,7%, dinamizadas por el incremento en el 
volumen de barriles exportados (8,0%); no obstante, el 
camarón se consolida como el principal producto de 
exportación no petrolera, explicando el 60% del 
aumento a jun-19. Cabe mencionar que Ecuador se 
encuentra agilizando el ingreso a la Alianza del Pacífico, 
para lo cual mantiene negociaciones de acuerdos 
comerciales con México y Chile, siendo uno los 
principales beneficios la apertura a negociaciones de 
acuerdos comerciales con Asia; además, el ingreso 
facilitaría el comercio de servicios, así como la atracción 
de inversiones extranjeras en sectores como la banca y 
el retail. 

Respecto a la inflación anualizada, a jun-19, se ubica en 
0,6%, siendo: transporte, educación y bebidas 
alcohólicas, tabaco y estupefacientes; los grupos que 
presentaron mayor variación. Por otra parte, el ingreso 
familiar mensual promedio asciende a USD 735,5 y el 
valor de la canasta básica familiar (CFB) se ubica en USD 
715,8 a jun-19, lo cual implica que el ingreso familiar 
promedio cubre el 102,7% del costo de la CFB. Mientras 
que la canasta vital se ubica en USD 500,115, generando 
un excedente de USD 235,4 del ingreso familiar. 

El mercado laboral ecuatoriano continúa estancado, si 
bien se ha ido extinguiendo el pesimismo empresarial, 
no ha aumentado el empleo formal en el país. La tasa 

 
14 Cabe mencionar que el gobierno eliminó arancel respecto a 
importaciones de bienes de capital e insumos. 
15 La canasta básica se compone de 75 productos y la vital de 73 
productos. 
16 En los últimos dos años se han perdido 28 mil empleos adecuados 
en el sector rural y 115 mil en sector urbano. A jun-19, el empleo 
adecuado respecto a la PEA se ubica en 47%. 

de desempleo y subempleo a la fecha de corte se 
ubican en 4,4% y 20,3%, respectivamente. Según el 
ministro Richard Martínez, durante el primer semestre 
de 2019 se han reducido 16 mil empleos, previendo 
además nuevos despidos durante el segundo 
semestre16.  Dentro de las exigencias del FMI, está 
disminuir el déficit fiscal del país, lo que conlleva a la 
necesidad de reducir el tamaño del Estado, no 
obstante, a jun-19 se observa un incremento del 2,3% 
en puestos públicos; cabe mencionar que, después de 
la primera revisión de la carta de intención, se pospuso 
para el 2020 la reducción en el rol de pagos del sector 
público. Dada la carencia de nuevos empleos, el 
gobierno aceleró el envío de proyecto de ley de 
reformas al Código de Trabajo17 junto a la reforma 
tributaria, siendo importante resaltar que el FMI dará 
seguimiento al avance de dichos proyectos. 

 
 

1.2 Riesgo sectorial 

El sistema financiero privado del Ecuador está 
conformado por 24 bancos supervisados por la 
Superintendencia de Bancos (SB). Por su parte a jun-19, 
el sistema financiero popular y solidario incluye 4 
Mutualistas, 31 COACs del Segmento 1, 39 COACs del 
Segmento 2 y 75 COACs del Segmento 3, supervisadas 
por la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria (SEPS); cabe mencionar que el sector 
cooperativo se ha visto fortalecido a través de procesos 
de fusión18. Adicionalmente, existen 7 ONGs.  

A jun-19, el sistema financiero nacional privado (sin 
incluir ONGs) registra un total de USD 54,9 mil millones 
de activos, USD 48,2 mil millones de pasivos y USD 6,3 
mil millones de patrimonio. Incluyendo las ONGS, 
respecto a la cartera bruta, el sistema financiero 
asciende a USD 38,7 mil millones. A jun-19, las 
instituciones financieras más representativas son los 
bancos con una participación de 73,6% del total de 

17 La Reforma al Código de Trabajo incluye la propuesta de nueva 
modalidad de jubilación patronal, flexibilidad laboral, reformas 
respecto a indemnización de trabajadores contratados por obra o por 
servicio, reglas más flexibles para emprendimientos en temas de 
indemnización, entre las principales. 
18 En el país 106 cooperativas se han fusionado entre 2015 y abril de 
2019. 

Ecuador

Indicadores Macroeconómicos Dic17 Dic18 Mar19 Jun19

PIB nominal (miles de millones USD) 104,3 109,5 113,1 109,1

PIB per cápita en USD (precios corrientes) 5.996 6.261 6.408 6.320

Crecimiento real del PIB 2,4% 1,1% 0,6% 0,2%/0,4%/-0,5%

Precio petróleo WTI por barril (USD) 52,6 49,5 58,2 54,7

Tasa de inflación (fin de período, anualizada) -0,2% 0,3% -0,1% 0,6%

Balanza Comercial (USD millones)** 89 -515 1,8 110,7

Déficit fiscal (millones USD) -4.694 -3.333 -3.000 -3,000 1

Deuda pública (millones USD) 46.536 49.463 51.215 55.906

Deuda/PIB 44,6% 45,2% 45,3% 51,2%

Tasa de desempleo 4,6% 3,7% 4,6% 4,4%

Tasa de subempleo 19,8% 16,5% 18,7% 20,3%

Fuente: Banco Central del Ecuador, INEC, M inisterio  de Economía y Finanzas, International M onetary Fund       

** Los datos a diciembre son anuales. Se toman datos acumulados en los períodos intermedios.

El crecimiento del PIB proyectado al 2019 es según el BCE, CEPAL y FM I.
1 Según previsiones macroeconómicas del gobierno.
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cartera del sistema, seguido de las COACs del Segmento 
1 con el 20,3%, y Segmento 2 (4,0%); mientras que las 
mutualistas y ONGs presentan una participación 
limitada dentro del sistema (1,6% y 0,4%, 
respectivamente).  

 

La cartera bruta del sistema financiero a jun-19, registra 
un crecimiento anual del 11,3%, reflejándose una 
desaceleración en el crecimiento del crédito producto 
de la coyuntura económica del país. Las COACs del 
Segmento 1 y Segmento 2 son las que presentan el 
mayor crecimiento de la cartera con el 22,2% y 19,1%, 
respectivamente; mientras que las ONGS crecieron un 
13,9%, las mutualistas un 12,7% y los bancos un 8,2%. 
Cabe mencionar que, se evidencia un fuerte 
crecimiento en las COACs del Segmento 2 respecto al 
trimestre anterior (2,7% a abr18-mar19). 

A jun-19, las obligaciones con el público muestran un 
crecimiento del 5,5% (4,3% respecto a mar-19), donde 
las COACs del Segmento 1 son las que presentan el 
mayor dinamismo con un crecimiento del 11,4%, 
seguido de las COACs del Segmento 2 (11,2%, -6,2% a 
mar-19); mientras que los bancos crecen en un 4,0% y 
en menor medida las mutualistas con un 1,1%. 

 

A jun-19, la cobertura de la cartera problemática del 
sistema financiero asciende a 165,3%, presentando una 
mejora respecto al trimestre anterior (153,4%). La 
banca mantiene los niveles más altos de cobertura con 
un 223,6%, seguido de las COACs del Segmento 1 
(134,0%) y Segmento 2 (108,5%); mientras que las 
mutualistas y ONGS aún no logran cubrir el 100% de la 
cartera. 

 
19 El cambio se dará en el coeficiente de liquidez que atiende las 
necesidades del sector financiero privado y del sector financiero 
popular y solidario, el cual era considerado como una fuente de 

 

 

En cuanto al nivel de solvencia (patrimonio/activos), se 
evidencia una ligera tendencia decreciente en el 
sistema financiero. Es importante considerar que el 
mayor nivel de solvencia proviene de las COACs del 
Segmento 2 (16,7%), debido a que jun-19, presentan un 
mayor crecimiento del patrimonio (26,5%) frente al de 
la cartera bruta (19,1%). 

 

 

A jun-19, la liquidez del sistema financiero presenta una 
ligera recuperación, debido a un crecimiento en los 
depósitos mientras que el crédito continúa 
desacelerado.  Cabe mencionar que, en relación con el 
compromiso del Gobierno de revisar las regulaciones 
de liquidez, se espera que alrededor de USD 800 
millones sean liberados19 y con ello, frenar la 
desaceleración en el nivel de colocación del crédito. 

 

A jun-19, la rentabilidad del sistema financiero 
presenta una ligera disminución respecto al trimestre 
anterior, salvo el sistema bancario quienes presentan 
una ligera mejoría frente a mar-19. 

liquidez externa, y actualmente sería incluido dentro del porcentaje 
de liquidez doméstica. 

Ecuador - junio/2019

Bancos COAC S1 COAC S2 Mutualistas

Activos 75,9% 18,9% 3,4% 1,8% nd 54.902

Cartera bruta 73,6% 20,3% 4,0% 1,6% 0,4% 38.695

Cartera de microcrédito 34,4% 48,4% 12,9% 1,2% 3,1% 5.388

Pasivos 76,5% 18,4% 3,2% 1,9% nd 48.240

Obligaciones con el público 75,2% 19,6% 3,2% 2,0% na 42.023

Patrimonio 70,9% 22,7% 5,0% 1,3% nd 6.278

Utilidad antes de impuestos 77,1% 19,9% 2,5% 0,4% nd 610

Fuente: SB y SEPS

na: no aplica

nd: no disponible                                                    
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Respecto a la eficiencia operativa, a jun-19, las 
instituciones del sistema financiero mantienen niveles 
estables respecto al trimestre anterior.  

 

 

Con relación a la cartera de microcrédito del sistema 
financiero ecuatoriano, a jun-19, este segmento 
alcanza los USD 5,4 mil millones, mostrando un 
crecimiento anual de 17,9%, con tendencia decreciente 
desde el 2018. El crecimiento estuvo dinamizado por las 
mutualistas (21,5%), seguido de las COACs del 
Segmento 1 y 2 (20,4%), ONGs (14,2%) y bancos 
(14,0%). Es importante mencionar que la mayor 
participación de la cartera de microcrédito en el 
sistema financiero la poseen las COAC del Segmento 1 
(48,4%), seguido de la banca (34,4%), COACs del 
Segmento 2 (12,9%), y en menor medida, ONGs (3,1%) 
y mutualistas (1,2%). 

 

 

Tomando en consideración el nivel de exposición del 
riesgo de crédito del total del sistema financiero, se 
observa una ligera mejora respecto al trimestre 
anterior. Respecto al microcrédito, a jun-19, las COACs 
del Segmento 2 presentan la mayor cartera 
improductiva en la cartera de microcrédito (6,7%), 

 
20 Supervisa a Sector Financiero Público y Sector Financiero Privado. 

seguido de las COACs del Segmento 1 (5,2%), bancos 
(5,1%), mutualistas (4,2%) y ONGs (3,6%). 

 

 

Por otra parte, a jun-19, la cobertura de la cartera 
improductiva de microcrédito de los bancos asciende a 
134,2%, mostrando una leve mejora respecto a mar-19 
(131,1%). El resto de las instituciones financieras 
presentan un ligero deterioro en el nivel de cobertura. 
La cobertura de las COACS del Segmento 1 es del 
134,0%; mientras que las COACS del Segmento 2, 
mutualistas y ONGs se alejan más de lograr cubrir la 
totalidad de la cartera (97,8%, 85,6% y 89,8%, 
respectivamente).  

 

 

1.3 Riesgo regulatorio 

El sistema financiero nacional está regulado por la SB20 
y por la SEPS21. Con la entrada en vigor del Código 
Orgánico Monetario y Financiero, el Sistema Financiero 
y el Sistema Popular y Solidario (SFPS) están regulados 
por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera (JPRMF). 

El Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria, aprobado por la 
Asamblea el 19 de enero 2017, fue objetado totalmente 
por el presidente el 21 de febrero 2017, por considerar 
que el proyecto de ley no comprende con la suficiente 
amplitud y plenitud a todas las organizaciones 
involucradas y aún mantiene un inadecuado marco 
regulatorio (Oficio No. T. 4887-SGJ-17-0145).  No se ha 

21 Supervisa a las COACs, instituciones asociativas o solidarias, cajas y 
bancos comunales y cajas de ahorro, mutualistas y cajas centrales. 
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definido un plazo para entregar el nuevo proyecto de 
ley, quedando vigente la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria del 28 de abril 2011. 

La Ley Orgánica para la Restructuración de las Deudas 
de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del 
Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores, 
establece que las IFIs privadas tienen un plazo de 30 
días para desinvertir en otras IFIs del país; así mismo, 
las IFIs o accionistas de influencia deben desinvertir en 
IFIs en paraísos fiscales. Por otro lado, se autoriza a la 
SB a aprobar la conversión de las sociedades financieras 
en bancos cuando compartan accionistas de influencia, 
si en el plazo de 30 días después de la conversión, los 
accionistas constituyen un fideicomiso aportando las 
acciones que tengan en ambas entidades con el objeto 
de enajenación de las acciones de cualquiera de ellas 
que se venda primero. Además, los bancos que no 
cumplan con el requisito de capital mínimo deben 
constituir un fideicomiso con la totalidad del capital; en 
caso de que no se cumpla con el requisito de capital en 
un plazo de dos años, el banco podrá fusionarse o 
dejará de operar e iniciará un proceso de liquidación 
(18 de abril, RO 986). 

El 3 de abril de 2019, se reforma el inciso segundo de la 
“Norma que regula las liquidaciones de las entidades 
del Sector Financiero Popular y Solidario sujetas al 
control de la SEPS”, respecto a la resolución de la 
extinción de personalidad jurídica de dichas entidades 
expedida por la SEPS, así como la fecha máxima de 
traspaso de activos, pasivos, patrimonio y otras 
obligaciones que no hayan podido ser liquidadas al 
fideicomiso establecido en el artículo 312 del Código 
Orgánico Monetario y Financiero (Res. 508-2019-F).   

El 26 de abril de 2019, se reforma la norma que regula 
la prestación del servicio de referencias crediticias, de 
la gestión y administración de riesgos para las 
entidades de los sectores financieros público y privado; 
respecto al periodo de información (fuentes y 
antigüedad) y lineamientos de presentación de 
reportes (Res. SB-2019-486). 

El 29 de abril de 2019, la SB reforma las normas de 
control para la gestión de riesgo operativo de las 
entidades financieras públicas y privadas (Res. SB-2019-
497). 

El 7 de mayo de 2019, se expide la norma de control 
para el cierre de la liquidación y extinción de las 
entidades del sector financiero popular solidario bajo 
control de la SEPS. En la norma se menciona aspectos 
relacionados con la conclusión del proceso de 
liquidación, inicio del cierre de liquidación, contenido y 
presentación de informe final de liquidación, informe a 
los socios y depositantes pendientes de pago, 
transferencia de activos, pasivos y otras obligaciones, y 
finalmente, la resolución del cierre del proceso de 

liquidación y extinción de la entidad (Res. SEPS-IGT-
IFMR-IGJ-2019-0097).   

El 10 de mayo de 2019, se reforma la norma que regula 
los por servicios financieros de las entidades del sector 
financiero público y privado, en la cual incluye servicios 
financieros con cargos máximos, servicios para tarjetas 
de crédito, servicios a establecimientos por consumos 
pagados con tarjetas, recaudaciones de pagos a 
terceros, servicios de medios de seguridad adicional, 
servicios con tarjetas en el exterior y afiliación y 
renovación de tarjetas de crédito (Res. 514-2019-F).   

El 22 de mayo de 2019, la SB informa respecto al 
reporte y registro de las operaciones de compra y venta 
de cartera de crédito para las instituciones financieras 
públicas y privadas. (Circular SB-INRE-2019-0011). 

El 23 de mayo de 2019, se reforma la norma que regula 
las operaciones de las tarjetas de crédito, débito y de 
pago emitidas y/u operadas por las entidades 
financieras bajo el control de la SB. (Res. 516-2019-F). 

El 12 de junio de 2019, se modifica la resolución que 
contiene la norma de control para el cierre de la 
liquidación y extinción de las entidades del sector 
financiero popular y solidario bajo el control de la SEPS; 
en lo referente a los socios pendientes de pago de 
entidades constituyentes del fideicomiso. (Res. SEPS-
IGT-IFMR-IGJ-2019-0151).   

El 14 de junio de 2019, se expide la norma sobre la 
cuenta básica para las cooperativas de ahorro y crédito 
y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para 
la vivienda; definiendo cuenta básica como contrato de 
depósito a la vista celebrado entre una entidad 
financiera y una persona natural que le permite 
depositar fondos y retirarlos, así como acceder a 
transacciones y servicios asociados a través de canales 
electrónicos o físicos. En la norma se emiten las 
características, requisitos de apertura, entre otros. 
(Res. 518-2019-F). 

El 14 de junio de 2019, se reforma la norma en lo 
referente a procesos de fusión extraordinario de 
entidades del sector financiero popular y solidario. 
(Res. 519-2019-F).  

El 14 de junio de 2019, se expide la norma para la 
suscripción de convenios de asociación de entidades 
del sector financiero popular y solidario sujetas al 
control de la SEPS. En la norma se presentan los 
requisitos y contenidos del convenio. (Res. 520-2019-
F). 

El 14 de junio de 2019, se reforma la norma referente a 
la segmentación de las entidades del sector financiero 
popular y solidario; en la cual se incluye una nueva tabla 
de segmentación acorde al nivel de activos, así como las 
respectivas disposiciones acorde a las actualizaciones 
de los segmentos de las Cooperativas. (Res. 521-2019-
F). 
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El 14 de junio de 2019, se expiden las políticas de 
inversión de los recursos del fondo de liquidez del 
sector financiero privado y sector financiero popular y 
solidario, las cuales tienen por objeto establecer los 
criterios, límites y responsabilidades en la 
administración de los recursos del fondo de liquidez. 
(Res. 524-2019-F). 

El 14 de junio de 2019, se reforman las políticas 
referentes a inversiones del seguro de depósitos, 
respecto a la calificación de riesgo de las inversiones, 
plazos máximos de las inversiones, duración máxima 
del portafolio, entre las principales. (Res. 525-2019-F). 

El 17 de junio de 2019, se incorpora en la norma 
referente a la regulación de la fijación de tasas de 
interés activas efectivas máximas, un nuevo literal en el 
segmento de crédito educativo referente al crédito 
educativo social con una tasa de interés del 7,5%, al 
cual lo definen como el otorgado de conformidad con 
la política pública, a personas naturales que 
previamente recibieron créditos o becas para su 
formación y capacitación profesional o técnica con 
recursos públicos provistos por el extinto IECE, 
posteriormente por el IFTH y la SENESCYT. (Res. 526-
2019-F). 

El 29 de julio de 2019, la SB realiza reformas al Plan del 
Catálogo Único de Cuentas de los sectores financieros 
públicos y privados, las cuales entrarán en vigor a partir 
del día 1 de agosto de 2019. (Res. SB-2019-0791, Res. 
SB-2019-0795). 

El 14 de agosto de 2019, se expide el tarifario para los 
servicios relacionados con la plataforma de pagos 
móviles (BIMO) para entidades del sector financiero 
público y privado (Res. 533-2019-F). 

El 14 de agosto de 2019, se expide el tarifario para los 
servicios relacionados con la plataforma de pagos 
móviles para cooperativas (BICO) (Res. 534-2019-F). 

El 14 de agosto de 2019, se reforma la norma para el 
financiamiento de Vivienda de Interés Social e Interés 
Público, en la cual se determina como condición que 
para el caso de los deudores que se encuentren en 
relación de dependencia laboral corresponde al monto 
total de los ingresos brutos mensuales individuales o 
del núcleo familiar. Para el caso de los deudores que no 
se encuentren bajo relación de dependencia laboral, 
corresponde al ingreso neto de su actividad económica 
disponible para el sustento familiar. Para la verificación 
de los ingresos mensuales netos o brutos, se utilizarán 
los criterios que para el efecto mantenga la entidad 
originadora de la cartera (Res. 539-2019-F). 

 
 

 
22 Favor referirse al Anexo 6 para mayores detalles en relación con la 
composición del Consejo de Administración y los Comités. 

2. Gobernabilidad y Estrategia 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda., fue 
fundada en 2003 en la comunidad de Chibuleo San 
Alfonso del Cantón Ambato.  

La Cooperativa cuenta con una adecuada gama de 
productos y servicios de ahorro y crédito, así como 
canales de atención y seguro de desgravamen. 

COAC Chibuleo opera en las provincias de Tungurahua, 
Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha, Imbabura y Carchi, a 
través de su red de 13 oficinas.  

La institución se encuentra bajo la supervisión de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
(SEPS) a partir del año 2013, perteneciendo al 
segmento 1 de cooperativas, es decir de aquellas con 
activos superiores a los USD 80 millones.  

 
2.1 Propiedad y gobernabilidad22  
De acuerdo con su último estatuto aprobado en 2013, 
COAC Chibuleo es una sociedad de personas con 
responsabilidad limitada a su capital social, de capital 
abierto y con duración ilimitada.  

A jun-19, la Cooperativa cuenta con 102.970 socios, de 
los cuales el 45.7% corresponde a socios activos.  

Por su forma legal, COAC Chibuleo cuenta con limitadas 
estrategias de capitalización, siendo un factor común y 
de naturaleza cooperativista, por lo que las 
posibilidades de la Cooperativa de recibir inyecciones 
de capital en caso de una crisis son reducidas, 
restringiendo sus estrategias de crecimiento 
patrimonial a los certificados de aportación de los 
socios y la capitalización de sus excedentes.  

La Asamblea General es la máxima autoridad de la 
Cooperativa, la que está por un mínimo de 30 socios y 
un máximo de 100. La Asamblea es el órgano encargado 
de la elección del Consejo de Administración (CdA) y 
Consejo de Vigilancia (CdV). El CdA es el cuerpo 
encargado de la dirección de la Cooperativa y está 
integrado por cinco vocales (con sus respectivos 
suplentes), los que han sido previamente calificados 
por el ente regulador. El CdA de la Cooperativa se 
encuentra presidido por el Tecnólogo Oswaldo de la 
Cruz.   

Los procesos de gobernabilidad de la Cooperativa se 
perciben como adecuados. Los miembros de los 
Consejos fueron elegidos en 2017 por un periodo de 
cuatro años con posibilidad de una reelección 
consecutiva. De acuerdo con los estatutos de la 
institución, los miembros de los Consejos tendrán 
reuniones ordinarias de forma mensual. La Cooperativa 
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culminó el proyecto de Gobernanza en Inclusión 
Financiera (GIF), con el objetivo de fortalecer su 
Gobierno Corporativo, proyecto en el cual se elaboró 
un Manual de Buen Gobierno Corporativo y un Comité 
de Gobernanza.   

Los miembros del CdA presentan diferentes perfiles 
profesiones, sin embargo, la capacidad de 
direccionamiento del CdA es moderada, evidenciando 
la necesidad de fortalecimiento técnico, 
específicamente en la administración integral de 
riesgos y dirección estratégica, por otra parte, el nivel 
de capacitaciones brindadas a los miembros del CdA 
es limitado, lo que se evidencia como un aspecto por 
mejorar. Es importante señalar que la institución ha 
creado una Comisión de Educación conformada por los 
miembros del CdA con el objetivo de fortalecer los 
procesos de capacitación del CdA y demás 
colaboradores.  

El CdA presenta una moderada capacidad de 
supervisar a la gerencia general y las operaciones de la 
Cooperativa evidenciando espacios de mejora en una 
participación más activa de todos los vocales del CdA 
en las actividades de supervisión. La comunicación y el 
flujo de información desde el equipo gerencial al CdA 
es adecuado, basado en reportes estandarizados que se 
presentan de forma mensual. Por otra parte, la 
Cooperativa cuenta con los siguientes comités con 
presencia de miembros del CdA: Comité de 
Gobernanza, Comité de Cumplimiento y Comité de 
Administración Integral de Riesgos (CAIR).  

El órgano fiscalizador de la Cooperativa es el CdV, 
conformado por tres miembros y sus respectivos 
suplentes. Los miembros del CdV se reúnen 
ordinariamente de forma mensual.  

 
2.2 Equipo gerencial y toma de decisiones 
Desde la fundación de la Cooperativa, la Gerencia 
General está a cargo del Ing. Rodrigo Llambo, quien 
cuenta con las suficientes capacidades técnicas, 
experiencia y compromiso con la institución.  

La eficacia en la toma de decisiones del equipo 
gerencial es adecuada. El equipo gerencial cuenta con 
los perfiles técnicos necesarios en cada una de las 
áreas, sin embargo, el área de negocios se encuentra 
en proceso de fortalecimiento, considerando que la 
gerencia es nueva en sus funciones23. La Cooperativa 
cuenta con los siguientes comités gerenciales: Comité 
de Seguridad de la Información, Comité de Mora, 
Comité de Gestión de Tesorería, Comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional, Comité de Crédito Institucional, 
ALCO.  

 
23 El gerente de negocios se incorporó a la institución en jun-19. 

A pesar de observarse un adecuado nivel de delegación 
de funciones y formalización de procedimientos, se 
evidencia cierto nivel de riesgo de persona clave en la 
gerencia general, sin que se haya formalizado aún un 
plan de sucesión para posiciones clave.  

 
2.3 Estrategia y proyecciones financieras 
COAC Chibuleo cuenta con un Plan Estratégico (PE) 
elaborado internamente para el periodo 2019-2022. El 
documento de planificación contiene un análisis de la 
situación externa, análisis de mercado, análisis FODA, 
objetivos estratégicos, políticas y proyecciones 
financieras.   

En Planificación Estratégica se han definido 14 objetivos 
estratégicos entre los que se destaca: mejorar su 
calificación de riesgo, fortalecer el core financiero, 
fortalecer esquemas de control y prudencia financiera, 
incrementar la cobertura geográfica de la Cooperativa, 
disminuir el porcentaje de inactividad de los socios, 
incrementar captaciones con el público y finalmente 
diseñar un modelo de gestión que permita tener acceso 
a diferentes líneas de fondeo. Hay que destacar que la 
planificación estratégica estipula estrategias para 
alcanzar los objetivos e indicadores para medir el nivel 
de cumplimientos.  

COAC Chibuleo cuenta con un Plan Operativo Anual 
(POA) consolidado. El POA 2019 de la Cooperativa 
cuenta con las acciones estratégicas y actividades a 
desarrollar, así como un cronograma de actividades, 
responsables y personal de apoyo para cumplir con la 
planificación anual. En general, a jun-19 el objetivo de 
crecimiento, rentabilidad, sostenibilidad y solvencia 
cuenta con un nivel de cumplimiento de 69,0%, el 
objetivo referente a políticas estratégicas de 97,0%, y el 
objetivo de mantener un crecimiento del 30% anual se 
ha alcanzado al 100%.  

La Cooperativa cuenta con un presupuesto anual 
elaborado bajo tres escenarios (pesimista, realista y 
optimista). A jun-19, bajo un escenario optimista se 
observa un cumplimiento en activo de 96,3%, cartera 
neta 100,3%, pasivos, 96,4%, obligaciones con el 
público 98,8%, obligaciones financieras 75,5% y 94,2% 
de patrimonio. Por otra parte, los excedentes al primer 
semestre de 2019 se han cumplido en un 45,8%.  

COAC Chibuleo cuenta con proyecciones financieras24 
para su planificación estratégica 2019-2022. La 
Cooperativa plantea alcanzar un crecimiento de cartera 
paulatino que vaya desde el 25,6% hasta llegar al 30% 
en 2021 con un objetivo de cartera improductiva del 
3,5%. Por otra parte, se estima un mayor ritmo de 
crecimiento patrimonial en relación con los pasivos 
produciendo una leve disminución del apalancamiento. 

24 Elaboradas bajo diferentes escenarios e incluyen estados 
financieros proyectados y principales indicadores proyectados.  
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Finalmente se esperaría mantener un rendimiento de 
cartera promedio del 17,9% y un ROA de 1,5% en los 
tres próximos años. El nivel de crecimiento de la 
cartera y la calidad de esta es un aspecto por 
monitorear considerando que la cartera ya ha 
experimentado un ciclo de expansión importante, 
además de un panorama macroeconómico 
desfavorable y la apertura de agencias en zonas del 
país de bajo posicionamiento de la Cooperativa.   

 
 

COAC Chibuleo realiza un adecuado seguimiento anual 
de su PE. El seguimiento al cumplimiento del POA se lo 
realiza de forma trimestral, mientras que el 
seguimiento al presupuesto de forma mensual, ambos 
por el departamento financiero.  

 
2.4 Calidad de los productos y servicios25 
En general, los productos y servicios ofrecidos por 
COAC Chibuleo se encuentran alineados con las 
necesidades de sus socios.  

COAC Chibuleo cuenta con una diversa gama de 
productos de crédito otorgados bajo metodología 
individual en los segmentos de microcrédito y 
consumo. Las tasas de interés se ubican acorde a los 
techos máximos establecidos por la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera y apegada al 
promedio del mercado. Por otra parte, los montos de 
crédito pueden variar desde USD 200 hasta USD 120 mil 
en función del producto y características del socio. 
Finalmente, la Cooperativa ofrece plazos de crédito que 
varían entre 1 y 72 meses.  

Los principales productos de ahorro de la Cooperativa 
incluyen: ahorro a la vista, ahorro programado y 
depósitos a plazo fijo. La institución ofrece tasas pasivas 
que van desde el 3% para ahorro a la vista y 10% para 
depósitos superiores a un año, alineada a los 
competidores de sus zonas de influencia.  

COAC Chibuleo ofrece a sus socios servicios 
complementarios como: seguro de desgravamen y 

 
25 Favor referirse al Anexo 8 para mayores detalles en relación con los 
productos de crédito y ahorro ofrecidos. 
26 Agencias abiertas en las ciudades de: Tulcán, Ibarra, Otavalo y 
Cayambe, producto de la absorción de la Cooperativa Finander.  

seguro médico, pago de servicios básicos y tarjeta de 
débito. Por otra parte, la Cooperativa se encuentra en 
un plan piloto previo al lanzamiento de su aplicativo 
móvil, mientras que el servicio de billetera móvil fue 
recientemente aprobado por el ente de control.  

 

2.5 Posicionamiento en el mercado  
COAC Chibuleo opera desde su oficina matriz en la 
Ambato mediante su red de 13 agencias en las 
provincias de Tungurahua, Pichincha, Cotopaxi, 
Chimborazo, Imbabura y Carchi, ateniendo a jun-19 a 
102.970 socios.  Si bien la Cooperativa cuenta con 
buena aceptación en la ciudad de Ambato, el 
posicionamiento de mercado de la Cooperativa en el 
norte del país es débil, donde ha incrementado su 
presencia, producto de los procesos de absorción 
realizados26. 

La Cooperativa cuenta con un área de Marketing 
conformada por 3 personas, la que será fortalecida con 
2 colaboradores (Community Manager y Productor 
Audiovisual). A jun-19, la Cooperativa presenta una 
tasa de inactividad de sus socios significativa, 
alcanzando el 54,3%, por lo que se realizan campañas 
de reactivación de socios, además de posicionamiento 
de la marca, principalmente en el norte del país, donde 
la Cooperativa acaba de incursionar. Por otra parte, se 
realizan estudios como: cliente misterioso, Top of 
Mind.  

Entre los principales competidores de la institución se 
encuentran: COAC Oscus, COAC Mushuc Runa, COAC 
San Francisco, COAC Ambato y COAC Fernando 
Daquilema. Es importante señalar que la principal 
provincia de intervención de la Cooperativa está 
marcada por un fuerte nivel de competencia y 
sobreendeudamiento del sector. Por otra parte, 
también se consideran sus competidores Banco 
Pichincha, Banco Solidario, Banco Guayaquil y 
Banecuador.  

 
 

3. Organización y Operaciones 
 

3.1 Organización y estructura  
COAC Chibuleo presenta una adecuada estructura 
organizacional en función de su tamaño y la naturaleza 
de sus operaciones. El organigrama de la Cooperativa 
se ha sometido a modificaciones, estableciendo una 
estructura más horizontal, que permite una mayor 
delegación y segregación de funciones, tanto en matriz 
como en agencias.27 Es importante señalar que las 

27 La nueva estructura organizacional la incluye un área de Calidad y 
Procesos, Seguridad Integral (física y electrónica), Coordinación de 
Canales Electrónicos y Medios de Pago, Contact Center, 
adicionalmente se potencializó el área de Captaciones.  

Indicadores financieros 

proyectados

Ene19 - 

Jun19
2019 2020 2021

Cartera bruta 132.894 145.975.790 188.086.158 244.512.006

Crecimiento de la cartera bruta 14,3% 25,6% 28,8% 30,0%

Crecimiento del activo 15,4% 26,4% 30,3% 30,0%

Crecimiento de patrimonio 12,3% 37,6% 34,6% 30,0%

Cartera improductiva 2,9% 3,5% 3,5% 3,5%

Razón deuda-capital 7,9 6,9 6,7 6,7

Retorno sobre patrimonio (ROE) 10,6% 12,2% 11,7% 11,5%

Retorno sobre activo (ROA) 1,2% 1,5% 1,5% 1,5%

Tasa de gastos operativos 7,5% 6,9% 7,0% 7,1%

Tasa de gastos financieros 7,7% 7,8% 7,9% 7,8%

Tasa de gastos de provisión 1,2% 1,1% 1,6% 1,4%

Rendimiento de la cartera bruta 17,5% 17,5% 18,3% 18,0%

Fuente: COAC Chibuleo; Elaboración: MicroFinanza Rating
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áreas de control como seguridad integral, apoyada por 
Calidad y Procesos apuntalaran los controles en 
respuesta a la expansión geográfica de la Cooperativa.  

El organigrama estructural de la Cooperativa 
contempla una Gerencia General, apoyada por las 
siguientes jefaturas: Marketing, Créditos, Negocios, 
Financiero, Seguridad Integral y Talento Humano. Port 
otra parte, la estructura de las agencias permite un 
adecuado nivel de segregación de funciones y control 
interno.   

La gestión administrativa y financiera de la Cooperativa 
se encuentra centralizada en la oficina matriz, mientras 
que la gestión de crédito se encuentra centralizada en 
la fábrica de créditos, sin embargo, la aprobación de 
créditos entre USD 200 a 3.000 son aprobados en las 
agencias de Latacunga, Salcedo, Pujilí y Riobamba, se 
realiza de forma descentralizada.  

 
3.2 Administración integral de riesgos  
COAC Chibuleo presenta una adecuada administración 
integral de riesgos, aunque con una cultura 
institucional de riesgos moderada, a nivel de CdA, 
equipo gerencial y personal operativo.  

La institución cuenta con una Unidad de Riesgos 
conformada por un Responsable de Área y un analista, 
adicionalmente se prevé la inclusión de un analista 
encargado del riesgo de crédito. Asimismo, se cuenta 
con un Comité de Administración Integral de Riesgos 
(CAIR)28 que se reúne mensualmente de forma 
ordinaria.  

La institución cuenta con un Manual de Administración 
Integral de Riesgos actualizado en oct-18. Asimismo, se 
observan límites de exposición al riesgo, sin embargo, 
existen espacios de fortalecimiento en el 
establecimiento de límites que se adecuen a la 
realidad de la institución, reflejen el apetito de riesgo 
de la entidad y sirvan para ejecutar planes de acción 
para mitigar el riesgo, considerando que los límites 
actuales son los establecidos por la normativa local.  

La administración de los riesgos de crédito y de liquidez 
se percibe como adecuada, mientras que la gestión de 
riesgo operativo es moderada.29 

Los informes mensuales presentador por la Unidad de 
Riesgos al CAIR son completos, asimismo se cumple con 
la entrega de reportes periódicos requeridos por el 
ente de control. 

 
 

 
28 Conformado por: Presidente del CdA, Gerente General, 
Responsable de la Unidad de Riesgos. 
29 Para mayores detalles, favor referirse a Sección 4.5 para riesgo de 
crédito; Sección 3.3 para riesgo operativo; Sección 5.4 para riesgo de 
liquidez; Sección 5.5 para riesgo de mercado. 

3.3 Control interno  
La estructura de control interno de COAC Chibuleo se 
percibe como adecuada. 

La institución cuenta con un adecuado nivel de 
formalización de políticas y procedimientos, además de 
una adecuada socialización y aplicación estandarizada 
de estas. El nivel de segregación de funciones en 
sucursales se percibe como adecuado.  

COAC Chibuleo cuenta con controles preventivos 
efectivos, así como con una estructura jerárquica de 
supervisión adecuada. Asimismo, se observa una 
cultura institucional enfocada hacia el cumplimiento de 
metas, la que incluye un adecuado nivel de 
acompañamiento y seguimiento, principalmente del 
departamento de negocios y financiero en términos de 
consecución de metas de colocación de crédito y 
captación de obligaciones con el público.  

La Cooperativa cuenta con una exposición al manejo de 
efectivo limitada, considerando que se han establecido 
límites de efectivo en caja y bóveda, además de 
procedimientos para el traslado de valores y pólizas de 
seguro contra robo. Si bien se permite el recibo de 
dinero en campo en casos excepcionales, el riesgo es 
mitigado con el control de recibos numerados, los que 
son entregados al socio como comprobante de su pago.  

El monitoreo del riesgo operativo por parte de Unidad 
de Riesgos es moderado, aunque en proceso de 
implementación, contando con una metodología de 
riesgo operativo aprobada en oct-18. Con el apoyo del 
área de procesos se ha levantado una matriz de riesgos, 
la misma que se alimenta manualmente. Se evidencian 
espacios de fortalecimiento en la implementación de 
herramientas de monitoreo como mapas de color, 
definición de pérdida esperada, planes de mitigación, 
etc. Por otra parte, la institución ha incorporado el 
software Magic para la gestión de riesgo operativo. 
Finalmente, la institución no ha definido un Plan de 
Continuidad del Negocio, aunque cuenta con un sitio 
alterno establecido en la ciudad de Riobamba.  

COAC Chibuleo cumple con las normas de prevención 
de lavado de activos de la SEPS y de la Unidad de 
Análisis Financiero (UAF). La institución cuenta con una 
Unidad de Cumplimiento conformada por un Oficial de 
Cumplimiento titular y un suplente (en proceso de 
calificación), manuales actualizados, un módulo 
integrado en el core para levantar alertas a 
transacciones inusuales y un Comité de Cumplimiento30 
que se reúne de forma mensual.  

 

30 Conformado por: Presidente del CdA, Gerente General, Oficial de 
Cumplimiento, Jefe de Negocios, Auditor Interno, Jefe Financiero y 

Asesor Jurídico.  
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3.4 Auditoría interna  
Los controles realizados por Auditoría Interna son 
moderados. La Unidad de Auditoría Interna está 
conformada por un auditor interno y un asistente de 
auditoría. La capacidad de control del área es limitada 
con relación al tamaño de la institución y complejidad 
de las operaciones, principalmente por la expansión 
geográfica observada hacia el norte del país en el año 
2018.  

La Unidad de Auditoría Interna reporta de forma 
trimestral e independiente al Consejo de Vigilancia 
(CdV). La información presentada al CdV es completa e 
incluye los avances relacionados al cumplimiento del 
Plan Anual de Auditoría y el seguimiento a las 
observaciones realizadas a las agencias.  

La Cooperativa cuenta con un Manual de Auditoría, el 
que se espera sea aprobado en sep-19. Asimismo, se 
cuenta con un Plan Anual de Auditoría, el que es 
cargado anualmente en la plataforma web del ente de 
control.  

El departamento de Auditoría Interna realiza visitas de 
control a agencias 2 veces al año (aunque se esperaría 
que las visitas se vayan limitando debido a 
insuficiencia de personal), además de controles en 
matriz a los diferentes departamentos de la 
Cooperativa. Asimismo, el área se encarga del 
monitoreo al nivel de cumplimiento del POA.  

Durante los controles realizados a las agencias se llevan 
a cabo arqueos de caja, revisión de papeletas de 
depósitos, revisión de expedientes de crédito, entre 
otros. Para el control de los expedientes de crédito se 
revisa una muestra representativa definida por el nivel 
de riesgos, analizándose el 13% de operaciones 
colocadas (60 expedientes por agencia).  Por otra parte, 
la Unida de Auditoría Interna no visita 
sistemáticamente a los socios, evidenciando espacios 
de mejora y fortalecimiento metodológico en sus 
procesos.  

El seguimiento a hallazgos y observaciones por parte de 
la Unidad de Auditoría Interna se lo realiza de forma 
mensual.  

La institución no ha presentado fraudes en los dos 
últimos años.  

 
3.5 Políticas contables31 y auditoría externa  
El informe de auditoría externa para el ejercicio 2018 
fue realizado por la Consultora Jiménez Espinosa Cía. 
Ltda., y no presenta salvedades, sin embargo, se 
observa párrafos de énfasis referentes a 326 
operaciones de crédito vencidas, mayor a 1080 días de 
mora, provisionadas al 100%, que no han sido 

 
31 Favor referirse al Anexo 4 para mayores detalles con relación a las 
políticas contables. 

castigadas. A pesar de lo señalado, los estados 
financieros reflejan razonablemente la posición 
financiera de la institución.    

COAC Chibuleo no ha recibido auditorías in situ ni extra 
situ por parte del regulador.  

 
3.6 Gestión del talento humano  
COAC Chibuleo cuenta con un total de 204 
colaboradores a jun-19, adecuándose al tamaño de sus 
operaciones.  

La tasa de rotación del personal es alta, ubicándose en 
30,6% en el periodo jul18-jun19 y presenta una 
tendencia creciente. La principal causa de la rotación 
es el incumplimiento al presupuesto establecido. Por 
otra parte, no se han realizado estudios de clima 
laboral desde 2017, evidenciando espacios de mejora 
en la elaboración sistemática de estrategias para la 
fidelización de colaboradores.  

  

La gestión de talento humano se considera moderada, 
tomando en cuenta que las actividades propias del 
área se han limitado en los últimos dos años. Por otra 
parte, el departamento cuenta con un jefe de área, una 
coordinadora de talento humano y un asistente.  

COAC Chibuleo cuenta con un adecuado nivel de 
formalización de políticas y procesos de talento 
humano. El departamento cuenta con un Manual de 
Talento Humano, Manual de Bonos y Reconocimientos, 
Manual de Funciones, Reglamento Interno de trabajo y 
Código de Ética, todos estos actualizados en 2017.  

Respecto a la remuneración del personal y con base a 
estudios y sondeos salariales internos, la Cooperativa 
considera ubicarse en la media de las Cooperativas del 
sector. Se observan espacios de mejora en la 
implementación de herramientas técnicas para definir 
la escala salarial de forma sistemática.  

La Cooperativa realiza evaluaciones de desempeño al 
personal anualmente mediante metodología 360 
grados, la evaluación se realiza con un proveedor 
externo y para 2019 el core bancario incluirá dentro del 
módulo de Talento Humano evaluaciones de 
desempeño. Por otra parte, el sistema de evaluación 
de desempeño de la Cooperativa no contempla 
evaluaciones a la gerencia general respecto al 

Personal
Ene17 - 

Dic17

Ene18 - 

Dic18

Abr18 - 

Mar19

Jul18 - 

Jun19

Total 144 214 218 204

   Asesores de crédito 49 62 64 61

   Otro personal 95 152 154 143

Tasa de distribución del personal34,0% 29,0% 29,4% 29,9%

Rotación del personal 15,3% 22,3% 24,0% 30,6%

Fuente: COAC Chibuleo; Elaboración: MicroFinanza Rating
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cumplimiento de objetivos anuales, lo que se 
evidencia como un aspecto por fortalecer.  

COAC Chibuleo cuenta con un buen sistema de 
capacitación del personal, el cual contempla un 
presupuesto dedicado (USD 100 mil para 2019) y un 
plan de capacitación en función de las necesidades 
identificadas. El proceso de inducción por su parte se 
realiza por áreas y contempla un día en matriz y quince 
días en el área respectiva. A jun-19, se evidencia un 
adecuado nivel de cumplimiento del plan de 
capacitación32. 

La Cooperativa ha definido planes de back up para 
todas las posiciones. Por otra parte, la institución no 
cuenta con planes de carrera formalizados, lo que se 
evidencia como un aspecto por mejora.  

 
3.7 Tecnología de la información  
La tecnología de información y el sistema de 
información gerencial se considera adecuado.  

COAC Chibuleo cuenta con un departamento de 
Tecnología conformada por un área de desarrollo (5 
colaboradores) y un área de infraestructura (3 
personas). Por otra parte, el área cuenta con un manual 
de sistemas, el mismo que se encuentra en proceso de 
actualización.  

La Cooperativa cuenta con el Core Financiero Financia 
2.0 del proveedor Sifizsoft S.A. La Cooperativa cuenta 
con los códigos fuente de su core, por lo que todo el 
desarrollo es interno. El data center de la institución se 
encuentra en la oficina matriz y cuenta con 
infraestructura de hiperconvergencia de alta 
disponibilidad, contando con un nivel de seguridad TIER 
2.  

Todos los módulos del core se encuentran integrados 
(cartera, contabilidad, talento humano, clientes, cajas, 
captaciones. Inversiones, cobranza, etc.). Por otra 
parte, las agencias se encuentran conectadas en línea. 

COAC Chibuleo cuenta con los códigos fuente de su 
core financiero, mostrando una adecuada capacidad 
interna de desarrollo. En caso de ser necesario la 
institución puede acceder al soporte del proveedor, el 
mismo ha sido calificado como adecuado nivel de 
respuesta de este.  

La capacidad de generación de información y 
parametrización del sistema es adecuada, otorgando la 
flexibilidad necesaria para la generación y 
personalización de reportes. Es importante señalar que 
la Cooperativa busca generar estrategias de negocio a 
partir de información y reportes obtenidos de un BI.  

 
32 Funcionarios de la Cooperativa han realizado pasantías en otras 
instituciones. Se ha recibido capacitación constante por parte de la 
Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Centro.  

Las políticas de seguridad de la información se perciben 
como adecuadas contando con un reglamento de 
seguridad de la información y un Manual de Seguridad 
de la información, además de un área de seguridad 
integral encargada de la seguridad física y lógica, 
además de un Comité de SGSI.  Adicionalmente se 
cuenta con accesos de acuerdo con perfiles de usuario, 
firewall perimetral, encriptación de información crítica, 
restricción de páginas web y de uso de puertos USB.  
Por otra parte, la institución realiza auditorías 
tecnológicas trimestralmente con un proveedor 
externo. 

COAC Chibuleo se encuentra en la elaboración de un 
Plan de Contingencia, sin embargo, ha adquirido un 
servidor principal y secundario con infraestructura de 
hiperconvergencia. El servidor alterno se ha 
establecido en la agencia Riobamba, el cual replica la 
información en línea y según las pruebas realizadas 
tiene un tiempo de recuperación de cinco minutos.  Por 
otra parte, se ha definido planes de contingencia de 
conectividad con las agencias, contando con enlaces 
redundantes en cada una de las agencias.  

 
 

4. Estructura y Calidad del Activo 
 

4.1 Estructura del activo  
COAC Chibuleo cuenta con una adecuada 
concentración del activo en su negocio principal, con 
una cartera neta que representa el 82,1% del activo 
total a jun-19, sin embargo, con tendencia decreciente 
respecto al trimestre anterior (83,2% a mar19). 

  

Los activos improductivos a jun-19 de la institución 
representaron el 13,2% del total de activos, con 
tendencia creciente respecto a periodos anteriores, 
originada por la obtención de recursos del público y de 
fondeadores externos.   

A jun-19, los fondos disponibles representan el 8,3% del 
activo, mientras que las inversiones financieras 4,7%, 
los activos fijos netos 2,1% otros activos 1,8% y cuentas 

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

Dic17 Dic18  Mar19 Jun19

Estructura del Activo

Otros activos

Propiedades y

equipo

Cuentas por

cobrar

Cartera de

créditos

Inversiones

Fondos

disponibles



COAC Chibuleo – Septiembre 2019 Informe de Calificación de Riesgo 
 

 

MFR 

por cobrar 1,0%. Por otra parte, COAC Chibuleo no 
cuenta con titularizaciones de cartera.  

 

4.2 Estructura y concentración de la cartera  

 
 La cartera bruta de la Cooperativa asciende a USD 
132,9 millones, con un crecimiento de 35,1% en el 
periodo jul18-jun19, superior al presentado por las 
Cooperativas del segmento 1 (22,2%), el mismo que es 
impulsado principalmente por el incremento del 
crédito promedio desembolsado mediante campañas 
de retanqueo y en menor medida por la expansión 
geográfica hacia el norte del país. Hay que señalar que 
mantener niveles de crecimiento similares a los del 
año anterior podría significar un contingente de 
riesgo, considerando los crecimientos limitados del 
PIB y la falta de liquidez en la liquidez de los agentes 
económicos.  

A jun-19, la Cooperativa cuenta con 20.282 prestatarios 
con tendencia decreciente respecto al periodo anterior, 
evidenciando que el crecimiento de cartera se ha 
apuntalado por el incremento en el crédito promedio 
desembolsado, el que se ubica en USD 7.838 en el 
periodo jul18-jun19 evidenciando una ligera tendencia 
decreciente.  

 

 
 

A jun-19, la cartera de créditos se concentra 
principalmente en el segmento de microempresa con 
71,0% de la cartera, mientras que el restante 29% en 
crédito de consumo, estructura relativamente estable 
en periodos anteriores.  

 
33 El monto total de créditos vinculados no puede ser superior al 10% 
del patrimonio técnico del cierre anterior, mientras que ningún 

La Cooperativa presenta un riesgo de concentración 
geográfica mejorable, con el 41,1% de la cartera 
colocada en la provincia de Tungurahua, seguido de la 
provincia de Pichincha (23,8%). Por otra parte, la 
agencia matriz, concentra el 39,4% de la cartera bruta, 
situación mitigada parcialmente por el conocimiento 
del sector. 

Por destino de crédito se observa que la mayor 
concentración se encuentra en créditos destinados a 
reestructuración de pasivos y pago de obligaciones 
(20%) y a actividades no productivas como consumo, 
vivienda y educación (18,2%).  

En relación con el monto de crédito, se observa mayor 
concentración en crédito con montos superiores a USD 
10.000 (67,5%) y con plazos superiores a 24 meses 
(88,9%), lo que se evidencia como un aspecto por 
monitorear, considerando la exposición al riesgo de la 
cartera por sus montos altos y plazos largos de 
recuperación.  

El riesgo de concentración por mayores prestatarios es 
moderado, considerando que a jun-19, estos tienen 
una representatividad de 6,4% del patrimonio técnico.  

Con relación a los créditos vinculados, a jun-19 la 
institución registra un saldo de USD 560,7 mil, lo que 
representa el 3,7% del patrimonio técnico del cierre 
anterior, cumpliendo con el máximo establecido por la 
normativa.33 

 
4.3 Calidad de la cartera  

 
 

COAC Chibuleo presenta una calidad de cartera 
moderada, aunque con tendencia positiva. A jun-19, la 
cartera improductiva se ubica en 2,9%, inferior al 
promedio de cooperativas del segmento 1 (3,7%). La 
cartera reestructurada y refinanciada por su parte se 
ubica en 2,4%, mientras que los castigos del período 
jul18-jun19 ascienden a 1,5%. Es importante señalar 
que la cartera reestructurada y refinanciada tiene un 
indicador de morosidad de 24,7%, evidenciando 
espacios de mejora en el análisis para realizar este tipo 
de operaciones. 

crédito vinculado puede superar al 2% del patrimonio técnico del 
cierre anterior. 

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

Dic16 Dic17  Mar19 Jun19

Estructura de la Cartera

Inversión
pública

Educativo

Productivo

Vivienda

Comercial

Microempresa

Consumo

Características de la cartera
Ene16 - 

Dic16

Ene17 - 

Dic17

Abr18 - 

Mar19

Jul18 - 

Jun19

Cartera bruta total (miles) 53.348 81.991 124.882 132.894

Crecimiento de la cartera bruta 9,0% 53,7% 38,0% 35,1%

Número de prestatarios activos 14.279 17.077 20.439 20.282

Crecimiento de los prestatarios activos -6,6% 19,6% 14,8% 11,8%

Número de préstamos activos 14.624 17.501 20.981 20.840

Préstamo prom. desembolsado 4.463 5.788 7.868 7.838

Saldo prom. de préstamo activo 3.648 4.685 5.952 6.377

Saldo prom. de préstamo sobre PIB p.c. 75,3% 96,5% 122,8% 124,0%

Fuente: COAC Chibuleo; Elaboración: MicroFinanza Rating
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La tendencia positiva en la calidad de cartera obedece 
principalmente al proceso de restructuración, 
refinanciamiento y castigo de operaciones que la 
Cooperativa ha venido realizando. Hay que destacar 
que la institución ha realizado esfuerzos en su proceso 
de originación de crédito a través de la tecnificación de 
su fábrica de créditos e implementación de 
herramientas técnicas para el proceso de originación 
crédito, cuyos resultados se espera se reflejen en el 
mediano plazo, tomando en cuenta la fuerte 
competencia y el riesgo de sobreendeudamiento que 
existe en las zonas de influencia de la Cooperativa.  Es 
un aspecto por evaluar la tendencia de la calidad de 
cartera en el mediano plazo, considerando un 
panorama macroeconómico desfavorable, marcado 
por una tasa de desempleo creciente y con limitada 
liquidez de los entes económicos.  

 
 

A jun-19, el producto de microcrédito es el de mayor 
morosidad, con un indicador de cartera improductiva 
de 3,2% con una representatividad dentro de la cartera 
improductiva de 2,3%, reflejando la necesidad de 
mayores controles para este tipo de producto.  

 

Con relación a la concentración geográfica, la provincia 
de Pichincha presenta el mayor indicador de morosidad 
(1,0% de la cartera improductiva). Por otra parte, la 
agencia Otavalo presenta el mayor indicador de mora 
(9,2%) seguido de la agencia Ibarra (8,9%)34, ambos 
generados por deficiencias en el seguimiento de la 
cartera absorbida y rotación del personal. 

Respecto al destino del crédito, a jun-19 el mayor 
indicador de morosidad proviene de las operaciones 
destinadas a actividades no productivas (16%), sin 
embargo, por la composición de la cartera, el aporte de 
este tipo de crédito a la cartera improductiva es 
mínimo. El mayor aporte a la morosidad se origina en 

 
34 Indicador generado por la absorción de la Cooperativa Finander.  

las operaciones destinadas a capital de trabajo (0,6%) y 
activos fijos tangibles (0,4%).  

Los créditos con montos mayores a USD 10 mil 
presentan la mayor contribución a la cartera 
improductiva, con un aporte de 1,3%. Por otra parte, 
los créditos con plazos superiores a 2 años tienen la 
mayor contribución al riesgo de crédito (2,3%). Los 
créditos con garantía personal presentan un aporte a la 
cartera improductiva de 1,7%.  

 
4.4 Cobertura del riesgo de crédito  
A jun-19, COAC Chibuleo presenta una adecuada 
cobertura de cartera de riesgo de crédito (153,9%), 
superior al promedio de Cooperativas del segmento 1 
(131,1%).  

Por otra parte, a jn-19, el 13,0% de la cartera de 
créditos se encuentra respaldado por garantías reales 
(3,2% con garantías auto liquidables y 9,7% por 
garantías hipotecarias).  

El Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR) 
de la institución realiza la calificación de la cartera de 
forma mensual, con base a lo que se constituyen las 
provisiones para cada operación crediticia. La 
institución constituye provisiones por tipo de crédito 
alineándose a los máximos establecidos por la 
normativa, sin embargo, es importante señalar que 
debido a la incapacidad del sistema informático para 
registrar por separado las operaciones que han sido 
reestructuradas o refinancias, el nivel de provisiones 
podría estar subestimado, lo que se evidencia como 
un aspecto por mejorar.  

A jun-19, la Cooperativa registra un total de provisiones 
para créditos incobrables de USD 5,5 millones. 
Adicionalmente se cuenta con USD 336,4 mil de 
provisiones no reversadas por requerimiento 
normativo.  

  

4.5 Políticas y procedimientos de crédito  
En general, la gestión del riesgo de crédito de la 
Cooperativa se percibe como adecuada. 

Las políticas y procedimientos de crédito se encuentran 
formalizados en el Manual de Crédito. La normativa de 

Calidad de la cartera
Ene17 - 

Dic17

Ene18 - 

Dic18

Abr18 - 

Mar19

Jul18 - 

Jun19

Cartera por vencer 94,5% 96,8% 96,4% 97,1%

Cartera que no devenga intéres 1,0% 0,8% 1,4% 1,0%

Cartera vencida 4,6% 2,4% 2,3% 1,9%

Cartera improductiva 5,5% 3,2% 3,6% 2,9%

Cartera reestructurada y refinanciada 5,1% 3,1% 2,8% 2,4%

Tasa de cartera castigada 0,8% 1,6% 1,5% 1,5%

Cobertura de la cartera improductiva 107,3% 152,9% 137,2% 153,9%

Provisiones para incobrables sobre cartera  5,9% 4,9% 5,0% 4,4%

Fuente: COAC Chibuleo; Elaboración: MicroFinanza Rating

Junio 19

Producto de crédito
% de cartera 

bruta

Cartera 

improductiva

Cartera impr. 

pond.

Consumo prioritario 25,1% 2,3% 0,6%

Microempresa 71,0% 3,2% 2,3%

Consumo ordinario 3,8% 0,3% 0,0%

TOTAL 100,0% 2,9%

Fuente: COAC Chibuleo; Elaboración: MicroFinanza Rating Cartera 

bruta (miles)

% cartera 

bruta

Provisiones 

(miles)
% provisiones

% cobertura 

de riesgo

A1 124.161 93,4% 2.295 41,4% 1,8%

A2 3.341 2,5% 94 1,7% 2,8%

A3 1.575 1,2% 87 1,6% 5,5%

B1 408 0,3% 39 0,7% 9,5%

B2 327 0,2% 61 1,1% 18,7%

C1 140 0,1% 56 1,0% 40,0%

C2 86 0,1% 52 0,9% 59,9%

D Dudoso recaudo 113 0,1% 113 2,0% 100,0%

E Pérdida 2.744 2,1% 2.744 49,5% 100,0%

132.894 100,0% 5.540 100,0% 4,2%

Fuente: COAC Chibuleo; Elaboración: MicroFinanza Rating
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crédito ha sido debidamente socializada con los 
colaboradores durante el proceso de inducción, así 
como mediante capacitaciones constantes, lo que 
garantiza una aplicación estandarizada de políticas de 
crédito en las sucursales.  

La Cooperativa presenta procedimientos adecuados 
para el análisis de capacidad de pago para todos sus 
créditos, diferenciando entre metodologías y 
productos. Durante el análisis de capacidad de pago se 
realiza un flujo de caja del socio, con base a lo que se 
determina el porcentaje máximo del ingreso que puede 
representar la cuota del crédito. En este sentido, se ha 
establecido para microcrédito la relación cuota/ingreso 
neto de 60% y 70% para consumo. Se evidencia como 
un aspecto por mejorar la estandarización de 
volúmenes de producción, precios de venta y precios 
de insumo utilizados para para el cálculo del flujo de 
caja, considerando que actualmente estas 
estimaciones se realizan de forma subjetiva en función 
de la experiencia del asesor de crédito  

El proceso de originación de microcrédito contempla 
visitas sistemáticas al negocio del socio para el 
levantamiento y verificación de la información; 
asimismo se realizan visitas con la finalidad de verificar 
el destino del crédito. 

Actualmente la Cooperativa se encuentra en fase de 
desarrollo de un score de microcrédito a la medida con 
apoyo de la DGRV. Se evidencia como un aspecto por 
mejorar la implementación de mismo, considerando 
el volumen de operaciones de microcrédito que 
mantiene la entidad y el crecimiento experimentado 
en los últimos periodos.  

Los asesores realizan consultas sistemáticas al buró de 
crédito del socio, cónyuge y garante para iniciar el 
proceso de crédito. Por otra parte, la normativa de 
crédito establece límites de endeudamiento a los socios 
para prevenir el sobreendeudamiento, en este sentido 
se ha establecido como máximo dos créditos paralelos 
con la institución y limitar a tres instituciones con las 
que el socio mantenga créditos.   

El proceso de otorgamiento de crédito incluye 
controles cruzados pre-desembolso realizados por la 
fábrica de créditos. Asimismo, se cuenta con diferentes 
niveles de aprobación en función del monto del crédito, 
Comité Local de Crédito35 de USD 200 a 3.000, Comité 
Nacional de Crédito de USD 200 a USD 15.000 y Comité 
Institucional de USD 15.001 en adelante.  

El proceso de cobranza de la Cooperativa se evidencia 
como adecuado. La institución cuenta con un 

 
35 Aprobación de créditos en agencias que han sido autorizadas previo 
a un análisis y autorización del CAIR (Latacunga, Salcedo, Pujilí, y 
Riobamba).  
36 Este producto corresponde a crédito para pago de obligaciones, sin 
embargo, las operaciones reestructuradas y refinanciadas se 
registran en este producto como un crédito nuevo.  

departamento conformado por un jefe, un coordinador 
y un asistente, además de once gestores de cobranza 
en campo y catorce abogados externos. El 
procedimiento de cobranzas define una etapa 
preventiva de 1 a 90 días de retraso en la que interviene 
el asesor de crédito y el call center, una etapa correctiva 
de 90 a 120 días de retraso donde interviene el gestor 
de cobranza y una etapa extrajudicial a partir de 121 
días la que la realizan los abogados externos.   

Si bien la Cooperativa realiza refinanciamientos y 
reprogramaciones de créditos, esta no reporta este 
tipo de operaciones al ente de control y lleva su 
registro de forma separada, mientras que el sistema 
las registra como operaciones nuevas bajo el producto 
Creo en Ti36. Hay que señalar que la institución se 
encuentra en proceso de parametrización de su sistema 
para el registro de este tipo de operaciones, 
adicionalmente se está elaborando un reglamento de 
remisiones y reestructuraciones de crédito, el que será 
aprobado en ago-19.  

El monitoreo de riesgo de crédito realizado por parte 
de la Unidad de Riesgos se percibe como adecuado. La 
Unidad emplea herramientas como: reportes de mora 
diarios, reportes de mora temprana. Matrices de 
transición (semanales y mensuales) y reportes de 
cosechas de cartera. Si bien se cuenta con 
herramientas acorde al volumen de operaciones de la 
institución, se observa espacios de mejora en la 
elaboración de análisis de pérdida esperada y en la 
automatización de estas, considerando que estos 
reportes se realizan de forma manual.    

 

5. Estructura y Gestión Financiera 
 

5.1 Patrimonio y riesgo de solvencia  
COAC Chibuleo cuenta con un respaldo patrimonial 
por mejorar con tendencia decreciente en los periodos 
analizados.  

A jun-19, COAC Chibuleo registra un patrimonio total de 
USD 17.5 millones, compuesto en 39,4% por capital 
social, 52,0% reservas, 5,0% resultados, 2,8% superávit 
por valuaciones y 0,7% otros aportes patrimoniales. Es 
importante señalar que la Cooperativa revalorizó su 
activo fijo al cierre de 201837 y absorbió la pérdida 
generada por las absorciones realizadas.   

El nivel de respaldo patrimonial presenta una marcada 
tendencia decreciente, originada por un crecimiento 
del activo (33,3% en jul18-jun19 y 37,0% en abr18-
mar19) superior al del patrimonio (29,7% en jul18-

37 En 2018 la cuenta de superávit por valuaciones fue incrementada 
por USD USD627.9 mil, producto de la revalorización de los terrenos 
y edificios. 
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jun19 y 28,9% en abr18-mar19), evidenciando espacios 
de fortalecimiento del respaldo patrimonial para 
hacer frente el crecimiento proyectado. 

  

La Cooperativa cumple con los niveles de patrimonio 
técnico (PAT) requeridos por la normativa; a jun-19 el 
PAT asciende a USD 17,0 millones, mientras que la 
relación de este con los activos y contingentes 
ponderados por riesgo se ubica en 12,6% y el PAT sobre 
activos totales y contingentes ponderados por riesgo se 
ubica en 11,0%, ambos indicadores con tendencia 
decreciente, evidenciando el debilitamiento 
patrimonial producto del crecimiento del activo 
observado. Es importante señalar que el PAT está 
representado en su totalidad por patrimonio técnico 
primario. La razón deuda capital se ubica en 7,9 veces 
con tendencia creciente respecto a periodos 
anteriores, mostrando también una estructura de 
financiamiento apoyada en los pasivos para hacer 
frente al crecimiento del activo. 

Es importante considerar que el nivel mínimo de 
patrimonio técnico establecido por la normativa se 
refiere principalmente a bancos, por lo que se espera 
que cooperativas, especialmente las que registran una 
cartera relevante de microcrédito, manejen 
indicadores de solvencia muy por arriba de los niveles 
requeridos por el ente de control.  

 
 

Las estrategias de capitalización de la Cooperativa se 
basan principalmente en la generación y capitalización 
anual de excedentes, en este sentido en 2018 la 
totalidad de los excedentes fueron capitalizados, por 

 
38 El aporte de los créditos desembolsados se realiza en función del 
producto de crédito y el monto de crédito. 

otra parte, el patrimonio se fortalece con los 
certificados de aportación (USD 20) de los socios y por 
la aportación promedio del 1,0% de los créditos 
desembolsados38.  

 
5.2 Pasivo y endeudamiento  
A jun-19, el pasivo de COAC Chibuleo alcanza USD 137,3 
millones, con una importante concentración en 
obligaciones con el público (85,0% del total de pasivos). 
Las obligaciones financieras por su parte representan el 
10,9%, las cuentas por pagar 3,7% y otros pasivos 0,4%. 
Por otra parte, la institución no ha emitido títulos de 
deuda en el mercado de valores.  

  

A jun-19, los depósitos a la vista representan el 17,1% 
del total de pasivos, los depósitos a plazo fijo 67,4% y 
los depósitos restringidos el 0,4%, evidenciando una 
estructura estable de depósitos. Por otra parte, las 
obligaciones con el público presentan un crecimiento 
anual de 31,2% impulsado por el crecimiento por las 
captaciones a plazo.   

 
 

COAC Chibuleo presenta cierto nivel de concentración 
en sus mayores depositantes, aunque con tendencia 
decreciente. A jun-19, los 100 y 25 mayores 
depositantes representan el 19,1% y 10,5% de 
obligaciones con el público respectivamente.  
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Depósitos a plazo 68,7% 68,5% 69,1% 67,4%

Depósitos restringidos 1,0% 0,6% 0,5% 0,4%

Obligaciones financieras 5,6% 9,3% 8,7% 10,9%

Fuente: COAC Chibuleo; Elaboración: MicroFinanza Rating
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En relación con las obligaciones financieras, a jun-19 los 
préstamos de corto plazo representan el 31,1% del 
pasivo total, mientras que las obligaciones de largo 
plazo constituyen el 68,9% del pasivo, evidenciando 
una adecuada estructura de plazos. Hay que destacar la 
inclusión de un nuevo fondeador internacional a la 
mayor participación de obligaciones financieras a la 
estructura del pasivo, sin embargo, se observan 
todavía espacios de mejora en la inclusión de nuevos 
fondeadores para incrementar la diversificación de 
fuentes de fondeo.  

 

 

En el periodo jul18-jun19, la tasa de costos de fondeo 
se ubica en 8,6% con tendencia creciente, 
principalmente por la inclusión de obligaciones 
financieras y una menor participación de depósitos a la 
vista, permitiéndole contar con fuentes de fondeo de 
mayor estabilidad. 

 

5.3 Necesidades financieras y plan de fondeo 
El plan de fondeo de la Cooperativa para 2019 se basa 
principalmente en la captación de obligaciones con el 
público y en menor medida en el incremento de 
obligaciones financieras.  

La Cooperativa prevé financiar el crecimiento en el 
2019 del 26,4% del activo (USD 169,6 millones a dic- 19) 
y 25,6% de la cartera bruta (USD 145,9 millones a dic-
19) mediante un aumento del 35,7% en obligaciones 
financieras (USD 15,1 millones a dic-19) y del 27,9% en 
obligaciones con el público (USD 132,5 millones a dic-
19), deseando contar con una estructura de fondeo 
más estable en relación con su cartera colocada. 

Adicionalmente la Cooperativa cuenta con una línea 
pre-aprobada con Conafips por 18,2 millones y con 
Financoop por USD 3,3 millones.  

La Cooperativa presenta una buena capacidad para 
captar depósitos del público, sin embargo, la actual 
coyuntura económica supone un reto relevante para 
la Cooperativa en términos de consecución de fondeo 
interno y externo para alimentar el crecimiento 
proyectado y hacer frente a escenarios económicos 
desfavorables.  

 
5.4 Riesgo de liquidez  
COAC Chibuleo presenta una adecuada gestión del 
riesgo de liquidez, manteniendo una limitada 
exposición al riesgo.  

La Cooperativa cuenta con políticas formalizadas para 
el manejo de la liquidez establecidas en el Manual de 
Contabilidad y Manual de Tesorería, los que cuentan 
con definición de indicadores, límites y criterios para la 
colocación de inversiones.  

La Jefatura Financiera está encargada de la gestión de 
liquidez operativa, contando con herramientas como 
flujos de caja semanales, seguimiento diario de la 
liquidez y saldos bancarios, seguimiento mensual de 
flujos de caja por agencia, además de contar con un 
módulo específico dentro de su core financiero. 
Asimismo, se cuenta con un Comité de Tesorería y un 
Comité de Gestión de Activos y Pasivos, los que se 
reúnen ordinariamente una vez al mes.   

La gestión de liquidez por parte de la Unidad de Riesgos 
se percibe como adecuada, consistiendo en el envío de 
reportes al regulador. En este sentido se realizan 
reportes de liquidez estructural y liquidez por brechas 
bajo distintos escenarios, dejando espacios de mejora 
en la elaboración de back-testing y stress testing a los 
modelos utilizados.  

La Cooperativa presenta adecuados niveles de liquidez 
con una ligera tendencia creciente respecto al periodo 
anterior. A jun-19, COAC Chibuleo registra un indicador 
de fondos disponibles sobre activo total de 8,3% (con 
un promedio trimestral de 8,4% entre jul18-jun19) y de 
activos líquidos (fondos disponibles e inversiones) 
sobre activo total de 13,1% (con un promedio trimestral 
de 13,6% en jul18-jun19). Por otra parte, los fondos 
disponibles sobre depósitos de hasta 90 días alcanzan 
un 23,9% (superior a lo observado en el benchmark 
20,7% a jun-19), la cobertura de 100 y 25 mayores 
depositantes se ubica en 90,5% y 165,0% 
respectivamente, evidenciando espacios de mejora, 
principalmente en la cobertura de los 100 mayores 
depositantes.  
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Fondos disponibles sobre activo total 8,6% 8,1% 7,7% 8,3%

Liquidez (incl. inversiones) sobre activo total 15,8% 12,6% 11,6% 13,1%

Fondos disponibles sobre depósitos hasta 90 días 19,4% 20,6% 20,9% 23,9%

Cobertura de los 100 mayores depositantes 79,5% 77,8% 74,4% 90,5%

Cobertura de los 25 mayores depositantes 145,1% 140,2% 134,1% 165,0%

Fuente: Boletines Financieros; Elaboración: MicroFinanza Rating
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A jun-19, la Cooperativa registra un indicador de 
liquidez estructural de primera línea de 36,7% y de 
segunda línea de 15,9%, cumpliendo ampliamente con 
los límites requeridos por la normativa y por el 
requerimiento mínimo de liquidez (5,4% establecido 
por la concentración de mayores depositantes).  

 
 

Respecto a los reportes de brechas de liquidez a jun-19, 
bajo un escenario contractual se observan posiciones 
de liquidez en riesgos en la sexta y séptima banda de 
tiempo (de 91 a 360 días). Por otra parte, no se 
observan posiciones de liquidez en riesgo bajo un 
escenario esperado ni dinámico. Los supuestos 
utilizados para escenario esperado y dinámico han sido 
establecidos con base en el comportamiento histórico 
y la planificación financiera respectivamente. 

Las perspectivas de liquidez para la Cooperativa son 
moderadas. Si bien la institución cuenta con una 
liquidez saludable, el actual panorama económico 
desfavorable podría afectar el desempeño de los 
agentes económicos del país, repercutiendo en la 
consecución de fondos tanto del público como de 
proveedores externos, limitando así los indicadores de 
liquidez de la institución.  

La institución cuenta con un Plan de Contingencia de 
Liquidez actualizado a jun-18, el que establece políticas, 
límites internos, niveles de activación responsables y 
planes de acción en caso de contingencia de liquidez.  

COAC Chibuleo no cuenta con fuentes de liquidez de 
emergencia a parte del Fondo de Liquidez por un monto 
de USD 2,2 millones. Por otra parte, se evidencian 
espacios de mejora en la consecución de fuentes de 
liquidez de emergencia incluso del exterior para 
afrontar contingencias de liquidez, especialmente en 
el caso de crisis sistémica.  

 
5.5 Riesgo de mercado  
COAC Chibuleo afronta un riesgo de tasas de interés 
con relevancia media-baja.  

La gestión del riesgo de tasa de interés de la 
Cooperativa es moderada. Si bien la institución realiza 
análisis de sensibilidad al margen financiero y al valor 
patrimonial, quedan aún espacios de mejora en la 
implementación de herramientas de análisis de brechas 

de duración, análisis por escenarios y planes de 
contingencia.  

La Cooperativa aplica tasas activas inferiores a las 
establecidas por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, dejando espacios de maniobra 
para reajustes en caso de fluctuaciones del mercado. 
Por otra parte, las tasas pasivas son competitivas a nivel 
del mercado.  

Los reportes de riesgo de mercado de la Cooperativa a 
jun-19 señalan una sensibilidad del margen financiero 
de +/- USD 113,1 mil (0,7%) y una sensibilidad del valor 
patrimonial de +/- USD 44,9 mil (0,3%) frente a 
variaciones de la tasa de interés de +/-1,0%.  

  

La institución no está expuesta al riesgo cambiario, 
considerando que no registra ninguna posición en 
moneda extranjera. 

 
 

6. Resultados Financieros y Operativos 
 

6.1 Rentabilidad y sostenibilidad  
COAC Chibuleo presenta indicadores de rentabilidad y 
sostenibilidad moderados, aunque con una tendencia 
positiva.  

En el periodo jul18-jun19, la Cooperativa registra un 
ROE de 10,5%, ROA de 1,2% y autosuficiencia operativa 
(OSS) de 100,8%, con excedentes durante el mismo 
periodo de 1,5 millones.  

El incremento en la rentabilidad de la Cooperativa 
obedece principalmente a un mayor rendimiento de la 
cartera y en menor medida un incremento en el 
rendimiento de otros productos operativos.   
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En el periodo jul18-jun19, COAC Chibuleo presenta una 
estructura de costos que puede ser solventada 
solamente con el rendimiento de la cartera; 
adicionalmente la obtención de otros ingresos 
financieros y operativos apuntalan la rentabilidad y 
permiten generar resultados positivos que permitan 
afrontar escenarios de estrés.  

  

El rendimiento de la cartera en el periodo jul18-jun19 
se ubica en 19,3% con tendencia positiva, 
principalmente por una mayor participación de los 
productos de microcrédito39 dentro de la cartera. Por 
otra parte, los otros productos financieros40 presentan 
un rendimiento de 0,5%, similar al periodo anterior; 
mientras que otros productos operativos41 presentan 
un rendimiento de 0,5% con tendencia creciente y la 
tasa de otros ingresos42 se mantiene estable en 0,2%. 

La tasa de gastos financieros se ubica en 8,5% en el 
periodo jul18-jun19, con tendencia creciente 
principalmente por un mayor nivel de apalancamiento 
y en menor medida por la sustitución de depósitos a la 
vista por obligaciones financieras dentro de la 
composición del pasivo. 

La tasa de gastos de provisión se ubica en 1,6% en el 
periodo jul18-jun19 inferior a lo observado el periodo 
anterior, tendencia originada por mejoras en la calidad 
de cartera.  

 
39 Los que por sus características ofrecen una tasa de interés 
superior a los de crédito de consumo. 
40 Los otros productos financieros corresponden a intereses por 
depósitos, inversiones y utilidades financieras.  

 
 

6.2 Eficiencia y productividad 
COAC Chibuleo presenta un adecuado nivel de 
eficiencia operativa y productividad.  

En el periodo jul18-jun19, la Cooperativa presenta una 
tasa de gastos operativos sobre cartera bruta de 8,2%, 
superior al periodo anterior, producto de los gastos 
incurridos para operar las nuevas agencias absorbidas y 
las inversiones en tecnología realizadas para la 
adquisición de nuevos servidores. En el mismo periodo 
el costo por prestatario asciende a USD 460, superior a 
lo observado en periodos anteriores.  

Los niveles de productividad a jun19 se consideran 
buenos. La productividad del personal en términos de 
prestatarios por colaborador se ubica en 99 
prestatarios, mientras que la productividad medida por 
el saldo de cartera asciende a USD 651,4 con tendencia 
positiva originada por el crecimiento de la cartera 
experimentada por factores propios del mercado y la 
absorción de nuevas agencias.  

Las perspectivas en términos de rentabilidad y 
sostenibilidad para la Cooperativa son moderadas, 
considerando un panorama macroeconómico 
desfavorable, marcado por la contracción en la 
liquidez de los agentes económicos, una tasa de 
desempleo creciente y el sobreendeudamiento en las 
zonas de influencia de la Cooperativa, factores que 
podrían ejercer presión sobre los márgenes de la 
institución y limitar su capacidad de generar 
resultados positivos para afrontar escenarios de 
estrés.  Asimismo, hay que señalar que la rentabilidad 
de la institución puede verse influenciada en los 
resultados que generen las nuevas agencias (en zonas 
de intervención nuevas para la entidad), las que se 
espera alcancen su punto de equilibrio en el mediano 
plazo. 

41 Los otros productos operativos corresponden a ingresos por 
servicios tarifados y comisiones. 
42 Los otros ingresos corresponden principalmente a recuperación de 
activos financieros. 
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Jul18 - 

Jun19

Tasa de gastos operativos 7,4% 7,1% 7,2% 8,2%

     Tasa de gastos de personal 3,8% 3,7% 3,8% 4,2%

     Tasa de gastos administrativos 3,6% 3,4% 3,4% 4,0%

Productividad del personal (prestatarios) 119 95 94 99

Productividad del personal (saldo) 569.380 543.170 572.852 651.441

Costo por prestatario 316 379 407 460

Préstamo promedio desembolsado 5.788 7.213 7.868 7.838

Tasa de gastos financieros 8,9% 8,4% 8,1% 8,5%

Tasa de gastos de provisión 2,2% 1,7% 1,8% 1,6%

Tasa de otros gastos y pérdidas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Rendimiento de la cartera 17,3% 18,0% 18,0% 19,3%

Rendimiento otros productos financieros 1,3% 0,6% 0,5% 0,5%

Rendimiento otros productos operativos 0,3% 0,3% 0,3% 0,5%

Rendimiento otros ingresos 0,4% 0,2% 0,2% 0,2%

Fuente: Boletines Financieros y COAC Chibuleo; Elaboración: MicroFinanza Rating
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Anexo 1 – Estados Financieros 
 

 
 
  

Ene16 - Dic16 Ene17 - Dic17 Ene18 - Dic18 Ene19 - Mar19 Ene19 - Jun19

ACTIVO

Fondos disponibles 7.280.173 8.315.155 10.887.785 10.914.676 12.886.263

Inversiones 16.127.106 6.955.288 6.080.476 5.579.123 7.338.094

Cartera de créditos 49.418.619 77.118.566 110.565.257 118.648.658 127.017.388

Cartera bruta 53.348.483 81.990.698 116.238.429 124.881.830 132.894.064

   Cartera sana 47.355.221 77.450.083 112.528.790 120.339.890 129.075.974

   Cartera improductiva 5.993.261 4.540.615 3.709.638 4.541.940 3.818.090

(Provisiones para créditos incobrables) -3.929.863 -4.872.132 -5.673.172 -6.233.172 -5.876.676

Cuentas por cobrar 866.563 1.090.133 1.388.891 1.426.429 1.507.970

Propiedades y equipo 2.695.080 2.472.700 3.297.079 3.307.692 3.279.357

Otros activos 626.312 542.894 1.960.999 2.699.790 2.749.400

Total activo 77.013.853 96.494.736 134.180.487 142.576.368 154.778.472

PASIVO y PATRIMONIO

PASIVO

Obligaciones con el público 65.775.140 77.888.929 103.554.702 110.414.494 116.699.684

Depósitos a la vista 12.890.337 19.161.514 21.533.527 22.678.622 23.510.813

Depósitos a plazo 51.636.025 57.899.406 81.268.511 87.063.430 92.574.723

Depósitos restringidos 1.248.778 828.009 752.664 672.442 614.148

Cuentas por pagar 745.494 1.493.228 3.716.747 4.235.216 5.118.846

Obligaciones financieras 0 4.720.806 11.089.287 10.994.960 14.915.979

Otros pasivos 79.769 194.979 248.289 398.618 559.779

Total pasivo 66.600.403 84.297.942 118.609.025 126.043.288 137.294.288

PATRIMONIO

Capital social 6.012.500 6.160.380 6.568.241 6.720.549 6.892.705

Reservas 4.141.554 5.657.162 7.259.266 7.677.863 9.096.014

Otros aportes patrimoniales 0 0 122.028 122.011 122.011

Resultados 259.395 379.252 1.125.038 1.515.768 876.564

Utilidades o excedentes acumulados 0 0 0 1.125.038 0

Utilidades o excedentes del ejercicio 259.395 379.252 1.125.038 390.730 876.564

Total patrimonio 10.413.450 12.196.795 15.571.462 16.533.079 17.484.184

Total pasivo y patrimonio 77.013.853 96.494.736 134.180.487 142.576.368 154.778.472

Balance de situación (USD)
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Ene16 - Dic16 Ene17 - Dic17 Ene18 - Dic18 Ene19 - Mar19 Ene19 - Jun19

Intereses y descuentos ganados 9.871.557 12.394.738 18.424.480 5.391.106 11.122.578
Depósitos 43.698 44.752 87.666 21.424 44.793
Intereses y descuentos de inversiones 874.306 795.564 474.565 112.747 156.823
Intereses de cartera de créditos 8.953.553 11.554.422 17.862.249 5.256.935 10.920.962

Intereses causados 5.203.372 5.900.353 8.328.255 2.276.361 4.807.532
Obligaciones con el público 5.179.747 5.826.220 7.629.256 2.109.400 4.391.170
Obligaciones financieras 23.625 74.133 698.999 166.961 416.362

Márgen neto intereses 4.668.185 6.494.385 10.096.225 3.114.745 6.315.046

Ingresos por servicios 302.164 230.573 250.024 93.418 229.933
Otros servicios 302.164 230.573 250.024 93.418 229.933

Márgen bruto financiero 4.970.349 6.724.959 10.346.249 3.208.163 6.544.979

Provisiones 401.886 1.475.956 1.718.700 590.000 770.000
Inversiones 0 0 0 0 0
Cartera de créditos 396.507 1.475.956 1.595.000 560.000 740.000
Cuentas por cobrar 5.379 0 123.700 30.000 30.000

Márgen neto financiero 4.568.463 5.249.002 8.627.549 2.618.163 5.774.979

Gastos de operación 4.312.210 4.947.129 7.095.666 2.061.693 4.690.037
Gastos de personal 2.035.168 2.551.697 3.714.241 1.060.233 2.242.157
Honorarios 298.180 275.548 427.205 131.925 269.771
Servicios varios 881.565 794.502 1.315.229 417.076 1.088.494
Impuestos, contribuciones y multa 532.882 650.317 774.971 206.363 505.880
Depreciaciones 290.726 252.447 286.554 77.087 157.138
Amortizaciones 37.706 145.236 189.253 58.654 135.081
Otros gastos 235.985 277.382 388.214 110.356 291.515

Márgen de intermediación 256.253 301.873 1.531.883 556.470 1.084.942

Márgen operacional 256.253 301.873 1.537.712 556.470 1.218.579

Otros ingresos 134.992 271.484 173.302 62.993 160.010
Recuperaciones de activos financieros 104.918 264.393 172.346 62.910 152.011

Otros gastos y pérdidas 0 1.333 297 6.554 3.586

Ganancia antes de impuestos 391.245 572.025 1.710.717 612.910 1.375.003

Impuestos y participación a empleados 131.850 192.772 585.679 222.180 498.438

Ganancia del ejercicio 259.395 379.252 1.125.038 390.730 876.564

Estado de resultados (USD)
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Anexo 2 – Indicadores Financieros 
 

 
 
 
 
 
 

Ene16 - Dic16 Ene17 - Dic17 Ene18 - Dic18 Abr18 - Mar19 Jul18 - Jun19

Retorno sobre patrimonio (ROE) 2,7% 3,4% 8,2% 8,7% 10,5%

ROE antes de impuestos 4,0% 5,2% 12,5% 13,4% 16,2%

Retorno sobre activo (ROA) 0,4% 0,4% 1,0% 1,0% 1,2%

ROA antes de impuestos 0,5% 0,7% 1,5% 1,6% 1,9%

Autosuficiencia operacional (OSS) 102,6% 102,4% 109,0% 109,7% 110,8%

Margen de utilidad 2,5% 2,4% 8,2% 8,8% 9,7%

Rendimiento de la cartera (sobre cartera bruta) 17,0% 17,3% 18,0% 18,0% 19,3%

Rendimiento otros productos financieros (sobre cartera bruta) 1,7% 1,3% 0,6% 0,5% 0,5%

Rendimiento otros productos operativos (sobre cartera bruta) 0,6% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5%

Rendimiento otros ingresos (sobre cartera bruta) 0,3% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2%

Tasa de gastos operativos (sobre cartera bruta) 8,2% 7,4% 7,1% 7,2% 8,2%

Tasa de gastos financieros (sobre cartera bruta) 9,9% 8,9% 8,4% 8,1% 8,5%

Tasa de gastos de provisión (sobre cartera bruta) 0,8% 2,2% 1,7% 1,8% 1,6%

Tasa de otros gastos y pérdidas (sobre cartera bruta) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Cartera vencida 8,2% 4,6% 2,4% 2,3% 1,9%

Cartera improductiva 11,2% 5,5% 3,2% 3,6% 2,9%

Cartera reestructurada y refinanciada 8,2% 5,1% 3,1% 2,8% 2,4%

Tasa de cartera castigada 0,6% 0,8% 1,6% 1,5% 1,5%

Provisiones para incobrables sobre cartera  7,4% 5,9% 4,9% 5,0% 4,4%

Cobertura de la cartera improductiva 65,6% 107,3% 152,9% 137,2% 153,9%

Productividad del personal (prestatarios) 121 119 95 94 99

Productividad del personal (cartera bruta) 452.106 569.380 543.170 572.852 651.441

Tasa de gastos operativos (sobre cartera bruta) 8,2% 7,4% 7,1% 7,2% 8,2%

Tasa de gastos operativos (sobre activo) 6,0% 5,8% 6,1% 6,3% 7,1%

Costo por préstamo otorgado 441 386 1.068 1.182 872

Costo por prestatario 292 316 379 407 460

Tasa de gastos de personal (sobre cartera bruta) 3,9% 3,8% 3,7% 3,8% 4,2%

Tasa de gastos administrativos (sobre cartera bruta) 4,3% 3,6% 3,4% 3,4% 4,0%

Gastos operativos sobre ingreso bruto 42,4% 39,2% 38,0% 38,4% 40,8%

Tasa de inactividad de socios 65,7% 67,6% 54,5% 54,7% 54,3%

PAT sobre activos y contingentes ponderados por riesgos 16,9% 14,4% 12,2% 12,9% 12,6%

PAT sobre activos totales y contingentes 13,5% 12,6% 11,2% 11,5% 11,0%

Razón deuda-capital 6,4 6,9 7,6 7,6 7,9

Fondos disponibles sobre activo total 9,5% 8,6% 8,1% 7,7% 8,3%

Liquidez (incl. inversiones) sobre activo total 30,4% 15,8% 12,6% 11,6% 13,1%

Fondos disponibles sobre depósitos hasta 90 días 21,7% 19,4% 20,6% 20,9% 23,9%

Liquidez estructural de 1era línea 21,8% 19,6% 31,0% 31,1% 36,7%

Liquidez estructural de 2da línea 35,7% 18,7% 14,8% 14,2% 15,9%

Indicador de liquidez mínimo 8,6% 10,0% 7,0% 6,5% 5,4%

Volatilidad de las fuentes de fondeo (2,5 VaR) 1,3% 10,0% 3,4% 2,3% 3,2%

100 mayores depositantes sobre depósitos totales 28,2% 24,7% 21,1% 20,1% 19,1%

Cobertura de los 100 mayores depositantes 126,4% 79,5% 77,8% 74,4% 90,5%

Tasa de costo de fondos 8,5% 8,1% 8,4% 8,3% 8,6%

Préstamo promedio desembolsado 4.463 5.788 7.213 7.868 7.838

Préstamo promedio desembolsado sobre PIB per cápita 75,3% 96,5% 115,2% 122,8% 124,0%

Saldo promedio por préstamo activo 3.648 4.685 5.577 5.952 6.377

Crecimiento de la cartera bruta 9,0% 53,7% 41,8% 38,0% 35,1%

Crecimiento de prestatarios activos -6,6% 19,6% 19,1% 14,8% 11,8%

Crecimiento de préstamos activos -7,0% 19,7% 19,1% 15,1% 12,1%

Crecimiento del activo 4,8% 25,3% 39,1% 37,0% 33,3%

Crecimiento del patrimonio 20,9% 17,1% 27,7% 28,9% 29,7%

ALCANCE Y CRECIMIENTO

RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

CALIDAD DEL ACTIVO

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

SOLVENCIA, LIQUIDEZ Y FONDEO
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Anexo 3 – Definiciones43 
 

Indicador  Fórmula 

Retorno sobre patrimonio (ROE)  Resultado neto / Patrimonio promedio 

Retorno sobre activos (ROA)  Resultado neto / Activo promedio 

Autosuficiencia operativa (OSS) 
 

(Ingresos financieros + Otros ingresos operativos) / (Gastos financieros + Gastos de 
provisión + Gastos operativos) 

Rendimiento de la cartera   Intereses y comisiones de cartera / Cartera bruta promedio 

Rendimiento de otros productos 
operativos 

 
Otros ingresos operativos / Cartera bruta promedio 

Rendimiento de otros productos 
financieros 

 
Otros ingresos financieros / Cartera bruta promedio 

Tasa de gastos financieros   Intereses y comisiones sobre pasivos de financiamiento / Cartera bruta promedio 

Tasa de gastos de provisión  Gastos de provisión por incobrables / Cartera bruta promedio 

Activos improductivos netos 
 (Fondos disponibles + Cuentas por cobrar + Propiedades y equipos + Otros activos) / 

Activo total 

Tasa de cartera castigada  Cartera castigada en el periodo / Cartera bruta promedio 

Cartera restructurada  Cartera reprogramada y refinanciada / Cartera bruta 

Provisiones para incobrables sobre 
cartera 

 
Provisiones para incobrables / Cartera bruta 

Saldo promedio por préstamo 
activo 

 
Cartera bruta/ Número de préstamos activos 

Préstamo promedio desembolsado  
 Cartera desembolsada en el periodo / Número de préstamos desembolsados en el 

periodo 

Préstamo promedio desembolsado 
sobre PIB per cápita  

 
Préstamo promedio desembolsado / PIB per cápita 

Tasa de distribución del personal  Número de oficiales de crédito / Número de empleados 

Tasa de rotación de personal 
 Número de empleados que dejaron la institución en el periodo / Promedio de Número 

de empleados   

Productividad del personal 
(prestatarios)  

 
Número de prestatarios activos / Número de empleados 

Productividad del personal 
(cartera)  

 
Cartera bruta / Número de empleados 

Tasa de gastos operativos   Gastos operativos / Cartera bruta promedio 

Tasa de gastos de personal  Gastos de personal / Cartera bruta promedio 

Tasa de gastos administrativos  Gastos administrativos / Cartera bruta promedio 

Costo por prestatario  Gastos operativos / Número de prestatarios activos promedio 

Tasa de costo de fondos  Intereses y comisiones sobre pasivos de financiamiento / Pasivos de financiamiento 
promedio 

Fondos disponibles sobre activo 
total 

 
Fondos disponibles / Activo total 

Liquidez sobre activo total   (Fondos disponibles + Inversiones) / Activo total 

Fondos disponibles sobre 
depósitos hasta 90 días  

 
Fondos disponibles / (Depósitos a la vista + Depósitos hasta 90 días) 

Cobertura de los 100 mayores 
depositantes 

 (Fondos disponibles + Operaciones interbancarias) / Saldo de los 100 mayores 
depositantes 

Cobertura de los 25 mayores 
depositantes 

 (Fondos disponibles + Operaciones interbancarias) / Saldo de los 25 mayores 
depositantes 

Razón deuda-capital  Pasivo total / Patrimonio total 
 

 
43 Las definiciones señaladas en este capítulo se refieren a indicadores internos utilizados por MFR. Para detalles relacionados a los indicadores de la 
SB utilizados dentro del informe, favor referirse al sitio web de la SBS (www.sbs.gob.ec). 
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Anexo 4 – Principales Normas de Contabilidad 
 

Presentación de 
estados financieros 

 COAC Chibuleo prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas y prácticas 
contables establecidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 
En caso de que no existen disposiciones específicas por la SEPS, se aplican las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).  
 

 
Reserva para 
incobrables y 
saneamiento 

 La reserva establecida para posibles pérdidas es constituida con cargo a resultados y 
disminuida por los castigos de préstamos, cuentas por cobrar y otros activos de difícil 
recuperación. La Cooperativa califica la cartera en base a los días de mora de un dividendo 
de la operación de crédito, diferenciando entre créditos de microempresa, créditos de 
consumo, créditos de vivienda, y créditos comerciales. La cartera de crédito y 
contingentes se califica conforme los criterios establecidos en la Resolución 254-2016- F 
referente a la norma para la gestión del riesgo de crédito en las cooperativas de ahorro y 
crédito, mientras que las provisiones son instrumentadas de acuerdo a la Resolución 255-
2016-F referente a las normas para la constitución de provisiones de activos de riesgo en 
las cooperativas de ahorro y crédito.  
 

 

Las operaciones vencidas por más de 1.080 días, o en un plazo menor cuando lo autorice 
la SEPS, son castigadas contra provisiones y controladas en cuenta de orden.  

 
Créditos 
reestructurados 

 El Manual de crédito estipula políticas para reestructuración de cartera, definiendo que 
se procederá cuando el cliente presente debilidades importantes en proyección de 
liquidez, donde el cambio de plazo y condiciones financieras requeridas puedan 
contribuir a mejorar la situación económica del cliente, así como la recuperación del 
crédito. Si bien COAC Chibuleo realiza reestructuraciones de crédito, éstos no han sido 
registrados adecuadamente en el sistema, así como reportados al órgano de control, sino 
que son registrados en el sistema por medio de un producto de crédito distintivo “CREO 
EN TÍ”.  

 
Créditos vinculados  La COAC Chibuleo coloca créditos vinculados de acuerdo a las políticas establecidas según 

cupo de vinculación establecido por el ente de control. A personas vinculadas, se 
entregan créditos de preferencia bajo garantía liquida, y salvo excepciones que 
corresponden a calamidades o urgencias médicas, que no afecten la capacidad de pago 
respecto al préstamo a recibir. Para un préstamo vinculado, se debe adjuntar al trámite 
estándar la autorización del Consejo de Administración quien observa los cupos 
disponibles.  

 
Donaciones recibidas  La Cooperativa no ha recibido donaciones en los periodos de análisis.  

 
 

Provisiones 

requeridas

Productivo 

Comercial 

Ordinario y 

Prioritario 

(Empresarial y 

Corporativo)

Productivo 

Comercial 

Ordinario y 

Prioritario (PYME)

Microcrédito

Consumo 

Ordinario y 

Prioritario

Vivienda Interés 

Público, 

Inmobiliario

Todas las 

categorías

A1 0 - 5 días 0 - 5 días 0 - 5 días 0 - 5 días 0 - 5 días 0,50% - 1,99%

A2 6 - 20 días 6 - 20 días 6 - 20 días 6 - 20 días 6 - 35 días 2,00% - 2,99%

A3 21 - 35 días 21 - 35 días 21 - 35 días 21 - 35 días 36 - 65 días 3,00% - 5,99%

B1 36 - 65 días 36 - 65 días 36 - 50 días 36 - 50 días 66 - 120 días 6,00% - 9,99%

B2 66 - 95 días 66 - 95 días 51 - 65 días 51 - 65 días 121 - 180 días 10,00% - 19,99%

C1 96 - 125 días 96 - 125 días 66 - 80 días 66 - 80 días 181 - 210 días 20,00% - 39,99%

C2 126 - 180 días 126 - 155 días 81 - 95 días 81 - 95 días 211 - 270 días 40,00% - 59,99%

D Dudoso recaudo 181 - 360 días 156 - 185 días 96 - 125 días 96 - 125 días 271 - 450 días 60,00% - 99,99%

E Pérdida > 360 días > 185 días > 125 días > 125 días > 450 días 100%

Días de vencimiento

Constitución de 

provisiones COACs

Riesgo normal

Riesgo potencial

Deficiente

Para  créditos  de Invers ión Públ ica , la  ca l i ficación de riesgo es  opcional , con una provis ión mínima del  0,5%.
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Obligaciones financieras (Junio 19)

Nombre de la Fuente Tipo de fuente
Monto 

original (USD)
Divisa

Fecha de 

desembolso

Fecha de 

vencimiento

Frecuencia de pago 

principal

Frecuencia de pago 

interés

Tasa de 

interés

Saldo total 

(USD)

Saldo a corto 

plazo (USD)

Saldo a largo 

plazo (USD)

FINANCOOP 1 Entidad privada local 2.000.000 dólares sep.-17 sep.-20 Mensual Mensual 750,0% 944.879 699.601 245.278

FINANCOOP 2 Entidad privada local 4.400.000 dólares may.-18 may.-21 Mensual Mensual 750,0% 3.038.692 1.462.784 1.575.908

CONAFIPS 1 Entidad públ ica  local 3.000.000 dólares nov.-18 oct.-21 Mensual Mensual 750,0% 1.281.296 615.912 665.384

CONAFIPS 2 Entidad públ ica  local 3.241.473 dólares feb.-18 may.-21 Mensual Mensual 750,0% 1.875.500 1.093.414 782.086

CONAFIPS 3 Entidad públ ica  local 2.398.560 dólares sep.-18 sep.-22 Mensual Mensual 750,0% 1.962.662 564.575 1.398.086

CONAFIPS 4 Entidad públ ica  local 893.700 dólares ene.-19 ene.-24 Mensual Mensual 750,0% 812.950 204.163 608.787

OIKOCREDIT Entidad privada del  exterior 5.000.000 dolares jun.-19 jun.-22 Mensual Mensual 850,0% 5.000.000 0 5.000.000

14.915.979 4.640.449 10.275.529

Fuente: COAC Chibuleo; Elaboración: MicroFinanza Rating
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Anexo 6 – Consejo de Administración y Comités 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Nombre Cargo Perfil

Guido Oswaldo de la Cruz 

Sumbana
Presidente Tecnólogo de Auditoría

Myriam Rocío Vargas Llamuca Primer Vocal Ing. Comercia l

Yadira Patricio Caiza Vargas Segundo Vocal Tecnólogo en Gastronomía

Evelin Tatiana Jácome León Tercer Vocal Ing. Contabi l idad y Auditoría

Martha Cecilia Chango 

Mazabanda
Secretaria del Consejo Ing. Administración de Empresas

Fuente: COAC Chibuleo; Elaboración: MicroFinanza Rating

Consejo de Administración

Comités Frecuencia de reuniones Integrantes del comité

 COMITÉ DE SEGURIDAD DE INFORMACION

Ordinaria  Mensual , 

Extraordinaria  cuando 

se lo requiera

Gerente General , Responsable de Procesos , Técnico 

en Infraestructura.

 COMITÉ DE GOBERNANZA

Ordinaria  Mensual , 

Extraordinaria  cuando 

se lo requiera

Pres idente del  CdA, Gerente General , Responsable 

de Procesos , Jefes  de Área. 

 COMITÉ DE MORA

Ordinaria  Mensual , 

Extraordinaria  cuando 

se lo requiera

Gerente General , Jefe de Crédito, Coordinador de 

Cobranza. 

COMISIÓN  DE EDUCACIÓN Ordinaria  Mensual Consejo de Adminis tración.

COMITÉ DE GESTIÓN DE TESORERÍA Ordinaria  Mensual Gerente General , Tesorero, Jefe de Negocios .

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL
Ordinaria  Mensual

Jefe Financiero, Jefe de Cobranza, Jefe de Crédito, 

Jefe de Ta lento Humano, Jefe de Atención a l  

Cl iente, Asesor de Crédito, Médico Interno, Oficia l  

de Cumpl imiento. 

    COMITÉ DE CRÉDITO INSTITUCIONAL Cuando se lo requiera
Gerente General , Jefe de Crédito, Coordinador de 

Fábrica  de Cobranza.

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

Ordinaria  Mensual , 

Extraordinaria  cuando 

se lo requiera

Pres idente del  CdA, Gerente General , Oficia l  de 

Cumpl imiento, Jefe de Negocios , Auditor Interno, 

Asesor Legal . 

COMITÉ DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS Ordinaria  Mensual Gerente General , Jefe de Negocios , Jefe Financiero.

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE 

RIESGO

Ordinaria  Mensual , 

Extraordinaria  cuando 

se lo requiera

Pres idente del  CdA, Gerente General , Responsable 

de Riesgos . 

Fuente: COAC Chibuleo; Elaboración: MicroFinanza Rating
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Anexo 7 – Productos de Crédito 
 

 
 

 

Productos de Crédito ORDINARIO PRIORITARIO CREDIPLAZO FIJO CREO EN TI 
CREDIAMIGO 

NOMINA

CREDIAMIGO 

DIRECTIVO

CREDIAMIGO 

NOMINA EMPLEADO
CREDIAMIGO VIP ORDINARIO CREO EN TI 

CREDIAMIGO 

TRASPORTISTA

CREDIAMIGO 

SEMBRADOR

CREDIAMIGO 

EMPRESARIO

CREDIAMIGO 

ARTESANO

CREDIAMIGO 

PAFS

CREDIAMIGO 

DIRECTIVO

CREDIAMIGO 

VIP 

CREDIAMIGO 

CASERITA

CREDIAMIGO  

EFECTIVO

Metodologia de credito Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual

Tasa de interés anual min. 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 24,0% 24,0% 16,5% 24,0% 18,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%

Tasa de interés anual max. 17,3% 17,3% 17,3% 17,3% 17,3% 17,3% 17,3% 17,3% 30,5% 30,5% 25,5% 30,5% 25,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5%

Tasa de interés anual prom. 14,4% 14,4% 15,0% 14,3% 14,5% 14,4% 14,4% 14,4% 21,7% 22,1% 20,0% 22,3% 18,1% 19,6% 21,2% 21,7% 21,7% 24,0% 21,7%

Encaje
Mayores a 20.000 

con encaje del 20x1

Mayores a 20.000 

con encaje del 20x1
SIN ENCAJE SIN ENCAJE

Hasta 10.000 sin 

encaje

Mayores a 20.000 

con encaje del 20x1

Mayores a 20.000 

con encaje del 20x1

Mayores a 20.000 

con encaje del 30X1 

Mayores a 20.000 

con encaje del 20x1
SIN ENCAJE 

Mayores a 20.000 

con encaje del 0,60% 

a Certificados de 

Aportación

Sin encaje

Mayores a 20.000 

con encaje del 1% en 

certificados de 

Aportación

Mayores a 

20.000 con 

encaje del 

20x1

Sin encaje

Mayores a 

20.000 con 

encaje del 

20x1

Mayores a 

20.000 con 

encaje del 

30X1

na na

Monto min. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Monto max. 120.000 120.000 hasta el 90% del DPF 120.000 10.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 20.000 120.000 30.000 40.000 120.000 120.000 3.000 20.000

Monto max. por el primer crédito 120.000 120.000 hasta el 90% del DPF 120.000 10.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 20.000 120.000 30.000 40.000 120.000 120.000 3.000 20.000

Monto prom. 5.666 5.666 3.050 7.688 4.882 4.824 5.665 11.311 3.927 3.772 12.155 1.843 41.054 6.972 964.064 4.824 3.927 1.500 8.000

Plazo min. (meses) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Plazo max. (meses) 72 72 Al vencimiento del 

DPF

96 42 72 72 72 72 96 60 36 36 60 6 meses 72 72 24 6

Plazo promedio (meses) 32 32 18 41 28,0 30,0 30,0 32,0 26,0 33,0 39,0 8,0 40,0 40,0 2,0 30,0 26,0 8,0 2,0

Periodicidad de pago de interés Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual

Periodicidad de pago de capital Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual

Plazo de gracia na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

Tipo de garantía Personal, Prendaria, 

Hipotecaria

Personal, Prendaria, 

Hipotecaria

Personal, Prendaria, 

Hipotecaria

Personal, Prendaria, 

Hipotecaria

Personal, Prendaria, 

Hipotecaria

Personal, Prendaria, 

Hipotecaria

Personal, Prendaria, 

Hipotecaria

Personal, Prendaria, 

Hipotecaria

Personal, Prendaria, 

Hipotecaria

Personal, Prendaria, 

Hipotecaria

Personal, Prendaria, 

Hipotecaria

Personal, Prendaria, 

Hipotecaria

Personal, Prendaria, 

Hipotecaria

Personal, 

Prendaria, 

Hipotecaria

Personal, 

Prendaria, 

Hipotecaria

Personal, 

Prendaria, 

Hipotecaria

Personal, 

Prendaria, 

Hipotecaria

Personal, 

Prendaria, 

Hipotecaria

Personal, 

Prendaria, 

Hipotecaria

Fuente: COAC Chibuleo; Elaboración: MicroFinanza Rating
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Anexo 8 – Sector Financiero Ecuatoriano 
 

 

Ecuador - junio/2019

Bancos COAC Seg. 1 COAC Seg. 2 Mutualistas

Activos 41.671.645 10.361.419 1.886.326 982.420 nd 54.901.810

Cartera bruta 28.475.977 7.861.195 1.556.447 629.238 171.950 38.694.807

Cartera de microcrédito 1.851.016 2.610.201 695.934 62.821 167.704 5.387.676

Pasivos 36.924.551 8.856.303 1.561.368 897.307 nd 48.239.529

Obligaciones con el público 31.609.331 8.227.043 1.353.981 832.621 na 42.022.976

Patrimonio 4.451.563 1.428.032 314.655 83.644 nd 6.277.895

Utilidad antes de impuestos 470.656 121.283 15.395 2.738 nd 610.072

Crecimiento 

Activos 6,7% 13,7% 15,5% 2,8% nd 7,8%

Cartera bruta 8,2% 22,2% 19,1% 12,7% 13,9% 11,3%

Cartera de microcrédito 14,0% 20,4% 20,4% 21,5% 14,2% 17,9%

Pasivos 6,3% 13,1% 13,5% 2,5% nd 7,4%

Obligaciones con el público 4,0% 11,4% 11,2% 1,1% na 5,5%

Patrimonio 9,5% 17,4% 26,5% 6,1% nd 11,0%

Utilidad antes de impuestos 86,6% 16,2% 18,0% -4,6% na 63,7%

Indicadores

Morosidad de la cartera total 3,0% 3,6% 4,6% 4,0% 3,6%

Morosidad de la cartera de microcrédito 5,1% 5,2% 6,7% 4,2% 3,6%

Cobertura de la cartera problemática 223,6% 131,1% 108,5% 77,6% 101,8%

Cobertura de la cartera de microcrédito 134,2% 134,0% 97,8% 85,6% 89,8%

Solvencia1 10,7% 13,8% 16,7% 8,5% nd

Liquidez2 25,2% 20,7% 19,7% 8,9% nd

ROE 13,0% 10,9% 6,7% 3,5% 12,0%

ROA 1,4% 1,5% 1,1% 0,3% 3,1%

Gastos operativos / activo promedio 5,1% 4,3% 6,1% 4,6% nd

Fuente: SB y SEPS                                                    
1 Solvencia: Patrimonio / Activos

nd: no disponible

na: no aplica

Cuentas (miles de USD)

Sistema 

Financiero 

Privado ONG
Sistema Popular y Solidario

2 Liquidez: Fondos disponibles / depósitos a corto  plazo (Bancos, M utualistas, COAC)

Total 

Sistema
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