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El sistema económico es social y solidario; 
reconoce al ser humano como sujeto y 

fin. Se integra por las formas de 
organización económica pública, privada, 

mixta, popular y solidaria

(Constitución Art.283 )

El sistema financiero nacional se integra 
por las formas de organización económica  

público, privada mixta y del popular y 
solidaria.

(Constitución Art.283)

El SFPS se compone de: Cooperativas de 
ahorro y crédito; Cajas centrales; 

Entidades asociativas o solidarias, cajas y 
bancos comunales y cajas de ahorro; 

Empresas de servicios auxiliares y 
mutualistas.

(COMyF Art.163)

El COMYF regula todas las actividades del 
sector financiero, asegura una estructura 
institucional, incluye todos los sectores, 

entre ellos la EPS.

Marco Legal en el Ecuador



SITUACIÓN DEL SECTOR



Situación del Sector

 Segmento  No. Entidades 

 % Entidades 

dedicadas al 

microcrédito 

 Socios 
 Activos 

(USD MM) 

 Cartera 

(USD MM) 

 Depósitos 

(USD MM) 

1 (Mayores a USD 80 MM) 35 31% 4.189.768   10.196        7.164          8.275          

2 (De USD 20 MM a USD 80 MM) 40 38% 1.148.317   1.657          1.333          1.230          

3 (De USD 5 MM a 20 MM) 82 60% 863.678      943              737              676              

4 (De USD 1 MM a 5 MM) 181 65% 558.349      454              357              308              

5 (Menor a USD 1 MM) 292 64% 220.814      106              77                68                

Total general 630 60% 6.980.926   13.356        9.668          10.557        

Información al 31 de julio de 2018

Las entidades del SFPS tienen una amplia diversidad en relación a su tamaño, ubicación 
geográfica y enfoque étnico, lo que facilita el acceso a sectores sociales 

tradicionalmente excluidos por el sistema financiero.

• El 60% están especializadas en microcrédito.
• El 17% son indígenas.
• El 77% tienen activos inferiores a USD 5 MM y representan el 5% del sector.



SECTOR 
FINANCIERO 
POPULAR Y 

SOLIDARIO –
SFPS
(630)

BANCOS 
PRIVADOS 
MEDIANOS 

Y 
PEQUEÑOS

(19)

USD 13.356  
MM

USD 14.850 
MM

Si excluimos a los 5 Bancos Privados más tradicionales del país, el 
SFPS  tiene activos similares a los activos del sistema bancario.

Activos COAC, mutualistas y Bancos privados 
A julio 2018

Importancia del Sector
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 En los cantones con alta población rural (mayor al 75%) por cada USD 1 que la banca privada
otorga créditos, el SFPS coloca USD 4,63.

 Las cooperativas otorgan créditos en las mismas zonas geográficas que captan depósitos del
público.

 En zonas de menor ruralidad, las cooperativas de ahorro y crédito, colocan más recursos de los
que captan en las mismas, en los cantones cuyo rango de ruralidad es superior al 75%, por cada
USD 1 captado se coloca USD 1,76.

Mayor al 50% 

Captaciones 
(USD Millones) 

Colocaciones 
(USD Millones)

Colocaciones / 
Captaciones

SFPS 
Bancos 

Privados
SFPS   

Bancos 
Privados

SFPS    
Bancos 

Privados

1.219 10.026 1.266 9.368 104% 93%

6.766 18.270 4.960 15.467 73% 85%

1.787 1.105 1.989 883 111% 80%

584 268 1.028 222 176% 83%

2.371 1.373 3.017 1.105 127% 80%

# Cantones

Colocaciones - Captaciones



Cartera de crédito

El 73% del activos de las COAC esta representado por la cartera de crédito.

La cartera colocada por las COAC asciende a USD 9.668 millones.

El 68% del microcrédito del sistema es colocado por el SFPS.

COAC
Bancos 

privados
COAC

Bancos 

privados

Comercial 277              12.722        12.998        2% 98%

Consumo 4.981          9.854          14.835        34% 66%

Vivienda 898              2.202          3.099          29% 71%

Microcrédito 3.513          1.629          5.142          68% 32%

Total 9.668          26.407        36.075        27% 73%

Participación de cartera 

Tipo de crédito

Monto
Total 

sistema

Participación



• En el país existen 13 oficinas del SFPS por cada 100 mil habitantes.
• Cada punto de atención atiende a cerca de 7 mil habitantes.
• El SFPS no tiene mayor profundización en la Región Costa.

Puntos de atención

El SFPS se ubica en zonas con mayor población rural e indígena.



Crecimiento del Sector Financiero

Activos USD Millones 
2012 vs 2018

$6.027 
MM

$13.356 
MM

Socios
2012 vs 2018

6’980.926

4’892.000

Depósitos
2012 vs 2018

Utilidades
2012 vs 2017

$10.557 MM

$4.363 
MM

$74 MM

$107 MM

Con relación al PIB, los activos representan el 13 % y la cartera el 9%. 

Información al 31 de julio de 2018Incluye asociaciones mutualistas



LA SUPERVISIÓN



Interés del Estado

• Proteger al sistema
y al depositante

Interés de las 
Cooperativas

• Crecimiento
sostenible

• Solidez

• Calidad y confianza

• Resolver problemas de 
gobernabilidad

Interés de los socios 
/ clientes

• Protección y
seguridad

Sistema financiero 
solidario sano, 

sólido y solvente. 

¿Por qué supervisar?

CONFIANZA DEL SECTOR

Importancia de la Supervisión



Entidad 
Vulnerable Entidad 

Mejorada

Recopilación de Información 
(ordenada, completa y actualizada)

Identificación de Riesgos e 
implementación de estrategias de 

supervisión

Retroalimentación de la entidad

Seguimiento y Control a planes de 
acción

Entrada

Salida

Importancia de la Supervisión



S U P E R V I S I Ó N

Información confiable y homologada

Retroalimentar a la entidad sobre su
situación financiera.

Identificar los puntos vulnerables que
afectan la sostenibilidad de la entidad.

Mejorar el gobierno cooperativo de las
entidades

Transparentar la información a los socios
y medio externo.

Implementar planes de acción para
minimizar la afectación a la entidad.

Cómo mantener un sistema sólido



Clic para editar título

Recolección datos

Análisis y
validación de
datos

Medición de 
riesgo y monitoreo 

Análisis de 
datos

Seguimiento
Extra situ

In situ

Validación in-
situ de datosAnálisis datos

Integral

Focalizada

AUTOCONTROL
Auditoria interna

Comité de Riesgos
Comité de Cumplimiento

Consejo de Vigilancia

Plan de 
supervisión

Modelo de supervisión SEPS



SOSTENIBILIDAD 
DE LA 

COOPERATIVA Y 
PROTECCIÓN DE 

SUS SOCIOS

Cumplimiento 
de 

Regulaciones

Segregación 
de 

funciones

Capacidades 
del  personal 

(técnicas y 
éticas)

Concentración 
de depósitos y 

créditos

Toma de 
decisiones 

con 
enfoque 

de riesgos

Sostenibilidad de la Cooperativa y Protección de Socios

Autocontrol



Fortalecimiento

SEPS

Consejo de 
Vigilancia 

Fondo de liquidez

SEPS

Regulación y Supervisión

Autocontrol

Facilidades de liquidez

Mecanismos de resolución

COSEDE Seguro de depósitos

Red de seguridad financiera

IEPS Banco Central del Ecuador CONAFIPS

Org. de Integración DGRV Bolsa de Valores

 Priorizar EPS 
 Coordinación 

interinstitucional



VISIÓN DEL SECTOR



Hacia donde debe ir el sector

Salud financiera

Sostenible

Crecimiento 

AUTOCONTROL

INTEGRACIÓN

NORMATIVA ADECUADA

TECNOLOGÍA

MEJORAMIENTO CONTINUO

SUPERVISIÓN

GOBERNABILIDAD



Autocontrol

La responsabilidad del Consejo
de Administración que certifica
que los estados financieros
expedidos se elaboran conforme
a las prácticas y políticas
contables que garantizan que los
datos generados son fiables.

Que la función de auditoría
interna sea: independiente,
permanente, eficaz; y cuenta con
los recursos suficientes para
cumplir su función.

El cumplimiento de las funciones
y responsabilidades del Comité
de Riesgos y Comité de
Cumplimiento.

El compromiso de Consejo de
Administración y de la Gerencia
para definir planes de acción que
permitan mitigar los hallazgos
identificados por el auditor
interno y externo.

Desde el punto de vista de supervisión se debe considerar al menos:



Gobernabilidad

Establecer mecanismos 
de transparencia y  

rendición de cuentas de 
los directivos hacia los 

socios y miembros de las 
organizaciones de la 
economía popular y 

solidaria.

Buen gobierno cooperativo

Gobernabilidad

Órganos de gobierno 
debidamente 
establecidos

Interacción entre los 
actores estratégicos

Políticas 
financieras 

sólidas

Riesgo 
Moral

• Asamblea 
General

• Consejo de 
administración

• Consejo de 
vigilancia

• Comités
• Gerencia

• Idoneidad moral
• Voluntad de 

Cooperar
• Liderazgo 
• Transparencia
• Respeto
• Clima personal

Sistema de 
Control 



Tecnología

Nuevas tecnologías: 
Tecnología digital, 

inteligencia artificial, 
activos virtuales, etc. 

Servicios financieros: 
Cambios al mundo digital 

acompañados de un 
componente regulatorio

IMPACTO

o Facilita el acceso al financiamiento
o Mejora la capacidad de evaluación al crédito
o Mejora en las cadenas productivas

Tecnología

Instrumen
to vital

Reducir 
costos

Canales 
tradicionales 

tienen 
costos altos 

Brindar 
productos y 

servicios 

Importancia



Normativa adecuada

Naturaleza de las entidades

Fortalecimiento

Cambios tecnológicos

Nuevas metodologías y herramientas de control

Factores externos



Mejoramiento continuo

• Optimización de recursos

• Generación de economías de escala

• Generación de mayores ingresos

Situación financiera

• Personal capacitado e idóneo

Personas

• Actualización tecnología crediticia

• Procesos de control

Procesos



Promover la integración de la EPS

Créditos diferenciados de acuerdo al segmento de mercado
Atención personalizada al sector

Crecimiento del Sector y los recursos económicos se quedan en la EPS 

SECTOR

FINANCIERO

SECTOR
NO 

FINANCIERO

Incremento de socios
Fondeo a las COAC

Convenios grupales (Economías de Escala)
Especialización del SF  



Reacción frente a los desafíos

¿ Qué hacer?

Proactivo

Reactivo

Nada

Líder

Seguidor



ESTRATEGIAS



Clic para editar título

Definir normas adecuadas para el fortalecimiento y 
sostenibilidad del sector

Realizar esquemas de alianzas estratégicas entre 
entidades grandes y pequeñas

Proveer de herramientas para el autocontrol de las 
entidades

Aplicar nuevas metodologías de supervisión a las 
entidades del SFPS

Estrategias



Clic para editar título

Generar habilidades de autogestión a través de talleres y 
capacitaciones técnicas a las organizaciones

Fomentar economías de escala mediante alianzas 
estratégicas del sector

Promover una adecuada atención de los socios dentro 
de su territorio 

Realizar estudios que permiten conocer a profundidad el 
sector y sirvan para la toma de decisiones.

Generar nuevas metodologías de medición de riesgo y 
dotar a las entidades de las mismas.

Estrategias



Sistema de gestión de información

 La SEPS se encuentra elaborando
nuevos mecanismos de
retroalimentación a las entidades,
siendo uno de ellos el Sistema de
gestión de información.

 Con base a la información enviada
por las entidades se genera un
reporte el cual contempla
información financiera que permite
tomar decisiones de manera
oportuna.

 Información que se socializará
oportunamente a las entidades
mediante buzones electrónicos.

.



Organismo de 
control 

Metodología de 
territorialidad

Identificación de zonas:

• Están copados los puntos de
atención.

• Protección COAC pequeñas

Definición de zonas para:

• Apertura de nuevos puntos de
atención y corresponsales
solidarios.

• Sustitución de puntos de atención

Territorialidad

Art. 200 del COMYF
Las entidades del sistema financiero nacional podrán establecer
oficinas para la atención al público observando el criterio de
territorialidad, conforme las regulaciones de la Junta.



Servicio financiero para
realizar transferencias
mediante el celular.

Billetera móvil

Beneficios

• Optimización del tiempo 
en transacciones.

• Reducción del dinero 
físico.

• Innovación tecnológica.

Implementación en el SFPS

• Norma de tarifas.

• Pruebas tecnológicas de 
la plataforma.

• Publicidad del producto

• Autorización al 
organismo de control

Actores

Gobierno
Sistema Financiero
Usuarios




