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b. RESUMEN 

En la ciudad de Loja el sistema financiero en la actualidad es de vital importancia 

para la economía, por lo que las diferentes instituciones financieras necesitan de 

recursos para canalizarlos vía créditos, que impulsen el desarrollo de proyectos, 

pero la manera de captar estos recursos se torna difícil especialmente en 

cooperativas pequeñas, por ello se ha propuesto el tema “Proyecto de 

Titularización de la cartera de crédito de consumo y microcrédito como 

alternativa de financiamiento en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Prosperar Ltda. de la ciudad de Loja” 

 

Dentro de la investigación se utilizó el Método Científico que engloba distintos 

métodos específicos, los cuales permitieron desarrollar eficientemente todo el 

proceso lógico investigativo y conformar cada una de las fases de éste trabajo, 

desde la estructuración del tema hasta las conclusiones y recomendaciones. 

 

Este proyecto tiene por objeto analizar la titularización cómo una herramienta 

moderna de financiamiento; para conseguirlo se indagó a los funcionarios de la 

Cooperativa en estudio y a las personas relacionadas en todo el proceso de 

titularización como es el caso de Manejo y monitoreo de titularizaciones en la 

Bolsa de Valores de Guayaquil, al Presidente de Citadel Casa de Valores y 

Administradora de Fondos  y Fideicomisos Bolivariano. 

 

Así mismo se realizó un análisis financiero a la cartera de crédito 2010 y 2011 que 

comprende el análisis vertical y horizontal. Dentro del análisis vertical del año 
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2010, la cartera de crédito de consumo por vencer presentó un porcentaje 

mayoritario de 83,27%, al igual que el año 2011 la cartera de consumo fue de 

31,83% con un porcentaje significativo frente a las demás carteras. El análisis 

horizontal de la cartera de crédito indica que la cooperativa obtuvo un incremento 

de los créditos otorgados de $400.943,44 a $529.115,99 al siguiente año. 

Posteriormente con la aplicación de los índices de morosidad en base a la 

aplicación de las notas técnicas de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

permitió conocer la posición relativa de la institución dentro del sistema financiero. 

 

En cuanto al desarrollo del proceso de titularización se incluye aspectos legales, 

participantes, los riesgos inherentes a este proceso; las características de los 

valores a emitir; posteriormente se realizó un análisis de los flujos de las carteras 

a titularizar, los cuales presentaron un beneficio de $-119.200,00 en el escenario 

probable y $41.993,02en el escenario favorable. 

 

Finalmente se establecieron conclusiones y recomendaciones, con el objetivo de 

coadyuvar al desarrollo de la Cooperativa y se pueda tomar una decisión de hacer 

uso o no de esta nueva herramienta de financiamiento que busca aumentar sus 

recursos financieros y fomentar la participación dentro del Mercado de Valores. 
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SUMMARY 

In the city of Loja financial system today is vital to the economy, so that different 

financial institutions need to channel resources via Credit, to encourage the 

development of projects, but how to capture these resources becomes particularly 

in small cooperatives difficult therefore has proposed "Project Portfolio 

Securitization consumer credit and microcredit as a financing alternative in the 

Savings and Credit Cooperative Ltd. Thriving city of Loja" 

 

Within the research used the scientific method that includes various specific 

methods, which allowed the whole process efficiently develop logical investigative 

and shape each of the phases of this work, from the structuring of the item to the 

conclusions and recommendations. 

 

This project aims to analyze the securitization as a modern tool of financing, to be 

investigated to get officials of the cooperative study and those involved in the 

whole process of securitization such as management and monitoring of 

securitizations in the Bag Guayaquil Securities, Citadel Securities House and 

Trusts Fund Administrator Bolivariano. 

 

Also financial analysis was performed to the loan portfolio 2010 and 2011 

comprising horizontal and vertical analysis. In the vertical analysis of 2010, the 

consumer loan portfolio presented to overcome a majority of 83.27%, as in 2011 

the consumer portfolio was 31.83% with a significant percentage against other 
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portfolios. Horizontal analysis of the loan portfolio indicates that the cooperative 

was an increase of loans granted $ 400,943.44 to $ 529,115.99 to the next year. 

Then by applying delinquency rates based on the application of the technical note 

4 of Superintendency of Banks and Insurance, yielded information on the relative 

position of the institution in the financial system. 

Regarding the development of the securitization process include legal aspects, 

participants, the risks inherent in this process, the characteristics of the securities 

to be issued, then an analysis of the flows of the securitized portfolios, which 

showed a profit of $ 119,200.00 in the likely scenario and $ 41,993.02 in the 

favorable scenario. 

 

Finally conclusions and recommendations were established with the aim of 

contributing to the development of the Cooperative and to make a decision 

whether or not to make use of this new financing tool that seeks to increase its 

financial resources and encourage participation in the securities market. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Las fuentes de financiamiento han ido evolucionando en el mundo de las finanzas 

a nivel internacional, es por ello que actualmente las personas naturales y 

jurídicas recurren a ellas para financiar sus proyectos y mejorar su economía, 

pero la mayoría de estas personas lo hacen en la forma tradicional, es decir 

mediante amigos, parientes o instituciones financieras. 

 

En Ecuador sucede algo similar, las personas e instituciones optan más por 

financiarse mediante el modelo tradicional por la falta de conocimiento  de los 

distintos mecanismos del financiamiento que ofrece el Mercado de Valores, es por 

ello que en Ecuador son pocas las instituciones que realizan titularizaciones y 

deciden inclinarse por el financiamiento mediante créditos bancarios 

principalmente, a pesar de las altas tasas de interés que éstas cobran. 

 

En la localidad la inexistencia de instituciones relacionadas con el Mercado de 

Valores hace más engorroso el proceso de negociación de titularizaciones en la 

ciudad, dificultando el uso de esta que es una fuente de financiamiento distinta a 

las tradicionales y que brinda la posibilidad de obtener recursos en condiciones 

competitivas, así como también mejora la estructura financiera de las 

instituciones, la publicidad y permite el crecimiento de negocios. 

 

Es por ello que  se ha realizado el presente proyecto de Titularización de la 

cartera de crédito de consumo y microcrédito de la Cooperativa Prosperar, 
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además por la necesidad de las Cooperativas pequeñas de obtener 

financiamiento sin generar ningún aumento en el pasivo de su estructura 

financiera, el mismo que será un gran aporte para la institución en estudio ya que 

podrá analizar y tomar una decisión del uso de esta fuente de financiamiento, así 

como también será una guía de estudio para los estudiantes que deseen 

involucrarse y conocer acerca de éste mecanismo de financiamiento no 

tradicional. 

 

Este trabajo investigativo está estructurado por el tema; el resumen que destaca 

los puntos más notables del mismo; posteriormente la introducción en la que se 

describe la importancia del tema; un cuerpo de ideas que conforman la revisión 

literaria para conocer los conceptos más relevantes; los materiales y métodos que 

se han utilizado para desarrollar el presente trabajo; los resultados en el que 

consta el análisis financiero de la cartera de crédito de la Cooperativa Prosperar y 

todo el proceso de titularización de cartera; la discusión de los resultados en la 

que se analizan los flujos esperados del proceso de titularización; las 

conclusiones y recomendaciones que se pone a consideración de los interesados; 

la bibliografía que indica las fuentes de información necesarias para desarrollar el 

presente trabajo y los anexos que comprende los instrumentos didácticos que 

permitieron la concepción del trabajo de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

1.1.  Financiamiento a corto plazo 

Para una empresa es fundamental la disponibilidad de financiamiento a corto 

plazo para su funcionamiento. Consiste en obligaciones que se espera que 

venzan en menos de un año.1 

 

1.1.1. Fuentes de Financiamiento a corto plazo 

 

Los Ahorros Personales: Para la mayoría de negocios la principal fuente de 

capital proviene de ahorros y otras formas de recursos personales.2 

 

Amigos y parientes:  

Son otra opción de conseguir dinero este se presta sin intereses o a una tasa 

de interés baja lo cual es muy beneficioso para iniciar las operaciones. 

 

Bancos y entidades de crédito: 

Son entidades financieras que proporcionan el préstamo si el cliente demuestra 

que su solicitud está bien justificada. 

 

                                            
1
BREALEY R. Fundamentos de Financiación Empresarial/ R Brealey, S. Myers- EE.UU.: Mc Graw, Hill, 

1995.-1075p. 
2 MONTERO, Carlos. 2007 fuentes de financiamiento [online] [www.trabajo.com 

.mx/fuentes_de_financiamiento.htm] [consulta de 13 marzo 2010] 
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Las empresas de capital e inversión: 

Prestan ayuda a las compañías que se encuentran en crecimiento o expansión 

a cambio de acciones o interés parcial en el negocio.3 

 

1.1.2. Formas de Financiamiento 

 

 Sin Garantía 

Espontáneas: 

 Cuentas por Pagar 

 Pasivos Acumulados 

 

Cuentas Por Pagar 

Representan el crédito en cuenta abierta que ofrecen los proveedores a la 

empresa y que se originan generalmente por la compra de materia prima. Es 

una forma de financiamiento común a casi todos las empresas incluyen todas 

las transacciones en las cuales se compra mercancías pero no se firma un 

documento formal, no se exige a la mayoría de los compradores que pague por 

la mercancía a la entrega, sino que permite un periodo de espera antes del 

pago.4 

 

 

                                            
3
MONTERO, Carlos. 2007. Financiamiento a corto plazo [on 

line][http://www.trabajo.com.mx/financiamientos_a_corto_plazo.htm] [consulta 14 marzo 2010] 
4
CASTILLO PADRÓN, Yoania  2005. Fuentes de Financiamiento. [on line] 

[http://www.monografias.com/trabajos33/fuentes-financiamiento/fuentes-financiamiento.shtml] [consulta 14 
marzo 2010] 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Pasivos Acumulados 

Una segunda forma de financiamiento espontánea a corto plazo para una 

empresa son los pasivos acumulados, estos son obligaciones que se crean por 

servicios recibidos que aún no han sido pagados, lo más importantes que 

acumula una empresa son impuestos y salarios.5 

 

Bancarias:     

 Líneas de Crédito 

 Convenio de crédito Revolvente. 

 

Extra bancarias: 

 Documentos Comerciales 

 Prestamos Privados. 

 

 Con garantía 

Con cuentas por cobrar 

 Pignoración de cuentas por cobrar 

 Factoraje 

 

Pignoración de cuentas por cobrar. 

La cesión de la cuentas por cobrar en garantía se caracteriza por el hecho de 

que el prestamista no solamente tiene derechos sobre las cuentas por cobrar 

sino que también tiene recurso legal hacia el prestatario.     

                                            
5
 LAWRENCE, S. Administración Financiera… (ETAL).Madrid: Editorial. España, 1994.-840p. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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Factorización de Cuentas por Cobrar (Factoring) 

Se ejecuta mediante un contrato de venta de las cuentas por cobrar. Es una 

operación consistente en el adelanto de efectivo contra facturas originadas por 

operaciones comerciales e incluye la cesión al factor de los derechos de cobro 

para que éste realice la cobranza a cuenta y representación del cliente. 

 

1.2.  Financiamiento a Largo Plazo 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 Fuente: Guía del Módulo V “Negociación de los procesos financieros” 

 

Fuentes de Financiamiento a Largo Plazo 

Las más representativas son: 

 Bonos 

 Acciones 

 Titularización 

 Revni 

 Leasing 
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1.2.1. Bonos 

Son títulos colocados generalmente con un descuento sobre el valor de la 

emisión. Durante su vida útil, devengan un interés fijo y estipulado de 

antemano. Al vencimiento se redimen por su valor nominal, y en algunos casos 

existen los cupones que consisten en el pago de intereses en períodos de 

tiempo entre la emisión y la redención. Su plazo mínimo es de un año.  

 

1.2.2. Acciones:  

Título representativo del valor de una de las fracciones iguales en que se divide 

el capital social de una sociedad (Anónima o en Comandita por Acciones). 

Sirve para transmitir la calidad derechos de socio propietario, en proporción con 

el monto de acciones suscritas, el derecho de voto en las asambleas generales 

de accionistas que pueden por lo mismo influir en la aprobación o modificación 

de los estatutos de la sociedad, en la designación de los altos directivos y en 

otras decisiones importantes 

 

1.2.3. Titularización 

Se inicia en 1930 en Estados Unidos y aparece por primera vez en el Ecuador 

en 1993, pero en el 2003 es regulado por la Ley de Mercado de Valores. 
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Es un proceso por el cual se emiten valores, susceptibles de ser negociados y 

colocados en el mercado bursátil, emitidos con cargo a un patrimonio 

autónomo.6 

 

Activos susceptibles de titularización: 

 Valores representativos de deuda pública. 

 Valores inscritos en el RMV. 

 Cartera de crédito. 

 Activos y proyectos inmobiliarios. 

 Activos y proyectos susceptibles de generar flujos futuros.7 

 

Participantes: 

 Originador.- Consiste en una o más personas naturales o jurídicas, 

propietarios de activos susceptibles de ser titularizados. 

 

 Agente de manejo (fiduciario).-  Es una sociedad administradora de 

fondos y fideicomisos que tiene a su cargo la administración de los activos 

cedidos por el originador. 

 

 Agente pagador.- Se encarga de realizar los pagos del capital e 

intereses de los valores emitidos por el patrimonio autónomo. 

 

                                            
6 Art. 138. “De la titularización”, Ley de mercados de valores. Ecuador. 22 de febrero de 2006 
7 Art. 143. “Activos susceptibles de Titularizar”, Ley de mercados de valores. Ecuador. 22 de febrero del 
2006. 



14 
 

 
 

 

 Calificadora de riesgos.- Tiene por objeto principal la calificación del 

riesgo de  los valores y emisores para lo que deberá evaluar la capacidad 

de los activos que integran el patrimonio autónomo. 

 

 Bolsa de Valores.- Es una corporación civil sin fines de lucro inscrita en 

el Registro de Mercado de Valores, donde se negocian los valores 

provenientes del proceso de titularización. 

 

 Casa de Valores.- Es la compañía anónima que ejerce la intermediación 

de valores, brindan el servicio de asesoría en la estructuración de una 

oferta pública y el de colocación de los títulos en el mercado. 

 

 Consejo de vigilancia.- La atribución del comité de vigilancia es 

comprobar que el agente de manejo cumpla con el fin para el cual fue 

constituido, la correcta administración. 

 

Proceso de titularización de Activos:8 

Para realizar la titularización de activos se debe presentar a la 

Superintendencia de Compañías la siguiente información en orden secuencial: 

 Solicitud de autorización de oferta pública y de inscripción en el 

Registro de Mercado de Valores. 

 Ficha registral que entrega la Superintendencia de Compañías. 

                                            
8 Ley de Mercado de Valores, Codificación 1 del 22 de febrero de 2006. Artículo 153.  
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 Presentar prospecto de oferta pública: 

o Razón social del originador o emisor. 

o Detallar la información económica y financiera auditados con las 

notas de los últimos tres ejercicios económicos, o desde su constitución 

si su antigüedad fuere menor, adjuntando el análisis vertical, horizontal e 

índices financieros de los estados financieros, con el fin de conocer la 

situación económica del originador y su posición relativa dentro del 

sistema financiero. 

o Información general del Agente de Manejo. 

o Información general del Agente Pagador. 

o Información general de la Calificadora de riesgo con la emisión de la 

calificación de los valores a ser titularizados. 

o Información general de la Casa de Valores. 

o Determinar la valoración de los activos a emitir. 

o Hacer mención de los riegos que pueden surgir en el proceso de 

titularización de valores. 

o Determinar el índice de siniestralidad en los diferentes escenarios. 

o Establecer las características de la emisión: tipo de valores a emitir, 

monto, tasa de interés y rendimiento de los valores, formas de 

amortización y plazos. 

o Determinar los flujos de caja del proceso de titularización que le 

permita al inversionista formarse una idea cabal sobre los términos y 

condiciones de los valores en los cuales invertirá, en los diferentes 

escenarios. 
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o Presentar una declaración juramentada del representante legal del 

agente de manejo acerca de la veracidad de la información contenida en 

el prospecto de oferta pública. 

 

 Una vez cumplidos con los requisitos de la oferta pública, se presenta a 

la Superintendencia de Compañías y ésta entrega su visto bueno y procede 

a la inscripción en el Registro de Mercado de Valores. 

 

 Inscritos en el Registro de Mercado de Valores, se procede a la 

negociación de los activos, siguiendo el siguiente proceso: 

 

Gráfico N° 2 

 

 
FUENTE: Programa de Orientación y Promoción del Mercado de Valores en Ecuador. 

 

Existen seis pasos fundamentales para realizar la negociación de la 

titularización: 

1. El originador transfiere a un patrimonio autónomo activos que existen o 

que se espera que existan. 
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2. Con cargo a este patrimonio autónomo se emiten valores de 

participación, contenido crediticio o mixtos para ser colocados entre 

inversionistas. 

3. Los inversionistas adquieren estos valores en el mercado y entregan 

estos recursos al patrimonio autónomo. 

4. El patrimonio autónomo cumple el propósito para el cual fue constituido 

y entrega los recursos levantados al originador o los mantiene en su 

poder, según sea el caso. 

5. Los generadores de flujo, que constituyen la fuente de repago de la 

titularización entregan recursos al patrimonio autónomo. 

6. El patrimonio autónomo con los recursos provenientes de las fuentes 

de repago devuelve a los inversionistas su capital invertido más un 

rendimiento. 

 

Ventajas del Proceso de Titularización 

 Obtener liquidez a través de los activos. 

 Mejorar la estructura del balance sin aumentar los pasivos por 

endeudamiento. 

 Permite financiar a nuevos clientes, aumentando las ganancias. 

 Mejorar la competitividad en el sector financiero. 
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1.2.4. REVNI (Registro de Valores no Inscritos) 

El REVNI es un mecanismo especial de negociación en el cual se pueden 

negociar valores no inscritos en el Registro del Mercado de Valores y obtener 

financiamiento; además permite la ambientación o aclimatación a nuevos 

emisores. 

 

Este proceso consiste en la emisión de pagarés con garantía del emisor en 

base al 80% del total de activos libres de gravamen; los cuales se negocian a 

través del sistema subasta de la Bolsa de Valores de Guayaquil. 

 

Ventajas del uso de esta herramienta. 

- No necesita calificación de riesgo. 

- No representa ningún costo por inscripción ni mantenimiento anual en la 

Bolsa de Valores. 

- Obtención de recursos a bajo costo 

- La posibilidad de ingresar al mercado de valores de manera más fácil. 

- La experiencia de obtener recursos a través del mercado de Valores. 

 

1.2.5. Leasing 

Es todo aquel contrato de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles 

donde, el arrendador (sociedad de Leasing), adquiere un bien para ceder su 
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uso y disfrute, durante un plazo de tiempo determinado contractualmente a un 

tercero, denominado arrendatario o usuario.9 

 

2. SISTEMA FINANCIERO 

 

Es un conjunto de leyes, normas legales, instrumentos especiales e 

Instituciones que permiten canalizar el ahorro hacia los diferentes sectores 

económicos a fin de posibilitarles su crecimiento y desarrollo. 

 

2.1. Clasificación del Sistema Financiero 

Dependiendo de la duración que las instituciones financieras realizan, es 

tradicional clasificar el sistema financiero en dos grandes mercados, así: 

 

2.1.1. Mercado de dinero o monetario 

Comprende las operaciones de corto plazo que realizan las instituciones 

financieras para financiar el capital de trabajo de las empresas o del consumo 

de las personas naturales. 

 

2.1.2. Mercado de Valores 

Es aquél donde se negocian los títulos-valores que se emiten a medio y largo 

plazo. Está conformado por una serie de participantes que, compra y vende 

acciones e instrumentos de crédito con la finalidad de ofrecer una gama de 

productos financieros que promuevan el ahorro interno y fuentes de capital 

                                            
9ALARCÓN, Luís Alfredo “EL LEASING” [ON LINE] 
[http://www.monografias.com/trabajos33/leasing/leasing.shtml][CONSULTA 18-07-2010] 
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para las empresas. Los mercados de capitales son una fuente ideal de 

financiamiento por medio de la emisión de acciones y otros títulos valores, con 

el fin de mantener balanceada la estructura de capital de la empresa. 

2.2. TIPO DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

Inversionistas institucionales 

Son las instituciones del sistema financiero públicas y privadas, cooperativas y 

mutualistas de ahorro, Administradoras de Fondos y fideicomiso, el giro 

principal de aquellas es la realización de  inversiones en valores u otros bienes. 

 

Sociedades administradoras de fondos y fideicomisos.  

Por el contrato de fideicomiso mercantil una o más personas llamadas 

constituyentes  o fideicomitentes  transfieren de manera temporal  e irrevocable 

la propiedad de bienes muebles e inmuebles, a un patrimonio autónomo, para 

que una administradora de fondos y fideicomisos que es su fiduciaria cumplan 

con las finalidades específicas instituidas en el contrato de constitución, a favor 

del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario.10 

 

Fondos de Inversión. 

Fondo de Inversión es el patrimonio común, integrado por aportes de varios 

inversionistas, personas naturales o jurídicas, y las asociaciones de empleados 

legalmente reconocidas, para su inversión en los valores, bienes y demás 

activos que la ley permite, correspondiendo la gestión del mismo a una 

                                            
10 GUÍA DEL MÓDULO VI “PROCESOS DE NEGOCIACIÓN EN LOS MERCADOS FINANCIEROS” PAG, 35-40 
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compañía administradora de fondos que actuará por cuenta y riesgo de sus 

aportantes o participes. 

 

2.3. INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA FINANCIERO 

Las instituciones financieras que integran el Sistema Financiero Ecuatoriano, 

tenemos los siguientes: 

2.3.1. Instituciones financieras públicas 

 Banco Central del Ecuador. 

 Banco del Estado. 

 Banco de Fomento 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 Corporación Financiera Nacional 

 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Fondo de Desarrollo de las nacionalidades y pueblos indígenas del 

Ecuador. 

 Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 

 

2.3.2. Instituciones financieras privadas 

 Bancos 

 Sociedades Financieras 

 Asociaciones y Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 
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2.3.3. Instituciones de servicios financieros 

 Almacenes generales de depósito 

 Compañías de Arrendamiento Mercantil 

 Casas de Cambio 

 Corporaciones de Desarrollo de Mercados Auxiliares de Hipotecas 

 

2.3.4. Instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero 

 Transporte de especies monetarias y de valores 

 Servicios de Cobranza. 

 Cajeros Automáticos. 

 Servicios contables y de Computación. 

 Fomento a las exportaciones e inmobiliarias.11 

 

2.4. PRODUCTOS FINANCIEROS 

 

2.4.1. Captación 

Proceso a través del cual un intermediario financiero recibe recursos por parte 

de individuos, a cambio de la adquisición de deudas u obligaciones. 

 

2.4.2. Colocación 

Venta efectiva de activos financieros, por la propia entidad emisora o a través 

de intermediación. 

 

                                            
11 GUÍA DEL MÓDULO III “LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL” PAG, 1-3 

http://es.mimi.hu/economia/intermediario_financiero.html
http://es.mimi.hu/economia/recurso.html
http://es.mimi.hu/economia/activos_financieros.html
http://es.mimi.hu/economia/intermediacion.html
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2.4.2.1. Crédito comercial 

El crédito comercial sirve para facilitar y adecuar la producción a la circulación 

de mercancías. Facilita las ventas, la producción y el desarrollo del capital. El 

crédito comercial es generalmente de corto plazo: 30, 60 y 90 días; y es 

frecuente en tiempos de alta inflación. 

 

2.4.2.2. Crédito de consumo 

Préstamo a corto o mediano plazo (1 a 4 años) que sirve para adquirir bienes o 

cubrir pago de servicios. 

 

2.4.2.3. Microcrédito 

Un microcrédito es un préstamo del que pueden favorecerse todos quienes 

desean emprender pequeños proyectos o potenciarlos, cuya principal fuente de 

pago constituye el producto de las ventas y los ingresos generadores de estos 

negocios.12 

 

2.4.2.4. Crédito hipotecario 

Dinero que entrega el banco o financiera para adquirir una propiedad ya 

construida, un terreno, la construcción de viviendas, oficinas y otros bienes 

raíces, con la garantía de la hipoteca sobre el bien adquirido o construido; 

normalmente es pactado para ser pagado en el mediano o largo plazo. 

 

  

                                            
12Página web: http://negociosybolsa.blogspot.com/2011/05/que-es-un-microcredito.html 
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3. ANÁLISIS FINANCIERO DE CARTERA DE CRÉDITO 

 

3.1. Análisis vertical 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una 

empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las 

necesidades financieras y operativas.  

 

3.2. Análisis horizontal 

Se busca determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada 

partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Determina 

cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado. Es el análisis que permite determinar si el comportamiento de la 

empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

 

3.3.   Indicadores financieros (Según Notas Técnicas De Publicación de la 

SBS) 

Las razones o índices son el resultado de establecer la relación numérica entre 

dos cantidades, estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance 

general o el estado de pérdidas y ganancias. 

Estos indicadores son calculados para todas las entidades sujetas al control de 

la Superintendencia de Bancos que remiten sus estados financieros en medios 

magnéticos. Los grupos son los siguientes:13 

                                            
13 Página web de la Superintendencia de Bancos y Seguros. http/www.sbs.gov.ec“Notas Técnicas de 
Publicación”  
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 Bancos privados 

 Sociedades Financieras 

 Mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda 

 Cooperativas de ahorro y crédito 

 Entidades Estatales 

 Instituciones de Servicios Financieros 

Los indicadores que presenta el boletín financiero, permiten observar la 

estructura y calidad de activos, la rentabilidad, la eficiencia financiera y 

administrativa, la liquidez, los costos y rendimientos, la capitalización y 

apalancamiento de las instituciones del sector. A través de estos índices se 

puede evaluar la solvencia, la cobertura sobre el riesgo crediticio y la eficiencia 

de la gestión de las entidades sujetas al control de la Superintendencia de 

Bancos. 

CAPITAL 

 COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS 

 

                        
                     

                           
 

Mide la proporción de patrimonio efectivo frente a los activos inmovilizados.   

 

Una mayor cobertura patrimonial de activos, significa una mejor posición. 
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Se han presentado casos en que el monto de  activos inmovilizados netos no 

solo que tienden a cero por ser muy  pequeño, sino que se vuelve negativo por 

el efecto de las cuentas de valuación en la cartera improductiva y otros activos 

inmovilizados que se consideran para construir el denominador. 

 

Dentro del Plan de Cuentas:  

Patrimonio + Resultados 

Si el mes de cálculo es diciembre, este valor corresponderá únicamente a: 

  3 Patrimonio 

Si el mes de cálculo es de enero a noviembre, este valor corresponderá a: 

3 Patrimonio 

Menos 4 Gastos 

Más 5 Ingresos 

  

Activos Inmovilizados Netos 

Es la suma de todos aquellos activos que no generan intereses. 

Corresponde, dentro del plan general de cuentas, a: 

 1411 Cartera de Créditos Comercial que no devenga intereses 

Más 1412 Cartera de Créditos de Consumo que no devenga intereses 

Más  1413 Cartera de Créditos de Vivienda que no devenga intereses 

Más 1414 Cartera de Créditos para la Microempresa que no devenga  

Más 1415 Cartera de Créditos Comercial Reestructurada que no 

devenga Más 1416 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada que 

no devenga intereses. 
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Más 1417 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada que no 

devenga intereses. 

Más 1418 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada que 

no devenga intereses. 

Más 1421 Cartera de Créditos Comercial Vencida 

Más 1422 Cartera de Créditos de Consumo Vencida 

Más 1423 Cartera de Créditos de Vivienda Vencida 

Más 1424 Cartera de Créditos para la Microempresa Vencida 

Más 1425 Cartera de Créditos Comercial Reestructurada Vencida 

Más 1426 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada Vencida 

Más 1427 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada Vencida 

Más 1428 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada 

Vencida 

Más 1499 Provisiones para Créditos Incobrables 

Más 16 Cuentas por Cobrar 

Más 17 Bienes Realizables, Adjudicaciones por Pago, de 

Arrendamiento Mercantil y no utilizados por la institución. 

Menos 170105 Terrenos 

Menos 170110 Obras de Urbanización 

Menos 170115 Obras de Edificación 

Más 18  Propiedades y Equipo 

Más 19  Otros Activos 

Menos 1901  Inversiones en Acciones y Participaciones 

Menos 190205 Inversiones 
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Menos 190210 Cartera de Créditos por Vencer 

Menos 190225 Cartera de Créditos Reestructurada por Vencer 

Menos 190240 Deudores por Aceptación 

Menos 120250 Bienes Realizables 

Menos 190280 Inversiones en Acciones y Participaciones 

Menos  190286    Fondo de Liquidez 

Menos 1903  Otras Inversiones en Participaciones 

 

 CALIDAD DE ACTIVOS: 

 

ÍNDICES DE MOROSIDAD 

Miden el porcentaje de la cartera improductiva frente al total de cartera.  Los 

ratios de morosidad se calculan para el total de la cartera bruta y por línea de 

negocio. Se deben tener en cuenta los siguientes conceptos: 

Cartera de Crédito Bruta.-  Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una 

institución financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) sin 

deducir la provisión para créditos incobrables. 

 

Cartera de Crédito Neta.-  Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una 

institución financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) 

deduciendo la provisión para créditos incobrables. 
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Cartera Improductiva.-  Son aquellos préstamos que no generan renta 

financiera a la institución, están conformados por la cartera vencida y la cartera 

que no devenga intereses e ingresos. 

 

Morosidad Bruta Total 

 

                  
                    

             
 

 

Mide el número de veces que representan los créditos improductivos con 

respecto a la cartera de créditos menos provisiones.  Un menor valor de este 

índice, reflejan una mejor situación de la entidad. 

 

Cartera Improductiva 

Más  1411 Cartera de Créditos Comercial que no devenga intereses 

Más 1412 Cartera de Créditos de Consumo que no devenga intereses 

Más  1413 Cartera de Créditos de Vivienda que no devenga intereses 

Más 1414 Cartera de Créditos para la Microempresa que no devenga  

Más 1415 Cartera de Créditos Comercial Reestructurada que no 

devenga  

Más 1416 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada que no 

devenga intereses 

Más 1417 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada que no 

devenga intereses 
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Más 1418 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada que 

no devenga intereses 

Más 1421 Cartera de Créditos Comercial Vencida 

Más 1422 Cartera de Créditos de Consumo Vencida 

Más 1423 Cartera de Créditos de Vivienda Vencida 

Más 1424 Cartera de Créditos para la Microempresa Vencida 

Más 1425 Cartera de Créditos Comercial Reestructurada Vencida 

Más 1426 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada Vencida 

Más 1427 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada Vencida 

Más 1428 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada 

Vencida 

 

Cartera de Créditos Bruta 

Más 14 Cartera de Créditos 

Menos 1499 Provisiones para Créditos Incobrables 

 

Morosidad Cartera Comercial 

 

                            
                              

                       
 

 

Cartera Improductiva Comercial 

  1411 Cartera de Créditos Comercial que no devenga intereses 
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Más 1415 Cartera de Créditos Comercial Reestructurada que no 

devenga  

Más 1421 Cartera de Créditos Comercial Vencida 

Más 1425 Cartera de Créditos Comercial Reestructurada Vencida  

 

Cartera Bruta Comercial 

  1401 Cartera de Créditos Comercial por Vencer 

Más 1405 Cartera de Créditos Comercial Reestructurada por Vencer 

Más 1411 Cartera de Créditos Comercial que no devenga intereses 

Más 1415 Cartera de Créditos Comercial Reestructurada que no 

devenga  

Más 1421 Cartera de Créditos Comercial Vencida 

Más 1425 Cartera de Créditos Comercial Reestructurada Vencida  

 

Morosidad Cartera Consumo 

 

                          
                            

                      

 

Cartera Improductiva de Consumo 

  1412 Cartera de Créditos de Consumo que no devenga intereses 

Más 1416 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada que no 

devenga intereses 

Más 1422 Cartera de Créditos de Consumo Vencida 
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Más 1426 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada Vencida  

 

Cartera Bruta de Consumo 

  1402 Cartera de Créditos de Consumo por Vencer 

Más 1406 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada por Vencer 

Más 1412 Cartera de Créditos de Consumo que no devenga intereses 

Más 1416 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada que no 

devenga intereses 

Más 1422 Cartera de Créditos de Consumo Vencida 

Más 1426 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada Vencida  

 

Morosidad Cartera de Vivienda 

 

                           
                       

                      
 

 

Cartera Improductiva de Vivienda 

  1413 Cartera de Créditos de Vivienda que no devenga intereses 

Más 1417 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada que no 

devenga intereses 

Más 1423 Cartera de Créditos de Vivienda Vencida 

Más 1427 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada Vencida  
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Cartera Bruta de Vivienda 

  1403 Cartera de Créditos de Vivienda por Vencer 

Más 1407 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada por Vencer 

Más 1413 Cartera de Créditos de Vivienda que no devenga intereses 

Más 1417 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada que no 

devenga intereses 

Más 1423 Cartera de Créditos de Vivienda Vencida 

Más 1427 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada Vencida  

 

Morosidad Cartera de Microempresa 

 

                               
                         

                          
 

 

Cartera Improductiva Microempresa 

  1414 Cartera de Créditos para la Microempresa que no devenga  

Más 1418 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada que 

no devenga intereses 

Más 1424 Cartera de Créditos para la Microempresa Vencida 

Más 1428 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada 

Vencida  

 

Cartera Bruta para la Microempresa 

  1404 Cartera de Créditos para la Microempresa por Vencer 
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Más 1408 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada por 

Vencer 

Más 1414 Cartera de Créditos para la Microempresa que no devenga  

Más 1418 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada que 

no devenga intereses 

Más 1424 Cartera de Créditos para la Microempresa Vencida 

Más 1428 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada 

Vencida 

 

 COBERTURA DE PROVISIONES PARA LA CARTERA IMPRODUCTIVA 

 

Mide la proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida con 

respecto a la cartera improductiva bruta.  

Los ratios de cobertura se calculan para el total de la cartera bruta y por línea 

de negocio.   

 

Cobertura Cartera de Crédito Improductiva 

 

          
           

                            
 

 

Provisiones 

1499 Provisiones para Créditos Incobrables. 
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Cobertura de la Cartera (Improductiva) Comercial  

 

                            
                             

                      
 

 

Provisiones para Cartera Comercial 

 Menos 149905 (Provisiones para) Cartera de Créditos Comercial 

Más 741405 Provisión Cartera Reestructurada Comercial 

Más 741425 Provisión General Cartera Comercial 

 

Cobertura de la Cartera (Improductiva) de Consumo  

 

                          
                           

                            
 

 

Provisiones para Cartera de Consumo 

Menos 149910 Provisiones Cartera de Créditos de Consumo 

Más 741410 Provisión Cartera Reestructurada de Consumo 

Más 741430 Provisión General Cartera de Consumo 

 

Cobertura de la Cartera (Improductiva) de Vivienda 

 

                           
                            

                             
 

 



36 
 

 
 

 

Provisiones para Cartera de Vivienda 

Menos 149915 (Provisiones para) Cartera de Créditos de Vivienda 

Más 741415 Provisión Cartera de Vivienda 

Más 741435 Provisión General de Vivienda 

 

Cobertura de la Cartera (Improductiva) de Microempresa 

 

                             
                           

                             
 

 

Provisiones para Cartera para la Microempresa 

Menos 149920 (Provisiones para) Cartera de Créditos para la Microempresa 

Más 741420 Provisión Cartera para la Microempresa 

Más 741440 Provisión General Cartera para la Microempresa 

 

 MANEJO ADMINISTRATIVO 

 

Activos Productivos / Pasivos con Costo 

La presente relación permite conocer la capacidad de producir ingresos frente a 

la generación periódica de costos.  Como fuente de financiación ajena, los 

pasivos sirven para realizar colocaciones de activos, por ello, es necesario que 

éstos produzcan más de lo que cuestan los pasivos. 
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Toda entidad debe procurar el mayor valor de esta relación. 

 

Activos Productivos 

Son aquellos que dan lugar a ingresos financieros. Éstos están compuestos por 

una gama muy amplia de operaciones activas con una estructura interna muy 

variable, de donde se distinguen, fundamentalmente: las colocaciones en 

créditos e inversiones en valores, en el caso de las mutualistas se consideran 

como productiva las inversiones en proyectos inmobiliarios excepto las 

registradas en 170120 (viviendas y obras terminadas). 

 

1103 Bancos y otras Instituciones Financieras 

Más 12 Operaciones Interbancarias 

Más  13 Inversiones 

Más 1401 Cartera de Créditos Comercial por Vencer 

Más  1402 Cartera de Créditos de Consumo por Vencer 

Más 1403 Cartera de Créditos para Microempresa por Vencer 

Más  1404 Cartera de Créditos para la Microempresa por Vencer 

Más 1405 Cartera de Créditos Comercial Reestructurada por Vencer 

Más  1406 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada por Vencer 

Más 1407 Cartera de Créditos para Microempresa Reestructurada por 

Vencer 

Más 1408 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada por 

Vencer 

Más  15 Deudores por Aceptaciones 
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Más 170105 Terrenos 

Más 170110 Obras de Urbanización 

Más 170115 Obras de Edificación 

Más 1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 

Más 190205 Inversiones 

Más 190210 Cartera de Créditos por Vencer 

Más 190225 Cartera de Créditos Reestructurada por Vencer 

Más 190240 Deudores por Aceptación 

Más  190250 Bienes Realizables 

Más 190280 Inversiones en Acciones y Participaciones 

Más 190286  Fondo de Liquidez 

Más 1903 Otras Inversiones en Participaciones 

 

Pasivos con Costo:  

Son aquellos que la entidad debe retribuir, integrados principalmente por los 

depósitos de terceros (captaciones del público) y otras obligaciones. 

 

Más  2101  Depósitos a la Vista 

Menos 210110 Depósitos Monetarios que no Generan Intereses 

Menos  210130 Cheques Certificados 

Menos 210150 Depósitos por Confirmar 

Más 2102  Operaciones de Reporto 

Menos 210210 Operaciones de Reporto por Confirmar 

Más  2103  Depósitos a Plazo 
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Menos 210330 Depósitos por Confirmar 

Más 2104  Depósitos de Garantía 

Más 2105  Depósitos Restringidos 

Más 22  Operaciones Interbancarias 

Menos  2203  Operaciones por Confirmar 

Más 26  Obligaciones Financieras 

Más 27  Valores en Circulación 

Menos 2790  Prima o Descuento en Colocación de Valores en 

Circulación 

Más 280105 Obligaciones Convertibles en Acciones 

Más  2903  Fondos en Administración 

Más 2904  Fondo de Reserva Empleados 

 

Grado de Absorción 

Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales.  Este ratio es importante dentro de las instituciones financieras, 

puesto que el margen financiero corresponde al giro normal del negocio. 

 

                   
                    

                 
 

Mayores valores de este índice, representan una mayor eficiencia en la 

generación de ingresos financieros dentro de la operación regular de la 

empresa. 
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Gastos Operacionales 

Son todos los desembolsos que se realizan para la operación regular de la 

empresa.  Incluyen: gastos de personal, honorarios, servicios varios (alquileres, 

arrendamientos, sueldos, servicios básicos), impuestos, contribuciones, multas, 

depreciaciones, amortizaciones y consumo de suministros y materiales. 

 45 Gastos de Operación  

 

Margen (Neto) Financiero 

El margen financiero es la utilidad obtenida sobre las operaciones financieras, 

es decir, la diferencia entre los ingresos financieros: intereses y rendimientos y 

el costo de los pasivos: intereses, rendimientos, provisiones.  Dentro de una 

institución financiera, la mayoría de ingresos generados en la operación regular 

de la empresa corresponden a ingresos financieros, puesto que se generan en 

operaciones financieras. 

Más 51 Intereses y Descuentos Ganados 

Menos 41 Intereses Causados 

Igual  Margen Neto Intereses 

Más 52 Comisiones Ganadas 

Menos 42 Comisiones Causadas 

Más 53 Utilidades Financieras 

Menos 43 Pérdidas Financieras 

Más 54 Ingresos por Servicios 

Igual  Margen Bruto Financiero 

Menos 44 Provisiones 
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Igual  Margen Neto Financiero. 

Gastos de Personal / Activo total Promedio 

Mide la proporción de los gastos de personal, con respecto al promedio de 

activo que maneja la entidad.  Es la estimación de la aplicación de trabajo 

humano sobre los activos. 

 

         

              

             
   

                     
 

 

Como Gastos de Personal pertenece al grupo de las Cuentas de Flujo, para 

que pueda ser comparada con el Activo Total, que pertenece al grupo de las 

Cuentas de Stock, debe realizarse una estimación previa de Gastos de 

Personal anual, esto es, dividiendo su valor para el número de meses al que 

corresponde, para obtener un promedio mensual que al multiplicarlo por 12 

resulte en un total global (anual). 

 

 

Gastos de Personal 

Corresponden a las diferentes remuneraciones y seguros a los que tiene 

derecho un empleado.  

 

4501 Gastos de Personal 
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Activo Total Promedio 

Se  refiere al promedio de los valores del Activo registrados al finalizar el 

ejercicio anterior y los registrados siguientes, hasta el mes de cálculo. 

 

                  
      (   )        (   )         (      )

               
 

 

Gastos Operativos / Activo Total Promedio 

Mide la proporción de los gastos operativos, con respecto al promedio de activo 

que maneja la empresa.  Esto es, el nivel de costo que conlleva manejar los 

activos, con respecto de dichos activos. 

         

                 

             

                     
 

 

 RENTABILIDAD 

Es la proporción que mide los resultados obtenidos por una entidad en un 

período económico en relación con sus recursos patrimoniales o con sus 

activos. 

Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA 

Mide la rentabilidad de los activos.  Mayores valores de este ratio, representan 

una mejor condición de la empresa 

 

Para los meses diferentes a diciembre: 
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Ingresos – Gastos 

Como Ingresos y Gastos pertenecen al grupo de las Cuentas de Flujo, para 

que su diferencia pueda ser comparada con el Activo Total, que pertenece al 

grupo de las Cuentas de Stock, debe realizarse una estimación previa de 

Ingresos anuales y Gastos anual, esto es, dividiendo el valor de cada uno para 

el número de meses al que corresponde, para obtener un promedio mensual 

que al multiplicarlo por 12 resulte en un total global (anual).  

Para el mes de diciembre: 

 

    
                                

      
 

 

Cuando los gastos anuales son mayores que los ingresos anuales, la diferencia 

se constituye en: 

3604 Pérdida del Ejercicio 

 

Rendimiento sobre Patrimonio – ROE 

Mide la rentabilidad del Patrimonio.  Mayores valores de este ratio, representan 

una mejor condición de la empresa. 

 

Para los meses diferentes a diciembre: 
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Ingresos – Gastos 

Patrimonio Promedio 

Se  refiere al promedio de los valores del patrimonio registrados al finalizar el 

ejercicio anterior y los registrados siguientes, hasta el mes de cálculo. 

 3 Patrimonio 

Para el mes de diciembre: 

 

    
                                

                                           
 

 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

Patrimonio – Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

Es el valor del Patrimonio al final del ejercicio económico, libre de las utilidades 

o pérdidas que ha generado. 

  3 Patrimonio 

Menos 3603 Utilidad del Ejercicio 

Más 3604 Pérdida del Ejercicio 

 

  



45 
 

 

 LIQUIDEZ 

Capacidad de atender obligaciones de corto plazo, por poseer dinero en 

efectivo o activos que se transforman fácilmente en efectivo.  Dentro de una 

institución financiera, la liquidez se evalúa por la capacidad para atender los 

requerimientos de encaje, los requerimientos de efectivo de sus depositantes 

en el tiempo en que lo soliciten y nuevas solicitudes de crédito.  

 

Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo. 

 

         
                  

                             
 

 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones 

financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus depositantes, en el 

corto plazo.  

 

Mayores valores de la presente relación, corresponden a mejores posiciones 

de liquidez. 

 

Fondos Disponibles.- Son los recursos que representan dinero efectivo 

(billetes y monedas metálicas). 

 11 Fondos Disponibles 
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Total Depósitos a Corto Plazo.- Son los depósitos que pueden ser exigidos 

por sus propietarios en el corto plazo, esto es, dentro de 90 días. 

2101  Depósitos a la Vista 

Más 2102  Operaciones de Reporto 

Más 210305 De 1 A 30 Días 

Más 210310 De 31 A 90 Días 

 

Cobertura de los 25 mayores depositantes 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones 

financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 25 mayores 

depositantes.  

 

         
                     

                                    
 

 

Fondos Mayor Liquidez.- Son recursos de la más liquidez, que no sólo 

incluyen dinero efectivo, sino también diversas operaciones que se pueden 

hacer efectivo de manera inmediata o en un plazo relativamente menor. 

 

11 Fondos Disponibles 

Menos 1105 Remesas en Tránsito 

Más 1201 Fondos Interbancarios Vendidos 

Menos 2201 Fondos Interbancarios Comprados 

Más 1202 Operaciones de Reporto con Instituciones Financieras 
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Más 130705(Inversiones) Entregadas para Operaciones de Reporto 

Menos 2102 Operaciones de Reporto 

Menos 2202 Operaciones de Reporto con Instituciones Financieras 

Más 130105 (Inversiones para negociar del Sector Privado) De 1 a 30 

Días 

Más 130110 (Inversiones para negociar del Sector Privado) De 31 a 90 

Días 

Más 130205 (Inversiones para negociar del Estado o de Entidades del 

Sector Público) de 1 a 30 Días 

Más 130210 (Inversiones para negociar del Estado o de Entidades del 

Sector Público) de 31 a 90 Días 

Más 130305 (Inversiones Disponibles para la Venta de Entidades del 

Sector Privado) de 1 a 30 Días  

Más 130310 (Inversiones Disponibles para la Venta de Entidades del 

Sector Privado) de 31 a 90 Días  

Más 130405 (Inversiones Disponibles para la Venta del Estado o 

Entidades de Sec. Público) de 1 a 30 Días  

Más 130410 (Inversiones Disponibles para la Venta del Estado o 

Entidades de Sec. Público) de 31 a 90 Días 

 

Saldo de los 25 mayores depositantes 

Saldo de las 25 mayores cuentas bancarias. 
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Cobertura de los 100 mayores depositantes 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones 

financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 100 mayores 

depositantes.  

 

         
                              

                                      
 

 

Fondos Mayor Liquidez Ampliado.- Son los fondos de mayor liquidez, 

sumados a otros fondos que poseen una liquidez alta, pero menor en relación 

con los primeros. 

 Fondos Mayor Liquidez  

Más 130115 (Inversiones para negociar del Sector Privado) De 91 a 

180 días  

Más 130215 (Inversiones para negociar del Estado o de Entidades 

del Sector Público) De 91 a 180 días  

Más 130315 (Inversiones Disponibles para la Venta de Entidades 

del Sector Privado) De 91 a 180 días  

Más 130415 (Inversiones Disponibles para la Venta del Estado o 

Entidades de Sec. Público) De 91 a 180 días  

Más 130505 (Inversiones Mantenidas hasta el Vencimiento de 

Entidades del Sec. Privado) De 1 a 30 días  

Más 130510 (Inversiones Mantenidas hasta el Vencimiento de 

Entidades del Sec. Privado) De 31 a 90 días  
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Más 130515 (Inversiones Mantenidas hasta el Vencimiento de 

Entidades del Sec. Privado) De 91 a 180 días  

Más 130605 (Inversiones Mantenidas hasta el Venci. del Estado o 

de Entidades del Sec. Público) De 1 a 30 días  

Más 130610 (Inversiones Mantenidas hasta el Venci. del Estado o 

de Entidades del Sec. Público) De 31 a 90 días  

Más 130615 (Inversiones Mantenidas hasta el Venci. del Estado o 

de Entidades del Sec. Público) De 91 a 180 días  

 

Saldo de los 100 mayores depositantes 

Saldo de las 100 mayores cuentas bancarias. 

 

4. TIPOS DE RIESGOS FINANCIEROS 

Los riesgos son aceptables en tanto sean: entendibles, controlables, se los 

pueda medir y sean razonables.14 

 

A continuación veamos algunos de los principales riesgos que afectan al 

sistema financiero, los mismos que, si no son controlados o manejados 

adecuadamente por la entidad, estos podrían afectar las utilidades e incluso la 

solvencia de la misma. 

 

 

 

                                            
14 Guía del Módulo V. “Proceso de Negociación en el Mercado Financiero” 
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4.1.  Riesgo de mercado 

Son las variaciones en los precios o tasas negociados en los mercados 

financieros nacionales e internacionales. 

Los principales riesgos de mercado son: 

- Tasas  de Interés 

- Tipos de Cambio 

 

4.2.  Riesgo de crédito 

Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la 

contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados que conlleva el 

no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones 

pactadas. 

 

4.3.  Riesgo de liquidez 

Incapacidad de las instituciones financieras de cumplir con sus obligaciones o 

cumplimiento de las mismas a costos muy elevados.  

 

4.4.  Riesgo operacional 

Se entenderá como la posibilidad de que se ocasionen pérdidas financieras por 

eventos derivados de fallas o insuficiencias en los procesos, personas, 

tecnología de información y por eventos externos. 
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4.5.  Riesgo legal 

Debido a la formulación de contratos inejecutables o no ajustados al marco 

legal establecido, las instituciones financieras están sujetas a varias formas de 

riesgo legal. Este puede incluir el riesgo de que los activos pudieran valer 

menos o que las obligaciones pudieran ser mayores que lo esperado debido a 

una asesoría legal o documentación inadecuada o incorrecta. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.  Materiales 

 Memoria USB 

 Internet (meses) 

 Fotocopias 

 Viáticos y movilización 

 Hojas (Resmas) 

 Tinta (frascos) 

 Anillados 

 Empastados 

 Aranceles y gastos de grado 

 Imprevistos 

 

2.  Métodos 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizó la siguiente 

metodología en la que se plantea los métodos y técnicas que se detallan 

a continuación. 

 

2.1.  Método Científico 

Este método sirvió para establecer la problemática, además fue un gran 

aporte para estructurar los objetivos, revisión literaria, discusión, 

resultados, conclusiones, recomendaciones y todo el proceso lógico 

investigativo. 
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2.2.  Método Deductivo 

Este método permitió determinar el procedimiento y costos que implica el 

proceso de titularización de cartera de crédito de forma clara y precisa; 

partiendo de información general o global hasta llegar a sucesos 

particulares. 

 

2.3. Método Inductivo 

Este método sirvió para la elaboración de los flujos de caja del proceso de 

titularización en el escenario probable y favorable, el cual permite conocer 

cuál es el beneficio y las ventajas de éste proceso; en base a datos 

particulares recopilados durante el trabajo de investigación. 

 

2.4.  Método Analítico 

Facilitó la interpretación del análisis financiero de las carteras de crédito 

de consumo y microcrédito, que posteriormente serán de gran ayuda para 

la elaboración de las conclusiones y recomendaciones; este método fue 

utilizado en el análisis de todo el proceso investigativo. 

 

2.5.  Método Matemático 

Permitió obtener datos, cifras, porcentajes necesarios, mediante la 

aplicación de procedimientos matemáticos, con el fin de extraer los 

resultados y proyecciones que posteriormente permitan establecer un 

análisis. 
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2.6. Método Bibliográfico 

Este método sirvió para recolectar información acerca de todos los 

aspectos referentes al tema de investigación, a través de libros, revistas, 

periódicos e internet y con ello conformar un cuerpo de ideas y estructurar 

el marco teórico. 

 

3.  TÉCNICAS 

En éste trabajo investigativo las técnicas que se utilizaron son: 

 

3.1.  Observación Directa 

Permitió conocer de una mejor manera los procedimientos que se deben 

realizar en la cooperativa, la Administradora de Fondos y Fideicomisos 

Bolivariano S.A., Citadel casa de valores y Bolsa de Valores de 

Guayaquil. 

 

3.2.  Entrevista 

Sirvió como un medio de indagación que permitió obtener información 

adicional en la cooperativa fue aplicada al gerente, así como también al 

presidente de la Casa de Valores CITADEL S.A. y Administradora de 

Fondos y Fideicomisos Bolivariano AFFBB S.A. 
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f. RESULTADOS 

 

1.  GENERALIDADES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO PROSPERAR CÍA. LTDA. 

 

1.1.  Antecedentes 

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social se ha enviado  a la 

Dirección Provincial de Loja la documentación correspondiente a la Pre-

Cooperativa de Ahorro y Crédito “PROSPERAR” Cía.Ltda, domiciliada en 

la ciudad de Loja, Cantón Loja, Provincia de Loja, para que se apruebe el 

estatuto y se conceda personería jurídica. 

 

El Estatuto de la Pre-Cooperativa de Ahorro y Crédito “PROSPERAR” 

Cía. Ltda, fue discutido y aprobado en tres sesiones de 3, 6 y 7 de agosto 

de 2009; y el 9 de febrero de 2010 la Administración de Cooperativas 

emite informe favorable para la aprobación del Estatuto y concesión de 

personería jurídica a la mencionada  organización, toda vez que ha 

cumplido con los requisitos exigidos por la Ley de Cooperativas y su 

Reglamento General. 

 

1.2.  Misión 

Impulsar la generación de riqueza y mejorar la calidad de vida de nuestros 

socios. 
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1.3.  Visión 

Prosperar es una cooperativa confiable que promueve el desarrollo 

socioeconómico de su gente, siendo eficiente y eficaz en intermediación 

financiera; con miras a ser la más grande y prestigiosa en el mercado, 

brindando seguridad y confianza a los cuenta ahorristas. 

 

1.4.  Valores 

La Cooperativa se basa en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, 

democracia, igualdad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus 

fundadores, sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, 

trasparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.15 

 

1.5.  Objetivos 

La Cooperativa Prosperar tiene por objetivos primarios los siguientes: 

a) Promover el desarrollo socioeconómico de sus asociados y de la 

comunidad. 

b) Fomentar el ahorro de todos sus socios para su engrandecimiento 

personal y familiar. 

c) Promover su relación o integración con otras entidades nacionales o 

extranjeras, en procura de mantener convenios de cooperación que 

contribuyan al fortalecimiento de la institución y del sistema 

cooperativo. 

                                            
15 ESTATUTOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PROSPERAR LTDA. 
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d) Obtener fuentes de financiamiento interna o externa, que fueren 

necesarias y convenientes para el desarrollo institucional y de sus 

asociados. 

e) Establecer otros servicios y actividades que contribuyan al 

mejoramiento social y económico de sus miembros. 

 

2. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA 

COOPERATIVA PROSPERAR CÍA. LTDA. 

 

2.1.  EMISIONES DE CRÉDITOS 2011 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Prosperar al mes de diciembre del 

2011 registró los siguientes créditos de consumo y microcrédito: 

Cuadro N° 1 

Tipo de 

Cartera de 

Crédito 

Monto total 

entregado 

Numero 

de 

deudores 

Deudores 

de montos 

superiores 

a $ 

3.000,00 

Monto 

mínimo 

otorgado 

Monto 

máximo 

otorgado 

Créditos de 

consumo 
$321.003,18 109 24   $86,47 $18.900,00 

Microcréditos $204.582,62 94 15 $135,86   $8.232,06 

Fuente: Detalle de cartera de créditos 2011de la Cooperativa Prosperar 
Elaborado por: Los Autores 
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2.2. Análisis Vertical 

Cartera de Crédito 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Prosperar 

Al 31 de diciembre de 2010 

Código Nombre Total % General %Individual 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 400.943,44 100,00   

1402 Cartera de créditos de consumo por 
vencer 333.866,27 83,27 100,00 

140205 De 1 a 30 días 32.180,62 8,03 9,64 

140210 De 31 a 90 días 19.494,22 4,86 5,84 

140215 De 91 a 180 días 25.020,39 6,24 7,49 

140220 De 181 a 360 días 51.008,46 12,72 15,28 

140225 De más de 360 días 206.162,58 51,42 61,75 

1403 Cartera de créditos de vivienda por 
vencer 11.537,15 2,88 100,00 

140305 De 1 a 30 días 155,04 0,04 1,34 

140310 De 31 a 90 días 331,49 0,08 2,87 

140315 De 91 a 180 días 496,87 0,12 4,31 

140320 De 181 a 360 días 1.060,95 0,26 9,20 

140325 De más de 360 días 9.492,80 2,37 82,28 

1404 Cartera de créditos para la 
microempresa por vencer 8.911,28 2,22 100 

140405 De 1 a 30 días 5.283,81 1,32 59,29 

140410 De 31 a 90 días 322,60 0,08 3,62 

140415 De 91 a 180 días 497,90 0,12 5,59 

140420 De 181 a 360 días 1.067,46 0,27 11,98 

140425 De más de 360 días 1.739,51 0,43 19,52 

1412 Cartera de créditos de consumo que 
no devenga intereses 40.394,08 10,07 100,00 

141205 De 1 a 30 días 916,16 0,23 2,27 

141210 De 31 a 90 días 1.932,45 0,48 4,78 

141215 De 91 a 180 días 2.942,71 0,73 7,29 

141220 De 181 a 360 días 5.946,06 1,48 14,72 

141225 De más de 360 días 28.656,70 7,15 70,94 

1414 Cartera de créditos para la 
microempresa que no devenga  2.663,45 0,66 100,00 

141405 De 1 a 30 días 114,72 0,03 4,31 

141410 De 31 a 90 días 238,44 0,06 8,95 
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141415 De 91 a 180 días 367,30 0,09 13,79 

141420 De 181 a 360 días 651,06 0,16 24,44 

141425 De más de 360 días 1.291,93 0,32 48,51 

1422 Cartera de créditos de consumo 
vencida 7.506,81 1,87 100,00 

142205 De 1 a 30 días 947,06 0,24 12,62 

142210 De 31 a 90 días 6.559,75 1,64 87,38 

1424 Cartera de créditos para la 
microempresa vencida 114,33 0,03 100,00 

142405 De 1 a 30 días 114,33 0,03 100,00 

1499 (Provisiones para créditos 
incobrables) (4.049,93) -1,01 100,00 

149910 (Cartera de créditos de consumo) (4.049,93) -1,01 100,00 

 

Representación Gráfica y Análisis de datos: 

Cuadro N° 2 

Cartera de crédito 2010 % 

Cartera de créditos de consumo por vencer 83,27% 

Cartera de créditos de vivienda por vencer 2,88% 

Cartera de créditos para la microempresa por vencer 2,22% 

Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 10,07% 

Cartera de créditos para la microempresa que no devenga  0,66% 

Cartera de créditos de consumo vencida 1,87% 

Cartera de créditos para la microempresa vencida 0,03% 

Provisión para créditos incobrables -1,01% 

TOTAL  CARTERA DE CRÉDITO 100,00% 

Fuente: Cartera de Crédito al 31 de diciembre 2010 de la Cooperativa Prosperar. 
Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico N° 3 

 
Fuente: Cartera de Crédito al 31 de diciembre 2010 de la Cooperativa Prosperar 
Elaborado por: Los Autores 

 

Según esta estructura, los créditos de consumo poseen un porcentaje 

mayoritario de 81% dentro de la cartera total entregada; es decir que para el 

año 2010 son los créditos que se han otorgado de manera más frecuente en 

la cooperativa, debido a la demanda existente de éste tipo de crédito que 

trata de satisfacer las necesidades comunes de una sociedad; sin embargo 

esta cartera tiene porcentajes representativos en cartera que no devenga 

interés con un 10%, la misma que es considerada de dudoso pago y un 

1,87% en cartera vencida, lo cual es un aspecto negativo que afecta a la 

cooperativa ya que puede ocasionar pérdidas significativas para la 

institución, lo cual genera graves problemas financieros, afectando su 

funcionamiento. 

 

81% 

3% 

2% 10% 

1% 2% 0% -1% 

CARTERA DE CRÉDITO 2010 
Cartera de créditos de consumo por vencer

Cartera de créditos de vivienda por vencer

Cartera de créditos para la microempresa por
vencer

Cartera de créditos de consumo que no
devenga intereses

Cartera de créditos para la microempresa que
no devenga

Cartera de créditos de consumo vencida

Cartera de créditos para la microempresa
vencida

Provisión para créditos incobrables
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Los créditos de vivienda por vencer poseen un porcentaje de 2,88% dentro 

del total de cartera, sin embargo esta cartera no presenta valores en cartera 

que no devenga intereses ni en cartera vencida, lo cual es favorable para la 

cooperativa ya que esta cartera ha sido recuperada en su totalidad y no 

posee índices de morosidad, es decir no representa ningún riesgo para la 

institución. 

 

La cartera de créditos para la microempresa por vencer presenta un 

porcentaje minoritario de 2,22% y a pesar de representar un porcentaje bajo, 

esta cartera posee saldos significativos en cartera que no devenga intereses 

0,66% y cartera vencida con un 0,03% en función al porcentaje de cartera 

por vencer, lo cual es desfavorable ya que significa que la cooperativa debe 

cubrir la cartera vencida con sus fondos, debido al incumplimiento de pago 

por parte de los deudores de crédito, lo cual afecta a su economía. 

 

La provisión presenta un porcentaje de 1,01% siendo bajo en función a la 

morosidad de cartera total que tiene la cooperativa y con ello no se podrá 

recuperar parcial ni totalmente las carteras de crédito otorgadas, además 

esta provisión solo está destinada para cubrir los riesgos que produce la 

cartera de crédito de consumo, sin embargo sigue siendo un porcentaje 

inadecuado, ya que la cartera de crédito de consumo posee un alta tasa de 

morosidad y es la cartera que más riesgo posee frente a las demás. 

 

 



62 
 

 
 

 

Cartera de Crédito 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Prosperar 

Al 31 de diciembre de 2011 

Código Nombre Total % General %Individual 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 529.115,99 100,00 
 1402 Cartera de créditos de consumo por 

vencer 168.433,73 31,83 100,00 

140205 De 1 a 30 días 6.845,43 1,29 4,06 

140210 De 31 a 90 días 13.958,84 2,64 8,29 

140215 De 91 a 180 días 20.553,14 3,88 12,20 

140220 De 181 a 360 días 34.299,45 6,48 20,36 

140225 De más de 360 días 92.776,87 17,53 55,08 

1403 Cartera de créditos de vivienda por 
vencer 9.492,80 1,79 100,00 

140305 De 1 a 30 días 183,21 0,03 1,93 

140310 De 31 a 90 días 382,13 0,07 4,03 

140315 De 91 a 180 días 584,86 0,11 6,16 

140320 De 181 a 360 días 1.247,01 0,24 13,14 

140325 De más de 360 días 7.095,59 1,34 74,75 

1404 Cartera de créditos para la microempresa 
por vencer 112.778,48 21,31 100,00 

140405 De 1 a 30 días 25.997,98 4,91 23,05 

140410 De 31 a 90 días 17.587,76 3,32 15,59 

140415 De 91 a 180 días 13.395,41 2,53 11,88 

140420 De 181 a 360 días 22.715,53 4,29 20,14 

140425 De más de 360 días 33.081,80 6,25 29,33 

1411 Cartera de créditos comercial que no 
devenga intereses 2.081,47 0,39 100,00 

141105 De 1 a 30 días 159,93 0,03 7,68 

141110 De 31 a 90 días 328,01 0,06 15,76 

141115 De 91 a 180 días 507,34 0,10 24,37 

141120 De 181 a 360 días 1.086,19 0,21 52,18 

1412 Cartera de créditos de consumo que no 
devenga intereses 124.304,85 23,49 100,00 

141205 De 1 a 30 días 5.537,34 1,05 4,45 

141210 De 31 a 90 días 9.613,44 1,82 7,73 

141215 De 91 a 180 días 13.282,20 2,51 10,69 

141220 De 181 a 360 días 23.174,19 4,38 18,64 

141225 De más de 360 días 72.697,68 13,74 58,48 
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1414 Cartera de créditos para la microempresa 
que no devenga  47.466,18 8,97 100,00 

141405 De 1 a 30 días 4.141,19 0,78 8,72 

141410 De 31 a 90 días 4.930,74 0,93 10,39 

141415 De 91 a 180 días 7.736,39 1,46 16,30 

141420 De 181 a 360 días 13.859,43 2,62 29,20 

141425 De más de 360 días 16.798,43 3,17 35,39 

1421 Cartera de créditos comercial vencida 1.391,16 0,26 100,00 

142105 De 1 a 30 días 158,75 0,03 11,41 

142110 De 31 a 90 días 155,63 0,03 11,19 

142120 De 181 a 360 días 1.076,78 0,20 77,40 

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 24.374,60 4,61 100,00 

142205 De 1 a 30 días 7.471,88 1,41 30,65 

142210 De 31 a 90 días 5.967,96 1,13 24,48 

142215 De 91 a 180 días 725,84 0,14 2,98 

142220 De 181 a 270 días 8.498,04 1,61 34,86 

142225 De más de 270 días 1.710,88 0,32 7,02 

1424 Cartera de créditos para la microempresa 
vencida 48.228,16 9,11 100,00 

142405 De 1 a 30 días 30.279,78 5,72 62,78 

142410 De 31 a 90 días 17.519,93 3,31 36,33 

142415 De 91 a 180 días 311,62 0,06 0,65 

142420 De 181 a 360 días 116,83 0,02 0,24 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (9.435,44) -1,78 100,00 

149910 (Cartera de créditos de consumo) (9.435,44) -1,78 100,00 

 

Representación gráfica y Análisis de datos: 

Cuadro N° 3 

Cartera de Crédito 2011 % 

Cartera de crédito de consumo por vencer 31,83% 

Cartera de crédito de vivienda por vencer 1,79% 

Cartera de crédito para la microempresa por vencer 21,31% 

Cartera de crédito de comercial que no devenga intereses 0,39% 

Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses 23,49% 

Cartera de crédito para la microempresa que no devenga  8,97% 

Cartera de crédito comercial vencida 0,26% 

Cartera de crédito de consumo vencida 4,61% 
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Cartera de crédito para la microempresa vencida 9,11% 

Provisiones para créditos incobrables -1,78% 

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO 100% 

Fuente: Cartera de Crédito al 31 de diciembre 2011 de la Cooperativa Prosperar 
Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico N° 4 

 
Fuente: Cartera de Crédito al 31 de diciembre 2011 de la Cooperativa Prosperar 
Elaborado por: Los Autores 

 

Al 2011 dentro del grupo Cartera de Créditos, la cuenta más representativa 

es la de cartera de crédito de consumo por vencer con un 31,83%, lo que 

significa que sigue siendo el tipo de crédito que más se ha otorgado en la 

cooperativa, teniendo 109 deudores de créditos de consumo, de los cuales 

24 de ellos adeudan montos mayores a $3.000,00 lo cual depende del 

cumplimiento por parte de los socios, este monto puede ascender hasta 

$6.000,00; sin embargo el monto máximo otorgado es de $18.900,00 el 

mismo que representa un monto bastante elevado, el cual no califica como 
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un crédito de consumo sino comercial, por lo se hace necesario definir 

montos máximos en cada una de las líneas de crédito y evitar los riesgos 

económicos que se contrae al otorgar créditos con cantidades demasiado 

altas. 

 

Dentro de las carteras que no devenga intereses y cartera vencida de 

consumo presentan  porcentajes elevados  de 23,49% y 4,61% 

respectivamente, lo cual afecta de forma negativa a la cooperativa ya que los 

montos otorgados se encuentran en una posición desfavorable al 

considerarse de dudoso recaudo, los mismos que si no son recuperados 

generarán pérdidas significativas, afectando el movimiento de las 

operaciones normales de la cooperativa, ya que se produce problemas de 

liquidez y a la vez un escaso movimiento en caja. 

 

Los créditos para la microempresa por vencer representan un 20% del total 

de cartera con 94 deudores y de ellos 15 son los que poseen créditos 

mayores a $3.000,00 y puede ascender hasta $6.000,00 al igual que los 

créditos de consumo, sin embargo el monto máximo otorgado son 

$8.232,06, el cual no cumple con las políticas crediticias de la cooperativa, lo 

que puede ocasionar desfases económicos en este tipo de cartera; por otro 

lado es importante mencionar que ha alcanzado una colocación significativa 

para este año, lo cual beneficia a la institución, puesto que está tratando de 

diversificar el riesgo; en cuanto a las carteras que no devengan intereses y 

vencida posee porcentajes de 8,97% y 9,11% respectivamente, los mismos 



66 
 

 
 

 

que representan porcentajes elevados respecto al monto total otorgado en 

este tipo de créditos, siendo un aspecto poco favorable para la cooperativa 

ya que se ve obligada a enfrentar y cubrir las pérdidas que le pueden 

ocasionar los saldos registrados en estas cuentas, lo cual afectaría su 

situación financiera. 

 

Los créditos de vivienda presentan un porcentaje minoritario de 1,79% lo que 

significa que la cooperativa  ha entregado pocos créditos de este tipo, los 

mismos que han sido recuperados satisfactoriamente, gracias al 

cumplimiento de pago por parte de los obligacionistas de crédito, lo cual no 

representa ningún riesgo para la institución, mientras que la provisión 

presenta un porcentaje de 1,78% mayor al año 2010, sin embargo no podrá 

cubrir toda la irrecuperabilidad de cartera, lo cual indica que se debe aplicar 

nuevas políticas crédito para la emisión de créditos futuros y además implica 

una estricta recuperación de cartera de crédito. 

 

2.3.  Análisis Horizontal 

Cartera de Crédito 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Prosperar 

Al 31 de diciembre de 2011 

Código Nombre 
2010 2011 

V. 
ABSOLUTO 

V. 
RELATIVO 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 400943,44 529115,99 128172,55 31,97% 

1402 
Cartera de créditos de consumo por 
vencer 333866,27 168433,73 -165432,54 -49,55% 

140205 De 1 a 30 días 32180,62 6845,43 -25335,19 -78,73% 

140210 De 31 a 90 días 19494,22 13958,84 -5535,38 -28,39% 
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140215 De 91 a 180 días 25020,39 20553,14 -4467,25 -17,85% 

140220 De 181 a 360 días 51008,46 34299,45 -16709,01 -32,76% 

140225 De más de 360 días 206162,58 92776,87 -113385,71 -55,00% 

1403 
Cartera de créditos de vivienda por 
vencer 11537,15 9492,8 -2044,35 -17,72% 

140305 De 1 a 30 días 155,04 183,21 28,17 18,17% 

140310 De 31 a 90 días 331,49 382,13 50,64 15,28% 

140315 De 91 a 180 días 496,87 584,86 87,99 17,71% 

140320 De 181 a 360 días 1060,95 1247,01 186,06 17,54% 

140325 De más de 360 días 9492,8 7095,59 -2397,21 -25,25% 

1404 
Cartera de créditos para la 
microempresa por vencer 8911,28 112778,48 103867,2 1165,57% 

140405 De 1 a 30 días 5283,81 25997,98 20714,17 392,03% 

140410 De 31 a 90 días 322,6 17587,76 17265,16 5351,88% 

140415 De 91 a 180 días 497,9 13395,41 12897,51 2590,38% 

140420 De 181 a 360 días 1067,46 22715,53 21648,07 2028,00% 

140425 De más de 360 días 1739,51 33081,8 31342,29 1801,79% 

1411 
Cartera de créditos comercial que no 
devenga intereses 0 2081,47 2081,47 - 

141105 De 1 a 30 días 0 159,93 159,93 - 

141110 De 31 a 90 días 0 328,01 328,01 - 

141115 De 91 a 180 días 0 507,34 507,34 - 

141120 De 181 a 360 días 0 1086,19 1086,19 - 

1412 
Cartera de créditos de consumo que 
no devenga intereses 40394,08 124304,85 83910,77 207,73% 

141205 De 1 a 30 días 916,16 5537,34 4621,18 504,41% 

141210 De 31 a 90 días 1932,45 9613,44 7680,99 397,47% 

141215 De 91 a 180 días 2942,71 13282,2 10339,49 351,36% 

141220 De 181 a 360 días 5946,06 23174,19 17228,13 289,74% 

141225 De más de 360 días 28656,7 72697,68 44040,98 153,68% 

1414 
Cartera de créditos para la 
microempresa que no devenga  2663,45 47466,18 44802,73 1682,13% 

141405 De 1 a 30 días 114,72 4141,19 4026,47 3509,82% 

141410 De 31 a 90 días 238,44 4930,74 4692,3 1967,92% 

141415 De 91 a 180 días 367,3 7736,39 7369,09 2006,29% 

141420 De 181 a 360 días 651,06 13859,43 13208,37 2028,75% 

141425 De más de 360 días 1291,93 16798,43 15506,5 1200,26% 

1421 Cartera de créditos comercial vencida 0 1391,16 1391,16 - 

142105 De 1 a 30 días 0 158,75 158,75 - 

142110 De 31 a 90 días 0 155,63 155,63 - 

142120 De 181 a 360 días 0 1076,78 1076,78 - 
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1422 
Cartera de créditos de consumo 
vencida 7506,81 24374,6 16867,79 224,70% 

142205 De 1 a 30 días 947,06 7471,88 6524,82 688,96% 

142210 De 31 a 90 días 6559,75 5967,96 -591,79 -9,02% 

142215 De 91 a 180 días 0 725,84 725,84 - 

142220 De 181 a 270 días 0 8498,04 8498,04 - 

142225 De más de 270 días 0 1710,88 1710,88 - 

1424 
Cartera de créditos para la 
microempresa vencida 114,33 48228,16 48113,83 42083,29% 

142405 De 1 a 30 días 114,33 30279,78 30165,45 26384,54% 

142410 De 31 a 90 días 0 17519,93 17519,93 - 

142415 De 91 a 180 días 0 311,62 311,62 - 

142420 De 181 a 360 días 0 116,83 116,83 - 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -4049,93 -9435,44 -5385,51 132,98% 

149910 (Cartera de créditos de consumo) -4049,93 -9435,44 -5385,51 132,98% 

 

 

Representación Gráfica y Análisis de datos: 

 

Gráfico N° 5 

 
Fuente: Cartera de Crédito al 31 de diciembre 2011 de la Cooperativa Prosperar 
Elaborado por: Los Autores 
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La cuenta cartera de créditos generalmente es la más representativa dentro 

de un balance y es entendible ya que uno de los objetivos de las entidades 

financieras es precisamente la colocación de capital a través de créditos en 

sus diferentes modalidades; dentro de la Cooperativa Prosperar la cartera de 

crédito tuvo las siguientes variaciones:  

 

En el 2010 se colocó $400.943,44 incrementándose en $529.115,99 al 

siguiente año, lo que en términos porcentuales representa un aumento del 

31,97%, favoreciendo a la cooperativa ya que se incrementarían los ingresos 

a través de los intereses que se generan por el otorgamiento de créditos, sin 

embargo se genera también mayor riesgo, es por ello que se debe realizar 

un adecuado seguimiento de crédito. 

 

En cuanto a la cartera de crédito de consumo por  vencer registra un saldo 

de $333.866,27 en el 2010 y un saldo de $168.433,33 en el año 2011 es 

decir una disminución del 49,55%, esto se debe principalmente al cambio de 

políticas crediticias, las cuales para el año 2011se priorizaba el apoyo a la 

microempresa con el fin de ayudar principalmente a los pequeños 

emprendedores, sin embargo la cuenta cartera de crédito de consumo que 

no devenga intereses ha incrementado significativamente de $40.394,08 en 

el año 2010 a $124.304,85 al 2011, lo que en términos porcentuales significa 

un aumento de 207,73%, lo cual no favorece a la institución, ya que el monto 

registrado en esta cartera posiblemente no podrá ser recuperada ya que se 

empieza a detectar señales de insolvencia por parte de los socios deudores, 
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así mismo la cartera de consumo vencida registra un incremento de 

224,70%, la misma que puede ocasionar serios problemas financieros a la 

institución si no se toman medidas preventivas que reduzcan el riesgo 

existente. 

 

La cartera de créditos para la microempresa por vencer aumenta de 

$8.911,28 en el 2010 a $112.778,48 en el 2011, es decir 11,65 veces más; 

esto con el fin de diversificar el riesgo, entregando mayor número de créditos 

a más clientes con montos pequeños y no solo grandes cantidades a pocos 

socios; consecuentemente las carteras para la microempresa que no 

devengan intereses y vencida han incrementado notoriamente, esto se debe 

al incumplimiento de pago por parte de los socios que han adquirido estos 

créditos, lo que genera una gran inestabilidad económica a la cooperativa, 

ya que estos créditos que no han ido cancelados originarán pérdidas que 

deben ser solventadas por la cooperativa, debido a que tampoco se cuenta 

con la provisión necesaria para esta línea de crédito. 

 

La cartera de crédito de vivienda por vencer en el año 2011 presenta una  

disminución de 17,72% por el cambio de política antes mencionada, sin 

embargo esta cartera no representa ningún riesgo para la cooperativa a 

diferencia de las anteriores, ya que no se registran saldos en cartera que no 

devenga intereses y cartera vencida; es decir esta ha sido recuperada en su 

totalidad, por el cumplimiento de pago por parte de los deudores del crédito. 
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La cuenta provisiones para créditos incobrables también ha incrementado 

casi el doble frente al año 2010 con un 132,98%, debido a que se ha 

incrementado también la morosidad de cartera lo que implica un tratamiento 

especial de las carteras respecto a los valores a provisionar, sin embargo 

este porcentaje destinado para cubrir posibles riesgos en la cartera no es 

suficiente en función a la morosidad de cartera que tiene la cooperativa para 

el año 2011, por ello se hace necesario provisionar de acuerdo a cada 

riesgo, caso contrario existirán pérdidas inevitables. 

 

2.4.  Indicadores Financieros 

 

2.4.1.  ÍNDICES DE MOROSIDAD (Notas Técnicas de Publicación de 

la SBS) 

 

 Cartera improductiva total / cartera bruta total16 

 

Fórmula:  

                  
                    

             
 

Cálculo:  

                  
          

          
 

 

                                            
16 Cartera Improductiva= cartera que no devenga intereses + cartera vencida 
    Cartera Bruta= carteras pon vencer + cartera que no devenga intereses + cartera vencida 
    Cartera Neta=cartera bruta – provisiones para créditos incobrables 
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Resultado: 46,84%                                     P/Sistema: 3,85%-7,83% 

 

Este indicador refleja una tasa de morosidad significativa de 46,84% 

en el total de cartera otorgada en comparación con los parámetros 

que establece el sistema de 7,83% máximo; lo cual alerta a la 

cooperativa a redefinir políticas de crédito y recuperación de cartera, 

con el fin de evitar posibles contratiempos y pérdidas, ya que esto le 

puede ocasionar serios problemas financieros a la cooperativa. 

 

 Cartera improductiva comercial / cartera bruta comercial 

 

Fórmula: 

                            
                        

                       
 

Cálculo: 

                            
        

        
 

Resultado: 100%                                  P/Sistema: 4,9%-10% 

 

El 100% de la cartera comercial improductiva, refleja un índice de 

morosidad bastante elevado, lo que imposibilita a la cooperativa 

continuar otorgando éste tipo de créditos; es así  que ésta cartera se 

encuentra en proceso de recuperación posterior al plazo de 
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vencimiento, con la finalidad de lograr obtener estos recursos de tal 

manera que no genere ningún problema financiero. 

 

 Cartera improductiva de consumo / cartera bruta de consumo 

 

Fórmula: 

                          
                      

                     
 

Cálculo: 

                          
          

          
 

Resultado: 48,32%                                  P/Sistema: 3,1%-11,5% 

 

El riesgo existente en esta cartera es elevado, ya que según el 

sistema el porcentaje máximo de morosidad de esta cartera es de 

11,5%; lo que ocasiona un retraso en la recuperación de cartera e 

intereses, generando una disminución de la liquidez e ingresos y a su 

vez dificulta nuevos otorgamientos de éste tipo de créditos. 

 

 Cartera improductiva de vivienda / cartera bruta de vivienda 

 

Fórmula: 
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Cálculo: 

                           
    

    
 

Resultado: 0%                                       P/Sistema: 7% 

 

Su resultado en 0% significa que no existe riesgo en esta cartera, ya 

que los deudores han cumplido satisfactoriamente con la obligación 

contraída, es decir los dueños del crédito han pagado totalmente el 

capital e intereses del crédito otorgado. 

 

 Cartera improductiva para la microempresa / cartera bruta para la 

microempresa 

 

Fórmula:  

                        
                         

                          
 

Cálculo: 

                        
         

          
 

Resultado: 45,90%                                      P/Sistema: 5,1%-11,7% 

 

El riesgo para esta cartera es bastante elevado, ocasionado por el 

incumplimiento de pago por parte de los obligacionistas de crédito; por 

lo que se hace imprescindible una estricta recuperación de esta 

cartera, ya que este resultado puede generar ciertos problemas 
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financieros como pérdidas y disminución de liquidez para la 

cooperativa, afectando también su funcionamiento. 

 

 Cobertura total: Provisiones de cartera y contingentes / total 

cartera y contingentes 

 

Fórmula: 

          
           

                            
 

Cálculo: 

          
         

          
 

Resultado: -3,81%     P/Sistema: 125,2% 

 

Este resultado refleja el porcentaje de provisión que la Cooperativa 

otorga para cubrir posibles pérdidas generadas por la morosidad de 

cartera, por lo que es importante que se aplique una provisión de 

acuerdo con el riesgo de cada crédito, ya que este resultado muestra 

un bajo nivel de provisiones en función a la morosidad de cartera que 

tiene la cooperativa, según el sistema las provisiones deben mantener 

un porcentaje máximo de 125,20% para cubrir el riesgo de cartera; sin 

embargo el porcentaje con el que cuenta la cooperativa no es el 

adecuado, lo que obliga a la institución a afrontar y cubrir estas 

obligaciones con sus recursos que no han sido canceladas por los 

deudores de los créditos. 
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 Provisiones para cartera comercial/ cartera  improductiva 

comercial 

 

Fórmula: 

                            
                           

                      
 

Cálculo: 

                            
    

        
 

Resultado: 0%     P/Sistema: 42,13% 

 

Esto significa que no existe un porcentaje de provisión para esta 

cartera, actualmente ya no se otorgan créditos de este tipo, ya que se 

encuentran en proceso de recuperación para cubrir posibles pérdidas, 

sin embargo esto puede ocasionar problemas económicos que deben 

ser saneados con fondos de la cooperativa, afectando su estructura 

financiera. 

 

 Provisiones para cartera de consumo/ cartera improductiva de 

consumo 

Fórmula: 

                          
                         

                    
 

Cálculo:  
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Resultado: -6,35%     P/Sistema: 39,06% 

 

La cartera de consumo tiene destinado un porcentaje de provisión de 

-6,35%, siendo ésta la única cartera que posee provisión, sin embargo 

este resultado no cubre en su totalidad la irrecuperabilidad de la 

cartera, lo que puede ocasionar inconvenientes económicos para la 

institución, ya que según el sistema se debe establecer un porcentaje 

de 39,06% y la cooperativa ha destinado un porcentaje muy por 

debajo del sistema. 

 

 Provisiones para cartera de vivienda/ cartera improductiva de 

vivienda 

 

Fórmula:  

                           
                          

                     
 

Cálculo: 

                          
    

           
 

Resultado: 0%     P/Sistema: 20,22% 

 

Este resultado refleja que no se ha destinado ningún porcentaje  de 

provisión para esta cartera y según el sistema se debe establecer un 

porcentaje de 20,22% para cubrir el riesgo, sin embargo esta cartera 

no presenta índices de morosidad, la cual no afecta a la cooperativa, 
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pero esto no significa que no se debe destinar ningún porcentaje de 

provisión, al contrario siempre se deberá provisionar y prever los 

riesgos.  

 

 Provisiones para cartera para la microempresa/ cartera para la 

microempresa improductiva. 

 

Fórmula: 

                        
                              

                         
 

Cálculo: 

                        
    

         
 

Resultado: 0%     P/Sistema: 48,56% 

 

Esto significa que la cartera de microempresa no tiene destinado 

ningún porcentaje de provisión, lo cual no le favorece a la Cooperativa 

ya que este tipo de cartera tiene una alta tasa de morosidad, por lo 

que sería necesario aplicar una provisión de acuerdo al riesgo que 

posee esta cartera y como lo establece el sistema, de tal forma que se 

pueda recuperar los créditos otorgados.  
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3.  ASPECTOS LEGALES DE LA TITULARIZACIÓN EN ECUADOR 

El marco legal rector de la titularización de activos en el Ecuador, está 

dado por el título XVI de la Ley de Mercado de Valores del 22 de Febrero 

de 2006 en donde se especifican  aspectos generales relacionados con 

los procesos de titularización en el país, expresando también la 

jurisdición que tiene la Intendencia del Mercado de Valores de Guayaquil 

que comprende las provincias de Guayas, Manabí Los Ríos, El Oro, 

Santa Elena, Galápagos, Bolivar, Azuay, Cañar, Loja y Zamora 

Chinchipe; por consiguiente las entidades requeridas por la cooperativa 

para el poceso de titularización necesariamente deberán ser radicadas 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.  Partes que intervienen en un proceso de titularización 

 
Originador 

El originador será la Cooperativa de Ahorro y Crédito “PROSPERAR” 

propietaria de la cartera de crédito de consumo y microcrédito 

susceptibles de ser titularizadas de acuerdo al artículo 143 de la Ley de 

Mercado de Valores. 

 

Agente De Manejo 

Necesariamente según el artículo 139 de la LMV, debe ser una sociedad 

administradora de fondos y fideicomisos; en Guayaquil actualmente 

existen 18 las cuales son: 
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1. A.F.P.V. Administradora de fondos y fiduciaria s.a.17 

2. Administradora de Fondos Admunifondos S.A. (administradora 

municipal de fondos y fideicomisos S.A.) 

3. Administradora de fondos de inversión y fideicomisos del pacifico 

(Adpacific) s. 

4. Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos Futura Futurfid 

s.a. 

5. Administradora de Fondos Previfondos s.a. 

6. AFP Génesis Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

7. Amazonas Capital Management administradora de fondos s.a. 

Amafon 

8. Bolivariano administradora de fondos y fideicomisos AFFB S.A. 

9. Administradora de Fondos y Fideicomisos BG. 

10. Fides trust, administradora de negocios fiduciarios Fitrust s.a. 

11. Fiduciaria del pacifico S.A. Fidupacifico 

12. Fidunegocios S.A. Administradora de fondos y fideicomisos 

13. Integra S.A. Administradora de fideicomisos (Integrasa) 

14. Latintrust s. A . Administradora de fondos y fideicomisos 

15. Laude s.a. Laude s.a. administradora de fondos 

16. Morgan & morgan, fiduciaria & trust corporation S.A. 'Fiduciaria del 

ecuador' 

17. Trust fiduciaria administradora de fondos y fideicomisos S.A. 

18. Zion Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

                                            
17Monitoreo de Inversionistas 2011 (Superintendencia de Compañías) 
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Gráfico N° 6 

 
Fuente: Monitoreo de Inversionistas 2011 (Superintendencia de Compañías) 
Elaborado por: Los Autores 

Debido a la experiencia en estructuración de titularizaciones de cartera de 

crédito, Bolivariano administradora de fondos y fideicomisos AFFB S.A., será 

quien actuará como agente de manejo en el presente proceso de 

titularización, y deberá:  

a) Obtener las autorizaciones como la inscripción en el Registro de Mercado 

de Valores y el visto bueno de oferta pública por parte de la 

Superintendencia de Compañías, las mismas que se requieren para 

procesos de titularización; 

b) Recibir del originador y en representación del patrimonio de propósito 

exclusivo, los activos a ser titularizados; 

c) Colocar los valores emitidos, mediante oferta pública; 
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d) Administrar los activos integrados en el patrimonio de propósito exclusivo; 

y, 

e) Distribuir entre los inversionistas los resultados obtenidos. 

 

Agente Pagador 

Las compañías fiduciarias que actúen como agentes de manejo, designarán 

un agente pagador, el mismo que podrá ser la propia fiduciaria o una 

institución financiera sujeta al control de la Superintendencia de Bancos. En 

éste caso el agente pagador será la administradora de fondos y fideicomisos 

Bolivariano AFFB S.A. quien actúa también como agente de manejo. 

 

3.2.  Otros agentes vinculados al proceso de titularización. 

 

Sociedad calificadora de riesgo  

Esta se encargará de evaluar la capacidad de los activos que integran el 

patrimonio autónomo para generar los flujos futuros, para el presente 

proceso de titularización será la HUMPHREYS S.A. seleccionada por su 

amplia experiencia y confiabilidad dentro del mercado financiero como lo 

indica el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 7 

 
 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil (boletín emisiones vigentes 2012) 
Elaborado por: Los Autores  

 

Bolsa de Valores 

El proceso de titularización de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“PROSPERAR” se realizará mediante la Bolsa de Valores de Guayaquil de 

acuerdo a la jurisdicción antes mencionada. 

 

Casa de Valores 

Es la compañía anónima autorizada y controlada por la Superintendencia de 

Compañías para ejercer la intermediación de valores, brindan el servicio de 

asesoría en la estructuración de una oferta pública y el de colocación de los 

títulos en el mercado. Actualmente son 15 las Casas de Valores Vigentes en 

Guayaquil las cuales son: 

1. Activa Asesoría e Intermediación de Valores ACTIVALORES S.A.18 

2. ALBION Casa de Valores S.A. 

                                            
18Anuario Estadístico 2011 (Intendencia del Mercado de Valores) 
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3. Amazonas Capital Markets Casa de ValoresS.A. AMACAP 

4. Casa de Valores ADVFIN S.A. 

5. Casa de Valores BANRIO S.A. 

6. Casa de Valores del pacifico VALPACIFICO S.A. 

7. Casa de Valores Multivalores BG S.A. 

8. CITADEL Casa de ValoresS.A. 

9. Corporación organizada de valores S.A. COVSA Casa de Valores 

10. IBCORP-Guayaquil Casa de ValoresS.A. 

11. Intervalores Casa de ValoresS.A. 

12. R&H asociados Casa de Valores R&HVAL S.A. 

13. Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. CASAREAL 

14. Valores bolivariano Casa de ValoresS.A. 

15. Ventura Casa de Valores VENCASA S.A. 

 

CITADEL Casa de Valores S.A. será con quien se colocarán los valores de 

la Cooperativa Prosperar para ser negociados en la bolsa, su gran liquidez 

relativa sobre otras casas de valores como se indica en el gráfico N° 8, 

además de su propio portafolio y endeudamiento en 0 (cero) hace que sea 

una buena opción para este proceso. 
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Gráfico N° 8 

 
Fuente: Anuario Estadístico 2011 (Intendencia del Mercado de Valores) 
Elaborado por: Los Autores 

 

Consejo de Vigilancia 

Compuesto por lo menos por tres miembros, elegidos por los tenedores de 

títulos, no relacionados al agente de manejo. No podrán ser elegidos como 

miembros del mencionado comité los tenedores de títulos que pertenezcan a 

empresas vinculadas al agente de manejo, generalmente es conformado por 

miembros de la casa de valores quien negocia con los inversionistas; 

encargado de vigilar al Agente de manejo para el buen cumplimiento de sus 

actividades. 
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3.3. PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA TITULARIZACIÓN EN LA 

COOPERATIVA PROSPERAR LTDA. 

 

Gráfico N° 9 

 
Fuente: Programa de Orientación y Promoción del Mercado de Valores en Ecuador – 
Intendencia de Valores 
Elaborado por: Los Autores 

 

3.3.1. Selección de las carteras 

Se va titularizar la cartera de créditos de consumo y microcrédito, por un 

monto de $ 135.000,00 y $100.000,00 respectivamente que corresponde al 

80%(de acuerdo al método de garantía sobrecolateral que establece la Ley 

de Merado de Valores) estimado del crecimiento promedio esperado de la 
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demanda de créditos durante el presente año; dicha cantidad está 

respaldada con créditos bajo calificación A (ver cuadro N°4), colocados con 

una tasa de interés de 15,20%  y 26,92% según información de la 

Cooperativa en estudio, las mismas que se encuentran dentro de los 

parámetros normales que establece el Banco Central del Ecuador, para la 

cartera de crédito de consumo la tasa de interés hasta el año 2011 es de 

15,18% referencial y 16,30% máxima, para la cartera de microcrédito es de 

25,20% referencial y 27,50% la máxima. 

 

Los recursos que se obtengan producto de la titularización serán destinados 

al otorgamiento de nuevos microcréditos, ya que estos se recuperan de 

manera más rápida y cumplen con las nuevas políticas de crédito de la 

Cooperativa. 

 

Debido a que en las entidades financieras del Ecuador la cartera de crédito 

para la microempresa en promedio tienen un plazo de vencimiento de 2 

años, el monto que se origine de la titularización; es decir, el valor que 

conformará el patrimonio autónomo será renovado o reestructurado a fin de 

conservar la calidad del mismo, ante la eventualidad de que alguna 

operación llegue a su vencimiento.  
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3.3.2. Valoración de las carteras 

Cuadro N° 4 

CALIFIC. CATEGORÍAS 
Consumo 

2011 

Consumo 

2011 % 

Microcrédito 

2011 

Microcrédito 

2011 % 

A Riesgo Normal 168.433,73 53% 112.778,48 54% 

C Deficientes  124.304,85 39% 47.466,18 23% 

D De Dudoso Recaudo  24.374,60   8% 48.228,16 23% 

  TOTAL 317.112,33 100% 208.472,82 100% 

Fuente: Codificación del Consejo Nacional de Valores. Cap. V. Art. 12. 
Elaborado por: Los Autores 

 

En donde: 

Calificación A, pertenece a la cuenta 1401 hasta 1404(Cartera de Créditos 

por Vencer). 

 

Calificación B, corresponde a las cuentas entre 1405 hasta la 1408 (Cartera 

Reestructurada por vencer), las cuales no registran saldo en el detalle de 

cartera de crédito de la cooperativa. 

 

Calificación C, pertenece a la cuenta 1411 hasta 1418 (Cartera de Créditos 

que no Devenga Intereses). 

 

Calificación D, pertenece a la cuenta 1421 hasta la 1424(Cartera de 

Créditos Vencida). 
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CÁLCULO DE LA VALORACIÓN DE CARTERA 

  

Cartera de Crédito de Consumo: 

Suma  entre cartera de créditos de consumo por vencer, que no devenga 

intereses y vencida; así: 

 

                                             

                                 
 
 
En donde: 
 
Se divide cada una de las carteras de créditos de consumo para el total de 

cartera de consumo, así: 

Fórmula: 

  
          

          
 

                  

      

Fórmula:  

  
          

           
 

                 

      

Fórmula:  
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Cartera de Crédito para la  Microempresa: 

Suma entre cartera de crédito para la microempresa por vencer, que no 

devenga intereses y vencida, así: 

 

                                                 

                                      
 
 
En donde: 
 
Se divide cada una de las carteras de créditos para la microempresa para el 

total de cartera de crédito para la microempresa, así: 

Fórmula: 

  
          

          
 

                

      

Fórmula:  
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Fórmula:  

  
         

          
 

                 

      

 

Análisis: 

Según la información reflejada en el cuadro N° 4,  la mayor parte de los 

créditos de consumo y microcréditos están bajo calificación A, lo que quiere 

decir que las carteras colocadas anualmente, se encuentran respaldadas ya 

que están en el mínimo de los parámetros de riesgo normal.  

 

Por otro lado, la calificación de la cartera de crédito de consumo en riesgo 

deficiente y de dudoso recaudo cuenta con un porcentaje elevado, por lo que 

debería darse una atención especial que reduzca estos porcentajes. 

 

Así mismo los microcréditos tienen porcentajes altos en las calificaciones C y 

D, por lo que solo se considerará un 80% del monto total de la cartera de 

consumo y 90% para microcrédito (se espera un crecimiento superior de la 

cartera de microcrédito, lo que igualaría el 20% no seleccionado de la 

cartera de consumo) en calificación A, para generar mayor credibilidad para 

los inversionistas. 
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3.3.3. Riegos inherentes a la titularización 

 

3.3.3.1. Riesgo de pre-pago 

Esto hace referencia a la posibilidad de que el prestamista pague sus deudas 

antes del plazo estipulado, lo cual generaría un efecto negativo sobre los 

flujos de efectivo proyectados.  

 

Para mitigar este riesgo en caso de presentarse se procederá a la 

reinversión de los recursos prepagados, o a la sustitución de los activos 

hasta llegar a la maduración de los títulos.   

 

3.3.3.2. Riesgo de crédito  

Básicamente consiste en el riesgo de no pago de los créditos por parte de 

los deudores, ocasionando pérdidas al fideicomiso por cuanto afectaría el 

pago del capital e interés. 

 

Para el caso en estudio se ha seleccionado carteras de crédito con 

calificación A, la cual incurre en un riesgo leve o normal, el cual puede ser 

saneado fácilmente con una reestructuración del patrimonio autónomo con 

nueva cartera sustituyendo aquella que cambie de categoría. 

 

3.3.3.3. Riesgo del entorno 

La situación política del país en la actualidad, presenta cierta inestabilidad 

debido a las expectativas sobre el efecto de las decisiones del poder 
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Ejecutivo y Legislativo, sin embargo el sistema financiero se encuentra 

saludable, pues su estabilidad se ve reflejada en el crecimiento y 

confiabilidad de los clientes; lo cual no es un riesgo significativo para la 

emisión. 

 

3.3.3.4. Índice de siniestralidad 

Tiene el propósito de determinar el valor requerido para cubrir el riesgo de 

retrasos en los pagos de los flujos originados por el total de créditos que 

integran el patrimonio autónomo del fideicomiso.  

 

Para su cálculo se ha considerado la morosidad promedio del índice de 

morosidad bruta total y la provisión de cuentas incobrables tomado de la 

provisión de la cartera de crédito de consumo, ya que es la única cartera 

que tiene provisión. 

 

Cuadro N° 5 
 

Índice de siniestralidad para escenario probable 
 

Escenario Probable Porcentaje Peso Total 

Morosidad promedio 0,46 0,7 0,32 

(-) Provisión de cuentas incobrables 0,06 0,3 0,02 

Índice   0,30 

Fuente: Indicadores Financieros 2011 
Elaborado por: Los Autores 
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Cuadro N° 6 
 

Índice de siniestralidad para escenario favorable (10% en morosidad)19 
 

Escenario Favorable Porcentaje Peso Total 

Morosidad más baja 0,10 0,7 0,07 

(-) Provisión de cuentas incobrables 0,06 0,3 0,02 

Índice   0,05 

Fuente: Indicadores Financieros 2011 
Elaborado por: Los Autores 

 

Para efectos del análisis se ha determinado un índice de siniestralidad a 

cada uno de los escenarios en los que se evaluan los flujos futuros 

esperados de la cartera de crédito de consumo y microcrédito; obteniendo 

un valor del 30% en cartera de consumo, de acuerdo a la morosidad y la 

provisión de cuentas incobrables y 32% en cartera para la microempresa 

debido a no tener provisión; mientras que en el escenario favorable 

considerando una tasa de morosidad del 10% de acuerdo al porcentaje 

máximo que establece el sistema, se obtiene una tasa de siniestralidad del 

5%, el cual no representa mayor riesgo para el proceso de titularización, ya 

que se genera mayores beneficios económicos para la cooperativa, y el 

riesgo de perder es menor. 

 

 

 

 

 

                                            
19 De acuerdo al porcentaje máximo de morosidad del Sistema. 
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3.3.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES A EMITIR 

 

Primer Proceso de Titularización de Cartera de Crédito de Consumo y 

Microcrédito – Coop. Prosperar 

 

Monto total de la emisión  

El monto a emitir es de $ 135.000,00 para cartera de crédito de consumo y 

$100.000,00 para la cartera de microcrédito. 

 

Plazo de la oferta pública 

El plazo de la oferta pública será de 3 meses. 

 

Procedimiento para la Colocación 

Los Valores serán colocados a través de CITADEL S.A. Casa de Valores en 

la Bolsa de Valores de Guayaquil. 

 

Destinatarios 

Inversionistas Institucionales, inversionistas particulares y público en 

general.  

 

Finalidad de la Titularización 

Para el Originador es el aumento de recursos y la participación dentro del 

mercado bursátil para continuar generando créditos de microempresa a favor 
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de sus clientes, sin crear un pasivo, sino más bien utilizando parte  de sus 

activos que constituye la cartera transferida al Fideicomiso. 

 

Originador:  Cooperativa de Ahorro y Crédito Prosperar Ltda. 

Fiduciaria: Administradora de fondos y fideicomisos Bolivariano AFFB S.A. 

Agente Pagador: Administradora de fondos y fideicomisos Bolivariano AFFB 

S.A. 

 

Rendimiento de los Valores de Contenido Crediticio  

El rendimiento será la tasa pasiva referencial en el momento en que se 

realice la emisión más el valor residual de la tasa de siniestralidad menos el 

20% de la cartera no seleccionada con categoría A, manteniéndose fija 

hasta el vencimiento del título.20 

 

Cálculo de la tasa de rendimiento 

 Cartera de crédito de consumo: 

30% siniestralidad + 4,53 TPR21– 20% cartera no seleccionada en la 

emisión = 14,53% de rendimiento. 

 

 Cartera de crédito para la microempresa: 

32% siniestralidad + 2% por no tener provisión + 4,53 TPR – 20% = 

18,53% de rendimiento.  

                                            
20 Según Prospectos de oferta pública de valores de titularización crediticia emitidos en la 
Corporación Civil Bolsa de Valores de Guayaquil. 
21 Según página oficial del Banco Central del Ecuador al mes de diciembre de 2011. www.bce.gob.ec 
(online) 



97 

 

 

El resultado obtenido refleja la tasa de interés que la Cooperativa Prosperar 

(originador) debe pagar a los inversionistas de estos valores, a través de 

Bolivariano Administradora de fondos (agente pagador), la misma que 

representa una tasa bastante elevada debido a la tasa significativa de 

siniestralidad que presenta la cartera de crédito de consumo y microcrédito. 

 

Forma de Pago de Intereses y Capital  

Se pagarán dividendos trimestrales que contendrán tanto interés como 

capital. Los pagos se harán el primer día hábil del mes siguiente.  

MONTO DE LA EMISIÓN:    USD $ 235.000,00 

  

1er TRAMO     USD $ 135.000,00 

 Rendimiento      14,53% 

Denominación:    VTC-PROSPERAR-UNO-1 

Plazo:       18 meses 

Amortización de Capital:    Trimestral  

Pago de Interés:     Trimestral 

 

Los activos a titularizar serán divididos en dos tramos, ya que según la Ley 

de Mercado de Valores no se pueden mezclar las carteras de crédito, el 

primer tramo que pertenece a la cartera de crédito de consumo con un 

monto de $135.000,00 serán colocados a un rendimiento de 14,53%, bajo la 

denominación Valores de Titularización Crediticia- Prosperar Uno, ya que es 
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la primera titularización y 1 (valor numérico) ya que pertenece al primer 

tramo (VTC-PROSPERAR-UNO-1), a un plazo de 18 meses, con pagos 

trimestrales del capital e intereses. 

 

 2do TRAMO      USD $ 100.000,00 

 Rendimiento      18,53 % 

Denominación:    VTC-PROSPERAR-UNO-2 

Plazo:       18 meses. 

Amortización de Capital:    Trimestral  

Pago de Interés:     Trimestral 

 

El segundo tramo perteneciente a la cartera de créditos para la 

microempresa con un monto de $100.000,00 serán colocados a una tasa de 

rendimiento de 18,53%, con una denominación Valores de Titularización 

Crediticia- Prosperar Uno, ya que es la primera titularización y 2 ya que 

pertenece al segundo tramo (VTC-PROSPERAR-UNO-2), a un plazo de 18 

meses, con pagos trimestrales del capital e intereses. 
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3.3.5. COSTOS DEL PROCESO DE TITULARIZACIÓN PARA LA 

COOPERATIVA PROSPERAR LTDA. 

Cuadro N° 7 

Costos Referenciales 

DETALLE DE COSTOS 
VALOR EN 
DÓLARES 

Calificadora de Riesgo: 
$7,500 la calificación inicial y $1,500 

por cada actualización anual 

$7.500 INICIAL 
$1.500 CADA 

AÑO 

Agente de Manejo -
FIDUCIARIA- 

1,8 % anual $ 4.200,00 

Costos de estructuración  5% $ 11.750,00 

Cuota de inscripción y 
mantenimiento en BVG:  

0.02% del monto total de la emisión $ 47,00 

Inscripción en Registro de 
Mercado de Valores:   

0.05% monto total de la emisión 
máximo  

$ 117,50 

Agente Pagador 
0.5% anual del monto total de la 

emisión 
$ 1.175,00 

Colocación Casa de Valores 2% monto total de la emisión $ 4.700,00 

Colocación en BVG 0.09% del monto total de la emisión $ 211,50 

Mantenimiento anual de la 
inscripción en el RMV: 

0.01% del monto total de la emisión $23,50 

Custodio y auditoria Externa 0.25% del monto total de la emisión $587,50 

Prospectos $2,000.00 $2.000,00 

Gastos Notariales: $1,500.00 $1.500,00 

Total Referencial  35.312,00 

 Fuente: Valores de Administradoras de Fondos y Fideicomisos Bolivariano y Citadel S.A. 
 Elaborado por: Los Autores 

 

Este cuadro refleja los costos que implica un proceso de titularización de 

cartera de crédito, en el que se debe pagar a varias instituciones 

relacionadas con este proceso para su legalidad y aprobación por parte de la 
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Superintendencia de Compañías y Bolsa de Valores; es por ello que se 

detalla cada uno de los costos y porcentajes que el Originador debe cancelar 

a dichas instituciones; originando un costo total de $35.312,00, el mismo que 

representa un monto elevado para una cooperativa pequeña, lo cual podría 

afectar los flujos de caja y minimizar su beneficio. 

 

3.3.6. AMORTIZACIONES DEL PAGO A INVERSIONISTAS 

Cuadro N° 8 

Amortización del Tramo 1 

PERIODO CAPITAL INTERÉS AMORT. CUOTA 
SALDO 
FINAL 

1 135.000,00 4.903,88 22.500,00 27.403,88 112.500,00 

2 112.500,00 4.086,56 22.500,00 26.586,56 90.000,00 

3 90.000,00 3.269,25 22.500,00 25.769,25 67.500,00 

4 67.500,00 2.451,94 22.500,00 24.951,94 45.000,00 

5 45.000,00 1.634,63 22.500,00 24.134,63 22.500,00 

6 22.500,00 817,31 22.500,00 23.317,31 0,00 

    17.163,56 135.000,00 152.163,56   
Elaborado por: Los Autores 

 

El primer tramo pertenece a la cartera de crédito de consumo en donde el 

capital es de $135.000,00, el cual genera un interés que se debe pagar a los 

inversionistas de 14,53%, lo que representa $17.163,56; la amortización será 

pagada en periodos trimestrales de $25.500,00 sumando el interés resulta 

un saldo final de $152.163,56 
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Cuadro N° 9 

Amortización del Tramo 2 

PERIODO CAPITAL INTERÉS AMORT. CUOTA 
SALDO 
FINAL 

1 100.000,00 4.632,50 16.666,67 21.299,17 83.333,33 

2 83.333,33 3.860,42 16.666,67 20.527,08 66.666,67 

3 66.666,67 3.088,33 16.666,67 19.755,00 50.000,00 

4 50.000,00 2.316,25 16.666,67 18.982,92 33.333,33 

5 33.333,33 1.544,17 16.666,67 18.210,83 16.666,67 

6 16.666,67 772,08 16.666,67 17.438,75 0,00 

    16.213,75 100.000,00 116.213,75   
Elaborado por: Los Autores 

 

Este cuadro refleja el pago a los inversionistas por la inversión realizada en 

la cartera de crédito para la microempresa con un monto de $100.000,00 a 

una tasa de interés de 18,53% que representa un total de $16.213,75; con 

pagos del capital de $16.666,67 en forma trimestral, lo que resulta un saldo 

final de $116.213,75 al sumar las cuotas trimestrales de la amortización y el 

interés.
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g. DISCUSIÓN 

1. Análisis de los Flujos esperados de las Carteras a Titularizar 

1.1. Flujo de Caja del proceso de Titularización 

Cuadro N° 10 

Flujo de Caja del Tramo 1 (Escenario Probable) 

 TRIMESTRE 0 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 

Cartera de consumo 6.845,43 13.958,84 20.553,14 34.299,45 30.925,62 30.925,62 30.925,62 

Interés 86,71 530,44 1.562,04 3.910,14 4.700,69 5.875,87 7.051,04 

Siniestralidad (-)              2.079,64           4.346,78           6.634,55        11.462,88        10.687,90        11.040,45        11.393,00  

  

      Reinversión en créditos22  22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 

Interés  9.085,50 7.571,25 6.057,00 4.542,75 3.028,50 1.514,25 

Siniestralidad (-)   10.107,36           9.622,80           9.138,24           8.653,68           8.169,12           7.684,56  

  
      RECUPERACIÓN ESTIMADA              4.852,50        31.620,63        35.929,08        46.165,47        43.327,49        43.120,42        42.913,36  

  

      PAGO A INVERSIONISTAS  27.403,88 26.586,56 25.769,25 24.951,94 24.134,63 23.317,31 

Interés  4.903,88 4.086,56 3.269,25 2.451,94 1.634,63 817,31 

Capital  22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 

DIFERENCIA              4.852,50           4.216,76           9.342,51        20.396,22        18.375,56        18.985,80        19.596,04  
Fuente: Cuadro N° 8 
Elaborado por: Los Autores 

                                            
22 La reinversión en créditos hace referencia a la utilización de los recursos obtenidos por el tramo 1 en nuevos créditos para la microempresa. 
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FORMA DE CÁLCULO DEL FLUJO DE CAJA DEL TRAMO 1 ESCENARIO PROBABLE 

  
 CÁLCULO 

Cartera de consumo Monto de la cartera de crédito de consumo del año 2011 de acuerdo a los 
plazos de créditos entregados. (Anexo 2) 

Interés Hace referencia al interés que cobra la cooperativa por este crédito. CC 
consumo * 15,20% /12 

Siniestralidad (-) Índice de siniestralidad de la cartera de crédito de consumo. Suma CC 
consumo + interés * 30% de siniestralidad 

  

Reinversión en créditos Hace referencia a la utilización de los recursos obtenidos por el tramo 1 en 
nuevos créditos para la microempresa  de acuerdo a la finalidad de este 
proceso de titularización (135.000,00 distribuidos en partes iguales para cada 
trimestre) 

Interés Es el interés que la cooperativa cobra por el crédito de microempresa. 
Reinversión en créditos * 26,92% tasa de interés para la microempresa / 12* 3 

Siniestralidad (-) Índice de siniestralidad que se establece para los créditos en los que se 
reinvertirá los recursos. Suma reinversión en créditos + interés * 32% 
siniestralidad de microcréditos 

  

RECUPERACIÓN ESTIMADA CC consumo + intereses + reinversión en créditos –siniestralidades 

  

PAGO A INVERSIONISTAS Suma interés + capital (tablas de amortización) 

Interés Es el interés que se pagará a los inversionistas por la inversión realizada en la 
cartera de crédito de consumo. (Tabla de amortización Tramo 1) 

Capital El monto que se pagará a los inversionistas de forma trimestral. (Tabla de 
amortización Tramo 1) 

DIFERENCIA  Resta recuperación estimada – pago a inversionistas 



 
 

104 
 

Cuadro N° 11 

Flujo de Caja del Tramo 2 (Escenario Probable) 

 TRIMESTRE 0 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 

Cartera de microcréditos 25.997,98 17.587,76 13.395,41 22.715,53 11.027,27 11.027,27 11.027,27 

Interés 583,22 1.183,66 1.803,02 4.586,27 2.968,54 3.710,68 4.452,81 

Siniestralidad          8.505,98         6.006,85         4.863,50         8.736,57         4.478,66         4.716,14         4.953,62  

        

Reinversión en créditos23  16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 

Interés  6.730,00 5.653,20 4.576,40 3.499,60 2.422,80 1.346,00 

Siniestralidad         7.273,60         6.929,02         6.584,45         6.239,87         5.895,30         5.550,72  

        

RECUPERACIÓN ESTIMADA       18.075,22       28.220,96       25.059,11       32.557,17       22.776,88       22.549,30       22.321,73  

        

PAGO A INVERSIONISTAS  21.299,17 20.527,09 19.755,00 18.982,92 18.210,84 17.438,75 

Interés  4.632,50 3.860,42 3.088,33 2.316,25 1.544,17 772,08 

Capital  16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 

        

DIFERENCIA       18.075,22         6.921,79         4.532,02       12.802,17         3.793,96         4.338,47         4.882,98  

Fuente: Cuadro N° 9 
Elaborado por: Los Autores 

  

                                            
23 Reinversión en créditos, conforme a la finalidad de este proceso. 
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FORMA DE CÁLCULO DEL FLUJO DE CAJA DE TRAMO 2 ESCENARIO PROBABLE 

   CÁLCULO 

Cartera de microcréditos Monto de la cartera de crédito para la microempresa de año 2011 de acuerdo 
a los plazos de créditos entregados. (Anexo 2) 

Interés Hace referencia al interés que cobra la cooperativa por este crédito. CC 
microempresa * 26,92% /12 

Siniestralidad (-) Suma CC  microempresa  + interés * 32% de siniestralidad 

  

Reinversión en créditos Hace referencia a la utilización de los recursos obtenidos por el tramo 2 en 
nuevos créditos para la microempresa  de acuerdo a la finalidad de este 
proceso de titularización(100.000,00 distribuidos en partes iguales para cada 
trimestre) 

Interés Es el interés que la cooperativa cobra por el crédito de microempresa. 
Reinversión en créditos * 26,92% tasa de interés para la microempresa / 12* 
3 

Siniestralidad (-) Suma reinversión en créditos + interés * 32% siniestralidad de microcréditos 

  

RECUPERACIÓN ESTIMADA CC consumo + intereses + reinversión en créditos –siniestralidades 

  

PAGO A INVERSIONISTAS Suma interés + capital (tablas de amortización) 

Interés Es el interés que se pagará a los inversionistas por la inversión realizada en 
la cartera de crédito para la microempresa. Tabla de amortización Tramo 2 

Capital El monto que se pagará a los inversionistas de forma trimestral. Tabla de 
amortización Tramo 2 

DIFERENCIA  Resta recuperación estimada – pago a inversionistas 
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Cuadro N° 12 

Flujo de Caja Consolidado (Escenario Probable) 

  TRIMESTRE 0 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 

FLUJO PARCIAL         22.927,71        11.138,55        13.874,54        33.198,39        22.169,51        23.324,27        24.479,02  

  
       COSTOS DEL PROCESO 
       Calificación de riesgo 7.500,00 

   

1.500,00 

  Agente de manejo 2.100,00 

   
2.100,00 

  Costos de estructuración 11.750,00 
      

Cuota de inscripción en la BVG 47,00       

Inscripción en el RMV 117,50 

      Agente pagador 587,50    587,50   

Casa de valores 4.700,00 

      Colocación BVG 211,50 

      Mantenimiento RMV 11,75    11,75   

Custodia y auditoría externa 587,5       

Prospectos 2.000,00       

Gastos notariales 1.500,00       

TOTAL COSTOS 31.112,75    4.199,25   

FLUJO ESTIMADO        (8.185,04)       11.138,55        13.874,54        33.198,39        17.970,26        23.324,27        24.479,02  

FLUJO ACUMULADO      (8.185,04)          2.953,52        16.828,05        50.026,44        67.996,70        91.320,97      115.799,99  
Fuente: Cuadro N° 10 y 11 
Elaborado por: Los Autores 
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FORMA DE CÁLCULO DE L FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO ESCENARIO PROBABLE 

  
 CÁLCULO 

FLUJO PARCIAL Suma: diferencia del tramo 1 + diferencia del tramo 2 

   

COSTOS DEL PROCESO 
Hace referencia a los costos que genera el proceso de 
titularización para la Cooperativa. 

Calificación de riesgo $7.500,00 inicial, $1.500,00 al año 

Agente de manejo $2.100,00 inicial, $2.100,00 al año 

Costos de estructuración $11.750,00 

Cuota de inscripción en la BVG $47,00 

Inscripción en el RMV $117,50 

Agente pagador $587,50 inicial, $587,50 al año. 

Casa de valores $4.700,00 

Colocación BVG $211,50 

Mantenimiento RMV $11,75 inicial, $11,75 al año. 

Custodia y auditoría externa $587,50 

Prospectos $2.000,00 

Gastos notariales $1.500,00 

TOTAL COSTOS Suma de los costos del proceso de titularización. 

FLUJO ESTIMADO 

Representa el monto estimado que la cooperativa 
ganaría luego de pagar los costos del proceso de 
titularización. Resta: Flujo Parcial – total costos 

FLUJO ACUMULADO 

Representa el monto que la cooperativa obtiene cada 
trimestre, llegando a acumular el monto total en su 
finalización. Suma: Flujo estimado + Flujo acumulado 
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Cuadro N° 13 

Flujo de Caja del Tramo 1 (Escenario Favorable considerando una siniestralidad del 5%)24 

  TRIMESTRE 0 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 

Cartera de consumo 6.845,43 13.958,84 20.553,14 34.299,45 30.925,62 30.925,62 30.925,62 

Interés 86,71 530,44 1.562,04 3.910,14 4.700,69 5.875,87 7.051,04 

Siniestralidad 346,61 724,46 1.105,76 1.910,48 1.781,32 1.840,07 1.898,83 

  
       Reinversión en créditos* 
 

22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 

Interés 
 

9.085,50 7.571,25 6.057,00 4.542,75 3.028,50 1.514,25 

Siniestralidad 
 

1.579,28 1.503,56 1.427,85 1.352,14 1.276,43 1.200,71 

  
       RECUPERACIÓN ESTIMADA              6.585,53  43.771,04 49.577,11 63.428,26 59.535,61 59.213,49 58.891,37 

  
       PAGO A INVERSIONISTAS 

 
27.403,88 26.586,56 25.769,25 24.951,94 24.134,63 23.317,31 

Interés 
 

4.903,88 4.086,56 3.269,25 2.451,94 1.634,63 817,31 

Capital 
 

22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 

  
 

      
DIFERENCIA              6.585,53        16.367,16        22.990,54        37.659,01        34.583,68        35.078,87        35.574,06  

Fuente: Cuadro N° 8 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

                                            
24 La siniestralidad utilizada inicialmente es de 30% en cartera de consumo y 32% en cartera de créditos para la microempresa  
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FORMA DE CÁLCULO DEL FLUJO DE CAJA DEL TRAMO 1 ESCENARIO FAVORABLE 

  
 CÁLCULO 

Cartera de consumo Monto de la cartera de crédito de consumo del año 2011 de acuerdo a los 
plazos de créditos entregados. (Anexo 2) 

Interés Hace referencia al interés que cobra la cooperativa por este crédito. CC 
consumo * 15,20% /12 

Siniestralidad (-) Índice de siniestralidad favorable de la cartera de crédito de consumo. Suma 
CC consumo + interés * 5% de siniestralidad 

  

Reinversión en créditos Hace referencia a la utilización de los recursos obtenidos por el tramo 1 en 
nuevos créditos para la microempresa de acuerdo a la finalidad de este 
proceso. (135.000,00 distribuidos en partes iguales para cada trimestre) 

Interés Es el interés que la cooperativa cobra por el crédito de microempresa. 
Reinversión en créditos * 26,92% tasa de interés para la microempresa / 12* 3 

Siniestralidad (-) Suma: reinversión en créditos + interés * 5% siniestralidad de microcréditos 

  

RECUPERACIÓN ESTIMADA CC consumo + intereses + reinversión en créditos –siniestralidades 

  

PAGO A INVERSIONISTAS Suma interés + capital (tablas de amortización) 

Interés Es el interés que se pagará a los inversionistas por la inversión realizada en la 
cartera de crédito de consumo. Tabla de amortización Tramo 1 

Capital El monto que se pagará a los inversionistas de forma trimestral. Tabla de 
amortización Tramo 1 

DIFERENCIA  Resta recuperación estimada – pago a inversionistas 



 
 

110 
 

Cuadro N° 14 

Flujo de Caja del Tramo 2 (Escenario Favorable considerando una siniestralidad del 5%) 

  TRIMESTRE 0 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 

Cartera de microcréditos 25.997,98 17.587,76 13.395,41 22.715,53 11.027,27 11.027,27 11.027,27 

Interés 583,22 1.183,66 1.803,02 4.586,27 2.968,54 3.710,68 4.452,81 

Siniestralidad          1.329,06             938,57             759,92         1.365,09             699,79             736,90             774,00  

  
       Reinversión en créditos* 
 

16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 

Interés 
 

6.730,00 5.653,20 4.576,40 3.499,60 2.422,80 1.346,00 

Siniestralidad 
 

1.136,50 1.082,66 1.028,82 974,98 921,14 867,30 

  
       RECUPERACIÓN ESTIMADA       25.252,14       39.426,35       35.009,05       45.484,29       31.820,64       31.502,70       31.184,77  

  
       PAGO A INVERSIONISTAS 

 
21.299,17 20.527,08 19.755,00 18.982,92 18.210,84 17.438,75 

Interés 
 

4.632,50 3.860,42 3.088,33 2.316,25 1.544,17 772,08 

Capital 
 

16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 

  
 

      
DIFERENCIA       25.252,14       18.127,18       14.481,97       25.729,28       12.837,72       13.291,87       13.746,02  
Fuente: Cuadro N° 9 
Elaborado por: Los Autores 
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FORMA DE CÁLCULO DEL FLUJO DE CAJA DEL TRAMO 2 ESCENARIO FAVORABLE  

 CÁLCULO 

Cartera de microcréditos Monto de la cartera de crédito para la microempresa del año 2011 de 
acuerdo a los plazos de créditos entregados. (Anexo 2) 

Interés Hace referencia al interés que cobra la cooperativa por este crédito. CC 
microempresa * 26,92% /12 

Siniestralidad (-) Índice de siniestralidad favorable de la cartera de crédito para la 
microempresa. Suma: CC  microempresa  + interés * 5% de siniestralidad 

  

Reinversión en créditos Hace referencia a la utilización de los recursos obtenidos por el tramo 2 en 
nuevos créditos para la microempresa  de acuerdo a la finalidad de este 
proceso de titularización (100.000,00 distribuidos en partes iguales para cada 
trimestre) 

Interés Es el interés que la cooperativa cobra por el crédito de microempresa. 
Reinversión en créditos * 26,92% tasa de interés para la microempresa / 12* 
3 

Siniestralidad (-) Índice de siniestralidad favorable de la cartera de crédito para la 
microempresa. Suma: reinversión en créditos + interés * 5% siniestralidad de 
microcréditos 

  

RECUPERACIÓN ESTIMADA CC consumo + intereses + reinversión en créditos –siniestralidades 

  

PAGO A INVERSIONISTAS Suma interés + capital (tablas de amortización) 

Interés Es el interés que se pagará a los inversionistas por la inversión realizada en 
la cartera para la microempresa. Tabla de amortización Tramo 2 

Capital El monto que se pagará a los inversionistas de forma trimestral. Tabla de 
amortización Tramo 2 

DIFERENCIA  Resta recuperación estimada – pago a inversionistas 



 
 

112 
 

Cuadro N° 15 

Flujo de Caja Consolidado (Escenario Favorable) 

  TRIMESTRE 0 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 

FLUJO PARCIAL           31.837,67        34.494,34        37.472,51        63.388,29        47.421,39        48.370,74        49.320,08  

  
 

            

COSTOS DEL PROCESO 
 

            

Calificación de riesgo 7.500,00       1.500,00     

Agente de manejo 2.100,00       2.100,00     

Costos de estructuración 11.750,00             

Cuota de inscripción en BVG 47,00       

Inscripción en el RMV 117,50             

Agente pagador 587,50       587,50   

Casa de valores 4.700,00       

Colocación BVG 211,50       

Mantenimiento RMV 11,75       11,75   

Custodia y auditoría externa 58,75       

Prospectos 2.000,00       

Gastos notariales 1.000,00       

TOTAL COSTOS 31.112,75       4.199,25   

  
 

            

FLUJO ESTIMADO                 724,92        34.494,34        37.472,51        63.388,29        43.222,14        48.370,74        49.320,08  

FLUJO ACUMULADO                 724,92        35.219,26        72.691,78      136.080,07      179.302,21      227.672,95      276.993,02  
Fuente: Cuadro N° 13 y 14 
Elaborado por: Los Autores 
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FORMA DE CÁLCULO DEL FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO ESCENARIO FAVORABLE

 CÁLCULO 

FLUJO PARCIAL Suma: diferencia del tramo 1 + diferencia del tramo 2 

   

COSTOS DEL PROCESO 
Hace referencia a los costos que genera el proceso de 
titularización para la Cooperativa. 

Calificación de riesgo $7.500,00 inicial, $1.500,00 al año 

Agente de manejo $2.100,00 inicial, $2.100,00 al año 

Costos de estructuración $11.750,00 

Cuota de inscripción en la BVG $47,00 

Inscripción en el RMV $117,50 

Agente pagador $587,50 inicial, $587,50 al año. 

Casa de valores $4.700,00 

Colocación BVG $211,50 

Mantenimiento RMV $11,75 inicial, $11,75 al año. 

Custodia y auditoría externa $587,50 

Prospectos $2.000,00 

Gastos notariales  $1.500,00 

TOTAL COSTOS Suma de los costos del proceso 

FLUJO ESTIMADO 

Representa el monto estimado que la cooperativa 
ganaría luego de pagar los costos del proceso de 
titularización. Resta: Flujo Parcial – total costos 

FLUJO ACUMULADO 

Representa el monto que la cooperativa obtiene cada 
trimestre, llegando a acumular el monto total en su 
finalización. Suma: Flujo estimado + Flujo acumulado 
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1.2. Análisis Crítico de los Efectos de la Titularización de Cartera de 

Crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Prosperar Cía. Ltda. 

Los resultados del proceso de titularización fueron analizados en función de 

la recuperación de cartera estimada en las condiciones de siniestralidad que 

se determinó con el análisis financiero de los saldos de cartera de crédito de 

la cooperativa (30% y 32% para las carteras de consumo y microcrédito 

respectivamente); el resumen se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 16 

Resumen de resultados del proceso de Titularización 

 ESCENARIO PROBABLE ESCENARIO FAVORABLE 

Recuperación (Tramo 1)25 95.765,39 188.838,85 

Recuperación (Tramo 2)26 55.346,61 123.466,17 

Costo Total -35.312,00 -35.312,00 

Flujo Total27 115.800,00 276.993,02 

(-) Carteras Titularizadas 235.000,00 235.000,00 

BENEFICIO DEL 

PROCESO28 
-119.200,00 41.993,02 

Fuente: Cuadros N° 10, 11, 12, 13, 14 y 15 
Elaborado por: Los Autores 

 

El resultado negativo de $ -119.200,00 calculado en base a la siniestralidad 

que presenta la cooperativa según los saldos de cartera de consumo y 

microcrédito al 2011, quiere decir que no recuperará el dinero obtenido del 

proceso de titularización, lo cual es un factor negativo ya que no podrá 

devolver en su totalidad los recursos obtenidos de sus socios mediante los 

depósitos a plazo o a la vista. 

                                            
25 Sumatoria de los valores trimestrales de “Diferencia” del cuadro N° 9 
26 Sumatoria de los valores trimestrales de “Diferencia” del cuadro N° 10 
27 Sumatoria de la recuperación del tramo 1 y tramo 2 menos (-) el costo total. 
28 Flujo total menos (-) carteras titularizadas. 
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La tasa de morosidad de cartera que tiene la cooperativa, hace que pese a 

ganar un 26,92% en intereses, pierda aproximadamente un 32% por los 

impagos en los créditos concedidos; por lo contrario en un escenario 

favorable, en el cual la tasa de siniestralidad es del 5%, los resultados 

obtenidos reflejan un saldo final de $41.993,02 lo cual sería positivo para la 

cooperativa, ya que después de pagar a los inversionistas y devolver los 

recursos de los depósitos correspondientes, se obtiene un beneficio 

adicional importante. 

 

La decisión de acceder o no a hacer uso de esta nueva herramienta de 

financiamiento depende mucho de las políticas de crédito que se tomarían 

en la reinversión de los recursos obtenidos en microcréditos; si bien es cierto 

en los dos escenarios analizados se puede pagar a los inversionistas, el 

riesgo de generar una pérdida financiera de $ -119.200,00 y por ende de ser 

insolvente ante los socios depositantes, hace que el uso del proceso de 

titularización no sea el más adecuado en las condiciones actuales. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

Luego de haber analizado todo el proceso de titularización en la Cooperativa 

Prosperar, se concluye lo siguiente: 

 

 La cartera de crédito de consumo en los dos periodos ha sido el tipo 

de crédito que con mayor frecuencia se ha otorgado a los distintos 

socios; en el año 2010 representó el 81% del total de cartera y en el 

2011 el 31,83%; a diferencia de los créditos de vivienda y 

microcréditos, sin embargo presenta porcentajes significativos en la 

cartera que no devenga intereses con un 23,49% en comparación con 

las demás carteras. 

 

 Los microcréditos han incrementado de $8.911,28 en el 2010 a 

$112.778,48 en el año 2011, debido al cambio de política crediticia 

que favorece a la microempresa y a pequeños emprendedores, lo que 

le permite diversificar el riesgo. 

 

 La tasa de morosidad de la cartera de crédito total presenta 

porcentajes elevados, en el año 2011 reflejó un índice de morosidad 

de 46,02% lo que puede ocasionar serios problemas financieros a la 

cooperativa. En el año 2010 y 2011, los más afectados son los 

créditos de consumo con una tasa de morosidad de 46,89% y  
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microcréditos con un 45,90% de morosidad, debilitando 

significativamente la calidad de activos que tiene la institución. 

 

 La provisión es otorgada en su totalidad para la cartera de crédito de 

consumo; en el año 2011  ha incrementado casi el doble respecto al 

año anterior con un aumento de 132,98%; con el fin de contrarrestar  

el riesgo que se contrae al momento del otorgamiento de créditos y 

con ello cubrir posibles pérdidas. 

 

 El proceso de titularización es algo complejo para una Cooperativa 

pequeña, por lo que los gastos que implica estructurar la información 

financiera, pagar comisiones a las instituciones relacionadas con este 

proceso son muy elevados, generando un costo total de $35.312,00, 

el mismo que representan un monto significativo de los recursos que 

se obtendrían de este proceso, lo cual es diferente en cooperativas 

grandes, en donde los gastos de la titularización son mínimos en 

función a la cantidad de financiamiento que pueden obtener. 

 

 La tasa de interés que se ofrece a los inversionistas es bastante 

elevada, 14,53% para la cartera de crédito de consumo y 18,53% 

para microcréditos; debido a la alta tasa de siniestralidad que se 

genera por el índice de morosidad y provisión de cartera que tiene la 

cooperativa. 
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 Los flujos proyectados que representan la recuperación de las 

carteras colocadas y nuevas colocaciones con la generación de  

recursos, reflejan que con la tasa de siniestralidad del año 2011son 

bajos; es así que en el escenario probable el proceso de titularización 

genera un pérdida de $119.200,00, lo cual afecta de manera 

significativa a la cooperativa, ya que no podrá devolver en su totalidad 

los recursos obtenidos de sus socios mediante los depósitos. 

 

 En el escenario favorable del proceso de titularización, considerando 

una tasa de siniestralidad de 5% se obtendría un beneficio de 

$41.993,02, siendo un aspecto positivo, que brinda la posibilidad a la 

Cooperativa de obtener nuevos ingresos, participando dentro del 

Mercado de Valores. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 A continuación se pone en consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 Es importante diseñar nuevas políticas de crédito que permitan 

mantener un equilibrio adecuado entre el riesgo que se asume 

concediendo el crédito y la rentabilidad obtenida sobre la inversión 

comprometida en dicho rubro. 

 

 Efectuar un seguimiento de crédito, ya que es una etapa de singular 

importancia, este nace en el momento en que se entrega el dinero y 

es a partir de ahí cuando comienza la gran responsabilidad de una 

correcta administración de cartera, que permita lograr la recuperación 

del crédito, evaluar los posibles cambios en el sistema de cobranza y 

detectar a tiempo señales que indican que un cliente es insolvente, 

como el retraso en la entrega de la información solicitada, cambio 

frecuente de empleo y cambios en la propiedad del negocio. 

 

 Se debe poner mayor atención a los créditos que poseen altas tasas 

de morosidad y efectuar una estricta recuperación de cartera, 

mediante los distintos métodos de cobranza, teniendo en cuenta que 

la cobranza debe ser personalizada e individualizada, se debe 

mantener el diálogo para conocer los argumentos del cliente y en 

caso de ser necesario se debe emprender un cobro jurídico, pero 
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solamente cuando se han agotado las posibilidades extralegales de  

convencer al cliente.  

 

 Aplicar periódicamente la clasificación (por grupos) y calificación (por 

categorías de riesgo) de cartera, que permita determinar, evaluar,  

controlar el riesgo y estimar las posibles pérdidas que la institución 

pudiera tener por este concepto. 

 

 Otorgar la respectiva provisión de cartera, de acuerdo con la 

calificación de cada crédito, de tal manera que se pueda cubrir 

posibles pérdidas; sin embargo el hecho de provisionar total o 

parcialmente un crédito no implica que se pueda disminuir la 

intensidad en la labor de cobranza , por el contrario se deben agotar 

todos los recursos legales y extralegales para procurar la 

recuperación del crédito, ya que cuando un valor provisionado se 

recupera, se genera un ingreso extraordinario por recuperación de 

provisiones. 

 

 Realizar un control continuo a los indicadores y sus variaciones de 

acuerdo a la información financiera que se produzca periódicamente, 

de tal forma que se evalúen los cambios y se tome las decisiones 

pertinentes a tiempo. 
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 Optar por la titularización de cartera, siempre y cuando se logre una 

tasa de morosidad no superior al 10%, de tal forma que se genere 

beneficios y rentabilidad para la institución; los cuales pese a ser un 

monto pequeño, el beneficio final resulta muy importante y no 

incrementa el pasivo de su estructura financiera. 

 

 Incrementar  los recursos económicos de la cooperativa mediante 

políticas de captación atractivas a los socios que no generen mayor 

gasto a la cooperativa, tales como ahorro meta, pólizas acumulativas, 

ahorro estudiantil; además sería importante hacer uso del REVNI el  

cual no requiere de calificación de riesgo, ni cuota de inscripción, ya 

que según las casas de valores de Guayaquil, ésta es la mejor opción 

para aclimatarse al mercado bursátil. 
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ANEXO 1 

LEY DE MERCADO DE VALORES, CODIFICACIÓN  

 

 

H. CONGRESO NACIONAL 

               LA COMISION DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACIÓN DE LA LEY DE MERCADO DE 

VALORES 

 

TITULO XVI 

DE LA TITULARIZACION 

 

 Art. 138.- De la titularización.- Es el proceso mediante el cual se 

emiten valores susceptibles de ser colocados y negociados libremente en el 

mercado bursátil, emitidos con cargo a un patrimonio autónomo. 

 

Los valores que se emitan como consecuencia de procesos de titularización 

constituyen valores en los términos de la presente Ley. 

 

No se podrán promocionar o realizar ofertas públicas de derechos fiduciarios 

sin haber cumplido previamente los requisitos establecidos por esta Ley para 

los procesos de titularización.  

NORMA: Codificación 1 STATUS: Vigente 

PUBLICAD Registro Oficial Suplemento 215 FECHA 22 de Febrero de 2006 

file:///C:/Users/David%20Castillo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/RS,22,2,2006
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 Art. 139.- Partes esenciales.- Las partes esenciales que deben 

intervenir en un proceso de titularización son las siguientes: 

 

Originador consiste en una o más personas naturales o jurídicas, de 

derecho público o privado, públicas, privadas o mixtas, de derecho privado 

con finalidad social o pública, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas 

de personalidad jurídica, propietarios de activos o derechos sobre flujos 

susceptibles de ser titularizados. 

 

Agente de Manejo será una sociedad administradora de fondos y 

fideicomisos que tenga a su cargo, además de las funciones consagradas 

en el contrato de fideicomiso mercantil, las siguientes: 

 

a) Obtener las autorizaciones que se requieran para procesos de 

titularización en los cuales los valores a emitirse vayan a ser colocados 

mediante oferta pública, conforme con las disposiciones de la presente 

Ley; 

b) Recibir del originador y en representación del patrimonio de propósito 

exclusivo, los activos a ser titularizados; 

      c) Emitir valores respaldados con el patrimonio de propósito exclusivo; 

      d) Colocar los valores emitidos, mediante oferta pública 

e) Administrar los activos integrados en el patrimonio de propósito 

exclusivo, tendiendo a la obtención de los flujos futuros, sea de fondos, 

sea de derechos de contenido económico; y, 
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      f) Distribuir entre los inversionistas los resultados obtenidos. 

 

 Las funciones señaladas en los literales a), b) y c) son indelegables. La 

delegación de las funciones restantes deberán indicarse expresamente en 

el contrato de fideicomiso mercantil. El agente de manejo será siempre 

responsable de todas las actuaciones de terceros que desempeñen las 

funciones así delegadas. 

 

En todo caso, la responsabilidad del agente de manejo alcanza únicamente 

a la buena administración del proceso de titularización, por lo que no 

responderá por los resultados obtenidos, a menos que dicho proceso arroje 

pérdidas causadas por dolo o culpa leve en las actuaciones del agente de 

manejo, declaradas como tales en sentencia ejecutoriada, en cuyo caso 

responderá por dolo o hasta por culpa leve. 

 

Inversionistas, son aquellos que adquieren e invierten en valores emitidos 

como consecuencia de procesos de titularización. 

 

 Comité de Vigilancia, estará compuesto por lo menos por tres miembros, 

elegidos por los tenedores de títulos, no relacionados al agente de manejo. 

No podrán ser elegidos como miembros del mencionado comité los 

tenedores de títulos que pertenezcan a empresas vinculadas al agente de 

manejo.  
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 Art. 140.- Mecanismos para titularizar.- Los procesos de titularización 

podrán llevarse a cabo a través de los mecanismos de fondos colectivos de 

inversión o de fideicomisos mercantiles. 

 

 Art. 141.- Del patrimonio independiente o autónomo.- Cualquiera sea 

el patrimonio de propósito exclusivo que se utilice para desarrollar un 

proceso de titularización, los activos o derechos sobre flujos transferidos por 

el originador integrarán un patrimonio independiente, que contará con su 

propio balance, distinto de los patrimonios individuales del originador, del 

agente de manejo o de los inversionistas. 

 

Los activos que integren el patrimonio de propósito exclusivo no pueden ser 

embargados ni sujetos de ninguna medida precautelatoria o preventiva por 

los acreedores del originador, del agente de manejo o de los inversionistas. 

Los acreedores de los inversionistas podrán perseguir los derechos y 

beneficios que a éstos les corresponda respecto de los valores en los que 

hayan invertido. 

 

El patrimonio de propósito exclusivo respalda la respectiva emisión de 

valores, por lo que los inversionistas sólo podrán perseguir el 

reconocimiento y cumplimiento de la prestación de sus derechos en los 

activos del patrimonio de propósito exclusivo, mas no en los activos propios 

del agente de manejo.  
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 Art. 143.- Activos susceptibles de titularizar.- Podrán desarrollarse 

procesos de titularización a partir de los activos, que existen o se espera 

que existan, que conlleven la expectativa de generar flujos futuros 

determinables, sea de fondos, sea de derechos de contenido económico, 

respecto a los cuales su titular pueda disponer libremente. Adicionalmente, 

no podrá pesar sobre tales activos ninguna clase de gravámenes, 

limitaciones al dominio, prohibiciones de enajenar, condiciones suspensivas 

o resolutorias. 

 

      Constituyen activos susceptibles de titularización los siguientes: 

 

      a) Valores representativos de deuda pública; 

      b) Valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores; 

      c) Cartera de crédito; 

      d) Activos y proyectos inmobiliarios; y, 

      e) Activos o proyectos susceptibles de generar flujos futuros 

determinables con base en estadísticas de los últimos tres años o en 

proyecciones de por lo menos tres años consecutivos, según 

corresponda. 

 

      No obstante lo anterior, la Superintendencia de Compañías, previa 

norma expedida por el C.N.V., podrá autorizar la estructuración de procesos 

con bienes o activos diferentes de los anteriormente señalados.  
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 Art. 144.- De la transferencia de dominio.- La transferencia de 

dominio de activos desde el originador hacia el patrimonio de propósito 

exclusivo podrá efectuarse a título oneroso o a título de fideicomiso 

mercantil, según los términos y condiciones de cada proceso de 

titularización. Cuando la transferencia recaiga sobre bienes inmuebles, se 

cumplirá con las solemnidades previstas en las leyes correspondientes. 

 

 Art. 145.- Del cumplimiento del proceso de titularización.- Los bienes 

titularizados se encontrarán afectos exclusivamente al cumplimiento del 

objeto del proceso de titularización.  

 

 Art. 146.- Del traspaso del activo y las garantías.- En la transferencia 

de dominio de los activos hacia el patrimonio de propósito exclusivo, 

importa tanto el traspaso del activo como de las garantías que le 

accedieren, a menos que originador y agente de manejo establezcan 

expresamente y por escrito lo contrario, situación que deberá ser revelada 

por el agente de manejo a los inversionistas.  

 

Art. 147.- Valores que pueden emitirse.- Los valores que se emitan como 

consecuencia de procesos de titularización pueden ser de tres tipos: 

a) Valores de contenido crediticio: Por los cuales los inversionistas 

adquieren el derecho a percibir la restitución del capital invertido más 

el rendimiento financiero correspondiente, con los recursos 

provenientes del fideicomiso mercantil y según los términos y 
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condiciones de los valores emitidos. Los activos que integran el 

patrimonio de propósito exclusivo respaldan el pasivo adquirido con 

los inversionistas, correspondiendo al agente de manejo adoptar las 

medidas necesarias para obtener el recaudo de los flujos requeridos 

para la atención oportuna de las obligaciones contenidas en los 

valores emitidos; 

 

b) Valores de participación: Por los cuales los inversionistas adquieren 

una alícuota en el patrimonio de propósito exclusivo, a prorrata de su 

inversión, con lo cual participa de los resultados, sea utilidades, sea 

pérdidas, que arroje dicho patrimonio respecto del proceso de 

titularización; y, 

c) Valores mixtos: Por los cuales los inversionistas adquieren valores 

que combinan las características de valores de contenido crediticio y 

valores de participación, según los términos y condiciones de cada 

proceso de titularización. 

 

Un mismo patrimonio de propósito exclusivo podrá respaldar la emisión de 

distintos tipos de valores. Cada tipo determinado de valor podrá estar 

integrado por varias series. Los valores correspondientes a cada tipo o 

serie, de existir, deberán reconocer iguales derechos a los inversionistas, 

pudiendo establecer diferencias en los derechos asignados a las distintas 

series. 
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Cualquiera sea el tipo de valores emitidos, éstos podrán ser redimidos 

anticipadamente, en forma total por parte del agente de manejo, en los 

casos expresamente contemplados en el reglamento de gestión del 

respectivo proceso de titularización cuando éste prevea la posibilidad de 

que por circunstancias económicas o financieras se ponga en riesgo la 

generación proyectada del flujo futuro de fondos o de derechos de 

contenido económico 

 

 Art. 153.- De los procesos de titularización de cartera.- Además del 

cumplimiento de las normas generales antes enunciadas, el agente de 

manejo de valores resultantes de procesos de titularización de cartera, 

cumplirá con las normas especiales contenidas a continuación: 

a) Establecer matemática, estadística o actuarialmente los flujos futuros 

que se proyecta sean generados por la cartera a titularizar; 

b) Determinar el índice de siniestralidad de la cartera a titularizar, 

siguiendo para el efecto, las normas de carácter general que determine 

el C.N.V.; 

c) Constituir al menos uno de los mecanismos de garantía de los 

previstos en esta Ley, en los porcentajes de cobertura que mediante 

normas de carácter general determine el C.N.V.; 

d) Contar con una certificación del representante legal del constituyente 

de que la cartera no se encuentra pignorada ni que sobre ella pesa 

gravamen alguno; 
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e) Las demás que mediante norma de carácter general determine el 

C.N.V. 

 

 Art. 157.- Del prospecto de oferta pública.- El agente de manejo 

deberá someter a aprobación de la Superintendencia de Compañías el 

prospecto de oferta pública de los valores a emitirse como consecuencia de 

un proceso de titularización. 

 

En el prospecto de oferta pública se hará constar información que le permita 

al inversionista formarse una idea cabal sobre los términos y condiciones de 

los valores en los cuales invertirá. 

 

 Art. 158.- Reglamento de gestión de cada proceso de titularización.- 

El reglamento de gestión de cada proceso de titularización contendrá las 

normas que han de regirlos, debiendo al menos contener las siguientes 

normas: 

 

a) Régimen aplicable para la obtención de los recursos y/o flujos futuros; 

b) Destino de los remanentes de los recursos y/o flujos futuros, de 

existir; 

c) Casos en los cuales procede la redención anticipada de los valores 

emitidos; 

e) Los demás requisitos que establezca mediante norma de carácter 

general el C.N.V..  
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 Art. 159.- Tratamiento tributario aplicable a procesos de titularización.- 

En los procesos de titularización se aplicará el siguiente tratamiento 

tributario: 

 

a) Las transferencias de dominio de activos, cualquiera fuere su 

naturaleza, realizadas con el propósito de desarrollar procesos de 

titularización, están exentas de todo tipo de impuestos, tasas y 

contribuciones, así como de impuestos indirectos previstos en las leyes 

que gravan las transferencias de bienes. 

 

 

Abogada 

Betty Tamayo Insuasti 

Intendente de Mercado de Valores de Guayaquil 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
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ANEXO N° 2 
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ANEXO 3 

INTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

IMAGEN 1 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN: Calle Chimborazo 412 entre Clemente Ballén y     
Aguirre 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 2 

DIRECCIÓN:Calle Chimborazo 412 entre Clemente Ballén y 

Aguirre 
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SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

IMAGEN 3 

 

 

 

 

 

IMAGEN 4 

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 

DIRECCIÓN:Calle Pichincha 418 y Aguirre 

DIRECCIÓN:Edificio Tous, Calle Pichincha 335 e Illingworth 
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