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RESUMEN 
 

Este artículo presenta el desempeño de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COACs) del Sistema Financiero Popular y 
Solidario (SFPS) en la República del Ecuador, en el período 2013 – 2016 comparados con el Sistema Financiero Privado (SFP) 
que son parte del Sistema Financiero Nacional (SFN) considerando las principales cifras de aquellas instituciones financieras 
que están bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) después de su creación y de la 
Superintendencia de Bancos (SB). Se calcularon las tasas de crecimiento compuestas de factores tales como: activos, pasivos, 
patrimonio, resultados, saldo de cartera de créditos, captaciones a plazos y a la vista. Dichas COACs forman parte de la 
Economía Popular y Solidaria (EPS) y es el grupo de las Instituciones Financieras (IFI) de mayor desempeño en el Sistema 
Financiero Nacional (SFN), con una tasa de crecimiento compuesto anual del 10,21%. En el año 2013 contaba con una 
participación del 18% administrando US$ 7.107 millones para llegar en el año 2016 a una participación del 20% y US$ 9.515 
millones, demostrando que existe un crecimiento positivo del SFPS en términos de valores corrientes. 
 
Palabra clave: Cooperativas de ahorro y crédito, economía popular, solidaria, bancos, instituciones financieras. 
 
Clasificación JEL: G20, G21, G29. 

 
ABSTRACT 

 
This article presents the performance of Credit Union (COACs) of the Popular and Supportive Financial System (Sistema 
Financiero Popular y Solidario (SFPS)) of Ecuador, in between the periods 2013 – 2016 compared to the Private Financial Sector 
(Sistema Financiero Privado (SFP)) which make up part of the Nacional Financial Sector (Sistema Financiero Nacional (SFN)); 
mainly considering values of those who are regulated by the Superintendence of Popular and Solidary Economy 
(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS)) after its creation and by the Superintendence of Banks 
(Superitendecia de Bancos (SB)). Growth rates were calculated including factors such as: assets, liabilities, equity, credit 
portfolios, term deposits and sight deposits. These COACs are part of the Popular and Solidary Economy (Economía Popular y 
Solidaria (EPS)) and they are also the group of financial institutions with the best performance in the Nacional Financial System, 
with an annual growth rate of 10.21%. In 2013, their participation rate was 18% operating US$7,107 million, increasing their 
participation rate to 20% in 2016, operating US$9,515 million; proving that there is a positive growth of the Popular and 
Supportive Financial System in current value.  
 
Keywords: Credit Union, Popular Economy, Solidary, Banks, Financial Institutions. 
 
JEL Classification: G20, G21, G29. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador el Sistema Financiero Nacional (SFN) 

a diciembre del 2016 estaba conformado por 658 
organizaciones que reportaban información a las 
superintendencias. De estas, 626 son Cooperativas de 
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Ahorro y Crédito (COACs) que pertenecen desde el 2013 
al actual Sistema Financiero Popular y Solidario (SFPS), 
así como, 23 Bancos Privados (BP), 5 Sociedades 
Financieras (SF) y 4 Mutualistas (MT) que son parte del 
Sistema Financiero Privado (SFP). Los mismos que son 
parte del mercado de dinero, a este respecto (Van Horne, 
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2010; Lawrence, 2012), determinan que los mercados 
financieros se dividen: tanto en mercado de dinero como en 
mercado de capital. 

  
La teoría marco del comportamiento de las COACs que 

incorpora sus características únicas en esencia son 
instituciones de intermediación financiera. (Smith, D. J., 
Cargill, T. F., & Meyer, R. A. ,1981). Las Instituciones 
Financieras (IFIs) captan recursos de los oferentes que son 
destinados a los demandantes, esta actividad de juntar 
ambos actores en el mercado de dinero se denomina 
intermediación financiera, negocio principal de toda IFIs, 
según (Van Horne, 2010; Lawrence, 2012), concuerdan 
que los intermediarios financieros pueden ser bancos 
comerciales, asociaciones de ahorro y préstamos, 
instituciones de ahorro, compañías de seguros, fondos de 
pensión, compañías financieras, fondos mutuos, 
cooperativas de crédito, los bancos de ahorros, los fondos 
de inversión y los fondos de pensiones. Este estudio se 
enfocará en el mercado de dinero privado en los últimos 3 
años en el Ecuador, analizando principalmente la evolución 
del SFPS integrado por las COACs con respecto de las 
otras IFIs que son parte del SFP (BP, SF y MT). 

 
Las COACs antes del 2013, estaban supervisadas, 

tanto por la Dirección Nacional de Cooperativas (DNC) y El 
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), como 
por la Superintendencia de Bancos (SB), pero actualmente 
son reguladas por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria (SEPS)1 después de la promulgación 
de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 
(LOEPS), las mismas que a su vez forman parte del 
Economía Popular y Solidaria (EPS). Se puede concluir 
que el SFN está regulado por dos Superintendencias, tanto 
la SEPS para las COACs, como la Superintendencia de 
Bancos (SB), para los BP, las SF y las MT. 

 
Dentro de la EPS existen tres tipos de organizaciones: 

1. Sector Comunitario, 2. Sector Asociativo y 3. Sector 
Cooperativo. Este artículo se enfocó en el sector 
cooperativo, particularmente en el SFPS, que según la 
(LOEPS, 2013; Richer, 2001; González, Arias, & San 
Bartolomé, 2012) es un conjunto de sociedades de 
personas conformadas voluntariamente, quienes 
satisfacen sus necesidades económicas, a través de una 
personería jurídica de derecho privado e interés social. 

 
I.1. Metodología 

 
Para este estudio se utilizó, el análisis financiero de 

variaciones y tendencias, para determinar el crecimiento 
del SFPS y el SFP, desde el 2013, según (Ross, 
Westerfield, & Jordan, 2001). 

 

OXXV  1      

  (1) 

Dónde: 

V = es la variación absoluta 

                                                           
1 Art. 147 de la LOEPS, que constan en el Registro Oficial 444 de 
10 de mayo de 2011 y su Reglamento a la Ley Orgánica de 

1X = Observación año actual 

OX = Observación año anterior 

 
Otra metodología utilizada para determinar el 

crecimiento del SFPS y del SFP, fue la determinación de 
la tasa de crecimiento en este periodo, para lo cual se 
utilizó la fórmula del interés compuesto, esto permite 
establecer una tasa anual de crecimiento compuesta tanto 
del SFPS, como del SFP. (Portus, 1997). 
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Dónde: 

i  = es la tasa de interés compuesta 

F  = Valor futuro 

A  = Valor actual 

n  = número de periodos 

 
II. DESARROLLO 

 
El SFPS está conformado por las COACs que operan 

en el Ecuador y que son supervisadas por la SEPS, de 
acuerdo a la Disposición Transitoria Primera de la LOEPS. 
La SEPS tiene entre sus atribuciones legales, según el Art. 
147 literal f, levantar estadísticas de las organizaciones 
sujetas a esta Ley de sus actividades. Las COACs deben 
clasificarse en segmentos según lo dispuesto en el Art. 101 
de esta Ley, con la finalidad de emitir políticas y 
regulaciones específicas por segmentos. Esto permitirá 
tener un adecuado control de las mismas y regular su 
operatividad. (SEPS, Boletín financiero, 2013). 

 
Según datos de la SEPS tomados de la información 

de la DNC y el Servicio de Rentas Internas (SRI), se 
determinó que las COACs a diciembre de 2012 mantenían 
un poco más de US$ 5.795 millones en activos, lo que 
representa el 93% del total de activos del sector 
cooperativo. En abril del 2013 este sector estaba 
conformado por 3.932 organizaciones, entre cooperativas 
ahorro y crédito, transporte, vivienda, producción, 
consumo y otros servicios. Esto demuestra el aporte del 
SFPS al sector cooperativo. (SEPS, 2013).  

Las COACs según la resolución de la Junta de 
Regulación JR-STE-2012-003, se clasificaban en cuatro 
segmentos: En el Segmento Cuatro (S4) se asignaron 
cooperativas controladas por la SB, mientras que las 
supervisadas por la DNC y el MIES, se agruparon en el 
Segmento Uno (S1), Segmento Dos (S2) y Segmento Tres 
(S3); según las siguientes variables: 1. Activos, que van 
desde menos de US$ 250 mil a más de US$ 9.6 millones; 
2. Cantones, sin número de cantones donde operan a más 
de dos cantones; y 3. Socios, de las cooperativas sin 
importar el número de socios hasta más de 7.100 (Boletín 
Financiero de la SEPS, 2013). Según la misma fuente 

Economía Popular y Solidaría (RLOEPS), Decreto No. 1061, 
Registro Oficial Suplemento 648 de 27 de febrero de 2012. 
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estaban empadronadas 773 COACs, que mantenían US$ 
6.451 millones en activos, en el cual el saldo de cartera de 
crédito fue US$ 4.792 millones, equivalentes al 74,28% de 
los activos colocados entre sus socios. A diciembre del 
2013, estas mismas organizaciones tenían US$ 7.107 
millones en activos, con una participación de mercado del 
17,65% de todo el Sistema Financiero Nacional.2, además 
estas COACs otorgaron el 22,30% de los créditos de todo 
el SFN, recaudando el 17,03% de los recursos del SFN, 
tanto de sus socios como de sus clientes. 

 
Según (Palomo & Mateu, 1999), en España las 

cooperativas y las cajas de ahorro, han aprovechado su 
cobertura a nivel nacional, ampliando sus servicios con 
nuevos productos financieros. En Ecuador han logrado 
sortear esta ventaja competitiva, ya sea de manera 
individual como es el caso de la COAC “29 de Octubre”, a 
través de redes de cooperativas más pequeñas, lo que les 
permiten estar interconectados, logrando una importante 
penetración de mercado. A diciembre del 2012, el número 
de socios declarados por las COACs en el Ecuador supero 
los 4,6 millones de personas. (SEPS, 2013).  

 
El crecimiento exige responsabilidad mayor, más aun 

cuando los recursos obtenidos del público, donde se debe 
aplicar herramientas de análisis de resultados, de 
tendencias y proyecciones, a este respecto (Horngren, 
Foster, & Datar, 2002) sostienen que: un sistema de 
control de la administración es un medio de recolectar y 
utilizar información para ayudar y coordinar el proceso de 
planeación y de toma de decisiones de control. Además, 
(Gareth & George, 2003) determinó que el análisis de 
resultados debe ser cuantificado, tanto en los negocios, 
como en el análisis estratégico; esta metodología permite 
a las organizaciones tener una visión amplia de los 
resultados en cada periodo. Según (Meigs, 1980) el 
análisis y la toma de decisiones, implican un proceso de 
identificación y clasificación componentes internos y 
externos para su estudio. 

 
II.1. Resultados y discusión 

 
Del análisis de la evolución realizado al SFPS y el SFP 

desde el 2013, se obtuvieron los siguientes resultados, 
determinándose que existe en el Ecuador solo un banco 
extranjero, 22 bancos nacionales, 626 cooperativas de 
ahorro y crédito, 4 mutualistas y 5 sociedades financieras. 

                                                           
2 Datos obtenidos en la SBS Superintendencia de Bancos y 
Seguros y SEPS Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria. 

TABLA 1 

Evolución de las IFIs 

 
Fuente: SB y SEPS Boletín Financiero 2013-2014-2015-2016 

 
En este período, el número de COACs ha disminuido 
debido a factores: cierre, fusiones y adquisiciones y la 
transformación de algunas de ellas en bancos 
(Cooperativa Nacional, actualmente con el nombre de 
Banco Coopnacional y la Coopdesarrollo como Banco 
Desarrollo). En el caso de la BP existieron fusiones como 
el de Unibanco con Solidario, que actualmente tiene el 
nombre de Banco Solidario.  En esta misma línea se ubica 
el Banco Proamérica con el Produbanco, dando lugar al 
Produbanco - Grupo Proamérica. 
 
II.2. Segmentación de las COACs 

 
Conforme a lo dispuesto en el Art. 14, numeral 35 del 

Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF), la Junta 
de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) 
debe establecer la segmentación de las entidades del 
SFPS; que según la resolución No. 038-2015-F el 13 de 
febrero de 2015,  establece en el Artículo 1 que las COACs 
se clasificarán de acuerdo al saldo de sus activos. 

 
II.3. Evolución de los activos y la cartera de crédito. 

 
El Sistema Financiero Nacional conformado por las 

COACs, BP, SF y MT, en su conjunto presentan a 
diciembre del 2016 más de US$ 47.564 millones en 
activos, donde las COACs que actualmente son parte del 
SFPS poseen el mejor desempeño, con una tasa de 
crecimiento compuesta anual del 10,21%, mientras que las 
instituciones que son controladas por la SB tienen un 
menor desempeño; donde los BP y las MT crecieron al 
5,02% y al 9,82% respectivamente y las SF decrecieron un 
3,58% compuesto anual. 

 
TABLA 2 

Evolución de los Activos (Millones de US$) 

Fuente: SB y SEPS Boletín Financiero 2013-2014-2015-2016 
 

Diciembre 2013 2014 2015 2016

Bancos privados extranjeros 1 1 1 1

Bancos privados nacionales 25 23 21 22

Cooperativas de ahorro y crédito 754 771 629 626

Mutualistas 4 4 4 4

Sociedades financieras 10 9 10 5

Total 794 808 665 658

Activos dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

BP 30,738 33,619 30,864 35,599

COACs 7,107 8,062 8,440 9,515

SF 1,790 1,790 1,791 1,605

MT 638 702 687 846

SFN 40,274 44,173 41,783 47,564
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El crecimiento de los activos, les ha permitido a las 
COACs mejorar su participación de mercado, en 
desmedro de la BP y las SF a diciembre del 2016. 

 
TABLA 3 

Participación de Mercado (%) 

 
Fuente: SB y SEPS Boletín Financiero 2013-2014-2015-2016 

 
El saldo de la cartera de crédito, es la mayor inversión 

en activos de las IFIs, denominados también activos 
productivos, estos representan el 69,4% del total de los 
activos del SFN, con un saldo de US$ 6.601 millones a 
diciembre del 2016. Donde las COACs mayores 
colocadoras de crédito son: Juventud Ecuatoriana 
Progresista, Jardín Azuayo, Policía Nacional, 29 de 
Octubre y Cooprogreso. La BP destina tan solo el 57,2% 
de los activos a cartera de crédito, las SF 83,5% siendo su 
principal negocio, mientras que las MT destinan el 59.3%.  

 
TABLA 4  

Participación del Saldo de Cartera frente a los Activos (%) 

 
Fuente: SB y SEPS Boletín Financiero 2013-2014-2015-2016 

 
Estos datos, convierten a las COACs en el segundo 

mayor oferente de créditos del país, con el 23% de 
participación en el saldo de cartera, destinándose 50,86% 
a crédito de consumo, 41,38% para microcrédito, 5,56% 
crédito inmobiliario y 2,2% a crédito comercial. 

 
II.4. Evolución de los pasivos y las obligaciones con el 

público 
 
Los pasivos de todas las organizaciones del SFPS 

representan el 19% del SFN con un monto total de US$ 
8.028 millones, los cuales crecieron el 9,83% compuesto 
anual en este periodo (US$ 6.059 a US$ 8.028 millones). 
El SFN en su conjunto creció al 5,43%, donde los BP 
obtuvieron un incremento del 4,85%, las MT al 10,38%, al 
contrario las SF decrecieron en un 5,19%. 

TABLA 5 

Evolución de los Pasivos (Millones de US$) 

 
Fuente: SB y SEPS Boletín Financiero 2013-2014-2015-2016 

 
En diciembre del 2016 el crecimiento de los pasivos 

les ha permitido a las COACs mejorar su participación de 
mercado, en comparación de los BP y las SF. 

 
TABLA 6 

Participación de Mercado (%) 

 
Fuente: SB y SEPS Boletín Financiero 2013-2014-2015-2016 

 
La fuente de financiamiento más importante del grupo 

de los pasivos, están relacionados con la cuenta 21 del 
Catálogo Único de Cuentas (CUC) denominada 
obligaciones con el público, las que representan el 92,3% 
del financiamiento de terceros. Estas se divide de en dos 
grandes grupos: 1. El saldo de los depósitos a plazos que 
representan el 61,18% y 2. Los depósitos a la vista, 
operaciones de reporto, depósitos en garantía y depósitos 
restringidos, que ocupan el 38,82% de las obligaciones 
con el público. 

 
II.5.1. Evolución de los depósitos de plazos (DPF) 

 
Las COACs del SFPS ocupan el 32% de la 

participación de mercado de las captaciones en depósitos 
a plazo fijo (DPF) del SFN, donde las COACs crecieron a 
una tasa compuesta anual del 15,57%, siendo las más 
representativas en captación las COACs: Juventud 
Ecuatoriana Progresista, Jardín Azuayo, Cooprogreso, “29 
de Octubre” y Policía Nacional; mientras que los BP y las 
MT crecieron al 7,81% y al 19,14% respectivamente, y las 
SF decrecieron el 6,50%. 
  

Activos dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

BP 76% 76% 74% 75%

COACs 18% 18% 20% 20%

SF 4% 4% 4% 3%

MT 2% 2% 2% 2%

SFN 100% 100% 100% 100%

Cartera bruta dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

BP 56,1% 58,5% 60,8% 57,2%

COACs 77,1% 77,1% 79,2% 69,4%

SF 78,8% 78,6% 75,8% 83,5%

MT 65,2% 63,3% 64,0% 59,3%

SFN 61,0% 62,8% 65,2% 60,6%

Pasivos dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

BP 27.829 30.484 27.568 32.075

COACs 6.059 6.874 7.090 8.028

SF 1.514 1.489 1.456 1.290

MT 570 627 608 767

SFN 35.972 39.473 36.722 42.160

Pasivos dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

BP 77% 77% 75% 76%

COACs 17% 17% 19% 19%

SF 4% 4% 4% 3%

MT 2% 2% 2% 2%

SFN 100% 100% 100% 100%
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TABLA 7 

Evolución de los Depósitos a Plazos (Millones de US$) 

 
Fuente: SB y SEPS Boletín Financiero 2013-2014-2015-2016 

 
II.5.2. Evolución de los depósitos a la vista (DV) 

 
Las COACs del SFPS representan el 12,85% de la 

participación de mercado de los depósitos a las vista del 
SFN, siendo las más captadoras las COACs: Juventud 
Ecuatoriana Progresista, Jardín Azuayo, 29 de Octubre, 
Policía Nacional y Riobamba, con una tasa de crecimiento 
compuesta anual del 6,71% pese a ser el 38,82% de las 
obligaciones con el público, crecen en menor proporción 
que los depósitos a plazos. 

 
TABLA 8 

Evolución de los Depósitos a la Vista (Millones de US$) 

 
Fuente: SB y SEPS Boletín Financiero 2013-2014-2015-2016 

 
II.6. Evolución del Patrimonio 

 
El patrimonio de las COACs representa el 28% del 

SFN, el mismo que es conformado por la cuenta de 
certificados de aportación, como aporte de los socios, 
cuentas de reservas y utilidades, que evidencian un 
crecimiento de 12,37%, compuesto anual, contrastando 
con el menor crecimiento de los pasivos y los depósitos a 
la vista respecto de los activos, donde la COACs Juventud 
Ecuatoriana Progresista, Policía Nacional, Jardín Azuayo, 
“29 de Octubre” y San Francisco tienen el mayor 
crecimiento. 

 
TABLA 9 

Evolución del Patrimonio (Millones de US$) 

 

                                                           
3 La cooperativa Nacional y Codesarrollo se convirtieron en 
bancos, por otro las cooperativas como Muschu Runa, Policía 
Nacional, Servidores Públicos del Ministerio de Educación y 

Fuente: SB y SEPS Boletín Financiero 2013-2014-2015-2016 

 
II.7. Evolución de los Resultados 

 
Los resultados obtenidos por las COACs pese a que 

son positivos en US$ 64 millones estas decrecen en 4,65% 
donde las más rentables son las cooperativas Juventud 
Ecuatoriana Progresista, Jardín Azuayo, San Francisco, 
Cacpeco y Alianza del Valle.  

 
TABLA 10. 

 Evolución de los Resultados (Millones de US$) 

 
Fuente: SB y SEPS Boletín Financiero 2013-2014-2015-2016 

 
A pesar que las COACs no fueron diseñadas para 

generar una ganancia económica, sino más bien un 
beneficio colectivo, esto lo contempla (Coraggio, 2011) 
afirmando que la economía es social, porque produce 
sociedad y no sólo utilidades económicas. 
 

III. CONCLUSIÓN 

 
La evolución de los activos en este periodo, ha sido 

favorable para las COACs aunque existe una tendencia 
decreciente en el número de organizaciones que 
conforman el SFPS, debido a las fusión o absorción y 
saneamiento de algunas de ellas por parte de las SEPS, 
la transformación en bancos3, mientras que han ingresado 
al control nuevas COACs. Según datos obtenidos de la 
SEPS, pasaron de 773 COACs en febrero del 2013 a 626 
organizaciones a diciembre del 2016. 

 
Los activos crecen 1,8 veces más que el SFN 

(10,21%/5,79%), registrándose el mayor crecimiento entre 
el 2015-2016, con más de US$ 1.000 millones en sus 
activos, comparado con el 2015 donde tan solo creció US$ 
379 millones. Igual situación ocurre con los pasivo con el 
1,8 veces más que el SFN (9,83%/5,43%), con cerca de 
US$ 1.000 millones en el mismo período. El patrimonio 
crece 1,6 veces más (12,37%/7,90%) en parte por la caída 
en los resultados, ya que si bien es cierto las COACs han 
desmejorado sus utilidades, la tasa de decrecimiento es 
menor a la del SFN, lo que les ha permitido tener una 
relación de tan solo 0,8 veces (-4,65%/-5,75%). 

 
  

Cultura, así como la cooperativa Pilahuin Tío han ingresado al 
control. 

Depósitos a Plazos dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

BP 6.632 7.861 7.402 8.309

COACs 2.937 3.549 3.850 4.534

SF 942 981 956 770

MT 269 314 328 455

SFN 10.780 12.705 12.537 14.068

Depósitos a la Vista dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

BP 18.255 19.734 17.011 20.372

COACs 2.367 2.627 2.545 2.876

SF 12 11 12 10

MT 270 286 242 260

SFN 20.904 22.658 19.811 23.519

Patrimonio dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

BP 2.909 3.135 3.296 3.524

COACs 1.048 1.188 1.350 1.487

SF 277 301 335 315

MT 68 75 79 79

SFN 4.302 4.700 5.061 5.404

Resultados dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

BP 268 335 271 222

COACs 74 76 78 64

SF 35 41 40 35

MT 6 3 3 0

SFN 383 454 393 321
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TABLA 11 

Evolución de las COACs del SFPS (Millones de US$) 

 
Fuente: SB y SEPS Boletín Financiero 2013-2014-2015-2016 

 
Si se comparan los resultados obtenidos por el SFPS 

en el desempeño de sus activos con una tasa anual 
compuesta de 10,21% en el período 2013-2016, el SFN en 
su conjunto tan solo creció el 5,70%, mientras que el SFP 
4,68%. 

 
En cuanto a los pasivos del SFPS estos crecieron al 

9,83%, el SFN en su conjunto el 5,43% mientras que el 
SFP al 4,50%, mientras que su patrimonio creció al 
12,37%, el SFN en su conjunto el 7,90% mientras que el 
SFP al 6,38%. 

 
Finalmente los resultados de la SFPS decrecieron al 

4,65%, el SFN en su conjunto el 5,75% mientras que el 
SFP al 6,01%. 

 
TABLA 12 

Evolución del SFP y SFN (Millones de US$) 

 

 
Fuente: SB y SEPS Boletín Financiero 2013-2014-2015-2016 

 
La evolución de los saldos de la cartera de crédito de 

las COACs crecen 1,2 veces más que el SFN 
(6,41%/5,47%), registrándo el mayor crecimiento entre el 
2013-2014 con una variación de US$ 3.157 millones en 
saldo de cartera y presenta una tendencia de mejora entre 
el 2015-2016. 

 
El desempeño de los depósitos a plazos y los 

depósitos a las vista crecen 1,7 veces más que el SFN 
(15,57%/9,28%) y (6,71%/4,01%) respectivamente, 
registrándose el mayor crecimiento entre el 2013-2014, 
para el caso de los DPF con US$ 1.925 millones con una 
tendencia creciente, mientras que los depósitos a la vista 
tiene un comportamiento contrario de donde la mayor 

variación fue en el período 2015-2016 con US$ 3.708 
millones. 

 
TABLA 13 

Evolución de las cifras del Negocio de las COACs del 
SFPS (Millones de US$) 

 
Fuente: SB y SEPS Boletín Financiero 2013-2014-2015-2016 

 
Si se comparan los resultados obtenidos por el SFPS 

en cuanto a la captación de depósitos a plazos estos 
crecieron al 15,57%, el SFN en su conjunto el 9,28% 
mientras que el SFP al 6,73%.  

 
En el caso de las captaciones en depósito a las vista 

del SFPS crecieron al 6,71%, el SFN en su conjunto el 
4,01% mientras que el SFP al 3,65%, mientras que el saldo 
de la cartera de créditos de la SFPS creció al 6,41%, el 
SFN en su conjunto el 5,47% y  el SFP al 5,19%. 
 

TABLA 14 

Evolución de las cifras del Negocio del SFP y SFN 
(Millones de US$) 

 

 
Fuente: SB y SEPS Boletín Financiero 2013-2014-2015-2016 

 

Cooperativas dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

Activo 7,107 8,062 8,440 9,515

Pasivo 6,059 6,874 7,090 8,028

Patrimonio 1,048 1,188 1,350 1,487

Resultados 74 76 78 64

Variación Activo 954 379 1,074

Variación Pasivos 815 217 937

Variación Patrimonio 140 162 137

Variación Resultados 1 3 -14

SFP dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

Activo 33,167 36,111 33,342 38,049

Pasivo 29,913 32,600 29,632 34,132

Patrimonio 3,254 3,512 3,711 3,917

Resultados 309 378 314 256

SFN dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

Activo 40,274 44,173 41,783 47,564

Pasivo 35,972 39,473 36,722 42,160

Patrimonio 4,302 4,700 5,061 5,404

Resultados 383 454 393 321

SFN dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

Depósitos a Plazos 10.780 12.705 12.537 14.068

Depósitos a la Vista 20.904 22.658 19.811 23.519

Cartera 24.564 27.721 27.254 28.817

Variación depósitos a plazo 1.925 -169 1.531

Variación depósitos a la vista 1.754 -2.847 3.708

Variación de cartera 3.157 -467 1.563

SFP dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

Depósitos a Plazos 7,842 9,156 8,686 9,534

Depósitos a la Vista 18,536 20,031 17,266 20,643

Cartera 19,085 21,503 20,571 22,216

SFN dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

Depósitos a Plazos 10,780 12,705 12,537 14,068

Depósitos a la Vista 20,904 22,658 19,811 23,519

Cartera 24,564 27,721 27,254 28,817
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