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Resumen de los Fundamentos de la Calificación 

 » El comité de calificación determinó que era apropiado un ajuste a la baja de la calificación implícita del Scorecard de 
SP3- para la Cooperativa Santa Anita  a la calificación final asignada de SP4 +, dada la existencia de incertidumbre 
respecto a la sostenibilidad financiera futura de la organización,  en virtud de:

 » Resultados financieros negativos por tercer año consecutivo y alto nivel de apalancamiento, 

 » Necesaria consolidación organizacional frente a cambios administrativos y alto nivel de rotación del personal 
gerencial en años recientes,

 » Alta vulnerabilidad ante eventuales shocks externos.

 » Existe potencial para una mejora en la calificación en la medida que la Cooperativa consolide su organización interna y 
demuestre capacidad para generar resultados positivos consistentemente. 

 » La declaración de la misión de Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita Ltda. (En adelante, COAC Santa Anita Ltda.) 
incorpora los siguientes aspectos del Scorecard de Calificación de Impacto y Desempeño Social (SPIR, por sus siglas en 
inglés): incrementar acceso a servicios financieros y el alcance a zonas rurales.

 » La declaración de la misión de COAC Santa Anita no se ha desglosado en un plan, que incluya indicadores cuantificables 
que permitan medir el progreso de la organización en el logro de metas y objetivos sociales específicos.

 » La Institución de Microfinanzas (en adelante, IMF) ofrece a sus socios productos de crédito a través de la metodología 
individual. También ofrece cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo.

 » Los empleados de COAC Santa Anita Ltda. a todos los niveles cuentan con un nivel de experiencia adecuado en 
operaciones de microfinanzas. El nivel de experiencia en responsabilidades de desempeño social es bajo.

 » No se cuenta con un plan de sucesión detallado para el reemplazo de personal clave.

 » Los asesores de crédito realizan un análisis riguroso de la capacidad de pago del cliente; y para toda solicitud de crédito 
se consulta el buró de créditos, Equifax.

 » Las condiciones principales de los productos son comunicadas a los clientes y socios verbalmente y por escrito, 
antes y luego del desembolso. Se entrega a los clientes y socios copia de los contratos que establecen los términos y 
condiciones de los productos. 

 » Entrevistas con el personal revelan la ausencia de técnicas de mercadeo catalogadas como agresivas. 

 » Datos sociales como el ingreso del cliente, el género y la ubicación geográfica se recopilan cuando los socios solicitan 
créditos, pero no se utilizan de manera sistemática para monitorear el progreso en los objetivos de desempeño social 
de la organización.

 » No existe un mecanismo formal para la atención de quejas, reclamos y sugerencias de los clientes y socios, ni del 
personal.

 » La tasa de retención de prestatarios de COAC Santa Anita Ltda. es adecuada. No se realizan evaluaciones de satisfacción 
del cliente, ni entrevistas de salida a los socios. 

 » COAC Santa Anita permite el pago anticipado de los créditos, pero no requiere a sus socios un período de descanso 
entre créditos antes de aprobar uno nuevo. 

 » Los créditos se castigan cuando el pago de una o más cuotas se encuentra en mora por más de 1080 días. 

 » El código de ética de la IMF incluye, entre otras, políticas para desalentar los conflictos de intereses, la discriminación y 
la corrupción. El código es comunicado adecuadamente al personal durante la inducción.

 » Los ascensos y los incentivos en la remuneración se encuentran establecidos teniendo en cuenta principalmente el 
cumplimiento de metas financieras. 

 » COAC Santa Anita Ltda. ha definido una serie de actividades cuya financiación está prohibida y se verifica aquellas 
que requieran de un permiso especial para funcionar, como por ejemplo la tala de árboles. No cuenta con una política 
ambiental interna formal. La organización dispone de una política de seguridad e higiene en el trabajo.
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Perfil Institucional

Declaración de la Misión 

“Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria que ofrece productos y servicios financieros de calidad, 
orientado a la zona rural de la región Sierra Norte del país, impulsando el crecimiento económico, desarrollo social y la 
inclusión financiera de nuestros socios, clientes y comunidad”.

Datos clave (30 de Diciembre de 2018)

Cartera bruta de créditos (US$000s) 8.958

Tamaño promedio del crédito (US$) 2.471 

Productos:

Microcréditos, crédito individual, crédito agropecuario, 

capacitaciones, seguro de desgravamen

Número de prestatarios 3.623

Número de depositantes 13.297

Número de empleados 59

Prestatarios por oficial de crédito 329

Número de sucursales 6 sucursales y  

 1 ventanilla 

País en donde opera Ecuador

Regiones en donde opera 2 Provincias:  

 Imbabura y Carchi 

Urbano/Rural Urbano y Rural

Estatus legal Cooperativa de  

 Ahorro y Crédito

Ente regulador Superintendencia  

 de Economía  

 Popular y Solidaria

Figura 2

Presencia Geográfica
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indicadores sociales 2016 2017 2018

% de prestatarios  rurales 59,0% 60,8% 59,0%

% de prestatarias mujeres 48,7% 45,6% 45,8%

% de ahorristas mujeres 53,6% 51,4% 50,8%

% prestatarios  viviendo con 
menos de US$1.25 por día

NA NA NA

% prestatarios  viviendo con 
menos de US$2.50 por día

NA NA NA

% prestatarios  por debajo de la 
línea de pobreza

NA NA NA

% prestatarios  sin educación 
formal

NA 48,1% 50,1%

% tasa de retención de 
prestatarios 

87,8% 79,3% 82,6%

% personal femenino 49,2% 55,2% 52,5%

indicadores financieros 2016 2017 2018

Rentabilidad de la cartera (%) 20,4% 20,3% 21,2%

Ratio de gasto operativo (%) 14,2% 14,2% 13,5%

Ratio de gasto financiero (%) 7,5% 7,2% 8,0%

Gasto en provisiones sobre   
cartera bruta (%)

0,3% 1,6% 4,4%

Autosuficiencia operativa (%) 99,2% 93,2% 85,9%

Ratio patrimonio a activo (%) 12,1% 12,8% 10,8%

Ratio deuda a patrimonio (x) 723,0% 684,4% 822,6%

Rendimiento sobre los  
 activos (%)

-0,9% -1,4% -3,6%

Rendimiento sobre el  
 patrimonio (%)

-7,2% -11,4% -30,7%

ANTECEDENTES

 » La Cooperativa de Ahorro y Crédito (COAC) Santa Anita Ltda. fue fundada el 3 de diciembre del año 2001, con su sede en 
la localidad de Cotacachi, provincia de Imbabura, Ecuador.   

 » El surgimiento del COA Santa Anita fue promovido por la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi 
(UNORCAC). El propósito de la UNORCAC era promover el progreso socioeconómico de los sectores campesinos 
indígenas de la región andina del cantón de Cotacachi.

 » Dada su figura legal, la organización distingue entre clientes y socios. Por socios se identifica a aquellos que cuentan 
con certificados de aportación en la cooperativa y acceden a servicios como crédito, mientras que clientes son personas 
que tienen una cuenta con la institución pero no tienen certificados de aportación (cuentas infantiles, juveniles y  
clientes inversionistas).

 » La COAC Santa Anita opera en las provincias de Imbabura y Carchi a través de su red de 6 sucursales y una ventilla de 
extensión. Se observa una alta concentración de la cartera en la provincia de Imbabura (65,7%), aunque con tendencia 
a decrecer, dada la expansión en la provincia de Carchi.

 » Con una participación del 11.1%, la COAC Santa Anita se ubica como tercera institución en términos de colocación de 
microcrédito minorista en la provincia de Imbabura, evidenciando su orientación hacia los sectores más desfavorecidos.

 » La organización ha atravesado un periodo de cambios significativos en años recientes, incluyendo el reemplazo del 
sistema financiero,  traslado del data center  y alta rotación de personal a nivel gerencial.  

 » En Diciembre de 2018 COAC Santa Anita contaba con 3.625 prestatarios y una cartera de créditos de US$8.9 millones de 
dólares.  El número de depositantes alcanzó los 13.297, de los cuales un 21% eran prestatarios de la organización. 

 » La representación de las mujeres y los prestatarios rurales en la cartera fue de un 51% y un 59% de la cartera, 
respectivamente, con leve tendencia a la baja.

 » Los depósitos entre $10.000 y $50.000 constituyen el 58,0% de los depósitos totales.

 » La organización cuenta con una Asamblea General y un Consejo de Administración. La primera se reúne una vez por 
año, mientras que la segunda se reúne mensualmente.
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FACTOR SPIR5 SPIR4 SPIR3 SPIR2 SPIR1

Misión Social 66

Gobierno 51

Enfoque del beneficiario 64

Resultado social o impacto 25

Organización 53

Preocupaciones Medioambientales 37

Sostenibilidad Financiera 36

Factores del SPIR – Scorecard-Grados implícitos

Figura 3

Tabla de Factores SPIR3-

Resumen de Scorecard

Figua 4

Contribución Relativa

Misión Social

Gobierno

Enfoque del beneficiario

Resultado social o impacto

Organización 

Preocupaciones  Medioambientales          

Sostenibilidad Financiera
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Indicadores Clave

 » La declaración de la misión actual de COAC Santa Anita Ltda. incorpora los siguientes aspectos del Scorecard de 
SPIR: incrementar acceso a servicios financieros y el alcance a zonas rurales. Si bien no comprende de forma explícita 
la reducción de pobreza, generación de empleo y protección de minorías, desde sus inicios ha surgido con el firme 
propósito de alcanzar al microemprendedor y a los pueblos indígenas excluidos de la banca tradicional. 

 » La institución cuenta con un Plan Operativo Anual (POA) para el año 2019. El POA establece entre sus objetivos la 
implementación de una política de comunicación, un proceso para la recepción y tratamiento de las quejas de los 
clientes y socios, así como la expansión del programa de educación financiera. No se han definido indicadores y metas 
que permitan medir el progreso en los distintos objetivos, sin embargo el plan sí incluye los responsables por área 
operativa.

 » No existe una sociabilización frecuente de la misión social de la COAC Santa Anita Ltda., no obstante, entrevistas in situ 
revelaron que sus empleados poseen conocimiento del mercado objetivo de la institución y los fines que persigue. La 
comunicación interna se espera fortalecer a través de una Política de Comunicación y una Red Social Corporativa que se 
implementará en 2019.  

Factores y Sub-Factores del SPIR

Scorecard-grado implícito – SPIR 2- (66)

Historia de la misión social, metas y objetivos  |  Enfoque de la misión social  |  Planes y comunicaciones para alcanzar la misión social, las 
metas y los objetivos

Misión Social Gobierno Enfoque del 
beneficiario

Resultado social 
o impacto

Organización Preocupaciones 
Medioambientales

Sostenibilidad 
Financiera

Sub-Factor SPIR5 SPIR4 SPIR3 SPIR2 SPIR1

Historia de la misión social 92

Enfoque de la misión social 83

Planes y comunicaciones 
para alcanzar la misión 

53

Figura 5

Tabla de Sub Factores SPIR

Figura 6

Contribución Relativa

Historia de la Misión Social

Enfoque de la Misión Social

Planes y comunicaciones para 
alcanzar la misión 

4%

8%

-12%
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Calidad de la gerencia  |  Gobierno interno  |  Alcance y acceso  |  Estructura administrativa

Misión Social Gobierno Enfoque del 
beneficiario

Resultado social 
o impacto

Organización Preocupaciones 
Medioambientales

Sostenibilidad 
Financiera

Scorecard-grado implícito – SPIR3- (51)

Indicadores Clave

 » El personal de COAC Santa Anita Ltda. a todos los niveles posee en general experiencia en el campo de las 
microfinanzas. No así en posiciones que incluyan responsabilidades de desempeño social.

 » Los miembros del Consejo de Administración provienen de diversos ámbitos incluyendo contabilidad, educación, 
economía, y estudios agrícolas. La representación femenina en el consejo es de un 37,5%, con 3 miembros de un total 
de 8.

 » Se desconoce el grado de penetración en los grupos económicos más desfavorecidos. Entre los objetivos de la COAC 
Santa Anita se encuentra la implementación del Poverty Probability Index (PPI) 

 » La COAC Santa Anita Ltda. no cuenta con un Departamento de Desempeño Social. No obstante recientemente, ha 
fusionado en una misma área las actividades de Marketing y la gestión Social, con el fin de fomentar la recolección de 
datos sociales precisos y la medición del impacto.

 » La organización no dispone de un plan de sucesión detallado para el reemplazo de trabajadores clave. 

Sub-Factor SPIR5 SPIR4 SPIR3 SPIR2 SPIR1

Calidad de la gerencia 52

Gobierno interno 52

Alcance y acceso 66

Estructura administrativa 32

Figura 7

SPIR Sub-Factor Table

Figura 8

Contribución Relativa

Calidad de la gerencia

Gobierno interno

Alcance y acceso

Estructura administrativa

1%

1%

8%

-9%
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Calidad de la gerencia  |  Gobierno interno  |  Alcance y acceso  |  Estructura administrativa

Misión Social Gobierno Enfoque del 
beneficiario

Resultado social 
o impacto

Organización Preocupaciones 
Medioambientales

Sostenibilidad 
Financiera

Indicadores Clave

 » Los empleados a todos los niveles poseen experiencia en el campo de las microfinanzas y trabajando con el mercado 
objetivo. No tienen experiencia destacada en puestos con responsabilidades de desempeño social.

 » La tasa de rotación registrada en 2018 de la alta gerencia es de 11,8% y de los mandos medios del 22,2%. En el caso de 
los asesores de crédito se registra el 35,3%.

 » No existe un plan de sucesión establecido, con roles definidos para los puestos clave, ni definidas calificaciones del 
personal de reemplazo que se relacionan con las habilidades de desempeño social. Tienen un mecanismo informal 
para el caso de reemplazos o salidas eventuales; en ocasiones los empleados deben cubrir más de una posición 
simultáneamente.

 » Los empleados a todos los niveles reciben capacitaciones y entrenamiento en el trabajo, de temas vinculados al 
análisis crediticio, la prevención de riesgos en el trabajo y atención al cliente. Entrevistas con el personal revelaron 
conocimiento en temáticas como: comunicación adecuada del precio de los productos, apropiado manejo de la 
confidencialidad de la información y conocimiento de la misión social.

 » Datos sociales como el ingreso del socio, el género y la ubicación geográfica se recopilan cuando los socios solicitan 
créditos, pero no se utilizan de manera sistemática para monitorear el progreso en sus objetivos de desempeño social.

 » Si bien la institución es transparente en tanto cumple con las normativas locales en lo referente a la divulgación de 
información financiera, al momento de la visita existía margen para mejorar la divulgación de información relativa a 
cuestiones sociales. Como evento subsecuente se destaca la activación de la página web de la organización.

Figura 9

Tabla de Sub-Factores SPIR

Figura 10

Contribución Relativa

Sub-Factor SPIR5 SPIR4 SPIR3 SPIR2 SPIR1

Experiencia del personal 76

Profesionalismo del 
personal 42

Rotación del personal 35

Riesgo de trabajador clave 26

Antecedentes de la IMF/
Antecedentes del producto 85

Disponibilidad y calidad de 
capacitación

64

Transparencia de la 
dirección 35

Experiencia del personal

Profesionalismo del 
personal

Rotación del personal

Riesgo de trabajador clave

Antecedentes de la IMF/
Antecedentes del producto

Disponibilidad y calidad de 
capacitación

Transparencia de la 
dirección

7%

-2%

-4%

-7%

8%

4%

-5%
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Calidad de la gerencia  |  Gobierno interno  |  Alcance y acceso  |  Estructura administrativa

Misión Social Gobierno Enfoque del 
beneficiario

Resultado social 
o impacto

Organización Preocupaciones 
Medioambientales

Sostenibilidad 
Financiera

Indicadores Clave

 » Los miembros que componen el Consejo de Administración poseen experiencia en campos tales como contabilidad, 
educación, economía, y estudios agrícolas. La representación femenina en el consejo es de un 37,5%, con 3 miembros 
de un total de 8.

 » El consejo de Administración se reúne mensualmente para tratar temas operativos y financieros. Cada uno de los 
miembros del Consejo participa en un Comité, conformado también por miembros de la gerencia, auditoría, operaciones 
y negocios. En total son 5 Comités: Ética, Cumplimiento, Activos y Pasivos, Paritario de Salud y Seguridad Ocupacional, 
de Riesgos y Tecnología. Sus reuniones son mensuales. 

 » Existe una alta representación del Consejo de Administración de miembros cercanos a la UNORCAC. 

 » Los miembros del Consejo de Administración reciben como compensación una dieta, que es un monto fijo. Este lo fija la 
Asamblea y se reduce en casos de inasistencias.

 » La junta directiva se reúne mensualmente para discutir temas operativos y financieros. La evaluación del desempeño 
social de la organización no se incorpora de manera sistemática como parte de la agenda.

Sub-Factor SPIR5 SPIR4 SPIR3 SPIR2 SPIR1

Composición de la 
Junta Directiva 48

Reuniones de la Junta 
Directiva 59

Asociaciones con 
otros grupos 45

Figura 11

Tabla de Sub-Factores SPIR

Figura 12

Contribución Relativa

Composición de la 
Junta Directiva

Reuniones de la 
Junta Directiva

Asociaciones con 
otros grupos

-3%

6%

-3%
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Indicadores Clave

 » Los prestatarios rurales representaron un 59,0% de los socios de COAC Santa Anita Ltda durante el año 2018, y el 60,8% 
en el año 2017. Los prestatarios de la IMF se distribuye de forma equitativa entre hombres y mujeres

 » La institución no mide el grado de alcance a los pobres. Entre los objetivos de la organización se encuentra la 
implementación de la herramienta PPI.

 » La oferta financiera de COAC Santa Anita Ltda. incluye crédito individual: de consumo o microcrédito; ahorros 
voluntarios, ahorros obligatorios, depósitos a plazo fijo, transferencias de dinero o remesas y tarjetas de débito.

 » La IMF implementó un programa de Educación Financiera en el año 2017, pero las capacitaciones a los clientes y socios 
no se realizan de manera sistemática. No se ofrece a los socios servicios de salud, asesoría legal, ni capacitaciones en 
temáticas medioambientales, desarrollo empresarial, o cuestiones de género, por ejemplo.

 » La promoción de los productos y la evaluación de los socios se llevan a cabo en la vivienda de los potenciales socios. 
Los pagos se ealizan en las sucursales.  

 » Para el año 2019, se planea la implementación de ventanillas compartidas en alianza con otras instituciones financieras, 
de modo de facilitar depósitos y retiros de los socios y clientes. Asimismo, para el año 2020, se tiene previsto 
proporcionar servicios de banca móvil.

 » La COAC Santa Anita brinda apoyo a sus socios en la organización de ferias agrícolas y ganaderas, tanto a nivel 
provincial como cantonal.   

Sub-Factor SPIR5 SPIR4 SPIR3 SPIR2 SPIR1

Número de socios 82

Grado de alcance 72

Rango de productos 
ofrecidos 55

Proximidad al cliente 72

Participación comunitaria 51

Figura 13

Tabla de Sub-Factores SPIR

Figura 14

Contribución Relativa

Número de clientes

Grado de alcance

Rango de productos 
ofrecidos 

Proximidad al cliente

Participación comunitaria

Calidad de la gerencia  |  Gobierno interno  |  Alcance y acceso  |  Estructura administrativa

Misión Social Gobierno Enfoque del 
beneficiario

Resultado social 
o impacto

Organización Preocupaciones 
Medioambientales

Sostenibilidad 
Financiera

5%

2%

-3%

2%

-5%
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Indicadores Clave

 » La organización no cuenta con un Departamento enfocado exclusivamente en Desempeño Social. No obstante, el 
departamento de Gestión Social y Marketing trabaja en conjunto con otras áreas en temáticas vinculadas al desempeño 
e impacto social.

 » Entre los cambios proyectados para 2019, se prevé la implementación de una política de comunicación interna y 
externa; así como distintas herramientas que permitan medir datos vinculados al género, pobreza, clima laboral de la 
institución, equiparación de sueldos, entre otros. 

 » La agenda de reuniones del personal se enfoca principalmente en temáticas operativas y financieras.

 » COAC Santa Anita reporta trimestralmente datos sociales, financieros y de mercado a la Red de Instituciones Financieras 
de Desarrollo (RFD). Sin embargo, los datos no se utilizan sistemáticamente para monitorear el progreso en los 
objetivos de la organización con respecto al desempeño social. 

Sub-Factor SP5IR SPIR4 SPIR3 SPIR2 SPIR1

Involucramiento gerencia/ 
personal

20

Estructura organizacional 62

Desempeño Social SIG 15

Involucramiento 
gerencia/ personal

Estructura organizacional

Desempeño Social SIG

Figura 15

Tabla de Sub-Factores SPIR

Figura 16

Contribución Relativa

Calidad de la gerencia  |  Gobierno interno  |  Alcance y acceso|   |  Estructura administrativa

Misión Social Gobierno Enfoque del 
beneficiario

Resultado social 
o impacto

Organización Preocupaciones 
Medioambientales

Sostenibilidad 
Financiera

-6%

32%

-27%



12    inclusion [social ratings]                              calificacion de impacto y desempeño social: coac santa anita ltda.                           abril  2019 

Indicadores Clave

 » La IMF comunica verbalmente y por escrito las condiciones principales de sus productos a sus clientes y socios.

 » Las prácticas de cobranza son comunicadas antes y durante el desembolso del crédito. Las entrevistas in situ revelaron 
que los empleados de COAC Santa Anita Ltda. mantienen un trato respetuoso con los socios.

 »  La institución carece de un mecanismo formal de recepción de quejas, reclamos y sugerencias. Existe una política 
escrita aún no implementada.

 » La IMF calcula la capacidad de pago de los prestatarios teniendo en cuenta los ingresos totales, existencia de otras 
deudas y sus gastos. La información respecto al historial crediticio se obtiene de Equifax y la base de datos interna de la 
institución.

 » COAC Santa Anita Ltda. ofrece créditos individuales (de consumo y microcréditos), cuentas de ahorro y seguros. 
Actualmente, no proporciona servicios no financieros, a excepción de la capacitación financiera que no se lleva a cabo 
de manera sistemática y cuyos módulos de capacitación están disponibles en el sitio web de la organización.

 » La tasa de retención de los prestatarios de COAC Santa Anita Ltda registrada en el 2018 fue del 82,6%. Superando la 
tasa correspondiente al 2017 equivalente al 79,4%.

Sub-Factor SPIR5 SPIR4 SPIR3 SPIR2 SPIR1

Protección al 
beneficiario 58

Servicios al 
beneficiario 73

Protección al beneficiario

Servicios al beneficiario

Figura 17

Tabla de Sub-Factores SPIR

Figura 18

Contribución Relativa

Scorecard-grado implícito – SPIR3+ (64)

Protección al beneficiario  |  Servicios al beneficiario

Misión Social Gobierno Enfoque del 
beneficiario

Resultado social 
o impacto

Organización Preocupaciones 
Medioambientales

Sostenibilidad 
Financiera

-6%

6%
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Indicadores Clave

 » Existe un nivel elevado de transparencia en la comunicación de los precios de los productos. La tasa de interés efectiva 
se explicita de forma escrita y verbal antes del desembolso del crédito.

 » En la página web de COAC Santa Anita se encuentra disponible el detalle de las tasas de interés de la organización, 
así como los máximos establecidos por el ente regulador. Esta información se encuentra visible también en la red de 
sucursales.

 » Asimismo, la IMF implementó un simulador de crédito y de inversiones, a través de la página web donde se puede 
ingresar las características del crédito a solicitar (monto, plazo, destino del crédito, tipo de garantía y sistema de 
amortización) y se obtiene el detalle de las tasa de intereses, los gravámenes, y la tabla de amortización.

 » Durante el desembolso del crédito el socio firma un pagaré y recibe un calendario de amortización acompañado de una 
libreta de pagos a realizar. La documentación recibida por los prestatarios incluye la tasa de interés efectiva anual (TEA) 
y otros costos asociados.

 » El personal está capacitado para divulgar los precios y las prácticas de cobro de deuda antes y durante el desembolso 
del crédito. Los empleados divulgan los precios de una manera accesible a los clientes y socios.

 » Las políticas escritas establecen que los asesores de crédito deben verificar el nivel de endeudamiento de los socios, 
guardar reserva sobre sus datos y dar el máximo asesoramiento.

 » El monitoreo de las prácticas de cobranza por parte del equipo gerencial y el auditor interno, no incluye un cronograma 
establecido de entrevistas regulares con clientes y socios para evaluar el trato justo y respetuoso.

 » La IMF cuenta con un Manual de quejas, reclamos y sugerencias. Sin embargo el mismo no se ha implementado aún, ni 
ha sido sociabilizado con los empleados. Se espera que su implementación tenga lugar durante el año 2019.

Sub-Factor SPIR5 SPIR4 SPIR3 SPIR2 SPIR1

Transparencia de 
precios 81

Prácticas de cobranza 
de deuda 66

Políticas 77

Reclamos de clientes/
Historial de litigios 5

Proceso de idoneidad 
del producto 42

Carga de deuda de los 
hogares 85

Transparencia de precios

Prácticas de cobranza de 
deuda

Políticas

Reclamos de clientes/Historial 
de litigios

Proceso de idoneidad del 
producto

Carga de deuda de los hogares

Figura 19

Tabla de Sub-Factores SPIR

Figura 20

Contribución Relativa

Protección al beneficiario  |  Servicios al beneficiario

Misión Social Gobierno Enfoque del 
beneficiario

Resultado social 
o impacto

Organización Preocupaciones 
Medioambientales

Sostenibilidad 
Financiera

7%

2%

4%

-17%

-5%

8%
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 » El personal no ha sido capacitado en materia del manejo de quejas, reclamos y sugerencias. Asimismo, las entrevistas 
de campo revelaron que los clientes y socios no fueron asesorados acerca de cómo elevar una queja o ante quién.

 » No existe una política que establezca las pautas generales al diseñar los productos y servicios, así como sus canales 
de entrega y mecanismos de monitoreo. Sin embargo, las entrevistas en el lugar revelan que las necesidades de los 
clientes y socios son consideradas. Por ejemplo, los productos de crédito están diseñados para requerir que el principal 
se pague de forma regular o a través de planes de pago flexibles que estén basados en los flujos de ingreso de los 
socios.

 » Los asesores de crédito conducen un análisis de la capacidad de pago del prestatario, incluyendo ingresos y gastos del 
emprendimiento, otras fuentes de ingreso, servicios de deuda con otras instituciones y gastos del hogar.

 » La IMF contiene en su Manual de créditos el procedimiento que se lleva a cabo en los casos de cartera vencida. Detalla 
los plazos, sujetos intervinientes y el proceso específico que se realiza para la recuperación extrajudicial y judicial.
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Indicadores Clave

 » COAC Santa Anita Ltda. ofrece una variedad de productos financieros, incluyendo créditos de consumo, crédito micro 
empresarial, créditos agropecuarios, créditos de vivienda y créditos educativos. Además ofrece cuentas de ahorros con 
propósitos especiales, seguro de vida y seguro de desgravamen.

 » La oferta no financiera de la institución es limitada. Durante el año 2017 se implementó un Programa de Educación 
Financiera para alrededor de 200 socios, y se planea retomar el proyecto durante el año 2019. Anualmente, COAC Santa 
Anita organiza jornadas médicas con un cupo limitado para socios y sus familiares.

 » La solicitud del crédito se procesa rápidamente. La aprobación tarda 6 días y el desembolso 2 días aproximadamente.

 » Si bien se garantiza que el personal que tiene contacto directo con las comunidades indígenas de la región domine 
el idioma Qichwa Shimi, los miembros de la alta gerencia no hablan el idioma. Esto puede ser una barrera lingüística, 
especialmente para los hablantes monolingües de Qichwa Shimi, que suelen ser personas de edad avanzada. 

 » Los clientes y socios reciben comprobante de todas las transacciones. Pueden verificar el estado de sus créditos en 
una libreta que le otorga la institución donde se registran los pagos efectuados. Existe el proyecto de implementar un 
sistema básico de home banking durante el año 2019.

 » La tasa de retención de los prestatarios de COAC Santa Anita Ltda. es adecuada, ubicándose en 82,6% para el año 2018.
Esta tasa, se encuentra por encima de la tasa correspondiente al año precedente (79,4%).

 » No se realiza un seguimiento sobre las razones de salida de los clientes y socios, ni sobre su grado de satisfacción.

Sub-Factor SPIR5 SPIR4 SPIR3 SPIR2 SPIR1

Productos y servicios 88

Velocidad de la transacción 94

Retención de prestatarios/ 
Antecedentes de litigio 62

Aptitudes y credenciales del 
personal 82

Puntualidad y calidad de los 
reportes 41

Productos y servicios

Velocidad de la 
transacción

Retención de clientes/ 
Antecedentes de litigio

Aptitudes y credenciales 
del personal

Puntualidad y calidad de 
los reportes

Figura 21

Tabla de Sub-Factores SPIR

Figura 22

Contribución Relativa

Protección al beneficiario  |  Servicios al beneficiario

Misión Social Gobierno Enfoque del 
beneficiario

Resultado social 
o impacto

Organización Preocupaciones 
Medioambientales

Sostenibilidad 
Financiera

4%

6%

-3%

2%

-9%
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Indicadores Clave

 » COAC Santa Anita Ltda. no realiza periódicamente estudios de impacto social. Se proyecta medir en el 2019 el nivel de 
pobreza de los prestatarios a través de la herramienta PPI.

 » En el año 2018 se implementó un nuevo CORE Financiero; con esta herramienta han recolectado datos sobre el número 
de prestatarios y depositantes mujeres y alcance a zonas rurales. Planean incluir campos adicionales para medir otros 
indicadores sociales.

 » La organización reporta trimestralmente a la RFD datos sociales y financieros pero esta información no se utiliza de 
manera sistemática para monitorear el progreso en sus objetivos de desempeño social.

 » Existe margen para mejorar la divulgación de los datos sociales recolectados por la institución entre las distintas partes 
interesadas. Se destaca como evento subsecuente a la visita in situ, la activación de la página web de la organización.

Sub-Factor SPIR5 SPIR4 SPIR3 SPIR2 SPIR1

Participación en estudios 28

Herramienta para medir el 
resultado y el impacto 6

Frecuencia de los datos 
recogidos

37

Transparencia 21

Participación en estudios

Herramienta para medir el 
resultado y el impacto

Frecuencia de los datos 
recogidos

Transparencia

Figura 23

Tabla de Sub-Factores SPIR

Figura 24

Contribución Relativa

Scorecard-grado implícito– SPIR5+ (25) 

Participación en estudios de resultado o impacto social  |  Herramienta específica para medir el resultado o impacto social  |  Frecuencia de 
los datos recogidos  |  Transparencia

Misión Social Gobierno Enfoque del 
beneficiario

Resultado social 
o impacto

Organización Preocupaciones 
Medioambientales

Sostenibilidad 
Financiera

1%

-15%

18%

-4%
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Indicadores Clave

 » No existe un mecanismo formal para evaluar la satisfacción de los empleados. Se espera llevar a cabo una evaluación 
de clima laboral a partir del 2019. Pese a no contar con una política escrita, las entrevistas con el personal revelaron 
que ante quejas o sugerencias los empleados se dirigen a su superior inmediato o bien al Departamento de Talento 
Humano. 

 » La IMF cuenta con un Reglamento interno de seguridad e higiene en el trabajo, el mismo contiene políticas sobre salud 
y seguridad de los empleados. Incluyen normas sobre cómo prevenir los riesgos de accidentes de trabajo. 

 » El código de ética incluye reglas para prevenir el acoso, la discriminación y la corrupción. El código es comunicado a los 
empleados durante el proceso de inducción y se les exige aprobar una evaluación al momento de ingreso y firmar un 
compromiso de cumplimiento. No se exige una revalidación anual.

 » El Comité de ética tiene la función de velar por el cumplimiento del código de ética. Los casos de incumplimiento son 
reportados al Departamento de Talento Humano.

 » El reglamento interno de trabajo, en línea con los lineamientos establecidos en el Código de Trabajo de Ecuador, 
incorpora la obligatoriedad de contratar un porcentaje de personas con discapacidad.

 » El personal tiene derecho a licencia por maternidad/paternidad y licencia por enfermedad. No se dispone de políticas 

Sub-Factor SP5IR SPIR4 SPIR3 SPIR2 SPIR1

Organización e instalaciones 76

Código de ética 57

Políticas de contratación 62

Cultura de delegación 24

Compensación equitativa 56

Aptitudes y capacitación del 
personal 63

Ascensos y retención 43

Incentivos del personal y 
auditoria 27

Organización e instalaciones

Código de ética

Políticas de contratación

Cultura de delegación 

Compensación equitativa

Aptitudes y capacitación del 
personal

Ascensos y retención

Incentivos del personal y 
auditoria

Figura 25

Tabla de Sub-Factores SPIR

Figura 26

Contribución Relativa

Scorecard-grado implícito – SPIR3- (53)

Organización e instalaciones  |  Código de ética  |  Políticas de contratación (Políticas de género y antidiscriminación)  |  Cultura de 
delegación  |  Compensación equitativa  |  Aptitudes y capacitación del personal  |  Ascenso y retención| Incentivos del personal y auditoria

Misión Social Gobierno Enfoque del 
beneficiario

Resultado social 
o impacto

Organización Preocupaciones 
Medioambientales

Sostenibilidad 
Financiera

7%

1%

3%

-5%

1%

2%

-2%

-5%
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formales para apoyar la movilidad de mujeres en el campo.

 » El 48,8% del personal de COAC Santa Anita Ltda. es femenino. El 58,6% de los asesores de crédito son mujeres. 
Mientras que las proporciones registrados de personal femenino en los mandos medios y alta gerencia son del 20,0% y 
33,3%, respectivamente.

 » El salario de los asesores de crédito está compuesto por un componente fijo y uno variable. La compensación variable 
responde al cumplimiento de metas financieras que son comunicadas mensualmente. El resto del personal recibe una 
compensación fija, y en el caso de los cajeros reciben un adicional por horas extra.

 » Varias temáticas de desempeño social (como por ejemplo, análisis de crédito, código de ética, la misión social y 
prevención del sobreendeudamiento) son cubiertas en la etapa de inducción de la IMF. Si bien estos temas se vuelven a 
tratar en entrenamientos posteriores, no son realizados con gran frecuencia.

 » A la hora de otorgar un ascenso, se tiene en cuenta principalmente el logro de objetivos financieros.
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Indicadores Clave

 » La organización no cuenta con una política ambiental interna formal. Existe una política de seguridad e higiene en el 
trabajo y en la práctica, lleva a cabo un conjunto de actividades que tienen por finalidad concientizar al personal acerca 
del uso responsable de los recursos y de hábitos de vida saludables.

 » Se identifican las actividades económicas cuya financiación está prohibida y se verifica aquellas que requieran de un 
permiso especial para funcionar, como por ejemplo la tala de árboles. No obstante, no existe una mención explícita de 
las cuestiones ambientales como factor determinante en la aprobación de los créditos.

 » No se capacita al personal en la detección de riesgos ambientales ni en posibles medidas de mitigación aplicables. 

Sub-Factor SPIR5 SPIR4 SPIR3 SPIR2 SPIR1

Estándares internos 43

Estándares externos 30

Estándares internos

Estándares externos

Figura 27

Tabla de Sub-Factores SPIR

Figura 28

Contribución Relativa

Scorecard-grado implícito – SPIR4 (37)

Estándares internos  |  Estándares externos

Misión Social Gobierno Enfoque del 
beneficiario

Resultado social 
o impacto

Organización Preocupaciones 
Medioambientales

Sostenibilidad 
Financiera

9%

-9%
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Indicadores Clave

 » La liquidez se considera débil con activos corrientes menores a los pasivos corrientes. 

 » En Diciembre 2018 se registró una cartera en mora de 5,5%, lo que podría marcar un quiebre de tendencia, luego de 
3 años consecutivos al alza (Diciembre 2017 cerró en 6,54%). Tanto el segmento de microcrédito como el de consumo 
evidenciaron una reducción en la mora (6% y 1% respectivamente, en 2018, vs 7% y 3% el año previo). 

 » El segmento de microcrédito representó para 2018 un 85% del total de la cartera. Se incrementó ligeramente por 
segundo año consecutivo la participación de la cartera de consumo.

 » La estructura de capital se considera muy débil. El apalancamiento si bien se redujo para Diciembre 2017, aumentó 
nuevamente para Diciembre de 2018 (>8x), registrando el valor más alto en 5 años.

 » La mayoría de las fuentes de financiamiento han estado vigentes durante más de tres años, estando concentradas en 
un pequeño número. El fondeador más significativo representa >del 40% del total de las obligaciones financieras. 

 » En Diciembre de 2018, se afianza la tendencia al alza en la proporción de depósitos a plazo, sobre el total de depósitos 
(70,1%, vs 67,1% en 2017 y 62,6% en 2016), así como la consecuente caída en la participación de los depósitos a la 
vista. No obstante, para 2018 se produjo un aumento en los depósitos con plazos menores a 90 días representando un 
35,8% del total vs un 25,9% el año previo. 

 » Los depósitos entre $10.000 y $50.000 constituyen el 58,0% de los depósitos totales.

 » La autosuficiencia operativa es considerada muy débil (<95%), registrando el tercer año consecutivo de pérdidas. Estos 
resultados tienen lugar en el marco del registro de las provisiones por incobrables en función de las disposiciones 
establecidas por el organismo de control (4,4% sobre cartera promedio), supliendo una falencia que se arrastraba de 
ejercicios anteriores. 

Sub-Factor SPIR5 SPIR4 SPIR3 SPIR2 SPIR1

Liquidez 27

Estructura de capital 24

Sustentabilidad de las 
fuentes de financiamiento 63

Estructura de costos 23

Liquidez

Estructura de capital

Sustentabilidad de las 
fuentes de financiamiento

Estructura de costos

Figura 29

Tabla de Sub-Factores SPIR

Figura 30

Contribución Relativa

Scorecard-grado implícito – SPIR4 (36)

Liquidez  |  Estructura de capital  |  Sustentabilidad de las fuentes de financiamiento  |  Estructura de costos

Misión Social Gobierno Enfoque del 
beneficiario

Resultado social 
o impacto

Organización Preocupaciones 
Medioambientales

Sostenibilidad 
Financiera

-8%

-5%

22%

-9%



21    inclusion [social ratings]                              calificacion de impacto y desempeño social: coac santa anita ltda.                              abril 2019 

El Mercado Microfinanciero Ecuatoriano

Ratings de crédito soberano de largo plazo en moneda extranjera para Ecuador:

» Moody’s Investors Service: B3, Estable

» S&P Global Ratings B-, Estable

» Fitch Ratings B-, Negativa

Figura 31

Ecuador: Métricas clave de crédito

2015 2016 2017 2018e

PBI real (% de cambio) 0,1 -1,2 2,4 1,1

Inflación IPC (% cambio Dic./Dic.) 3,4 1,7 0,4 -0,2

Ingresos del Gobierno Gral/PBI (%) 33,8 30,3 32,0 36,3

Egresos del Gobierno Gral/PBI (%) 39,1 38,6 36,6 37,2

Deuda del gob. gral. /PBI (%) 33,8 43,2 44,6 46,1

Balance cuenta corriente/PBI (%) -2,2 1,3 -0,4 -0,7

Fuente: FMI

Factores macroeconómicos y crediticios clave

En 2017, el PIB nominal de Ecuador fue de $ 103,1 mil millones y el PIB per cápita (paridad de poder adquisitivo o PPA) de 
$11.617. Durante el 2016, la economía del país creció un 3%, luego de una contracción del 1,6% en 2016, afectada por un 
terremoto y la caída mundial de los precios del petróleo, uno de los principales artículos de exportación del país.

La fortaleza económica del país se ve amenazada por la alta deuda del sector público (deuda pública / PIB) en 
aproximadamente el 57%, el déficit en cuenta corriente en el 4,8% del PIB y la baja diversificación de su economía. Esta 
situación se ve agravada por los bajos niveles de inversión y la falta de flexibilidad monetaria, dada la adopción del dólar 
americano como moneda de curso legal en el año 2000. En junio de 2018, el Parlamento ecuatoriano aprobó la Ley de 
Desarrollo Productivo destinada a fomentar la creación de empleos, atraer inversiones y promover la estabilidad fiscal.

La fortaleza institucional de Ecuador se considera baja, como lo reflejan los Indicadores de gobernabilidad del Banco 
Mundial, afectados por la corrupción prevaleciente y la baja calidad regulatoria y posicionando al país por debajo de los 
promedios regionales. Mientras tanto, el gasto militar (como % del PIB) es aproximadamente del doble del promedio del 
para América Latina y el Caribe.

Mercado actual 

A Enero de 2019, la cartera bruta de créditos del sector privado asignada al segmento de microcrédito era de $4.184 
millones, representando una tasa de variación interanual de 23,3% Mientras, para el mismo periodo, el sector público 
tenía colocado $1.404,4 millones en el segmento de microcrédito, canalizado principalmente a través de la Banca para el 
Desarrollo Productivo Rural y Urbano. Los índices de morosidad por su parte, registraron niveles de 5,0% y 3,6% para el 
sector privado y público, respectivamente (Diciembre 2018).

Existe potencial de crecimiento para la industria de las microfinanzas en el país, dado que aproximadamente la mitad 
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de los adultos carecen de acceso a una cuenta en una institución financiera formal, mientras la brecha de género en el 
acceso a una cuenta en una institución financiera es la más grande en el continente americano. 

Sumado a ello, la brecha en el acceso a una cuenta entre los adultos que viven en el 60% de los hogares más ricos y 
aquellos del 40% más pobre es la segunda más grande del mundo y cerca de una de cada cuatro ecuatorianos vive por 
debajo del umbral de pobreza.

Ambiente regulatorio 

Los proveedores de microfinanzas ecuatorianos adoptan varias formas legales, que están supervisadas por dos 
autoridades. Tanto los bancos públicos como los privados están regulados por la Superintendencia de Bancos 
(Superban) de Ecuador, mientras que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) supervisa a las ONG, 
las cooperativas de ahorro y crédito, así como a las sociedades mutuales.

En 2011, se implantó un marco legal inclusivo en Ecuador mediante la aprobación de la Ley de Economía Popular y 
Solidaria, que se basó en la Constitución de 2008 y mediante la cual se creó la SEPS. La creación de la agencia trajo 
transparencia al sector dado que varias organizaciones que antes no formaban parte de las estadísticas pasaron a estar 
bajo la órbita de la SEPS. Un nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero fue aprobado en 2014, a través del cual se 
creó una Junta de Regulación, dirigida por el Poder Ejecutivo para supervisar la política monetaria y financiera del país.

Las tasas de interés en Ecuador se encuentran reguladas, siendo las tasas máximas anuales permitidas a Marzo de 
2019 de 28,5%, 25,5% y 23,5%, para los microcréditos minorista, de acumulación simple y de acumulación ampliada, 
respectivamente. De igual modo, los créditos de consumo se encuentran sujetos a una tasa máxima de 17,3%, mientras 
que los créditos corporativos productivos lo están a una de 9,33%. 

El 23 de Agosto de 2018 se aprobó la Ley de Fomento Productivo la cual dispone que las personas que cuenten con 
créditos vencidos y salden su deuda en un plazo de 90 días puedan limpiar su historial. En Septiembre, la Superban 
emitió una circulación al respecto, y delimitó el alcance a todas aquellas operaciones vencidas en los 2 años previos a 
la entrada en vigencia de la Ley. La medida ha generado polémica en la industria, en tanto se plantea que podría limitar 
la información disponible para definir el perfil de riesgo de los clientes.  

Competencia 

El mercado de las microfinanzas en Ecuador ha crecido significativamente en la última década. La llegada de nuevos 
jugadores ha llevado a una mayor competencia, y en algunos casos a relajar las políticas crediticias, conduciendo a 
situaciones de sobreendeudamiento, particularmente en las zonas urbanas.

La regulación en materia de tasas de interés, establecida con el objetivo de proteger al consumidor financiero, ha 
tenido como corolario el fomento a la consolidación y las fusiones en el sector. Asimismo, algunas organizaciones 
han decidido emprender el proceso de conversión a entidades reguladas, en aras de diversificar tanto su oferta de 
productos y servicios como sus fuentes de financiamiento.
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Inclusion [Social Ratings] se enfoca exclusivamente en calificar el desempeño social y el impacto. Creada como una empresa social, su 
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