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Caracterización de los socios 
del sector financiero popular y solidario

Daniel Torresano 
David Romero 

Ramiro Mejía 
Diego Viñan*

1. Introducción
1.1. Marco Normativo y Estructura

La Ley Orgánica de Económica Popular y Solidaria1 determina que el sector 
cooperativo estará integrado por organizaciones de ahorro y crédito, producción, 
consumo, servicios y vivienda2. En tanto que la estructura del sector financiero 
popular y solidario acoge lo que establece la Constitución en su artículo 311, que 
determina que el sector financiero popular y solidario se compondrá de coopera-
tivas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comu-
nales, cajas de ahorro. 

Sistema económico social y solidario

 

       

1 Aprobada el 10 de mayo de 2011 y publicada en el Registro Oficial 444 de la misma fecha.

2 LOEPS, Art. 23

* Especialistas de la Intendencia de Información Técnica, Investigación y Capacitación SEPS.

Sector 
público

Sector 
privado

Sector popular 
y solidario Sector comunitario 

Sector asociativo 
Sector cooperativo
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Caracterización de los socios del sector financiero popular y solidario

Sistema Financiero Nacional

      
      

 

Es importante mencionar que, las cooperativas de ahorro y crédito están inte-
gradas por socios que pueden realizar operaciones activas y pasivas. Una vez que las 
cooperativas colocan un crédito a un socio, inmediatamente éste pasa a ser un sujeto 
de crédito. Este estatus, en el sector cooperativo de la economía popular y solidaria, 
solo le puede corresponder a un socio.

En el presente estudio se realiza una caracterización del sujeto de crédito o 
riesgo (socios), que accede a créditos en el Sector Financiero Popular y Solidario 
(SFPS). Para lograr este objetivo primeramente se analiza el comportamiento general 
del Sector Financiero de la Economía Popular y Solidaria (SFPS). En segundo 
lugar, se estudia las características socio-demográficas y económicas de los sujetos 
de crédito, las principales particularidades de sus créditos y el comportamiento de 
los mismos; el tercer punto realiza un análisis de conglomerados, lo que permitirá 
agrupar a los sujetos de riesgo en grupos a partir de variables similares. Finalmente, se 
puntualizan unas breves conclusiones, resaltando la caracterización de los sujetos de 
riesgos señalando que estos son generalmente hombres de nivel educativo primario y 

- Cooperativas de ahorro y crédito 
- Entidades asociativas o solidarias 
- Cajas y bancos comunales 
- Cajas de ahorro

Sector financiero 
público

Sector financiero 
privado

Sector financiero 
popular y solidario
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secundario, con edad promedio de 41 años, de estado civil casado, que generalmente 
tienen ingresos entre USD 474, y que se dedican a actividades independientes.

2. Sector Financiero Popular y Solidario 
La situación integral de todas las cooperativas de ahorro y crédito, con la 

información disponible de todos los segmentos 3 a marzo de 2016, se describe en la 
Tabla 1, el resumen de los datos de los principales rubros del sector. 

Tabla 1 Distribución del Sector Financiero Popular y Solidario (marzo 2016)

Según estos datos, el segmento 1 contiene el mayor número socios, el monto 
de cartera es superior a los demás segmentos del SFPS, por lo que está relacionado 
con el monto de los activos. 

El siguiente gráfico muestra el nivel de concentración de los puntos de aten-
ción del Sector Financiero Popular y Solidario.

3 Norma para la segmentación de las entidades del sector financiero popular y solidario. Artículo 1.- Las entidades del 
sector financiero popular y solidario de acuerdo al tipo al saldo de sus activos se ubicarán en los siguientes segmentos: 
Segmento 1.- Mayor a 80´000.000.00; Segmento 2.- Mayor a 20´000.000.00 hasta 80´000.000.00; Segmento 3.- 
Mayor a 5´000.000.00 hasta 20´000.000.00; Segmento 4.- Mayor a 1´000.000.00 hasta 5´000.000.00; Segmento 
5.- Hasta 1´000.000.00, cajas de ahorro, bancos comunales y cajas comunales.

Segmento
Organizaciones Socios *Cartera Total

Número % Número % Número %

Segmento 1 25 2,9% 2.386.380 48,4% 4025,9 66,8%

Segmento 2 32 3,7% 1.036.466 21,0% 1034,2 16,6%

Segmento 3 72 8,3% 728.786 14,8% 616,027 10,9%

Segmento 4 187 21,7% 474.714 9,6% 264,9 4,4%

Segmento 5 547 63,4% 304876 6,2% 72,9 1,2%

Total 863 100 4.931.222 100 6.023,60 100
*En millones de dólares 
Fuente: SEPS, balances mensuales de cooperativas de ahorro y crédito.
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.
Nota: La información de cartera de los segmentos 1, 2 y 3 con corte a marzo de 2016. 
La información de cartera de los segmentos 4 y 5 son corte a diciembre de 2015.
***De las 863 entidades se distribuyen en: 861 cooperativas de ahorro y crédito, 1 caja central 
y 1 una corporación (CONAFIPS).
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Gráfico No. 1 Puntos de atención del Sector Financiero Popular y Solidario 
(Marzo 2016)

 
 
Fuente: SEPS, catastro de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario a marzo de 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

Caracterización de los socios del sector financiero popular y solidario
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El gráfico No. 2, muestra el nivel de concentración de las entidades del Sector 
Financiero Popular y Solidario. Como se observa en los gráficos las provincias con ma-
yor concentración de puntos de atención del SFPS son: Azuay, Tungurahua y Pichincha. 

Gráfico No. 2 Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario 
(Marzo-2016)

 
 
Fuente: SEPS, catastro de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario a marzo de 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

Daniel Torresano - David Romero - Ramiro Mejía - Diego Viñan
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2.1. Desempeño económico del Sector Financiero Popular y Solidario 

La siguiente tabla indica las cuentas de activo, pasivo y patrimonio en millones 
de dólares, tanto del Sector Financiero Popular y Solidario como de la banca privada.

Tabla 2 Activos, pasivos y patrimonio (millones de dólares)

La actividad de intermediación financiera de las cooperativas de ahorro y 
crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, durante el segundo semestre del 
período 2016 tuvo un crecimiento moderado en relación a períodos anteriores.

En junio de 2016, se prevé que el SFPS tenga un crecimiento de 5% de acti-
vos, USD 440,9 millones superiores a lo registrado a diciembre de 2015, crecimiento 
similar a lo registrado en la banca privada. En el mismo período los bancos privados 
muestran un crecimiento de activos de 4,9%; situación que se explica por la recupe-
ración de la cartera de créditos. 

Cuenta Sector jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 *jun-16

Activos

SFPS 6.451,4 7.107,3 7.488,0 8.061,8 8.369,7 8.746,6 9.187,5

Banca 
Privada

28.053,0 30.738,4 31.329,1 33.619,1 32.133,6 30.864,1 32.386,79

Pasivos

SFPS 5.478,7 6.059,2 6.384,5 6.873,7 7.112,6 7.258,4 7.622,5

Banca 
Privada

25.286,3 27.829,3 28.300,8 30.483,7 28.910,5 27.567,6 29.057,63

Patrimonio

SFPS 932,4 1.048,1 1.064,6 1.188,1 1.210,6 1.341,1 1.414,0

Banca 
Privada

2.641,8 2.909,1 2.879,9 3.135,5 3.063,4 3.296,5 3.231,27

*Proyección 
Fuente: Boletines mensuales de SFPS y SB 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas. 
Nota: Los datos a junio de 2016 de la banca privada fueron obtenidos de los boletines mensuales

Caracterización de los socios del sector financiero popular y solidario
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Grafico No. 3 Evolución de activos período 2013 – 2016 
(En tasas de crecimiento)

*Proyección 
Fuente: Boletines mensuales de SFPS y SB 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas. 

Nota: Los datos a junio de 2016 de la Banca Privada fueron obtenidos de los boletines mensuales

Por otra parte, se estima que los pasivos del SFPS experimentaron un creci-
miento de 5,4% en junio de 2016, superior a la variación observada el mismo mes del 
año anterior. La variación de crecimiento observado en el total de pasivos, se debe 
principalmente al aporte de las obligaciones con el público y en menor proporción 
por las cuentas por pagar.

Grafico No. 4 Evolución de pasivos período 2013 – 2016 
 (En tasas de crecimiento)

*Proyección 
Fuente: Boletines mensuales de SFPS y SB.
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.
Nota: Los datos a junio de 2016 de la banca privada fueron obtenidos de los boletines mensuales.

Daniel Torresano - David Romero - Ramiro Mejía - Diego Viñan
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En línea con lo mencionado, los Bancos Privados tuvieron una recuperación 
de pasivos de 5%, es decir cinco puntos porcentuales superiores a lo registrado en 
junio de 2015. El incremento de los pasivos de la banca se debe principalmente a la 
recuperación en las captaciones. 

En cuanto al patrimonio de las entidades financieras del SFPS se prevé que 
a junio de 2016, se obtenga un saldo de USD 1.414 millones, lo que representa un 
3,55% superior a lo registrado en el mismo período del año anterior. Mientras que 
las instituciones financieras de la banca privada experimentaron una pérdida patri-
monial de -1,98%.

Gráfico No. 5 Evolución de Patrimonio período 2013 – 2016 
(En tasas de crecimiento)

*Proyección 
Fuente: Boletines mensuales de SFPS y SB
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.
Nota: Los datos a junio de 2016 de la Banca Privada fueron obtenidos de los boletines mensuales

2.2. Principales indicadores del Sector Financiero Popular y Solidario

La morosidad4 de la cartera de créditos que supervisa la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, durante el período 2013 – 2016, ha mantenido una 
tendencia homogénea (Ver Gráfico 6). A junio de 2016 se estima que este indicador 
mantenga la tendencia lineal influenciada por la cartera de créditos. El indicador 
de liquidez5 mide la capacidad de atender obligaciones de corto plazo, por poseer 
dinero en efectivo o activos que se transforman fácilmente en circulante. A junio de 
2016, se estima un crecimiento de este indicador de 37,1% similar a lo registrado 

4 Morosidad Cartera= (Cartera que no devenga intereses + cartera vencida ) / cartera neta. Un menor valor de este 
índice, refleja una mejor situación en el sistema.

5 Liquidez= Fondos Disponibles/Total Depósitos a Corto Plazo. Un mayor valor de esta relación, refleja una mejor 
posición de liquidez en el sistema.

Caracterización de los socios del sector financiero popular y solidario
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en diciembre de 2015, debido al crecimiento moderado de los depósitos a corto 
plazo. El indicador de solvencia6, medido a través de la vulnerabilidad patrimonial 
del SFPS, muestra una tendencia positiva. A junio de 2016, este indicador tendrá un 
crecimiento de 35,4%, seis puntos porcentuales superior a lo registrado en junio de 
2015. Al existir un crecimiento en la vulnerabilidad patrimonial, el sistema muestra 
posiblemente más vulnerabilidad debido a la calidad de la cartera improductiva. Por 
otra parte, el indicador de intermediación financiera se estima tendrá un crecimiento 
de dos puntos porcentuales, superior a lo registrado en el mes de junio de 2015. 

Gráfico No. 6 Principales indicadores SFPS período 2013 – 2016 
(En porcentajes)

*Proyección  
Fuente: Boletines mensuales de SFPS y SB 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas. 
Nota: Los datos a junio de 2016 de la banca privada fueron obtenidos de los boletines mensuales

3. Caracterización de los sujetos de crédito 
del Sistema Financiero (SF) de la Economía Popular 
y Solidaria del Ecuador (EPS)
En el presente capítulo se muestra un análisis descriptivo de las principales 

características demográficas, financieras y de las operaciones de créditos de los so-
cios o sujetos de crédito del SF de la EPS.

La información utilizada para el análisis proviene de las estructuras de in-
formación de Operaciones Activas y Contingentes, reportadas por las instituciones 

6 Solvencia = Cartera Improductiva / Patrimonio. Un mayor valor de esta relación, refleja una mejor posición de la 
solvencia en el sistema.

Daniel Torresano - David Romero - Ramiro Mejía - Diego Viñan
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pertenecientes a los segmentos 1, 2 y 3 del SFPS. Particularmente, se utilizan las es-
tructuras históricas de “Sujetos de Riesgo” (R01), “Operaciones Concedidas” (R02), 
y los datos de los “Saldos de Operaciones” (R04), del mes de febrero del 2016, de los 
segmentos antes mencionados. El número total de sujetos de riesgo suman 998.539 
personas naturales que corresponden a 1.226.749 operaciones de crédito. Una vez 
consolidadas dichas bases en el presente apartado, se analizan las características más 
relevantes de los socios que accedieron a un crédito, las cuales están relacionadas 
con su género, estado civil, escolaridad entre otras. Además, se estudia las caracte-
rísticas financieras de los sujetos, principalmente sus niveles y orígenes de ingresos, 
actividad económica (al momento de la concesión del crédito), entre otros. Por otra 
parte, el estudio también realiza un análisis descriptivo de las características finan-
cieras de la(s) operación(es) de crédito de los sujetos de la operación.

3.1. Características socio-demográficas de los sujetos de crédito del SFPS

3.1.1. Distribución geográfica de socios

En el gráfico No. 7 se muestra la distribución de los sujetos de crédito en el 
territorio nacional7 y su relación con los niveles de pobreza del país8. En este se ob-
serva que, las personas que acceden al crédito en el SF de la EPS están distribuidos 
más ampliamente en la zona andina. Por otra parte, se muestra que en los territorios 
donde se ubican los sujetos de riesgos corresponden a provincias con altos niveles 
de pobreza; en tal sentido, las cooperativas parecen gestionar, ubicar y colocar sus 
créditos en zonas cuyos niveles de pobreza son significativos, generando una corres-
pondencia entre sus giros de negocio y la realidad de los territorios, lo que permite 
la inclusión al sistema financiero.

 

7 Particularmente, se considera el destino geográfico del crédito como el punto referencial sobre el cual se encuentra 
el individuo sujeto de crédito.

8 Indicador de pobreza utilizado en este análisis es el de necesidades básicas insatisfechas (NBI), número de personas 
que viven en condiciones de "pobreza", expresados como porcentaje del total de la población en un determinado año. 
Se considera "pobre" a una persona si pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes en la satisfacción de 
sus necesidades básicas incluyendo: vivienda, salud, educación y empleo. La metodología aplicada fue definida por 
la Comunidad Andina de Naciones (CAN), según recomendaciones de la Reunión de expertos gubernamentales en 
Encuestas de Hogares; Empleo y Pobreza.

Caracterización de los socios del sector financiero popular y solidario
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Grafico No. 7 Distribución de sujetos de riesgo del SFPS y nivel de pobreza

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo – 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

3.1.2. Sujetos de crédito por género

En la siguiente tabla y gráfico se muestra la distribución de los sujetos de cré-
dito por género; se observa que el mayor número que tiene un crédito son de género 
masculino. Esta realidad es visible en los tres segmentos en estudio, aunque en los 
más pequeños existe una mayor participación del género femenino.

Grafico No. 8 Género de sujetos de Riesgos

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.
Nota: El porcentaje de datos de género no registrados es de 0.43%.

Daniel Torresano - David Romero - Ramiro Mejía - Diego Viñan

femenino	

masculino	

Femenino
42%

Masculino
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Tabla 3 Porcentaje de participación por género de los sujetos de crédito 
por segmento del SF de la EPS9

 
Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

Sin embargo, esta característica de género es distinta a nivel regional. Es de-
cir, mientras en la zona de la Sierra ecuatoriana, existe más sujetos de crédito hom-
bres, en algunas zonas de la Costa y el Oriente, las mujeres son las que mayormente 
han sido beneficiadas con un crédito en el SFPS.

Grafico No. 9 Distribución de sujetos de riesgo del SFPS por Género

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

9 Es importante mencionar que el número total de sujetos de riesgo en el SF es más elevado cuando se considera los 
segmentos de cooperativas ya que un mismo individuo puede pertenecer a varios de dichos segmentos.

Caracterización de los socios del sector financiero popular y solidario

Segmento
Género

Masculino Femenino

1 59.00% 41.00%

2 57.85% 42.15%

3 54.77% 45.23%

Total 58,09% 41,91%
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3.1.3. Estado civil de los sujetos de crédito 

Generalmente, los sujetos de crédito en el SF de la EPS son casados (51,1%), 
solteros (34,4%) y divorciados (6,5%) tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico No. 10 Estado Civil de los sujetos de crédito del SF de la EPS

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.
Nota: El porcentaje de datos de género no registrados es de 0.43%.

3.1.4. Escolaridad de los sujetos de crédito

En lo que se refiere a escolaridad, se puede mencionar, a nivel nacional, que 
los sujetos de crédito del SFPS son generalmente individuos con niveles de educa-
ción primaria y secundaria. 

Grafico No. 11 Nivel de educación de los sujetos de crédito del SF de la EPS

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.
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Sin embargo, se debe mencionar que hay zonas del país en los que los sujetos 
de riesgos que acceden al crédito son generalmente personas con nivel de escolari-
dad primaria, tal como se puede visualizar en el siguiente mapa.

Grafico No. 12 Nivel de instrucción de sujetos de riesgo del SFPS

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

3.1.5. Propiedad de vivienda-residencia del sujeto de crédito

Los sujetos de crédito generalmente comparten su vivienda con familiares, 
seguidos por los que poseen una vivienda propia no hipotecada. Al realizar este 
mismo análisis entre segmentos, se muestra prácticamente la misma distribución, 
sin embargo en los segmentos 2 y 3 las realidades son relativamente distintas en el 
sentido que generalmente los sujetos son dueños de sus viviendas.

Caracterización de los socios del sector financiero popular y solidario
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Gráfico No. 13 Tipo de Vivienda de los sujetos de crédito del SF de la EPS

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

Gráfico No. 14 Vivienda de los sujetos de crédito del SF de la EPS 
por segmento

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.
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3.1.6. Cargas familiares de los sujetos de crédito

Habitualmente los sujetos de crédito del SFPS tienen de una a tres cargas fa-
miliares10 asociadas en su hogar, seguidos por los que declaran no tener cargas. Este 
comportamiento es similar, en los diferentes segmentos.

Grafico No. 15 Cargas familiares de los sujetos de crédito

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

Tabla 4 Cargas familiares de los sujetos de crédito

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

10 Se entiende por carga familiar a toda aquella persona que depende económicamente del sujeto de crédito. Estas 
personas no necesariamente deben ser hijos, pueden ser padres, adultos mayores que no trabajan, pero viven con el 
sujeto de crédito.

Rangos de carga familiar Frecuencia Porcentaje

No tiene carga familiar 507.581 41,38%

1 a 3 cargas familiares 659.287 53,74%

4 a 10 cargas familiares 53.150 4,33%

11 a 20 cargas familiares 124 0,01%

21 a 30 cargas familiares 34 0,00%

31 o más cargas familiares 38 0,00%

Sin datos 6.535 0,53%

Total 1.226.749 100,00%
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3.1.7. Tiempo de membresía del sujeto de crédito

Esta variable define el tiempo11 en que el sujeto de crédito ha permanecido 
como socio en la entidad financiera, medido en meses. En la siguiente tabla se mues-
tra que los socios en el segmento 2 son aquellos que permanecen más tiempo en las 
entidades (70 meses promedio), y en el segmento 3 el tiempo promedio es de apro-
ximadamente 67 meses de permanencia. En el segmento con mayor nivel de activos 
(segmento 1), el tiempo de permanencia de un socio es menor. Por lo que, mientras 
más alto es el nivel de activos de la cooperativa, menor es el tiempo de permanencia 
de los socios o sujetos de crédito.

Tabla 5 Tiempo de asociado del sujeto de riesgo

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

3.1.8. Edad de los sujetos de crédito

El rango de edad del sujeto de crédito que más se repite en el SF de la EPS, 
corresponde a personas mayores de 41 años, seguido del rango de edad entre los 31 
a 40 años de edad, lo que se puede visualizar en el siguiente gráfico. 

Grafico No. 16 Edad de los sujetos de crédito

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

11 En este punto se utiliza el tiempo promedio de permanencia como socio en la(s) entidad(es) considerando que un 
individuo puede ser socio de una o más cooperativas.

Segmento Tiempo de cliente IFI (meses)

Segmento 1 37,93

Segmento 2 70,19

Segmento 3 67,58
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3.1.9. Resumen socio demográfico de los sujetos del crédito del SFPS

En términos generales se puede concluir que en los segmentos 1, 2 y 3 del SF 
de la EPS los socios son generalmente hombres, casados, mayores de 40 años, con 
un rango de 1 a 3 cargas familiares, que residen en la zona de la sierra relativamente 
más pobres, con un nivel de escolaridad primario y secundario, que viven en com-
pañía de sus familiares o poseen viviendas propias sin hipoteca, cuya permanencia 
como socio es de aproximadamente 58 meses en promedio.

3.2. Características financieras del sujeto de crédito

3.2.1. Origen de ingresos de sujetos de crédito

Los sujetos de riesgo del SFPS generalmente presentan como origen de sus 
ingresos a actividades independientes (44%), seguidas de empleos privados (36%), 
y públicos. Esto quiere decir que son generalmente auto-empleados.

Gráfico No. 17 Origen de ingresos de sujetos de crédito

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

3.2.2. Distribución por quintiles de los ingresos de los sujetos de crédito

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los ingresos de los sujetos 
de crédito de SFPS. Lo que se puede apreciar es que, mientras más alto es el quintil 
mayor es el ingreso promedio. 

Los sujetos de crédito que se encuentra ubicados en el quintil 1 de ingresos 
tienen un promedio de USD 473.70 de ingreso, los sujetos de quintil 2 poseen un 
ingreso promedio de USD 774.02 mientras que el quintil 3, 4 y 5 declaran tener in-
gresos promedios de 1.082, 1.601 y 3.878 dólares, respectivamente. 
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Gráfico No. 18 Distribución de los ingresos de los sujetos de riesgos

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

3.2.3. Actividad económica del sujeto de crédito

Los sujetos de crédito del SFPS conforme se muestra en el siguiente gráfico, 
y el clasificador de actividades económicas, generalmente se dedican a actividades 
relacionadas con empleos privados, seguido del comercio al por mayor y menor, 
y  la reparación de los vehículos de motor y motocicletas. Esto quiere decir que, 
los individuos beneficiados por un crédito en el sector generalmente son sujetos 
dedicados a sus propios negocios o emprendimientos, además de aquellos que 
laboran en el sector privado.
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Quintiles Media de ingreso (dólares)

Quintil 1 473.70

Quintil 2 774.02

Quintil 3 1,082.55

Quintil 4 1,601.87

Quintil 5 3,878.04
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Gráfico No. 19 Actividad económica del sujeto de riesgo

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

3.2.4. Distribución por quintiles de los egresos de los sujetos de crédito

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de los egresos de los sujetos 
de crédito de SFPS, y en la tabla se aprecian los valores promedio de gastos, por 
quintiles, del sujeto de crédito.

Grafico No. 20 Nivel de egreso del sujeto de riesgo por quintiles
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Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

El gráfico anterior muestra que los niveles de gasto son menores mientras 
menor es el quintil de ingresos. Particularmente, en el quintil más bajo de la distribu-
ción, los gastos promedio de los sujetos de créditos son de 143.44 dólares, en tanto 
que en el quintil más alto este gasto asciende a 2.474 dólares. 

3.2.5. Resumen de las características financieras de los sujetos de crédito

En términos generales, los sujetos de crédito del segmento 1, 2 y 3 en el 
SFPS, se caracterizan por tener un trabajo individual, cuyos ingresos promedio se 
distribuyen desde USD 473.70 en el quintil 1 hasta USD 3,878.04 en el quintil 5. Así 
mismo, sus gastos promedio se distribuyen desde USD 143,44 (sin incluir las deudas 
en el sistema financiero), en el quintil 1, hasta USD 2.474,86 en el quintil 5. Las ac-
tividades económicas que generalmente realizan los sujetos de crédito son empleos 
privados, seguido del comercio al por mayor y menor, y empleados públicos.

3.3. Características financieras de las operaciones de créditos 
de los sujetos de crédito

3.3.1. Segmentos de crédito de las operaciones solicitadas por los sujetos 
de riesgo 

Los sujetos de crédito generalmente solicitan crédito para consumo y mi-
crocrédito, correspondientes al 49,84% y 48,29% respetivamente, del total de los 
créditos realizados en el Sector Financiero Popular y Solidario.
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Quintiles Media de ingreso (dólares)

Quintil 1 143,44

Quintil 2 270,62

Quintil 3 435,72

Quintil 4 745,94

Quintil 5 2474,86
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Gráfico No. 21 Tipo de crédito del sujeto de riesgo (socio)

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

3.3.2. Tipo de crédito de las operaciones solicitadas por los sujetos 
de riesgo (socio)

El tipo de crédito que generalmente solicitan los sujetos de riesgo es el deno-
minado crédito Individual. Mientras que el resto se direcciona a los créditos “Comu-
nal, Participado y Solidario”. 

Tipo de crédito Frecuencia
Porcentaje 
operaciones

Saldo
Porcentaje 

saldo

Comercial corporativo 515 0,04% $ 21.773.848 0,4%

Comercial empresarial 32 0,00% $ 6.579.278 0,1%

Comercial 400 0,03% $ 4.702.093 0,1%

Comercial pymes 3506 0,29% $ 92.489.632 1,6%

Crédito educativo 36 0,00% $ 53.171 0,0%

Microcrédito 592.199 48,27% $ 2.335.588.608 39,9%

Consumo 612.079 49,89% $ 3.038.125.312 51,9%

Vivienda 17.982 1,47% $ 358.688.704 6,1%

Total 1’226.749 100%  $ 5.858.000.646 100%
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Gráfico No. 22 Clase de crédito del sujeto de riesgo (socio)

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

3.3.3. Destino financiero de la operación solicitada por los sujetos de crédito

Los principales destinos financieros de las operaciones solicitadas y vigentes 
de los sujetos de crédito corresponden al denominado “No productivas (para opera-
ciones de consumo, vivienda, educativo)” (51%). De la misma manera los sujetos 
de crédito solicitan préstamos para capital de trabajo (29%) y activos financieros 
tangibles (12%). 

Gráfico No. 23 Destino financiero de la operación

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.
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3.3.4. Actividad receptora de la operación sujetos de riesgo (socio) 

La actividad receptora para la que, generalmente, el sujeto de riesgo destina 
sus créditos es al consumo, seguida de otras actividades de servicios y transporte de 
pasajeros por vía terrestre, comercio al por menor de alimentos y otras actividades 
productivas. Por lo que, se evidencia que el SFPS está financiando principalmente 
al consumo. 

Grafico No. 24 Actividad receptora de la operación sujetos de riesgo (socio)

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

Actividad receptora Saldo
Porcentaje 

Saldo
Frecuencia

Porcentaje 
de actividad 

receptora

Consumo  $ 3.455.517.184 59% 700.080 57%

Otras actividades 
de servicios

 $ 159.608.160 3% 46.881 4%

Transporte de pasajeros 
por vía terrestre

 $ 239.446.752 4% 36.306 3%

Comercio al por menor 
de otros productos n.c.p.

 $ 118.669.472 2% 34.330 3%

Comercio al por menor 
de alimentos (incluye 
productos agrícolas 
e industrializados)

 $ 103.145.656 2% 27.513 2%

Demás actividades 
económicas

 $ 1.781.613.324 30% 381.639 31%

Total  $ 5.858.000.646 100% 1’226.749 100%
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3.3.5. Fecha de concesión de las operaciones solicitadas 
por los sujetos de crédito

En el siguiente gráfico se muestra, por décadas, los volúmenes de solicitudes 
de crédito y de concesión de créditos. En el gráfico se observa que, los socios acce-
dieron con mayor frecuencia a un crédito en los últimos cinco años. Particularmente 
entre el período 2011-2014, época en la que se concedieron el 43% de las operacio-
nes, y un 54% entre el 2015 y 2016.

Gráfico No. 25 Distribución de operaciones solicitadas 
(Período 1970-febrero2016)

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

3.3.6. Periocidad de pago de las operaciones solicitadas por los sujetos 
de crédito

Los sujetos de riesgos generalmente pagan las cuotas de sus préstamos a las 
cooperativas del SFPS en forma mensual (92%), seguido por aquellos de un tiempo 
de 180 días. Lo que refleja un retorno rápido de ingresos hacia las cooperativas.

Periodo Concesión Frecuencia Porcentaje Saldo
Porcentaje 

Saldo

Desde 1970-1999 2.247 0,23% $ 64.637 0,001%

Desde 2000-2010 17.439 1,75% $ 23.036.548 0,393%

Desde 2011-2014 435.724 43,64% $ 2.523.912.960 43,085%

Desde 2015-2016 543.129 54,39% $ 3.310.986.240 56,521%

Total 998.539 100% $ 5.858.000.646 100%
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Grafico No. 26 Periocidad de pago de las operaciones solicitadas

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

3.3.7. Estado de las operaciones solicitadas por los sujetos de crédito

El comportamiento general esperado en el SF supone que las operaciones con-
cedidas a los sujetos de crédito implique una gran cantidad de créditos originales o 
nuevos. En el SFPS, a febrero de 2016, se observa que el 89,80% de las operaciones 
solicitadas por los sujetos de crédito poseen un estado “Original”, seguido de opera-
ciones con estado “Novadas” (10,08%), lo que significa que las operaciones fueron 
otorgadas con nuevas condiciones financiera y montos, con la particularidad de que es-
tas operaciones nunca estuvieron en una condición morosa o de calificación altamente 
riesgosa. Por lo que se puede concluir que, los sujetos de riesgo han recibido créditos 
nuevos o en mejores condiciones de las iniciales pactadas en sus créditos originales. 

Grafico No. 27 Estado de las operaciones solicitadas por los sujetos de crédito

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.
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Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

3.3.8. Tipo de garantes y garantías del sujeto de crédito 

Todas las operaciones de crédito otorgadas en el SFPS deberán estar garan-
tizadas12. En este sentido, el sujeto de crédito se caracteriza por respaldar sus prés-
tamos con garantías de terceros (61,43%), seguidos por los sujetos de crédito que 
presentan garantías quirografarias, 27,32% del total de las operaciones concedidas; 
luego están operaciones que solo tiene garantías reales (7,91%), donde el socio otor-
ga ya sea garantías hipotecarias o prendarias y por último, los sujetos de crédito que 
confieren garantías ya sean de terceros o prendas hipotecarias (3,53%). 

Gráfico No. 28 Tipo de garantes y garantías del sujeto de crédito

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

12 Junta de Regulación Monetaria Financiera, Resolución No. 129-2015-F, Capitulo III de las garantías y límites de 
crédito, Sección I Garantías, Artículo 8, Artículo 9, Septiembre 2015.
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Estado operación Frecuencia Porcentaje Saldo
Porcentaje 

Saldo

Reestructurada 731 0,07% $ 6.065.150 0,1%

Refinanciada 428 0,04% $ 5.062.850 0,1%

Original 896.645 89,80% $ 5.135.395.328 87,7%

Novada 100.735 10,09% $ 711.476.928 12,1%

Total 998.539 100% $ 5.858.000.256 100%

La operación tiene 
garantes y garantía 

reales y/o financieras, 
3,3%

La operación NO tiene 
garantes, ni garantías 
reales y/o financieras, 

27,3%

La operación solo 
tiene garantías reales 
y/o financieras, 7,9%

La operación solo 
tiene garantes, 61,3%
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3.3.9. Calificación propia del sujeto de riesgo (socio)

El 77,93% de los sujetos de riesgo poseen una calificación de “Créditos de 
riesgo normal” denominada categoría A-1, mientras que el 4,30% que le sigue son 
sujetos de riesgo de una calificación A-2 como se visualiza en el siguiente gráfico: 

Grafico No. 29 Calificación propia del sujeto de riesgo (socio)

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

3.3.10. Morosidad del sujeto de riesgo (socio) 

Los sujetos de crédito del SFPS, conforme se muestra en el siguiente gráfico, 
generalmente no presentan niveles de mora (76,25%), aquellos con un rango de mo-
rosidad de 1 a 30 días, representan el 9,54%. Aproximadamente el 15% correspon-
den a sujetos de crédito que presentan más de un mes de mora. 

Calificación propia Frecuencia Porcentaje Saldo
Porcentaje 

Saldo

Créditos de riesgo normal categoría A-1 778.248 77% $ 4.834.376.192 82%

Créditos de riesgo normal categoría A-2 42.935 4% $ 295.491.072 5%

Créditos de riesgo normal categoría A-3 26.452 2% $ 169.809.696 2%

Créditos con riesgo potencial categoría B-1 18.053 1% $ 96.788.088 1%

Créditos con riesgo potencial categoría B-2 11.592 1% $ 59.884.040 1%

Créditos deficientes categoría C-1 11.398 1% $ 57.787.896 1%

Créditos deficientes categoría C-2 6.096 0% $ 27.228.942 0%

Créditos de dudoso recaudo categoría D 6.650 0% $ 31.731.844 0%

Pérdidas categoría E 97.115 9% $ 284.902.528 4%

Total 998.539 100% $ 5.858.000.256 100%
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Grafico No. 30 Morosidad del sujeto de riesgo (socio)

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

3.3.11. Montos, saldos y cuotas promedio de los sujetos de crédito 

Considerando el quintil de ingreso de los sujetos de riesgo, se puede con-
cluir que los quintiles de ingresos más bajos acceden a montos de crédito menores, 
mientras que en los quintiles más altos, los sujetos de crédito tienen obligaciones 
más elevadas. Particularmente, en el quintil 1 de la distribución de ingresos (cuyo 
sueldo ingreso promedio es de $473.70) puede obtener en promedio montos de 
crédito de $3.661,82, en tanto que el quintil más alto posee créditos promedio de 
aproximadamente 15 mil dólares. 

Rango morosidad Frecuencia Porcentaje Saldo
Porcentaje 

Saldo

Sin mora 761.467 76,26% $ 4.623.616.288,00 79%

de 1 a 30 días 95.223 9,54% $ 662.630.912,00 11%

de 31 a 65 días 24.040 2,41% $ 150.035.008,00 3%

de 66 a 180 días 25.725 2,58% $ 133.914.992,00 2%

de 181 a 360 días 18.117 1,81% $ 85.180.488,00 1%

de 361 a 700 días 20.896 2,09% $ 90.864.744,00 2%

de más de 700 días 53.071 5,31% $ 111.757.824,00 2%

Total 998.539 100% $ 5.858.000.256 100%
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2,41%

de 66 
a 180 días 

2,58%

de 181 
a 360 días 

1,81%

de 361 
a 700 días 

2,09%

de más 
de 700 días 

5,31%
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Grafico No. 31 Principales características financieras del sujeto de crédito

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

Al igual que el caso anterior, los saldos y las cuotas promedio por quintil de 
ingresos son más elevadas mientras más alto es el quintil. En este sentido, como se 
puede observar en el gráfico anterior el quintil 1 de ingresos tiene saldos promedio 
de crédito por un valor de 2.273.68 dólares, y sus cuotas son de aproximadamente 
220 dólares. En el quintil 5, los saldos promedio corresponden a 10.736.02 dólares 
y sus cuotas son de 697 dólares.

3.3.12. Resumen de características financieras de las operaciones 
de créditos de los sujetos de crédito

Los sujetos de crédito del SFPS generalmente solicitan préstamos para el con-
sumo y el microcrédito, lo realizan de manera individual, el destino financiero de sus 
préstamos son actividades “No productivas” y para capital de trabajo. Particularmente 
destinan sus préstamos a actividades económicas como: consumo y para el transporte de 
pasajeros; estas operaciones fueron concedidas y otorgadas en los últimos cinco años, 
por lo que son relativamente nuevas, están respaldadas con garantías de terceros, no pre-
sentan niveles de morosidad altos, con lo cual su calificación de riesgo es normal.

Finalmente, los sujetos de crédito tienen montos, saldos y cuotas de créditos 
que guardan una relación con los quintiles de la distribución de los ingresos, es decir 
a menores ingresos menores son los montos, saldos y cuotas, contrariamente de lo 
que sucede con los quintiles más altos de ingresos. 
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4. Análisis Cluster de los sujetos de crédito 
del Sector Financiero Popular y Solidario 

4.1. Marco teórico la metodología utilizada 

Según Gutierrez y Salama (2012), el análisis de clúster o conglomerados es una 
técnica diseñada para clasificar distintas observaciones en grupos de tal forma que:

1. Cada grupo (conglomerados o clúster) sea homogéneo respecto a las varia-
bles utilizadas para caracterizarlos; 

2. Que los grupos sean lo más distintos posibles unos de otros, respecto a las 
variables consideradas. 

El análisis cluster establece dichos grupos basándose en la similitud que 
presenta un conjunto de sujetos de crédito, respecto de una serie de características 
que se ha especificado previamente. Al final, se extrae los grupos de sujetos y sus 
características definitorias: número de conglomerados y número de integrantes de 
los mismos. Si las variables de aglomeración están en escalas muy diferentes, será 
necesario estandarizarlas previamente. Es pertinente observar también los valores 
atípicos y desaparecidos, esto es debido a que los valores atípicos deforman distan-
cias y producen clúster unitarios. Es perjudicial la presencia de variables correlacio-
nadas, por lo que es conveniente realizar primero un análisis de multicolinealidad13. 
Los conglomerados deben tener sentido conceptual y no variar mucho al cambiar la 
muestra o método de aglomeración.

Por otra parte, el método de segmentación que se utiliza en este estudio es 
el denominado “Análisis de Conglomerado k-medias”. Según Řezanková (2014), el 
objetivo es asignar diferentes números de cluster y acordar el criterio de crear una 
o varias particiones de datos. Esta metodología define un prototipo (de grupo), en 
términos de una centroide, el cual es usualmente la media del grupo de los puntos, y 
es típicamente aplicado a objetos con espacios continuos de n-dimensiones.

Ning Tan (2006) especifica que el método mencionado anteriormente posee 
un algoritmo de técnica simple. Este se inicia escogiendo K centroides, donde K es 
un parámetro específico, nombrando así al número de cluster. Cada punto (observa-
ción), es asignado al centroide más cercano, y cada colección de puntos son asigna-
dos a una centroide que es un cluster.

La medida de similitud a base de la cual se formaron los grupos fue la distan-
cia euclídea, esto quiere decir que para medir las diferencias entre cada observación 
y la centroide o cluster más cercano, se utiliza la distancia euclídea para luego calcu-

13 A una correlación fuerte (pero no perfecta) entre dos o más variables independientes se le llama multicolinealidad
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lar la suma de los errores al cuadrado, las distintas medidas entre los puntos del es-
pacio definido por los individuos. Por lo tanto, la distancia euclídea al cuadrado es la 
medida utilizada para la formación de conglomerados que se expresa a continuación:

 

4.2. Proceso para la aplicación de la metodología de conglomerados para 
la tipificación de los sujetos de crédito del SFPS

El tipo de variables utilizadas en este trabajo, para conseguir los denomi-
nados conglomerados para la tipificación de los distintos sujetos de créditos, son 
métricas correspondientes: (i) ”Días de morosidad”; (ii) “valores de saldo de los 
sujetos de crédito”; y, (iii) sus respectivas “cargas familiares”14. El software utilizado 
para realizar el procedimiento de clasificación es el paquete estadístico STATA 12.

Previo a la descripción de los resultados, a continuación se describen 
algunos procedimientos requeridos para la aplicación de la metodología descrita 
en el punto anterior: 

(i) Eliminación de los datos atípicos: tal como se mencionó anteriormente, el 
total de sujetos de crédito de la muestra en análisis es de 998.539 sujetos de 
crédito, pero para la aplicación de la metodología de conglomerados se debe 
primeramente realizar un análisis de datos atípicos que podrían deformar las 
distancias y ocasionar conglomerados unitarios.15 

(ii) Definición de nivel de multicolinealidad y correlación entre variables para 
análisis de conglomerados de sujetos de crédito: tal como se muestra en el 
anexo 10, las variables de días de morosidad, saldo de los sujetos de crédito 
y sus respectivas cargas familiares, no presentan dependencia entre ellas o 
son combinaciones lineales de las mismas y además no están correlacio-
nadas; en tal sentido, con estas variables es factible realizar un análisis de 
conglomerados.

(iii) Aplicación de la metodología de conglomerados: para conseguir tipificar y 
perfilar a los sujetos de crédito se aplica el Análisis de Conglomerados por 
el método de k medias, cuyo proceso se señaló en párrafos anteriores. Los 
resultados de la aplicación de estos métodos se describen a continuación.

14 Se tomaron estas variables como referentes o importantes para la aplicación de la metodología de estudio debido a 
que dichas datos son cuantitativos e independientes entre sí, lo que se muestra a continuación.

15 En este sentido, para lograr eliminar los datos atípicos se excluyeron observaciones que no contenían información de 
las variables de días de morosidad, saldo del crédito de los sujetos de riesgo y cargas familiares de los mismos.
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4.3. Resultados

Una vez aplicados los procesos mencionados se concluye que: los sujetos de 
crédito se agrupan en tres grandes grupos, denominados “cluster 1” con un total de 
14.572 sujetos de crédito, “cluster 2” con 657.029 sujetos de crédito y por último 
“cluster 3” con un total de sujetos de crédito de 181.566. Esto se puede visualizar 
en la siguiente tabla. 

Tabla 5 Cluster de los sujetos de crédito

Los grupos formados son lo más homogéneos posibles, por lo tanto los 
individuos que poseen valores de saldos, números de días de morosidad y cargas 
familiares son muy parecidos en cada grupo pero; son distintos entre ellos.

En la siguiente tabla se puede visualizar las distintas características de los 
sujetos de crédito, conforme a la agrupación de conglomerados (clusters). 

Daniel Torresano - David Romero - Ramiro Mejía - Diego Viñan

Cluster Número de individuos

1 14.572

2 657.029

3 181.566

Total 853.167*

*El número de individuos de esta muestra es 853.167.
Previamente se eliminaron datos atípicos
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Tabla 6 Variables categóricas por Cluster

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

Variables
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

No. % No. % No. %

Género
Femenino 5,452 37.41% 281,92 42.91% 69,512 38.28%

Masculino 9,12 62.59% 375,061 57.09% 112,053 61.72%

Estado 
civil

Casado 9,883 67.82% 321,175 48.89% 110,264 60.73%

Divorciado 1,198 8.22% 42,435 6.46% 12,518 6.89%

Soltero 2,551 17.51% 241,645 36.78% 45,525 25.07%

Unión Libre 579 3.97% 35,742 5.44% 8,854 4.88%

Viudo 361 2.48% 15,981 2.43% 4,403 2.43%

Nivel de 
estudio

Postgrado 83 0.57% 724 0.11% 394 0.22%

Sin estudios 463 3.18% 20,864 3.18% 4,713 2.60%

Primaria 3,43 23.55% 258,712 39.39% 55,845 30.79%

Secundaria 6,528 44.83% 296,734 45.18% 84,071 46.36%

Formación Intermedia 171 1.17% 5,388 0.82% 1,468 0.81%

Universitaria 3,888 26.70% 74,417 11.33% 34,862 19.22%

Tipo de 
vivienda

Arrendada 912 6.32% 79,576 12.29% 15,119 8.44%

Vive con familiares 4,146 28.73% 254,123 39.23% 63,425 35.39%

Propia no hipotecada 6,433 44.58% 250,496 38.67% 75,804 42.29%

Propia hipotecada 2,753 19.08% 44,96 6.94% 20,4 11.38%

Prestada 185 1.28% 18,555 2.86% 4,487 2.50%

Tipo de 
crédito

Comercial corporativo 31 0.21% 6 0.00% 15 0.01%

Comercial empresarial 9 0.06% 0 0.00% 0 0.00%

Comercial 8 0.05% 86 0.01% 28 0.02%

Comercial Pymes 339 2.33% 30 0.00% 312 0.17%

Crédito educativo 0 0.00% 19 0.00% 3 0.00%

Microcrédito 4,605 31.60% 332,583 50.62% 79,497 43.78%

Consumo 7,401 50.79% 321,899 48.99% 96,828 53.33%

Vivienda 2,179 14.95% 2,406 0.37% 4,883 2.69%
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Tabla 7 Variables financieras por Cluster (valores promedios)

Fuente: Estructuras de operaciones de crédito y contingentes segmentos 1, 2 y 3 del SFPS a marzo - 2016 
Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas.

Cabe mencionar que los tres conglomerados se caracterizan por contener per-
sonas que son generalmente masculinos, casados, con un nivel de educación prima-
ria y secundaria.

Se puede evidenciar que los integrantes del primer conglomerado son suje-
tos de crédito con viviendas no hipotecadas, con edad de 45 años, poseen un valor 
de saldo de USD 42.625, que generalmente sus préstamos son adquiridos para el 
consumo, en promedio tienen un valor de operación de USD 51.931. El sujeto de 
crédito de este conglomerado obtiene ingresos y egresos medios de USD 3.479 y 
USD 1.755 respectivamente. Sus valores de cuotas promedios son de USD 1.781.

Mientras que, los sujetos de crédito que conforman el segundo conglomerado, 
tienen aproximadamente una edad de 39 años y que usualmente viven con familiares. 
Se observa diferencias con el primer y tercer conglomerado (cluster 1 cluster 3), de 
tal manera que su valor de saldo medio es de USD 3.014. De igual manera, sus 
créditos se ubican en el microcrédito. Gozan un valor de operación medio de USD 
5.462, que equivale a un ingreso y egreso promedio de USD 1.316 y USD 652 
respectivamente. Estos cuentan con un valor de cuota media de USD 285. 

Para finalizar, se encuentra el tercer conglomerado (cluster 3), que particu-
larmente se caracterizan por individuos con edad de 42 años, poseen saldos de USD 
13.875 lo que evidencia que son valores mayores a los otros dos conglomerados 
anteriormente mencionados. Sin embargo, existe una semejanza con el primer con-
glomerado, debido a que gran parte del destino del crédito es para el consumo, y son 
individuos que poseen una vivienda no hipotecada. Además, tienen gran relevancia 
los montos altos de operaciones concedidas en el SFPS, dando así un valor de ope-
ración medio de USD 18.216. Estos individuos se caracterizan por tener un ingreso 
y egresos de USD 2.214 y USD 1.134 respectivamente. 

Variables Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

Variables financieras

(Valores promedios)

Valor saldo $42.625 $3.014 $13.875

Valor operación $51.931 $5.462 $18.216

Valor ingreso $3.479 $1.316 $2.214

Valor egreso $1.755 $652 $1.134

Valor cuota $1.781 $285 $643

Variables descriptivas
Carga familiares 1 1 1

Edad 45 39 42
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Para concluir, se puede evidenciar que el socio o sujeto de crédito del Sector 
Financiero Popular y Solidario de los tres conglomerados poseen características que 
los definen como individuos que solicitan créditos para consumo y microcrédito, 
que poseen características distintas como el ingreso, saldos y cuotas promedios de 
acuerdo a su nivel de escolaridad, vivienda y sus niveles socio-económicos. 

5. Conclusiones
• En el presente estudio se observó la caracterización del sujeto de crédito 

o riesgo (socios), que accede a créditos en el Sector Financiero Popular y 
Solidario, lo cual refleja que son generalmente hombres, casados, mayores de 
40 años, con un rango de 1 a 3 cargas familiares, que residen principalmente 
en la zona relativamente más pobre de la Sierra, con un nivel de escolaridad 
primario y secundario, que viven en compañía de sus familiares o poseen 
viviendas propias sin hipoteca, cuya permanencia como socio de una entidad 
del SFPS es de aproximadamente 58 meses en promedio.

• El sujeto de crédito se caracteriza también por tener actividades de trabajo de 
cuenta propia, cuyos ingresos promedio se distribuyen desde USD 473.70 en 
el quintil 1 hasta USD 3,878.04 en el quintil 5. Así mismo, sus gastos prome-
dio van desde USD 143,44 en el quintil 1 hasta USD 2.474,86 en el quintil 5. 
Las actividades económicas que generalmente realizan los sujetos de crédito 
son trabajos privados, seguido del comercio al por mayor y menor, y emplea-
dos públicos. 

• Los sujetos de crédito del SFPS generalmente solicitan préstamos para el 
consumo y el microcrédito, los realizan de manera individual, el destino fi-
nanciero de sus préstamos son actividades “no productivas” y para el capital 
de trabajo. Particularmente, destinan sus préstamos a actividades económicas 
como: consumo y para el transporte de pasajeros; estas operaciones fueron 
concedidas y otorgadas en los últimos cinco años, con lo que son relativa-
mente nuevas, están respaldadas de garantías de terceros, no presentan nive-
les de morosidad altos, con lo cual su calificación de riesgo es normal.

• Finalmente, los sujetos de crédito tienen montos, saldos y cuotas de créditos 
que guardan una relación con los quintiles de la distribución de los ingresos, 
es decir a menores ingresos menores son los montos, saldos y cuotas, contra-
riamente de lo que sucede con los quintiles más altos de ingresos. 
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 Anexos
Anexo 1 Nivel de segmento por género de los sujetos de crédito

Anexo 2 Género de los sujetos de crédito por segmento

Anexo 3 Nivel de estudios de los sujetos de crédito por segmentos

Caracterización de los socios del sector financiero popular y solidario

Segmento/Género Masculino Femenino

Segmento 1
460.459 316.778 

59.00% 41.00%

Segmento 2
150.502 108.588 

57.85% 42.15%

Segmento 3
102.267 84.480 

54.77% 45.23%

Total
713.228 509.846 

58,09% 41,91%
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Anexo 4 Tipo de vivienda de los sujetos de crédito por segmento

Anexo 5 Cargas familiares de los sujetos de crédito por segmento
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Anexo 6 Origen de ingresos de los sujetos de crédito por segmento

Anexo 7 Nivel de ingreso del sujeto de crédito
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Anexo 8 Tipo de crédito del sujeto de crédito

Daniel Torresano - David Romero - Ramiro Mejía - Diego Viñan

Tipo de crédito/ Segmento Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Total
Comercial corporativo 207 429 0 636
Comercial empresarial 78 4 0 82
Comercial 0 129 367 496
Comercial pymes 3.609 75 21 3.705
Crédito educativo 0 20 16 36
Microcrédito 342.139 132.907 118.084 593.130
Consumo 422.060 122.549 67.559 612.168
Vivienda 13.107 3.232 1.646 17.985
Total 781.200 259.345 187.693 1.228.238
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Caracterización de los socios del sector financiero popular y solidario

Anexo 9 Nivel de egreso del sujeto de crédito

Anexo 10 Correlación entre variables utilizadas para el análisis cluster

 Cargas Familiares
Valor saldo de los 
sujetos de crédito

Números de días 
de morosidad

Cargas Familiares 1.000 - -

Valor saldo de los sujetos de crédito 0.0219 1.000 -

Números de días de morosidad -0.0044 -0.0582 1.000
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Daniel Torresano - David Romero - Ramiro Mejía - Diego Viñan

Anexo 11 Gráficos de dispersión de variables utilizadas para el cluster

Anexo 12 Gráfico de conglomerados




