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CLASS INTERNATIONAL RATINGCALIFICADORA DE RIESGOS S.A. autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información se 
ha originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor y los informes de auditoría externa y otros. CLASS INTERNATIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. no ha realizado tareas de auditoría sobre las 
mismas, los informes y calificación constituyen  opinión y no son recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado 
en éste. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA. nació en 1996, fruto de la crisis económica y 
social que generó el desastre de la Josefina, se constituyó jurídicamente el 29 de mayo de 1996 en el cantón 
Paute, provincia del Azuay, mediante acuerdo No. 0836 del Ministerio de Bienestar Social. En diciembre de 
2006 fue incluida por la Superintendencia de Bancos para su supervisión y control, y en abril de 2013 se 
incorporó a las entidades controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 

Nueva 
 

Fundamentación de la Calificación 
 

El Comité de Calificación, reunido en sesión No. 096/2019 del 26 de julio de 2019 decidió otorgar la calificación 
de “AAA” (Triple A) al Fideicomiso Mercantil “Fideicomiso de Titularización de Cartera de Consumo Jardín 
Azuayo I”, por una suma de ocho millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 8’000.000,00).  

 
Categoría AAA: “Corresponde al patrimonio autónomo que tiene excelente capacidad de generar los flujos de 
fondos esperados o proyectados y de responder por las obligaciones establecidas en los contratos de 
emisión”. 

 
La categoría de calificación descrita puede incluir signos de más (+) o menos (-). El signo de más (+) indicará 
que la calificación podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descenso 
a la categoría inmediata inferior. 

 
La calificación de riesgo representa la opinión independiente de CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. sobre la probabilidad crediticia 
de que un determinado instrumento sea pagado en las condiciones prometidas en el contrato de emisión. Son opiniones fundamentadas sobre el riesgo 
crediticio relativo de los títulos o valores, por lo que no se considera el riesgo de pérdida debido a otros factores de riesgos que no tengan analogía con el 
riesgo de crédito, a no ser que de manera determinada y especial sean analizados y considerados dichos riesgos. Se debe indicar que, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera), la presente calificación de riesgo “no implica recomendación para comprar, vender 
o mantener un valor, ni implica una garantía del pago del mismo, ni estabilidad de un precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado a éste.” 

 
La información presentada y utilizada en los análisis que se publican en este estudio técnico proviene de fuentes oficiales del emisor, por lo que dicha 
información publicada en este informe se lo realiza sin haber sufrido ningún cambio. El emisor es responsable de la información proporcionada a CLASS 
INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. para el presente estudio técnico de calificación. El emisor tiene la responsabilidad de haber entregado 
y proporcionado la información en forma completa, veraz, oportuna, ordenada, exacta y suficiente; y por lo tanto, el emisor asume absoluta responsabilidad 
respecto de la información y/o documentación proporcionada a CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. o a terceros que constituyen 
fuente para la Calificadora. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. no 
garantiza la exactitud o integridad de la información recibida y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las 
consecuencias asociadas con el uso de esa información. La calificadora no ha realizado tareas de auditoría sobre la información recibida. 

 
La presente Calificación de Riesgos tiene una vigencia de seis meses o menos, en caso que la calificadora decida revisarla en menor plazo. 

 
La calificación otorgada al Fideicomiso de Titularización de Cartera de Consumo Jardín Azuayo I, se fundamenta 
en: 

 
Sobre la Titularización de Cartera: 
 
• Con fecha 21 de marzo de 2015, la Asamblea General de Representantes de Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo Ltda., aprobó un proceso de titularización de cartera de consumo, por un monto total de USD 
8,00 millones.  

• Con fecha 18 de junio de 2019, mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón 
Quito, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA. como Originador, conjuntamente con 
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FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos como Agente de Manejo, constituyeron el 
Fideicomiso Mercantil “Fideicomiso de Titularización de Cartera de Consumo Jardín Azuayo I”. 
 

• El 12 de abril de 2019, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria emitió el criterio positivo, para 
el proceso de titularización que implementará la Cooperativa por la suma de USD 8,00 millones, mediante 
el “Fideicomiso de Titularización de Cartera de Consumo Jardín Azuayo I”. 

• El patrimonio Autónomo del Fideicomiso Mercantil “Fideicomiso de Titularización de Cartera de Consumo 
Jardín Azuayo I” estará conformado entre otras cosas, por la cartera de crédito de consumo tanto 
titularizada como sobrecolateral, los bienes y valores transferidos por el Originador como producto del 
proceso de Titularización, el Fondo de reserva y la Cuenta rotativa de gastos. 

• La estructura del proceso de titularización del Fideicomiso Mercantil “Fideicomiso de Titularización de 
Cartera de Consumo Jardín Azuayo I” contempla un mecanismo de garantía: Sobrecolateral y tres 
mecanismos de protección adicional: Reposición por prepago, Canjes por morosidad; y Fondo de reserva. 

• Sobrecolateral: Al momento de constitución del patrimonio autónomo, por cada tramo, Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. entregará un sobrecolateral de cartera de crédito, con las mismas 
condiciones de la cartera titularizada, por un valor equivalente a 5 veces el índice de siniestralidad estimado 
para la cartera de crédito, cuyo valor es de 2,47%. El valor total del sobrecolateral alcanza a 12,35% del 
valor a emitir. 

• Reposición por prepago: El ORIGINADOR entrega cartera a cambio de efectivo con el FIDEICOMISO, de 
conformidad con lo establecido en la “Política de reposición por Prepagos” determinada en el reglamento 
de gestión. 

• Canjes por morosidad: El Originador se obliga a realizar el canje de aquellas operaciones de crédito que 
mantengan retrasos en sus pagos, si el indicador de morosidad simple (cartera vencida / cartera total) 
supera el 5%. 

• Fondo de Reserva, es equivalente al valor de la cuota próxima a pagar a los inversionistas. 

• La cartera a titularizar del Fideicomiso de Titularización de Cartera de Consumo Jardín Azuayo I, está 
compuesta por cartera del segmento de consumo originada por Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo Ltda. cortada al 18 de junio de 2019, la cual está constituida por 388 operaciones, en donde el saldo 
de la cartera ascendió a la suma de USD 8,05 millones. 

• Al 18 de junio de 2019, el 100% de las operaciones de la cartera a titularizar, posee una calificación de riesgo 
normal entre A1, A2 y A3, lo que evidencia que la cooperativa posee una cartera sana. 

• Geográficamente, la cartera a titularizar, se distribuyó en varias provincias del Ecuador y muestra una 
concentración, de acuerdo al número de operaciones, así como por el saldo de capital, en la provincia del 
Azuay con el 56,19% y el 56,09% respectivamente.  

• Por otro lado, el Índice de Siniestralidad para el presente proceso de titularización y que se encuentra 
determinado en el Informe de Estructuración Financiera, es igual a 2,47%.  

• El riesgo de un uso imprudente de los flujos generados por la cartera, recaudados por el Administrador de 
Cartera, que a su vez es el generador de la misma, es mitigado en buena parte con la suscripción de 
contratos legales en la titularización de cartera. 

• Class International Rating, una vez que analizó y estudió la documentación suministrada por el Fiduciario, 
Originador y los términos establecidos en el contrato de Fideicomiso de Titularización de Cartera de 
Consumo Jardín Azuayo I, establece apropiada la legalidad y forma de transferencia de los activos del 
patrimonio autónomo y la cesión del Derecho personal de crédito. 

• Class International Rating, después de estudiar y analizar los Mecanismos de Garantía contemplados en el 
presente proceso, determina que la estructura de los mismos es aceptable; y, dado el caso de requerirse, 
estos podrían otorgar liquidez y cobertura para los pagos de los valores emitidos, en caso de que los flujos 
generados por la cartera sean insuficientes. 

 
Sobre el Originador: 

 
• La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA. tiene su domicilio principal en el cantón 

Cuenca, provincia del Azuay. Su objeto social principal es la realización de operaciones de intermediación 
financiera y la prestación de servicios financieros y de responsabilidad social con sus socios. 

• La cooperativa cumple con los siguientes principios universales del cooperativismo: Membresía abierta y 
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voluntaria; Control democrático de los miembros; Participación económica de los miembros; Autonomía e 
independencia; Educación, formación e información; Cooperación entre cooperativas; Compromiso con la 
comunidad. Por otro lado, los principales valores de la cooperativa son: Solidaridad, democracia, 
transparencia, compromiso, honestidad, fidelidad y respeto a la naturaleza. 

• El Gobierno, Dirección, Administración y Control Interno de la Cooperativa, se ejercen por medio de los 
siguientes organismos: Asamblea General de Socios o de Representantes; Consejo de Administración; 
Consejo de Vigilancia; Gerencia; y, Comisiones Especiales, los mismos que sesionan regularmente y apoyan 
de manera eficiente a la gestión de la Cooperativa. 

• La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la cooperativa y sus decisiones obligan a todos 
los socios y demás órganos de la cooperativa, siempre que no sean contrarias a las normas jurídicas que 
rigen la organización, funcionamiento y actividades de la cooperativa. 

• En el organigrama de la Cooperativa, se evidencia claramente una definición de las líneas jerárquicas y las 
áreas con las cuales opera: Asamblea, Gerencia, Consejo de Vigilancia, Consejo de Administración, 6 
Comités, las distintas áreas de apoyo y las correspondientes áreas operativas. 

• La operación de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA. se fortalece con la 
conformación de 2 consejos y 6 comités, los mismos que sesionan regularmente y apoyan de manera 
eficiente a la gestión de la Cooperativa.  

• En cuanto a principios y políticas de Buen Gobierno Cooperativo, con los cuales la entidad está muy 
comprometida, cabe mencionar que la Cooperativa Jardín Azuayo se encuentra tramitando la certificación 
de Cooperativas de las Américas (antes ACI-Américas). 

• Los ingresos totales de la cooperativa presentaron una clara tendencia creciente a lo largo del periodo 
analizado, desde USD 67,78 millones en 2015 hasta USD 99,12 millones en 2018, el crecimiento sostenido 
de los ingresos totales representó un promedio anual del 13,52%. A mayo de 2019 la tendencia continúa, 
pues los ingresos ascendieron a USD 45,69 millones, superiores en un 15,93% a los registrados en mayo de 
2018. 

• Luego de otros ingresos, otros gastos e impuestos, la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN 
AZUAYO LTDA. registró ganancias al final de cada ejercicio del periodo analizado, las mismas que pasaron 
del 12,37% de los ingresos operacionales en 2015, descendieron al 10,69% en 2016 y desde entonces 
crecieron hasta el 12,65% en 2018. Rendimiento adecuado para el giro de negocio y el sector al que 
pertenece la cooperativa. A mayo de 2019 se ubicó en 10,23%, inferior al 12,69% registrado en mayo de 
2018. 

• A lo largo del periodo analizado (2015-2018), los activos de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN 
AZUAYO LTDA. presentaron una clara tendencia creciente, desde USD 534,88 millones en 2015 hasta USD 
857,44 millones en 2018 y USD 892,52 millones en mayo de 2019, con incrementos sostenidos, 19,50% en 
2016, 19,81% en 2017 y 11,97% en 2018 y de 4,09% en mayo de 2019 respecto a diciembre de 2018, lo cual 
consolida el comportamiento creciente de la cooperativa. 

• Al igual que los activos, los pasivos de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA. 
marcaron una clara tendencia creciente, desde USD 462,91 millones en 2015 hasta USD 735,28 millones 
en 2018 y USD 763,49 millones en mayo de 2019. 

• La estructura de la Cartera bruta refleja una participación casi exclusiva de 2 segmentos de crédito, 
Consumo prioritario con un comportamiento variable, caracterizado por una tendencia creciente desde 
69,90% de la cartera bruta en 2015 hasta 75,07% en 2017, en diciembre de 2018 registró el 72,71% y a 
mayo de 2019 disminuyó al 72,38%; el segundo segmento importante es Microcrédito con una tendencia 
decreciente desde 29,43% de la cartera bruta en 2015 hasta 23,42% en 2018, a mayo de 2019 se ubicó en 
23,82%. La suma de las participaciones de los 2 segmentos principales arroja un promedio para los cortes 
anuales del 98,49% de la cartera bruta. 

• A lo largo del periodo analizado, la morosidad global de la entidad se ubicó por debajo del promedio de las 
cooperativas del segmento 1. La morosidad se concentra en los segmentos de crédito principales de la 
cooperativa, Comercial prioritario y Microcrédito.   

• A medida que creció la actividad de la entidad, las provisiones para créditos incobrables también crecieron, 
de tal manera que pasaron de USD 24,28 millones en 2015 a USD 41,22 millones en 2018 y 46,74 millones 
en mayo de 2019. Se observa que la mayor porción de provisiones se encuentra en los 2 principales 
segmentos de crédito y adicionalmente en Provisión genérica por tecnología crediticia, Provisiones no 
reversadas por requerimiento normativo, y Provisión genérica voluntaria. 
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• Durante el periodo analizado, el patrimonio de la cooperativa presentó la misma tendencia descrita para 
los activos y los pasivos, pues creció desde USD 71,97 millones en 2015 hasta USD 122,16 millones en 2018 
y USD 129,04 millones en mayo de 2019. Los incrementos principalmente se dieron por el crecimiento de 
Reservas. En su estructura a lo largo del periodo analizado, el patrimonio presentó como principal rubro a 
Reservas, que en diciembre de 2018 representó el 9,00% de los activos totales (10,10% en mayo de 2019), 
le sigue Capital social con el 3,47% (3,50% en mayo de 2019).  

• Para el periodo comprendido entre el 27 al 31 de mayo de 2019, el indicador promedio de liquidez de 
primera línea se ubicó en 20,71% siendo superior a la volatilidad promedio ponderada de fuentes de 
fondeo de dos desviaciones estándar que fue de 3,31%, evidenciando el cumplimiento para la liquidez de 
primera línea; mientras que el indicador promedio de liquidez de segunda línea se ubicó en 20,81%, 
superior a la volatilidad promedio ponderada de las fuentes de fondeo de dos y media desviaciones 
estándar 4,14%; a su vez el indicador mínimo de liquidez requerido fue de 4,14%; conforme se puede 
apreciar, la liquidez de segunda línea fue superior al mínimo requerido de liquidez estructural, 
evidenciando que la entidad ha dado cumplimiento a lo establecido por la normativa vigente. 

• El reporte de brechas de liquidez correspondiente al mes de mayo de 2019, en el escenario contractual, 
registra posiciones de liquidez en riesgo en la sexta y la séptima bandas, debido al descalce de plazos entre 
colocaciones y captaciones; sin embargo, en los escenarios esperado y dinámico al incluir supuestos de 
morosidad, renovación y precancelación en la cartera de créditos, renovación en los depósitos a plazo, 
entre otros, la Institución no presenta posiciones de liquidez en riesgo. Las posiciones de liquidez en riesgo 
en la sexta y la séptima bandas para el escenario contractual, y la ausencia de posiciones de liquidez en 
riesgo para los escenarios esperado y dinámico, fueron constantes a lo largo de todo el periodo analizado. 

• En general, la cooperativa ha avanzado de manera importante en determinar, evaluar, monitorear, 
controlar y administrar los riesgos integrales a los que se ve expuesta su actividad, con la finalidad de 
implementar y mantener adecuadas posiciones de solidez, liquidez y solvencia, sin dejar de lado el 
compromiso de servicio con sus grupos de interés. 

• Según el Informe de los Auditores Independientes BDO, los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, 
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA., el resultado de sus operaciones y el flujo de efectivo por 
el año terminado en esa fecha, de conformidad con las normas y prácticas contables establecidas por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

Riesgos Previsibles en el Futuro 
 
La categoría de calificación asignada según lo establecido en el literal g, numeral 1, del Artículo 10 de la Sección 
II, del Capítulo II del Título XVI, del Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 
Valores y Seguros, también toma en consideración los riesgos previsibles en el futuro, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
• Probabilidad de ocurrencia de ciclos económicos adversos en la economía nacional, lo cual podría afectar 

el nivel de ingresos de los ecuatorianos y consecuentemente su poder adquisitivo, o la capacidad de pago 
de deudas anteriormente adquiridas, de modo que la recuperación de la cartera o la generación de una 
nueva podría verse limitada, afectando al crecimiento de la Cooperativa. 

• Los últimos datos oficiales de la economía ecuatoriana, evidencian un incremento en la morosidad de 
crédito en el último año, originado por varias causas, como el incremento del desempleo y una reducción 
en la dinámica económica. Esto podría afectar a las operaciones de la Cooperativa y a la calidad de su 
cartera de crédito.  

• Los escenarios económicos proyectados para el país, al no ser tan favorables, podrían ocasionar escenarios 
de inestabilidad política, legal, y tributaria, aún inciertos, que podrían afectar a algunos sectores de la 
economía nacional. 

• Surgimiento de nuevos competidores en el mercado local y consecuentemente reducción del mercado 
objetivo. 

• Evolución negativa de variables macroeconómicas como la inflación, nivel de desempleo, producto interno 
bruto etc., podrían afectar la capacidad de pago de los clientes de la cartera titularizada del originador, lo 
cual podría incidir en un aumento en los niveles de morosidad. 
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• Posibles cambios en la legislación tributaria respecto a fideicomisos, podrían conllevar afectaciones a los 
flujos del Fideicomiso. 

 

Atentamente, 

                                                              
Econ. Luis R. Jaramillo Jiménez MBA      
GERENTE GENERAL             

 

 


