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En cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 9, del 

artículo 410 del Código Orgánico Monetario y Finan-

ciero, el Directorio del Banco Coopnacional S.A. luego 

de analizar y evaluar los estados financieros y las notas 

explicativas del Banco Coopnacional S.A., cortados al 

31 de diciembre del 2021, así como el Informe de Audi-

toría Interna presentado por la CPA Eloisa Morán Mero, 

Auditora Interna de la Institución y examinar lo expues-

to por la empresa Auditora Externa Nuñez Serrano y 

Asociados sobre los estados Financieros de la Institu-

ción, el Directorio concluyó que los trámites, procesos 

y transacciones que forman parte de la estructuración 

de los Estados Financieros del Banco Coopnacional 

S.A. con corte a diciembre del 2021, tienen su razón 

y por tanto se presentan razonablemente en todos 

sus aspectos significativos, en los cuales se destaca 

los indicadores de morosidad alcanzados, liquidez  y 

solvencia, lo que sustenta la gestión realizada por la 

Administración.

El análisis realizado va dirigido a obtener una certeza 

razonable de los Estados Financieros, los mismos que 

se encuentran exentos de posiciones erróneas o in-

exactas, validando de esta forma el resultado obtenido 

y la solvencia patrimonial presentada.

Referente al informe presentado por el Auditor Interno, 

es necesario mencionar que la Unidad de Auditoría 

Interna, adicionalmente incorpora en sus informes nu-

merales específicos, sobre el control interno relaciona-

do a la prevención del lavado de activos, verificación 

de aumento de capital, opinión sobre los estados fi-

nancieros, gobierno corporativo, entre otros.

El análisis realizado va dirigido a obtener una certeza razonable de los Es-
tados Financieros, los mismos que se encuentran exentos de posiciones 
erróneas o inexactas, validando de esta forma el resultado obtenido y la 
solvencia patrimonial presentada.

DICTAMEN DEL DIRECTORIO 
SOBRE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS

“
”
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Balance de Situación Comparativo de los dos últimos años – 
Ejercicio Económico 2020 - 2021

El Balance General presenta las variaciones absolutas y relativas de las principales cuentas del Activo, Pasivo y 

Patrimonio.  A continuación, un análisis cuantitativo de las principales cuentas y de su evolución en estos dos años. 

Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio

BANCO COOPNACIONAL S.A. 
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y CONDENSADOO
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