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Estado de Pérdidas y Ganancias de los dos últimos años Ejercicio
Económico 2020 – 2021

BANCO COOPNACIONAL S.A.
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIASO
(EXPRESADO EN USD)
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Al finalizar el 2021, los Ingresos Financieros fueron de 11.5 millones de dólares en comparación con los 11.6
millones del 2020. Los Ingresos Financieros disminuyeron en 0.96%, lo cual significa una variación de 111.6 mil
dólares. Los Intereses y Descuentos Ganados conforman el 93.65% de los Ingresos Financieros y el 1.89% está
constituido por Otros Ingresos.
Los Egresos Financieros representan el 20.94 % del total de los Ingresos Financieros, lo que significa un saldo
acumulado de 2.4 millones de dólares. El Margen Bruto Financiero disminuyó en 437.8 mil dólares con respecto
al año 2020, finalizando diciembre del 2021 con 9.1 millones de dólares. Los Intereses Causados muestran un
incremento del 15.09%, registrando un saldo acumulado de 2.4 millones de dólares y representando el 20.78%
del total de Ingresos.
El Margen Operacional antes de Provisiones fue de 7.4 millones de dólares; las Provisiones constituidas fueron de
102.6 mil dólares, las Depreciaciones de 449 mil y las Amortizaciones de 183.6 mil dólares. El Margen Operacional Neto se redujo en 20.50%, lo que significa 443.8 mil dólares menos a lo registrado en el ejercicio económico
2020. El Margen Operacional Neto del 2021, alcanzó la cifra de 1.7 millones de dólares, que representa el 14.87%
de los Ingresos Financieros Totales.
De acuerdo a las normativas vigentes, se procedió a destinar de las Utilidades, los valores correspondientes a
Participación a los Trabajadores e Impuesto a la Renta, monto que asciende a 538.7 mil dólares, en comparación
con los 561.6 mil dólares del 2020, con una disminución de 22.9 mil dólares y una variación de -4.08%.
Las Utilidades a disposición de los accionistas son 662.9 mil dólares. Existe una disminución del 20.93%, lo cual
significa 175.5 mil dólares menos que el ejercicio económico precedente.
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