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El presente informe tiene como objetivo mostrar en 

contexto el nivel de cumplimiento de los objetivos es-

tratégicos y presupuestarios del Banco Coopnacional 

S.A. a diciembre de 2021.  Como complemento, es 

necesario conocer el desempeño de las variables e 

indicadores macroeconómicos más importantes o re-

levantes del país.

Al tercer trimestre de 2021, el PIB del Ecuador creció 

en 5.6% de manera anual, mostrando un dinamismo 

menor que el presentado al segundo trimestre del mis-

mo año (11.6%). De forma trimestral, se evidenció una 

variación de 0.5%.

Al cierre del año 2021, la inflación anual de la economía 

se ubicó en 1.46%, siendo una de las tasas más altas 

en los últimos dos años. Por su parte, a diciembre del 

2021 la inflación mensual fue de 0.07%.

A la fecha de elaboración del presente informe y con la 

información disponible, el mercado laboral ecuatoriano 

evidencia una mejora modesta en la tasa de empleo 

adecuado ubicándose en 33.7%. El desempleo, por su 

parte mostró una mejoría al ubicarse en 4.4%.

Al cierre del año 2021, el total de la recaudación efecti-

va alcanzó los USD 13,040 millones, es decir un 11.1% 

adicional al total recaudado durante el mismo periodo 

2020 (USD 11,742 millones). El impuesto a la salida de 

divisas fue el que mostró mayor crecimiento (25.7% 

anual).

A octubre de 2021, las exportaciones totales se ubica-

ron en USD 21,558 millones FOB, implicando un cre-

cimiento de 31% anual. Las importaciones por su par-

te ascendieron a USD 19,227 millones FOB, es decir, 

40.1% por encima de las registradas a octubre de 2020.

Al cierre del año 2021, las reservas internacionales pre-

sentaron un saldo de USD 7,898 millones, lo cual impli-

có un crecimiento anual de 9.8%.

El Índice de Confianza Empresarial –ICE-, publicado 

por el Banco Central del Ecuador, con corte a noviem-

bre de 2021 registró 1,530.9 puntos, mostrando una 

tendencia al alza en su comportamiento, lo cual refleja 

un mayor dinamismo empresarial.

El informe presentado por el INEC, indica que, al cie-

rre del año 2021, la inflación anual de la economía se 

ubicó en 1.46%. Esta cifra es la primera positiva para 

los meses de diciembre desde el año 2019 en donde 

la variación anual de precios fue de -0.07% y en 2020 

de -0.93%. Al realizar un análisis por región y ciudad, 

se evidenció que la región Sierra presentó una mayor 

inflación anual con una tasa de 2.09%, mientras que la 

Región Costa de 1.81%.

A diciembre del 2021 los bienes transables presentaron 

una variación anual de precios de 2.25% mientras lo no 

transables de 1.56%. En relación a la inflación a diciem-

bre de 2021 los bienes presentaron un valor de 2.34%, 

los servicios 1.45%, la categoría de no alimentos 2.19%, 

y la de alimentos 1,08%.

INTRODUCCIÓN
DEL INFORME
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Al cierre del año 2021, las reservas internacionales presentaron un saldo 
de USD 7,898 millones, lo cual implicó un crecimiento anual de 9.8%.“ ”

De acuerdo a la información compartida de forma men-

sual por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

al mes de noviembre de 2021 (última información dis-

ponible), el mercado laboral ecuatoriano evidencia una 

leve mejora en la tasa de empleo adecuado ubicándo-

se en 33.7%. De forma trimestral esta tasa creció en 2.4 

puntos porcentuales.

La tasa de subempleo, de igual manera mostró un me-

jor comportamiento trimestral al pasar de 23% en junio 

de 2021 a 24.5% a noviembre de 2021.

El desempleo, por su parte mostró una mejoría al ubi-

carse en noviembre de 2021 en 4.4% es decir 0.7 pun-

tos porcentuales por debajo del 5.1% presentado en ju-

nio del 2021. En el área urbana el desempleo se ubicó 

en 5.8%, mientras en el área rural fue de 1.7%.

El Índice de Confianza Empresarial -ICE-, publicado por 

el Banco Central del Ecuador, con corte a noviembre 

de 2021 registró 1,530.9 puntos lo que significó un in-

cremento de 0.9% con respecto a octubre de 2021, es 

decir 13.1 puntos mayor. Además, se encuentra por en-

cima de los índices reportados en el mismo mes de los 

años previos.

Desde inicios de 2021, el ICE global ha mostrado una 

tendencia al alza, lo cual refleja un mayor dinamismo 

económico a nivel global, en especial de los cuatro 

sectores económicos analizados: industria, comercio, 

construcción y servicios.

Se espera que 2022 sea mejor que 2021, a nivel empre-

sarial se espera una recuperación en ventas de los sec-

tores más afectados y una dinamización del empleo.
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Informe de Gestión

Informes al Directorio

Información a la Superintendencia de Bancos

Programa de Educación Financiera

Información Estadística de Consultas del sitio web

Servicio de Atención al Cliente

El Presidente Ejecutivo mantiene informado al Directorio sobre toda la situación económica y financiera de la 

entidad, así como también en los indicadores macroeconómicos más relevantes.  De la misma forma, la Presi-

dencia Ejecutiva informa sobre toda comunicación de la Superintendencia de Bancos que le compete conocer a 

los Directivos. 

El Banco Coopnacional S.A., a través de su Representante Legal, ha cumplido con las disposiciones legales 

vigentes en el envío de información tan importante como: Balance General, Estado de Resultados, Riesgo de 

Liquidez, Riesgo de Mercado, Operaciones Concedidas, Operaciones Canceladas, Sujetos de Crédito, Código 

de Transparencia y de Derechos del Usuario, Tasas de Interés, etc.

Durante la realización del seguimiento, supervisión y control del Programa de Educación Financiera aprobado 

por el Directorio se pudo constatar que el desarrollo de los diferentes eventos educativos se ha dado de manera 

satisfactoria, cumpliendo con el 100% del cronograma de personas capacitadas proyectadas para el año 2021.

Se realizaron recomendaciones y sugerencias con respecto a las capacitaciones y actividades para los diferentes 

segmentos, a través de la Alta Gerencia.  

La entidad receptó setecientas treinta y tres consultas del formulario del sitio web, correos electrónicos de la ins-

titución asignados para consultas y soportes, y requerimientos de clientes entregadas en las oficinas, las cuales 

fueron gestionadas por la Titular del Servicio de Atención al Usuario Financiero, para su respectivo análisis. El 

100.00% de las consultas fueron absueltas.

El Departamento de Servicio de Atención al Usuario Financiero del BANCO COOPNACIONAL S.A. ha registrado 

durante el año 2021 un total de 15 inconformidades. El 73.33% equivalen a 11 RECLAMOS y el 26.67% equivalen 

a 4 QUEJAS; el cual fueron admitidas en el 100.00%.

La entidad receptó setecientas treinta y tres consultas mediante formulario del sitio web, correos electrónicos de la 

institución asignados para consultas y soportes, y requerimientos de clientes entregadas en las oficinas; las cua-

les fueron analizadas para su respectiva gestión.  Del total, el 30.70% consultas de crédito; el 17.60% consultas de 

saldos y acreditaciones; el 11.05% consulta de cuenta activa; el 10.37% consulta de Tarjeta de Débito; el 9.28% 

consulta de horarios y agencias; el 7.37% consulta de transferencias; el 5.87% requisitos para aperturar cuentas 

a la vista y plazo; el 4.50% consulta de envíos de hojas de vida; y, el 3.27% consulta de certificados bancarios.

El Departamento de Servicio de Atención al Usuario Financiero recibió 28 capacitaciones referente a temas re-

lacionados con su área, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y dar cumplimiento a las leyes y normas 

emitidas por los Organismos de Control; y a su vez, brindar un servicio de calidad a los consumidores financieros.

Se implementó un Sistema de Turno (Kiosko) en todas las oficinas, con el objetivo de mejorar el flujo de atención 

de acuerdo al producto o servicio seleccionado dando como resultado una atención más rápida y eficiente; a su 

vez, mediante los reportes permite tomar decisiones para una mejor administración y organización de los tiempos 

de atención.
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Acreditaciones -  Sistema de Pagos Interbancarios

En el 2021, las acreditaciones totales alcanzaron los 382.4 millones de dólares, en comparación con los 332.6 millo-

nes del 2020, lo cual representa un incremento de 49.8 millones, con una variación porcentual de 14.98%.  

La cantidad de operaciones a través del SPI se incrementaron en 47,405 operaciones de transferencias en el 2021.  

ACREDITACIONES INTERBANCARIAS - SPI

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE EMAIL

Los dos rubros más importantes por la cantidad de operaciones y por el monto de transferencia fueron: el Pago de 

Sueldos del Sector Público el cual representó el 34.86% del total de acreditaciones, alcanzando los 93 millones de 

dólares con 266,356 acreditaciones interbancarias, y el Pago a Jubilados que alcanzó los 88.6 millones de dólares, 

lo cual representa el 23.18% del total de acreditaciones con 269,387 operaciones. 
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COSEDE

Cuentas Corrientes

En el Ecuador existe la Corporación de Seguro de Depósitos (COSEDE), cuyo objetivo es de garantizar los recursos 

del público que se encuentran depositados en las entidades financieras privadas, frente a un riesgo eventual de 

insolvencia y liquidación de una entidad del sistema financiero nacional que sea aportante del Fondo de Seguro de 

Depósitos.  Para los depositantes no representa ningún costo, pero si para la entidad financiera la cual debe cance-

lar mensualmente en base a los ahorros captados.  

Banco Coopnacional cancela en el 2021 un valor pagado de 962.9 mil dólares, mostrando un incremento del 4.18% 

en el 2021 respecto al año anterior.  Esta cifra representa un gasto que afecta directamente a la cuenta de ingresos 

y sobre todo porque representa 2.69 veces el impuesto a la renta a pagar, así como 1.31 veces los ingresos por 

servicios financieros, todo esto correspondiente al ejercicio económico 2021.

El producto de cuentas corrientes durante el 2021 tuvo una afectación lógica a consecuencia de la pandemia.  El 

aislamiento de las personas ocasionó que los clientes realicen sus transacciones por canales electrónicos como 

cajeros automáticos y banca telefónica.  Por consiguiente, los cheques presentados al cobro tuvieron una reducción 

del 34.30% con respecto al monto y un incremento del 4.49% con respecto a la cantidad de cheques.  Durante el 

2021, el monto gestionado en cuenta corriente fue de 14.3 millones de dólares comparado con los 18.2 millones del 

2020, esto significó 4,391 y 5,391 cheques respectivamente.

APORTES A COSEDE 2017-2021
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La Cámara de Compensación representa el 84.26% del total de cheques presentados al cobro, lo cual significa 14.3 

millones de dólares.  Por otro lado, los cheques presentados por Ventanilla representan la diferencia, esto es 15.74% 

del total.  

De acuerdo a los datos presentados por la Cámara de Compensación, se pudo observar que el 94.18% del monto 

de cheques fueron pagados sin observación, el 5.71% fueron devueltos y tan sólo el 0.11% fueron protestados. 

CHEQUES PRESENTADOS AL COBRO

CÁMARA DE COMPENSACIÓN
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Gobierno de Tecnología de Información

Canales Electrónicos

Durante el 2021, el Banco Coopnacional ha realizado una gestión de tecnología de información enfocada en al-

canzar los objetivos estratégicos establecidos por el negocio, el aprovechamiento de las tecnologías emergentes, 

el fortalecimiento de los procesos críticos del negocio, la disponibilidad de los servicios soportados en los canales 

electrónicos; así como la seguridad de la información institucional.

La cartera de proyectos de tecnología se ha enfocado en dar mantenimiento a los sistemas de información existen-

tes, fortalecer los procesos relacionados con los canales electrónicos, la renovación de la infraestructura tecnológica 

y el mejoramiento del control interno.

La Alta Gerencia ha estado muy atenta a la gestión de tecnología de información y ha realizado un apoyo continuo 

a las inversiones relacionadas, las renovaciones de los contratos de soporte de hardware y software; y a su vez, ha 

realizado un monitoreo continuo del cumplimiento de los objetivos establecidos y un seguimiento permanente de 

los proyectos que aportan valor al negocio y el servicio a los clientes.

Es importante mencionar que durante el 2021 se ha realizado una significativa inversión en nuevos equipos de 

computación para la infraestructura crítica de la Institución fortaleciendo el desempeño y capacidad tecnológica, 

mejorando la disponibilidad de los procesos críticos, la apertura de nuevos servicios financieros y operacionales, la 

minimización de los riesgos y un crecimiento sustentable de la Institución.  

Un elemento necesario para garantizar una correcta operación y responder de forma inmediata y eficaz ante los 

diferentes eventos de riesgo, ha sido disponer de un servicio de monitoreo continuo de las operaciones y seguridad 

de la infraestructura tecnológica; lo cual, ha permitido contar con un adecuado nivel de calidad y disponibilidad de 

los servicios relacionados con los canales electrónicos.

En lo que respecta a la seguridad de la información, se ha realizado un permanente análisis interno de las vulnera-

bilidades de la infraestructura crítica, el establecimiento de planes y medidas de remediación, la incorporación de 

controles permanentes para minimizar los riesgos externos y la formalización de los procesos relacionados con la 

seguridad tecnológica. 

En esa dirección, se han realizado proyectos que permitan actualizar las aplicaciones a sus últimas versiones más 

estables que permita corregir vulnerabilidades emergentes. A su vez, se ha realizado exámenes de explotación y 

análisis de vulnerabilidades de las aplicaciones y la infraestructura crítica por parte de un profesional independiente 

para su corrección oportuna. 

Por otro lado, en lo relacionado con los canales electrónicos, se ha dado énfasis en los proyectos que permitan 

fortalecer los servicios que están soportados sobre estas tecnologías, mejorando su seguridad, aperturando nuevos 

servicios a los clientes y aprovechando al máximo la infraestructura disponible en la nube, donde se encuentran las 

páginas web institucionales y las aplicaciones que permiten poner a disposición de los clientes los canales electró-

nicos. Así mismo, se ha realizado el fortalecimiento de los computadores personales para el mejoramiento de su 

desempeño y capacidad, actualizando sus sistemas operativos y optimizando los recursos de red que les permita 

tener un óptimo funcionamiento y seguridad.

Durante la pandemia, el uso de la Tarjeta de Débito tuvo un repunte a consecuencia del aislamiento y de viarias 

medidas tomadas por el Gobierno Nacional.  A diciembre 2021 la cantidad de solicitudes de Tarjeta de Débito fue de 

49,914 de las cuales se encuentran activas 42,358. 

Los dos segmentos de clientes más importantes que tiene el Banco son los Jubilados y Sector Público, teniendo una 

representación de 6,189 y 7,367 tarjetas activas respectivamente.
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Las transacciones totales que se realizaron en cajeros automáticos, conformadas por consultas, retiros y transfe-

rencias, fueron 1,186,864 durante el 2021.  Las transacciones monetarias -retiros y transferencias- representaron el 

65.11%, seguida por las transacciones no monetarias -consultas- que representaron el 34.89%.

Algo que ha caracterizado a nuestra Institución ha sido el continuo mejoramiento de sus procesos, una atención 

cordial al usuario, empatía en la entrega de servicios con calidad humana y satisfacción efectiva en la entrega de 

nuestros servicios financieros. Es por ello, que durante el 2021 se ha realizado un gran esfuerzo para la correcta 

ejecución de los proyectos relacionados con los canales electrónicos.

TRANSACCIONES POR CANAL

TRANSACCIONES EN ATM

A diciembre del 2021, las transacciones por Tarjeta de Débito representan el 35.08%, en comparación con el 26.73% 

obtenido al finalizar el año 2020, esto significó un incremento del 50.96%.  
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Un Canal Electrónico muy importante ha sido el de C-BOT BCN mediante la aplicación WhatsApp, en donde los 

clientes han podido realizar diversas operaciones financieras como: consultas de saldo, acceder a servicios de Tar-

jeta de Débito, reportar emergencias bancarias, mediante el uso de dicha aplicación de una forma sencilla, práctica 

pero segura. 

A diciembre 2021 se han registrado 7,592 clientes de los cuales el 91.30% cuenta con Tarjeta de Débito activa y el 

8.70% no tiene Tarjeta, del total de clientes registrados el 22.18% corresponde a clientes que reciben acreditaciones 

el Sector Público y el 9.97% a las acreditaciones de Jubilados que son los segmentos con mayor representatividad 

en cuanto a monto y número de operaciones del total de acreditaciones. 

Del total de clientes registrados el servicio de mayor usabilidad son las consultas de saldos y préstamos con un 

96.74%, le siguen los servicios de Tarjeta de Débito con el 3.07%.

Adicionalmente el Banco, en los primeros días del 

mes de enero del 2021, logró brindar a sus clientes 

y público en general el Servicio de Recaudación de 

Pagos a Terceros (SRPT), el cual ofrece el cobro de 

varios servicios entre los más importantes: servicios 

básicos, predios urbanos, planillas del IESS, impues-

tos del SRI, telefonía, recargas, etc.  Este servicio es 

en convenio con Facilito, una de las redes de servi-

cios más grande del país y con mayor cobertura de 

empresas públicas y privadas.   Este servicio afianzó 

nuestro compromiso con brindar al cliente un motivo 

más de fidelidad y pertenencia al Banco.

En el año 2021 se realizaron un total de 31,137 tran-

sacciones del Servicio de Recaudación de Pagos a 

Terceros, lo cual significa USD 2,092,555.78.

SEGMENTACIÓN DE REGISTROS POR TIPO DE RUBRO
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La pandemia hizo que uno de los servicios más utilizados sea la Banca Telefónica. Dentro de este importante Canal 

Electrónico se encuentra la opción de un Ejecutivo Bancario, también llamado al grupo como Call Center. Durante el 

2021, la entidad receptó mil setecientas treinta y seis llamadas telefónicas, las cuales fueron gestionadas de manera 

oportuna y brindado facilidades de comunicación de manera no presencial.

El servicio de mayor prestación en el Call Center fueron las consultas de saldo de ahorros y préstamos con el 

49.94%, le siguen los débitos de la cuenta para pago de préstamo con el 9.68% y la diferencia se divide entre los 

demás servicios prestados.

Se detalla de los servicios requeridos por nuestros clientes y usuarios en general:

De igual forma, se ha dado énfasis al proyecto de Banca Electrónica, de tal manera que nuestros clientes puedan te-

ner a su disposición, otros canales electrónicos de atención bajo el principio de omnicanalidad. Así mismo, producto 

del trabajo responsable en el mejoramiento de los procesos internos de atención y satisfacción del cliente, en el 

primer trimestre del 2021 se implementó el servicio de atención sistematizada por turnos que permite la autogestión, 

la eficiencia en la atención y un mejor control de los trámites realizados en el área de Servicio al Cliente. Así mismo 

se realizaron cambios en los puestos de trabajo y equipos de las áreas de Servicio al Cliente generando un impacto 

positivo en nuestros clientes.

El 2021 fue un año de mucha innovación tecnológica y de crecimiento sustentable en el que implementaron nuevos 

productos y servicios para nuestros clientes para lograr un mayor acceso a la información y menos dependencia 

hacia los canales físicos de atención, optimizando los recursos y reduciendo las cargas operativas del negocio.

SERVICIOS MÁS UTILIZADOS POR CALL CENTER

El servicio de mayor prestación en el Call Center fueron las consultas de 
saldo de ahorros y préstamos con el 49.94%, le siguen los débitos de la 
cuenta para pago de préstamo con el 9.68% y la diferencia se divide entre 
los demás servicios prestados.

“
”
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Plan Estratégico 2021 - 2024, Plan Operativo 2021, Presupuesto 2021 
y Plan de Continuidad del Negocio.

El Banco Coopnacional de acuerdo al Plan Estratégico determinado para el periodo 2021, cumplió los objetivos y 

metas determinadas para el periodo 2021. Las estrategias se acoplaron a la visión y misión de la Entidad. Para el 

diseño del plan estratégico se tomó en cuenta factores como entorno económico y político, en el que se identifica-

ron las oportunidades que se presentan para el banco y las amenazas que se vislumbran en el futuro, adicional se 

realizó un análisis interno, identificando las fortalezas y debilidades de la organización.

Dentro del plan estratégico se consideró las buenas prácticas de administración de riesgos, por lo cual se estableció 

pilares para la consecución de los objetivos planteados, los procesos de riesgos y prevención de lavado de activos 

y financiamiento de las actividades de terrorismo, incluyendo adicionalmente un factor que permitió un crecimiento 

en conjunto de la Entidad y los clientes, como lo es la educación financiera.

Con respecto al Plan Operativo 2021, se tuvo una visión a corto plazo el cual se relacionó con el plan estratégico; el 

Banco se aseguró que sus proyectos se hayan ejecutado de acuerdo con los tiempos y los objetivos propuestos.

Para el proceso de diseño del plan operativo se realizaron talleres en presencia de los jefes de área, los cuales 

compartieron sus ideas para enlistar las actividades a realizarse con el fin de darle concordancia lógica para la con-

secución de las metas.

Para la consecución de los objetivos existentes entre el plan estratégico y el plan operativo del Banco, se contó con 

los recursos financieros, para lo cual el presupuesto del año 2021 consideró los insumos que se necesitaron para 

cumplir los objetivos del 2021.

La importancia del plan operativo radicó en que facilitó la ejecución del plan estratégico, a través del seguimiento de 

las actividades fijadas, la administración eficaz de los recursos y la correcta ejecución del presupuesto.

Se realizó al menos de forma trimestral un seguimiento a la conciliación presupuestaria, para corroborar la eficacia 

de las políticas implementadas, y en caso de existir algún tipo de desviación, tomar los correctivos inmediatos para 

que en su conjunto las metas trazadas para el año 2021 no se vieran afectadas.

La Entidad planifico sus actividades y operaciones a mediano plazo, ya que considero todos los escenarios posi-

bles, incluso un evento de alto impacto que pudiere afectar a la continuidad de las operaciones, por lo que trabajó en 

la actualización del plan de continuidad del negocio que permitiría que la Entidad continúe ofreciendo sus servicios 

críticos cuando ocurra un desastre que provoque una interrupción de sus actividades.

La responsabilidad del establecimiento de un plan de continuidad de negocio es de la alta gerencia; el plan trato 

todas las funciones y recursos tanto humanos como materiales requeridos para que el banco sea viable después de 

que ocurra una interrupción, minimizando de esta forma sus consecuencias. 

Los desafíos que enfrenta el Banco imponen una mejora en la eficiencia de sus procesos mediante la optimización 

de la gestión y la utilización de recursos como sistemas y tecnología. Se socializó el plan estratégico a todos los 

miembros del Banco y para la consecución de los objetivos se basó en un personal capacitado, la cultura organiza-

cional y el control interno.

El procesamiento de los sistemas de información es un componente crítico porque muchos de los procesos clave 

de negocio dependen de la disponibilidad de los recursos y de los datos que manejan, para lo cual se realizó inver-

siones continuas en tecnología de punta, ya que la tecnología es un factor crítico para el éxito de nuestros objetivos 

estratégicos.
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Seguimiento al Plan Estratégico 2021 - 2024, Plan Operativo 2021 y 
Presupuesto 2021.

La Alta Administración de la Entidad en conjunto con los jefes departamentales del Banco, buscan dar cumplimiento 

al Plan estratégico, operativo y presupuesto aprobado por el Directorio, aunando experiencias y dedicación al mis-

mo, que se puede ver reflejado su cumplimiento en los porcentajes individuales alcanzados en el siguiente detalle:

Como se puede observar, los objetivos estratégicos se están cumpliendo en el transcurso del año 2021 conforme se 

gestione la operatividad del negocio, y se logre superar la emergencia sanitaria que atraviesa el país actualmente.

Con respecto a la ejecución presupuestaria de la Entidad en el cuarto trimestre del 2021, los resultados han sido 

óptimos, se ha gestionado de manera eficiente los gastos, para maximizar de esta forma los resultados del Banco, 

sobrellevando de esta manera el impacto ocasionado en la economía ecuatoriana la emergencia sanitaria por el 

COVID-19.

Como se puede visualizar en los cuadros abajo presentados los valores presentados en los estados financieros 

de la Entidad son un fiel reflejo de la gestión realizada por la Administración con el fin de que se obtengan valores 

que se encuentren dentro de los rubros que previamente fueron aprobados por el Directorio, lo que posteriormente 

conllevará a la obtención de los objetivos establecidos en la planeación estratégica del Banco.
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Como conclusión se puede indicar que el Banco gestiona los recursos para cubrir su nivel de egresos y posterior-

mente generar rentabilidad acorde a lo proyectado por la Alta Administración.  Se ha optimizado los gastos ejecuta-

dos para compensar el nivel de ingresos alcanzados en relación a los valores presupuestados, por lo que se reco-

mienda mantener los niveles de liquidez para mantener indicadores óptimos de cobertura de nuestras captaciones. 

Los desafíos que enfrenta el Banco imponen una mejora en la eficiencia de sus 
procesos mediante la optimización de la gestión y la utilización de recursos 
como sistemas y tecnología. 

“
”
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El Activo del Banco se encuentra conformado por el Pasivo con el 84.43% y por 
el Patrimonio con 15.57%. El incremento fue del 6.72%, lo cual significa una 
variación absoluta de 12.7 millones de dólares, comparado con el 2020.

“
”

Informe Financiero

Fortalezas y Recursos Financieros del Banco Coopnacional S.A.

Activos

Fondos Disponibles 

Dentro del siguiente informe, se muestra la evolución y la situación de las cuentas más importantes del Balance 

General y el Estado de Resultados.  De la misma forma, se analiza los indicadores relevantes que permiten cono-

cer la situación real de la entidad.  

El Activo del Banco se encuentra conformado por el Pasivo con el 84.43% y por el Patrimonio con 15.57%. El 

incremento fue del 6.72%, lo cual significa una variación absoluta de 12.7 millones de dólares, comparado con el 

2020.  Al finalizar el año, el saldo del Activo es de 202.9 millones de dólares. 

Los Fondos Disponibles representan el 32.38% del total de Activos.  Al finalizar diciembre del 2021 se registra un 

saldo de 65.7 millones de dólares, comparado con los 59.3 millones que se registró en diciembre del 2020.  La 

variación absoluta fue de 6.3 millones de dólares, lo cual significa un incremento del 10.74%. 

ACTIVOS
(en USD)
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FONDOS DISPONIBLES
(en USD)

INVERSIONES NETAS
(en USD)

Inversiones

Las Inversiones continúan siendo una de las fortalezas de la entidad.  El saldo a diciembre del 2021 es de 40.7 

millones de dólares como Inversiones Brutas, descontando las provisiones que suman 110 mil dólares, da un total 

de 40.6 millones como Inversiones Netas.  El incremento de las Inversiones Netas con respecto al año 2020 es del 

30.04%, lo cual significa una variación absoluta de 9.3 millones de dólares.  Las Inversiones Netas representan el 

20.03% del total de Activos del Banco, lo que convierte a esta importante cuenta en una palanca estratégica del 

activo.  
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CARTERA DE CREDITO NETA
(en USD)

Cartera de Crédito

Al finalizar diciembre del 2021, la Cartera Bruta registra un saldo de 92.4 millones de dólares.  Sin embargo, el 

saldo de la cartera difiere de la cantidad de créditos concedidos durante el año.  Es así, que el Banco concedió 

86.6 millones de dólares distribuidos en 3,493 operaciones. Las provisiones de 2.6 millones finalizan la cuenta con 

una Cartera Neta de 89.8 millones de dólares.

Esta importante cuenta representa el 44.26% del total de Activos, con una disminución del 3.80% con respecto al 

2020, lo cual significa una variación absoluta de menos 3.5 millones de dólares. La Cartera Bruta conformada por 

92.4 millones de dólares se encuentra segmentada de la siguiente forma: 89.73% en Comercial, 9.20% en Micro-

crédito, 0.91%  Consumo, 0.16% en Inmobiliario y una cantidad no representantiva en el segmento de Vivienda.  

El portafolio de la Cartera lo constituye 11,399 operaciones de crédito, de las cuales: el 87.17% son del segmento 

Microcrédito, 12.53% son del segmento Consumo, 0.25% del segmento Comercial, 0.04% son del segmento Vi-

vienda y 0.03% son del segmento Inmobiliario.
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Es importante mencionar que la Gestión de Cartera de Crédito, se basa fundamentalmente  en tres aristas que han 

logrado ser las claves para una morosidad adecuada y la más baja del sistema financiero.  Primero, la gestión pruden-

cial en la concesión de crédito, lo cual significa que desde un inicio se busca la capacidad de pago y el nivel óptimo 

de endeudamiento del cliente, con gastos e ingresos reales y comprobados.  Segundo, el colateral o garantía del 

crédito, el cual representa esa cuota de riesgo que asume el cliente al solicitar el financiamiento; su ahorro y su moti-

vación para salir adelante como todo emprendedor puesto que conoce que ante una adversidad no queda desprote-

gido y puede usar ese fondo de emergencia para honrar sus obligaciones. Para finalizar, la gestión de cobranzas, que 

sin lugar a dudas es un trabajo arduo y constante, pero que sin ello no se podría obtener los resultados esperados y 

la tranquilidad que requiere el Banco pues la recuperación es vital para honrar a los depositantes y estar acorde a esa 

confianza que han consignado en esta insitución.  

Pasivos

Los Pasivos del Banco se incrementaron en el año 2021.  Al finalizar diciembre, los Pasivos registran un saldo de 

171.3 millones de dólares en comparación con los 159.7 millones de diciembre del 2020. El incremento fue de 

11.6 millones de dólares, lo cual significa una variación del 7.29% más con respecto al año anterior.

Los Pasivos representan el 84.43% del total de Activos.  Las Obligaciones con el Público es la cuenta principal, la 

misma que está conformada por los Depósitos a la Vista, Depósitos Restringidos y los Depósitos a Plazo.  

Las Obligaciones con el Público conforman el 97.88% del total de Pasivos de la entidad.  Esta cuenta está consti-

tuida básicamente por los Depósitos a la Vista con el 69.12%, Depósitos a Plazo con el 27.06% y los Restringidos 

con el 3.82%.  El incremento de las Obligaciones con el Público fue por el orden del 7.45%, lo cual significa 11.6 

millones de dólares más con respecto a diciembre del 2020.  

PASIVOS
(en USD)
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OBLIGACIONES DEL PÚBLICO Y DEP. VISTA Y RESTRINGIDOS
(en USD)

Depósitos a la Vista y Restringidos

Depósitos a Plazo

Los Depósitos a la Vista y Restringidos conforman el 69.12% y el 3.82% del total de las Obligaciones con el Públi-

co respectivamente.  Al finalizar diciembre 2021, los Depósitos a la Vista registran un saldo de 115.9 millones de 

dólares en comparación con los 116 millones de dólares de diciembre del año 2020, lo cual denota una disminu-

ción del 0.11%, con una variación absoluta de 132.2 mil dólares.  

Se observa una disminución de los Depósitos Restringidos o los constituidos como garantía de crédito del 16.92%, 

con un saldo de 6.4 millones de dólares en comparación con los 7.7 millones de dólares de diciembre del 2020.  

Los Depósitos a Plazo conforman el 27.06% del total de Obligaciones con el Público.  Al finalizar diciembre del 

2021, el saldo registrado es de 45.3 millones de dólares, lo que significa un incremento del 40.43% con respecto 

a diciembre del año 2020, cuyo saldo era de 32.3 millones de dólares.  

Al sumar las dos subcuentas, Depósitos a la Vista y Depósitos Restringidos, el Banco registra un saldo de 122.3 

millones de dólares representando el 71.40% del Pasivo y el 60.28% del Activo, lo que significa una disminución 

del 1.16%, con una variación absoluta de 1.4 millones dólares menos con respecto a diciembre del año 2020.

 Al finalizar diciembre 2021, los Depósitos a la Vista registran un saldo de 
115.9 millones de dólares en comparación con los 116 millones de dólares 
de diciembre del año 2020, lo cual denota una disminución del 0.11%, con 
una variación absoluta de 132.2 mil dólares.  

“
”
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DEPÓSITOS A PLAZO
(en USD)

PATRIMONIO
(en USD)

Patrimonio

El Banco finaliza el 2021 con un saldo registrado de 31.5 millones de dólares.  El Patrimonio conforma el 15.57% 

del total de Activos, cuyas cuentas principales son: Capital Social, Reservas, Otros Aportes Patrimoniales, Supera-

vit por Valuaciones y Resultados.  El Capital Social representa el 68.82% del Patrimonio, seguido por las Reservas 

con el 24.02%.  

Al finalizar diciembre del 2021, el Banco registra un Patrimonio Técnico Constituido de 31.5 millones de dólares en 

comparación con el Patrimonio Técnico Requerido que es de 10.7 millones, lo cual denota una solvente posición 

patrimonial dentro del sistema financiero con un excedente de 20.8 millones de dólares. 
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TOTAL DE INGRESOS VS. INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
(en USD)

Utilidades

Al finalizar diciembre del 2021, la entidad registró Ingresos totales por 11.7 millones de dólares.  Los Intereses y 

Descuentos ganados representan el 91.87% del total de Ingresos, mostrando una cifra acumulada de 10.8 millo-

nes de dólares.  La cuenta Otros Ingresos representa el 1.86% del total de Ingresos, finalizando el 2021 con 218.8 

mil dólares.

Los Egresos totales registraron un saldo de 11.1 millones de dólares, representado principalmente por los Gastos 

de Operación con un valor de 8 millones de dólares que representa el 68.38% del total de Ingresos.  Las Provi-

siones, Depreciaciones y Amortizaciones representan el 0.87% del total de Ingresos, lo cual significa 102.6 mil 

dólares.  Los Intereses Pagados a los clientes representan el 20.38% del total de Ingresos con un valor acumulado 

de tan solo 2.4 millones de dólares. 

La entidad finaliza el año 2021 con Resultados Positivos, con una Utilidad de 662.9 mil dólares.  Lo anterior 

significa una disminución de 175.5 mil dólares y una variación de menos 20.93% con respecto al año 2020.  Sin 

embargo, es importante mencionar que el Impuesto a la Renta causado en el 2021 tuvo un incremento del 1.95%, 

incrementando de 351.6 mil dólares en el 2020 a 358.5 mil dólares en el 2021; la Participación de Trabajadores 

también disminuyó en el 14.17% registrando 29.7 mil dólares menos en el 2021.
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Indicadores Camel

Capital

Calidad de Activos

Las instituciones del sistema financiero, de acuerdo a las normas vigentes establecidas por la Superintendencia 
de Bancos, tienen la obligatoriedad de presentar al público en general ciertos indicadores que muestren la si-
tuación financiera real de la entidad.  Para poder cumplir con lo mencionado existen diversas metodologías, sin 
embargo, el utilizado y aceptado por el organismo de control es el CAMEL.

La metodología de análisis CAMEL establecida como modelo de alerta temprana en la supervisión bancaria, eva-
lúa la solidez financiera de las empresas con base en indicadores cualitativos y cuantitativos, que examinan seis 
áreas: protección de capital (C), la calidad del activo (A), la capacidad de la gerencia (M), la solidez de la utilidad 
(E) y, el riesgo de la liquidez (L).

El indicador de Capital se mide en base a tres indicadores sumamente importantes.  Al cierre del ejercicio del 2021, 
la Cobertura Patrimonial de Activos fue de 2,396.75% a diferencia del sistema bancario que registra el 738.87%.

El Patrimonio Técnico sobre los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo es de 26.51%, lo que significa 
17.51 puntos porcentuales más que lo que exige la norma vigente que es del 9%.  De la misma forma, el total del 
Patrimonio Técnico Secundario estará limitado en su monto a un máximo del 100% del total del Patrimonio Téc-
nico Primario.  El Banco en este indicador, registra el 11.37%, lo que demuestra el cumplimiento y la suficiencia 
patrimonial de la entidad.

La Cartera de Crédito es uno de los activos más importantes de una entidad financiera, por ende, existen dos 
indicadores que miden la Calidad de Activos.  Estos indicadores son: Morosidad Bruta Total y Cobertura de la 
Cartera Improductiva.  

La Morosidad Bruta Total al finalizar el año 2021 fue de 0.06%, en comparación con lo obtenido en el 2020 que fue 
0.15%, dicho porcentaje muestra claramente la calidad de la cartera, considerando este riesgo crediticio como 
muy bajo en relación al riesgo propio del nicho de mercado y al sistema bancario el cual fue de 2.14%.    

A continuación, la evolución satisfactoria de este importante indicador financiero:

MOROSIDAD
 - en % -
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El segundo índice para medir la Calidad de Activos es la Cobertura de Provisiones sobre la Cartera Improductiva, 
la misma que registra un indicador de 4,492.44% de cobertura, a diferencia del 324.39% que registró el sistema 
bancario al finalizar el 2021.  

Es necesario recalcar que las provisiones constituyen una contingencia en caso de que por eventos externos o 
internos la cartera improductiva aumente por la variación de la cartera vencida y que no devenga intereses de los 
distintos segmentos de crédito.

Manejo Administrativo o Gerencial

Rentabilidad

El Manejo Administrativo o Gerencial se puede medir bajo cuatro indicadores: Activos Productivos sobre los Pasivos 
con Costo; Gastos Operacionales sobre el Margen Financiero; Gastos Operativos sobre los Activos Promedios y, 
Gastos de Personal sobre los Activos Promedios.  

En el primer indicador, el Banco registró un indicador de 112.91% en comparación con el 113.56% a finales del 2020, 
lo que significa que los activos productivos son mayores a los pasivos que generan un egreso para la entidad.  

En el segundo indicador, el Banco obtuvo el 89.11%, este porcentaje es inferior al ejercicio económico del 2020, el 
cual fue de 90.85% y lo obtenido por el sistema bancario fue de 92.25%.  

En el tercer indicador, el Banco obtuvo el 4.20%, lo que significa que los gastos de operación representan este por-
centaje con respecto a los activos promedios.  

El cuarto indicador, el cual mide el porcentaje que representa el gasto de personal con respecto a los activos prome-
dios fue de 1.40% en comparación con el 1.41% del año 2020.  

La Rentabilidad se la puede medir con diferentes indicadores, sin embargo, los más conocidos y utilizados para 
la información al público y al organismo de control, a través de la disposición expresa son: Rentabilidad sobre el 
Activo (ROA) y Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE).  

En los cuadros a continuación se muestra la variación de estos dos indicadores con respecto a los ejercicios 
económicos 2020 – 2021.

El primer indicador muestra el porcentaje de utilidad que representa sobre el Activo de la entidad.  Al finalizar diciem-
bre del 2021, el Banco obtuvo el 0.34% del ROA, a diferencia del 0.44% del ejercicio económico 2020.  En el segundo 
indicador, se registra un resultado de 2.17% como ROE, el cual es ligeramente inferior a la rentabilidad del 2020.

Liquidez

El indicador de Liquidez mide la disponibilidad que tiene una entidad para enfrentar sus pasivos a corto plazo.  En 
las entidades financieras y, de acuerdo a lo establecido por la circular emitida por la Superintendencia de Bancos, la 
liquidez se la mide por tres indicadores: Fondos Disponibles sobre el Total de Depósitos a Corto Plazo, Cobertura de 
los 25 Mayores Depositantes y Cobertura de los 100 Mayores Depositantes.

En el primer indicador, la liquidez se registra en 48.59% al finalizar el ejercicio económico 2021, en comparación a lo 
registrado por el sistema bancario, el cual fue 28.62%.  
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El segundo y tercer indicador muestra la cobertura de la liquidez frente a un posible retiro inesperado de los 25 y 
100 mayores depositantes de la entidad.  

La entidad mantiene una liquidez muy por encima del sistema bancario, registrando un indicador 635.60% en la 
cobertura de los 25 mayores depositantes y un indicador 483.76% para los 100 mayores depositantes, lo que 
significa que la liquidez del Banco, no tan sólo cubriría el 100% de los ahorros en un evento fortuito, sino que, se 
puede cubrir hasta 5 y 3.8 veces más las obligaciones con estos depositantes respectivamente.  

Por ende, se recalca que los Fondos Disponibles y las Inversiones continúan siendo un gran brazo estratégico del 
Banco Coopnacional S.A.

LIQUIDEZ
 - en % -

COBERTURA DE LOS 25 Y 100 MAYORES DEPOSITANTES
 - en % -
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Palabras finales del Presidente Ejecutivo

El año 2020 presentó un evento de gran envergadu-

ra como fue la Pandemia mundial.  Sin lugar a dudas, 

el Ecuador es uno de los países fuertemente afectado 

y que se encuentra aplicando un plan de reactivación 

económica, con el objetivo de recuperar los niveles de 

empleo y de calidad de vida pre-pandemia.  Un país 

como el nuestro, que depende primordialmente de la 

exportación de petróleo, se encuentra expuesto a los 

riesgos del mercado y por eso, es de vital importancia 

conseguir fuentes de financiamiento adecuados y que 

no repercutan al mediano o largo plazo.

Durante el 2021, las empresas privadas han colaborado 

arduamente en la reactivación económica y en apoyar, 

de alguna manera, a las metas de inoculación de los 

ecuatorianos para consecuentemente salvar vidas y 

que los negocios, emprendimientos formales e infor-

males, vuelvan a reactivarse para el bien de la sociedad 

y del país.

El Banco Coopnacional se presenta, ante este con-

texto económico, como una entidad cubierta de una 

adecuada distribución de activos que primordialmente, 

está constituida por Inversiones y Cartera de Crédito, 

logrando brindar seguridad y solvencia a los clientes y 

accionistas.  Esta estructura de activos ha sido el fruto 

de 43 años de trabajo y esfuerzo, de accionar ético y 

de anteponer las decisiones racionales antes que deci-

siones que conlleven a generar altos costos financieros 

para captar obligaciones y excesivos riesgos crediti-

cios.  Ser una entidad saludable y responsable con los 

depositantes, y no los más grandes en activos, ha sido 

la filosofía de la Alta Gerencia.

Antes de finalizar el Informe del Ejercicio Económico 

2021, para que la Junta General de Accionistas pueda 

conocer y resolver sobre el mismo, es necesario agra-

decer a cada uno de los compañeros de trabajo que 

sin su compromiso no sería posible cumplir el sueño 

institucional y el de muchos clientes y accionistas que, 

esperanzados en un crédito que mejore su situación 

económica, acuden a nuestra institución y confían sus 

recursos que con tanto esfuerzo y sacrificio lo obtienen 

pese a muchas circunstancias adversas.  Se agrade-

ce de forma especial al personal administrativo por 

su apoyo incondicional y a los Directivos por tomar 

decisiones acertadas que logran relacionarse adecua-

damente con las decisiones operativas para lograr las 

metas propuestas.

Dr. Jorge Jácome Galarza

Presidente Ejecutivo

BANCO COOPNACIONAL S.A. 


