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ANÁLISIS DEL
CONTEXTO ECONÓMICO

Actualmente el país se encuentra en un período de
transformación y resiliencia debido a la Pandemia,
Desempleo y otros factores como la delincuencia organizada que afecta en gran medida las actividades
económicas. Sin embargo, la productividad es la manera fundamental para conseguir niveles de bienestar
en una economía dolarizada, así como en situaciones
exógenas como la pandemia mundial.
La micro, medianas y grandes empresas deberán esforzarse por buscar la productividad en sus activida-

des económicas, deberán encontrar la eficiencia en el
largo plazo y mecanismos que ayuden a competir en
el exterior.
En la actualidad se requiere que el país emprenda
nuevas propuestas, desarrolle nuevos mecanismos y
genere plazas de trabajo para que se reduzca el nivel
de desempleo a niveles óptimos. Bajo este contexto,
algunos resultados macroeconómicos que se encuentran públicamente en el sitio web del Banco Central del
Ecuador fueron:

Producción
El crecimiento anual del Producto Interno Bruto, con
corte al tercer trimestre del 2021, fue de 5.6%, lo cual
se diferencia con la contracción del 9% del mismo periodo del año 2020, como consecuencia de la Pandemia. Es importante mencionar que la reactivación de
la economía comienza a dar sus frutos, principalmente
por las medidas de bioseguridad tomadas por el organismo facultado para el efecto, aforos permitidos y un
proceso de vacunación que comienza a ser, lamentablemente, obligatorio para el ingreso en la mayoría de
lugares públicos, permitiendo que todo sume e impacte en las actividades comerciales, con miras a volver a
niveles pre-pandemia.

“
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Durante el tercer trimestre del 2021, el incremento más
relevante fueron las importaciones y el consumo de los
hogares con el 22.8% y 11% respectivamente. Con
respecto a la Inversión total, se mostró una mejora logrando alcanzar el 7.8% como crecimiento anual. De
la misma forma, varias macroindustrias aumentaron
su producción anual como Refinería de petróleo y Alojamiento y Servicio de comida con el 34.5% y 17.4%
respectivamente.
Las previsiones de crecimiento del PIB para el cuarto trimestre del 2021 son del 2.5% determinada por el
Banco Central y 3.4% por el Banco Mundial.

Durante el tercer trimestre del 2021, el incremento más relevante fueron
las importaciones y el consumo de los hogares con el 22.8% y 11%
respectivamente.
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Inflación
La Inflación promedio anual, medida por el Índice de Precio al Consumidor, se ubicó en 0.13%, porcentaje mayor
al 2020, el cual fue de -0.34%. A lo largo del año 2021, la inflación mostró un indicador que empezó con -1.04%
anual y luego a finales del cuarto trimestre mostró un indicador de 1.94% anual.

INFLACIÓN ANUAL 2021
- en porcentaje 
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Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio

La mayor inflación mensual alcanzada en el 2021 fue en el tercer trimestre, durante el mes de julio con 0.53%; por
otro lado, la inflación más baja se presentó en el mes de septiembre, con un indicador de 0.02%.

INFLACIÓN MENSUAL 2021
- en porcentaje 
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Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio
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Mercado Laboral
El Empleo Global al cuarto trimestre del 2021, se ubicó en 94.66%, en comparación con el 93.97% del mismo
periodo del año 2020.
Por otro lado, el Desempleo Total al cuarto trimestre del 2021, fue de 5.34% en comparación con la del mismo
trimestre del 2020 que fue 6.03%. La tasa de pobreza a nivel nacional se ubicó en 27.7% a diciembre del 2021, en
comparación con el 33% del 2020. Por otro lado, la tasa de extrema pobreza nacional fue de 10.5%, lo cual refleja
un cambio representativo respecto al 2020, que fue de 15.4%.

MERCADO LABORAL 2021
(diciembre, en millones de USD)
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Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio

El Salario Básico Unificado para el sector privado en el 2021 se mantuvo en USD 400.00 no hubo un incremento.

SALARIO UNIFICADO
- en USD 



























Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio
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Deuda Pública
La data oficial proporcionada por el Banco Central, relacionada a la deuda pública, se encuentra con corte a
noviembre del 2021.
La Deuda Pública finalizó noviembre del 2021 con 73,713.63 millones de dólares, lo cual significa una disminución
del 22.75% y una variación absoluta de 13,662.14 millones de dólares, todo esto con respecto a noviembre del
2020. A noviembre del año 2021, la Deuda Pública Externa se ubicó en 46,935.60 millones de dólares y al finalizar
noviembre del 2020, alcanzó una cifra de 42,344.12 millones, con un incremento del 10.84%, lo cual significa USD
4,591.46 millones de dólares. Con respecto a la Deuda Interna, esta se incrementó en 51.23%, lo cual significa
9,070.68 millones más que lo registrado a noviembre del 2020, cuyo saldo registraba 17,707.40 millones de dólares. Al finalizar diciembre del 2021, el 63.67% del total de la Deuda Pública está conformada por Deuda Externa
y el 36.33% la constituye la Deuda Interna.

Reservas Internacionales de Libre Disponibilidad
A diciembre del 2020, la RILD alcanzaban los 7,195.65 millones de dólares, finalizando diciembre del 2021 con
un saldo de 7,897.9 millones de dólares. La variación fue de 702.22 millones de dólares, lo que significa un incremento del 9.76% con respecto al 2020.

RESERVA INTERNACIONAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD 2021
(en millones de USD)
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Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio

Captaciones del Sistema Financiero
A diciembre del 2021, las Captaciones del Sistema Financiero finalizaron con un saldo de 39,820.43 millones de
dólares. Los Depósitos a Plazo Fijo conforman el 58.31% del total de las captaciones, seguido por los Depósitos
de Ahorro con el 37.08% y los Depósitos Restringidos con el 4.06%. Las Captaciones muestran un incremento
del 12.45% con respecto al mismo periodo del 2020, lo cual significa 4,408.61 millones de dólares más en el 2021.
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CAPTACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 2021
( enero-diciembre, en millones de USD)
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Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio

Captaciones Bancos Privados
Las captaciones del sistema de bancos privados registraron un saldo de 24,205.16 millones de dólares al finalizar
diciembre del 2021. Los Depósitos a Plazo contribuyen con el 50.88% seguido por los Depósitos de Ahorro con
el 42.85%. El incremento con respecto a diciembre del 2020 fue del 6.66%, lo cual significa 1,510.93 millones de
dólares como variación absoluta.

CAPTACIONES DE BANCOS PRIVADOS 2021
( enero-diciembre, en millones de USD)








Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio
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Crédito del Sistema Financiero
El saldo de Crédito Panorama Financiero del Sector Privado, a diciembre del 2021, fue de 51,847.28 millones de
dólares.

CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO 2021
( enero-diciembre, en millones de USD)
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Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio

La Cartera de Crédito conformada por 50,370.68 millones de dólares representó el 97.15% del total del Crédito
Panorama Financiero, la diferencia la constituyó los Títulos valores (repos) y Otros Activos. Por otro lado, dentro
de la Cartera Total, el monto Por Vencer representa el 96.07% del total de la Cartera de Crédito con 48,391.33
millones de dólares y, la Cartera Vencida y No Devenga Intereses representa el 3.93%, alcanzando un saldo de
1,979.35 millones de dólares.

Crédito del Sector Bancos Privados
El saldo de Crédito del Sector Bancos Privados registró 34,781.57 millones de dólares, a diciembre del 2021. Únicamente la Cartera representa el 96.82% del Total de los Créditos Bancos Privados, el resto que significa 3.18% lo
conforman los Títulos Valores (repos) y Otros Activos.
Dentro de la Cartera, el monto Por Vencer representa el 97.81% con 32,935.03 millones de dólares y, la Cartera
Vencida y No Devenga Intereses representa el 2.19% con un saldo de 739.04 millones de dólares. Con respecto
a diciembre del 2020, se puede observar claramente un incremento de la Cartera del 13.81% lo cual significa
4,086.58 millones de dólares, así como también un incremento del 14.37% de la Cartera Por Vencer.

“

La Cartera de Crédito conformada por 50,370.68 millones de dólares
representó el 97.15% del total del Crédito Panorama Financiero, la
diferencia la constituyó los Títulos valores (repos) y Otros Activos.

”
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CRÉDITO BANCOS PRIVADOS 2021
( enero-diciembre, en millones de USD)
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Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio

Balanza Comercial
De acuerdo a los datos del Banco Central del Ecuador, el saldo de la Balanza Comercial ha sido positiva, registrando un saldo de 2,870.66 millones de dólares al finalizar diciembre del 2021, sin embargo, con respecto al 2020,
ha disminuido en un 15.75% puesto que el saldo registrado para ese año fue de 3,407.49 millones de dólares.
La Balanza Comercial Petrolera fue positiva con un saldo acumulado de 3,951.03 millones de dólares a diferencia
de la No Petrolera con un saldo de negativo de 1,080.36 millones de dólares.

BALANZA COMERCIAL 2021
( enero-diciembre, en millones de USD)







Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio
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Informe de la Gestión del Directorio correspondiente al año 2021
El Directorio presenta el Informe Anual de Gestión correspondiente al ejercicio económico del año 2021.

Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas
El Directorio, en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto Social del Banco, durante el ejercicio
económico 2021, convocó la Junta de Accionistas ordinaria realizada en el mes de marzo en la cual resolvió entre otros puntos del orden del día los siguientes: sobre los informes del Directorio, del Presidente Ejecutivo, del
Auditor Interno, del Auditor Externo, aprobar los Estados Financieros, decidir respecto de la distribución de los
excedentes.

Distribución de Utilidades correspondiente al año 2020
El Directorio del Banco resolvió llevar a conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas el Oficio No.
SB-IRG-2020-0464-O de la Superintendencia de Bancos del Ecuador con fecha 21 de diciembre del 2020, y decidir respecto al destino de las utilidades del ejercicio económico del 2020.

Calificadora de Riesgos
El Directorio del Banco resolvió designar a la firma SUMMARATING S.A, para que realice la calificación correspondiente al ejercicio económico 2021.
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A través de los indicadores financieros del Banco, se puede visualizar que la gestión de riesgos ha sido enfocada
a fortalecer los procedimientos para asegurar estos indicadores y, además, previniendo el impacto que puedan
tener en la Entidad incluyendo la gestión de riesgo legal.
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Calificación de Riesgo con corte al 30 de septiembre del 2021

Comisión Calificadora de Activos de Riesgo
El Directorio del Banco en cumplimiento a lo dispuesto por el Título II, Capítulo XIX Calificación de Activos De Riesgo y Constitución de Provisiones por parte de las Entidades de los Sectores Financiero Público y Privado bajo el
control de la Superintendencia de Bancos de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores
y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, conoció y aprobó trimestralmente
los informes presentados de la Comisión Calificadora de Activos de Riesgo, constituyendo provisiones para todos
los segmentos de Crédito y Otros Activos e Inversiones.
De la misma forma, se conoció, analizó y aprobó los informes presentados por la Comisión Calificadora de Activos
de Riesgo y Constitución de Provisiones correspondientes a los trimestres cortados al: 31 de marzo, 30 de junio, 30
de septiembre y 31 de diciembre del 2021, resolviendo también constituir las provisiones propuestas por la Comisión mencionada.
El manejo prudencial de las provisiones de los activos de riesgo de la Entidad, es considerado una fortaleza financiera, ya que se constituyen reservas que permiten cubrir posibles deterioros de esos activos, manteniendo de esta
forma una prudente administración financiera de la Entidad.

Comité de Administración Integral de Riesgos
El Directorio, conoció y aprobó los informes presentados por el Comité de Administración Integral de Riesgos, de
acuerdo a lo establecido en el Libro I, Título IX “De la Gestión y Administración de Riesgos”, Capítulo I “Norma De
Control Para La Gestión Integral y Administración De Riesgos De Las Entidades De Los Sectores Financieros Público y Privado”, Sección II “Administración de Riesgos” de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de
Bancos, en los cuales se ha desarrollado procedimientos para identificar, medir, controlar / mitigar y monitorear el
riesgo de mercado, liquidez, crédito, operativo, legal y tecnológico
La efectiva gestión de riesgos institucionales se ve reflejado en las operaciones de la Entidad y en sus indicadores
financieros, lo que ha permitido mantener a la Entidad, entre las principales entidades del sistema financiero con
niveles sólidos de suficiencia patrimonial.
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Prevención del Lavado de Activos
El Directorio del Banco Coopnacional S.A. conoció los informes de actividades, el cual menciona las actividades
efectuadas por la Unidad de Cumplimiento y Comité de Cumplimiento, basados al Libro I, Titulo IX “DE LA GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS”, Capítulo VI: “NORMA DE CONTROL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS, COMO EL TERRORISMO (ARLAFDT)” de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos.
La Unidad de Cumplimiento, mantiene funciones que están encaminadas a verificar la aplicación de la normativa
relacionada a la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, adicionando los
convenios internacionales, las cuarenta más nueve recomendaciones del Grupo de Acción Financiera – GAFI, la Ley
Orgánica de Prevención, Detección, Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos,
Código Orgánico Monetario y Financiero, las resoluciones de la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera,
la normativa de la Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE y así como también los manuales internos. La
ejecución del programa de cumplimiento se enfoca en velar la observancia e implementación de los procedimientos,
controles y buenas prácticas, requeridos para mantener una cultura de prevención.
En el transcurso del año 2021, el Ente de Control ha monitoreado de forma extra situ e in situ las prácticas realizadas
por la Entidad en base a los procesos y procedimientos implantados por la Unidad de Cumplimiento del Banco.
La gestión de Prevención de Lavado de Activos es basada en riesgos, mediante sus etapas de Administración del
Riesgo (Identificación-Medición o evaluación-Control y Monitoreo) y procedimientos que permita un análisis del entorno en el que se desarrollan las actividades; se segmenta la base de datos y se clasifica a los clientes por tipo de
riesgo (bajo, medio y alto), con lo cual se obtiene el perfil del cliente, y categorización de acuerdo a su perfil.
Los colaboradores, funcionarios y Directivos del Banco Coopnacional S.A., reciben capacitaciones suficientes para
aplicar mecanismos (políticas) y procedimientos descritos en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, en el Reglamento General a la Ley Orgánica de
Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, en la norma
ARLAFDT, en la norma UAFE, así como lo estipulado en el Manual de la Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y del Financiamiento de Delitos, como el Terrorismo.

Informes del Representante Legal
El Directorio tuvo conocimiento y aprobó de manera mensual, los informes presentados por el Presidente Ejecutivo
en relación a las tasas activas y pasivas de la Entidad, límites de operaciones activas y pasivas que superan el 2% del
Patrimonio Técnico, así como el costo de los servicios tarifados, los mismos que se encuentran dentro de los límites
establecidos por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
En las sesiones celebradas por el Directorio de Banco Coopnacional S.A., se dio lectura y resolvió sobre todos
los informes económicos remitidos por la Presidencia Ejecutiva, en el cumplimiento de lo dispuesto por el Código
Orgánico Monetario y Financiero, y disposiciones dadas por la Superintendencia de Bancos y la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera.
El Directorio tuvo conocimiento en pleno sobre la situación financiera de la entidad, la posición del Banco en cada
una de las principales categorías de Riesgo y su impacto en el Patrimonio, así como dio lectura y tuvo conocimiento
de los informes de los distintos Comités del Banco, lo que le permite tener un conocimiento de la estructura del
Banco, con el fin de facilitar las políticas y procedimientos dictados por el Directorio
El Directorio de Banco Coopnacional S.A., por unanimidad resolvió aprobar el Plan Estratégico 2022-2025, el Plan
Operativo 2022, Presupuesto para el año 2022, y el Plan de Continuidad del Negocio, presentados por el Presidente
Ejecutivo de la Institución, los mismos que serán llevados para conocimiento de la Junta General de Accionistas.
La Presidencia Ejecutiva del Banco Coopnacional S.A., ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 414 del Código Orgánico Monetario y Financiero, dando conocimiento al Directorio sobre toda comunicación
que contenga observaciones, así como también cuando lo ha dispuesto el Organismo de Control.
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Informe de Servicio de Atención al
Usuario Financiero
Informe Ejercicio Económico 2021
BANCO COOPNACIONAL S.A.
Dirigido a los clientes y accionistas. –
El Departamento de Servicio de Atención al Usuario Financiero, de acuerdo con lo dispuesto en la Codificación de las
Normas de la Superintendencia de Bancos, presenta una
síntesis del Informe 2021:
La emergencia sanitaria del COVID-19 ha generado nuevos
desafíos a nivel mundial en el comportamiento económico
y social, que se vio reflejada en el año 2020 y seguimos
enfrentando consecuencias importantes en nuestro país
durante el 2021.

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.
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%.

El Banco Coopnacional S.A. a través de su departamento de Servicio de Atención al Usuario Financiero, trabaja
continuamente en mejorar sus procedimientos con el fin
de brindar atención de calidad a los consumidores financieros, mediante la utilización de canales presenciales y no
presenciales que permitan receptar y atender sus consultas, quejas y reclamos eficientemente.
El presente informe tiene como objetivo resaltar y dar a conocer las gestiones más importantes realizadas por el departamento de Servicio de Atención al Usuario Financiero y
un resumen estadístico de las consultas, quejas y reclamos
presentadas durante el ejercicio económico 2021. Es importante mencionar que las resoluciones han contado con
el apoyo incondicional de la Alta Gerencia para atender de
forma oportuna todo lo referente a los consumidores financieros.
La atención al consumidor financiero al momento de acceder a los productos y servicios que ofrece el Banco, va
acompañada del seguimiento y análisis de forma continua
de la gestión realizada a los requerimientos e identificar las
consultas recurrentes y buscar los mecanismos apropiados para dar respuesta a los mismos.
El procedimiento ejecutado por el departamento de Servicio de Atención al Usuario Financiero, se rige al Reglamento del Servicio de Atención al Cliente, aprobado por la Alta
Gerencia de la entidad. Cabe destacar que el Folleto Tarifario y el Instructivo de Uso, Manejo y Procedimientos Varios
de Productos Financieros, se encuentran a disposición en
cada una de las oficinas de la entidad.
En el año 2021 el departamento de Servicio de Atención al
Usuario Financiero recibió 28 capacitaciones referente a temas relacionados 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.
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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 cuales
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.
De esta manera, el Departamento de Servicio de Atención
al Usuario Financiero cumple con presentar un resumen
del informe correspondiente a la gestión del 2021.

Ing. María Paulina Jara Segura
Titular del Servicio de Atención al Usuario Financiero
BANCO COOPNACIONAL S.A.
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Programa de Educación Financiera
El Directorio ha cumplido con el artículo 5 de la Sección III, del Capítulo IV.- “De los Programas de Educación Financiera por parte de las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos”. Es importante resaltar que se
presenta un informe anual a la Junta General de Accionistas respecto de los resultados del “Programa de Educación
Financiera”. El Directorio conoció y aprobó el “Programa de Educación Financiera”, el cual contiene la temática
básica que exige la normativa vigente.

Seguimiento al Cumplimiento de Objetivos Estratégicos
En noviembre de 2020 el Directorio del Banco Coopnacional S.A., aprobó los objetivos estratégicos para el año
2021 – 2024 presentados por la Presidencia Ejecutiva, el seguimiento al Plan Estratégico del periodo mencionado
se detalla de la siguiente manera:
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De acuerdo al seguimiento al Plan Estratégico realizado por la Presidencia Ejecutiva y conocido por la Directiva de
la Entidad, se ha dado cabal cumplimiento a los objetivos institucionales, los que permiten mantener niveles financieros sólidos, para permitir un crecimiento sostenible a largo plazo.
Las áreas como Unidad de Riesgos, Unidad de Cumplimiento, Tecnología de Información y Contabilidad principalmente, son puntales para el cumplimiento de los lineamientos estratégicos, ya que ejecutan de manera acertada
las políticas y procedimientos de cada área que dan soporte a la Entidad para el cumplimiento de los mencionados
objetivos. La Administración del Banco ha cumplido las estrategias, objetivos, políticas y límites de tolerancia al
riesgo, establecidas por este Directorio.

Aprobación del Plan Estratégico, Plan Operativo, Presupuesto y Plan de Continuidad
de Negocio
En noviembre del 2021, en sesión Ordinaria realizada por el Directorio del Banco, aprobó el Plan Estratégico de la
Institución para el periodo 2022 – 2025, el Plan Operativo 2022, el Presupuesto 2022 y el Plan de Continuidad del
Negocio.
Banco Coopnacional S.A. estableció el Plan Estratégico en el que recoge la planificación económico-financiera,
estratégica y organizativa para abordar sus objetivos y alcanzar su visión. Se ha basado principalmente en base
al análisis del entorno el cual identifica las oportunidades que se presentan para el banco y las amenazas que se
vislumbran en el futuro, adicional se realizó un análisis interno, identificando los puntos fuertes y débiles de la organización.
Dentro del Plan Estratégico se ha considerado las buenas prácticas de administración de riesgos, por lo cual se
considera 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 permitirá un
crecimiento en conjunto de la Entidad y los clientes, como lo es la Educación Financiera.
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Con respecto al Plan Operativo 2022, el mismo es realizado con una visión de corto plazo, basado en el Plan Estratégico, que contiene los elementos que permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las acciones que
harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos trazados.

Auditoría por parte de la Superintendencia de Bancos
La Administración del Banco consciente de la importancia que tiene el cumplimiento a las diferentes recomendaciones realizadas por la Superintendencia de Bancos mantiene como política institucional apoyar a las diferentes áreas
operativas con el fin de que se cumplan con los objetivos planteados en los diferentes planes de acción enviados al
Ente de Control o por cumplimiento de normativas vigentes. En el ejercicio económico 2021 de acuerdo a las gestiones anuales de supervisión en las entidades bancarias, se recibió al Organismo de Control, el cual emitió ciertas
recomendaciones que la Administración ha brindado el soporte suficiente para el cumplimiento de las mismas.

Informe de Auditoría Interna
El Directorio en sesión ordinaria en enero de 2022, conoció y analizó el Informe de Actividades de Auditoría Interna
presentado por la CPA. Eloísa Morán Mero, con corte al 31 de diciembre del 2021, en concordancia con el numeral 9
del Art. 410 del Código Orgánico Monetario y Financiero, y con el fin de velar que las operaciones y procedimientos
se ajusten a la Ley, Estatutos y Reglamentos Internos, tal como a las técnicas financieras y a los preceptos contables
establecidos por la Superintendencia de Bancos del Ecuador.
En cuanto a la opinión requerida por el numeral 9 del Artículo 410 del Código Orgánico Monetario y Financiero, el
Directorio acoge bajo su responsabilidad, el Informe Anual de Auditoria Interna del año 2020, que incluye las opiniones emitidas por el Auditor Interno respecto a la razonabilidad de los estados financieros, así como el cumplimiento
de los controles para evitar actividades ilícitas, incluyendo el lavado de activos y el financiamiento de delitos como
el terrorismo.

Comité de Auditoría
El Directorio conoció y aprobó los informes presentados por el Comité de Auditoría, de acuerdo al Libro I, Título X
“Del Control Interno”, Capítulo I “Del Comité de Auditoría” de la Codificación de las Normas de la Superintendencia
de Bancos y de la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera, el cual tiene importancia esencial en marco
de control interno de la Institución.
Dentro de las principales actividades realizadas por el Comité de Auditoría se encuentra el seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo de auditoría interna, revisión y análisis de los principales oficios remitidos por la Superintendencia de Bancos con sus respectivos seguimientos y sustentos, se ha conocido las revisiones realizadas por
Auditoría Interna sobre el cumplimiento de controles internos, se ha conocido y analizado informes del Comité de
Cumplimiento, Comité de Administración Integral de Riesgos, así como también la propuesta de la terna de auditoría
externa llevada al Directorio y posteriormente llevada a la Junta de Accionistas, la propuesta de la nómina de Calificadoras de Riesgo Global aprobada por el Directorio.
De acuerdo a lo que precede, el Comité de Auditoría informa que los sistemas de control interno de Banco Coopnacional S.A. permiten generar confianza en las operaciones del Banco, por tal motivo, se lleva un control de los riesgos acertados que coadyuva a asegurar la credibilidad, transparencia y calidad de la información financiera emitida
por la Institución a las diferentes instancias.

“
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Dentro de las principales actividades realizadas por el Comité de Auditoría se encuentra el seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo de auditoría interna,
revisión y análisis de los principales oficios remitidos por la Superintendencia de
Bancos con sus respectivos seguimientos y sustentos

”

0(025,$$18$/

Principios de un Buen Gobierno Corporativo
El Directorio del Banco Coopnacional S.A., referente a lo determinado por el Capítulo VIII, del Título XIII “De los Usuarios” de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, durante el ejercicio económico 2021 el Comité de Retribuciones y el Comité de Ética, realizaron sus sesiones e informaron al Directorio sobre sus resoluciones.
El Comité de Ética realizó el seguimiento y monitoreo necesario para dar cumplimiento a lo establecido en el Código
de Ética de la Entidad, cuyas políticas deben ser cumplidas por todos los miembros del Banco.
El Directorio, también dio cumplimiento a la normativa de Gobierno Corporativo elaborando para presentación a
la Junta General de Accionistas, el Informe de Gobierno Corporativo por parte del Directorio, el que contiene entre
otros temas:
Determinación de Organismos Internos de Control;
Informe relevante sobre Gobierno Corporativo;
Aplicación de la política de retribución y evaluaciones de desempeño del Directorio y de la Administración;
Determinación y resolución de conflicto de intereses; e,
Indicadores de Gobierno Corporativo.
El Directorio recibió por parte del Comité de Retribuciones, el informe que señala el cumplimiento de la política de
retribuciones y sus límites de exposición al riesgo establecidas por el Directorio, es necesario mencionar que se ha
podido corroborar el cumplimiento a dichas políticas existentes.
El Directorio de igual forma confirma lo mencionado por el Comité de Retribuciones, al mencionar que no se han
presentado casos ante el Comité de Ética, de ningún tipo, por ende ratifica la no existencia de conflicto de intereses.
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Cumplimiento de las Posiciones de Riesgos Integrales asumidas por
el Banco Coopnacional S.A., así como las Acciones de Control para
minimizar el riesgo
La organización de la función de control integral de riesgos se ubica en la dirección general de control integral
y validación interna del riesgo. Esta función se configura como de apoyo a los órganos de gobierno del Banco
en materia de control y gestión de riesgos. Los riesgos considerados de forma especial son: el riesgo de crédito
(incluidos los riesgos de concentración y contrapartida), el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado (incluido el
riesgo de liquidez, así como los riesgos estructurales de tipo de interés y de tipo de cambio), el riesgo operacional
y tecnológico, y el riesgo de cumplimiento y reputacional.
La entidad mantiene procesos para la administración integral de riesgo que permiten al Banco: Identificar, Medir/
Evaluar, Controlar/Mitigar y Monitorear las exposiciones de riesgo que está asumiendo, en cumplimiento a las
normas establecidas por la Superintendencia de Bancos y Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera,
respecto a la Gestión de Riesgos.

Matriz de Riesgos Institucional
La Matriz de Riesgo Institucional tiene como objetivo determinar y evaluar los riesgos a los cuales está expuesto
el Banco y determinar su perfil de riesgos presente y prospectivo, por lo que se ha considerado un sistema de
evaluación de riesgos institucionales basado en las mejores prácticas de gestión financiera.
La Matriz de Riesgo Institucional se presenta a continuación:

BANCO COOPNACIONAL S.A.
Matriz de Riesgo Institucional
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Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio
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Administración de Riesgo de Crédito
Con el objetivo de realizar el procedimiento de: identificar, medir, controlar/mitigar y monitorear los riesgos de
crédito a los que está expuesto, el Banco Coopnacional ha establecido límites de riesgo de crédito los cuales son
puestos a conocimiento y aprobación por la Alta Gerencia y el Directorio.
En relación a los límites de riesgo de crédito, al cierre del mes de diciembre de 2021, el Banco ha cumplido con
los mismos los cuales están en función del análisis histórico y al nivel de tolerancia establecido por la Dirección
del Banco. En relación a los sectores económicos de la cartera de crédito, podemos observar que los créditos
vigentes en la cartera de créditos han estado dirigido principalmente a los sectores de intermediación financiera,
comercio al por mayor y menor, entretenimiento, recreación y actividades relacionadas al transporte y almacenamiento.
A la fecha de análisis, el Banco cumple con los límites de tolerancia al riesgo de crédito establecido por tipo de
crédito y detallado en el Manual de Riesgo de Crédito.

Administración de Riesgo de Mercado y Liquidez
El Banco con el objeto de obtener una adecuada reacción frente a situaciones adversas ha establecido límites
prudenciales para la administración de los riesgos de mercado y liquidez, compatibles con las actividades, estrategias y objetivos de la institución, que permitan un adecuado manejo de estos riesgos.
En relación a los límites de riesgo de mercado se puede analizar la sensibilidad total, posición en riesgo de margen financiero, y sensibilidad del valor patrimonial, los cuales han evolucionado de acuerdo a la data histórica de
la Entidad.

Límites de Concentración de Captaciones
Este límite está de acuerdo a la posición de “liquidez en riesgo” en cada una de las bandas de tiempo establecidos por la Superintendencia de Bancos en cumplimiento a la norma de gestión de riesgo de liquidez.
Al 31 de diciembre de 2021, el Banco cumple con los límites de riesgo de mercado y liquidez establecidos.
Respecto al riesgo por concentración de las captaciones, el mismo se mantiene en nivel bajo, considerando que,
sobre los 25 mayores clientes del Banco, existe una cobertura del 635.60%; y de la misma forma con los 100 mayores depositantes que fue del 483.76% al 31 de diciembre de 2021.
Esto contribuye al manejo adecuado de las fuentes de liquidez, lo cual corrobora la no existencia de concentración de captaciones producto de los altos niveles de liquidez necesarios que mantiene la Entidad en relación a las
obligaciones con el público que alcanzan el 97.88% del pasivo.

Administración de Riesgo Operativo
El Banco Coopnacional S.A. a fin de mantener una adecuada administración de riesgo operativo ha establecido
políticas y procedimientos tendientes a identificar, medir, monitorear y controlar estos riesgos y administrar adecuadamente los factores de riesgo operativo interrelacionados entre sí.
Al 31 de diciembre de 2021, el Banco Coopnacional S.A ha evaluado la norma de riesgo operativo de la institución
respecto a los factores de riesgo: Procesos, Personas, Eventos Externos y TI.
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Acciones de control recomendadas para minimizar los riesgos integrales del Banco
Respecto a las acciones de control recomendadas para minimizar los riesgos del Banco, se consideran las siguientes:
Continuar con los procesos de gestión de riesgo para identificar, evaluar, vigilar, controlar y mitigar el
riesgo operacional y poder introducir metodologías y modelos ya probados, y continuar con la formación
de una cultura de riesgo operativo en el Banco.
Seguir con la continua actualización de procesos y manuales de políticas y procedimientos del Banco y
su difusión al personal de la Institución a fin de minimizar la exposición a los riesgos operativos.
Mantener la capacidad de cobertura adecuada de las obligaciones con el público contando con los niveles prudenciales de Activos Líquidos Netos.
Continuar con los niveles de calidad de cartera crediticia del Banco y vigilar por el cumplimiento de las
políticas y procedimientos respecto a la gestión de crédito y cobranzas.
Verificar el cumplimiento de los límites al riesgo de mercado a fin de dar estabilidad y recurrencia al margen financiero de la actividad comercial y al valor económico o patrimonial del Banco, manteniendo unos
niveles adecuados de liquidez y solvencia.
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Informe de la Administración
Informe del Presidente Ejecutivo

MEMORIA ANUAL 2021
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INTRODUCCIÓN
DEL INFORME

El presente informe tiene como objetivo mostrar en
contexto el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos 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 relevantes 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 mismo 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 efectiva 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).
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A octubre de 2021, las exportaciones totales se ubicaron en USD 21,558 millones FOB, implicando un crecimiento de 31% anual. Las importaciones por su parte 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 presentaron un saldo de USD 7,898 millones, lo cual implicó un crecimiento anual de 9.8%.
El Índice de Confianza Empresarial –ICE-, publicado
por el Banco Central del Ecuador, con corte a noviembre 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 cierre 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 diciembre 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%.
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De acuerdo a la información compartida de forma mensual por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
al mes de noviembre de 2021 (última información disponible), el mercado laboral ecuatoriano evidencia una
leve mejora en la tasa de empleo adecuado ubicándose en 33.7%. De forma trimestral esta tasa creció en 2.4
puntos porcentuales.

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 incremento de 0.9% con respecto a octubre de 2021, es
decir 13.1 puntos mayor. Además, se encuentra por encima de los índices reportados en el mismo mes de los
años previos.

La tasa de subempleo, de igual manera mostró un mejor comportamiento trimestral al pasar de 23% en junio
de 2021 a 24.5% a noviembre de 2021.

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.

El desempleo, por su parte mostró una mejoría al ubicarse en noviembre de 2021 en 4.4% es decir 0.7 puntos porcentuales por debajo del 5.1% presentado en junio del 2021. En el área urbana el desempleo se ubicó
en 5.8%, mientras en el área rural fue de 1.7%.

“

Se espera que 2022 sea mejor que 2021, a nivel empresarial se espera una recuperación en ventas de los sectores más afectados y una dinamización del empleo.

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%.

”
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Informe de Gestión
Informes al Directorio
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 Presidencia Ejecutiva informa sobre toda comunicación de la Superintendencia de Bancos que le compete conocer a
los Directivos.

Información a la Superintendencia de Bancos
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.

Programa de Educación Financiera
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.

Servicio de Atención al Cliente
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 cuales 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 relacionados 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.

Información Estadística de Consultas del sitio web
La entidad receptó setecientas treinta y tres consultas del formulario del sitio web, correos electrónicos de la institución 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.
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DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE EMAIL
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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 millones 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
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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
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 cancelar 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.

APORTES A COSEDE 2017-2021











 



















Cuentas Corrientes

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.
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CHEQUES PRESENTADOS AL COBRO
9HQWDQLOOD
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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.

CÁMARA DE COMPENSACIÓN
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Gobierno de Tecnología de Información
Durante el 2021, el Banco Coopnacional ha realizado una gestión de tecnología de información enfocada en alcanzar 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 existentes, 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 vulnerabilidades 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 electrónicos. 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.

Canales Electrónicos
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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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%.

TRANSACCIONES POR CANAL
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Las transacciones totales que se realizaron en cajeros automáticos, conformadas por consultas, retiros y transferencias, 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%.

TRANSACCIONES EN ATM
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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.
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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 Tarjeta 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%.

SEGMENTACIÓN DE REGISTROS POR TIPO DE RUBRO
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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, impuestos del SRI, telefonía, recargas, etc. Este servicio es
en convenio con Facilito, una de las redes de servicios 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 transacciones del Servicio de Recaudación de Pagos a
Terceros, lo cual significa USD 2,092,555.78.
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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:

SERVICIOS MÁS UTILIZADOS POR CALL CENTER
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De igual forma, se ha dado énfasis al proyecto de Banca Electrónica, de tal manera que nuestros clientes puedan tener 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.

“

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 identificaron 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 consecución 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 posibles, 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 organizacional 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 inversiones 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 mismo, que se puede ver reflejado su cumplimiento en los porcentajes individuales alcanzados en el siguiente detalle:
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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 posteriormente generar rentabilidad acorde a lo proyectado por la Alta Administración. Se ha optimizado los gastos ejecutados para compensar el nivel de ingresos alcanzados en relación a los valores presupuestados, por lo que se recomienda mantener los niveles de liquidez para mantener indicadores óptimos de cobertura de nuestras captaciones.

“
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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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Informe Financiero
Fortalezas y Recursos Financieros del Banco Coopnacional S.A.
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 conocer la situación real de la entidad.

Activos
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.

ACTIVOS
(en USD)
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Fondos Disponibles
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%.

“

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.

”
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FONDOS DISPONIBLES
(en USD)







'HF

1RY

2FW

6HS

$XJ

-XO

-XQ

0D\

$SU

0DU

)HE

-DQ

'HF



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.

INVERSIONES NETAS
(en USD)
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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.

CARTERA DE CREDITO NETA
(en USD)
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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 Microcrédito, 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 Vivienda 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 prudencial 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 motivación para salir adelante como todo emprendedor puesto que conoce que ante una adversidad no queda desprotegido 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.

PASIVOS
(en USD)
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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 constituida 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.
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Depósitos a la Vista y Restringidos
Los Depósitos a la Vista y Restringidos conforman el 69.12% y el 3.82% del total de las Obligaciones con el Público 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 disminución 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.

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

Depósitos a Plazo
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 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)
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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, Superavit por Valuaciones y Resultados. El Capital Social representa el 68.82% del Patrimonio, seguido por las Reservas
con el 24.02%.

PATRIMONIO
(en USD)
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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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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 millones de dólares. La cuenta Otros Ingresos representa el 1.86% del total de Ingresos, finalizando el 2021 con 218.8
mil dólares.

TOTAL DE INGRESOS VS. INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
(en USD)
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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 Provisiones, 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
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 situación 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, evalúa 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).

Capital
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 Técnico Primario. El Banco en este indicador, registra el 11.37%, lo que demuestra el cumplimiento y la suficiencia
patrimonial de la entidad.

Calidad de Activos
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
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 porcentaje 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 promedios fue de 1.40% en comparación con el 1.41% del año 2020.

Rentabilidad
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.
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El primer indicador muestra el porcentaje de utilidad que representa sobre el Activo de la entidad. Al finalizar diciembre 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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LIQUIDEZ
- en % 
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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.

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 envergadura 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 informales, vuelvan a reactivarse para el bien de la sociedad
y del país.

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 agradecer 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 agradece de forma especial al personal administrativo por
su apoyo incondicional y a los Directivos por tomar
decisiones acertadas que logran relacionarse adecuadamente con las decisiones operativas para lograr las
metas propuestas.
Dr. Jorge Jácome Galarza
Presidente Ejecutivo
BANCO COOPNACIONAL S.A.

El Banco Coopnacional se presenta, ante este contexto 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 decisiones que conlleven a generar altos costos financieros
para captar obligaciones y excesivos riesgos crediticios. Ser una entidad saludable y responsable con los
depositantes, y no los más grandes en activos, ha sido
la filosofía de la Alta Gerencia.
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DICTAMEN DEL DIRECTORIO
SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS

En cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 9, del
artículo 410 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 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 Auditoría Interna presentado por la CPA Eloisa Morán Mero,
Auditora Interna de la Institución y examinar lo expuesto por la empresa Auditora Externa Nuñez Serrano y
Asociados sobre los estados Financieros de la Institución, 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.

“

52

El análisis realizado va dirigido a obtener una certeza
razonable de los Estados Financieros, los mismos que
se encuentran exentos de posiciones erróneas o inexactas, 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 numerales específicos, sobre el control interno relacionado a la prevención del lavado de activos, verificación
de aumento de capital, opinión sobre los estados financieros, gobierno corporativo, entre otros.

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

”

0(025,$$18$/

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.

BANCO COOPNACIONAL S.A.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y CONDENSADOO
(EXPRESADO EN USD)
'(6&5,3&,Ð1

9$5,$&,Ð1
$%62/87$

9$5,$&,Ð1
5(/$7,9$













)21'26',6321,%/(6









,19(56,21(61(7$6









&$57(5$1(7$









&8(17$6325&2%5$5









%,(1(6$'-8',&$'26









$&7,926),-26









27526$&7,926









3$6,926









2%/,*$&,21(6&21(/3Ô%/,&2

































3$75,021,2









&$3,7$/62&,$/





















































$&7,926

2%/,*$&,21(6,10(',$7$6
&8(17$63253$*$5
275263$6,926

5(6(59$6
27526$3257(63$75,021,$/(6
683(5$9,73259$/8$&,21
87,/,'$'<23(5','$(-(5&,&,2
727$/3$6,92<3$75,021,2

'(6&5,3&,Ð1

9$5,$&,Ð1
$%62/87$

9$5,$&,Ð1
5(/$7,9$

&8(17$6'(25'(1









727$/'(&8(17$6'(25'(1









Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio
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Estado de Cambios en la Situación Financiera correspondiente
al Ejercicio Económico 2021
El Estado de Cambios es una información adicional que facilitan las entidades financieras en sus cuentas anuales,
en la que se detallan: los recursos que han entrado durante el ejercicio y la utilización que se les ha dado y, el efecto
que este movimiento de entrada y aplicación de recursos ha tenido en el activo circulante.
A continuación, se puede observar el efectivo neto utilizado en actividades de operación e inversión, así como también las actividades de financiamiento.

BANCO COOPNACIONAL S.A.
ESTADO DE FLUJO DE CAJA – MÉTODO DIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EXPRESADO EN USD)
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Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio
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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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Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio
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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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Informe Anual de la Unidad de Auditoria Interna por el año
terminado el 31 de diciembre de 2021
(No IR-UAI-2021-152)
A la Junta General de Accionistas y Directorio de
BANCO COOPNACIONAL S.A.
En cumplimiento del artículo 230 del Código Orgánico Monetario y Financiero, hemos realizado la auditoría interna a las operaciones del BANCO COOPNACIONAL S.A., por el año terminado el 31 de diciembre de 2021. El
objetivo de la auditoria interna, ha sido verificar que las actividades y procedimientos del Banco estén de acuerdo
con las disposiciones de este Código, las regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera, los estatutos y los principios de contabilidad dictados por la Superintendencia de Bancos del Ecuador; así como vigilar la operación de los sistemas de control interno y el cumplimiento de las resoluciones de los
organismos de control, de la Junta General de Accionistas y, del Directorio.
La auditoría interna fue efectuada en base a la Norma de Control para la Calificación de los Auditores Internos de
las Entidades de los Sectores Financieros Público y Privado, establecida en el Título XVII, Capitulo II de la Codificación de Normas de la Superintendencia de Bancos y tomando como referencia las Normas Internacionales de
Auditoría y Código de Ética emitido por el Instituto Internacional de Auditores Internos, en lo que no se oponga a
lo previsto por las disposiciones del organismo de control.
Como resultado de las actividades realizadas de acuerdo al Plan de Anual de Auditoria Interna del año 2021, aprobado por el Directorio y presentado al organismo de control, a continuación se procede a informar un resumen de
las principales actividades realizadas y sus conclusiones:

1 Gobierno corporativo.- Procedimos con la evaluación trimestral del funcionamiento del gobierno corporativo del Banco Coopnacional S.A., habiendo evaluado la estructura organizacional y funcional, los procesos
administrativos y operativos, el Plan Estratégico y su seguimiento, así como el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio y, en mi opinión considero que durante el año 2021,
el Banco ha mantenido un adecuado funcionamiento de su Gobierno Corporativo.

2 Gestión y Administración de Riesgos.- Evaluamos las políticas, estrategias y procedimientos dictados por
el Directorio, para el manejo del riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operativo y
tecnológico y, riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos, concluyendo que estos son compatibles con el volumen y complejidad de las transacciones del Banco, lo cual permite que los riesgos sean
adecuadamente administrados para minimizar o mitigar su impacto en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Banco.

3 Sistema de control interno.- Evaluamos la efectividad y eficiencia del sistema de control interno del Banco,
para lo cual durante el año 2021, realizamos diferentes actividades que incluyeron: revisión de políticas, inventario de manuales operativos y de procedimientos, evaluación de flujo de información financiera, revisión
del proceso de gestión de crédito, revisión del proceso de apertura de cuentas de ahorro y corriente, apertura, cancelación y renovación de depósitos a plazo, atención de quejas y reclamos de clientes, evaluación de
la gestión de tesorería, entre otras actividades. Adicionalmente evaluamos el control interno de tecnología
de información, constatando que el Banco dispone y mantiene una infraestructura tecnológica que brinda a
la Institución de forma satisfactoria, un entorno de confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información.
Como resultado de las evaluaciones efectuadas, en mi opinión considero que los controles internos del
Banco son satisfactorios y proveen a la Administración una razonable seguridad en cuanto al logro de los objetivos de la institución, la eficiencia y eficacia de las operaciones, salvaguarda de los activos, una adecuada
revelación de los estados financieros y, cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, resoluciones
de la Junta General de Accionistas y Directorio, leyes y normas aplicables.

4 Estados financieros.- Verificamos la razonabilidad de los estados financieros del Banco Coopnacional
S.A., al 31 de diciembre de 2021, los mismos que presentan activos por US$ 202.925.515,42; pasivos por
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US$ 171.338.652,28; patrimonio por US$ 31.586.863,14; ingresos por US$ 11.799.702,90; gastos por US$
10.597.980,63; utilidad antes de participación a empleados e impuesto a la renta por US$ 1.201.722,27; participación a empleados por US$ 180.258,34; impuesto a la renta por US$ 358.512,57 y; utilidad neta del
ejercicio por US$ 662.951,36.
Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración del Banco así como del control interno
determinado como necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre la razonabilidad de dichos estados financieros en
base a la auditoria efectuada.
En mi opinión, como resultado de las pruebas realizadas e informadas a través de los informes trimestrales,
se concluye que los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de BANCO COOPNACIONAL S.A., al 31 de diciembre del 2021, así
como los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas y
disposiciones contables establecidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y Superintendencia de Bancos del Ecuador.

5 Examen del aumento de capital.- Verificamos el aumento de capital suscrito y pagado del BANCO
COOPNACIONAL S.A., resuelto por el Directorio el 27 de abril de 2021 por US$ 755.514.00 e inscrito
en el Registro Mercantil el 25 de mayo de 2021, mediante el cual el capital suscrito y pagado fue elevado
a US$ 21,738,121.00; y producto de la revisión efectuada, consideramos que el aumento de capital, se ajusta
satisfactoriamente a las disposiciones legales pertinentes establecidas en el Articulo 166 del Código Orgánico Monetario y Financiero y, normas vigentes expedidas para el efecto.

6 Patrimonio técnico.- Durante el año 2021, el Banco mantuvo una posición excedentaria de su patrimonio
técnico con relación al mínimo requerido; así mismo el Banco ha mantenido una relación entre el patrimonio
técnico y los activos totales y contingentes, superior al 4%, cumpliendo lo establecido en el Código Orgánico
Monetario y Financiero. Al 31 de diciembre de 2021 el Banco mantiene un patrimonio técnico constituido
de US$ 31,552,846.57

7 Calificación de activos de riesgos.- Durante el año 2021, revisamos trimestralmente la calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones, las cuales al 31 de diciembre de 2021 totalizan US$ 2,787,175.90,
concluyendo que las provisiones constituidas para activos de riesgo están razonablemente presentadas de
conformidad con las disposiciones establecidas en el Capítulo XIX, Titulo II, Libro I, de la Codificación de
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.

8 Límites de operaciones activas y contingentes.- Durante el año 2021, revisamos mensualmente los Formularios 250-A, 250-B y 250-C, verificando que el Banco cumple con los límites de operaciones activas y
contingentes establecidos en el Código Orgánico Monetario y Financiero.

9 Prevención de lavado de activos.- Evaluamos el control interno establecido para la administración del riesgo de
lavado de activos y financiamiento de delitos, como el terrorismo (ARLAFDT), y en mi opinión considero que los
controles internos se ajustan de manera satisfactoria a los requerimientos establecidos en la normativa vigente.

10 Seguimiento a recomendaciones.- Efectuamos seguimiento a la aplicación de las medidas de acción y
recomendaciones establecidas por el organismo de control, Auditoria Interna y Externa, habiendo informado
sobre su cumplimiento en nuestros informes trimestrales.
El presente informe está dirigido para información y uso de los señores Accionistas y miembros del Directorio del
Banco Coopnacional S.A., por tanto no debe ser utilizado para ningún otro propósito.
Muy atentamente,
CPA. Eloísa Morán Mero
Auditor Interno
Registro CPA. No 32.177
Guayaquil, 26 de enero 2022
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Posición del Patrimonio Técnico
De acuerdo con el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF), las instituciones del sistema financiero
están obligadas a mantener en todo tiempo una relación entre su patrimonio técnico y la suma ponderada por
riesgo de sus activos y contingentes no inferior al 9%. A continuación, la conformación del Patrimonio Técnico
Total y un breve análisis.

BANCO COOPNACIONAL S.A.
RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS Y
CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
(EXPRESADO EN USD)
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 6HFRQVLGHUDUiQHQHOSDWULPRQLRWpFQLFRSULPDULRODVXWLOLGDGHVRSpUGLGDVDFXPXODGDVFXDQGRGHOLQIRUPHGHORVDXGLWRUHVGHOD6XSHULQWHQGHQFLDGH%DQFRV
\RGHORVDXGLWRUHVLQWHUQRVRH[WHUQRVQRVHGHWHUPLQHQVDOYHGDGHVUHVSHFWRDODUD]RQDELOLGDGGHOVDOGRGHHVWDFXHQWD\H[LVWDODGHFLVLyQGHOD-XQWD
JHQHUDOGHDFFLRQLVWDVVRFLRVXRUJDQLVPRVTXHKDJDVXVYHFHVGHTXHGLFKRVUHFXUVRVVHUiQFDSLWDOL]DGRV
 3DUDTXHORVDSRUWHVSDUDIXWXUDVFDSLWDOL]DFLRQHVIRUPHQSDUWHGHOSDWULPRQLRWpFQLFRSULPDULRGHEHH[LVWLUFRQVWDQFLDHVFULWDHLUUHYRFDEOHGHORVDSRUWDQWHV
TXHWDOHVUHFXUVRVQRVHUiQUHWLUDGRV
 (OVDOGRWRWDOGHORVGRFXPHQWRVHPLWLGRVVHFRQVLGHUDUiKDVWDHOGHOFDSLWDO\UHVHUYDVGHODLQVWLWXFLyQDODIHFKDHQTXHVHFDOFXODHOSDWULPRQLRWpFQLFR
 6HFRQVLGHUDUiHOWRWDOGHODVXWLOLGDGHVGHOHMHUFLFLRFRUULHQWHXQDYH]FXPSOLGDVODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORGHO&yGLJR2UJiQLFR0RQHWD
ULR\)LQDQFLHUR
 /DGLIHUHQFLDHQWUHLQJUHVRVPHQRVJDVWRVVHFRQVLGHUDUiQHQORVPHVHVTXHQRFRUUHVSRQGDQDOFLHUUHGHOHMHUFLFLR
 3DUDHOFDVRGHORVFUpGLWRVSURGXFWLYRFRPHUFLDOSULRULWDULRFRPHUFLDORUGLQDULRGHFRQVXPRSULRULWDULRGHFRQVXPRRUGLQDULRSDUDODYLYLHQGDSDUDOD
YLYLHQGDGHLQWHUpVS~EOLFRPLFURFUpGLWRHGXFDWLYR\GHLQYHUVLyQS~EOLFDVHFRQVLGHUDUiODSURYLVLyQJHQpULFDYROXQWDULDFRQXQOtPLWHPi[LPRGHGH
GLFKDVRSHUDFLRQHV/DVSURYLVLRQHVJHQpULFDVYROXQWDULDVIRUPDUDQSDUWHGHOSDWULPRQLRWpFQLFRVHFXQGDULRSUHYLDFRPSUREDFLyQGHOD6XSHULQWHQGHQFLD
GH%DQFRV
 3DUDTXHIRUPHQSDUWHGHOSDWULPRQLRWpFQLFRVHFXQGDULRORVLQVWUXPHQWRVGHGHXGDVXERUGLQDGDDSOD]RRORVFRQWUDWRVGHPXWXRFRUUHVSRQGLHQWHVGHEHQ
WHQHUXQSOD]RRULJLQDOPtQLPRGHYHQFLPLHQWRGHPiVGHFLQFR  DxRVQRHQFRQWUDUVHJDUDQWL]DGRV\HVWDUWRWDOPHQWHSDJDGRVHQHOFDVRGHLQVWUXPHQWRV
HPLWLGRVQRVHSXHGHHIHFWXDUHOSDJRGHOSULQFLSDODQWHVGHVXYHQFLPLHQWR\DGLFLRQDOPHQWHGHEHQGHMDUFRQVWDQFLDH[SUHVDTXHFXHQWDQFRQODDXWRUL]D
FLyQGHOD6XSHULQWHQGHQFLDGH%DQFRV\ODDFHSWDFLyQGHORUJDQLVPRDFUHHGRU'XUDQWHORV~OWLPRVFLQFR  DxRVGHOYHQFLPLHQWRGHOSOD]RDOTXHIXHURQ
HPLWLGRVRGHOFRQWUDWRGHPXWXRUHVSHFWLYRVHOHVDSOLFDUDXQIDFWRUGHGHVFXHQWR RDPRUWL]DFLyQ DFXPXODWLYRGHDQXDO(VWRVLQVWUXPHQWRVRFRQWUD
WRVQRVHHQFXHQWUDQGLVSRQLEOHVSDUDSDUWLFLSDUHQODVSHUGLGDVGHODLQVWLWXFLyQH[FHSWRFXDQGRXQDLQVWLWXFLyQGHOVLVWHPDILQDQFLHURVHDVRPHWLGDD
OLTXLGDFLyQIRU]RVDGRQGHVHUYLUiQSDUDHQMXJDUODVSpUGLGDVGHGLFKDOLTXLGDFLyQ(OWRWDOGHORVLQVWUXPHQWRVUHSUHVHQWDWLYRVGHGHXGDVXERUGLQDGDDSOD]R
RGHFRQWUDWRVGHPXWXRSHUWLQHQWHVQRSRGUiQH[FHGHUGHOGHSDWULPRQLRWpFQLFRSULPDULRGHODLQVWLWXFLyQGHXGRUDGHOVLVWHPDILQDQFLHUR
 /RV5HVXOWDGRV8WLOLGDGHVRH[FHGHQWHVDFXPXODGDVIRUPDUiQSDUWHGHO3DWULPRQLR7pFQLFR3ULPDULRVRODPHQWHFXDQGRGHOLQIRUPHGHORVDXGLWRUHVGHOD
6XSHULQWHQGHQFLDGH%DQFRV\RGHORVDXGLWRUHVLQWHUQRVRH[WHUQRVQRVHGHWHUPLQHQVDOYHGDGHVUHVSHFWRDODUD]RQDELOLGDGGHOVDOGRGHHVWDFXHQWD\
GHOSDWULPRQLRWpFQLFRVHFXQGDULRFXDQGRHQORVLQIRUPHVGHORVDXGLWRUHVGHOD6XSHULQWHQGHQFLDGH%DQFRV\RGHORVDXGLWRUHVLQWHUQRVRH[WHUQRVH[LVWLH
UDQVDOYHGDGHVUHVSHFWRGHODUD]RQDELOLGDGGHOVDOGRGHHVWDFXHQWD
 'HODVXEFXHQWD5HVHUYDV5HVHUYDOHJDO,UUHSDUWLEOH6XSHUiYLWSRUYDOXDFLRQHVGHSURSLHGDGHVHTXLSR\RWURVVHGHGXFLUiQODVUHYDORUL]DFLRQHVD
SUHFLRVGHPHUFDGRGHORV6RIWZDUHGHFUHDFLyQSURSLDRSHUVRQDOL]DGDGHFDGDHQWLGDG\ODDFWXDOL]DFLyQDYDORUGHPHUFDGRGHORVELHQHVUHJLVWUDGRVHQ
ODFXHQWD8QLGDGHVGH7UDQVSRUWH\(TXLSRGHFRQVWUXFFLyQ
 (OFUpGLWRPHUFDQWLOQHJDWLYRRPLQXVYDOtDPHUFDQWLO EDGZLOO VHFRPSXWDUDHQHOFDOFXORGHOSDWULPRQLRWpFQLFRVHFXQGDULRFRQHOGHVXVDOGR
UHPDQHQWHQRWUDVIHULGRDOHVWDGRGHUHVXOWDGRV
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Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Consejo de Administración

Al finalizar diciembre del 2021, el Patrimonio Técnico Primario registra un saldo de 28.3 millones de dólares. El
Patrimonio Técnico Secundario es de 3.2 millones y el Patrimonio Técnico Total es de 31.5 millones de dólares. El
Banco Coopnacional S.A. ha cumplido a cabalidad con la norma mencionada presentando un Patrimonio Técnico Constituido de 31.5 millones cuando lo requerido fue de 10.7 millones de dólares. De tal forma que el Banco
muestra un excedente de Patrimonio Técnico de 20.8 millones de dólares.
El Banco registra al finalizar el ejercicio económico 2021 un Patrimonio Técnico sobre Activos Ponderados por
Riesgo del 26.51%, algo similar al valor obtenido en el año 2020 de 27.00%. De la misma forma, el total del Patrimonio Técnico Secundario estará limitado en su monto a un máximo del 100.00% del total del Patrimonio Técnico
Primario. El Banco en este indicador, registra el 11.37%, lo que demuestra el cumplimiento y la suficiencia patrimonial de la entidad.
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Indicadores de Liquidez, Solvencia, Eficiencia y Rentabilidad del
Ejercicio Económico 2021
Es importante para los accionistas, clientes y público en general, conocer la salud financiera de un banco, a través
de diferentes indicadores que pueden dar pauta de las debilidades o fortalezas de una entidad. A continuación,
se detalla un análisis técnico sobre los mencionados indicadores:

Liquidez
La Liquidez se la mide bajo tres indicadores establecidos por el organismo de control. Los Fondos Disponibles
sobre el Total de Depósitos a Corto Plazo que, al finalizar diciembre del 2021, registra el 48.59%, porcentaje superior a lo obtenido por el Sistema Bancario, el cual fue de 28.62%.
La Cobertura de los 25 Mayores Depositantes muestra un indicador de 635.60%, porcentaje superior al obtenido
en el 2020, el cual fue de 605.16%. Este indicador muestra que la entidad puede cubrir hasta 6 veces los depósitos
de los 25 clientes con mayores saldos en sus cuentas.

INDICADORES DE COBERTURA DE LIQUIDEZ 2021
- en porcentaje 







0D\RUHV'HSRVLWDQWHV
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Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio

La Cobertura de los 100 Mayores Depositantes registra un indicador de 483.76%, lo cual hace posible cubrir, de
forma inmediata, la exigencia de los ahorros de los 100 mayores clientes. Este indicador denota que no tan sólo
cubriría el 100% sino también, un excedente de 3.8 veces más de cobertura.

Rentabilidad
Los indicadores utilizados para medir la Rentabilidad son:

Ratio 1: Rendimiento Operativo sobre Activo (ROA)
Al cierre del ejercicio económico 2021, la rentabilidad sobre el Activo registró el 0.33% a diferencia del 0.44% obtenido en el 2020. En términos absolutos, las utilidades a disposición de los accionistas del ejercicio económico
2021, alcanza un valor de 662.9 mil dólares, en comparación al obtenido en el 2020 que fue 838.4 millones de
dólares.
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Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio

Ratio 2: Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE)
El Rendimiento sobre el Patrimonio es del 2.14%, porcentaje inferior al obtenido en el 2020, el cual fue de 2.83%.
El rendimiento del sistema bancario fue del 7.61%.
&21&(372
8WLOLGDGR3pUGLGD
7RWDOGHO$FWLYR


86'


86'

















9DU

(*): Para el cálculo se considera el total del Patrimonio sin la Utilidad o Pérdida del Ejercicio para no duplicar el valor en el denominador.
Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio

Eficiencia
La Eficiencia, de acuerdo a lo que dispone el Organismo de Control, se puede medir a través de cuatro indicadores, los cuales se analizan a continuación:

Ratio 1: Activos Productivos sobre Pasivos con Costo
Al finalizar diciembre del 2021, los activos productivos representan el 112.91% sobre los Pasivos con Costo, a
diferencia del 126.13% del Sistema Bancario y del 113.56% obtenido por el Banco en el 2020.

Ratio 2: Gastos Operacionales sobre Margen Financiero
Los Gastos Operacionales representan el 89.11% sobre el Margen Financiero, el cual denota una mejor gestión
de los gastos a lo obtenido por el Sistema, el cual fue 92.25%.

Ratio 3: Gastos de Personal sobre Activo Total Promedio
Al cierre del ejercicio económico 2021, los Gastos de Personal representan el 1.40% de los Activos totales promedio. Este porcentaje es ligeramente inferior a lo obtenido en el 2020, el cual fue de 1.41%.
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Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio
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Ratio 4: Gastos de Operación sobre Activo Total Promedio
Los Gastos de Operación representan el 4.19% sobre los Activos totales promedio. Tal como se puede observar,
los Activos promedio se incrementaron en 4.57 %, así como los Gastos Operacionales en 1.03%.
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Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio

Solvencia
La Solvencia permite medir la solidez de una institución y su posible capacidad para enfrentar choques externos y
para soportar pérdidas futuras no anticipadas. El Capital se lo puede medir con tres indicadores fundamentales,
los cuales permiten determinar la fortaleza o debilidad patrimonial de la entidad.
El primer indicador es la Cobertura Patrimonial de Activos, que al finalizar diciembre del 2021 es 2,396.75%, a diferencia del Sistema Bancario con 738.87%. El segundo indicador es el Patrimonio Técnico Constituido sobre Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo, en el cual al finalizar el año 2021, se obtiene un indicador del 26.51%
logrando 17.51 puntos porcentuales por encima de lo exigido por el Código Orgánico Monetario y Financiero,
el cual es 9%. El tercer indicador menciona que el Patrimonio Técnico Secundario no podrá superar en ningún
momento al Patrimonio Técnico Primario, en éste se registra un 11.37% como relación entre estas dos cuentas,
demostrando cumplimiento en las disposiciones emanadas por el cuerpo legal antes mencionado.
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Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio

Calidad de Activos
La Calidad de Activos se relaciona directamente con una de las cuentas más importantes que constituye el Activo,
la cual es la Cartera de Crédito. Los indicadores, Morosidad Bruta Total y Provisiones sobre la Cartera de Crédito
Improductiva, son los más idóneos para medir la calidad de activos y la gestión de la gerencia general.

Ratio 1: Morosidad Bruta Total
El riesgo crediticio conformado por la cartera vencida y la que no devenga intereses representa tan solo el 0.06%
sobre el total de la cartera, a diferencia del 2.14% obtenido por el Sistema Bancario.
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INDICADOR DE MOROSIDAD
- en % 
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Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio

Ratio 2: Provisiones sobre la Cartera de Crédito Improductiva
Al finalizar el año 2021, la entidad registra 4,492.44% como provisiones sobre la cartera improductiva, a diferencia
del 324.39% obtenido por el Sistema Bancario y de lo obtenido por el Banco en el 2020 que fue 1,856.41%.

“

La Solvencia permite medir la solidez de una institución y su posible capacidad para enfrentar choques externos y para soportar pérdidas futuras no anticipadas. El Capital se lo puede medir con tres indicadores
fundamentales, los cuales permiten determinar la fortaleza o debilidad
patrimonial de la entidad.

”
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BANCO COOPNACIONAL S.A.
INDICADORES FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(EXPRESADO EN USD)
&2231$&,21$/

6,67(0$

&$3,7$/




3$75,021,27e&1,&2$&7,926<&217,1*(17(6321'



QD

3$77e&1,&26(&81'$5,23$77(&35,0$5,2



QD

02526,'$'%587$727$/





02526,'$'&$57(5$352'8&7,9$





02526,'$'&$57(5$&216802





02526,'$'&$57(5$,102%,/,$5,$





&2%(5785$3$75,021,$/'($&7,926

&$/,'$''($&7,926









&2%(5785$'(/$&$57(5$352'8&7,92





&2%(5785$'(/$&$57(5$'(&216802





&2%(5785$'(/$&$57(5$,102%,/,$5,$





&2%(5785$'(/$&$57(5$'(0,&52(035(6$





$&7,926352'8&7,9263$6,926&21&2672





*5$'2'($%625&,Ð1*DVWRV2SHUDFLRQDOHV0iUJHQ)LQDQFLHUR





*DVWRVGH3HUVRQDO$FWLYR7RWDO3URPHGLR





*DVWRV2SHUDWLYRV$FWLYR7RWDO3URPHGLR





5(1',0,(17223(5$7,9262%5($&7,9252$





5(1',0,(17262%5(3$75,021,252(





)21'26',6321,%/(6727$/'(3Ð6,726$&25723/$=2





&2%(5785$0$<25(6'(326,7$17(6



QD

&2%(5785$0$<25(6'(326,7$17(6



QD

02526,'$'&$57(5$0,&52&5e',72
3529,6,21(6&$57(5$&5e',72,0352'8&7,9$

0$1(-2$'0,1,675$7,92

5(17$%,/,'$'

/,48,'(=

Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio
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Calificación de Activos de Riesgo
El monto de la Cartera de Crédito, Contingente y Otros Activos evaluado y registrado para la Calificación de Activos de Riesgo fue de 133.2 millones de dólares, de los cuales el 69.39% corresponde a Cartera de Crédito, 30.49%
a Inversiones y el 0.12% a Otros Activos.
De la Cartera de Crédito el 99.94% se encuentran con Riesgo Normal, el 0.04% con Riesgo Potencial, el 0.004%
con Riesgo Deficiente, el 0.003% con Riesgo Dudoso Recaudo y tan sólo 0.02% con Riesgo de Pérdida. Las Provisiones requeridas y constituidas fueron de 906.4 mil dólares.
De las Inversiones el 64.89% se encuentran en Inversiones Disponibles para la Venta Sector Privado, el 19.03%
en Inversiones Disponibles para la Venta Sector Público, el 15.92% en Mantenidas Vencimiento Est./Ent. Sector
Público y el 0.15% mantenidas en Derechos Fiduciarios - Inversiones.
Con respecto a los Otros Activos se constituyó una provisión de 11.5 mil dólares que es el 100% de la provisión
requerida, dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente.

86

0(025,$$18$/

BANCO COOPNACIONAL S.A.
CALIFICACIÓN CONSOLIDADA DE ACTIVOS DE RIESGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(EXPRESADO EN USD)
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Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio
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Informe del Comité de Retribuciones
Ejercicio Económico 2021
Señores
Junta General de Accionistas
Miembros del Directorio
Del Banco Coopnacional S.A.
En cumplimiento a lo dispuesto por el Capítulo VIII “Principios de un Buen Gobierno Corporativo”, Título XIII, “De
los Usuarios Financieros”, de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos y la Codificación
de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, se detalla a continuación el informe elaborado por el Comité de Retribuciones:
1. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS REMUNERACIONES APROBADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN
Y OTROS ALTOS CARGOS.
Del análisis realizado por el Comité de Retribuciones del Banco, se ha podido confirmar que se ha dado cumplimiento a la relación de rangos salariales para administradores y representantes legales establecidos por el numeral 5.2 del artículo 5 de la Sección II, del Capítulo VIII, Título XIII “De los Usuarios Financieros” de la Codificación
de las Normas de la Superintendencia de Bancos y la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de
Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
De igual forma se ha verificado el cumplimiento a lo establecido por el Directorio en el marco de una política de
buen gobierno corporativo, en relación con la remuneración y beneficios percibidos durante el año 2021 por el
representante Legal de Banco Coopnacional S.A.
En base a lo expuesto, este Comité concluye que la Administración ha dado cumplimiento a la escala de remuneraciones aprobadas por la Alta Dirección para administradores y otros altos cargos, durante el ejercicio económico 2021, así como sobre la escala de remuneraciones establecidas por la Junta General de Accionistas del Banco.
2. ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO CON LOS RIESGOS ASUMIDOS POR LOS ADMNISTRADORES
El Plan Estratégico 2022 – 2025, Plan Operativo 2022 y Presupuesto 2022, aprobados por el Directorio en sesión
realizada en noviembre del año 2021 señala detalladamente los objetivos generales y específicos y los riesgos
asumidos por la Institución, en los diferentes proyectos a largo, mediano y corto plazo establecido por la Institución, los mismos que se encuentran ligados específicamente a crear líneas de negocio o a optimizar las existentes, no saliendo del giro actual, sino incursionando en productos propios de la naturaleza de un Banco, con lo cual
se aprovecha el conocimiento y experiencia sobre las líneas de negocios ya existentes.
Por lo antes mencionado, el Comité de Retribuciones ha podido confirmar que las políticas y lineamientos estratégicos establecidos y ejecutados por la Administración se encuentran alineados a los riesgos identificados
y asumidos por la Institución, los mismos que se encuentran acorde a las remuneraciones establecidas para el
Directorio y Presidencia Ejecutiva, no exponiendo bajo ningún concepto a la entidad a riesgos innecesarios por
causa de este concepto.
Este Comité concluye que no existe retribuciones o incentivos hacia los administradores u otros funcionarios de la
Institución, que provoque o motive asumir riesgos innecesarios o injustificados que ponga en riesgo a la Entidad.
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3. PROPUESTA DE POLÍTICAS A LA ESCALA DE REMUNERACIONES Y COMPENSACIONES DE LOS
EJECUTIVOS Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Este Comité de Retribuciones ha podido corroborar lo afirmado por la Administración de la Institución en cuanto
a que se ha mantenido las políticas y escala de remuneraciones aprobadas por la Junta General de Accionistas.
Para todos los niveles de cargos con excepción de los administradores de la Institución, la metodología aplicada
por Banco Coopnacional S.A. es SEPP (Sistema de Evaluación por Puntos), la cual debería mantenerse.
En lo que respecta a la escala de remuneraciones y compensaciones de los administradores, dado la nueva Ley
Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, publicada
en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 443, del 3 de mayo del 2021, este Comité de Retribuciones propone
a la Junta General de Accionistas, que la política de escala de remuneraciones y compensaciones para el Presidente Ejecutivo y los miembros del Directorio, sea la recomendada por el Comité de Retribuciones al Directorio y
a la Junta General de Accionistas, respectivamente. Las cuales estarán, en todo momento, acorde a la normativa
vigente, a los niveles de riesgo de la Institución, sin que provoquen efectos serios adversos sobre las condiciones
económicas o la estabilidad financiera del Banco.
Sin otro punto adicional que mencionar, doy por concluido el presente Informe.
Atentamente,
Sra. Laura Beatriz Llivicura
Presidenta del Comité de Retribuciones
BANCO COOPNACIONAL S.A.

91

0(025,$$18$/

94

0(025,$$18$/

95

