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INTRODUCCIÓN
EVOLUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO

CAPTACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 2019
(enero-diciembre, en millones de USD)

Captaciones del Sistema Financiero

A diciembre del 2019, las Captaciones del Sis-
tema Financiero finalizaron con un saldo de 
31,771.0 millones de dólares. Los Depósitos a Pla-
zo Fijo conforman el 56.49% del total de las cap-
taciones, seguido por los Depósitos de Ahorro 

con el 37.39% y los Depósitos Restringidos con el 
5.50%. Las Captaciones muestran un incremen-
to del 11.85% con respecto al mismo periodo del 
2018, lo cual significa 3,366.18 millones de dólares 
más en el 2019.

26,000.0

27,000.0

28,000.0

29,000.0

30,000.0

31,000.0

32,000.0

33,000.0

En
er

o

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ril

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
g

os
to

Se
pt

ie
m

b
re

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

b
re



BANCO COOPNACIONAL S.A. 9

MEMORIA ANUAL 2019 MEMORIA ANUAL 2019

CAPTACIONES DE BANCOS PRIVADOS 2019
( enero-diciembre, en millones de USD)

CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO 2019
(enero-diciembre, en millones de USD)

Captaciones Bancos Privados

Crédito del Sistema Financiero

Las captaciones del sistema de bancos privados 
registraron un saldo de 20,539.3 millones de dó-
lares al finalizar diciembre del 2019. Los Depósi-
tos a Plazo contribuyen con el 51.30% seguido por 

El saldo de Crédito Panorama Financiero del Sector 
Privado, a diciembre del 2019, fue de 44,536.9 millo-
nes de dólares. La Cartera de Crédito conformada por 
43,354.9 millones de dólares representó el 97.35% del 
total del Crédito Panorama Financiero, la diferencia la 
constituyó los Títulos valores (repos) y Otros Activos. 

los Depósitos de Ahorro con el 40.52%. El incre-
mento con respecto a diciembre del 2018 fue del 
9.25%, lo cual significa 1,739.25 millones de dóla-
res como variación absoluta.

Por otro lado, dentro de la Cartera Total, el monto Por 
Vencer representa el 96.54% del total de la Cartera de 
Crédito con 41,856.3 millones de dólares y, la Cartera 
Vencida y No Devenga Intereses representa el 3.46%, 
alcanzando un saldo de 1,498.6 millones de dólares.  
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Con respecto a diciembre del 2018, se puede observar claramente 
un incremento de la Cartera del 9.62% lo cual significa 2,660.52 
millones de dólares, así como también un incremento del 9.65% 
de la cartera Por Vencer.

Crédito del Sector Bancos Privados

El saldo de Crédito del Sector Bancos Privados 
registró 30,312.0 millones de dólares, a diciembre 
del 2019. Únicamente la Cartera representa el 
97.22% del Total de los Créditos Bancos Privados, 
el resto que significa 2.78% lo conforman los Títu-
los Valores (repos) y Otros Activos. 

Dentro de la Cartera, el monto Por Vencer repre-
senta el 97.15% con 28,628.4 millones de dólares 

y, la Cartera Vencida y No Devenga Intereses re-
presenta el 2.85% con un saldo de 839.9 millones 
de dólares. Con respecto a diciembre del 2018, se 
puede observar claramente un incremento de la 
Cartera del 9.62% lo cual significa 2,660.52 millo-
nes de dólares, así como también un incremento 
del 9.65% de la cartera Por Vencer.

CRÉDITO BANCOS PRIVADOS 2019
(enero-diciembre, en millones de USD
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INFORME DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

CALIFICACIÓN DE RIESGO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CALIFICADORA DE RIESGOS

El Directorio del Banco resolvió llevar a conoci-
miento de la Junta General Ordinaria de Accionis-
tas el Oficio No. SB-DS-2019-0041-O de la Super-

El Directorio del Banco resolvió designar a la fir-
ma PCR PACIFIC CREDIT RATING S.A, para que 
realice la calificación correspondiente al ejerci-
cio económico 2019. A través de los indicadores 
financieros del Banco, se puede visualizar que 
la gestión de riesgos ha sido enfocada a fortale-

El Directorio presenta el Informe Anual de Gestión correspondiente al ejercicio económico del año 
2019. 

intendencia de Bancos del Ecuador con fecha 11 
de febrero del 2019, y decidir respecto al destino 
de las utilidades del ejercicio económico del 2018.

cer los procedimientos para asegurar estos indi-
cadores y, además, previniendo el impacto que 
puedan tener en la Entidad incluyendo la gestión 
de riesgo legal.  A continuación, la calificación de 
riesgo con corte al 30 de septiembre de 2019.
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COMISIÓN CALIFICADORA DE
ACTIVOS DE RIESGO

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS

INFORMES DEL REPRESENTANTE
LEGAL

El Directorio del Banco conoció y aprobó trimes-
tralmente los informes presentados de la Comi-
sión Calificadora de Activos de Riesgo, constitu-
yendo provisiones para todos los segmentos de 
Crédito y Otros Activos e Inversiones. 

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 Enti-
dad.

Informe del Departamento de Servicio de 
Atención al Cliente
BANCO COOPNACIONAL S.A.

Ejercicio Económico 2019

Dirigido a los clientes y accionistas. -

El Departamento de Servicio de Atención al 
Cliente, de acuerdo con lo dispuesto en la Codifi-
cación de las Normas de la Superintendencia de 
Bancos, presenta una síntesis del Informe 2019:

El Servicio de Atención al Cliente ha veni-
do actuando con imparcialidad en la toma 
de decisiones, atendiendo y resolviendo las 
quejas y reclamaciones de los usuarios de 
servicios financieros, referidas a sus intere-
ses y derechos legalmente reconocidos de-
rivados de la normativa de transparencia y 
protección de la clientela;

Mensualmente se verificó en las oficinas 
el cumplimiento de las pizarras informa-
tivas, tasas de interés, tarifas por servicios 
financieros y diversas disposiciones legales 
como: monto cubierto por el COSEDE, De-
fensor del Cliente y UAFE;

Se mantiene el servicio de la Banca Telefó-
nica con la finalidad de permitir el acceso 
sencillo y oportuno a su información rela-
cionado a consultas de acreditaciones, con-
sultas de préstamos y bloqueo de cuentas 
en caso de robo o extravío de la Libreta de 
Ahorros y/o Tarjeta de Débito;

Se realizaron un total de treinta y ocho pro-
gramas de capacitación para el Área de 
Servicio de Atención al Cliente. Del total, el 
78.95% fueron capacitaciones recibidas por 
parte de funcionarios y personal del Banco 
y el 21.05% fueron capacitaciones recibidas 
por parte de Expositores Externos. Las ca-
pacitaciones fueron dictadas con la finali-
dad de fortalecer el conocimiento necesario 
para minimizar los riesgos operativos y brin-
dar un servicio de calidad a los clientes;

El Directorio, conoció y aprobó los informes de la 
efectiva gestión de riesgos institucionales, la cual 
se ve reflejado en las operaciones de la Entidad y 
en sus indicadores financieros, lo que ha permi-
tido mantener a la Entidad, entre las principales 
entidades del sistema financiero con niveles sóli-
dos de suficiencia patrimonial. 

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 Moneta-
rio y Financiero, y disposiciones dadas por la Su-
perintendencia 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 catego-
rías de Riesgo y su impacto en el Patrimonio, así 
como dio lectura y tuvo conocimiento de los in-
formes de los distintos Comités del Banco, lo que 
le permite tener un conocimiento de la estructu-
ra del Banco, con el fin de facilitar las políticas y 
procedimientos dictados por el Directorio.

INFORME DEL SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE
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El Departamento de Servicio de Atención 
al Cliente del BANCO COOPNACIONAL S.A., 
ha registrado durante el año 2019 un total 
de dieciocho inconformidades formales. Del 
total, el 72.22% son Reclamos que equivalen 
a trece inconformidades, todos los reclamos 
fueron admitidos en el 100%. El 27.78% son 
Quejas que equivalen a cinco inconformida-
des, todas las quejas fueron admitidas en el 
100%;

La entidad receptó trescientos sesenta y 
cinco E-mails del Sitio Web las cuales fue-
ron analizadas para su respectiva gestión. 
Del total, el 33.70% consultas de crédito; el 
22.74% consultas de saldos y acreditaciones; 
el 13.15% consulta de cuenta activa; el 9.59% 
requisitos para aperturar cuentas a la vista y 
plazo; el 5.75% consulta de Tarjeta de Débito; 
el 4.11% consulta de horarios y agencias; el 
4.11% consulta de envíos de hojas de vida; el 
3.56% consulta de transferencias; y, el 3.29% 
consulta de certificados bancarios;

El Servicio de Atención al Cliente actúa con 
imparcialidad y objetividad en la toma de 
decisiones, analizando y estudiando la do-
cumentación aportada, tanto por el usuario 
que presenta la queja o reclamación como 
por la oficina o departamento afectado. La 
atribución de facultades al Servicio de Aten-
ción al Cliente ha contribuido a esta impar-
cialidad en la toma de decisiones dictami-
nadas;

Como criterio general, el Servicio de Aten-
ción al Cliente considera determinante para 
resolver a favor del cliente la existencia de 
un soporte contractual, orden del cliente o 
aceptación expresa de la operación o ser-
vicio. Si la documentación aportada por el 
cliente no es suficiente para adoptar una 
decisión, se les solicita más fundamentos 
para finalmente adoptar una decisión de 
acuerdo a los principios anteriores; y,

Los principales objetivos establecidos para 
el año 2020 son:

De esta manera, el Departamento de Servicio de 
Atención al Cliente cumple con presentar un re-
sumen del informe correspondiente a la gestión 
del 2019.

Ing. María Paulina Jara Segura
Titular del Servicio de Atención al
Usuario Financiero
BANCO COOPNACIONAL S.A.

Implementar 2 mejoras al Módulo Inte-
gral de Trámites (MIT) para que permita 
ingresar las quejas, reclamos, sugeren-
cias, consultas y requerimientos por 
parte de los clientes o de algún Orga-
nismo de Control; durante el segundo 
trimestre del año;

Implementar un mecanismo para aten-
der prontamente a clientes que requie-
ran productos y servicios nuevos; du-
rante el segundo semestre del año; y,

Elaborar al menos tres procesos que 
son utilizados por el Departamento del 
Servicio de Atención al Cliente que per-
mitan ser más efectivos en sus procedi-
mientos y minimizar el riesgo.
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

AUDITORÍA POR PARTE DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

COMITÉ DE AUDITORÍA

APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO, 
PLAN OPERATIVO, PRESUPUESTO Y 
PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

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 só-
lidos, para permitir un crecimiento sostenible a 
largo plazo.

Las áreas como Unidad de Riesgos, Unidad de 
Cumplimiento, Tecnología de Información y Con-
tabilidad 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 men-
cionados objetivos. La Administración del Banco 
ha cumplido las estrategias, objetivos, políticas y 
límites de tolerancia al riesgo, establecidas por 
este Directorio.

La Administración del Banco consciente de la 
importancia que tiene el cumplimiento a las di-
ferentes recomendaciones realizadas por la Su-
perintendencia de Bancos mantiene como po-
lítica 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 cum-
plimiento de normativas vigentes. En el ejerci-
cio económico 2019 de acuerdo a las gestiones 
anuales de supervisión en las entidades banca-
rias, se recibió al Organismo de Control, el cual 
emitió ciertas recomendaciones que la Admi-
nistración ha brindado el soporte suficiente para 
el cumplimiento de las mismas.

El Directorio en sesión ordinaria en enero de 
2020, conoció y analizó el Informe de Activida-
des de Auditoría Interna presentado por la CPA. 
Eloísa Morán Mero, con corte al 31 de diciembre 
del 2019, en concordancia con el numeral 9 del 
Art. 410 del Código Orgánico Monetario y Finan-
ciero, 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 estable-
cidos por la Superintendencia de Bancos del 
Ecuador. 

Dentro de las principales actividades realizadas 
por el Comité de Auditoría se encuentra el segui-
miento al cumplimiento del plan de trabajo de 

En noviembre del 2019, en sesión Ordinaria reali-
zada por el Directorio del Banco, aprobó el Plan 
Estratégico de la Institución para el periodo 2020 
– 2023, el Plan Operativo 2020, el Presupuesto 
2020 y el Plan de Continuidad del Negocio.
 
Banco Coopnacional S.A. diseñó el Plan Estraté-
gico para el logro de sus objetivos y metas plan-
teadas, en el que está implícito la cantidad de 
actividades a realizar por cada unidad operativa, 
para lograr las metas trazadas, apegadas siem-
pre a la misión de la Entidad. Se ha basado prin-
cipalmente 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 inter-
no, identificando los puntos fuertes y débiles de 
la organización.

Con respecto al Plan Operativo 2020, el cual es 
realizado con una visión de corto plazo que emer-
ge del Plan Estratégico, contiene los elementos 
que permite la asignación de recursos humanos 
y materiales a las acciones que harán posible el 
cumplimiento de las metas y objetivos trazadas.

En noviembre del 2019, en sesión Ordinaria realizada por el 
Directorio del Banco, aprobó el Plan Estratégico de la Institución 
para el periodo 2020 – 2023, el Plan Operativo 2020, el Presupuesto 
2020 y el Plan de Continuidad del Negocio.
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PRINCIPIOS DE UN BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO

auditoría interna, revisión y análisis de los princi-
pales oficios remitidos por la Superintendencia 
de Bancos con sus respectivos seguimientos y 
sustentos, se ha conocido las revisiones realiza-
das 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.

El Directorio del Banco Coopnacional S.A., refe-
rente a lo determinado por el Capítulo VIII, del 
Título XIII “De los Usuarios” de la Codificación de 
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos, 
durante el ejercicio económico 2019 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 mo-
nitoreo 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.
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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.
Matriz de Riesgos Institucional

Límites de Concentración de Captaciones

Administración de Riesgo de Crédito.

Administración de Riesgo de Mercado y Liquidez.

La Matriz de Riesgo Institucional tiene como ob-
jetivo 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 

Respecto al riesgo por concentración de las cap-
taciones, el mismo se mantiene en nivel bajo, con-
siderando que, sobre los 25 mayores clientes del 

En relación a los límites de riesgo de crédito, al cierre del mes de diciembre de 2019, el Banco ha cum-
plido con los mismos los cuales están en función del análisis histórico y al nivel de tolerancia establecido 
por la Dirección del Banco. 

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. 

considerado un sistema de evaluación de riesgos 
institucionales basado en las mejores prácticas 
de gestión financiera. La mencionada Matriz de 
Riesgo Institucional se presenta a continuación:

Banco, existe una cobertura del 926.00%; y de la 
misma forma con los 100 mayores depositantes 
que fue del 657.17% al 31 de diciembre de 2019. 

BANCO COOPNACIONAL S.A.
Matriz de Riesgo Institucional

Categoría de Riesgo

Crédito Bajo Aceptable Bajo Estable
Mercado Medio Fuerte Medio Estable
Liquidez Bajo Aceptable Bajo Estable
Operativo Bajo Aceptable Bajo Estable

Categoría de Riesgo Riesgo Residual

Crédito 1 25%
Mercado 2 25%
Liquidez 1 25%
Operativo 1 25%

RIESGO EXPOSICIÓN BAJO 125%

Cantidad de
Riesgo  

Calidad de
Gestión de

Riesgo  

Peso
Categoría de

Riesgo  

Riesgo
Residual 

Dirección del
Riesgo 
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2.2 Acciones de control recomendadas para minimizar los riesgos 
integrales del Banco.

Administración de Riesgo Operativo

Continuar con los procesos de gestión de 
riesgo para identificar, evaluar, vigilar, con-
trolar y mitigar el riesgo operacional y poder 
introducir metodologías y modelos ya pro-
bados, y continuar con la formación de una 
cultura de riesgo operativo en el Banco.

Seguir con el rediseño de los procesos y 
manuales de políticas y procedimientos del 
Banco y su difusión al personal de la Insti-
tución a fin de minimizar la exposición a los 
riesgos operativos.

Mantener la capacidad de cobertura ade-
cuada de las obligaciones con el público 
contando con los niveles prudenciales de 
Activos Líquidos Netos.

Al 31 de diciembre de 2019, 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.

Esto contribuye al manejo adecuado de las fuen-
tes 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 pú-
blico que alcanzan el 97.13% del pasivo.

Continuar con los niveles de calidad de car-
tera crediticia del Banco y vigilar por el cum-
plimiento 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 acti-
vidad comercial y al valor económico o patri-
monial del Banco, manteniendo unos nive-
les adecuados de liquidez y solvencia.

Nivel de Riesgo Evento %

Total 230 100%

Actos Societarios

Gestión de Crédito

Operaciones del Giro Financiero

Actividades Complementarias de las Operaciones del Giro Financiero

Cumplimiento Legal y Normativo

7

34

10

55

124

3%

15%

4%

24%

54%
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PALABRAS FINALES DEL DIRECTORIO
Durante los últimos años, la competencia entre 
instituciones financieras ha sido más de aplica-
ción de estrategias y tácticas operacionales in-
ducidas a captar los ahorros de los clientes y al 
otorgamiento de créditos. Banco Coopnacional, 
a través de la Presidencia Ejecutiva, ha identifi-
cado ciertos factores esenciales dentro de la de-
manda de créditos, lo que le permitió asentar el 
valor agregado a todos los productos y servicios 
que ofrece.

Consciente de que la innovación es importante, 
siempre y cuando se mejore la capacidad para 
entregar valor agregado al cliente, implementó 
y aplicó el factor relevancia como elemento fun-
damental para conseguir las metas propuestas 
por la entidad. Existen diversas formas de medir 
la relevancia, una de ellas son los resultados y la 
otra es ¿estamos ganando o perdiendo terreno? 

La Alta Administración ha dado todo su apoyo y 
colaboración en la consecución de los objetivos 
de tecnología de información, consciente de que 
dicha gestión permite el desarrollo y crecimiento 

sustentable de nuestras operaciones y la conse-
cución de los planes estratégicos institucionales.

Para finalizar este informe, es necesario recordar 
a la Junta de Accionistas, que el éxito del Ban-
co, en estos 42 años de vida institucional, no es 
producto del azar, ni de factores externos, sino 
más bien de objetivos bien definidos y estrate-
gias claramente acertadas que han logrado que 
la entidad se consolide como uno de los mejores 
bancos del país. El Directorio reconoce que el re-
curso humano es fundamental y el motor den-
tro de una entidad para conseguir los objetivos 
propuestos y brindar la seguridad en los ahorros 
y la oportunidad de crédito tan anhelada por el 
sector más desposeído, sector que día a día bus-
ca una esperanza de crecimiento económico y 
bienestar familiar.

Ab. Antonio Arias Gilbert
Presidente del Directorio
BANCO COOPNACIONAL S.A. 
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1
1 INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO
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CONTEXTO ECONÓMICO
El presente informe tiene como objetivo mostrar 
en contexto el nivel de cumplimiento de los ob-
jetivos estratégicos y presupuestarios del Ban-
co Coopnacional S.A. a diciembre de 2019. Sin 
embargo, es necesario revisar brevemente las 
variables e indicadores macroeconómicos más 
importantes o relevantes del país.

A mediados de diciembre 2019, el Consejo Nacio-
nal de Trabajo y Salarios inició las reuniones con 
trabajadores y empresarios, con la finalidad de 
fijar el Salario Básico Unificado (SBU) para el año 
2020. Por su parte, la Federación de Trabajado-
res Públicos y Privados pidieron un incremento 
entre USD 15 y USD 20 para el salario del 2020, 
mientras que los empleadores sostienen que no 
debería haber un incremento, debido a la situa-
ción económica que atraviesa el país y que la tasa 
de inflación (indicador clave para determinar el 
incremento salarial) ha mantenido variaciones 
cercanas al 0% anual, finalmente el aumento del 
SBU para el año 2020 es de USD 6. 

El16 de diciembre de 2019, el Banco Central del 
Ecuador (BCE), informó que las reservas de oro 
monetario de la entidad aumentaron en USD 235 
millones. Este incremento se produjo mediante 
la compra por parte del BCE de 4.98 toneladas 
de oro no monetario a pequeños productores y 

su posterior refinación en Suiza, lo cual resultó 
en un total de 160.000 onzas de oro Troy refinado 
y certificado

En octubre 2019 el Índice de Confianza al Consu-
midor, medido por el Banco Central del Ecuador, 
mostró una calificación de 37 puntos, resultado 
similar al observado durante el mes anterior (37 
puntos) y 3 puntos por debajo de la puntuación 
del mismo mes del año previo (40 puntos). Con-
forme a la información del BCE, esta sería la cali-
ficación más baja del indicador desde el mes de 
noviembre 2016 (33.4 puntos).

La liquidez total (M2) con corte a noviembre de 
2019, demostró un crecimiento interanual de 
7.50% y un saldo de USD 56,079 millones, lo cual 
denota un incremento equivalente a USD 3,911 
millones con respecto al mismo periodo en 2018.

La Administración del Banco tiene como objetivo 
gestionar de manera eficiente los recursos finan-
cieros, para que los niveles de solvencia, liquidez 
y resultados no se vean afectados por los indica-
dores macroeconómicos que pueden afectar el 
desempeño de la Entidad. De tal manera que se 
vislumbra que se mantenga el comportamiento 
histórico siempre con el objetivo de fortalecer 
patrimonialmente a Banco Coopnacional S.A.
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INFORME DE GESTIÓN
Principales Circulares del
Organismo de Control

Informes al Directorio

Información a la
Superintendencia de Bancos

Programa de Educación Financiera 

Durante el año 2019, la Junta de Política y Re-
gulación Monetaria y Financiera, la Superinten-
dencia de Bancos, la Corporación de Seguro de 
Depósito del Ecuador, así como el Banco Central 
del Ecuador, han emitido circulares y resolucio-
nes que debieron ser acatados de forma obliga-
toria de acuerdo al sector financiero respectivo 
de cada entidad.  Es necesario nombrar algunas 
de las Circulares del Organismo de Control para 
tener un conocimiento de la importancia de la 
aplicación de las mismas.

Dentro de las más importantes tenemos:

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 relevan-
tes. De la misma forma, la Presidencia Ejecutiva 
informa sobre toda comunicación de la Superin-
tendencia de Bancos que le compete conocer a 
los Directivos. 

El Banco Coopnacional S.A., a través de su Repre-
sentante Legal, ha cumplido con las disposicio-
nes 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 Trans-
parencia y de Derechos del Usuario, Tasas de In-
terés, etc. 

Durante la realización del seguimiento, supervi-
sión y control del Programa de Educación Finan-
ciera aprobado por el Directorio se pudo cons-
tatar que el desarrollo de los diferentes eventos 
educativos se ha dado de manera satisfactoria, 
cumpliendo con el 100% del cronograma de per-
sonas capacitadas proyectadas para el año 2019.

Se realizaron recomendaciones y sugerencias 
con respecto a las capacitaciones y actividades 
para los diferentes segmentos, a través de la Alta 
Gerencia. 

Se disponen a los representantes legales que 
se debe dar contestación en el término impro-
rrogable de 5 días; y, a los auditores internos, 
que deben establecer procedimientos para la 
revisión del cumplimiento de las providencias 
judiciales, lo cual deberá incluirse en el infor-
me trimestral.

Se dispone de manera inmediata la adopción 
de medidas correspondientes respecto a las 
disposiciones de la Resolución No. 514-2019-F, 
de forma que se actualice el tarifario de servi-
cios financieros publicados en la página web 
del Banco, así como los tarifarios publicados 
en cada una de las agencias de su entidad; y, 
de ser el caso en los canales en los cuales los 
clientes puedan visualizar dicho tarifario.

Se dispone extremar las medidas de seguridad 
en las operaciones y mantener un monitoreo 
permanente, que permitan tomar acciones 
oportunas en caso de presentarse incidentes 
que pudieran afectar a la confidencialidad, in-
tegridad y disponibilidad de la información.

Se dispone que se suspendan las comunica-
ciones de prácticas de cobranza y propaganda 
de entidades financieras a los usuarios actua-
les y potenciales, durante los fines de semana, 
feriados y horarios fuera de los laborales, caso 
contrario se aplicarán las sanciones de ley.

El Presidente Ejecutivo mantie-
ne informado al Directorio sobre 
toda la situación económica y fi-
nanciera de la entidad, así como 
también en los indicadores ma-
croeconómicos más relevantes.
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ACREDITACIONES INTERBANCARIAS - SPI

Acreditaciones - Sistema de Pagos Interbancarios

COSEDE

En el 2019, las acreditaciones totales alcanzaron 
los 330.5 millones de dólares, en comparación 
con los 314.3 millones del 2018, lo cual represen-
ta un incremento de 16.2 millones, con una va-
riación porcentual de 5.17%. La cantidad de ope-
raciones a través del SPI se incrementaron en 
58,328 operaciones de transferencias en el 2019. 
Los dos rubros más importantes por la cantidad 

En el Ecuador existe la Corporación de Seguro de 
Depósitos (COSEDE), cuyo objetivo es de garan-
tizar los recursos del público que se encuentran 
depositados en las entidades financieras priva-
das, frente a un riesgo eventual de insolvencia 
y liquidación de una entidad del sistema finan-
ciero 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 mensualmen-

de operaciones y por el monto de transferencia 
fueron: el Pago de Sueldos del Sector Público el 
cual representó el 30.05% del total de acredita-
ciones, alcanzando los 99.3 millones de dólares 
con 292,153 acreditaciones interbancarias, y el 
Pago a Jubilados que alcanzó los 83.2 millones 
de dólares, lo cual representa el 25.20% del total 
de acreditaciones con 253,794 operaciones. 

te en base a los ahorros captados. Banco Coop-
nacional cancela en el 2019 un valor pagado de 
929 mil dólares, mostrando una disminución de 
1.63% en el 2019 respecto al año anterior. Esta ci-
fra representa un gasto que afecta directamente 
a la cuenta de ingresos y sobre todo porque re-
presenta 2.20 veces el impuesto a la renta a pa-
gar así como, 2.40 veces los ingresos por servicios 
financieros, todo esto correspondiente al ejerci-
cio económico 2019. 

 -

 50,000,000

 100,000,000

 150,000,000

 200,000,000

 250,000,000

 300,000,000

 350,000,000

 -

 100,000

 200,000

 300,000

400,000

 500,000

 600,000

 700,000

 800,000

 900,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Monto Ope. SPI Cant. Ope. SPI

Banco Coopnacional cancela en el 2019 un valor pagado de 929 mil 
dólares, mostrando una disminución de 1.63% en el 2019 respecto al 
año anterior.
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Cuentas Corrientes

Gobierno de Tecnología de
Información

El producto de Cuenta Corriente fue creado para 
un nicho de mercado cuya característica predo-
minante debía ser el buen uso de su chequera. El 
objetivo no es crecer en cantidad de cuentas co-
rrientes aperturadas sino en mantener una au-
tonomía en cheques solicitados por retiro de los 
clientes y para el pago de proveedores.  Al finali-
zar el 2019, el saldo total en las cuentas corrientes 
se incrementó en 49.01% comparado con el 2018. 
Este producto será incorporado en los distintos 
Canales Electrónicos que se implementen en el 
2020.

Durante el 2019 se ha realizado la implementación 
de nuevos equipos Servidores y Unidades de Alma-
cenamiento de alto rendimiento y capacidad para 
permitir el crecimiento sustentable de los servicios 
financieros que se brinda a los Clientes mediante 
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los sistemas de información y canales electrónicos.
Así mismo, se ha realizado la inversión tecnológica 
necesaria para la puesta en funcionamiento de las 
nuevas Oficinas de la Agencia 2, mediante la ad-
quisición e implementación de Equipos de Segu-
ridad y Comunicaciones, Servidores, Cámaras de 
Circuito Cerrado de Televisión, Unidades de Poder 
Ininterrumpidos, Sistemas de Seguridad Física y 
de Control de Acceso, entre otras cosas. 
 
Se ha realizado la implementación de nuevos 
equipos de seguridad que permitan aumentar la 
protección perimetral de la infraestructura tecno-
lógica del Banco, como son, por ejemplo, la imple-
mentación de un Sistema de Protección contra 
Ataques Externos de Denegación de Servicios y 
contra intentos de ataque que busquen extraer in-
formación o tomar el control de los recursos publi-
cados en la Web.

En lo relacionado con los canales electrónicos, se 
ha implementado el servicio de Cajeros Automá-
ticos (ATM) para que los clientes puedan realizar 
transacciones de Retiros, Consultas y Transferen-
cias entre Cuentas Propias con excelentes resul-
tados y satisfacción de nuestros clientes. Dicha 
infraestructura en producción cuenta con un sis-
tema de monitoreo permanente que identifica 
cualquier tipo de incidente y permite su resolución 
oportuna.
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Seguimiento al Plan Estratégico 2019 - 2022, 
Plan Operativo 2019 y Presupuesto 2019.
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, aunan-

Como se puede observar, los objetivos estraté-
gicos se han cumplido en un 100%, en el segun-
do trimestre del año 2019 se dio un énfasis en el 
crecimiento del producto de cuentas corrientes y 
énfasis a nivel organizacional en la cultura de pre-
vención de lavado de activos.

Los objetivos V y VI, son de ejecución constante, 
tanto los programas para fidelizar clientes, como 
los programas de capacitación de educación fi-
nanciera.

Con respecto a la ejecución presupuestaria de la 
Entidad en el cuarto trimestre del 2019, los resul-
tados han sido óptimos, se ha logrado ejecutar va-

do experiencias y dedicación al mismo, que se 
puede ver reflejado su cumplimiento en los por-
centajes individuales alcanzados en el siguiente 
detalle:

lores que están acorde a lo presupuestado. A nivel 
de gastos se ha logrado optimizar los recursos de 
forma eficiente, debido a que a nivel de ingresos 
estuvieron inferiores a los presupuestados.

Como se puede visualizar en los cuadros abajo 
presentados los valores presentados en los esta-
dos 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 encuen-
tren dentro de los rubros que previamente fueron 
aprobados por el Directorio, lo que posteriormen-
te conllevará a la obtención de los objetivos esta-
blecidos en la planeación estratégica del Banco.

Canales Electrónicos

El 13 de mayo del 2019 tuvimos la inmensa satisfac-
ción de lanzar nuestra primera Tarjeta de Débito 
BCN. Desde su lanzamiento hubo una gran acogida 
que superó lo proyectado, alcanzando un total de 

Se ha implementado la infraestructura sobre la 
nube que albergará a los diferentes productos y 
servicios que estarán disponibles mediante los ca-
nales electrónicos, tales como: la página web tran-
saccional y la banca móvil. Para la protección de di-
cho ambiente de misión crítica se ha adquirido un 
servicio de protección en la nube contra amenazas 
de ciberseguridad como los ataques de negación 
de servicios, inserción de código malicioso y viola-
ción de bases de datos.

15,677 solicitudes, de las cuales el 81% fueron entre-
gadas y activadas. En la actualidad muchos clientes 
ya se encuentran transaccionando las 24 horas del 
día y en cualquier parte del país, lo cual nos llena 
de mucha alegría y satisfacción de dar a nuestros 
clientes el primer canal electrónico de la Institución.

Para este año 2020, nos enfocaremos a la Banca Mó-
vil para ofrecer servicios en línea tales como: Consul-
ta de Saldos y Movimientos de Cuentas, Inversiones 
y Préstamos; Transferencias a Cuentas BCN e Inter-
bancarias; Activación de Tarjeta de Débito; y, Solici-
tud de Servicios y Productos. El Call Center será re-
novado y brindaremos servicios de transferencias y 
solicitudes de Tarjeta y otros productos financieros.

OBJETIVOS LINEAMIENTOS
 ESTRATÉGICOS

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO COMENTARIO

Objetivos Generales:

Objetivo I:

Objetivo II:

Objetivo III:

Objetivo IV:

Objetivo V:

Objetivo VI:

Objetivo VII:

Objetivo VIII:

Patrimonio Institucional

Liquidez

Calidad de Cartera 

Patrimonio Técnico

Fidelizar clientes

Programa PEF

Cuentas Corrientes

Prevención Lavado de Activos

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Plan Estratégico 2020 - 2023, Plan Operativo 
2020, Presupuesto 2020 y Plan de Continuidad 
del Negocio.
En noviembre del 2019, en sesión Ordinaria reali-
zada por el Directorio del Banco, aprobó el plan 
estratégico de la Institución para el periodo 2020 
– 2023, el Plan Operativo 2020, el Presupuesto 
2020 y el Plan de Continuidad del Negocio.

Los planes antes mencionados muestran las es-
trategias de la entidad para los próximos años. Es 

Como conclusiones se puede indicar que la En-
tidad gestiona sus recursos para cubrir su nivel 
de egresos y posteriormente generar rentabili-
dad acorde a lo proyectado por la Alta Adminis-
tración, se ha optimizado los gastos ejecutados 

indispensable que se cumplan las directrices con 
agilidad y con el esfuerzo de cada miembro de la 
Institución. El recurso humano es un factor cla-
ve pero el liderazgo es indispensable para lograr 
que todo el esfuerzo sea encaminado a lograr el 
objetivo propuesto.

para compensar el nivel de ingresos alcanzados 
en relación a los valores presupuestados, por lo 
que se recomienda mantener los niveles de li-
quidez para mantener indicadores óptimos de 
cobertura de nuestras captaciones. 

CÓDIGO 
ACTUAL DETALLE

 BALANCE 
DICIEMBRE

2019
PRESUPUESTO 

2019
 DIFERENCIA 
ABSOLUTA 

 DIFERENCIA 
RELATIVA 

5

51

5104

52

53

54

55

56

INGRESOS

   Intereses y Descuentos Ganados

   Intereses de cartera de crédito

Comisiones Ganadas

   Utilidades Financieras

   Ingresos por Servicios

  Otros Ingresos Financieros

  Otros Ingresos 

12,483,569

11,428,807

8,576,495

0.00

261,504

385,850

0.00

407,408

16,235,609

15,240,409

10,546,329

0.00

200,000

280,000

0.00

515,200

-3,752,040

-3,811,602

-1,969,834

0.00

61,504

105,850

0.00

-107,792

-23.11%

-25.01%

-18.68%

37.80%

0.00%

-20.92%

CÓDIGO 
ACTUAL DETALLE

 BALANCE 
DICIEMBRE

2019
PRESUPUESTO 

2019
 DIFERENCIA 
ABSOLUTA 

 DIFERENCIA 
RELATIVA 

4

41

4101

42

43

44

45

4501

4502

4503

4504

4505

4506

4507

46

47

GASTOS

   Intereses Causados

      Obligaciones con el Público

   Comisiones Causadas

   Pérdidas Financieras

   Provisiones

   Gastos de Operación

     Gastos de Personal

      Honorarios 

      Servicios varios 

      Impuestos, Contribuciones y Multas

      Depreciaciones

      Amortizaciones

      Otros Gastos

   Otras Pérdidas Operacionales

   Otros Gastos y Pérdidas

10,883,079

1,977,746

1,977,746

8,604

-

429,250

8,432,910

2,812,418

751,522

1,158,508

1,196,986

493,561

114,209

1,905,707

424

34,685

15,312,375

2,308,321

2,308,321

16,000

814,610

12,088,244

3,655,997

1,111,000

1,357,139

1,534,432

501,516

120,000

3,808,159

200

85,000

4,429,296.12

330,574.75

330,574.75

7,396.00

385,360.02

3,655,333.76

843,578.82

359,477.95

198,631.83

337,446.50

7,954.78

5,791.47

1,902,452.41

-223.56

50,315.15

28.93%

14.32%

14.32%

49.60%

47.31%

30.24%

23.07%

32.36%

14.64%

21.99%

1.59%

4.83%

49.96%

-100.00%

59.19%
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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 relevan-
tes que permiten conocer la situación real de la entidad. 

Activos

Fondos Disponibles

El Activo del Banco se encuentra conformado 
por el Pasivo con el 84.15% y por el Patrimonio 
con 15.85%. La disminución fue del 0.99%, lo cual 
significa una variación absoluta de 1.8 millones 

Los Fondos Disponibles representan el 25.72% 
del total de Activos. Al finalizar diciembre del 
2019 se registra un saldo de 48 millones de dó-
lares, comparado con los 48.4 millones que se 

de dólares, comparado con el 2018. Al finalizar el 
año, el saldo del Activo es de 186.6 millones de 
dólares. 

registró en diciembre del 2018. La variación ab-
soluta fue de 485.1 mil dólares, lo cual significa 
una disminución del 1.00%. 

ACTIVOS
(en USD)

Al finalizar diciembre del 2019 se registra un saldo de 48 millones 
de dólares, comparado con los 48.4 millones que se registró en 
diciembre del 2018.
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Inversiones

Las Inversiones continúan siendo la gran forta-
leza de la entidad. El saldo a diciembre del 2019 
es de 46.4 millones de dólares como Inversiones 
Brutas, descontando las provisiones que suman 
447.9 mil dólares, da un total de 45.9 millones 
como Inversiones Netas. El incremento de las In-
versiones Netas con respecto al año 2018 es del 

31.86%, lo cual significa una variación absoluta 
de 11.1 millones de dólares. Las Inversiones Ne-
tas representan el 24.65% del total de Activos del 
Banco, lo que convierte a esta importante cuen-
ta en la más importante dentro de la estructura 
del activo.

INVERSIONES NETAS
(en USD) 

FONDOS DISPONIBLES
 (en USD)
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Cartera de Crédito

Al finalizar diciembre del 2019, la Cartera Bruta re-
gistra un saldo de 87.3 millones de dólares. Sin em-
bargo, el saldo de la cartera difiere de la cantidad 
de créditos concedidos durante el año. Es así, que 
el Banco concedió 29.2 millones de dólares distri-
buidos en 6,981 operaciones. Las provisiones de 2.3 
millones finalizan la cuenta con una Cartera Neta 
de 84.9 millones de dólares. 

Esta importante cuenta representa el 45.52% del 
total de Activos, con una disminucion del 12.22% 

El proceso de análisis para la concesión de las 
operaciones comerciales activas se cumple de 
acuerdo a las resoluciones que la Superintenden-
cia de Bancos. Para lo cual, Banco Coopnacional 
S.A. analizó la situación financiera, liquidez, ren-

con respecto al 2018, lo cual significa una variación 
absoluta de 11.8 millones de dólares. La Cartera Bru-
ta conformada por 87.3 millones de dólares se en-
cuentra segmentada de la siguiente forma: 18.94% 
en Microcrédito, 79.72% en Comercial, 1.09% en 
Consumo y una cantidad no representantiva en el 
segmento de Vivienda. El portafolio de la Cartera lo 
constituye 17,128 operaciones de crédito, de las cua-
les: el 91.13% son del segmento Microcrédito, 8.63% 
son del segmento Consumo, 0.02% son del seg-
mento Vivienda y 0.20% del segmento Comercial.

tabilidad y solvencia de los bancos solicitantes 
de los créditos; documentando dichas exposicio-
nes crediticias, en forma adecuada con informa-
ción, documentación y respaldos que constan en 
la normativa vigente.

CARTERA DE CREDITO NETA
(en USD) 
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SALDO CARTERA 2019 (en USD)

SEGMENTO SALDO

COMERCIO

CONSUMO

VIVIENDA

MICROCREDITO

INMOBILIARIO

TOTAL

 69,604,031.01 

 955,754.41 

 4.00 

 16,541,849.20 

 214,252.01 

87,315,890.63

REPRES.

79.72%

1.09%

0.00%

18.94%

0.25%

100.00%

No. OPER.

 34 

 1,479 

 4 

 15,608 

 3 

 17,128 

REPRES.

0.20%

8.63%

0.02%

91.13%

0.02%

100.00%
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Pasivos

Depósitos a la Vista y Restringidos

Los Pasivos del Banco disminuyeron en el año 2019. 
Al finalizar diciembre, los Pasivos registran un saldo 
de 157 millones de dólares en comparación con los 
159.7 millones de diciembre del 2018. La disminu-
cion fue de 2.7 millones de dólares, lo cual significa 
una variación del 1.73% con respecto al año anterior.

Los Pasivos representan el 84.15% del total de Ac-
tivos. 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. 

Los Depósitos a la Vista y Restringidos conforman el 
74.93% y el 7.29% del total de las Obligaciones con el 
Público respectivamente. Al finalizar diciembre 2019, 
los Depósitos a la Vista registran un saldo de 114.2 
millones de dólares en comparación con los 112.6 mi-
llones de dólares de diciembre del año 2018, lo cual 
denota un incremento del 1.44%, con una variación 
absoluta de 1.6 millones de dólares. 

Se observa una disminución de los Depósitos Res-
tringidos o los constituidos como garantía de crédito 

Las Obligaciones con el Público conforman el 97.13% 
del total de Pasivos de la entidad. Esta cuenta está 
constituida básicamente por los Depósitos a la Vis-
ta con el 74.93%, Depósitos a Plazo con el 17.78% y 
los Restringidos con el 7.29%. La disminución de 
las Obligaciones con el Público fue por el orden del 
-0.77%, lo cual significa 1.1 millones de dólares me-
nos con respecto a diciembre del 2018. 

del 23.95%, con un saldo de 11.1 millones de dólares 
en comparación con los 14.6 millones de dólares de 
diciembre del 2018. 

Al sumar las dos subcuentas, Depósitos a la Vista y 
Depósitos Restringidos, el Banco registra un saldo 
de 125.4 millones de dólares representando el 79.86% 
del Pasivo y el 67.20% del Activo, lo que significa una 
disminución del 1.48%, con una variación absoluta 
de 1.8 millones dólares con respecto a diciembre del 
año 2018.

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

DEPÓSITOS A PLAZO
(en USD)

Depósitos a Plazo

Los Depósitos a Plazo conforman el 17.78% del 
total de Obligaciones con el Público. Al finalizar 
diciembre del año 2019, el saldo registrado es 
de 27.1 millones de dólares, lo que significa un 

incremento del 2.64% con respecto a diciembre 
del año 2018, cuyo saldo era de 26.4 millones de 
dólares. 
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OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
DEP. A LA VISTA Y RESTRINGIDOS
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PATRIMONIO
(en USD)

Patrimonio

Utilidades

El Banco finaliza el 2019 con un saldo registrado de 
29.5 millones de dólares. El Patrimonio conforma 
el 15.85% del total de Activos, cuyas cuentas prin-
cipales son: Capital Social, Reservas, Otros Aportes 
Patrimoniales, Superavit por Valuaciones y Resul-
tados. El Capital Social representa el 68.06% del 
Patrimonio, seguido por las Reservas con el 25.05%.

Al finalizar diciembre del 2019, la entidad registró 
Ingresos totales por 12.4 millones de dólares. Los 
Intereses y Descuentos ganados representan el 
91.55% del total de Ingresos, mostrando una cifra 

Al finalizar diciembre del 2019, el Banco registra un 
Patrimonio Técnico Constituido de 29.1 millones de 
dólares en comparación con el Patrimonio Técnico 
Requerido que es de 10.1 millones, lo cual denota 
una solvente posición patrimonial dentro del siste-
ma financiero con un excedente de 19 millones de 
dólares. 

acumulada de 11.4 millones de dólares. La cuenta 
Otros Ingresos representa el 3.26% del total de In-
gresos, finalizando el 2019 con 407.4 mil dólares.

El Banco finaliza el 2019 con un saldo registrado de 29.5 millones de 
dólares. El Patrimonio conforma el 15.85% del total de Activos, cuyas 
cuentas principales son: Capital Social, Reservas, Otros Aportes 
Patrimoniales, Superavit por Valuaciones y Resultados. 
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TOTAL DE INGRESOS VS. INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 
(en USD)

Los Egresos totales registraron un saldo de 11.5 mi-
llones de dólares, representado principalmente por 
los Gastos de Operación con un valor de 8.4 millo-
nes de dólares que representa el 67.55% del total de 
Ingresos. Las Provisiones, Depreciaciones y Amorti-
zaciones representan el 3.44% del total de Ingresos, 
lo cual significa 429.2 mil dólares. Los Intereses Pa-
gados a los clientes representan el 15.84% del total 
de Ingresos con un valor acumulado de tan solo 1.9 
millones de dólares.

La entidad finaliza el año 2019 con Resultados Po-
sitivos, con una Utilidad de 938.4 mil dólares. Lo 
anterior significa una disminución de 262.8 mil dó-
lares y una variación de 21.88% con respecto al año 
2018. Sin embargo, es importante mencionar que 
el Impuesto a la Renta causado en el 2019 tuvo una 
disminucón del 23.68%, disminuyendo de 552.8 mil 
dólares en el 2018 a 421.9 mil dólares en el 2019; la 
Participación de Trabajadores tambíen disminuyo 
con el 22.45% registrando 240 mil dólares en el 2019.
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MOROSIDAD
 - en % -

INDICADORES 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 cuanti-
tativos, 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

Calidad de Activos

El indicador de Capital se mide en base a tres in-
dicadores sumamente importantes. Al cierre del 
ejercicio del 2019, la Cobertura Patrimonial de 
Activos fue de 1,550.95, a diferencia del sistema 
bancario que registra el 577.39%.

El Patrimonio Técnico sobre los Activos y Con-
tingentes Ponderados por Riesgo es de 25.97%, 

La Morosidad Bruta Total al finalizar el año 2019 
fue de 0.25%, en comparación con lo obtenido en 
el 2018 que fue 0.16%, 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 siste-
ma bancario el cual fue de 2.73%.  

A continuación la evolución satisfactoria de este 
importante indicador financiero:

lo que significa 16 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 Técni-
co Primario. El Banco en este indicador, registra 
el 9.96%, lo que demuestra el cumplimiento y la 
suficiencia patrimonial de la entidad.

El segundo índice para medir la Calidad de Acti-
vos es la Cobertura de Provisiones sobre la Car-
tera Improductiva, la misma que registra un in-
dicador de 1,085.59% de cobertura, a diferencia 
del 225.56% que registró el sistema bancario al 
finalizar el 2019.
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Manejo Administrativo o Gerencial

Liquidez

Rentabilidad

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

En el primer indicador, Coopnacional registró 
un indicador de 114.94% en comparación con el 
114.50% a finales del 2018, lo que significa que 
los activos productivos son mayores a los pasivos 
que generan un egreso para la entidad. 

En el segundo indicador, Coopnacional obtuvo 
el 87.29%, este porcentaje es inferior al ejercicio 

En el primer indicador, tal como podemos ob-
servar en el gráfico a continuación, la liquidez se 
registra en 38.09% al finalizar el ejercicio econó-
mico 2019, en comparación a lo registrado por el 
sistema bancario, el cual fue 25.98%. 

El segundo y tercer indicador muestra la cober-
tura de la liquidez frente a un posible retiro in-
esperado de los 25 y 100 mayores depositantes 
de la entidad. Tal como se puede observar en el 
gráfico a continuación, la entidad mantiene una 

En los cuadros a continuación se muestra la varia-
ción de estos dos indicadores con respecto a los 
ejercicios económicos 2018 – 2019.

El primer indicador muestra el porcentaje de utili-
dad que representa sobre el Activo de la entidad. 

económico del 2019, el cual fue de 97.96% así 
como al obtenido por el sistema bancario, el cual 
fue de 78.48%. 

En el tercer indicador, Coopnacional obtuvo el 
4.55%, lo que significa que los gastos de opera-
ción representan este porcentaje con respecto a 
los activos promedios. 

El cuarto indicador, el cual mide el porcentaje 
que representa el gasto de personal con respec-
to a los activos promedios fue de 1.52% en com-
paración con el 1.70% del año 2018. 

liquidez muy por encima del sistema bancario, 
registrando un indicador 926.00% en la cobertu-
ra de los 25 mayores depositantes y un indicador 
de 657.17% 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 8.2 y 5.5 
veces más las obligaciones con estos depositan-
tes respectivamente. Por ende, se recalca que los 
Fondos Disponibles y las Inversiones continúan 
siendo la fortaleza del Banco Coopnacional S.A.

Al finalizar diciembre del 2019, Coopnacional ob-
tuvo el 0.50% del ROA, a diferencia del 0.63% del 
ejercicio económico 2018. En el segundo indica-
dor, se registra un resultado de 3.28% como ROE, 
el cual es inferior a la rentabilidad del 2018. 

2018

ROA 0.63

2019

0.50

2018

ROE 4.37

2019

3.28
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LIQUIDEZ
 - en % -

COBERTURA DE LOS 25 Y 100 MAYORES DEPOSITANTES
 - en %
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PALABRAS FINALES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO
Al finalizar el ejercicio económico 2019, es nece-
sario mencionar que los resultados cuantitativos 
obtenidos son posibles gracias al recurso huma-
no con el que cuenta el Banco Coopnacional. En 
este apartado es indispensable reconocer el ar-
duo trabajo constante de todos los compañeros 
de cada área que conforman la entidad. 

El Directorio y la Junta de Accionistas deben es-
tar conscientes que se cuenta con personal ca-
lificado y preparado en las distintas áreas, con 
valores éticos que son ejemplo para la sociedad 
y con debilidades que son mínimas comparadas 
con el conglomerado de todos los trabajadores.

Con el contexto económico del país y la situación 
del desempleo, ha sido muy complejo el analizar 
créditos y seleccionar aquellos que garanticen 
una fuente de repago y minimicen el riesgo de 
la pérdida de capital. Hoy por hoy, es necesario 

e importante el asignar recursos a quienes man-
tengan: una actitud de productividad y buen 
manejo del capital prestado, colateral idóneo y 
capacidad de pago. 

Se avecina un año muy complejo desde todos 
los ámbitos posibles. Se requiere el apoyo de la 
Directiva y de todos los accionistas. Cuidaremos 
la liquidez y la cartera de crédito, daremos pre-
ferencia a la salud financiera antes que al creci-
miento con riesgo desmedido pero sobre todo, 
nos entregaremos por completo a nuestra mi-
sión de servir al microempresario y a los nego-
cios que tengan como objetivo el desarrollo del 
país.

Dr. Jorge Jácome Galarza
Presidente Ejecutivo
BANCO COOPNACIONAL S.A. 
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1
BALANCES DE SITUACIÓN COMPARATIVOS
DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS2
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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 finan-
cieros y las notas explicativas del Banco Coopna-
cional S.A., cortados al 31 de diciembre del 2019, 
así como el Informe de Auditoría Interna pre-
sentado por la CPA Eloisa Morán Mero, Auditora 
Interna de la Institución y examinar lo expuesto 
por la empresa Auditora Externa Consultores Ji-
ménez Espinosa Cia. Ltda. sobre los estados Fi-
nancieros 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 2019, tienen su razón y por 
tanto se presentan razonablemente en todos sus 
aspectos significativos, en los cuales se destaca 
los indicadores de morosidad alcanzados, liqui-
dez y solvencia, lo que sustenta la gestión reali-
zada por la Administración.

El análisis realizado va dirigido a obtener una 
certeza razonable de los Estados Financieros, los 
mismos que se encuentran exentos de posicio-

nes erróneas o inexactas, validando de esta for-
ma el resultado obtenido y la solvencia patrimo-
nial 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 mis-
mos que se encuentran exentos 
de posiciones erróneas o inexac-
tas, validando de esta forma el 
resultado obtenido y la solvencia 
patrimonial presentada.
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BALANCE DE SITUACIÓN COMPARATIVO DE LOS DOS
ÚLTIMOS AÑOS – EJERCICIO ECONÓMICO 2018 - 2019
El Balance General presenta las variaciones absolutas y relativas de las principales cuentas del Activo, 
Pasivo y Patrimonio. 

Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y CONDENSADO
(EN DOLARES DE LOS ESTADOS DE UNIDOS DE AMERICA)

ACTIVOS 

FONDOS DISPONIBLES

INVERSIONES NETAS

CARTERA NETA

CUENTAS POR COBRAR

BIENES ADJUDICADOS

ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS

PASIVOS

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

OBLIGACIONES INMEDIATAS

CUENTAS POR PAGAR

OTROS PASIVOS

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS

OTROS APORTES PATRIMONIALES

SUPERAVIT POR VALUACION

UTILIDAD Y/O PERDIDA EJERCICIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

188,483,975.93

48,485,476.87

34,880,400.13

96,779,147.81

997,471.72

26,300.70

2,909,042.27

4,406,136.43

159,796,967.75

153,713,083.01

403,134.85

5,645,443.20

35,306.69

28,687,008.18

19,054,357.00

7,291,498.97

3,169.71

1,136,683.14

1,201,299.36

188,483,975.93

DESCRIPCIÓN 2018

186,620,663.99

48,000,345.31

45,994,637.09

84,949,613.44

1,047,939.13

26,300.70

2,530,556.59

4,071,271.73

157,034,699.25

152,528,553.16

585,127.21

3,892,392.67

28,626.21

29,585,964.74

20,135,430.00

7,411,725.33

3,169.71

1,097,152.37

938,487.33

186,620,663.99

2019

 (1,863,311.94)

 (485,131.56)

 11,114,236.96 

 (11,829,534.37)

 50,467.41 

 -   

 (378,485.68)

 (334,864.70)

 (2,762,268.50)

 (1,184,529.85)

 181,992.36 

 (1,753,050.53)

 (6,680.48)

 898,956.56 

 1,081,073.00 

 120,226.36 

 -   

 (39,530.77)

 (262,812.03)

 (1,863,311.94)

VARIACIÓN
ABSOLUTA

-0.99%

-1.00%

31.86%

-12.22%

5.06%

0.00%

-13.01%

-7.60%

-1.73%

-0.77%

45.14%

-31.05%

-18.92%

3.13%

5.67%

1.65%

0.00%

-3.48%

-21.88%

-0.99%

VARIACIÓN
RELATIVA

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

148,322,546.74

148,322,546.74

DESCRIPCIÓN 2018

151,065,423.72

151,065,423.72

2019

2,742,876.98

2,742,876.98

VARIACIÓN
ABSOLUTA

1.85%

1.85%

VARIACIÓN
RELATIVA
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO AÑO3
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El Estado de cambio es una información adicio-
nal que facilitan las entidades financieras en sus 
cuentas anuales, en la que se detallan: los recur-
sos que han entrado durante el ejercicio y la uti-
lización 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 in-
versión, así como también las actividades de fi-
nanciamiento.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio

BANCO COOPNACIONAL S.A.
ESTADO DE FLUJO DE CAJA – MÉTODO DIRECTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en U.S. Dólares)

Flujo de operaciones:

FLUJOS DE CAJA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año

Efectivo neto proveniente de actividades de operación, 
antes de cambios de activos y pasivos operacionales

Intereses y descuentos ganados
Intereses pagados
Comisiones pagadas
Pagos operativos y a empleados
Utilidades (Pèrdidas) Financieras, neto
Otros ingresos operacionales
Otros ingresos no operacionales, neto

(Aumento) disminuciòn en cartera de crèditos
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar
(Aumento) disminución en otros activos
Aumento (disminución) obligaciones con el pùblico
Aumento (disminución) obligaciones inmediatas
Aumento (disminución) en otros pasivos
Aumento (disminución) en otras partidas por pagar
Aumento (disminución) obligaciones laborales
SUB TOTAL
   Retenciones e impuetos
Efectivo neto utilizado en actividades de operación

Cambios en activos y pasivos operacionales:

(Aumento) disminución inversiones
(Adiciones) disminución en gastos diferidos
(Adiciones) en propiedades y equipos
Producto de la venta de propiedades y equipo
Efectivo neto provisto en las actividades de inversión

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

2018

 7,193,847.74 

 41,291,629.13 

 1,978,884.63 

 13,168,991.88
 (1,888,389.43)

 (8,064.00)
 (9,599,313.18)

 (54,115.72)
 267,476.49 

 92,298.59 

 (60,854,032.25)
 75.60 

 (487,555.20)
 (620,049.92)

 358,848.65 
 (12,100.97)

 1,289,632.07 
 (599,536.31)

 (60,924,718.33)
 (181,471.29)

 (59,127,304.99) 

 67,731,258.05 
 (124,292.63)

 (1,224,284.71)
 (61,527.98)

 66,321,152.73 

 48,485,476.87 

2019

 (485,131.56)

48,485,476.87

2,571,397.67

11,400,861.46
(1,934,719.98)

(8,064.00)
(7,536,545.50)

213,596.15
385,849.52
50,420.02

11,695,096.47
 (1,136.76)

 84,547.86
 (1,184,529.85)

 83,330.50
(6,680.48)

(1,314,116.48)
(630,504.15)

8,726,007.11
(602,495.87)

10,694,908.91

 (11,117,389.18)
 0.00

(93,404.23)
30,752.94

(11,180,040.47)

48,000,345.31



BANCO COOPNACIONAL S.A.44

MEMORIA ANUAL 2019 MEMORIA ANUAL 2019



BANCO COOPNACIONAL S.A. 45

MEMORIA ANUAL 2019 MEMORIA ANUAL 2019

1
4 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO Y CONDENSADO 
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS DE UNIDOS DE AMÉRICA)

Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio

INGRESOS FINANCIEROS

Intereses y descuentos ganados

Comisiones ganadas

Ingresos por servicios

EGRESOS FINANCIEROS

Intereses causados

Comisiones causadas

MARGEN BRUTO FINANCIERO

OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES

INGRESOS OPERACIONALES

Utilidades Financieras

Otros ingresos operacionales

EGRESOS OPERACIONALES

Pérdidas Financieras

Gastos de operación

Otras pérdidas operacionales

MARGEN OPERACIONAL ANTES PROVISIONES

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Provisiones

Depreciaciones

Amortizaciones

MARGEN OPERACIONAL NETO

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Otros ingresos

Otras pérdidas operacionales

Otros gastos y pérdidas

Impuesto y Participación a Empleados

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Reserva Legal

RESULTADO A DISPOSICIÓN DE ACCIONISTAS

DESCRIPCIÓN 2018

 13,454,663.08 

 13,187,186.59 

 - 

 267,476.49 

 (1,929,750.98)

 (1,921,686.98)

 (8,064.00)

 11,524,912.10 

 2,109,921.03 

 2,109,921.03 

 212,115.18 

 1,897,805.85 

 (10,017,559.71)

 (745.45)

 (10,016,776.16)

 (38.10)

 (7,907,638.68)

 (1,500,248.98)

 (943,440.02)

 (405,402.56)

 (151,406.40)

 3,617,273.42 

 2,415,974.06 

 (53,329.44)

 (862,395.64)

 1,201,299.36 

 120,129.94 

 1,201,299.36 

 11,814,656.78 

 11,428,807.26 

 - 

 385,849.52 

 (1,985,810.42)

 (1,977,746.42)

 (8,064.00)

 9,828,846.36 

 668,912.03 

 668,912.03 

 261,503.87 

 407,408.16 

 (7,825,564.11)

 (7,825,140.55)

 (423.56)

 (7,156,652.08)

 (1,037,019.35)

 (429,249.98)

 (493,560.84)

 (114,208.53)

 2,672,194.28 

 1,733,706.95 

 (34,684.85)

 (662,002.75)

 938,487.33 

 93,848.73 

 938,487.33 

-12.19%

-13.33%

44.26%

2.91%

2.92%

0.00%

-14.72%

-68.30%

-68.30%

-21.88%

-21.88%

-9.50%

-30.88%

-54.50%

21.75%

-24.57%

-26.13%

-28.24%

-34.96%

-23.24%

-21.88%

-21.88%

-21.88%

 (1,640,006.30)

 (1,758,379.33)

 118,373.03 

 (56,059.44)

 (56,059.44)

 -   

 (1,696,065.74)

 (1,441,009.00)

 (1,441,009.00)

 49,388.69 

 (1,490,397.69)

 2,191,995.60 

 745.45 

 2,191,635.61 

 (385.46)

 750,986.60 

 463,229.63 

 514,190.04 

 (88,158.28)

 37,197.87 

 (945,079.14)

 (682,267.11)

 18,644.59 

 200,392.89 

 (262,812.03)

 (26,281.21)

 (262,812.03)

2019 VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
RELATIVA
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Al finalizar el 2019, los Ingresos Financieros fue-
ron de 11.8 millones de dólares en comparación 
con los 13.4 millones del 2018. Los Ingresos Fi-
nancieros disminuyeron en 12.19%, lo cual signi-
fica una variación de 1.6 millones de dólares. Los 
Intereses y Descuentos Ganados conforman el 
96.73% de los Ingresos Financieros y el 3.45% está 
constituido por Otros Ingresos.

Los Egresos Financieros representan el 16.81% 
del total de los Ingresos Financieros, lo que sig-
nifica un saldo acumulado de 1.9 millones de dó-
lares. El Margen Bruto Financiero disminuyó en 
1.6 millones de dólares con respecto al año 2018, 
finalizando diciembre del 2019 con 9.8 millones 
de dólares. Los Intereses Causados muestran un 
incremento del 2.92%, registrando un saldo acu-
mulado de 1.9 millones de dólares y representan-
do el 16.74% del total de Ingresos.

El Margen Operacional antes de Provisiones fue 
de 7.1 millones de dólares; las Provisiones cons-

tituidas fueron de 429.2 mil dólares, las Depre-
ciaciones de 493.5 mil y las Amortizaciones de 
114.2 mil dólares. El Margen Operacional Neto se 
redujo en 26.13%, lo que significa 945 mil dóla-
res menos a lo registrado en el ejercicio econó-
mico 2018. El Margen Operacional Neto del 2019, 
alcanzó la cifra de 2.6 millones de dólares, que 
representa el 22.62% de los Ingresos Financieros 
Totales.

De acuerdo a las normativas vigentes, se proce-
dió a destinar de las Utilidades, los valores corres-
pondientes a Participación a los Trabajadores e 
Impuesto a la Renta, monto que asciende a 662 
mil dólares, en comparación con los 862.3 mil dó-
lares del 2018, con una disminución de 200.3 mil 
dólares y una variación de -23.24%. 

Las Utilidades a disposición de los accionistas 
son 938.4 mil dólares. Existe una disminución del 
21.88%, lo cual significa 262.8 mil dólares menos 
que el ejercicio económico precedente.
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INFORME DEL AUDITOR INTERNO5
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

En cumplimiento del artículo 230 del Código Or-
gánico 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 2019. El objetivo de la auditoria in-
terna, ha sido verificar que las actividades y pro-
cedimientos del Banco estén de acuerdo con las 
disposiciones de este Código, las regulaciones 
que expida la Junta de Política y Regulación Mo-
netaria y Financiera, los estatutos y los principios 
de contabilidad dictados por la Superintenden-
cia de Bancos; 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, del Directorio.

La auditoría interna fue efectuada en base a la 
Norma de Control para la Calificación de los Au-
ditores Internos de las Entidades de los Sectores 
Financieros Público y Privado, establecida en el 
Título XVII, Capitulo II de la Codificación de Nor-
mas de Superintendencia de Bancos y tomando 
como referencia las Normas Internacionales de 
Auditoría y Código de Ética emitido por el Ins-
tituto Internacional de Auditores Internos, en lo 
que no se oponga a lo previsto por las disposicio-
nes del organismo de control.

Como resultado de las verificaciones efectuadas 
de acuerdo al Plan de Anual de Auditoria Inter-
na para el año 2019, aprobado por el Directorio y 
presentado al organismo de control, a continua-
ción procedo a informar un resumen de las prin-
cipales actividades realizadas y sus conclusiones:

INFORME ANUAL 2019
(No IR-UAI-2019-130).

1

3

4

2

Sistema de control interno.- Evaluamos la efec-
tividad y eficiencia del sistema de control inter-
no del Banco, para lo cual durante el año 2019, 
realizamos diferentes evaluaciones tales como: 
verificación de manuales operativos y de pro-
cedimientos que posee la entidad, evaluación 
del control interno de los procesos de apertura 
de cuentas de ahorro y corriente, apertura y re-
novación de depósitos a plazo, actualización de 
datos de clientes, atención de reclamos de clien-
tes, captaciones por ventanilla, gestión de crédi-
to, gestión de cobranza, gestión de inversiones 
(Tesorería), providencias judiciales, detección y 
retención de billetes falsos, entre otros. Adicio-
nalmente evaluamos el control interno de tec-
nología de información, incluyendo la calidad 
y seguridades del sistema informático, consta-
tando que el Banco dispone y mantiene una in-
fraestructura de tecnología de información que 
brinda a la Institución de forma satisfactoria, un 
entorno de confiabilidad, integridad y disponibi-
lidad de la información. 

Como resultado de las evaluaciones efectua-
das, 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, salva-
guarda 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. No obstante, hemos 
emitido recomendaciones tendientes a mejorar 
el sistema de control interno del Banco.

Estados financieros.- Verificamos la razona-
bilidad de los estados financieros del Banco 

Gobierno corporativo.- Procedimos con la eva-
luación trimestral del funcionamiento del go-
bierno corporativo del Banco Coopnacional S.A., 
habiendo evaluado la estructura organizacional 
y funcional, los procesos administrativos y ope-
rativos, 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 
2019, el Banco ha mantenido un adecuado fun-
cionamiento del gobierno corporativo. 

Gestión y Administración de Riesgos.- Evalua-
mos las políticas, estrategias y procedimientos 
dictados por el Directorio, para el manejo de los 
riesgos de crédito, mercado, liquidez y operati-
vo (incluyendo riesgo tecnológico), concluyen-
do que estos son compatibles con el volumen 
y complejidad de las transacciones del Banco. 
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5

6

Coopnacional S.A. al 31 de diciembre de 2019, 
los mismos que presentan activos por US$ 
186.620.663,99; pasivos por US$ 157.034.699,25; 
patrimonio por US$ 29.585.964,74; ingresos por 
US$ 12.483.568,81; gastos por US$ 10.883.078,73; 
utilidad antes de participación a empleados e 
impuesto a la renta por US$ 1.600.490,08; partici-
pación a empleados por US$ 240.073,51; impues-
to a la renta por US$ 421.929,24 y; utilidad neta 
del ejercicio por US$ 938.487,33. 

Estos estados financieros son responsabilidad de 
la Administración del Banco así como del control 
interno determinado como necesario para per-
mitir 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 durante el periodo 2019 e informa-
das a través de nuestros informes trimestrales, 
se concluye que los estados financieros antes 
mencionados, presentan razonablemente, en 
todos los aspectos materiales, la situación finan-
ciera de BANCO COOPNACIONAL S.A., al 31 de 
diciembre del 2019, así como los resultados de 
sus operaciones por el año terminado en esa fe-
cha, de conformidad con normas y disposiciones 
contables establecidas por la Junta de Política 
y Regulación Monetaria y Financiera y Superin-
tendencia de Bancos del Ecuador. 

Examen del aumento de capital.- Verificamos 
la legalidad del aumento de capital realizado por 
Banco Coopnacional S.A. por la cantidad de US$ 
1.081,073.00 e inscrito en el Registro Mercantil el 2 
de mayo de 2019, mediante el cual el capital sus-
crito y pagado fue elevado a US$ 20,135,430.00. 
Como resultado de la revisión se concluyó que el 
aumento de capital se ajusta satisfactoriamente 
a las disposiciones legales pertinentes estableci-
das en el Art. 166 del Código Orgánico Monetario 
y Financiero y, normas vigentes expedidas para 
el efecto.

Patrimonio técnico.- Durante el año 2019, el 
Banco mantuvo una posición excedentaria de 
patrimonio técnico con relación al mínimo re-
querido; así mismo el Banco ha mantenido una 
relación entre el patrimonio técnico y los activos 
totales y contingentes, superior al 4% conforme 

lo establece el Código Orgánico Monetario y Fi-
nanciero.

Calificación de activos de riesgos.- Durante 
el año 2019, revisamos trimestralmente la cali-
ficación de activos de riesgo y constitución de 
provisiones, concluyendo que las provisiones 
para activos de riesgo, ha sido razonablemente 
estimadas en base a lo establecido en Capítulo 
XIX, Titulo II, Libro I, de la Codificación de Reso-
luciones Monetarias, Financieras, de Valores y 
Seguros.

Límites de operaciones activas y contingen-
tes.- Durante el año 2019, revisamos mensual-
mente los Formularios 250-A, 250-B y 250-C, veri-
ficando que el Banco cumplió con los límites de 
operaciones activas y contingentes establecidos 
en el Código Orgánico Monetario y Financiero.

Prevención de lavado de activos.- Evaluamos 
trimestralmente los controles para evitar activi-
dades ilícitas, incluyendo el lavado de activos y el 
financiamiento de delitos como el terrorismo, en 
nuestra opinión consideramos que los controles 
establecidos por el Banco, se ajustan de manera 
satisfactoria a los requerimientos establecidos 
por la Superintendencia de Bancos del Ecuador 
y la Unidad de Análisis Financiero y Económico 
(UAFE).

Seguimiento a recomendaciones anteriores.- 
Efectuamos seguimiento a la aplicación de las 
medidas de acción y recomendaciones esta-
blecidas por el Organismo de Control, Auditoria 
Interna y Externa, habiendo informado sobre su 
cumplimiento en nuestros informes trimestrales 
de actividades.

Este informe está dirigido para información y uso 
de los señores Accionistas y miembros del Direc-
torio y, por tanto no debe ser utilizado para nin-
gún otro propósito. 

Muy atentamente,

CPA. Eloísa Morán Mero
Auditor Interna 
Registro CPA. No 32.177
Guayaquil, 21 de enero 2020
BANCO COOPNACIONAL S.A. 
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INFORME DEL AUDITOR EXTERNO6
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INFORME DE LA CALIFICADORA
DE RIESGOS7
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8 POSICIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO
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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 confor-
mación del Patrimonio Técnico Total y un breve análisis.

RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS Y
CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
EN U.S. DOLARES

POSICIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO

31

3201

3301

3302

330310

330605

330620

330645

34

3601

3602

2608

2802

Capital social     

Prima en colocaciòn de acciones

Reservas legaless

Reservas  generales

Reservas especiales-Para futuras capitalizaciones

Reserva Legal irrepartible- Reservas generales

Reserva Legal irrepartible -Otros aportes patrimoniales-Donaciones -en efectivo

Reserva Legal irrepartible -Resultados-Utilidades o excedentes acumulados  (8)

Otros aportes patrimoniales menos Donaciones - En bienes menos otros

Utilidades o excedentes acumulados- saldos auditados (1)

Pérdidas acumuladas - saldos auditados (1)

Préstamo subordinado 

Aportes para futura capitalizaciòn   (2)

20,135,430.00

0.00

6,372,314.75

0.00

46,074.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CODIGO DESCRIPCIÓN

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL - PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

DIC. 2019

19,054,357.00

0.00

6,252,184.81

0.00

45,978.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIC. 2018

2801

2803

3303

3305

330610

330615

330630

330635

330640

330645

3310

35

3601

3602

3603

3604

(5 - 4)

Obligaciones convertibles  (3)

Deuda subordinada a plazo  (7)

Reservas especiales

Reservas por revalorización del patrimonio

Reserva - Reserva  Legal irrepartible-Reservas Especiales

Reserva -  Reserva Legal irrepartible-Reservas Revalorizacion del Patrimonio

45% Reserva - Reserva Legal irrepartible-Superavit por valuacion propiedades, equipo y otros (9)

45% Reserva - Reserva Legal irrepartible-Superavit por valuaciones de inversiones en acciones 

45% Reserva - Reserva Legal irrepartible-Superavit por valuaciones de inversiones en instrumentos financieros.

Reserva - Reserva Legal irrepartible- Resultados- Utilidades o Excedentes acumulados  (8)

45% Reservas por resultados no operativos

45% Superávit por valuación

Utilidades o excedentes acumulados (1)

Pèrdidas acumuladas (1)

Utilidad del ejercicio  (4)

Pérdida del ejercicio (4)

Ingresos menos gastos (5)

0.00

0.00

21,716.58

971,619.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

493,718.57

0.00

0.00

938,487.33

0.00

0.00

CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR

0.00

0.00

21,716.58

971,619.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

511,507.41

0.00

0.00

1,201,299.36

0.00

0.00

VALOR

190530

3202

Plusvalía mercantil

Descuento en colocación de acciones

0.00

0.00

MENOS

0.00

0.00

Activos ponderados con 0.00 
Activos ponderados con 0.10 
Activos ponderados con 0.20 
Activos ponderados con 0.40 
Activos ponderados con 0.50 
Activos ponderados con 1.00 
Activos ponderados con 2.00 
F     TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES     PONDERADOS POR RIESGO

0.00
277,000.00
3,515,882.15

0.00
107,126.01

108,480,904.71
34,779.36

112,415,692.22

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

0.00
270,000.00

3,396,545.32
0.00

38,628.45
107,110,980.57

0.00
110,816,154.33

1

2

Se considerarán en el patrimonio técnico primario las utilidades o pérdidas acumuladas cuando del informe de los auditores de la Superinten-
dencia de Bancos  y/o de los auditores internos o externos no se determinen salvedades respecto a la razonabilidad del saldo de  esta cuenta; 
y, exista la decisión de la Junta general de accionistas, socios u organismos que haga sus veces, de que dichos recursos serán capitalizados.

6

Para el caso de los créditos productivo, comercial prioritario, comercial ordinario, de consumo prioritario, de consumo ordinario, para la 
vivienda, para la vivienda de interés público, microcrédito, educativo y de inversión pública, se considerará  la provisión genérica voluntaria 
con un límite máximo de 1.25% de dichas operaciones.  Las provisiones genéricas voluntarias formaran parte del patrimonio técni co secun-
dario, previa comprobación de la Superintendencia de Bancos.                                                                                            

8

Los "Resultados- Utilidades o excedentes acumuladas" formarán parte del Patrimonio Técnico Primario solamente cuando del informe de 
los auditores de la Superintendencia de Bancos y/o de los auditores internos o externos no se determinen salvedades respecto a la razonabi-
lidad del saldo de esta cuenta ; y, del  patrimonio técnico secundario cuando en los informes de los auditores de la Superintendencia de 
Bancos y/o de los auditores internos o externos existieran salvedades respecto de la razonabilidad del saldo de esta cuenta.

9
De la subcuenta 330630 "Reservas- Reserva legal Irrepartible - Superávit por valuaciones de propiedades, equipo y otros, se deducirán las 
revalorizaciones a precios de mercado de los Software de creación propia o personalizada de cada entidad; y, la actualización a valor de 
mercado  de los bienes registrados en la cuenta 1807 " Unidades de Transporte" y 1808 "Equipo de construcción".

7

Para que formen parte del patrimonio técnico secundario los instrumentos de deuda subordinada a plazo o los contratos de mutuo corres-
pondientes deben tener un plazo original mínimo de vencimiento de más de cinco (5) años; no encontrarse garantizados y estar totalmente 
pagados, en el caso de instrumentos emitidos; no se puede efectuar el pago del principal antes de su vencimiento; y, adicionalmente, deben 
dejar constancia expresa que cuentan con la autorización de la Superintendencia de Bancos y la aceptación del organismo acreedor. Duran-
te los últimos cinco (5) años del vencimiento del plazo al que fueron emitidos, o del contrato de mutuo respectivo se les aplicara un factor de 
descuento(o amortización) acumulativo de 20% anual. Estos instrumentos o contratos no se encuentran disponibles para participar en las 
perdidas de la institución, excepto cuando una institución del sistema financiero sea sometida a liquidación forzosa, donde servirán para 
enjugar las pérdidas de dicha liquidación. El total de los instrumentos representativos de deuda subordinada a plazo, o de contratos de 
mutuo pertinentes no podrán exceder del 50% de patrimonio técnico primario de la institución deudora del sistema financiero. 

Para que los aportes para futuras capitalizaciones formen parte del patrimonio técnico primario, debe existir constancia escrita e irrevocable 
de los aportantes, que tales recursos no serán retirados.

10
El crédito mercantil negativo o minusvalía mercantil (badwill), se computara en el calculo del patrimonio técnico  secundario, con el 100% de 
su saldo remanente no trasferido al estado de resultados.

3
El saldo total de los documentos emitidos se considerará hasta el 30% del capital y reservas de la institución, a la fecha en que se calcula el 
patrimonio técnico.

4
Se considerará el total de las utilidades del ejercicio corriente una vez cumplidas las condiciones establecidas en el artículo 405 del Código 
Orgánico Monetario y Financiero.

5 La diferencia entre ingresos menos gastos, se considerarán en los meses que no correspondan al cierre del ejercicio. 

NOTAS AL PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO

Se deducirá del patrimonio técnico total de la matriz, el capital asignado a una sucursal o agencia en el exte-
rior; y, además, el capital invertido, esto es, el valor de su participación en el capital pagado más las reservas, 
exceptuando las provenientes de valuaciones del activo, en una institución subsidiaria o afiliada.

D    DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL 0.00 0.00

0.00

MENOS

0.00

Cuando una subsidiaria registre inversiones en otras instituciones del sistema financiero, que las conviertan 
en subsidiaria o afiliadas de dicha institución, dichos valores se deducirán conforme lo establecido en el 
inciso anterior, del patrimonio técnico total de la matriz.

0.000.00

Los saldos registrados en la cuenta 1611 "Anticipo para adquisición de acciones", cuando correspondan a 
inversiones, anticipos en la capitalización o constitución de compañías subsidiarias o afiliadas. 0.000.00

1613

Deficiencia de provisiones, amortizaciones y depreciaciones

Dividendos pagados por anticipado

0.00

MENOS

0.00

Grupo 37 " (Desvalorizacion del patrimonio)", en el que se registran las perdidas activadas cataloga-
das como tales por la Superintendencia de Bancos o por las auditorias interna y externa de la institu-
cion, el valor de los aumentos de capital realizados contraveniendo las disposiciones los numerales 
2 y 3 del articulo 255 del Codigo Organico Monetario Financiero; o, los que por cualquier causa deter-
mine la Junta de Politica y Regulacion Monetaria y Financiera, y/o Superintendencia de Bancos 
como no imputables a Patrimonio tecnico.

0.000.00

0.000.00

149980

149989

2912

(Provisiónes para Creditos incobrables - Provisión generica por técnologia crediticia   (6)

(Provisiónes para Creditos incobrables - Provision generica voluntaria   (6)

Otros pasivos - Minusvalia Mercantil (dadwill)  (10)

218,720.05

0.00

0.00

MAS

290,854.78

0.00

0.00

A TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

26,553,819.3725,352,520.01

B TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO 2,644,261.902,996,997.52

C = A+B (**) PATRIMONIO TECNICO TOTAL 29,198,081.2728,349,517.53

E = C - D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO 29,198,081.2728,349,517.53

G = F x9%
H = E - G

 

PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO
EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO
ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%

10,117,412.30
19,080,668.97
7,464,826.56

9,973,453.89
18,376,063.64
7,539,359.04

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Art. 190  
COMF

Art. 190  
COMF

PTC/ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

PTC/ ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES

ACTIVO FIJO / PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO

0.26

0.16

0.09

0.26

0.15

0.10

REPRESENTANTE LEGAL AUDITOR INTERNO CONTADOR
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31

3201

3301

3302

330310

330605

330620

330645

34

3601

3602

2608

2802

Capital social     

Prima en colocaciòn de acciones

Reservas legaless

Reservas  generales

Reservas especiales-Para futuras capitalizaciones

Reserva Legal irrepartible- Reservas generales

Reserva Legal irrepartible -Otros aportes patrimoniales-Donaciones -en efectivo

Reserva Legal irrepartible -Resultados-Utilidades o excedentes acumulados  (8)

Otros aportes patrimoniales menos Donaciones - En bienes menos otros

Utilidades o excedentes acumulados- saldos auditados (1)

Pérdidas acumuladas - saldos auditados (1)

Préstamo subordinado 

Aportes para futura capitalizaciòn   (2)

20,135,430.00

0.00

6,372,314.75

0.00

46,074.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CODIGO DESCRIPCIÓN

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL - PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

DIC. 2019

19,054,357.00

0.00

6,252,184.81

0.00

45,978.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIC. 2018

2801

2803

3303

3305

330610

330615

330630

330635

330640

330645

3310

35

3601

3602

3603

3604

(5 - 4)

Obligaciones convertibles  (3)

Deuda subordinada a plazo  (7)

Reservas especiales

Reservas por revalorización del patrimonio

Reserva - Reserva  Legal irrepartible-Reservas Especiales

Reserva -  Reserva Legal irrepartible-Reservas Revalorizacion del Patrimonio

45% Reserva - Reserva Legal irrepartible-Superavit por valuacion propiedades, equipo y otros (9)

45% Reserva - Reserva Legal irrepartible-Superavit por valuaciones de inversiones en acciones 

45% Reserva - Reserva Legal irrepartible-Superavit por valuaciones de inversiones en instrumentos financieros.

Reserva - Reserva Legal irrepartible- Resultados- Utilidades o Excedentes acumulados  (8)

45% Reservas por resultados no operativos

45% Superávit por valuación

Utilidades o excedentes acumulados (1)

Pèrdidas acumuladas (1)

Utilidad del ejercicio  (4)

Pérdida del ejercicio (4)

Ingresos menos gastos (5)

0.00

0.00

21,716.58

971,619.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

493,718.57

0.00

0.00

938,487.33

0.00

0.00

CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR

0.00

0.00

21,716.58

971,619.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

511,507.41

0.00

0.00

1,201,299.36

0.00

0.00

VALOR

190530

3202

Plusvalía mercantil

Descuento en colocación de acciones

0.00

0.00

MENOS

0.00

0.00

Activos ponderados con 0.00 
Activos ponderados con 0.10 
Activos ponderados con 0.20 
Activos ponderados con 0.40 
Activos ponderados con 0.50 
Activos ponderados con 1.00 
Activos ponderados con 2.00 
F     TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES     PONDERADOS POR RIESGO

0.00
277,000.00
3,515,882.15

0.00
107,126.01

108,480,904.71
34,779.36

112,415,692.22

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

0.00
270,000.00

3,396,545.32
0.00

38,628.45
107,110,980.57

0.00
110,816,154.33

1

2

Se considerarán en el patrimonio técnico primario las utilidades o pérdidas acumuladas cuando del informe de los auditores de la Superinten-
dencia de Bancos  y/o de los auditores internos o externos no se determinen salvedades respecto a la razonabilidad del saldo de  esta cuenta; 
y, exista la decisión de la Junta general de accionistas, socios u organismos que haga sus veces, de que dichos recursos serán capitalizados.

6

Para el caso de los créditos productivo, comercial prioritario, comercial ordinario, de consumo prioritario, de consumo ordinario, para la 
vivienda, para la vivienda de interés público, microcrédito, educativo y de inversión pública, se considerará  la provisión genérica voluntaria 
con un límite máximo de 1.25% de dichas operaciones.  Las provisiones genéricas voluntarias formaran parte del patrimonio técni co secun-
dario, previa comprobación de la Superintendencia de Bancos.                                                                                            

8

Los "Resultados- Utilidades o excedentes acumuladas" formarán parte del Patrimonio Técnico Primario solamente cuando del informe de 
los auditores de la Superintendencia de Bancos y/o de los auditores internos o externos no se determinen salvedades respecto a la razonabi-
lidad del saldo de esta cuenta ; y, del  patrimonio técnico secundario cuando en los informes de los auditores de la Superintendencia de 
Bancos y/o de los auditores internos o externos existieran salvedades respecto de la razonabilidad del saldo de esta cuenta.

9
De la subcuenta 330630 "Reservas- Reserva legal Irrepartible - Superávit por valuaciones de propiedades, equipo y otros, se deducirán las 
revalorizaciones a precios de mercado de los Software de creación propia o personalizada de cada entidad; y, la actualización a valor de 
mercado  de los bienes registrados en la cuenta 1807 " Unidades de Transporte" y 1808 "Equipo de construcción".

7

Para que formen parte del patrimonio técnico secundario los instrumentos de deuda subordinada a plazo o los contratos de mutuo corres-
pondientes deben tener un plazo original mínimo de vencimiento de más de cinco (5) años; no encontrarse garantizados y estar totalmente 
pagados, en el caso de instrumentos emitidos; no se puede efectuar el pago del principal antes de su vencimiento; y, adicionalmente, deben 
dejar constancia expresa que cuentan con la autorización de la Superintendencia de Bancos y la aceptación del organismo acreedor. Duran-
te los últimos cinco (5) años del vencimiento del plazo al que fueron emitidos, o del contrato de mutuo respectivo se les aplicara un factor de 
descuento(o amortización) acumulativo de 20% anual. Estos instrumentos o contratos no se encuentran disponibles para participar en las 
perdidas de la institución, excepto cuando una institución del sistema financiero sea sometida a liquidación forzosa, donde servirán para 
enjugar las pérdidas de dicha liquidación. El total de los instrumentos representativos de deuda subordinada a plazo, o de contratos de 
mutuo pertinentes no podrán exceder del 50% de patrimonio técnico primario de la institución deudora del sistema financiero. 

Para que los aportes para futuras capitalizaciones formen parte del patrimonio técnico primario, debe existir constancia escrita e irrevocable 
de los aportantes, que tales recursos no serán retirados.

10
El crédito mercantil negativo o minusvalía mercantil (badwill), se computara en el calculo del patrimonio técnico  secundario, con el 100% de 
su saldo remanente no trasferido al estado de resultados.

3
El saldo total de los documentos emitidos se considerará hasta el 30% del capital y reservas de la institución, a la fecha en que se calcula el 
patrimonio técnico.

4
Se considerará el total de las utilidades del ejercicio corriente una vez cumplidas las condiciones establecidas en el artículo 405 del Código 
Orgánico Monetario y Financiero.

5 La diferencia entre ingresos menos gastos, se considerarán en los meses que no correspondan al cierre del ejercicio. 

NOTAS AL PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO

Se deducirá del patrimonio técnico total de la matriz, el capital asignado a una sucursal o agencia en el exte-
rior; y, además, el capital invertido, esto es, el valor de su participación en el capital pagado más las reservas, 
exceptuando las provenientes de valuaciones del activo, en una institución subsidiaria o afiliada.

D    DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL 0.00 0.00

0.00

MENOS

0.00

Cuando una subsidiaria registre inversiones en otras instituciones del sistema financiero, que las conviertan 
en subsidiaria o afiliadas de dicha institución, dichos valores se deducirán conforme lo establecido en el 
inciso anterior, del patrimonio técnico total de la matriz.

0.000.00

Los saldos registrados en la cuenta 1611 "Anticipo para adquisición de acciones", cuando correspondan a 
inversiones, anticipos en la capitalización o constitución de compañías subsidiarias o afiliadas. 0.000.00

1613

Deficiencia de provisiones, amortizaciones y depreciaciones

Dividendos pagados por anticipado

0.00

MENOS

0.00

Grupo 37 " (Desvalorizacion del patrimonio)", en el que se registran las perdidas activadas cataloga-
das como tales por la Superintendencia de Bancos o por las auditorias interna y externa de la institu-
cion, el valor de los aumentos de capital realizados contraveniendo las disposiciones los numerales 
2 y 3 del articulo 255 del Codigo Organico Monetario Financiero; o, los que por cualquier causa deter-
mine la Junta de Politica y Regulacion Monetaria y Financiera, y/o Superintendencia de Bancos 
como no imputables a Patrimonio tecnico.

0.000.00

0.000.00

149980

149989

2912

(Provisiónes para Creditos incobrables - Provisión generica por técnologia crediticia   (6)

(Provisiónes para Creditos incobrables - Provision generica voluntaria   (6)

Otros pasivos - Minusvalia Mercantil (dadwill)  (10)

218,720.05

0.00

0.00

MAS

290,854.78

0.00

0.00

A TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

26,553,819.3725,352,520.01

B TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO 2,644,261.902,996,997.52

C = A+B (**) PATRIMONIO TECNICO TOTAL 29,198,081.2728,349,517.53

E = C - D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO 29,198,081.2728,349,517.53

G = F x9%
H = E - G

 

PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO
EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO
ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%

10,117,412.30
19,080,668.97
7,464,826.56

9,973,453.89
18,376,063.64
7,539,359.04

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Art. 190  
COMF

Art. 190  
COMF

PTC/ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

PTC/ ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES

ACTIVO FIJO / PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO

0.26

0.16

0.09

0.26

0.15

0.10

REPRESENTANTE LEGAL AUDITOR INTERNO CONTADOR
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El Banco registra al finalizar el ejercicio econó-
mico 2019 un Patrimonio Técnico sobre Activos 
Ponderados por Riesgo del 25.97%, similar al va-
lor obtenido en el año 2018 de 25.58%. De la mis-
ma forma, el total del Patrimonio Técnico Secun-

dario estará limitado en su monto a un máximo 
del 100% del total del Patrimonio Técnico Prima-
rio. El Banco en este indicador, registra el 9.96%, 
lo que demuestra el cumplimiento y la suficien-
cia patrimonial de la entidad.

31

3201

3301

3302

330310

330605

330620

330645

34

3601

3602

2608

2802

Capital social     

Prima en colocaciòn de acciones

Reservas legaless

Reservas  generales

Reservas especiales-Para futuras capitalizaciones

Reserva Legal irrepartible- Reservas generales

Reserva Legal irrepartible -Otros aportes patrimoniales-Donaciones -en efectivo

Reserva Legal irrepartible -Resultados-Utilidades o excedentes acumulados  (8)

Otros aportes patrimoniales menos Donaciones - En bienes menos otros

Utilidades o excedentes acumulados- saldos auditados (1)

Pérdidas acumuladas - saldos auditados (1)

Préstamo subordinado 

Aportes para futura capitalizaciòn   (2)

20,135,430.00

0.00

6,372,314.75

0.00

46,074.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CODIGO DESCRIPCIÓN

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL - PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

DIC. 2019

19,054,357.00

0.00

6,252,184.81

0.00

45,978.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIC. 2018

2801

2803

3303

3305

330610

330615

330630

330635

330640

330645

3310

35

3601

3602

3603

3604

(5 - 4)

Obligaciones convertibles  (3)

Deuda subordinada a plazo  (7)

Reservas especiales

Reservas por revalorización del patrimonio

Reserva - Reserva  Legal irrepartible-Reservas Especiales

Reserva -  Reserva Legal irrepartible-Reservas Revalorizacion del Patrimonio

45% Reserva - Reserva Legal irrepartible-Superavit por valuacion propiedades, equipo y otros (9)

45% Reserva - Reserva Legal irrepartible-Superavit por valuaciones de inversiones en acciones 

45% Reserva - Reserva Legal irrepartible-Superavit por valuaciones de inversiones en instrumentos financieros.

Reserva - Reserva Legal irrepartible- Resultados- Utilidades o Excedentes acumulados  (8)

45% Reservas por resultados no operativos

45% Superávit por valuación

Utilidades o excedentes acumulados (1)

Pèrdidas acumuladas (1)

Utilidad del ejercicio  (4)

Pérdida del ejercicio (4)

Ingresos menos gastos (5)

0.00

0.00

21,716.58

971,619.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

493,718.57

0.00

0.00

938,487.33

0.00

0.00

CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR

0.00

0.00

21,716.58

971,619.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

511,507.41

0.00

0.00

1,201,299.36

0.00

0.00

VALOR

190530

3202

Plusvalía mercantil

Descuento en colocación de acciones

0.00

0.00

MENOS

0.00

0.00

Activos ponderados con 0.00 
Activos ponderados con 0.10 
Activos ponderados con 0.20 
Activos ponderados con 0.40 
Activos ponderados con 0.50 
Activos ponderados con 1.00 
Activos ponderados con 2.00 
F     TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES     PONDERADOS POR RIESGO

0.00
277,000.00
3,515,882.15

0.00
107,126.01

108,480,904.71
34,779.36

112,415,692.22

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

0.00
270,000.00

3,396,545.32
0.00

38,628.45
107,110,980.57

0.00
110,816,154.33

1

2

Se considerarán en el patrimonio técnico primario las utilidades o pérdidas acumuladas cuando del informe de los auditores de la Superinten-
dencia de Bancos  y/o de los auditores internos o externos no se determinen salvedades respecto a la razonabilidad del saldo de  esta cuenta; 
y, exista la decisión de la Junta general de accionistas, socios u organismos que haga sus veces, de que dichos recursos serán capitalizados.

6

Para el caso de los créditos productivo, comercial prioritario, comercial ordinario, de consumo prioritario, de consumo ordinario, para la 
vivienda, para la vivienda de interés público, microcrédito, educativo y de inversión pública, se considerará  la provisión genérica voluntaria 
con un límite máximo de 1.25% de dichas operaciones.  Las provisiones genéricas voluntarias formaran parte del patrimonio técni co secun-
dario, previa comprobación de la Superintendencia de Bancos.                                                                                            

8

Los "Resultados- Utilidades o excedentes acumuladas" formarán parte del Patrimonio Técnico Primario solamente cuando del informe de 
los auditores de la Superintendencia de Bancos y/o de los auditores internos o externos no se determinen salvedades respecto a la razonabi-
lidad del saldo de esta cuenta ; y, del  patrimonio técnico secundario cuando en los informes de los auditores de la Superintendencia de 
Bancos y/o de los auditores internos o externos existieran salvedades respecto de la razonabilidad del saldo de esta cuenta.

9
De la subcuenta 330630 "Reservas- Reserva legal Irrepartible - Superávit por valuaciones de propiedades, equipo y otros, se deducirán las 
revalorizaciones a precios de mercado de los Software de creación propia o personalizada de cada entidad; y, la actualización a valor de 
mercado  de los bienes registrados en la cuenta 1807 " Unidades de Transporte" y 1808 "Equipo de construcción".

7

Para que formen parte del patrimonio técnico secundario los instrumentos de deuda subordinada a plazo o los contratos de mutuo corres-
pondientes deben tener un plazo original mínimo de vencimiento de más de cinco (5) años; no encontrarse garantizados y estar totalmente 
pagados, en el caso de instrumentos emitidos; no se puede efectuar el pago del principal antes de su vencimiento; y, adicionalmente, deben 
dejar constancia expresa que cuentan con la autorización de la Superintendencia de Bancos y la aceptación del organismo acreedor. Duran-
te los últimos cinco (5) años del vencimiento del plazo al que fueron emitidos, o del contrato de mutuo respectivo se les aplicara un factor de 
descuento(o amortización) acumulativo de 20% anual. Estos instrumentos o contratos no se encuentran disponibles para participar en las 
perdidas de la institución, excepto cuando una institución del sistema financiero sea sometida a liquidación forzosa, donde servirán para 
enjugar las pérdidas de dicha liquidación. El total de los instrumentos representativos de deuda subordinada a plazo, o de contratos de 
mutuo pertinentes no podrán exceder del 50% de patrimonio técnico primario de la institución deudora del sistema financiero. 

Para que los aportes para futuras capitalizaciones formen parte del patrimonio técnico primario, debe existir constancia escrita e irrevocable 
de los aportantes, que tales recursos no serán retirados.

10
El crédito mercantil negativo o minusvalía mercantil (badwill), se computara en el calculo del patrimonio técnico  secundario, con el 100% de 
su saldo remanente no trasferido al estado de resultados.

3
El saldo total de los documentos emitidos se considerará hasta el 30% del capital y reservas de la institución, a la fecha en que se calcula el 
patrimonio técnico.

4
Se considerará el total de las utilidades del ejercicio corriente una vez cumplidas las condiciones establecidas en el artículo 405 del Código 
Orgánico Monetario y Financiero.

5 La diferencia entre ingresos menos gastos, se considerarán en los meses que no correspondan al cierre del ejercicio. 

NOTAS AL PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO

Se deducirá del patrimonio técnico total de la matriz, el capital asignado a una sucursal o agencia en el exte-
rior; y, además, el capital invertido, esto es, el valor de su participación en el capital pagado más las reservas, 
exceptuando las provenientes de valuaciones del activo, en una institución subsidiaria o afiliada.

D    DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL 0.00 0.00

0.00

MENOS

0.00

Cuando una subsidiaria registre inversiones en otras instituciones del sistema financiero, que las conviertan 
en subsidiaria o afiliadas de dicha institución, dichos valores se deducirán conforme lo establecido en el 
inciso anterior, del patrimonio técnico total de la matriz.

0.000.00

Los saldos registrados en la cuenta 1611 "Anticipo para adquisición de acciones", cuando correspondan a 
inversiones, anticipos en la capitalización o constitución de compañías subsidiarias o afiliadas. 0.000.00

1613

Deficiencia de provisiones, amortizaciones y depreciaciones

Dividendos pagados por anticipado

0.00

MENOS

0.00

Grupo 37 " (Desvalorizacion del patrimonio)", en el que se registran las perdidas activadas cataloga-
das como tales por la Superintendencia de Bancos o por las auditorias interna y externa de la institu-
cion, el valor de los aumentos de capital realizados contraveniendo las disposiciones los numerales 
2 y 3 del articulo 255 del Codigo Organico Monetario Financiero; o, los que por cualquier causa deter-
mine la Junta de Politica y Regulacion Monetaria y Financiera, y/o Superintendencia de Bancos 
como no imputables a Patrimonio tecnico.

0.000.00

0.000.00

149980

149989

2912

(Provisiónes para Creditos incobrables - Provisión generica por técnologia crediticia   (6)

(Provisiónes para Creditos incobrables - Provision generica voluntaria   (6)

Otros pasivos - Minusvalia Mercantil (dadwill)  (10)

218,720.05

0.00

0.00

MAS

290,854.78

0.00

0.00

A TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

26,553,819.3725,352,520.01

B TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO 2,644,261.902,996,997.52

C = A+B (**) PATRIMONIO TECNICO TOTAL 29,198,081.2728,349,517.53

E = C - D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO 29,198,081.2728,349,517.53

G = F x9%
H = E - G

 

PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO
EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO
ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%

10,117,412.30
19,080,668.97
7,464,826.56

9,973,453.89
18,376,063.64
7,539,359.04

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Art. 190  
COMF

Art. 190  
COMF

PTC/ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

PTC/ ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES

ACTIVO FIJO / PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO

0.26

0.16

0.09

0.26

0.15

0.10

REPRESENTANTE LEGAL AUDITOR INTERNO CONTADOR
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1
9 INDICADORES DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA,

EFICIENCIA Y RENTABILIDAD



BANCO COOPNACIONAL S.A.70

MEMORIA ANUAL 2019 MEMORIA ANUAL 2019



BANCO COOPNACIONAL S.A. 71

MEMORIA ANUAL 2019 MEMORIA ANUAL 2019

INDICADORES DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA,
EFICIENCIA Y RENTABILIDAD DEL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2019

INDICADORES FINANCIEROS
Fecha de corte: al 31 de diciembre del 2019

CAPITAL

COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS:

PATRIMONIO TÉCNICO / ACTIVOS Y CONTINGENTES POND.

PAT. TÉCNICO SECUNDARIO / PAT. TEC. PRIMARIO

 

CALIDAD DE ACTIVOS

MOROSIDAD BRUTA TOTAL:

MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL PRIORITARIO:

MOROSIDAD CARTERA CONSUMO PRIORITARIO:

MOROSIDAD CARTERA INMOBILIARIA:

MOROSIDAD CARTERA MICROCRÉDITO:

MOROSIDAD CARTERA PRODUCTIVO

MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL ORDINARIO:

MOROSIDAD CARTERA CONSUMO ORDINARIO:

PROVISIONES / CARTERA CRÉDITO IMPRODUCTIVA

COBERTURA DE LA CARTERA COMERCIAL PRIORITARIO

COBERTURA DE LA CARTERA DE CONSUMO PRIORITARIO

COBERTURA DE LA CARTERA INMOBILIARIA:

COBERTURA DE LA CARTERA DE MICROEMPRESA

COBERTURA DE LA CARTERA COMERCIAL ORDINARIO

COBERTURA DE LA CARTERA CONSUMO ORDINARIO

 

MANEJO ADMINISTRATIVO

ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO

GRADO DE ABSORCIÓN - Gastos Operacionales / Márgen Financiero

Gastos de Personal / Activo Total Promedio

Gastos Operativos/ Activo Total Promedio

 

RENTABILIDAD

RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVO - ROA

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO - ROE

 

LIQUIDEZ

FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPÓSITOS A CORTO PLAZO

COBERTURA 25 MAYORES DEPOSITANTES

COBERTURA 100 MAYORES DEPOSITANTES

1550.95%

25.97%

9.96%

0.25%

0.00%

0.20%

0.00%

1.31%

0.00%

0.00%

0.00%

1085.59%

0.00%

1822.06%

43100.25%

347.75%

0.00%

0.00%

114.94%

87.29%

1.52%

4.55%

0.50%

3.28%

38.09%

926.00%

657.17%

577.39%

-

-

2.73%

1.00%

4.51%

2.96%

4.68%

0.28%

0.38%

5.68%

225.56%

623.15%

133.08%

99.40%

138.70%

981.52%

66.75%

132.45%

78.48%

1.61%

5.25%

1.38%

13.90%

25.98%

-

-

SISTEMACOOPNACIONAL

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 muestra los indicadores en el siguiente cuadro: 
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1
10 CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO

DEL ÚLTIMO EJERCICIO ECONÓMICO
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BANCO COOPNACIONAL S.A.
CALIFICACIÓN CONSOLIDADA DE ACTIVOS DE RIESGO
Fecha de corte: al 31 de diciembre del 2018

1301

1302

1303

1304

0.00

0.00

29,615,525.58

8,054,057.40

37,669,582.98

A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ESTADO DE 
RESULTADOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO

A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ESTADO DE 
RESULTADOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO

DISP. PARA LA VENTA SECTOR PRIVADO

DISP. PARA LA VENTA SECTOR PUBLICO

INVERSIONES

OTROS ACTIVOS

TOTAL

CODIGO INVERSIONES VALOR
NOMINAL

0.00

0.00

29,653,361.02

8,054,057.40

37,707,418.42

VALOR 
DE MERCADO

N/A

N/A

0.00

0.00

0.00

PROVISIONES
ESPECIFICAS

N/A

N/A

320,296.20

127,681.12

447,977.32

PROVISIONES
GENERALES

1202

1305

1306

1307

190205 

TOTAL

OPER. REPORTO CON INSTITUC. FINANCIERAS

MANTENIDAS VENCIMIENTO SECTOR PRIVADO

MANT. VENCIMIENTO EST. O ENT. SECTOR PUBLICO

DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

DERECHOS FIDUCIARIOS - INVERSIONES

0.00

0.00

8,735,195.99

0.00

60,000.00

8,795,195.99

0.00

0.00

8,735,195.99

0.00

60,000.00

8,795,195.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CODIGO INVERSIONES VALOR 
EN LIBROS

VALOR 
DE MERCADO

PROVISIONES
ESPECIFICAS

PROVISIONES
GENERALES

RIESGO NORMAL

RIESGO POTENCIAL

DEFICIENTE

DUDOSO RECAUDO

PERDIDA

EVALUADO

NO EVALUADO

 T O T A L 

OTROS ACTIVOS %
RIESGO

422,505.97

1.14

76.09

46.44

37,847.45

460,477.09

460,477.09

TOTAL

1.00%

9.00%

39.00%

99.00%

100.00%

4,225.06

0.10

29.68

45.98

37,847.45

42,148.26

4,225.06

0.10

29.68

45.98

37,847.45

42,148.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROVISIONES 
REQUERIDAS

PROVISIONES
CONSTITUIDAS

PROVISIONES
EXCES. O DEF.

86,662,726.80
313,346.01
121,846.34

12,155.56
14,810.96
19,391.58

16,683.58
28,234.70
126,695.10

87,315,890.63T O T A L 

CREDITOS INMOBILIARIO, 
CONSUMO,

MICROCREDITO,
EDUCATIVO E INV. 

PUBLICA

CARTERA DE CRÉDITOS, CONTINGENTES Y OTROS ACTIVOS

(A)
TOTAL

10,135,620.50
47,256.85
47,933.83

0.00
0.00
13.98
0.00
0.14
0.65

10,230,825.95

(B)
CREDITOS 

CUBIERTOS CON 
GARANTIAS 

AUTOLIQUIDABLES

(C = A - B)
SALDO SUJETO A 

CALIFICACIÓN

(D)
% DE

PARTICIPACIÓN

(E = G/C)
% DE 

PROVISION

(F)
PROVISIONES 
REQUERIDAS

(G)
PROVISIONES 

CONSTITUIDAS

(H = G- F)
PROVISIONES 

EXCES. O (DEF)

76,527,106.30
266,089.16

73,912.51
12,155.56

14,810.96
19,377.60
16,683.58
28,234.56

126,694.45
77,085,064.68

99.28%
0.35%
0.10%
0.02%
0.02%
0.03%
0.02%
0.04%
0.16%

100.00%

1.00%
2.00%
5.00%
9.00%

19.00%
39.00%
59.00%
99.00%

100.00%

765,272.05
5,321.78
3,695.73
1,093.98
2,814.08
7,557.26
9,843.32

27,952.26
126,694.45

950,244.91

765,272.05
5,321.78
3,695.73
1,093.98
2,814.08
7,557.26
9,843.32

27,952.26
126,694.45

950,244.91

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

A1

A

B

C
D

E

A2
A3
B1
B2
C1
C2
D
E

RIESGO NORMAL

RIESGO POTENCIAL

DEFICIENTE

DUDOSO RECAUDO
PERDIDA

CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO
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El monto de la Cartera de Crédito, Contingente y 
Otros Activos evaluado y registrado para la Califi-
cación de Activos de Riesgo fue de 134.2 millones 
de dólares, de los cuales el 65.04% corresponde 
a Cartera de Crédito, 34.61% a Inversiones y el 
0.34% a Otros Activos.

De la Cartera de Crédito el 99.75% se encuentran 
con Riesgo Normal, el 0.03% con Riesgo Poten-
cial, el 0.04% con Riesgo Deficiente, el 0.03% con 
Riesgo Dudoso Recaudo y el 0.15% con Riesgo de 
Pérdida.  Las Provisiones requeridas y constitui-
das fueron de 950.2 mil dólares.

De las Inversiones el 63.74% se encuentran en 
Inversiones Disponibles para la Venta Sector Pri-
vado, el 17.33% en Inversiones Disponibles para la 
Venta Sector Público, el 18.80% en Mantenidas 
Vencimiento Est. /Ent. Sector Público y el 0.13% 
mantenidas en Derechos Fiduciarios - Inversio-
nes. 

Con respecto a los Otros Activos se constituyó 
una provisión de 42,1 mil dólares que es el 100% 
de la provisión requerida, dando cumplimiento a 
lo establecido en la normativa vigente.
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1
11 REMUNERACIONES, COMPENSACIONES Y

OTROS BENEFICIOS DE SUS ADMINISTRADORES
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BANCO COOPNACIONAL S.A.
INFORME DEL COMITÉ DE RETRIBUCIONES
EJERCICIO ECONÓMICO 2019
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 Corporati-
vo”, Título XIII, “De los Usuarios Financieros”, de la 
Codificación de las Normas de la Superintenden-
cia 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 Retribu-
ciones:

Del análisis realizado por el Comité de Retribu-
ciones 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 artí-
culo 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 Fi-
nanciera.

De igual forma se ha verificado el cumplimien-
to a lo establecido en el Capítulo LII: Norma que 
regula los niveles máximos de remuneración y 
otros beneficios económicos, sociales y compen-
saciones de los administradores de las entidades 
del Sector Financiero Privado, en relación con la 
remuneración y beneficios percibidos durante 
el año 2019 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 es-
cala de remuneraciones aprobadas por la Alta Di-
rección para administradores y otros altos cargos, 

1. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS  
 REMUNERACIONES APROBADAS PORLA   
 ALTA DIRECCIÓN Y OTROS ALTOS CARGOS.

2. ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL   
 NEGOCIO CON LOS RIESGOS ASUMIDOS   
 POR LOS ADMNISTRADRES

3. PROPUESTA DE POLÍTICAS A LA ESCALA   
 DE REMUNERACIONES Y COMPENSACIONES  
 DE LOS EJECUTIVOS Y MIEMBROS DEL   
 DIRECTORIO

durante el ejercicio económico 2019, así como so-
bre la escala de remuneraciones establecidas por 
la Junta General de Accionistas del Banco.

El Plan Estratégico 2020 – 2023, Plan operativo 
2020 y Presupuesto 2020, aprobados por el Di-
rectorio en noviembre del año 2019 señala deta-
lladamente los objetivos generales y específicos 
y los riesgos asumidos por la Institución, en los 
diferentes proyectos a largo, mediano y corto pla-
zo 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 expe-
riencia sobre las líneas de negocios ya existentes. 

Por lo antes mencionado el Comité de Retribu-
ciones ha podido confirmar que las políticas y 
lineamientos estratégicos establecidos y ejecu-
tados por la Administración se encuentran ali-
neados a los riesgos identificados y asumidos 
por la Institución, los mismo que se encuentran 
acorde a las remuneraciones establecidas para el 
Directorio y Presidencia Ejecutiva, no exponien-
do bajo ningún concepto a la entidad a riesgos 
innecesarios por causa de este concepto.

Este Comité concluye que no existe retribucio-
nes o incentivos hacia los administradores u 
otros funcionarios de la Institución que provoque 
o motive asumir riesgos innecesarios o injustifi-
cados que ponga en riesgo a la Entidad.

Este Comité de Retribuciones ha podido corro-
borar lo afirmado por la Administración de la 
Institución en cuanto a que se ha mantenido las 
políticas y escala de remuneraciones aprobadas 
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por la Junta General de Accionistas. La meto-
dología aplicada por la Administración es SEPP 
(Sistema de Evaluación por Puntos), cumpliendo 
entre otras cosas la consideración de los diferen-
tes rubros que forman parte de la remuneración 
de los Directores o Representantes Legales de la 
Institución y cumpliendo con los límites máxi-
mos permitidos para estas dignidades; por ello se 
desprende que las remuneraciones se encuen-
tran acorde a las responsabilidades de los cargos 
de la Institución así como de su complejidad de 
ejecución, manteniendo en todo momento nive-
les adecuados de equidad interna y niveles su-
periores comparados con nuestra competencia 
afín.
 
Por lo expuesto, el Comité de Retribuciones con-
firma que la escala de remuneraciones y com-
pensaciones dadas a los Ejecutivos y miembros 
del Directorio se encuentra de acuerdo a los li-

neamientos dados por este Comité basados en 
el Capítulo LII Norma Que Regula Los Niveles 
Máximos De Remuneración Y Otros Beneficios 
Económicos, Sociales Y Compensaciones De Los 
Administradores De Las Entidades Del Sector 
Financiero Privado del Libro I de la Codificación 
de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Va-
lores y Seguros emitida por la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera y que fueron 
aprobados por la Junta de Accionistas 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. 
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