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LA ECONOMÍA ECUATORIANA EN EL AÑO 2018

La información de Cuentas Nacionales Trimestrales publicada por el Banco Central del Ecuador durante la 
primera quincena de enero de 2019, reportó que la economía nacional creció de forma trimestral en 0.9% 
y de forma interanual en 1.4%. Si bien estos resultados se muestran positivos, al ser comparados con los 
obtenidos en el mismo periodo del año previo, nos reflejan una economía sin crecimiento.
 
Comparado con el tercer trimestre de 2017, las cifras mostraron de forma interanual que la economía per-
dió dinamismo, considerando que el crecimiento obtenido fue de 2.94%. Algunas de las razones de este 
comportamiento fue el menor crecimiento que experimentaron el consumo de los hogares, el consumo del 
gobierno y la inversión total de la economía, los cuales contribuyen con más del 70% de la producción local.

De acuerdo a la información del Banco Central del Ecuador, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se incre-
mentó en 2.04% para el 2018, dato previsional, en comparación con el crecimiento previsional del 2017 el 
cual fue de 1.50%. El PIB total alcanzado fue de 71,496.9 millones de dólares, comparado con los 70,070.8 
millones de dólares del 2017, con el Cambio de Año Base (CAB) 2007. La variación absoluta fue de 1,426.1 
millones de dólares

La Producción Nacional de Petróleo entre enero y noviembre de 2018 presentó una disminución de 2.9%. 
En parte, esta caída tiene explicación por el cumplimiento del acuerdo firmado por Ecuador con la OPEP en 
noviembre de 2016, en el cual se comprometió reducir su producción a partir de enero de 2017. El análisis 
por empresas evidencia que Petroamazonas EP disminuyó su producción en 4.2%, mientras que las compa-
ñías privadas, aumentaron su producción en 2.0%.

Desde agosto del 2014, los precios internacionales del petróleo han presentado una tendencia a la baja 
determinada principalmente por un exceso de oferta en el mercado internacional. En el 2017, empieza la 
recuperación en los precios del crudo. El West Texas Intermediate (WTI) a noviembre de 2018 registró un 
valor promedio de 56.8 USD/barril, con un incremento en su precio de 0.1% con relación a similar mes del 
2017; los precios del crudo Oriente y Napo alcanzaron un incremento anual 1.9% y 0.6%, respectivamente, 
con relación a noviembre de 2017.

La Demanda Nacional de Derivados, Gasolina, Diesel, GLP y Otros registraron crecimientos anuales de 
4.7%, 8.4%, 1.4% y 23.7% en su orden en noviembre de 2018.

Producción

INTRODUCCIÓN
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PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB
(en millones de dólares USD de 2007)

INFLACIÓN ANUAL 2018
(en porcentaje)
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Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio

Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio

La Inflación promedio anual, medida por el Índice de Precio al Consumidor, se ubicó en -0.22%, porcentaje 
inferior al 2017, el cual fue de 0.42%. A lo largo del año 2018, la inflación mostró un indicador que empezó 
con -0.09% anual y luego a finales del cuarto trimestre mostró un indicador de 0.27% anual. La inflación de 
los bienes no transables de diciembre del 2018 (vinculada mayormente a los servicios), fue mayor a la de los 
bienes transables, ubicándose en 0.20% y 0.02% respectivamente.

La mayor inflación mensual alcanzada en el 2018 fue en el cuarto trimestre, durante el mes de noviembre 
con 0.35%; por otro lado, las inflaciones más bajas se presentaron en el mes de abril y junio, con un indica-
dor negativo de 0.78% y 0.71% respectivamente.

Inflación
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INFLACIÓN MENSUAL 2018
(en porcentaje)

SALARIO UNIFICADO
(en USD)
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Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio

Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio

El Empleo Global al cuarto trimestre del 2018, se ubicó en 95.20%, en comparación con el 94.18% del mis-
mo periodo del año 2017. El Salario Básico Unificado para el sector privado en el 2018 fue de USD 386 y se 
incrementó en el 2019 en 2.07%, lo que significó una variación absoluta de USD 8, ubicándose en USD 394.

Por otro lado, el Desempleo Total al cuarto trimestre del 2018, fue de 4.80% en comparación con la del mis-
mo trimestre del 2017 que fue 5.82%. La tasa de pobreza a nivel nacional se ubicó en 23.2% a diciembre 
del 2018, en comparación con el 36.7% del 2017. Por otro lado, la tasa de extrema pobreza nacional fue 
de 8.4%, lo cual refleja un cambio representativo respecto al 2017, el cual fue de 16.5%.

Mercado Laboral 
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MERCADO LABORAL 2018
(marzo-diciembre, en millones de USD)

DEUDA TOTAL 2018
(enero-diciembre, en millones de USD)
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Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio

Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio

La Deuda Pública finalizó diciembre del 2018 con 49,463.81 millones de dólares, lo cual significa un cre-
cimiento del 6.29% y una variación absoluta de 2,928.01 millones de dólares, todo esto con respecto a 
diciembre del 2017. A diciembre del año 2017, la Deuda Pública Externa se ubicó en 31,750.1 millones de 
dólares y al finalizar diciembre del 2018, alcanzó una cifra de 35,730.1 millones, con un incremento del 
12.54%, lo cual significa USD 3,979.99 millones de dólares. Con respecto a la Deuda Interna, esta disminu-
yo en -7.11%, lo cual significa 1,051.9 millones menos que lo registrado a diciembre del 2017, cuyo saldo 
registraba 14,785.7 millones de dólares. Al finalizar diciembre del 2018, el 72.23% del total de la Deuda 
Pública está conformada por Deuda Externa y el 27.77% la constituye la Deuda Interna.

El coeficiente de Gini, medida de desigualdad económica, muestra que en diciembre de 2018 a nivel urbano, la desigual-
dad se incrementó con respecto de diciembre de 2017, ubicándose dicho coeficiente en 0.45 y 0.43 respectivamente.

Deuda Pública
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RESERVA INTERNACIONAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD 2018
(en millones de USD)

CAPTACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 2018
(enero-diciembre, en millones de USD)
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Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio

Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio

A diciembre del 2017, la RILD alcanzaban los 2,451.07 millones de dólares, finalizando diciembre del 2018 
con un saldo de 2,676.52 millones de dólares. La variación fue de 225.4 millones de dólares, lo que significa 
un incremento del 9.20% con respecto al 2017.

A diciembre del 2018, las Captaciones del Sistema Financiero finalizaron con un saldo de 28,404.8 millones de 
dólares. Los Depósitos a Plazo Fijo conforman el 52.71% del total de las captaciones, seguido por los Depósitos 
de Ahorro con el 40.74% y los Depósitos Restringidos con el 5.64%. Las Captaciones muestran un incremento del 
10.38% con respecto al mismo periodo del 2017, lo cual significa 2,672.31 millones de dólares más en el 2018.

Reservas Internacionales de Libre Disponibilidad: 

Captaciones del Sistema Financiero



MEMORIA ANUAL 2018 - BANCO COOPNACIONAL S.A.14

Las captaciones del sistema de bancos privados registraron un saldo de 18,800.0 millones de dólares al 
finalizar diciembre del 2018. Los Depósitos a Plazo contribuyen con el 47.58%. seguido por los Depósitos 
de Ahorro con el 43.87%. El incremento con respecto a diciembre del 2017 fue del 8.14%, lo cual significa 
1,414.63 millones de dólares como variación absoluta.

El saldo de Crédito Panorama Financiero del Sector Privado, a diciembre del 2018, fue de 39,997.6 millones 
de dólares.

Captaciones Bancos Privados

Crédito del Sistema Financiero

CAPTACIONES DE BANCOS PRIVADOS 2018
(enero-diciembre, en millones de USD)

CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO 2018
(enero-diciembre, en millones de USD)
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Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio

Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio
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El saldo de Crédito del Sector Bancos Privados registró 27.651.5 millones de dólares, a diciembre del 2018. 
Únicamente la Cartera representa el 97.08% del Total de los Créditos Bancos Privados, el resto que significa 
2.06% lo conforman los Títulos Valores (repos) y Otros Activos. 

Dentro de la Cartera, el monto Por Vencer representa el 97.25% con 26,108.3 millones de dólares y, la Car-
tera Vencida y No Devenga Intereses representa el 2.75% con un saldo de 737 millones de dólares. Con res-
pecto a diciembre del 2017, se puede observar claramente un incremento de la Cartera del 12.89% lo cual 
significa 3,065.9 millones de dólares, así como también un incremento del 13.36% de la cartera Por Vencer.

De acuerdo a los datos del Banco Central del Ecuador, el saldo de la Balanza Comercial ha sido negativa, 
registrando un saldo de -514.50 millones de dólares al finalizar diciembre del 2018, sin embargo con res-
pecto al 2017, ha decrecido en un 676.6% puesto que el saldo registrado para ese año fue de 89.2 millones 
de dólares. 

La Balanza Comercial Petrolera fue positiva con un saldo acumulado de 4,443.98 millones de dólares a 
diferencia de la No Petrolera con un saldo negativo de -4,958.49 millones de dólares.

La Cartera de Crédito conformada por 38,842.6 millones de dólares representó el 97.11% del total del 
Crédito Panorama Financiero, la diferencia la constituyó los Títulos valores (repos) y Otros Activos. Por otro 
lado, dentro de la Cartera Total, el monto Por Vencer representa el 96.80% del total de la Cartera de Crédito 
con 37,601.1 millones de dólares y, la Cartera Vencida y No Devenga Intereses representa el 3.20%, alcan-
zando un saldo de 1,241.5 millones de dólares.  

Crédito del Sector Bancos Privados

Balanza Comercial

CRÉDITO BANCOS PRIVADOS 2018
(enero-diciembre, en millones de USD)
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Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio
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BALANZA COMERCIAL 2018
(enero-diciembre, en millones de USD)
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Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio
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Fecha Calificación de Riesgo Global Calificadora de Riesgo

INFORME DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

El Directorio, en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto Social del Banco, durante el ejercicio 
económico 2018, realizó la Junta de Accionistas ordinaria realizada en el mes de marzo en la cual resolvió 
entre otros puntos del orden del día los siguientes: sobre los informes del Directorio, del Presidente Ejecutivo, 
del Auditor Interno, del Auditor Externo, aprobar los Estados Financieros, decidir respecto de la distribución 
de los excedentes.

El Directorio del Banco resolvió llevar a conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas el Oficio 
No. SB-DS-2018-0022-O de la Superintendencia de Bancos del Ecuador con fecha 12 de enero del 2018, 
y decidir respecto al destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017.

El Directorio del Banco resolvió designar a la firma PCR PACIFIC CREDIT RATING S.A, para que realice la 
calificación correspondiente al ejercicio económico 2019.

A través de los indicadores financieros del Banco, se puede visualizar que la gestión de riesgos ha sido en-
focada a fortalecer los procedimientos para asegurar estos indicadores y, además, previniendo el impacto 
que puedan tener en la Entidad incluyendo la gestión de riesgo legal.

El Directorio presenta el Informe Anual de Gestión correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

CALIFICADORA DE RIESGOS
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CALIFICACIÓN DE RIESGO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

El Directorio del Banco en cumplimiento a lo dispuesto por el Título II, Capítulo XVIII Calificación de Activos 
De Riesgo y Constitución de Provisiones por parte de las Entidades de los Sectores Financiero Público y 
Privado bajo el control de la Superintendencia de Bancos de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, co-
noció y aprobó trimestralmente los informes presentados de la Comisión Calificadora de Activos de Riesgo, 
constituyendo provisiones para todos los segmentos de Crédito y Otros Activos e Inversiones. 

COMISIÓN CALIFICADORA DE ACTIVOS DE RIESGO
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De la misma forma, se conoció, analizó y aprobó los informes presentados por la Comisión Calificadora de 
Activos de Riesgo y Constitución de Provisiones correspondientes a los trimestres cortados al: 31 de marzo, 
30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre del 2018, resolviendo también constituir las provisiones 
propuestas por la Comisión mencionada.

El manejo prudencial de las provisiones de los activos de riesgo de la Entidad, es considerado una fortaleza 
financiera, ya que se constituyen reservas que permiten cubrir posibles deterioros de esos activos, mantenien-
do de esta forma una prudente administración financiera de la Entidad.

El Directorio, conoció y aprobó los informes presentados por el Comité de Administración Integral de Ries-
gos, de acuerdo a lo establecido en el Libro I, Título IX “De la Gestión y Administración de Riesgos”, Capítulo 
I “Norma De Control Para La Gestión Integral y Administración De Riesgos De Las Entidades De Los Sectores 
Financieros Público y Privado”, Sección  II “Administración de Riesgos” de la Codificación de las Normas 
de la Superintendencia de Bancos, en los cuales se ha desarrollado procedimientos para identificar, medir, 
controlar / mitigar y monitorear el riesgo de mercado, liquidez, crédito, operativo, legal y tecnológico.

La efectiva gestión de riesgos institucionales se ve reflejado en las operaciones de la Entidad y en sus indi-
cadores financieros, lo que ha permitido mantener a la Entidad, entre las principales entidades del sistema 
financiero con niveles sólidos de suficiencia patrimonial. 

El Directorio del Banco Coopnacional S.A. conoció los informes de actividades, el cual menciona las actividades 
efectuadas por la Unidad de Cumplimiento y Comité de Cumplimiento, basados al Libro I, Título X “Del Control 
Interno”, Capítulo III: “Normas Para Las Entidades De Los Sectores Financieros Público y Privado Sobre Preven-
ción De Lavado De Activos, y Del Financiamiento De Delitos Como El Terrorismo” Codificación de Resoluciones 
de la Superintendencia de Bancos. 

La Unidad de Cumplimiento, mantiene funciones que están encaminadas a verificar la aplicación de la norma-
tiva relacionada a la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, adicionan-
do los convenios internacionales, las cuarenta más nueve recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
– GAFI, la Ley de Prevención, Detección, Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento 
del Terrorismo, Código Orgánico Monetario y Financiero, las resoluciones de la Junta Política de Regulación 
Monetaria y Financiera, la normativa de la Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE y así como 
también los manuales internos. La ejecución del programa de cumplimiento se enfoca en velar la observancia 
e implementación de los procedimientos, controles y buenas prácticas, requeridos para mantener una cultura 
de prevención.

En el transcurso del año 2018, el Ente de Control ha monitoreado de forma extra situ e in situ las prácticas 
realizadas por la Entidad en base a los procedimientos implantados por la Unidad de Cumplimiento del Banco.

La prevención de lavado de activos se realiza en gestiones basada en riesgo, procedimiento que permite un 
análisis del entorno en el que se desenvuelven las actividades, se segmenta la base de datos, y se clasifica a los 
clientes por tipo de riesgo (bajo, medio y alto), con lo cual se obtiene el perfil del cliente, y categorización de 
acuerdo a su perfil.

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
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Los colaboradores, funcionarios y Directivos del Banco Coopnacional S.A., reciben capacitaciones suficientes 
para aplicar políticas y procedimientos descritos en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito 
de Lavado de Activos, y del Financiamiento de Delitos, así como lo estipulado en el Manual de Prevención de 
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.

El Directorio del Banco, resolvió y aprobó de forma mensual, las tasas de interés activas y pasivas, ambas 
de manera nominal y efectiva anual; así como las tarifas por servicios financieros que se aplicarían en los 
meses correspondientes. Es muy importante recalcar que las tasas activas y tarifas por servicios financieros 
aprobados, estuvieron dentro del marco legal que dispone el Organismo de Control.

El Banco lleva un control de todos los folletos, afiches y pizarras en cumplimiento del Código de Transparen-
cia y de Derechos del Usuario. En el sitio web de la Institución se encuentran todos los Estados Financieros 
del Banco, así como tasas de interés y tarifas, monto cubierto por el COSEDE, datos del Defensor del Cliente 
y otra información relevante para los clientes, accionistas y público en general.

TASAS DE INTERÉS EN LAS OPERACIONES ACTIVAS, PASIVAS Y TARIFAS POR SERVICIOS 
FINANCIEROS

El Directorio tuvo conocimiento y dio aprobación de manera mensual, los informes presentados por el Pre-
sidente Ejecutivo en relación a las tasas activas y pasivas de la Entidad, límites de operaciones activas y 
pasivas en relación al 2% del Patrimonio Técnico, así como el costo de los servicios tarifados, los mismos que 
se encuentran dentro de los límites establecidos por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

En las sesiones celebradas por el Directorio de Banco Coopnacional S.A., se dio lectura y resolvió sobre 
todos los informes económicos remitidos por la Presidencia Ejecutiva, en el cumplimiento de lo dispuesto por 
el Código Orgánico Monetario y Financiero, y disposiciones dadas por la Superintendencia de Bancos y la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

El Directorio tuvo conocimiento en pleno sobre la situación financiera de la entidad, la posición del Banco en 
cada una de las principales categorías de Riesgo y su impacto en el Patrimonio, así como dio lectura y tuvo 
conocimiento de los informes de los distintos Comités del Banco, lo que le permite tener un conocimiento de 
la estructura del Banco, con el fin de facilitar las políticas y procedimientos dictados por el Directorio.

El Directorio de Banco Coopnacional S.A., por unanimidad resolvió aprobar el Plan Estratégico 2019-2022, 
el Plan Operativo 2019, Presupuesto para el año 2019, y el Plan de Continuidad del Negocio, presentados 
por el Presidente Ejecutivo de la Institución, los mismos que serán llevados para conocimiento de la Junta 
General de Accionistas.

La Presidencia Ejecutiva del Banco Coopnacional S.A., ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 
2 del artículo 414 del Código Orgánico Monetario y Financiero, dando conocimiento al Directorio sobre 
toda comunicación que contenga observaciones, así como también cuando lo ha dispuesto el Organismo 
de Control.

INFORMES DEL REPRESENTANTE LEGAL
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El Directorio conoció el Informe del Departamento del Servicio de Atención al Cliente donde se detalla cuan-
titativamente las quejas y reclamos presentados por los clientes en el Banco, así como aquellos tramitados 
paralelamente por el Organismo de Control, todo esto con respecto al 2018. 

El cumplimiento de todas las normativas relacionadas al Código de Transparencia y de Derechos del Usuario 
será siempre un objetivo anual dentro del Departamento del Servicio de Atención al Cliente.

El Departamento de Servicio de Atención al Cliente lleva un control muy eficiente en la elaboración e imple-
mentación de afiches, flyers y pizarras, todo esto relacionado con los derechos y obligaciones que tienen los 
clientes en el Banco. 
En el sitio web de la entidad existen espacios determinados para todo tipo de reglamentación, políticas inter-
nas, informes financieros y de más documentos propios de la Transparencia de la Información.

TRANSPARENCIA, DERECHOS DEL USUARIO, ESTADÍSTICAS DE RECLAMOS Y CONSULTAS 
REALIZADAS POR LOS CLIENTES O USUARIOS.
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El Departamento de Servicio de Atención al Cliente, de acuerdo con lo dispuesto en la Codificación de las Nor-
mas de la Superintendencia de Bancos, presenta una síntesis del Informe 2018:

INFORME DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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

Ejercicio Económico 2018

Dirigido a los clientes y accionistas.-

La actividad del Servicio de Atención al Cliente está regulada por el Reglamento del Servicio de Aten-
ción al Cliente, aprobado por la Alta Gerencia de la entidad. El Folleto Tarifario y el Instructivo de Uso, 
Manejo y Procedimientos Varios de Productos Financieros, están a disposición de todos los clientes y/o 
usuarios en cada una de las oficinas abiertas al público; 

El Servicio de Atención al Cliente ha venido actuando con imparcialidad en la toma de decisiones, 
atendiendo y resolviendo las quejas y reclamaciones de los usuarios de servicios financieros, referidas 
a sus intereses y derechos legalmente reconocidos derivados de la normativa de transparencia y pro-
tección de la clientela;

Se recolectaron mensualmente sugerencias y recomendaciones provenientes de los canales de comu-
nicación directos como los buzones instalados en cada oficina y los correos electrónicos provenientes 
del sitio web de la entidad;

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

Se mantiene la organización en conjunto con la Vicepresidencia Ejecutiva, al personal de ventanillas, 
servicio de atención al cliente y personal de apoyo, ubicándolos en posiciones estratégicas para una 
atención más rápida a los jubilados y servidores públicos en el día que reciben sus acreditaciones;

Se mantiene el servicio de la Banca Telefónica con la finalidad de permitir el acceso sencillo y oportu-
no a su información relacionado a consultas de acreditaciones, consultas de préstamos y bloqueo de 
cuentas en caso de robo o extravío de la libreta de ahorros;

El área de Servicio de Atención al Cliente en cumplimiento de su misión de que todos los clientes y 
público en general conozcan y tengan acceso a todas las instancias que pueden acudir para cualquier 
reclamo o queja, mantiene su constante colaboración con el Defensor del Cliente: contacto inserto en 
el Folleto Tarifario, así como, un link especial dentro del sitio web del Banco; el Formulario para pre-
sentación y procesamiento de Reclamos aprobado por la Superintendencia de Bancos se encuentra 
dentro de la página web del Banco en el link de Servicio al Cliente a disposición del público en general 
y los clientes;
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Se mantuvo una comunicación con los clientes sobre todos los servicios que oferta la entidad, en es-
pecial los Préstamos Inmediatos con el objetivo de cautivar al cliente, generar ventas futuras, dar un 
premio implícito por el cumplimiento de pagos, que el garante también desee obtener un crédito o que 
presione en los pagos y que la libreta también le sirve para ahorrar a pesar de que tenga un crédito 
con el objetivo de incrementar los ahorros, cautivar al cliente, generar ventas futuras y atraer a nuevos 
clientes como los garantes o familiares; toda la publicidad entregada en las distintas áreas al cliente 
se explica los beneficios de nuestro producto los PRÉSTAMOS;

Se mantienen las medidas de seguridad tanto en los procesos operativos como en los sistemas de 
información con respecto a las acreditaciones recibidas de distintos organismos, con la finalidad de 
entregar los recursos a las personas correctas y evitar pérdidas de dinero por suplantación de identi-
dad, apoyándonos también en el servicio de consultas por el Registro Civil, el Servicio de Rentas In-
ternas, entre otros. Cabe recalcar que ciertas medidas fueron sugeridas por los organismos de control 
mediante circulares y normativas al respecto;

Se realizaron evaluaciones al personal referente a la Prevención de Lavados de Activos; 

Se realizaron un total de treinta y ocho programas de capacitación para el Área de Servicio de 
Atención al Cliente. Del total, el 73.68% fueron capacitaciones recibidas por parte de Funcionarios y 
Personal del Banco y el 26.32% fueron capacitaciones recibidas por parte de Expositores Externos. Las 
capacitaciones fueron dictadas con la finalidad de fortalecer el conocimiento necesario para minimi-
zar los riesgos operativos y brindar un servicio de calidad a los clientes;

El Departamento de Servicio de Atención al Cliente del BANCO COOPNACIONAL S.A., ha registra-
do durante el año 2018 un total de veinte y cuatro inconformidades formales. Del total, el 70.83% son 
Quejas que equivalen a diecisiete inconformidades, todos las quejas fueron admitidas en el 100%. El 
29.17% son Reclamos que equivalen a siete inconformidades, todos los reclamos fueron admitidos en 
el 100%;

La entidad receptó cuatro sugerencias que fueron por escrito mediante el Buzón de Sugerencias que se 
encuentran ubicadas en cada una de las oficinas y fueron entregadas a la Vicepresidencia Ejecutiva, 
para su respectivo análisis;

La entidad receptó seiscientos veinte y siete E-mails del Sitio Web las cuales fueron analizadas para su 
respectiva gestión. Del total, el 29.67% consultas de requisitos de crédito; el 24.08% consulta de cré-
dito; el 13.56% consultas de saldos y acreditaciones; el 9.09% requisitos para aperturar cuentas a la 
vista y plazo; el 8.13% consulta de horarios y agencias; el 6.22% consulta de cuenta activa; el 3.83% 
consulta de envíos de hojas de vida; el 2.55% consulta de transferencias desde el exterior; el 1.28% 
consulta de certificados bancarios; el 0.80% sugerencia: seguimiento on-line de las transacciones y el 
0.80% sugerencia: nueva sucursal;

El Servicio de Atención al Cliente actúa con imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones, 
analizando y estudiando la documentación 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 
Atención al Cliente ha contribuido a esta imparcialidad en la toma de decisiones dictaminadas;
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Se realizaron mejoras a las opciones del sistema ya existentes y se crearon nuevas opciones, como por 
ejemplo: ingreso de información del cliente más detallada y con validaciones, detalle de información 
en caso de personas con discapacidad, Actualización del Contrato de Cuentas de Ahorro, Proceso de 
Anulación de Solicitudes y Aperturas de Cuentas de Ahorro en estado nuevas, Campaña de Actualiza-
ción de Datos, Aperturas de Cuentas Corrientes, parametrización de montos por usuario en los Certi-
ficados de Depósito a Plazo, varias modificaciones de actualización en la página web del Banco, etc.;

Como criterio general, el Servicio de Atención 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 servicio. 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 objetivos establecidos para el año 2019 son:

De esta manera, el Departamento de Servicio de Atención al Cliente cumple con presentar un resumen del 
informe correspondiente a la gestión del 2018.

Mantener el saldo captado a diciembre del 2018;

Mantener cuatro reuniones durante el año para conocer cambios en la normativa vigente, revisar 
las sugerencias de los clientes, estadísticas de quejas y reclamos, casos especiales;

Coordinar cinco capacitaciones anuales sobre temas que sirvan como herramientas para el Servi-
cio de Atención al Cliente; y,

Mejorar o elaborar al menos tres reportes o procesos que son utilizados por el Departamento del 
Servicio de Atención al Cliente que permitan ser más efectivos en sus procedimientos y minimizar 
el riesgo operativo.

Ing. María Paulina Jara Segura
TITULAR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO FINANCIERO
BANCO COOPNACIONAL S.A.
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El Directorio ha cumplido con el artículo 5 de la Sección III, del Capítulo IV.- “De los Programas de Educa-
ción Financiera por parte de las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos”.  Es importante 
resaltar que se presenta un informe anual a la Junta General de Accionistas respecto de los resultados del 
“Programa de Educación Financiera”. El Directorio conoció y aprobó el “Programa de Educación Financie-
ra”, el cual contiene la temática básica que exige la normativa vigente.  

De acuerdo al seguimiento al plan estratégico realizado por la Presidencia Ejecutiva y conocido por la Direc-
tiva de la Entidad, se ha dado cabal cumplimiento a los objetivos institucionales, los que permiten mantener 
niveles financieros sólidos, para permitir un crecimiento sostenible a largo plazo.

Las áreas como Vicepresidencia de Riesgos, Unidad de Cumplimiento, Tecnología de Información y Conta-
bilidad 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 cum-
plimiento de los mencionados objetivos. La Administración del Banco ha cumplido las estrategias, objetivos, 
políticas y límites de tolerancia al riesgo, establecidas por este Directorio.

En noviembre de 2017 el Directorio del Banco Coopnacional S.A., aprobó los objetivos estratégicos para el 
año 2017 – 2020 presentados por la Presidencia Ejecutiva, el seguimiento al Plan estratégico del periodo 
mencionado se detalla de la siguiente manera:

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivos Generales:

OBJETIVOS
LINEAMIENTOS
 ESTRATÉGICOS

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Objetivo I:

Objetivo II:

Objetivo III:

Objetivo IV:

Objetivo V:

Objetivo VI:

Objetivo VII:

Objetivo VIII:

Patrimonio Institucional

Liquidez

Calidad de Cartera 

Patrimonio Técnico

Captar nuevos clientes

Programa PEF

Cuentas Corrientes

Prevención Lavado de Activos

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

En noviembre del 2018, en sesión Ordinaria realizada por el Directorio del Banco, aprobó el Plan Estratégico 
de la Institución para el periodo 2019 – 2022, el Plan Operativo 2019, el Presupuesto 2019 y el Plan de 
Continuidad del Negocio.
 
Banco Coopnacional S.A. diseñó el Plan Estratégico para el logro de sus objetivos y metas planteadas, en el 
que está implícito la cantidad de actividades a realizar por cada unidad operativa, para lograr las metas tra-
zadas, apegadas siempre a la misión de la Entidad. Se ha basado principalmente en base al análisis del en-
torno el cual identifica las oportunidades que se presentan para el banco y las amenazas que se vislumbran en 
el futuro, adicional se realizó un análisis interno, identificando los puntos fuertes y débiles de la organización.

APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO, PLAN OPERATIVO, PRESUPUESTO Y PLAN DE 
CONTINUIDAD DE NEGOCIO
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Dentro del Plan Estratégico se ha considerado las buenas prácticas de administración de riesgos, por lo cual 
se considera pilares para la consecución de los objetivos planteados los procesos de riesgos y prevención de 
lavado de activos y financiamiento de las actividades de terrorismo, incluyendo adicionalmente un factor que 
permitirá un crecimiento en conjunto de la Entidad y los clientes, como lo es la Educación Financiera.

Con respecto al Plan Operativo 2019, el cual es realizado con una visión de corto plazo que emerge 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.

La Administración del Banco consciente de la importancia que tiene el cumplimiento a las diferentes recomen-
daciones realizadas por la Superintendencia de Bancos mantiene como política institucional apoyar a las 
diferentes áreas operativas con el fin de que se cumplan con los objetivos planteados en los diferentes planes 
de acción enviados al Ente de Control o por cumplimiento de normativas vigentes. En el ejercicio económico 
2018 de acuerdo a las gestiones anuales de supervisión en las entidades bancarias, se recibió al Organismo 
de Control, el cual emitió ciertas recomendaciones que la Administración ha brindado el soporte suficiente 
para el cumplimiento de las mismas.

El Directorio en sesión ordinaria en enero de 2019, conoció y analizó el Informe de Actividades de Auditoría 
Interna presentado por la CPA. Eloisa Morán Mero, con corte al 31 de diciembre del 2018, en concordancia 
con el numeral 9 del Art. 410 del Código Orgánico Monetario y Financiero, y con el fin de velar que las 
operaciones y procedimientos se ajusten a la Ley, Estatutos y Reglamentos Internos, tal como a las técnicas 
financieras y a los preceptos contables establecidos por la Superintendencia de Bancos del Ecuador. 

En cuanto a la opinion requerida por el numeral 9 del Artículo 410 del Código Órgánico Monetario y Finan-
ciero, el Directorio acoge bajo su responsabilidad, el Informe Anual de Auditoria Interna del año 2018, que 
incluye las opiniones emitidas por el Auditor Interno respecto a la razonabildad de los estados financieros, 
así como el cumplimiento de los controles para evitar actividades ilícitas, incluyendo el lavado de activos y el 
financiamiento de delitos como el terrorismo.

El Directorio conoció y aprobó los informes presentados por el Comité de Auditoría, de acuerdo al Libro I, 
Título X “Del Control Interno”, Capítulo I “Del Comité de Auditoría” de la Codificación de las Normas de la 
Superintendencia de Bancos y de la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera, el cual tiene impor-
tancia esencial en marco de control interno de la Institución.

Dentro de las principales actividades realizadas por el Comité de Auditoría se encuentra el seguimiento al 
cumplimiento del plan de trabajo de auditoría interna, revisión y análisis de los principales oficios remitidos 
por la Superintendencia de Bancos con sus respectivos seguimientos y sustentos, se ha conocido las revisiones 
realizadas por Auditoría Interna sobre el cumplimiento de controles internos, se ha conocido y analizado 
informes del Comité de Cumplimiento, Comité de Administración Integral de Riesgos, así como también la 
propuesta de la terna de auditoría externa llevada al Directorio y posteriormente llevada a la Junta de Accio-
nistas, la propuesta de la nomina de Calificadoras de Riesgo Global aprobada por el Directorio.

AUDITORÍA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

COMITÉ DE AUDITORÍA
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El Directorio del Banco Coopnacional S.A., referente a lo determinado por el Capítulo VIII, del Título XIII 
“De los Usuarios” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos, durante el ejercicio 
económico 2018 el Comité de Retribuciones y el Comité de Ética, realizaron sus sesiones e informaron al 
Directorio sobre sus resoluciones.

El Comité de Ética realizó el seguimiento y monitoreo necesario para dar cumplimiento a lo establecido en 
el Código de Ética de la Entidad, cuyas políticas deben ser cumplidas por todos los miembros del Banco.

El Directorio, también dio cumplimiento a la normativa de Gobierno Corporativo elaborando para presenta-
ción a la Junta General de Accionistas, el Informe de Gobierno Corporativo por parte del Directorio, el que 
contiene entre otros temas: 

El Directorio recibío por parte del Comité de Retribuciones, el informe que señala el cumplimiento de la 
política de retribuciones y sus límites de exposición al riesgo establecidas por el Directorio, es necesario 
mencionar que se ha podido corroborar el cumplimiento a dichas políticas existentes.

El Directorio de igual forma confirma lo mencionado por el Comité de Retribuciones, al mencionar que no se 
han presentado casos ante el Comité de Ética, de ningún tipo, por ende ratifica la no existencia de conflicto 
de intereses.

PRINCIPIOS DE UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

De acuerdo a lo que precede, el Comité de Auditoría informa que los sistemas de control interno de Banco 
Coopnacional S.A. permiten generar confianza en las operaciones del Banco, por tal motivo, se lleva un 
control de los riesgos acertados que coadyuva a asegurar la credibilidad, transparencia y calidad de la 
información financiera emitida por la Institución a las diferentes instancias.

Determinación de Organismos Internos de Control;
Informe relevantes sobre Gobierno Corporativo;
Aplicación de la política de retribución y evaluaciones de desempeño del Directorio y de la Adminis-
tración;
Determinación y resolución de conflicto de intereses; e,
Indicadores de Gobierno corporativo.
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CUMPLIMIENTO DE LAS POSICIONES DE RIESGOS INTEGRALES 
ASUMIDAS POR EL BANCO COOPNACIONAL S.A., ASÍ COMO 
LAS ACCIONES DE CONTROL PARA MINIMIZAR EL RIESGO.

La organización de la función de control integral de riesgos se ubica en la dirección general de control inte-
gral y validación interna del riesgo. Esta función se configura como de apoyo a los órganos de gobierno del 
Banco en materia de control y gestión de riesgos. Los riesgos considerados de forma especial son: el riesgo 
de crédito (incluidos los riesgos de concentración y contrapartida), el riesgo de liquidez, el riesgo de merca-
do (incluido el riesgo de liquidez así como los riesgos estructurales de tipo de interés y de tipo de cambio), 
el riesgo operacional y tecnológico, y el riesgo de cumplimiento y reputacional.

La entidad mantiene procesos para la administración integral de riesgo que permiten al Banco: Identificar, 
Medir/Evaluar, Controlar/Mitigar y Monitorear las exposiciones de riesgo que está asumiendo, en cumpli-
miento a las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos y Junta de Política y Regulación Mone-
taria y Financiera, respecto a la Gestión de Riesgos.

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

La mencionada Matriz de Riesgo Institucional se presenta a continuación:

Matriz de Riesgos Institucional

BANCO COOPNACIONAL S.A.
Matriz de Riesgo Institucional

Categoría de Riesgo Cantidad de Riesgo 
Calidad de Gestión de 

Riesgo
Riesgo 
Residual

Dirección del 
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 Peso Categoría de Riesgo

Crédito 1 25%

Mercado 2 25%

Liquidez 1 25%

Operativo 1 25%

RIESGO EXPOSICIÓN 125%BAJO
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Este límite está de acuerdo a la posición de “liquidez en riesgo” en cada una de las bandas de tiempo es-
tablecidos por la Superintendencia de Bancos en cumplimiento a la norma de gestión de riesgo de liquidez.

Al 31 de diciembre de 2018, el Banco cumple con los límites de riesgo de mercado y liquidez establecidos.

Respecto al riesgo por concentración de las captaciones, el mismo se mantiene en nivel bajo, considerando 
que sobre los 25 mayores clientes del Banco, existe una cobertura del 134.53%; y de la misma forma con los 
100 mayores depositantes que fue del 119.16% al 31 de diciembre de 2018. 

Esto contribuye al manejo adecuado de las fuentes de liquidez, lo cual corrobora la no existencia de con-
centración de captaciones producto de los altos niveles de liquidez necesarios que mantiene la Entidad en 
relación a las obligaciones con el público que alcanzan el 96.19% del pasivo.

Límites de Concentración de Captaciones

Administración de Riesgo de Crédito.

Con el objetivo de realizar el procedimiento de: identificar, medir, controlar/mitigar y monitorear los 
riesgos de crédito a los que está expuesto y considerando el perfil de riesgo de su mercado objetivo 
“Microcréditos”, el Banco Coopnacional ha establecido límites de riesgo de crédito los cuales son 
puestos a conocimiento y aprobación por la Alta Gerencia y el Directorio. 

En relación a los límites de riesgo de crédito, al cierre del mes de diciembre de 2018, el Banco ha 
cumplido con los mismos los cuales están en función del análisis histórico y al nivel de tolerancia 
establecido por la Dirección del Banco. 

En relación a los sectores económicos de la cartera de crédito, podemos observar que los créditos 
vigentes en la cartera de créditos, han estado dirigido principalmente al comercio al por mayor 
y menor, entretenimiento, recreación y actividades relacionadas al transporte y almacenamiento, 
sin que estas superen el 50% del total de la cartera, dando cumplimiento al límite establecido en el 
respectivo manual.

A la fecha de análisis, el Banco cumple con los límites de tolerancia al riesgo de crédito establecido 
por tipo de crédito y detallado en el Manual de Riesgo de Crédito.

Administración de Riesgo de Mercado y Liquidez.

El Banco con el objeto de obtener una adecuada reacción frente a situaciones adversas ha estable-
cido límites prudenciales para la administración de los riesgos de mercado y liquidez, compatibles 
con las actividades, estrategias y objetivos de la institución, que permitan un adecuado manejo de 
estos riesgos. 

En relación a los límites de riesgo de mercado se puede analizar la sensibilidad total, posición en 
riesgo de margen financiero, y sensibilidad del valor patrimonial, los cuales han evolucionado de 
acuerdo a la data histórica de la Entidad.
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Administración de Riesgo Operativo

El Banco Coopnacional S.A. a fin de mantener una adecuada administración de riesgo operativo 
ha establecido políticas y procedimientos tendientes a identificar, medir, monitorear y controlar estos 
riesgos y administrar adecuadamente los factores de riesgo operativo interrelacionados entre sí.

Al 31 de diciembre de 2018, 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.

Actos Societarios

Gestión de Crédito

Operaciones del Giro Financiero

Actividades Complementarias de las Operaciones del Giro Financiero

Cumplimiento Legal y Normativo

TOTAL

3%

15%

4%

24%

54%

100%

7

34

10

55

124

230

NIVEL DE RIESGO EVENTOS %

Respecto a las acciones de control recomendadas para minimizar los riesgos del Banco, se consideran las 
siguientes:

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

Continuar con los procesos de gestión de riesgo para identificar, evaluar, vigilar, controlar y mitigar 
el riesgo operacional y poder introducir metodologías y modelos ya probados, y continuar con la 
formación de una cultura de riesgo operativo en el Banco.
Seguir con el rediseño de los procesos y manuales de políticas y procedimientos del Banco y su difu-
sión al personal de la Institución a fin de minimizar la exposición a los riesgos operativos.
Mantener la capacidad de cobertura adecuada de las obligaciones con el público contando con los 
niveles prudenciales de Activos Líquidos Netos.
Continuar con los niveles de calidad de cartera crediticia del Banco y vigilar por el cumplimiento de 
las políticas y procedimientos respecto a la gestión de crédito y cobranzas.
Verificar el cumplimiento de los límites al riesgo de mercado a fin de dar estabilidad y recurrencia al 
margen financiero de la actividad comercial y al valor económico o patrimonial del Banco, mantenien-
do unos niveles adecuados de liquidez y solvencia.
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BALANCES DE SITUACIÓN COMPARATIVOS
DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS2
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En cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 9, del artículo 410 del Código Orgánico Monetario y Finan-
ciero, el Directorio del Banco Coopnacional S.A. luego de analizar y evaluar los estados financieros y las 
notas explicativas del Banco Coopnacional S.A., cortados al 31 de diciembre del 2018, así como el Informe 
de Auditoría Interna presentado por la CPA Eloisa Morán Mero, Auditora Interna de la Institución y exami-
nar lo expuesto por la empresa Auditora Externa Consultores Jiménez Espinosa Cia. Ltda. sobre los estados 
Financieros de la Institución, el Directorio concluyó que los trámites, procesos y transacciones que forman 
parte de la estructuración de los Estados Financieros del Banco Coopnacional S.A. con corte a diciembre del 
2018, tienen su razón y por tanto se presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, en los 
cuales se destaca los indicadores de morosidad alcanzados, liquidez y solvencia, lo que sustenta la gestión 
realizada por la Administración.

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

Referente al informe presentado por el Auditor Interno, es necesario mencionar que la Unidad de Auditoría 
Interna, adicionalmente incorpora en sus informes numerales específicos, sobre el control interno relacionado 
a la prevención del lavado de activos, verificación de aumento de capital, opinión sobre los estados finan-
cieros, gobierno corporativo, entre otros.

DICTAMEN DEL DIRECTORIO SOBRE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
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BALANCE DE SITUACIÓN COMPARATIVO DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
– EJERCICIO ECONÓMICO 2017 - 2018

El Balance General presenta las variaciones absolutas y relativas de las principales cuentas del Activo, Pasivo 
y Patrimonio. A continuación, un análisis cuantitativo de las principales cuentas y de su evolución en estos 
dos años.

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y CONDENSADO
(en dólares de los Estados de Unidos de América)

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

185,998,081.71 

   41,291,629.13 

101,002,074.51

 36,675,042.52 

        872,584.42 

          26,300.70 

     2,084,243.30 

     4,046,207.13 

158,553,941.91 

 154,333,132.93 

          44,286.20 

     4,129,115.12 

          47,407.66 

27,444,139.80 

   18,083,176.00 

     7,166,023.74 

            3,169.71 

     1,113,800.79 

     1,077,969.56 

185,998,081.71 

DESCRIPCIÓN 2017

 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 

2018

    2,485,894.22 

       7,193,847.74 

     (66,121,674.38)

     60,104,105.29 

          124,887.30 

                       -   

          824,798.97 

          359,929.30 

      1,243,025.84 

         (620,049.92)

          358,848.65 

       1,516,328.08 

           (12,100.97)

      1,242,868.38 

          971,181.00 

          125,475.23 

                       -   

           22,882.35 

          123,329.80 

      2,485,894.22 

VARIACIÓN
ABSOLUTA

1.34%

17.42%

-65.47%

163.88%

14.31%

0.00%

39.57%

8.90%

0.78%

-0.40%

810.29%

36.72%

-25.53%

4.53%

5.37%

1.75%

0.00%

2.05%

11.44%

1.34%

VARIACIÓN
RELATIVA

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

72,385,877.58

72,385,877.58

DESCRIPCIÓN 2017

 14,818,077.00

14,818,077.00

2018

     (57,567,800.58)

14,818,077.00

VARIACIÓN
ABSOLUTA

-79.53%

-79.53%

VARIACIÓN
RELATIVA

Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio
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Al cierre del ejercicio económico 2018, los Activos totales registran un saldo de 188.4 millones de dólares, 
en comparación con los 185.9 millones de dólares del 2017, lo cual significa un incremento anual del 1.34% 
con una variación absoluta de 2.4 millones de dólares.

El Activo se encuentra conformado en un 84.78% por Pasivos con un monto de 188.4 millones de dólares y 
un 15.22% por Patrimonio con un monto de 28.6 millones de dólares.

ACTIVOS

ACTIVOS
(en USD) 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO 2018

150,000,000.00 

155,000,000.00 

160,000,000.00 

165,000,000.00 

170,000,000.00 

175,000,000.00 

180,000,000.00 

185,000,000.00 

190,000,000.00 

195,000,000.00 

2014 2015 2016 2017 2018 

84.78% 

15.22% 

PASIVOS PATRIMONIO 

Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio

Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio
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Los Fondos Disponibles representan el 25.72% del total de Activos. Al cierre del ejercicio económico 2018, 
se registró un saldo de 48.4 millones de dólares, lo cual significa un incremento del 17.42% en comparación 
con el saldo a diciembre del 2017. La variación absoluta fue de 7.1 millones de dólares.

Las Inversiones representan el 18.51% del total de Activos. Las Inversiones Brutas del 2018 registran un saldo 
de 35.3 millones de dólares en comparación con los 103 millones de dólares del 2017. Las provisiones por 
Inversión registran un saldo de 484.3 mil dólares, dando como resultado unas Inversiones Netas por 34.8 
millones de dólares, lo cual significa una disminución del 65.47%, con una variación absoluta de 66.1 mi-
llones de dólares.

FONDOS DISPONIBLES

INVERSIONES NETAS

FONDOS DISPONIBLES
(en USD)

INVERSIONES NETAS
(en USD)

0.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 
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Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio

Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio
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La Cartera de Crédito Bruta registra 99.3 millones de dólares al cierre del ejercicio económico del 2018, con 
un incremento del 157.30%, lo que significa 60.7 millones de dólares más que el año 2017. 

El saldo Cartera se encuentra conformado de la siguiente manera: 76.51% en Comercial, 22.41% en Micro-
crédito, 1.01% en Consumo, y el 0.08% en inmobiliario. El total de operaciones actuales es de 22,692 de las 
cuales: 21,059 son del segmento Microcrédito, 1,601 del segmento Consumo, 27 del segmento Comercial, 
4 del segmento de vivienda y 1 de segmento inmobiliario.

Las provisiones por esta cuenta registran un saldo de 2.5 millones de dólares, lo cual da como resultado una 
Cartera de Crédito Neta de 96.7 millones de dólares, representando el 51.35% del total de Activos. Durante 
el 2018, se concedió la cantidad de 97 millones distribuidos en 10,476 préstamos, a diferencia del 2017 
cuyo valor concedido fue de 44 millones, lo cual significa un incremento del 120.62%.

Los Pasivos del Banco se incrementaron en 1.2 millones de dólares, lo que significa una variación relativa 
de 0.78% en comparación con el 2017. Al finalizar diciembre del 2018, se registra un valor de 159.7 mi-
llones en comparación con los 158.5 millones del año 2017. Las Obligaciones con el Público representan el 
96.19% del total de Pasivos, seguido por las Cuentas por Pagar con 3.53%. Las Obligaciones con el Público 
es la cuenta principal de los Pasivos, la misma que está conformada por los Depósitos a la Vista con el 
73.30%, Depósitos a Plazo con el 17.19% y los Depósitos Restringidos con el 9.51%. Al finalizar diciembre 
del 2018, las Obligaciones con el Público decrecieron en 0.40%, lo que significa una disminución de 620 
mil dólares con respecto a diciembre del 2017.

CARTERA DE CRÉDITO

PASIVOS

CARTERA NETA
(en USD)
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Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio
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Los Depósitos a la Vista representan el 73.30% del total de Obligaciones con el Público. Esta cuenta tuvo un 
crecimiento del 0.19% con una variación absoluta de 210.3 mil dólares. El saldo al finalizar diciembre del 
2018 fue de 112.6 millones de dólares.

Los Depósitos Restringidos registran un saldo de 14.6 millones en comparación con los 17.2 millones de 
dólares del 2017, lo cual significa una disminución del 15.30%. Esta cuenta representa el 9.51% del total de 
Obligaciones con el Público.

DEPÓSITOS A LA VISTA Y RESTRINGIDOS

ESTRUCTURAS DE LAS OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 2018

DEPÓSITOS A LA VISTA Y RESTRINGIDO
(en USD)
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Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio

Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio
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Durante el 2018, los Depósitos a Plazo muestran una variación absoluta de 1.8 millones dólares y una va-
riación relativa de 7.35% con respecto al 2017. El saldo de esta importante cuenta fue de 26.4 millones de 
dólares al finalizar el 2018. Los Depósitos a Plazo representan el 17.19% del total de Obligaciones con el 
Público.

Al finalizar diciembre del 2018, el saldo registrado es de 28.6 millones de dólares en comparación con los 
27.4 millones de dólares del año 2017. El Patrimonio se encuentra conformado principalmente por el Capital 
Social con el 66.42% y las Reservas con 25.42%. El saldo de las Reservas es de 7.2 millones de dólares.

DEPÓSITOS A PLAZO

PATRIMONIO

DEPÓSITOS A PLAZO
(en USD)

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 2018
(en USD)
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Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio

Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio
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3 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO AÑO
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El Estado de cambio es una información adicional que facilitan las entidades financieras en sus cuentas 
anuales, en la que se detallan: los recursos que han entrado durante el ejercicio y la utilización que se les ha 
dado y, el efecto que este movimiento de entrada y aplicación de recursos ha tenido en el activo circulante.

A continuación se puede observar el efectivo neto utilizado en actividades de operación e inversión, así como 
también las actividades de financiamiento.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

BANCO COOPNACIONAL S.A.
Estado de Flujo de Efectivo - Método Directo - 

Flujo de operaciones:

FLUJOS DE CAJA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

2018

Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo  7,193,847.74 

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año  41,291,629.13 

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

 1,978,884.63 

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

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

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

 (54,115.72)
 267,476.49 

 92,298.59 

(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:
 (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) 

(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

 67,731,258.05 
 (124,292.63)

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

 66,321,152.73 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en U.S. Dólares)

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año  48,485,476.87 

Fuente: Auditores Externos
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4 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
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ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS DOS 
ÚLTIMOS AÑOS EJERCICIO ECONÓMICO 2017 – 2018

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO Y CONDENSADO 
(en dólares de los Estados de Unidos de América)

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 2017

12,539,851.23

12,275,324.59

0.00

264,526.64

1,763,818.08

1,754,794.90

9,023.18

10,776,033.15

8,234,931.44

106,722.36

106,722.36

0.00

8,341,653.80

1,118.73

8,340,535.07

0.00

2,541,101.71

948,152.77

439,002.78

388,418.01

120,731.98

1,592,948.94

514,979.38

208,210.54

0.00

40,675.63

682,514.29

1,077,969.56

1,077,969.56

13,454,663.08

13,187,186.59

0.00

267,476.49

1,929,750.98

1,921,686.98

8,064.00

11,524,912.10

9,805,406.43

212,115.18

212,115.18

0.00

10,017,521.61

745.45

10,016,776.16

38.10

1,719,505.67

1,500,248.98

943,440.02

405,402.56

151,406.40

219,256.69

-982,042.67

1,897,805.85

38.10

53,329.44

862,395.64

1,201,299.36

1,201,299.36

7.30%

7.43%

1.12%

9.41%

9.51%

-10.63%

6.95%

19.07%

98.75%

20.09%

20.10%

-32.33%

58.23%

114.91%

4.37%

25.41%

-86.24%

-290.70%

811.48%

31.11%

26.36%

11.44%

11.44%

914,811.85

911,862.00

0.00

2,949.85

165,932.90

166,892.08

-959.18

748,878.95

1,570,474.99

105,392.82

105,392.82

0.00

1,675,867.81

-373.28

1,676,241.09

38.10

-821,596.04

552,096.21

504,437.24

16,984.55

30,674.42

-1,373,692.25

-1,497,022.05

1,689,595.31

38.10

12,653.81

179,881.35

123,329.80

123,329.80

2018 VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
RELATIVA

Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio
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Al finalizar el 2018, los Ingresos Financieros fueron de 13.4 millones de dólares en comparación con los 
12.5 millones del 2017. Los Ingresos Financieros se incrementaron en 7.30%, lo cual significa una variación 
de 914.8 mil dólares. Los Intereses y Descuentos Ganados conforman el 98.01% de los Ingresos Financieros 
y el 14.11% está constituido por Otros Ingresos.
 
Los Egresos Financieros representan el 14.34% del total de los Ingresos Financieros, lo que significa un saldo 
acumulado de 1.9 millones de dólares. El Margen Bruto Financiero se incrementó en 748.8 mil dólares con 
respecto al año 2017, finalizando diciembre del 2018 con 11.5 millones de dólares. Los Intereses Causados 
muestran un incremento del 9.51%, registrando un saldo acumulado de 1.9 millones de dólares y represen-
tando el 12.35% del total de Ingresos.

El Margen Operacional antes de Provisiones fue de 1.7 millones de dólares; las Provisiones constituidas 
fueron de 943.4 mil dólares, las Depreciaciones de 405.4 mil y las Amortizaciones de 151.4 mil dólares. El 
Margen Operacional Neto se redujo en 86.24%, lo que significa 1.3 millones de dólares menos a lo regis-
trado en el ejercicio económico 2017. El Margen Operacional Neto del 2018, alcanzó la cifra de 219.2 mil 
dólares, que representa el 1.63% de los Ingresos Financieros Totales.

De acuerdo a las normativas vigentes, se procedió a destinar de las Utilidades, los valores correspondientes 
a Participación a los Trabajadores e Impuesto a la Renta, monto que asciende a 862.3 mil dólares, en com-
paración con los 682.5 mil dólares del 2017, con un incremento de 179.8 mil dólares y una variación de 
26.36%. 

Las Utilidades a disposición de los accionistas son 1.2 millones de dólares. Existe un incremento del 11.44%, 
lo cual significa 123.3 mil dólares más que el ejercicio económico precedente.
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5 INFORME DEL AUDITOR INTERNO
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
INFORME ANUAL 2018

A la Junta General de Accionistas y Directorio de
BANCO COOPNACIONAL S.A.

En cumplimiento del artículo 230 del Código Orgánico Monetario y Financiero, hemos realizado la auditoría 
interna a las operaciones del Banco Coopnacional S.A., por el año terminado el 31 de diciembre de 2018. 
El objetivo de la auditoría interna es verificar que las actividades y procedimientos de la entidad estén de 
acuerdo con las disposiciones legales, los estatutos y normas y disposiciones contables dictadas por la Junta 
de Política y Regulación Monetaria y Financiera y, Superintendencia de Bancos del Ecuador, así como vigilar 
el adecuado funcionamiento del sistema de control interno y el cumplimiento de las resoluciones de la Junta 
General de Accionistas y del Directorio. 

Nuestra auditoría fue efectuada en base a la Norma de Control para la Calificación de los Auditores Internos 
de las Entidades de los Sectores Financieros Público y Privado, establecida en el Título XVII, Capitulo II de la 
Codificación de Normas de Superintendencia de Bancos y tomando como referencia las Normas Internacio-
nales de Auditoría y Código de Ética emitido por el Instituto Internacional de Auditores Internos, en lo que no 
se oponga a lo previsto por las disposiciones del organismo de control.

Como resultado de las verificaciones efectuadas a continuación detallo las conclusiones alcanzadas:

Sistema de control interno y gestión de riesgos.- Hemos evaluado la efectividad y eficiencia del sistema 
de control interno, la existencia de manuales operativos y procedimientos, la calidad y seguridades del 
sistema informático, la existencia de políticas y procedimientos para controlar el lavado de activos, y 
en nuestra opinión consideramos 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 eficien-
cia y eficacia de las operaciones, salvaguarda de los activos, una adecuada revelación de los estados 
financieros y, cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, resoluciones de la Junta General 
de Accionistas y Directorio, leyes y normas aplicables. No obstante, hemos emitido recomendaciones 
tendientes a mejorar el sistema de control interno del Banco.

Estados financieros.- Verificamos la razonabilidad de los estados financieros del Banco Coopnacional 
S.A. al 31 de diciembre de 2018, los mismos que presentan activos por US$ 188,483,975.93; pasivos 
por US$ 159,796,967.75; patrimonio por US$ 28,687,008.18; ingresos por US$ 15,564,584.11; 
gastos por US$ 13,500,889.11; utilidad antes de participación a empleados e impuesto a la renta por 
US$ 2,063,695.00; participación a empleados por US$ 309,554.25, impuesto a la renta por US$ 
552,841.39 y utilidad del ejercicio por US$ 1,201,299.36. Estos estados financieros son responsabi-
lidad de la Administración del Banco así como del control interno determinado como necesario para 
permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o 
error. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la razonabilidad de dichos estados finan-
cieros en base a la auditoría efectuada.

1

2
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En nuestra opinión, los mencionados estados financieros se encuentran razonablemente presentados en 
todos los aspectos significativos de conformidad con las normas contables y disposiciones establecidas 
por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera así como la Superintendencia de Bancos 
del Ecuador. 

Gobierno corporativo.- El Banco dispone de políticas y procedimientos que le permiten aplicar los prin-
cipios de un buen gobierno corporativo. Durante el periodo examinado la Administración del Banco ha 
cumplido satisfactoriamente con las Resoluciones de la Junta General de Accionistas y Directorio. 
 
Calidad y seguridades del sistema informático.- El Banco Coopnacional S.A. dispone y mantiene una 
infraestructura de tecnología de información que brinda a la Institución de forma satisfactoria, un entorno 
de confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información. 

Límites de operaciones activas y contingentes.- Revisamos el cumplimiento de los límites establecidos en 
el Código Orgánico Monetario y Financiero, no habiendo observado novedades que reportar.

Examen del aumento de capital.- Procedimos a verificar el aumento de capital suscrito y pagado del 
Banco Coopnacional S.A., por un monto de US$ 971,181.00, resuelto por el Directorio el 25 de abril 
de 2018 e inscrito en el Registro Mercantil el 1 de junio de 2018, mediante el cual el capital suscrito 
y pagado fue elevado a US$ 19,054,357.00. Como resultado de esta verificación se concluyó que el 
aumento de capital se ajusta satisfactoriamente a las disposiciones legales pertinentes establecidas en el 
Código Orgánico Monetario y Financiero y, normas vigentes expedidas para el efecto.

Patrimonio técnico.- Durante el año 2018, el patrimonio técnico del Banco se ha mantenido con una 
posición excedentaria con relación al patrimonio técnico requerido; así mismo el Banco mantiene una 
relación entre el patrimonio técnico y los activos totales y contingentes, superior al 4% conforme lo reque-
rido por el Código Orgánico Monetario y Financiero.

Calificación de activos de riesgos.- Durante el año 2018, revisamos trimestralmente la calificación de 
activos de riesgo y constitución de provisiones, concluyendo que ha sido razonablemente estimada en 
base a lo establecido en Capítulo XVIII, Titulo II, Libro I, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros.

Prevención de lavado de activos.- El Banco mantiene controles internos para prevención de lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, en conformidad a lo establecidos por la Superinten-
dencia de Bancos del Ecuador y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Unidad de Servicio al Cliente.- De la evaluación a la gestión de la Unidad de Servicio al Cliente, evi-
denciamos que esta es satisfactoria. Cabe indicar que la Unidad de Servicio al Cliente, ya dispone de 
un módulo en el sistema informático IFS, para el ingreso, mantenimiento, seguimiento, cancelación y 
generación de reportes de las quejas y reclamos presentados por los clientes.

3
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11 Sistema de costeo.- El Directorio del Banco, mediante Acta 2016-06, aprobó el Manual de Políticas y 
Procedimientos para Costeo de Productos y Servicios Financieros, con la finalidad establecer el costo de 
productos y/o servicios financieros que ofrece la entidad financiera, así como la rentabilidad de los mis-
mos. En la actualidad el Banco ya cuenta con el análisis de costos e ingresos para medir la rentabilidad 
por oficina a nivel macro.

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

12

Muy atentamente,

CPA. Javier León Cruz
Auditor Interno (S)
Registro CPA. No 32.535
Guayaquil, 18 de enero de 2019
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INFORME DEL AUDITOR EXTERNO6
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INFORME DE LA CALIFICADORA DE RIESGOS7
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CALIFICACIÓN DE RIESGO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2018



MEMORIA ANUAL 2018 - BANCO COOPNACIONAL S.A.66



MEMORIA ANUAL 2018 - BANCO COOPNACIONAL S.A. 67

8 POSICIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO



MEMORIA ANUAL 2018 - BANCO COOPNACIONAL S.A.68



MEMORIA ANUAL 2018 - BANCO COOPNACIONAL S.A. 69

RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS Y
CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

(en dólares de los Estados de Unidos de América)

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)

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

CODIGO DESCRIPCIÓN

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL - PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

DIC. 2018

18,083,176.00

0.00

6,144,387.85

0.00

46,986.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIC. 2017

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

511,507.41

0.00

0.00

1,201,299.36

0.00

0.00

CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR

0.00

0.00

21,716.58

952,932.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

501,210.36

0.00

0.00

1,077,969.56

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

F     TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES     PONDERADOS POR RIESGO

0.00

270,000.00

3,396,545.32

0.00

38,628.45

107,110,980.57

110,816,154.33

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

0.00

255,000.00

14,390,932.51

0.00

0.00

54,491,941.50

69,137,874.01

1

2

Se considerarán en el patrimonio técnico primario las utilidades o pérdidas acumuladas 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 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 técnico secundario, previa compro-
bación 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 razonabilidad 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 revalor-
izaciones 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 correspondientes 
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. Durante 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 patrimo-
nio técnico.

4
Se considerará el total de las utilidades del ejercicio corriente una vez cumplidas las condiciones establecidas en el artículo 405 del Código Orgáni-
co 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 exterior; 
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 catalogadas como 
tales por la Superintendencia de Bancos o por las auditorias interna y externa de la institucion, 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 determine 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)

290,854.78

0.00

0.00

MAS

482,752.10

0.00

0.00

A TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

25,352,520.0124,274,550.45

B TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO 2,996,997.523,036,581.31

C = A+B (**) PATRIMONIO TECNICO TOTAL 28,349,517.5327,311,131.76

E = C - D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO 28,349,517.5327,311,131.76

G = F x9%

H = E - G

 

PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO

EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO

ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%

9,973,453.89

18,376,063.64

7,539,359.04

6,222,408.66

21,088,723.10

7,439,923.27

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Art. 190  
COMF

Art. 190  
COMF

PTC�ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

PTC� ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES

ACTIVO FI�O � PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO

0.26

0.15

0.10

0.40

0.15

0.08

REPRESENTANTE LEGAL AUDITOR INTERNO CONTADOR

Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaboración: Directorio

De acuerdo con el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF), las instituciones del sistema financie-
ro están obligadas a mantener en todo tiempo una relación entre su patrimonio técnico y la suma ponderada 
por riesgo de sus activos y contingentes no inferior al 9%. A continuación, la conformación del Patrimonio 
Técnico Total y un breve análisis.

POSICIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO
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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)

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

CODIGO DESCRIPCIÓN

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL - PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

DIC. 2018

18,083,176.00

0.00

6,144,387.85

0.00

46,986.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIC. 2017

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

511,507.41

0.00

0.00

1,201,299.36

0.00

0.00

CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR

0.00

0.00

21,716.58

952,932.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

501,210.36

0.00

0.00

1,077,969.56

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

F     TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES     PONDERADOS POR RIESGO

0.00

270,000.00

3,396,545.32

0.00

38,628.45

107,110,980.57

110,816,154.33

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

0.00

255,000.00

14,390,932.51

0.00

0.00

54,491,941.50

69,137,874.01

1

2

Se considerarán en el patrimonio técnico primario las utilidades o pérdidas acumuladas 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 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 técnico secundario, previa compro-
bación 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 razonabilidad 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 revalor-
izaciones 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 correspondientes 
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. Durante 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 patrimo-
nio técnico.

4
Se considerará el total de las utilidades del ejercicio corriente una vez cumplidas las condiciones establecidas en el artículo 405 del Código Orgáni-
co 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 exterior; 
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 catalogadas como 
tales por la Superintendencia de Bancos o por las auditorias interna y externa de la institucion, 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 determine 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)

290,854.78

0.00

0.00

MAS

482,752.10

0.00

0.00

A TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

25,352,520.0124,274,550.45

B TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO 2,996,997.523,036,581.31

C = A+B (**) PATRIMONIO TECNICO TOTAL 28,349,517.5327,311,131.76

E = C - D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO 28,349,517.5327,311,131.76

G = F x9%

H = E - G

 

PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO

EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO

ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%

9,973,453.89

18,376,063.64

7,539,359.04

6,222,408.66

21,088,723.10

7,439,923.27

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Art. 190  
COMF

Art. 190  
COMF

PTC�ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

PTC� ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES

ACTIVO FI�O � PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO

0.26

0.15

0.10

0.40

0.15

0.08

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)

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

CODIGO DESCRIPCIÓN

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL - PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

DIC. 2018

18,083,176.00

0.00

6,144,387.85

0.00

46,986.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIC. 2017

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

511,507.41

0.00

0.00

1,201,299.36

0.00

0.00

CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR

0.00

0.00

21,716.58

952,932.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

501,210.36

0.00

0.00

1,077,969.56

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

F     TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES     PONDERADOS POR RIESGO

0.00

270,000.00

3,396,545.32

0.00

38,628.45

107,110,980.57

110,816,154.33

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

0.00

255,000.00

14,390,932.51

0.00

0.00

54,491,941.50

69,137,874.01

1

2

Se considerarán en el patrimonio técnico primario las utilidades o pérdidas acumuladas 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 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 técnico secundario, previa compro-
bación 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 razonabilidad 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 revalor-
izaciones 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 correspondientes 
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. Durante 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 patrimo-
nio técnico.

4
Se considerará el total de las utilidades del ejercicio corriente una vez cumplidas las condiciones establecidas en el artículo 405 del Código Orgáni-
co 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 exterior; 
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 catalogadas como 
tales por la Superintendencia de Bancos o por las auditorias interna y externa de la institucion, 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 determine 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)

290,854.78

0.00

0.00

MAS

482,752.10

0.00

0.00

A TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

25,352,520.0124,274,550.45

B TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO 2,996,997.523,036,581.31

C = A+B (**) PATRIMONIO TECNICO TOTAL 28,349,517.5327,311,131.76

E = C - D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO 28,349,517.5327,311,131.76

G = F x9%

H = E - G

 

PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO

EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO

ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%

9,973,453.89

18,376,063.64

7,539,359.04

6,222,408.66

21,088,723.10

7,439,923.27

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Art. 190  
COMF

Art. 190  
COMF

PTC�ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

PTC� ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES

ACTIVO FI�O � PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO

0.26

0.15

0.10

0.40

0.15

0.08

REPRESENTANTE LEGAL AUDITOR INTERNO CONTADOR

Al finalizar diciembre del 2018, el Patrimonio Técnico Primario registra un saldo de 25.3 millones de dóla-
res. El Patrimonio Técnico Secundario es de 2.9 millones y el Patrimonio Técnico Total es de 28.3 millones de 
dólares. El Banco Coopnacional S.A. ha cumplido a cabalidad con la norma mencionada presentando un 
Patrimonio Técnico Constituido de 28.3 millones cuando lo requerido fue de 9.9 millones de dólares. De tal 
forma que el Banco muestra un excedente de Patrimonio Técnico de 18.3 millones de dólares.

El Banco registra al finalizar el ejercicio económico 2018 un Patrimonio Técnico sobre Activos Ponderados 
por Riesgo del 26%, en comparación con el 40% obtenido en el 2017. De la misma forma, el total del Patri-
monio 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 11.82%, lo que demuestra el cumplimiento y la suficiencia 
patrimonial de la entidad.
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9 INDICADORES DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA,
EFICIENCIA Y RENTABILIDAD
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Es importante para los accionistas, clientes y público en general, conocer la salud financiera de un banco, 
a través de diferentes indicadores que pueden dar pauta de las debilidades o fortalezas de una entidad. A 
continuación se detalla un análisis técnico sobre los mencionados indicadores:

La Cobertura de los 100 Mayores Depositantes registra un indicador de 652.43%, lo cual hace posible cu-
brir, de forma inmediata, la exigencia de los ahorros de los 100 mayores clientes. Este indicador denota que 
no tan sólo cubriría el 100% sino también, un excedente de 5.5 veces más de cobertura. 

INDICADORES DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA, EFICIENCIA Y 
RENTABILIDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

INDICADORES DE COBERTURA DE LIQUIDEZ 2018
(en porcentaje)

0.00% 

100.00% 

200.00% 

300.00% 

400.00% 

500.00% 

600.00% 

700.00% 

800.00% 

900.00% 

25 Mayores Depositantes 100 Mayores Depositantes 

Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio

La Liquidez se la mide bajo tres indicadores establecidos por el organismo de control. Los Fondos Disponibles 
sobre el Total de Depósitos a Corto Plazo que al finalizar diciembre del 2018, registra el 38.78%, porcentaje 
ligeramente superior a lo obtenido por el Sistema Bancario, el cual fue de 27.89%.

La Cobertura de los 25 Mayores Depositantes muestra un indicador de 785.73%, porcentaje inferior al ob-
tenido en el 2017, el cual fue de 1,139.62%. Este indicador muestra que la entidad puede cubrir hasta 7.8 
veces los depósitos de los 25 clientes con mayores saldos en sus cuentas. 

Liquidez
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Los indicadores utilizados para medir la Rentabilidad son:

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

Ratio 1: Rendimiento Operativo sobre Activo (ROA)

Al cierre del ejercicio económico 2018, la rentabilidad sobre el Activo registró el 0.64% a diferencia del 
0.58% obtenido en el 2017. En términos absolutos, las utilidades a disposición de los accionistas del ejercicio 
económico 2018, alcanza un valor de 1.2 millones de dólares, en comparación al obtenido en el 2017 que 
fue 1 millón de dólares.

Ratio 1: Activos Productivos sobre Pasivos con Costo

Al finalizar diciembre del 2018, los activos productivos representan el 114.50% sobre los Pasivos con Costo, 
a diferencia del 134.87% del Sistema Bancario y del 113.09% obtenido por el Banco en el 2017.

Ratio 2: Gastos Operacionales sobre Margen Financiero

Los Gastos Operacionales representan el 97.97% sobre el Margen Financiero, el cual denota una mayor 
representatividad a lo obtenido por el Sistema, el cual fue 76.90%.

Ratio 2: Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE)

El Rendimiento sobre el Patrimonio es del 4.37%, porcentaje superior al obtenido en el 2017, el cual fue de 
4.09%. El rendimiento del sistema bancario fue de 13.65%.

Rentabilidad

Eficiencia

UTILIDAD O PERDIDA

TOTAL DEL ACTIVO

USD         1,077,969.56

USD     185,998,081.71

CONCEPTO

UTILIDAD O PERDIDA

TOTAL DEL ACTIVO

CONCEPTO2017

USD          1,201,299.36

USD      188,483,975.93

0.58% 0.64%

2018

UTILIDAD O PERDIDA

PATRIMONIO

    USD     1,077,969.56

    USD   26,366,170.24

CONCEPTO

UTILIDAD O PERDIDA

PATRIMONIO 

CONCEPTO2017

    USD        1,201,299.36

     USD       27,485,708.82

4.09%

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

4.37%

2018

Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio

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

El primer indicador es la Cobertura Patrimonial de Activos, que al finalizar diciembre del 2018 es 1,268.36%, 
a diferencia del Sistema Bancario con 602.08%. El segundo indicador es el Patrimonio Técnico Constituido 
sobre Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo. El Banco al finalizar el año 2018, obtiene un indicador 
del 25.58% logrando 16.5 puntos porcentuales por encima de lo exigido por el Código Orgánico Monetario 
y Financiero, el cual es 9%.

Ratio 3: Gastos de Personal sobre Activo Total Promedio

Al cierre del ejercicio económico 2018, los Gastos de Personal representan el 1.70% de los Activos totales 
promedio. Este porcentaje es ligeramente inferior al obtenido en el 2017, el cual fue de 1.83%.

Ratio 4: Gastos de Operación sobre Activo Total Promedio

Los Gastos de Operación representan el 5.61% sobre los Activos totales promedio. Tal como se puede ob-
servar, los Activos promedio se incrementaron en 6.89%, así como los Gastos Operacionales en 19.45%.

Solvencia

GASTOS DE PERSONAL

PROMEDIO DEL ACTIVO

GASTOS DE PERSONAL / ACTIVO TOTAL PROMEDIO

4501 USD       3,234,768.88

USD   176,420,428.15

CONCEPTO 2017 2018

-0.96%

6.89%

1.83%

     USD        3,203,716.53

     USD    188,584,074.17

1.70%

Var. %

GASTOS OPERACIONALES

PROMEDIO DEL ACTIVO

GASTOS OPERATIVOS / ACTIVO TOTAL PROMEDIO

45 USD     8,849,685.06 

 USD  176,420,428.15

CONCEPTO 2017 2018

19.45%

6.89%

5.02%

  USD      10,573,585.12 

  USD     188,584,074.17

5.61%

Var. %

COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS

PATRIMONIO TÉCNICO / ACTIVOS Y CONT. POND.

PATRIMONIO SECUNDARIO /PAT. TEC. PRIMARIO

1642.21%

39.50%

12.51%

1268.36%

25.58%

11.82%

CONCEPTO 2017 2018

Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio

Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio

Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio
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El Patrimonio Técnico Secundario no podrá superar en ningún momento al Patrimonio Técnico Primario. El 
Banco registra un 11.82% como relación entre estas dos cuentas, demostrando cumplimiento en las disposi-
ciones emanadas por el cuerpo legal antes mencionado.

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

Calidad de Activos

Ratio 1: Morosidad Bruta Total

El riesgo crediticio conformado por la cartera vencida y la que no devenga intereses representa tan solo el 
0.16% sobre el total de la cartera, a diferencia del 2.62% obtenido por el Sistema Bancario.

Ratio 2: Provisiones sobre la Cartera de Crédito Improductiva

Al finalizar el año 2017, la entidad registra 1,588.44% como provisiones sobre la cartera improductiva, a 
diferencia del 247.65% obtenido por el Sistema Bancario y de lo obtenido por el Banco en el 2017 que fue 
2,655.22%.

INDICADOR DE MOROSIDAD
(en porcentaje)
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Fuente: Dpto. Contabilidad - Elaboración: Directorio
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INDICADORES FINANCIEROS
Fecha de corte: al 31 de diciembre del 2018

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

1268.36%

25.58%

11.82%

 

 

0.16%

0.00%

0.14%

0.01%

0.73%

0.00%

0.00%

0.00%

1588.44%

0.00%

2646.66%

19412.25%

558.98%

0.00%

0.00%

 

 

114.50%

97.96%

1.70%

5.61%

 

 

0.63%

4.37%

 

 

38.77%

785.73%

652.43%

602.08%

n/a

n/a

 

 

2.62%

0.90%

4.59%

2.80%

4.93%

0.21%

0.20%

5.78%

247.65%

730.85%

134.08%

104.27%

139.75%

1821.78%

60.54%

 

 

134.86%

76.89%

1.63%

5.16%

 

 

1.35%

13.64%

 

 

27.88%

n/a

n/a

SISTEMACOOPNACIONAL

Fuente: Dpto. Riesgos - Elaboración: Dpto. Riesgos
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10 CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO
DEL ÚLTIMO EJERCICIO ECONÓMICO
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El monto de la Cartera de Crédito, Contingente y Otros Activos evaluado y registrado para la Calificación de 
Activos de Riesgo fue de 135 millones de dólares, de los cuales el 73.55% corresponde a Cartera de Crédito, 
26.16% a Inversiones y el 0.28% a Otros Activos.

De la Cartera de Crédito el 99.84% se encuentran con Riesgo Normal, el 0.03% con Riesgo Potencial, el 
0.03% con Riesgo Deficiente, el 0.04% con Riesgo Dudoso Recaudo y tan sólo 0.06% con Riesgo de Pérdida.  
Las Provisiones requeridas y constituidas fueron de 1 millón de dólares.

De las Inversiones el 54.31% se encuentran en Inversiones Disponibles para la Venta Sector Privado, el 
21.83% en Inversiones Disponibles para la Venta Sector Público, el 23.70% en Mantenidas Vencimiento Est./
Ent. Sector Público y el 0.17% mantenidas en Derechos Fiduciarios - Inversiones. 

Con respecto a los Otros Activos el 100% se encuentra en Riesgo Normal con 382.7 mil dólares. Las Provi-
siones requeridas y constituidas fueron de 4.2 mil dólares.

CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO
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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

19,195,574.16

7,715,216.16

26,910,790.32

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

19,272,940.34

7,715,216.16

26,988,156.50

VALOR 
DE MERCADO

N/A

N/A

0.00

0.00

0.00

PROVISIONES
ESPECIFICAS

N/A

N/A

334,527.56

149,828.31

484,355.87

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

8,376,599.50

0.00

60,000.00

8,436,599.50

0.00

0.00

8,376,599.50

0.00

60,000.00

8,436,599.50

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

382,786.14

0.00

0.00

0.00

0.00

382,786.14

382,786.14

TOTAL

1.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

3,827.86

0.00

0.00

0.00

0.00

3,827.86

4,299.38

0.00

0.00

0.00

0.00

4,299.38

471.52

0.00

0.00

0.00

0.00

471.52

PROVISIONES 
REQUERIDAS

PROVISIONES
CONSTITUIDAS

PROVISIONES
EXCES. O DEF.

98,183,041.85
706,485.13
315,912.09

15,346.10
12,362.58

6,739.54
21,023.67
43,702.91
63,834.48

99,368,448.35T O T A L 

CREDITOS INMOBILIARIO, 
CONSUMO,

MICROCREDITO,
EDUCATIVO E INV. PUBLICA

CARTERA DE CRÉDITOS, CONTINGENTES Y OTROS ACTIVOS

(A)
TOTAL

12,561,462.07
290,117.78
121,125.83

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.22

12,972,706.90

(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

(� = G- F)
PROVISIONES 
EXCES. O (DEF)

85,621,579.78
416,367.35
194,786.26

15,346.10
12,362.58

6,739.54
21,023.67
43,702.91
63,833.26

86,395,741.45

99.10%
0.48%
0.23%
0.02%
0.01%
0.01%
0.02%
0.05%
0.07%

100.00%

1.00%
2.00%
5.00%
9.00%

19.00%
39.00%
59.00%
99.00%

100.00%

856,216.57
8,327.43
9,739.31
1,381.17
2,348.89
2,628.40

12,403.96
43,265.91
63,833.26

1,000,144.90

856,216.57
8,327.43
9,739.31
1,381.17
2,348.89
2,628.40

12,403.96
43,265.91
63,833.26

1,000,144.90

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

Fuente: Dpto. Riesgos - Elaboración: Dpto. Riesgos
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11 REMUNERACIONES, COMPENSACIONES Y
OTROS BENEFICIOS DE SUS ADMINISTRADORES
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BANCO COOPNACIONAL S.A.
INFORME DEL COMITÉ DE RETRIBUCIONES
EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Señores
Junta General de Accionistas
Miembros del Directorio
Del Banco Coopnacional S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto por el Capítulo VIII “Principios de un Buen Gobierno Corporativo”, Título 
XIII, “De los Usuarios Financieros”, de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos y 
la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera, se detalla a continuación el informe elaborado por el Comité 
de Retribuciones:

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

Del análisis realizado por el Comité de Retribuciones del Banco, se ha podido confirmar que se ha dado cum-
plimiento a la relación de rangos salariales para administradores y representantes legales establecidos por 
el numeral 5.2 del artículo 5 de la Sección II, del Capítulo VIII, Título XIII “De los Usuarios Financieros” de la 
Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos y la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

En base a lo expuesto este Comité concluye que la Administración ha dado cumplimiento a la escala de re-
muneraciones aprobadas por la alta Dirección para administradores y otros altos cargos, durante el ejercicio 
económico 2018, así como sobre la escala de remuneraciones establecidas por la Junta General de Accionistas 
del Banco.

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

El Plan Estratégico 2019 – 2022, Plan operativo 2019 y Presupuesto 2019, aprobados por el Directorio en no-
viembre del año 2018 señala detalladamente los objetivos generales y específicos y los riesgos asumidos por la 
Institución, en los diferentes proyectos a largo, mediano y corto plazo establecido por la Institución, los mismos 
que se encuentran ligados específicamente a crear líneas de negocio o a optimizar las existentes, no saliendo del 
giro actual, sino incursionando en productos propios de la naturaleza de un Banco, con lo cual se aprovecha el 
conocimiento y experiencia sobre las líneas de negocios ya existentes. 

Por lo antes mencionado el Comité de Retribuciones ha podido confirmar que las políticas y lineamientos es-
tratégicos establecidos y ejecutados por la Administración se encuentran alineados 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 exponiendo bajo ningún concepto a la entidad a riesgos innecesarios por 
causa de este concepto.
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Este Comité concluye que no existe retribuciones o incentivos hacia los administradores u otros funcionarios de la 
Institución que provoque o motive asumir riesgos innecesarios o injustificados que ponga en riesgo a la Entidad.

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

Este Comité de Retribuciones ha podido corroborar lo afirmado por la Administración de la Institución en 
cuanto a que se ha mantenido las políticas y escala de remuneraciones aprobadas por la Junta General de Ac-
cionistas, basada en la metodología SEPP (Sistema de Evaluación por Puntos), cumpliendo entre otras cosas la 
consideración de los diferentes rubros que forman parte de la remuneración de los Directores o Representantes 
Legales de la Institución y cumpliendo con los límites máximos permitidos para estas dignidades; por ello se des-
prende que las remuneraciones se encuentran acorde a las responsabilidades de los cargos de la Institución así 
como de su complejidad de ejecución, manteniendo en todo momento niveles adecuados de equidad interna y 
niveles superiores comparados con nuestra competencia afín. 

Por lo expuesto, el Comité de Retribuciones confirma que la escala de remuneraciones y compensaciones dadas 
a los Ejecutivos y miembros del Directorio se encuentra de acuerdo a los lineamientos dados por este Comité 
basados en la normativa vigente 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.
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