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PRESENTACION 
SEÑORAS Y SEÑORES  REPRESENTANTES 

En cumplimiento a la normativa vigente que regula el desempeño de las instituciones del 

Sector Financiero Popular y Solidario, en la presente memoria se rinde cuentas de la gestión 

desarrollada por los diferentes estamentos que conforman la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

San Antonio Ltda.- Imbabura, a sus Socios a través de sus Representantes. 

El período económico que terminó fue un año difícil para toda la población del Ecuador y del 

mundo entero, ni en los riesgos más extremos se había considerado un escenario como el 

provocado por la pandemia del COVID-19, que trajo muchas complicaciones y gran impacto 

en lo social y económico; pese a todas estas vicisitudes se logró una buena adaptación a las 

adversidades y pudimos lograr resultados favorables al final del año. 

Ante esta situación, fue necesario adoptar políticas que permitieron a la institución continuar 

prestando los servicios financieros con la calidad debida. 

Los organismos de control emitieron normativa de alivio financiero para mitigar el impacto 

del no pago de los créditos; contemplando periodos de diferimiento, refinanciamiento, 

aplicación de periodos de gracia entre otros, a los que la Cooperativa se acogió con la 

finalidad de ayudar a los socios ante esta situación imprevista.  

Teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene el Consejo de Administración en la 

supervisión de los riesgos y estrategias de la institución, fue muy importante mantener una 

comunicación fluida y constante con la Gerencia General y todo su equipo de trabajo. 

La implementación oportuna de los canales electrónicos en nuestra institución permitió a 

nuestros socios seguir realizando transacciones, lo que aseguraba minimizar los riesgos de 

contagio tanto de nuestros socios como del personal que laboró ininterrumpidamente desde 

el inicio de esta emergencia sanitaria. 

La Cooperativa ha demostrado su resiliencia en estas adversidades, a través de su rápido 

acoplamiento a las nuevas condiciones, brindando ayuda a sus socios cuando más lo 

necesitaron y buscando siempre alternativas para ayudar a sobrellevar esta adversidad.  

Para ello el compromiso de todos sus colaboradores ha sido uno de los factores 

fundamentales, por lo que invitamos a permanecer unidos y tener un mayor relacionamiento 

con la Institución, reiteramos nuestro compromiso de trabajar siempre en beneficio de 

nuestros asociados y de la comunidad en general.  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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INFORME CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Ponemos a vuestra consideración el informe de actividades ejecutadas en el año 2020. 

Nuestro Consejo de Administración está integrado por siete vocales principales y sus 

respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General de Representantes en votación 

secreta, de entre los vocales principales se elige Presidente y Vicepresidente; se reúne por 

lo menos dos veces al mes en sesiones ordinarias.  

En Consejo de Administración en el año 2020 estuvo integrado por:  

ENERO A SEPTIEMBRE 

DIRECTIVOS DIGNIDADES 

Dr. Pablo Vaca Flores  Presidente 

Abg. Marisol Ortega Amaya  Vicepresidente 

Sr. Saúl Cisneros Vásquez  Vocal 

Dr. Luis Saráuz Estévez   Vocal  

Abg. Mónica Terán Vallejos  Vocal  

Lcda. Margarita Vásquez Cevallos Vocal  

Ing. Víctor Reyna Recalde  Vocal  

SECRETARIA 

Sra. Fernanda Montesdeoca Mora 

 

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 

DIRECTIVOS DIGNIDADES 

Dr. Pablo Vaca Flores  Presidente 

Sr. Saúl Cisneros Vásquez  Vicepresidente  

Abg. Marilyn Iturralde Vocal  

Dr. Luis Saráuz Estévez   Vocal  

Ab. Mónica Terán Vallejos  Vocal  

Lcda. Margarita Vásquez Cevallos Vocal  

Ing. Víctor Reyna Recalde  Vocal  

SECRETARIA 

Sra. Fernanda Montesdeoca Mora 
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ACTIVIDADES CUMPLIDAS  

En el Art. 34 del Reglamento a la Ley Orgánica Economía Popular y Solidaria establece 

atribuciones y deberes del Consejo de Administración. 

El Consejo flexibilizó su accionar de acuerdo a las normas de bioseguridad, por lo cual se 

realizaron sesiones ordinarias con regularidad, vía telemática a partir de la emergencia 

sanitaria; a continuación, se presenta un breve extracto de las principales actividades 

realizadas:  

1. PROPONER A LA ASAMBLEA REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL Y 

REGLAMENTOS QUE SEAN DE SU COMPETENCIA;  

 La Asamblea General Ordinaria Virtual de Representantes realizada el 28 de 
noviembre de 2020, conoció y aprobó las reformas a la siguiente Normativa 
Interna: 

 

 Reglamento de Elecciones; 

 Reglamento Administrativo Interno. 

 

2. DICTAR LOS REGLAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

INTERNAS, NO ASIGNADOS A LA ASAMBLEA GENERAL; 

El Consejo conoció, analizó y aprobó la actualización de diferentes normativas 

internas, entre ellas mencionamos:  

Manuales De:  

 Crédito y cobranzas; 

 Bienes y servicios; 

 Captaciones; 

 Contabilidad; 

 Riesgo de liquidez; 

 Prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. 

 Procesos; 

 Procedimientos de crédito y cobranzas. 

Reglamentos de:  

 

 Uso y administración de vehículos; 

 Comité de educación; 

 Comité de Gobierno Cooperativo; 
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3. ACEPTAR O RECHAZAR LAS SOLICITUDES DE INGRESO O RETIRO DE SOCIOS;  

 

De forma mensual conoció y aprobó el ingreso y retiro de socios y clientes; en el año 

2020 se registraron 1600 ingresos y 318 retiros.  

 

A continuación, se presenta el detalle por cada oficina 

 

OFICINA INGRESOS  RETIROS  

Matriz (San Antonio) 356 79 

Atuntaqui 424 103 

Ibarra 540 131 

Cotacachi 280 5 

TOTAL 1.600 318 

 

 

 

4. DESIGNAR AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN; Y COMISIONES O COMITÉS ESPECIALES Y 

REMOVERLOS CUANDO INOBSERVAREN LA NORMATIVA LEGAL Y 

REGLAMENTARIA;  

 

El Consejo de Administración en sesión realizada en el mes de septiembre del 2020 

conoció y aprobó la renuncia irrevocable de la Abg. Marisol Ortega como vocal principal 

del Consejo de Administración, por lo que procedió principalizar a la Ab. Marilyn 

Iturralde de acuerdo a lo establecido en la Normativa Interna. 

 

La Ab. Marisol Ortega desempeñaba también como Vicepresidenta del Consejo de 

Administración, ante su renuncia el Consejo eligió de entre sus vocales al Sr. Saúl 

Cisneros como Vicepresidente para el periodo 2020-2021 hasta que concluyan las 

funciones los actuales señores directivos de acuerdo al registro en el organismo de 

control. 
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DELEGADOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

A LOS DIFERENTES COMITES 

 
 

 

5. FIJAR EL MONTO Y FORMA DE LAS CAUCIONES, DETERMINANDO LOS 

FUNCIONARIOS OBLIGADOS A RENDIRLAS;  

 

El Consejo de Administración, aprobó la renovación de pólizas de Fidelidad para todos los 

empleados. 

Gerente General y Gerente Subrogante presentaron las pólizas requeridas por los 

organismos de control. 

 

6. AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS, EN LA 

CUANTÍA QUE FIJE EL ESTATUTO SOCIAL O EL REGLAMENTO INTERNO;  

El Consejo de Administración, aprobó la adquisición de bienes y la contratación de 

servicios, en cumplimiento a las políticas establecidas en el Manual de Administración de 

Bienes y Servicios. 

 

COMITÉS  DELEGADO   DIGNIDAD 

 
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL 

DE RIESGOS (CAIR) 

Dr. Pablo Vaca Flores Presidente 

ADMINISTRACIÓN DE 

ACTIVOS Y PASIVOS (ALCO) 

Ab. Marisol Ortega (Hasta septiembre 2020) Presidente 

Dr. Luis Vinicio Saráuz (Desde octubre2020) Presidente 

CUMPLIMIENTO Abg. Mónica Terán Presidente 

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 

Ing. Víctor Reyna 

Presidente 

ÉTICA Y CONDUCTA 

 

Ab. Marisol Ortega Amaya (Hasta septiembre 2020) Presidente 

al Ing. Víctor Reyna (Desde octubre2020) Presidente 

 

BALANCE SOCIAL 

Dr. Luis Vinicio Saráuz Presidente 

Ab. Mónica Terán Vocal 

 

EDUCACIÓN 

Sr. Saúl Cisneros Presidente 

Ab. Mónica Terán Vocal 

Lcda. Margarita Vásquez Vocal 

 

GOBIERNO COOPERATIVO 

Dr. Pablo Vaca Flores Presidente 

Abg. Marisol Ortega (Hasta Septiembre 2020) Vicepresidente 

Abg. Marilyn Iturralde (Desde octubre 2020) Vicepresidente 
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7. APROBAR EL PLAN ESTRATÉGICO, EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU 

PRESUPUESTO PARA SOMETERLO A CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA 

GENERAL 

El Consejo de Administración en cumplimiento de sus atribuciones, analizó y aprobó:  

 El Plan Operativo y Presupuesto del año 2020, reformado debido a la emergencia 

sanitaria. 

 La Planificación Estratégica 2019-2021, reformada debido a la emergencia 

sanitaria. 

 El Plan Operativo y Presupuestos para el año 2021. 

 

8. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES MENSUALES DEL GERENTE;  

El Consejo de Administración, conoció, analizó y evaluó el desempeño de la Cooperativa; 

a través de la revisión de informes técnicos de gestión, estados financieros, evaluación 

presupuestaria, cumplimiento de metas y objetivos estratégicos. 

    

9. INFORMAR SUS RESOLUCIONES AL CONSEJO DE VIGILANCIA PARA 

EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL NÚMERO 9 DEL ARTÍCULO 38 DEL 

PRESENTE REGLAMENTO; 

El Consejo de Administración remite al Consejo de Vigilancia todas las resoluciones 

adoptadas en cada sesión. 
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OTROS ASPECTOS IMPORTANTES A MENCIONAR: 

 

IMPLEMENTACIÓN TARJETAS DE DEBITO 

El Consejo de Administración consciente de la importancia de contar con herramientas 

tecnológicas que permitan optimizar el tiempo de nuestros socios al realizar sus 

transacciones, aprobó la implementación del proyecto de tarjetas de débito VISA 

Internacional con su representada RTC- COONECTA. 

 

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 
 

La Cooperativa cuenta con una estructura de prevención de lavado de activos y de delitos 

incluido el terrorismo; conformado por el Comité de Cumplimiento, Oficial de 

Cumplimiento, titular y suplente. Mensualmente se conoció los informes presentados por 

la Unidad de Cumplimiento, en los cuales se pudo verificar que no se han presentado 

hechos inusuales que debieron ser puestos en consideración de los organismos de 

control. 

 

GESTIÓN DE RIESGOS  
 

El Consejo de Administración, conoció, evaluó y resolvió la implementación de las 

recomendaciones emitidas por el Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR) 

durante el período 2020. 

 

El Comité de Administración Integral de Riesgos calificó de forma mensual los activos de 

riesgos, en concordancia con el marco normativo vigente con un criterio de prudencia; al 

31 de diciembre de 2020, las provisiones superan ampliamente el monto requerido.  

 

CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

Debemos mencionar que nuestra Cooperativa al estar ubicada en el segmento 2, aún no 

estamos obligados a tener calificación de riesgos, sin embargo, como una buena práctica 

se aprobó la contratación de la empresa MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS 

S.A MICRORIESG MFR. 

Pese a la situación por la emergencia sanitaria que atraviesa el Ecuador y el mundo, en 

el año 2020 se mantiene la calificación de Riesgos que refleja el trabajo de todos quienes 

conformamos la Institución:  
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RECONOCIMIENTOS 

La Institución en el año 2020 recibió El Reconocimiento Cotacachi Cayapas en la categoría 

Sostenibilidad Financiera y un Certificado de agradecimiento por el valioso aporte en las 

actividades desarrolladas. 
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BALANCE SOCIAL 

 

 

 

 

 

 
El Balance Social Cooperativo permite evidenciar que trabajamos de manera constante 
para identificar oportunidades de mejora continua, que contribuyan de manera importante 
al fortalecimiento institucional.  
 
Los resultados del Balance Social, muestran el compromiso de nuestra Entidad con el 
cumplimiento de los 7 Principios Cooperativos y 2 dimensiones que refieren a la gestión 
institucional y el talento humano; a continuación, se presentan los resultados obtenidos:  
 
 
 

 
 
 
 

Ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo, estos resultados nos 
confirman que la gestión en balance social es satisfactoria con una variación positiva al 
promedio del año 2019 que fue de 4.57/5 a 4.58/5 del año 2020.  

 
Se determinarán estrategias de mejora en los aspectos que ameriten.  
 

La responsabilidad social es el compromiso voluntario de apoyar y asegurar la continuidad 

de los objetivos del Cooperativismo, por lo que nuestro trabajo se enmarca en una filosofía 

de servicio y de ayuda a los demás, con principios y valores basados en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad que permitan avanzar JUNTOS HACIA EL 

PROGRESO. 

REFERENCIA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PRINCIPOS  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2019 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2020 

P1 ADHESION LIBRE Y VOLUNTARIA  4.29 4,20 

P2 CONTROL DEMOCRATICO  4,40 4,42 

P3 
PARTICIPACION ECONOMICA DE LOS 
MIEMBROS  

4,86 4,86 

P4 AUTONOMIA E INDEPENDENCIA  4.20 4,25 

P5 
EDUCACION FORMACION E 
INFORMACION  

4,88 4,78 

P6 
COOPERACION ENTRE 
COOPERATIVAS  

4,76 4,77 

P7 COMPROMISO CON LA COMUNIDAD  4.38 4,45 

PI PUBLICO INTERNO  4,80 4,90 

GES GESTION  4,60 4,55 

PROMEDIO 4,57 4,58 
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GOBIERNO COOPERATIVO 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Durante el año 2018 con el auspicio del GIF (Gobierno inclusión Financiera) y bajo el 

asesoramiento del consultor Econ. Marcelo Cruz este importante proyecto permitió a la 

Cooperativa mediante un primer diagnóstico establecer un punto de partida con una 

calificación de 63.03/100 puntos y a partir de esta evaluación identificar las debilidades y 

establecer un plan de mejora, al culminar el proyecto se llegó a la puntuación de 85/100 

puntos. 

Con el objetivo de impulsar de manera permanente la eficiencia, optimización de recursos, 

valores éticos, transparencia y equidad, la Cooperativa ha incorporado sanas prácticas de 

Buen Gobierno Cooperativo. 

La herramienta de Buen Gobierno Cooperativo, permite a la Cooperativa mantener un 
proceso de medición y monitoreo constante, así como la identificación de debilidades e 
implementación de planes de mejora continua para fortalecimiento institucional. 
 
 

 

COMITE DE GOBIERNO COOPERATIVO 

Nº NOMBRE CARGO 

1 Dr. Pablo Vaca Flores Presidente  

3 Ab. Marylin Iturralde Vicepresidenta  

2 Lic. Mauro Sanipatín Vocal 

4 Ing. Norma Vásquez Vocal  

5 Ing. Mercy Orbe Vocal   

6 Sra. Fernanda Montesdeoca  Secretaria  
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ACTIVIDADES.  

Se realizaron sesiones presenciales y virtuales en las que se analizó y formuló las 

siguientes reformas que fueron presentadas al Consejo de Administración para su 

conocimiento y posterior aprobación por parte de la Asamblea según corresponda:  

 Reglamento de Elecciones de Representantes a la Asamblea General de 
Representantes y de los miembros principales y suplentes de los consejos de 
Administración y Vigilancia; 

 Revisión y actualización del Reglamento Administrativo Interno; 
 Revisión y actualización del Reglamento de comité de Gobierno Cooperativo; 
 Revisión del plan de acción Ex post de la calificación del proyecto GIF. 
 Revisión del plan de acción Ex post con corte al 30 de septiembre de 2020. 

 

El proyecto de Gobierno Cooperativo dejó una enseñanza valiosa y positiva para la 

Cooperativa, el contar con una normativa actualizada nos permite trabajar en una sola 

línea de acción, en favor del fortalecimiento institucional. 

Mantener las buenas prácticas será el objetivo de la administración para garantizar que 

los resultados sean fructíferos.  

 

Hemos mantenido una filosofía de trabajo en equipo, con el apoyo permanente de los 

miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, Gerencia General y funcionarios 

de la Institución, en este año de grandes retos, solventamos eficientemente las 

adversidades; por lo cual agradezco el compromiso de todos los actores que somos parte 

de la Cooperativa y de igual manera a ustedes Señores Representantes, ya que gracias 

a su confianza hemos podido continuar nuestro trabajo orientado hacia el bienestar común 

de todos quienes hacemos la COOPERATIVA SAN ANTONIO LTDA.- IMBABURA 

Atentamente, 

 

 

 

Dr. Pablo Vaca Flores 

PRESIDENTE 
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El artículo 40 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria textualmente 
expresa “El Consejo de Vigilancia es el Órgano de Control Interno de las actividades 
económicas de la institución que, sin injerencia y de forma independiente de la 
administración responde a la Asamblea General de Representantes.  

Cumpliendo con lo que dispone el mencionado artículo, durante el año 2020 el Consejo 
de Vigilancia estuvo integrado por:  

 

DIRECTIVOS  DIGNIDADES 
Lcdo. Mauro Rubén Sanipatín Rivera PRESIDENTE 

Ing.   Jacqueline Elizabeth Ortega Teanga VICEPRESIDENTA 

Ing.  Diego Andrés Crucerira Rosero SECRETARIO 

 

En concordancia con lo dispuesto en el Reglamento a la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria Art.38 Atribuciones y Deberes, el Consejo de Vigilancia en forma 
permanente controla y  verifica el cumplimiento del sistema de Control Interno, mismo que 
está integrado por el conjunto de procedimientos, reglamentos y actividades que aseguran 
la adecuada y transparente gestión de la Cooperativa; se vigila el cumplimiento de las 
recomendaciones  emitidas por Auditorías de la SEPS,  Externa e Interna y de las 
resoluciones y recomendaciones de la Asamblea General de Representantes, del Consejo 
de Administración y Gerencia General, con lo expuesto se pone a consideración de la 
Asamblea General de Representantes el informe de las actividades realizadas durante el 
año 2020 mismas que se basaron en el plan de trabajo del Consejo de Vigilancia. 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 
Las actividades se realizaron conforme a lo que establece la normativa y dentro del 
alcance de la misma; La información que se presenta está basada y tiene relación con los 
informes generados y presentados por: Gerencia General, Auditoría Interna, Gerencia de 
Negocios, Jefaturas: Financiera, Riesgos, Cumplimiento y Talento  

Humano. Así como también el conocimiento de las resoluciones tomadas por el Consejo 
de Administración. 

INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA  
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Cabe indicar que por la pandemia del COVID 19,  a partir del mes de abril de 2020,  las 
sesiones del Consejo de Vigilancia se realizaron con la utilización de medios tecnológicos. 
 

1.  DE LA ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES. 

Dentro de las actividades programadas se analizó las propuestas de las diferentes firmas 
de Auditoría calificadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 
postulantes para realizar la Auditoria Externa al ejercicio económico 2020, de las 
propuestas recibidas se revisó y analizó los documentos en base a los Términos de 
Referencia Aprobados por el Consejo de Vigilancia. 
 
Para la selección de la terna de Auditoria Externa, se consideraron los siguientes 
parámetros: criterios de evaluación, evaluación de calidad, evaluación de costo y 
evaluación combinada; aspectos que se analizaron para proceder con la selección de las 
firmas Auditoras que conformarían la terna a ser propuesta a la Asamblea General de 
Representantes. 
En Asamblea General de Representantes realizada el 28 de noviembre del 2020 de la 
terna presentada por el Consejo de Vigilancia; la Asamblea General de Representantes, 
designó a la consultora Auditores Loya Asociados Cía. Ltda. para que realice la auditoría 
externa al ejercicio económico 2020. El Consejo de Vigilancia verificó que la consultora 
Auditores Loya Asociados Cía. Ltda. fue contratada por la Cooperativa para este fin, de 
acuerdo a los requerimientos y al valor económico considerado en la propuesta. 

 
2. GERENCIA GENERAL  

Trimestralmente se conoció que los informes de Gerencia General, se orientaron 
principalmente a verificar el cumplimiento y desempeño optimo del plan estratégico, plan 
operativo, presupuesto anual y gestión administrativa de la Cooperativa, evidenciándose 
un cumplimiento favorable para la Institución, gestión que ha permitido cumplir con los 
objetivos propuestos al 31 de diciembre 2020, lo que conlleva al desarrollo y 
fortalecimiento institucional de la Cooperativa. 

 

3. AUDITORIA INTERNA 

Mensualmente el Consejo de Vigilancia en cumplimiento con sus atribuciones conoció los 
siguientes informes presentados por la unidad de Auditoría Interna, de acuerdo a los 
plazos establecidos en el Plan de Auditoría para el año 2020: 
 

 Revisión mensual de los Estados Financieros consolidado y por oficinas; 
 Evaluación del Plan Operativo Anual de Auditoría Interna; 
 Evaluación al cumplimiento de la norma para la gestión del Riesgo Operativo; 
 Seguimiento a resoluciones de Asamblea General de Representantes, Consejo de 

Administración y Consejo de Vigilancia; 
 Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría de la SEPS, externa e interna; 
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 Evaluación de los Procesos de Crédito y de Captaciones; 
 Revisión a los informes relacionados con las obligaciones tributarias y patronales;  
 Revisión de los pagarés de créditos concedidos en el año 2020 de la oficina matriz 

y agencias; 
 Revisión de los contratos y gastos realizados para la remodelación y adecuación 

del edificio de la Agencia Cotacachi; 
 Seguimiento y Evaluación a la Norma de prevención de lavados de Activos; 
 Arqueos de Fondos y Valores;  
 Informes de gestión trimestrales 

De los informes descritos, Auditoria Interna ha presentado los hallazgos, observaciones, 
recomendaciones y estrategias a ser aplicadas, y sobre todo el seguimiento al 
cumplimiento de la normativa vigente. Las recomendaciones han sido conocidas 
oportunamente por las áreas examinadas, quienes han establecido planes de acción para 
superar las observaciones y recomendaciones. 
 

Se comprobó que el Plan Anual de Auditoria Interna para el año 2020 se ha cumplido en 
un 100%; En el mes de diciembre de 2020 el Consejo conoció y aprobó el Plan de Auditoría 
Interna para el año 2021. 
 
 

4. ÁREA DE NEGOCIOS 

El Consejo de Vigilancia a través de los informes mensuales evidenció que el área de 
negocios se orienta al cumplimiento y desempeño optimo del plan estratégico, plan 
operativo y presupuesto anual en cada una de las oficinas. Además, se verificó que el 
porcentaje de cumplimiento permitió alcanzar los objetivos propuestos por la cooperativa. 
 
El Consejo de Vigilancia conjuntamente con el Área de Crédito verificó que los montos por 
créditos vinculados no superan el 10 % del patrimonio de la institución, y que los créditos 
otorgados en cada una de las oficinas cumplen con los requisitos de acuerdo al Manual 
de Crédito y Cobranzas. 
 

5. ÁREA FINANCIERA  

 El Consejo de Vigilancia conoció los informes mensuales de la información 
financiera, evidenciándose la razonabilidad de las cuentas contables y su 
comportamiento en los balances. 

 

 Se revisó al muestreo los comprobantes contables, a fin de verificar su 
secuencia, legalización y la existencia de sustentos adecuados de acuerdo a lo 
establecido en el Manual de Contabilidad, verificándose también el pago y 
retención de los impuestos. 
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 Se revisó   los certificados de inversión que mantiene la Cooperativa en el 
sistema financiero, comprobándose que estos documentos se encuentran 
debidamente archivados y legalizados de acuerdo al reporte de inversiones 
presentado por el área financiera. 

 Se realizó arqueos de caja, caja chica y bóvedas tanto en la oficina Matriz como 
en las agencias de Ibarra y Atuntaqui, verificándose el manejo responsable de 
los dineros que ingresan por ventanilla y el manejo adecuado de caja chica y 
bóvedas por parte de sus custodios, de conformidad a la normativa vigente. 

 Se revisó que las pólizas de seguros que mantiene la cooperativa se encuentran 
vigentes y debidamente legalizadas; comprobando que la cooperativa mantiene 
las siguientes pólizas: 

 
- Equipos electrónicos 
- Dineros y valores 
- Vehículos  
- Transporte de dinero y valores 
- Incendios 
- Robos y asaltos 
- Desgravamen   
- Fidelidad Privada 

 
6. UNIDAD DE RIESGOS  

El Consejo de Vigilancia conoció los informes mensuales presentados por la Unidad de 
Riesgos, mismos que contienen el análisis detallado de todos los indicadores que por 
disposición legal se administran en la Cooperativa, evidenciándose que los resultados se 
encuentran dentro de los parámetros de riesgo normal, mediante el cual permite evaluar 
y tomar medidas necesarias y oportunas, según lo demuestran las recomendaciones 
realizadas por el Comité Integral de Riesgos para el periodo 2020. 

7. UNIDAD DE CUMPLIMIENTO 

La Vicepresidenta del Consejo de Vigilancia en forma mensual como buena práctica 
participó como delegada en las sesiones del Comité de Cumplimiento con la finalidad de 
velar que la entidad cumpla estrictamente con las disposiciones legales y normativas 
relacionadas a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros 
delitos, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 011-2014-F de la Junta Política de 
Regulación Monetaria y Financiera, Art. 38.  
 
El Consejo de Vigilancia evaluó la gestión del Oficial de Cumplimiento Titular de forma 
mensual, en base a lo dispuesto por la Junta de Política de Regulación Monetaria y 
Financiera en su Art. 36. Funciones del Oficial de Cumplimiento. Constatando a través de 
los informes y sus respectivos sustentos una oportuna y Eficiente gestión. 
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8. ÁREA DE TALENTO HUMANO 

El Consejo de Vigilancia conoció y comprobó a través de informes trimestrales las 
actividades desarrolladas en base al plan de trabajo del año 2020, por parte del Área de 
Talento Humano; Actividades que han permitido fortalecer el trabajo de la Cooperativa en 
base a: Políticas de inducción, desarrollo y capacitación del personal; Mismas que están 
orientadas en la formación, complementación y perfeccionamiento del perfil establecido 
en cada cargo. La participación del personal en capacitación se ha realizado en forma 
virtual, en temas financieros, administrativos, emergencia sanitaria y educación financiera.  

Igualmente, los procesos de incorporación, permanencia y desvinculación se han dado 
cumplimiento en base a la normativa legal; aspectos que han permitido lograr un 
cumplimiento y desempeño optimo en base a lo planificado, concluyendo que todas las 
actividades desarrolladas por el Área, han ayudado al fortalecimiento y crecimiento de la 
Institución.  

 

OPINION DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 
 

Los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2020, presentan 
razonabilidad, y guardan relación con las actividades de la institución, así como con los 
objetivos planteados en el Plan Estratégico de la Cooperativa, Opinión que la emitimos 
amparados en los resultados obtenidos en el desarrollo de nuestras actividades, nos 
respaldamos también en los criterios, en el control y el análisis tanto de la Unidad de 
Auditoría Interna como el dictamen de Auditoría Externa, de que los estados financieros 
se encuentran en conformidad con normas y prácticas contables dispuestas por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 
El Consejo de Administración, Gerencia General, Auditoria Interna, Jefaturas y las 
diferentes unidades y áreas de la Cooperativa realizan una adecuada gestión, encaminada 
en el cumplimiento de la normativa legal, y de los objetivos de la Institución. 

A nombre del Consejo de Vigilancia expresamos nuestro agradecimiento a todos los 
colaboradores de nuestra Institución Financiera por su alto nivel de compromiso y 
profesionalismo asumido; así como a los compañeros Directivos del Consejo de 
Administración, Gerencia General y jefaturas por su gran labor desempeñada en el 
cumplimiento de las responsabilidades adquiridas y en la consecución de los objetivos, 
quienes permitieron cumplir con nuestras actividades. 

 

Atentamente 

  

 

Lic. Mauro Sanipatín Rivera 
PRESIDENTE CONSEJO DE VIGILANCIA 
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ESTIMADOS SEÑORES ASAMBLEISTAS 

 

Me permito poner a vuestra consideración el presente informe que resume la situación 

financiera al 31 de diciembre del 2020 y aspectos relevantes que han marcado la historia. 

 

Se terminó un ejercicio económico que será difícil olvidar por todos los eventos 

presentados en el mismo, la declaratoria de la pandemia en el mes marzo que originó 

desastres a nivel económico no solo en nuestro país, es un acontecimiento mundial que 

nos sorprendió sin estar preparados. 

Las consecuencias son evidentes: personas sin empleo, negocios cerrados, una 

reactivación que no se abre camino, indudablemente la educación es un ejemplo 

importante que mueve la economía, hoy en día los alumnos reciben clases desde sus 

casas por lo tanto el giro del negocio que se mueve por medio de esta actividad se 

encuentra prácticamente paralizado.  

Nuestras esperanzas se encuentran en la vacuna que en algunos países ya se está 

administrando, sin embargo, en Ecuador deberemos esperar, para retomar las actividades 

que se encuentran inmovilizadas. 

La esperanza y la fe de días mejores esperamos que sea a partir del segundo semestre 

del 2021 y poder retomar una vida normal; sin tantos cuidados y temores de salir a la calle 

por el contagio. 

Aún bajo este panorama gris, la Cooperativa aplicó estrategias oportunas que nos han 

permitido contar con un crecimiento con relación al año 2019. 

Los pronósticos indican que los reales efectos económicos especialmente para el sector 

financiero se verán a partir del mes enero de 2021, que es cuando los socios deben 

empezar a pagar sus cuotas diferidas, dentro de las estrategias que se analizaron y 

aplicaron fue mejorar la cobertura de provisiones, lo que nos permitirá salud financiera, la 

rentabilidad no fue la prioridad, sin embargo, se ha trabajado para obtener resultados 

acordes a los del segmento. 

INFORME DE GERENCIA GENERAL   
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La liquidez seguirá siendo la prioridad de la Cooperativa, los porcentajes establecidos nos 

ha permitido trabajar eficientemente y gracias a la confianza de nuestros socios y clientes 

se ha incrementado las captaciones. 

A pesar de las limitaciones atravesadas, los objetivos se están concretando con la billetera 

móvil y la tarjeta de débito Visa Internacional que son herramientas tecnológicas que 

permitirán mayor acceso a nuestros socios y evitar el uso de dinero efectivo por el riesgo 

que esto conlleva por la propagación del virus y por el incremento de la delincuencia 

generado por la desocupación. 

CRONOGRAMA DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

Durante el año 2020 el organismo de control emitió permanentemente nuevas 

resoluciones y normativas, las mismas que debimos aplicar y se resumen en las 

siguientes:   

Mediante decreto Ejecutivo No.1017 del 16 de marzo del 2020, publicado en el 
Suplemento del registro Oficial No. 163 de dichos mes y año, el Señor Presidente de la 
Republica declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 
nacional, por los casos de corona virus confirmados y la declaratoria de pandemia de 
COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. 

El 22 de marzo de 2020, la Junta de Regulación Monetaria y financiera, emitió la 
Resolución No. 568-2020-F, donde expide la Norma Reformatoria a la sección IV “Norma 
para la gestión del riesgo de crédito en las Cooperativas de Ahorro y Crédito y 
Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la vivienda”, referente al “Diferimiento 
extraordinario de obligaciones crediticias”, con este antecedente la Cooperativa aplicó el 
diferimiento de cuotas, por un período de 120 días, en los meses de marzo, abril, mayo y 
junio. 

El 2 de julio del 2020, la Junta de Regulación Monetaria y financiera emitió la resolución 
Nro.587-2020-F, y el 6 de julio del 2020, la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria emitió el oficio Nro.17231-2020-F, los dos documentos en cumplimiento al Art. 
12 de la ley Orgánica de apoyo Humanitario, referente a la Reprogramación de pago de 
cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero y 
deroga la Resolución No.568-2020-F, emitida a inicio de la emergencia sanitaria. 

Desde el mes de julio hasta el mes diciembre 2020, se aplicó la reprogramación de cuotas 
a través de diferimiento de dividendos de capital e intereses y en otros casos se aplicó 
renovación de operaciones con ampliación de plazo y periodo de gracia. 

A continuación, presentamos a la Cooperativa en cifras 
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El presente análisis demuestra el crecimiento obtenido por la cooperativa con los saldos 

del 2019 a diciembre del 2020, el activo con un 10,29%, el pasivo con un 11,30% y el 

patrimonio del 4.07%. 

 

 

Por la emergencia sanitaria el presupuesto aprobado originalmente por el Consejo de 

Administración debió ajustarse en dos ocasiones, al concluir el ejercicio económico se 

presenta la siguiente evaluación presupuestaria.  

 

 

 

 

 

CONTROL PRESUPUESTARIO
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A pesar de un año muy complicado por la pandemia las estrategias tomadas por la 

administración han permittido lograr buenos indicadores de cumplimiento presupuestario 

a nivel de activos,  pasivo y patrimonio. 

 

  

ACTIVO

USD 46.293.995

103.81%

CARTERA DE CREDITO BRUTA

USD 35.261.698

98.46%

PASIVO

USD 39.987.299

104.42%

OBLIGACIONES 
PUBLICO

USD 31.713.073

105.64%

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS

USD 6.669.912

98.55%

PATRIMONIO

USD 6.306.696

99.88%

RESULTADOS

USD 142.121

82.99%
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TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE LA COOPERATIVA 
 

 

El siguiente gráfico representa el crecimiento de la Cooperativa durante los últimos cinco 

años. 

 

 

CARTERA DE CRÉDITO 
 

Dentro de las cuentas del activo especial mención merece la cartera de crédito al ser el 

principal activo productivo, con relación al año anterior la cartera bruta no presente 

decrecimiento, algo positivo considerando que durante todo el año 2020 se contrajo la 

colocación por la grave situación económica. Podemos considerar como un logro un ligero 

crecimiento de la cartera bruta.  
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COLOCACION DE CARTERA  

Como se demuestra en el cuadro anexo, en el primer trimestre la colocación fue excelente 
acorde a lo previsto en condiciones normales, se concedieron 542 créditos por USD.  
5.745.550, lo que realmente permitió que al final del año nuestra cartera bruta no decrezca. 

En los meses de abril y mayo fue mínima la colocación y a partir de junio se retomó la 
concesión con la finalidad de aliviar en algo la difícil situación de nuestros socios e 
impulsar la activación económica y el desarrollo de nuevos emprendimientos. 

Los créditos concedidos en el 2020 fueron inferiores a los colocados en el año anterior 

AÑO N° DE OPERACIONES VALOR COLOCADO 

2019 2.242 $ 23.339.718 

2020 1.553 $ 14.880.424 
VARIACION 689 $ 8.459.294 

 

COLOCACION CARTERA POR NUMERO DE OPERACIONES Y MONTO  

MESES N° FEMENINO N° MASCULINO N° JURÍDICO N° TOTAL 

ENE 83                             849,360.00  102       1,029,760.00  1           2,150.00  186         1,881,270.00  

FEB 122                         1,313,160.00  125       1,375,520.00  1        25,000.00  248         2,713,680.00  

MAR 53                             563,500.00  55          587,100.00      108         1,150,600.00  

ABR 1                               10,080.00  1             10,000.00      2               20,080.0  

MAY 13                             146,640.00  12          169,670.00      25            316,310.00  

JUN 44                             476,255.00  56          558,650.00      100         1,034,905.00  

JUL 94                             836,740.00  95          902,270.00      189         1,739,010.00  

AGO 56                             504,790.00  47          443,780.00      103            948,570.00  

SEP 76                             575,060.00  57          461,500.00      133         1,036,560.00  

OCT 67                             420,265.00  69          622,140.00      136         1,042,405.00  

NOV 86                             660,800.00  80          698,428.00      166         1,359,228.00  

DIC 77                             838,721.00  79          796,085.00  1           3,000.0  157         1,637,806.00  

TOTAL 772                         7,195,371.00  778       7,654,903.00  3        30,150.00  1553      14,880,424.00  
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CARTERA DIFERIDA 

Durante la vigencia de la Resolución 568, la Cooperativa realizó el diferimiento 

extraordinario correspondiente a capital e intereses de las cuotas de marzo, abril, mayo y 

junio.  

 

 

CARTERA REPROGRAMADA FIGURA DE DIFERIMIENTO 

 

Desde el mes de julio hasta diciembre se realizó la reprogramación de cuotas de capital, por un 

total de USD. 1´291.585.77 en 5062 cuotas. 

 

 

2020

DIFERIMIENTO

INTERESES

USD 1.341.531

CAPITAL

USD 2.235.651
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ÍNDICE DE MOROSIDAD CONSOLIDADA  

 

Nuestra mayor afectación en la emergencia sanitaria fue el índice de mora que a marzo 

fue del 8.15%, al mes de diciembre fue del 2.35%, esto debido al diferimiento 

extraordinario y la reprogramación de cuotas de acuerdo a las resoluciones 568 y 587 

emitidas por la junta de Regulación Monetaria y Financiera. 

 

2020

REPROGRAMACION 

N° DE CUOTAS

5.062

CAPITAL

USD 1.291.586
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PROVISIÓN DE CARTERA 

Se aplicó el oficio SEPS-SGD-IGT-2020-36013, emitido el 28 de diciembre 2020 por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidario, referente al cambio de días de la 

calificación de la cartera y a los porcentajes de provisión. 

 

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA. Seguimos atendiendo a nuestros 

microempresarios con sus diversas necesidades. 

 

 
 

 

  

4,72%5,07%5,40%

8,15%

6,52%
5,76%

4,02%
3,24%3,06%2,90%2,83%2,81%

2,35%

0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
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•14%•7%
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OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
 

 

Como principal cuenta del pasivo se analiza las obligaciones con el público, el incremento 

de las captaciones ratifica la confianza de nuestros socios y clientes. 

 

  

  

 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS. 
 

Las obligaciones financieras, están conformadas por Instituciones financieras privadas, 

públicas y del exterior.  
 

 
  

 

  

Ahorros                  
17% Participación                       

USD 5.675.965

Depositos a Plazo 
Fijo 

83% Participación                       
USD 27.826.698

Oblligaciones 
con el público  

100%      

USD 
33.502.663

Ban 
Ecuador 6% 

USD 
416.666

Symbiotics 
23% 

USD 
1.500.000

Conafips 
71% 

USD 
4.656.501
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NUESTROS ASOCIADOS. 
 

Ante una contracción económica que viene generando la pandemia, se ven afectados 

todos los sectores, y sin duda el sistema financiero no es la excepción sin embargo se ha 

logrado la apertura de 1600 nuevos socios. 

 
 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

 
EFICIENTES, EN EPOCA DE PANDEMIA 
 

Definitivamente la pandemia con sus consecuencias en la parte social y económica nos 
obligó a replantear los presupuestos, por cuanto las condiciones de vida de cada uno de 
nuestros socios cambio notablemente y por ende los ingresos por concepto de 
recuperación de intereses en los créditos.  
 
A continuación, se presenta el presupuesto de gastos original para el 2020 y el 
presupuesto ajustado, donde se pueden evidenciar las variaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUEVOS SOCIOS

1.600 CIERRES DE CUENTA

318
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CUENTAS DE GASTOS 
 

 

 

A nivel del total de gastos se hizo un ajuste $ 1.462.501, que representa un 20.50% en 

menos. 

Con relación a los gastos de operación, se puede observar que la optimización en el uso 

de los recursos fue el principal objetivo, se logró mantener el equipo de trabajo completo, 

se suspendió las incorporaciones de nuevo personal previstas en el presupuesto original, 

todo el personal demostró su compromiso para enfrentar esta emergencia. 

Se adoptaron nuevas prácticas a través de teletrabajo, estas herramientas innovadoras al 

mismo tiempo que constituyen un ahorro nos vuelven más eficientes.  
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La Administración estuvo muy dinámica con sus colaboradores, brindando información 

oportuna sobre el comportamiento de la economía, y acciones prudenciales que deberían 

tomarse, ajustándose a las medidas de bioseguridad se realizó transmisiones a través de 

mecanismos virtuales, webinars y talleres con la participación de destacados 

profesionales. 

La capacitación al personal ha sido la prioridad en todos los campos, se ha logrado 

alcanzar más de 6.000 horas de capacitación en temas de actualidad, a un mínimo costo 

en comparación con las capacitaciones presenciales que tradicionalmente de realizaban.  

Se puede observar que en los gastos de operación se presenta una reducción de USD 

507.802 con relación al presupuesto original.  

Con relación a las provisiones, si bien la ejecución presupuestaria terminó sobre lo 

previsto, esto obedece a que la estrategia de la administración fue contar con buena 

cobertura de provisiones para afrontar las posibles pérdidas que se presenten en el 

comportamiento de la cartera para el siguiente año.  

Consideramos que la prudencia financiera es la prioridad; mantener un crecimiento 

sostenible y sobre todo sustentable, en el tiempo en nuestro objetivo por el compromiso 

que tenemos con nuestros socios y clientes que depositan su confianza en nuestra 

Cooperativa. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

Se presentan los siguientes indicadores financieros, que se comparan frente al segmento 

2, con corte al 31 de diciembre del 2020 

 

Fuente: SEPS boletines financieros 2020 

 

  

INDICADORES 2020
Segmento 25.30%

Liquidez 24.29%

Segmento   4.20% 

Morosidad 2.35%

Segmento 149.99%

Cobertura 225,96%

Segmento  91.25%

Activo prod. 93%

Segmento 2.42%

Rentabilidad 1.91%
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OTRAS ACTIVIDADES 

 
 
INAUGURACIÓN AGENCIA COTACACHI  
 
La apertura de la Agencia Cotacachi en el mes de enero, fue la primera meta cumplida 
para el crecimiento de la Cooperativa. 
 
La imagen Corporativa que proyecta la Institución en su nueva oficina y gracias a la gestión 
de colocación del Crédito Crecer en los meses de enero, febrero y marzo la Agencia logró 
posesionarse en este cantón; con paso firme seguimos avanzando, ‘’JUNTOS HACIA EL 
PROGRESO’’  
 

  

 

TRANSACCIONES EN CANALES ELECTRÓNICOS 

SAN ANTONIO ONLINE, AGIL Y SEGURO 

 

Desde el 30 de julio 2019 la Cooperativa entro en la fase de producción controlada en el 

producto canales electrónicos web y móvil, con la  participación  de los señores Directivos 

y Empleados esta fase duro  hasta octubre  ; desde el 1 de noviembre de 2019 salimos a 

producción masiva disponible para socios y clientes, en el siguiente cuadro se demuestra 
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la evolución del número de usuarios  registrados en la plataforma San Antonio Online, por 

oficinas, al 31 de diciembre de 2020 llego a 2.295 usuarios registrados. 
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En el mes de diciembre se alcanzó 2.682 transacciones mensuales, tales como: 

transferencias interbancarias, pago de servicios facilito, transferencias internas, con un 

monto de USD. 349.611.44.  

Como se demuestra en el cuadro siguiente la transaccionalidad se incrementó desde el 

inicio de la pandemia lo que ha permitido minimizar el riesgo de contagio al evitar la 

afluencia de socios y clientes a las instalaciones de la Cooperativa y que el socio desde 

la comodidad y seguridad de su hogar pueda realizar sus pagos. 
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INNOVANDO EN MAS SERVICIOS DIGITALES. 

 

Enfocamos nuestros esfuerzos en un nuevo servicio para los socios y cliente TARJETA 
DE DEBITO VISA INTERNACIONAL, con cobertura nacional e internacional, una tarjeta 
con última tecnología que brinda seguridad y de fácil uso, que pronto estará disponible. 

 

 

 

 
 

 

  

TARJETA DE DEBITO
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PREMIAMOS LA CONFIANZA. 

En diciembre se realizó la rifa de electrodomésticos por cada una de nuestra Oficinas, 

como reconocimiento a la confianza de nuestros socios y clientes. 

 

 

 
 

  

Campaña Matriz

Atuntaqui Cotacachi

Ibarra
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CAMPAÑAS PUBLICITARIAS   

Con la finalidad de incentivar el uso de canales digitales y difundir nuestros productos y 

servicios, se han generado diferentes campañas publicitarias, entre ellas mencionamos 

las siguientes:  

 

Usuario 3.000 Número de transacciones Crédito Premiun

Crédito Crecer Crédito Reactivese Educación financiera

Educación financiera Educación financiera
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Tras decretarse la emergencia sanitaria y con ello el aislamiento, la Cooperativa cumplió 
con las diferentes disposiciones emitidas por el Gobierno, Organismos de Control, COE 
Nacional y Cantonal. 

Trabajar con los aforos permitidos, capacitación sobre medidas de bioseguridad e 
implementación. 

 

 

  

ESTACIONES DE 
TRABAJO

PROTOCOLOS

INSTALACIONES 
SEGURAS
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APOYANDO EN LOS MOMENTOS MAS DIFICILES 

Como parte de nuestra responsabilidad social se ha gestionado el pago de varios tipos de 

seguros, con relación al año anterior se incrementó la siniestralidad en un 60.60%. 

     

 

 

 

Total 2019

USD 191.737

Total 2020

USD 307.929

142 siniestros

Seguro de vida 

20 casos 

$ 40.320

Seguro por 
desmembración

1 caso 

$ 500

Seguro de 
accidentes

25 casos 

$ 9 .106

Seguro de 
hospitallizacion

19 casos 

$3.150

Seguro de 
desgravamen 

16 casos 

$ 208.309

 

 

 

Seguro exequial 

28 casos  

$ 30.200 

 

 

 

Seguro mi 

cuota protegida  

20 casos  

$ 7.560 

 

 

 

 

Renta familiar 

13 casos  

$ 8.784 
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Expreso un reconocimiento a la Asamblea de Representantes, a los Señores Directivos 

de los Consejos de Administración y Vigilancia, por el apoyo y la confianza depositada en 

mi equipo de trabajo, ha sido un período duro para la economía, en el cual hemos 

demostrado que unidos podemos superar cualquier obstáculo; de igual forma agradezco 

a mis compañeros de trabajo, por su compromiso diario y labor continua, que nos ha 

permitido alcanzar los retos planteados en el año 2020, hemos logrado mantener a todo 

el equipo de trabajo unido en estos duros momentos. 

Y a nuestros socios y clientes por la confianza demostrada en todo momento expresamos 

nuestro agradecimiento y ratificamos nuestro compromiso de trabajo transparente, para 

seguir adelante buscando las mejores alternativas y estrategias. 

  

Atentamente, 

 

 

 
Ing. Norma Vasquez Aragón. 

GERENTE GENERAL 
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En mi calidad de Auditor Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio Ltda. 

– Imbabura, pongo a su consideración el informe de las actividades ejecutadas de 

conformidad con el Plan Anual de Auditoría Interna aprobado para el año 2020. 

Según lo dispuesto en el artículo 230 del Código Orgánico Monetario y Financiero 
(COMYF) es responsabilidad del auditor interno: verificar que las actividades y 
procedimientos de la Cooperativa estén de acuerdo con las disposiciones del COMYF, las 
regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, los 
Estatutos y los principios de contabilidad dictados por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria (SEPS) y los de general aceptación. Además, debe vigilar la operación 
de los sistemas de control interno y el cumplimiento de las resoluciones de los organismos 
de control, de la Asamblea General de Representantes y del Consejo de Administración. 

El trabajo desempeñado por Auditoría Interna de enero a diciembre del 2020, incluye una 
descripción de la evaluación a las operaciones administrativas, financieras y operativas a 
las que se realizaron las pruebas de auditoría y verificaciones necesarias para confirmar 
que las operaciones y procedimientos de la Cooperativa se ajustan a la ley, normas y 
políticas internas, así como a las disposiciones legales relacionadas. Con la finalidad de 
verificar la existencia y el adecuado funcionamiento de los sistemas de control interno se 
ha realizado procedimientos para validar la eficacia de las transacciones y cuando el caso 
amerita se ha establecido sugerencias y recomendaciones que se han cumplido en base 
a los planes de acción propuestos por los involucrados en los procesos auditados. 

Dicho trabajo cubrió el desarrollo de exámenes especiales, análisis de cuentas, 
seguimiento de resoluciones y observaciones emitidas por la SEPS, Auditoría Externa e 
Interna. 

1. Revisión Procesos Gobernantes 
 

 Se analizó las resoluciones tomadas por el Consejo de Administración y Consejo 
de Vigilancia evidenciándose el cumplimiento de sus atribuciones y 
responsabilidades establecidas en la normativa interna, resoluciones que se han 
cumplido satisfactoriamente. Cabe indicar que debido a la Pandemia mundial del 
COVID-19 y en cumplimiento con las disposiciones de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, la Asamblea de Representantes se realizó el 28 de 
noviembre del 2020 a través de medios tecnológicos.  
 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA    
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 Se comprobó que la Estructura Organizacional de la Cooperativa está conforme lo 
establecido en el Manual de Funciones en el que se describe las actividades para 
los todos los procesos Gobernantes, Productivos y de Apoyo.  

 Se verificó que los manuales y reglamentos internos de la Cooperativa de acuerdo 
a sus necesidades ya sea por disposiciones normativas o por cambios de 
procedimientos fueron actualizados y aprobados por el Consejo de Administración 
previo a su ejecución. 
 

 La evaluación al Plan Operativo Anual y Presupuesto del año del 2020, se realizó 
con corte al 30 de abril y 31 de agosto de 2020, determinándose un adecuado 
cumplimiento favorable para la Cooperativa, herramientas financieras que fueron 
reajustadas a la nueva realidad de la Cooperativa por la Pandemia del COVID-19. 
 

2. Revisión del Riesgo Operativo  
 
El 26 de noviembre del 2018 la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria emite 
la Resolución No. SEPS- IGT-IR-IGJ-2018-0279, Norma de Control para la Administración 
del Riesgo Operativo y Riesgo Legal en las Entidades del Sector Financiero Popular y 
Solidario; el Organismo de Control solicitó al Departamento de Auditoria Interna verificar 
el cumplimiento de esta normativa realizando las  siguientes actividades:  
 

1. Verificar la conformación de la Unidad y del Comité de Tecnología de Información; 
2. Verificar la construcción la Base de Datos del Recurso Humano de la entidad; 
3. Verificar la identificación de las Líneas de Negocio; 
4. Verificar la elaboración del Manual de Contratación de Proveedores; 
5. Verificar la definición del Portafolio de Procesos; 
6. Revisar la elaboración del Manual de Administración del Personal;  
7. Revisar el Manual Descriptivo de Cargos 
8. Verificar la implementación de las políticas, procesos, procedimientos y 

metodologías para la Administración de la Tecnología de Información; 
9. Revisar la elaboración e implementación de la Matriz de Riesgo Operativo 
10. Verificar el cumplimiento de la norma de control para Administración del Riesgo 

Operativo y Riesgo Legal. 
 
Como conclusión se establece que existe una adecuada implementación de la norma para 
la administración  del  Riesgo Operativo en la Cooperativa ya que La Unidad de Riesgos 
en coordinación con los responsables de los procesos de Tecnología de Información, 
Gestión de Talento Humano, Negocios y Financiero han cumplido la implementación de 
la Resolución No. SEPS- IGT-IR-IGJ-2018-0279 emitida por La Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria para la Administración del Riesgo Operativo y Riesgo Legal,  
 
conforme a los plazos señalados en el cronograma y a las condiciones y requerimientos 
según la actividad que corresponde. 
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3. Evaluación del Control Interno  
 
En forma permanente se evaluó la existencia de políticas, procedimientos operativos y 
normas de control interno que contienen los diferentes manuales y reglamentos de la 
Cooperativa, detallándose a continuación las actividades realizadas: 
 
3.1.     Procedimientos para operaciones activas 

 Evaluar el comportamiento de las cuentas de cartera de crédito, provisiones, 
inversiones para verificar el cumplimiento de la planificación presupuestaria. 

 Verificar el cumplimiento de los indicadores mínimos de liquidez exigidos por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y Banco Central del Ecuador.  

 Monitorear la concentración de los fondos disponibles e inversiones colocadas en 
las Instituciones del sistema financiero.  

 En los arqueos de valores realizados en las diferentes oficinas de la Cooperativa, 
se verificó el cumplimiento de las políticas establecidas para el efecto. 

3.2.     Procedimientos para operaciones pasivas  

 Monitorear la concentración de los depósitos a la vista y a plazo por socios; 
 Monitorear el grado de estabilidad de las captaciones en función del indicador de 

la volatilidad de las fuentes de fondeo y de las renovaciones de los depósitos a 
plazo, en función del análisis realizado por la Unidad de Riesgos. 

 Monitorear el nivel de endeudamiento de obligaciones financieras en función de la 
planificación presupuestaria. 

3.3.     Análisis de Cartera de Crédito  

En cumplimiento con disposiciones legales y con la finalidad de ayudar a los socios que 
fueron afectados por la emergencia sanitaria y económica que inició en marzo del 2020, 
en la Cooperativa el Consejo de Administración ha aprobado políticas y procedimientos 
de crédito relacionados con el diferimiento y reprogramación de cuotas de créditos, 
basados en las Resoluciones No. 568-2020-F y 587-2020-F, evidenciándose un adecuado 
cumplimiento de estas disposiciones 

3.4. Talento Humano  

No hubo novedades en el pago de honorarios y sueldos a Gerente General y empleados 
de la Cooperativa, los cálculos realizados por Auditoria Interna coincidieron con los que 
constan en los roles de pago, comprobantes contables y planillas de aportes, 
evidenciándose el cumplimiento de disposiciones legales e internas. 
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3.5. Análisis de los Estados financieros  
 
En la revisión  mensual de los balances se verificó el cuadre de saldos de  todas las 
cuentas que conforman el balance  tanto por oficinas como consolidado, así como también 
se revisó que se haya cumplido con todas las disposiciones para la emisión y envío de los 
balances e informes mensuales requeridos, evidenciándose que se ha dado cumplimiento 
a sus obligaciones en la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
de acuerdo con normas contables establecidas y autorizadas por la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria.  
 

4. Cumplimiento Normativo  
 
 En cumplimiento a las normas relativas a vinculación, se examinó la veracidad de 

la información contenida en los formularios, evidenciándose que el monto total de 
los créditos vinculados no superó los límites legales establecidos por el Organismo 
de Control.  
 

 El saldo total de la redención de certificados de aportación durante el año 2020, 
no excedió el 5% del capital social de la cooperativa. 
 

 Al evaluar el detalle de inversiones se determinó que durante el año 2020 no hubo 
concentración de saldos, al 31 de diciembre del 2020 estos recursos se 
encontraban invertidos en 24 Instituciones Financieras de las cuales el 96% 
corresponden al sector Cooperativo y el 4% al sector Financiero. 

 El comportamiento del Nivel de Solvencia Patrimonial durante el año 2020 superó 
el 9% de requerimiento mínimo; al 31 de diciembre del 2020 el indicador de 
Solvencia Patrimonial fue del 16.67%. 

 
 La liquidez de la Cooperativa se administra a través de los indicadores de Liquidez 

Estructural de primera y segunda línea, determinándose que durante el año 2020 
estos indicadores favorablemente superaron los límites mínimos requeridos por el 
Organismo de Control, en lo referente a la aplicación de la metodología de brechas 
de liquidez no hubo novedad, los resultados no presentan posición de liquidez en 
riesgo que puedan afectar a la Cooperativa.  

 

 Durante el año 2020 no hubo transacciones inusuales e injustificadas que puedan 
provenir de actividades ilícitas, Oficial de cumplimiento reporta en forma mensual 
a la UAFE las transacciones que superan el umbral legal de USD $10.000. Las 
estructuras relacionadas con prevención del lavado de activos solicitadas por el 
Organismo de Control fueron presentadas mensualmente dentro del plazo 
establecido. 
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 Se verificó que la calificación de activos de riesgo durante el año 2020 se realizó 
de acuerdo a las disposiciones legales emitidas para el efecto.  

 

 Se verificó que el indicador de la relación de Propiedades y Equipos frente al 
Patrimonio Técnico no superó los límites establecidos por el Organismo de Control. 
 

 Se verificó el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias y patronales y 
que los respaldos y los comprobantes contables generados en la Cooperativa, 
observen el cumplimiento de las disposiciones normativas establecidas. 
 

 En forma mensual se realizó el seguimiento de las recomendaciones emitidas por 
la, Auditoría Externa, Auditoría Interna y Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria en la Supervisión Extra Situ, concluyendo que todas las recomendaciones 
se han cumplido dentro de los plazos y condiciones establecidas en los respectivos 
planes de acción y los justificativos del cumplimiento reposan en el Archivo de 
Auditoría Interna. 
 

 El estado de las recomendaciones emitidas durante el año 2020 por las diferentes 
auditorias se presenta a continuación, cabe indicar que las recomendaciones que 
se encuentran en proceso son aquellas que de acuerdo a los plazos establecidos 
en los planes de acción aún no vencen:   

 

 

Los resultados de las auditorías mediante un informe Borrador dirigido a la Gerencia 
General fue informado a los responsables, obteniendo sus comentarios y planes de 
acción; los informes finales se remitieron al Consejo de Vigilancia para su conocimiento y 
análisis, y a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria mediante el Sistema de 
Seguimiento Integral.  
 

5. OPINIÓN   
 

5.1. Información Financiera 

Basada en los resultados obtenidos en las auditorías realizadas, en la revisión de los 
balances, en los arqueos de valores y en la verificación del cumplimiento de disposiciones 
legales referentes a la aplicación del Catálogo Único de Cuentas, considero que las 
operaciones que se realizan en la Cooperativa se fundamentan en el estricto apego a las 
normas éticas, legales, administrativas y se cumple con las disposiciones emitidas por los  

Emitidas Cumplidas Incumplidas En Proceso 

4 4 0 0

16 16 0 0

37 33 0 4

SEPS

EXTERNA

INTERNA 

AUDITORÍA DE 
RECOMENDADES 
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Órganos de Control, además existe un adecuado sistema de control interno y de gestión 
del riesgo que permite razonablemente asegurar la eficacia de los procesos y controles 
que soportan las transacciones que se realizan en la Cooperativa, por lo que se concluye 
que los Estados Financieros presentan razonablemente la información con corte al 31 de 
diciembre de 2020.  

Esta Opinión la expreso en cumplimiento con el Art. 219 del Código Orgánico Monetario y 
Financiero que textualmente indica: “Estados financieros. - “Los estados financieros de 
las entidades del sistema financiero nacional, con corte al 31 de diciembre de cada año, 
deberán ser suscritos por el representante legal y el contador general de la entidad y 
contarán con la opinión de los auditores interno y externo calificados por las 
superintendencias según sea el caso”. 

5.2. Gobierno Cooperativo 

Según establece el Código de Gobierno Cooperativo aprobado por el Consejo de 
Administración el 30 de enero de 2019, El “Gobierno Cooperativo” es el conjunto de 
normas y órganos internos mediante el cual se dirige y controla la gestión de la Institución. 
Establece las relaciones entre la dirección con sus consejos, sus socios y otros grupos de 
interés, configurando así la estructura a través del cual se establecen los objetivos de la 
Cooperativa y los medios para alcanzarlos y monitorear el desempeño. El Gobierno 
Cooperativo provee un marco que define derechos y responsabilidades, dentro del cual 
interactúan los órganos de gobierno de la Cooperativa; el Gobierno Cooperativo no se 
entiende en sí mismo como un fin, sino como un medio para facilitar la intermediación 
financiera y responsabilidad social, administrar mejor el riesgo y contribuir al 
fortalecimiento y sostenibilidad”  

De las actividades desarrolladas por Auditoria Interna durante el año 2020, se concluye 
que existe un adecuado Gobierno Cooperativo ya que han cumplido con sus funciones y 
responsabilidades conforme a las disposiciones legales e internas, la Asamblea de 
Representantes, los Consejos de Administración y Vigilancia, Gerencia General, 
funcionarios y empleados de la Cooperativa.   

Atentamente, 

 

 

Ing. Marcia Villegas de la Cruz, MBA 

AUDITORA INTERNA 
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En mi calidad de Oficial de Cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Antonio Ltda. – Imbabura, pongo a su consideración el informe de las actividades 

ejecutadas de conformidad con el Plan Anual de la Unidad de Cumplimiento aprobado 

para el año 2020. 

 

Según lo dispuesto en el artículo Art. 197 de la Norma para la Prevención, Detección y 

Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos en las 

Entidades Financieras de la Economía Popular y Solidaria “De la Unidad de Cumplimiento. 

- La prevención de lavado de activos se ejercerá con independencia. El oficial de 

cumplimiento, informará a la Asamblea General o Directorio, sobre los controles 

ejecutados y los resultados obtenidos para proteger a la entidad del lavado de activos y 

financiamiento de delitos como el terrorismo, sin perjuicio de las otras responsabilidades 

y funciones atribuidas para su cargo…¨ 

 

El Comité de Cumplimiento con la Unidad de Cumplimiento, han trabajado conjuntamente 

enmarcados en la normativa vigente procurando minimizar el riesgo de Lavado de Lavado 

de Activos y Financiamiento de Delitos para la Cooperativa, mediante la aplicación de 

políticas y procedimientos de debida diligencia a las contrapartes: Conozca a su Socio, 

Conozca a su Empleado, Conozca a su Proveedor, Conozca a su Mercado.  

 

El trabajo desarrollado por la Unidad se ha enfocado en monitorear las operaciones y 

transacciones procesadas en todas las oficinas de la Cooperativa, con el propósito de 

controlar, mitigar e identificar posibles inusualidades a las que la Cooperativa se encuentre 

expuesta, con los siguientes resultados: 

INFORME DE CUMPLIMIENTO   



 
  

Información reservada y de uso exclusivo de la COAC SAN ANTONIO LTDA.- IMBABURA  

pág. 48 
 

INFORME DE GESTION 

2020 

Aplicación de Debida Diligencia y Procedimientos para el Conocimiento de la 

Contraparte - Socio 

Revisión de la aplicación de la Política Conozca a su Socio/Cliente en el Área de 

Crédito 

Control Ejecutado: Verificación in situ de una muestra de los créditos 
otorgados durante el primer trimestre del año 2020, en las diferentes 
oficinas de la Cooperativa. 

REVISION DE CARPETAS DE CRÉDITO 

OFICINA SAN 
ANTONIO 

ATUNTAQUI  IBARRA  COTACACHI TOTAL 

Nro. 
Carpetas 

52 43 44 29 168 

 

Frecuencia: Anual Porcentaje Cumplimiento: 100% 

Resultado: De la revisión efectuada el 85% cumplen con los 
procedimientos establecidos en la normativa vigente. El porcentaje 
restante justificó las novedades encontradas en los plazos establecidos. 

 Revisión de la aplicación de la Política Conozca a su Socio/Cliente en 

el Área de Captaciones 

Control Ejecutado: Verificación in situ de una muestra de las aperturas 
de cuentas gestionadas durante el primer trimestre del año 2020, en las 
diferentes oficinas de la Cooperativa. 

REVISION DE APERTURAS DE CUENTAS 

DETALLE SAN 
ANTONIO 

ATUNTAQUI  IBARRA  COTACACHI TOTAL 

Nro. 
Aperturas 

32 52 66 56 206 

 

Frecuencia: Anual Porcentaje Cumplimiento: 100% 

Resultado: De la revisión efectuada el 97% cumplen con los 
procedimientos establecidos en los diferentes manuales, así como en la 
normativa externa. 
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 Control y Monitoreo Transaccional:  

Control Ejecutado: Monitoreo permanente a las transacciones 
procesadas en la Cooperativa por los socios/clientes con el objetivo de 
identificar de manera oportuna posibles transacciones inusuales e 
injustificadas. 

DETALLE  PROMEDIO 
MENSUAL   

TOTAL 
ANUAL 

ALERTAS 73 871 

 

Frecuencia: Permanente Porcentaje Cumplimiento: 100% 

Resultado: El 100% de las alertas generadas han sido monitoreadas 

 

 

 

 Revisión y Validación de Bases de Listas de Control:  

Control Ejecutado: Cruce de información de nuestros socios/clientes con 
las bases de listas de control proporcionadas por UAFE, ONU y OFAC. 

Frecuencia: Mensual Porcentaje Cumplimiento: 100% 

Resultado: Conocimiento más amplio de los antecedentes legales de las 
contrapartes.  
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 Monitoreo de Pre cancelaciones de Depósitos a Plazo Fijo:  

Control Ejecutado: Se revisa y controla las pre cancelaciones de 
Depósitos a Plazo Fijo 

PRECANCELACIONES DPF 

DETALLE  PROMEDIO   
MENSUAL 

TOTAL  
ANUAL 

No. Operaciones 10 115 

Valor 61,131 733,570 
 

Frecuencia: Mensual Porcentaje Cumplimiento: 100% 

Resultado: Conocimiento del destino de los recursos entregados al 
socio/cliente. 

 

 

 

 Aplicación de procedimientos de Debida Diligencia Ampliada:  

Control Ejecutado: Aplicación de procesos de debida diligencia ampliada, 
en las diferentes transacciones procesadas en la Cooperativa 

DEBIDAS DILIGENCIAS AMPLIADAS 

DETALLE  PROMEDIO 
MENSUAL  

TOTAL 
ANUAL 

No. Operaciones 10 115 
 

Frecuencia: Permanente Porcentaje Cumplimiento: 100% 

Resultado: Conocer el origen de los recursos ingresados a la cooperativa 
y descartar posibles inusualidades. 
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 Revisión de formularios de licitud de fondos:  

Control Ejecutado: Revisión in situ del total de Formularios de Licitud de 
fondos generados en las transacciones que igualen o superen los 
$5,000.00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) tanto en 
el área de Captaciones como de Crédito de las diferentes oficinas de la 
Cooperativa. 

FORMULARIOS DE LICITUD DE FONDOS 

DETALLE  PROMEDIO  
MENSUAL  

TOTAL 
ANUAL 

Créditos 74 888 

Depósitos a Plazo Fijo 150 1798 

Total 224 2686 
 

Frecuencia: Mensual Porcentaje Cumplimiento: 100% 

Resultado: Verificación del cumplimiento de las normas de prevención de 
lavado de activos y controles internos. 

 

 

1. Aplicación de Debida Diligencia y procedimientos para el Conocimiento de la 

Contraparte Empleado:  

 

 Análisis de la Situación Patrimonial: Se realizó el análisis comparativo de 

la situación patrimonial de la totalidad de los empleados y directivos de la 

Cooperativa, con el fin de verificar que tanto la situación patrimonial como 

el nivel de vida estén acordes a los ingresos familiares. 

 

 Monitoreo Transaccional de Cuentas: De manera semestral se realiza un 

monitoreo transaccional de las cuentas de todos los empleados y directivos 

de la cooperativa con el fin de comprobar que no se presenten operaciones 

inusuales; 

 

Estas acciones han permitido verificar que si existe compatibilidad entre el 

perfil de los colaboradores y su nivel transaccional.  

 

 Revisión información nuevos empleados: Se revisó las carpetas del 

personal que ingresó a la Cooperativa durante el año 2020, verificando que 

el área de talento humano está aplicando los procedimientos de debida 

diligencia de la política conoce a tu empleado.    
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2. Aplicación de Debida Diligencia y Procedimientos para el Conocimiento de 

la Contraparte Proveedor:  

 

 Aplicación de la Política Conoce a tu Proveedor: Se revisó la información 

de los proveedores con quienes la Cooperativa mantiene relaciones 

comerciales o contractuales, verificando que el área financiera cumple con 

este procedimiento.   

3. Procedimientos para el Conocimiento de la Contraparte Mercado:  

 

 Aplicación de la Política Conoce a tu Mercado: Con la finalidad de 

fortalecer el conocimiento de los socios/clientes y el medio en el que se 

desarrollan, se procedió a aplicar la política conoce a tu mercado, 

permitiendo conocer las principales características de los cantones donde 

se encuentran las oficinas de la Cooperativa y la segmentación de la base 

de socios/clientes en varios criterios. 

 

4. Cumplimiento Normativo  

 
A continuación, se detallan las principales actividades donde se evidencia el 

cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Organismo de Control:   

 

 Estructuras para remitir a la UAFE: De manera mensual se genera, revisa, 

envía y valida de manera exitosa en el sistema Sislaft de la Unidad de Análisis 

Financiero y Económico (UAFE), el Reporte de Operaciones y Transacciones 

Económicas que Igualan o Superan el Umbral (RESU), dentro de los plazos 

establecidos por la Ley.  

 

Se presenta estadísticamente el total de socios, productos y transacciones 

reportados durante el 2020: 

 

REPORTE  PROMEDIO 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

No. SOCIOS 258 3.092 

No. PRODUCTOS 821 9.846 

No. TRANSACCIONES 3.542 42.498 
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 Informes mensuales de Gestión. - Mensualmente se elaboran los informes de 

actividades de la Unidad de Cumplimiento, los cuales son presentados al 

Comité de Cumplimiento, al Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia.  

 

 Plan anual de trabajo para el año 2021.-  Se elaboró el plan anual de trabajo 

de la Unidad de Cumplimiento para el año 2021, mismo que fue conocido en el 

Comité de Cumplimiento, aprobado por el Consejo de Administración y remitido 

a la Superintendencia.   

 

 Revisión del Manual de prevención para incorporar las actualizaciones 

emitidas por los organismos de control. - Se actualizó el Manual de 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos de la Cooperativa, 

en concordancia con las disposiciones legales vigentes.  

 

 Visitas a las oficinas de la Cooperativa. - Con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de procedimientos y controles internos de prevención, la Unidad 

de Cumplimiento realiza visitas mensuales a las oficinas de la Cooperativa, 

ubicadas en San Antonio, Ibarra, Atuntaqui y Cotacachi; y, en función de los 

hallazgos identificados se han remitido las respectivas recomendaciones. 
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5. Conclusión 

Las actividades desarrolladas, son el resultado de un trabajo y compromiso conjunto entre 

todas las áreas de la Cooperativa, así como el apoyo oportuno de la Gerencia General y 

los Consejos de Administración y Vigilancia, quienes han permitido cumplir con la 

planificación establecida para el ejercicio económico 2020, enmarcados en el 

cumplimiento de la normativa legal vigente.  

 

Del análisis realizado durante al año 2020, no se presentaron operaciones inusuales e 

injustificadas que reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, pues las 

operaciones consideradas como inusuales cuentan con los justificativos correspondientes. 

Las políticas, procedimientos y controles internos aplicados, han permitido minimizar el 

riesgo de lavado de activos en nuestra Cooperativa y a la vez evitar que sea involucrada 

en actividades ilícitas que afecten la imagen y estabilidad dentro del sistema financiero. 

 
 

Atentamente, 

 

 

Ing. Gabriela Olivo Andrade 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO TITULAR 
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AUDITORIA EXTERNA    
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UTILIDAD LIQUIDA 553,397.10

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 83,009.57

(=) BASE DE DISTRIBUCION DE ACUERDO A LA LEY Y EL ESTATUTO 470,387.54

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IMPUESTO A LA RENTA 32,678.10

(=) BASE PARA DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA 503,065.63

REINVERSION 12% 189,322.68                                                 22,718.72

BASE IMPONIBLE 22% 313,742.95                                                 69,023.45

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 91,742.17

(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 30,921.43

(-) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES DISCAPACIDAD 24,272.98

TOTAL A PAGAR IMPUESTO A LA RENTA 36,547.77

BASE DE DISTRIBUCION DE ACUERDO A LA LEY Y EL ESTATUTO 470,387.54

(-) IMPUESTO A LA RENTA 36,547.77

(=) BASE DE CALCULO RESERVAS 433,839.76

50% RESERVA LEGAL 216,919.88

4,703.88

EXCEDENTES  A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA 212,216.00

f) f)

Ing. Norma Vásquez Sra. Lilián Medina

GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DEL AÑO 2017

1% APORTACION SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA

BALANCE GENERAL  
31-DIC-2020 

 

 
 
 
 

Ing. Norma Vásquez Aragón   Sra. Lilian Medina Cruz 
            GERENTE GENERAL      CONTADORA GENERAL 

 

CUENTAS

11
13
14
16
17
18
19

21
25
26
29

31
33
35
36

DETALLE

FONDOS DISPONIBLES
INVERSIONES

CARTERA DE CRÉDITOS
CUENTAS POR COBRAR

BIENES REALIZABLES, ADJUDIC

PROPIEDADES Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS

TOTAL  ACTIVO
OBLIG. CON EL PUBLICO

CUENTAS POR PAGAR
OBLIG. FINANCIERAS

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS

SUPERÁVIT POR VALUAC.
RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO
T. PASIVO Y  PATRIM. 

VALORES

3.250.785 
5.875.309 

34.719.214 
1.634.929 

277.441 
1.731.239 

566.700 
48.055.621
33.502.663 

1.668.064 
6.573.167 

12.68 
41.756.577 

1.466.273 
4.234.826 

479.994,55 
117.948 

6.299.043 
48.055.621 

PARTICIPACION

6,76%
12.23%
72.25%
3.40%
0,58%
3.60%
1,18%

100,00%
69.72%
3.47%

13.68%
0,03%

86,89%

3,05%
8,81%
1,00%
0,25%

13,11%
100,00%

ESTADOS FINANCIEROS    
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UTILIDAD LIQUIDA 553,397.10

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 83,009.57

(=) BASE DE DISTRIBUCION DE ACUERDO A LA LEY Y EL ESTATUTO 470,387.54

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IMPUESTO A LA RENTA 32,678.10

(=) BASE PARA DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA 503,065.63

REINVERSION 12% 189,322.68                                                 22,718.72

BASE IMPONIBLE 22% 313,742.95                                                 69,023.45

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 91,742.17

(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 30,921.43

(-) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES DISCAPACIDAD 24,272.98

TOTAL A PAGAR IMPUESTO A LA RENTA 36,547.77

BASE DE DISTRIBUCION DE ACUERDO A LA LEY Y EL ESTATUTO 470,387.54

(-) IMPUESTO A LA RENTA 36,547.77

(=) BASE DE CALCULO RESERVAS 433,839.76

50% RESERVA LEGAL 216,919.88

4,703.88

EXCEDENTES  A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA 212,216.00

f) f)

Ing. Norma Vásquez Sra. Lilián Medina

GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DEL AÑO 2017

1% APORTACION SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 

 
 
 

Ing. Norma Vásquez Aragón   Sra. Lilian Medina Cruz 
            GERENTE GENERAL      CONTADORA GENERAL 

  

CUENTAS

51
41

52
53
54
42
43

44

45

55
46

56
47

48

DETALLE

TOTAL INGRESOS 

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 

INTERESES CAUSADOS 

MARGEN NETO INTERESES 

COMISIONES GANADAS 

UTILIDADES FINANCIERAS 

INGRESOS POR SERVICIOS 

COMISIONES CAUSADAS 

PERDIDAS FINANCIERAS 

MARGEN BRUTO FINANCIERO 

PROVISIONES 

MARGEN NETO FINANCIERO 

GASTOS DE OPERACION 

MARGEN DE INTERMEDIACION 

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 

OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES

MARGEN OPERACIONAL 

OTROS INGRESOS 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS

GAN. O PERDIDA ANTES DE IMP. 

IMP. Y PARTICIPACIONES EMPLEADOS

GAN. O PERDIDA DEL EJERCICIO

VALORES

5.901.718 
5.687.876 
3.012.828
2.675.047

17.081
-

9.802
1.000 

16.240 
2.684.491 

570.333
2.114.357
2.099.445

14.911
2.630

-
17.542

184.327
2.901

198.968
81.020

117.948 

PARTICIPACION

100.%
96.38%
51.05%
45.33%
0,29%

0%
0.17%
0.02%
0.28%

45.49%
9.66%

35.83%
35.57%
0.25%
0.04%
0.00%
0.30%
3.12%
0.05%
3.37%
1.37%

2.00%
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SEÑORES ASAMBLEISTAS  

Según el art. 50 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria El Fondo Irrepartible 

de Reserva Legal lo constituyen las Cooperativas para solventar contingencias 

patrimoniales, se integrará e incrementará anualmente por lo menos por el 50% de los 

excedentes anuales obtenidos por la organización. No podrán distribuirse entre los socios, 

ni incrementar sus certificados de aportación, bajo ninguna figura jurídica, y podrán ser 

distribuidos exclusivamente al final de la liquidación de la cooperativa de acuerdo con lo 

que resuelva la Asamblea General de Representantes. 

Según Oficio SEPS –SGD-IGT-2021-05184-OFC de fecha 03 de marzo de 2021, el 

organismo de control dispone con el fin de velar por la estabilidad, solidez y correcto 

funcionamiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito bajo el control de esta 

Superintendencia, considerando la coyuntura económica actual que deriva de la 

declaratoria del estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, 

por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19; se 

dispone, que las utilidades o excedentes generados en el año 2020, se destinen, en su 

totalidad, al fortalecimiento del fondo Irrepartible de reserva legal; recursos, que 

permitirán solventar contingencias patrimoniales durante el año en curso. 

Por lo expuesto me permito informar que se procedió con la aplicación de la mencionada 

comunicación recibida de parte del Organismo de Control, misma que se adjunta al 

presente informe.  

Los excedentes del ejercicio económico 2020 por el valor de USD.  58.974,23 

(CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO DÓLARES CON 

23/100) se transfirieron al Fondo Irrepartible de Reserva. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Norma Vásquez Aragón 
GERENTE GENERAL    

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES    
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UTILIDAD LIQUIDA 553,397.10

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 83,009.57

(=) BASE DE DISTRIBUCION DE ACUERDO A LA LEY Y EL ESTATUTO 470,387.54

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IMPUESTO A LA RENTA 32,678.10

(=) BASE PARA DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA 503,065.63

REINVERSION 12% 189,322.68                                                 22,718.72

BASE IMPONIBLE 22% 313,742.95                                                 69,023.45

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 91,742.17

(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 30,921.43

(-) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES DISCAPACIDAD 24,272.98

TOTAL A PAGAR IMPUESTO A LA RENTA 36,547.77

BASE DE DISTRIBUCION DE ACUERDO A LA LEY Y EL ESTATUTO 470,387.54

(-) IMPUESTO A LA RENTA 36,547.77

(=) BASE DE CALCULO RESERVAS 433,839.76

50% RESERVA LEGAL 216,919.88

4,703.88

EXCEDENTES  A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA 212,216.00

f) f)

Ing. Norma Vásquez Sra. Lilián Medina

GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DEL AÑO 2017

1% APORTACION SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA

 

 

 

 

                                                                  

 

 

Ing. Norma Vásquez Aragón   Sra. Lilian Medina Cruz 
GERENTE GENERAL            CONTADORA GENERAL        
 
 
 
  

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2020

UTILIDAD LIQUIDA

(-) 15% PARTICIPACION 
TRABAJADORES

(=) BASE DE DISTRIBUCION DE 
ACUERDO A LA LEY Y ESTATUTO

IMPUESTO A AL RENTA CAUSADO

UTILIDAD CONTABLE EJERCICIO 
2020

50% RESERVA LEGAL

EXCEDENTE A DISPOSICION DE 
LA ASAMBLEA

USD 198.968.70

USD 29.845,31

USD 169.123,40

USD 51.174,94

USD 117.948,45

USD 58.974,23

USD 58.974,23
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COMUNICADO SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA  

POPULAR Y SOLIDARIA (SEPS)   
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El Consejo de Administración en cumplimiento de sus atribuciones conoció y aprobó el 

Plan Operativo 2021, en la sesión realizada el 30 de noviembre de 2020. 

El Plan Operativo se formuló considerando las cinco perspectivas del Plan Estratégico:  

                                         

 
 
 

Para cada perspectiva se ha definido los objetivos estratégicos, las estrategias, 

responsables, indicadores, acciones, medio de verificación, recursos y cronograma que 

se van a desarrollar durante todo el año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN OPERATIVO 
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PERSPECTIVA PROCESOS 
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Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Norma Vasquez Aragón 
GERENTE GENERAL 
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El Consejo de Administración en cumplimiento de sus atribuciones conoció y aprobó el 

Presupuesto 2021, presentado por la Gerencia General en la sesión realizada el 30 de 

noviembre de 2020. 

Se presentan los estados financieros comparativos del Balance General, Estado de 

Resultados, indicadores financieros, con saldos a diciembre del 2020 y el proyectado a 

diciembre del 2021, es importante considerar que en los actuales momentos se ha 

realizado proyecciones bajo un panorama de incertidumbre generado por los efectos de 

la pandemia y por ser un año electoral. 

 

BALANCE GENERAL  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO

1

11

13

14

16

17

18

19

DETALLE

ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES

INVERSIONES

CARTERA DE 
CREDITOS

CUENTAS POR 
COBRAR

BIENES ADJ.

PROPIED- EQUIPO

OTROS ACTIVOS

SALDOS DIC. 2020

48.055.621

3.250.785

5.875.309

34.719.215

1.634.929

277.442

1.731.240

566.701

PRESUP.  DIC. 
2021

50.392.217

3.565.440

4.375.309

38.512.861

1.398.342

277.442

1.658.142

604.680

VARIACION 
ABSOLUTA

2.336.596

314.655

-1.500.000

3.793.646

-236.587

0

-73.098

37.979

% VARIACION

4,86%

9,68%

-25,53%

10,93%

-14,47%

0,00%

-4,22%

6,70%

PRESUPUESTO 2021 
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CODIGO

2

21

25

26

29

3

31

33

35

36

DETALLE

PASIVOS

OBLIG.CON EL 
PUBLICO

CUENTAS POR PAGAR

OBLIG. FINANCIERAS

OTROS PASIVOS

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS

SUPER. VALUACIONES

RESULTADOS

SALDOS DIC. 2020

41.756.578

33.502.664

1.668.065

6.573.168

12.681

6.299.043

1.466.273

4.234.827

479.995

117.948

PRESUP.  DIC. 2021

43.789.805

36.684.936

1.846.768

5.235.919

22.181

6.602.412

1.471.973

4.491.851

479.995

158.593

VARICION  

2.033.227

3.182.272

178.703

-1.337.249

9.500

303.369

5.700

257.024

0

40.645

% VARIACION

4,87%

9,50%

10,71%

-20,34%

74,91%

4,82%

0,39%

6,07%

0,00%

34,46%
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INFORME DE GESTION 

2020 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

  

CODIGO

5 

51 

52 

53 

54 

55 

56  

59

DETALLE

INGRESOS

INTER DESC. GAN.

COMIS. GANADAS

UTIL. FINANCIERAS

ING. POR SERVICIOS

OTROS INGRESOS OPER.

OTROS INGRESOS

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

SALDOS 
DICIEMBRE 2020

5.901.718 

5.687.876 

17.081 

-

9.802 

2.631 

184.328

117.948

PRESUPUESTO  
DICIEMBRE 2021

6.104.953

5.780.098

21.600

0

18.000

2.631

282.624

158.593

VARIACION

203.235

92.222

4.519

0

8.198

0

98.296

40.645

% VARIACION

3,44%

1,62%

26,46%

0,00%

83,63%

0,02%

53,33%

34.46%
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INFORME DE GESTION 

2020 

 

Las proyecciones de indicadores financieros se encuentran en función de los Objetivos 

estratégicos. 

 

  
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Ing. Norma Vasquez Aragón 
GERENTE GENERAL 

 

 

 

 

INDICADORES

LIQUIDEZ

MOROSIDAD

COBERTURA 
CARTERA

ROE

ROA

DICIEMBRE 2021

24.46%

4.18%

125.06%

2.45%

0.32%

COMENTARIO

Se proyectan 
considerando 
los objetivos 

estratégicos, y 
límite de riesgo.


