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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES

En base a lo dispuesto en el Art. 3 de la Regulación de Asambleas Generales o Juntas Generales y 
Elecciones de Representantes y Vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la 
Vivienda, contenido en la Resolución No. 363-2017-F, emitida por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, en concordancia con lo que establece el Reglamento General de la Ley Orgánica 
de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario en el artículo 29, artículo 
30 inciso segundo, y artículo 37 numeral 1; en concordancia con los artículos 18 y 19 del Estatuto Social 
de la Institución, se CONVOCA a los Representantes Principales a la Asamblea, Vocales de los 
Consejos de Administración y Vigilancia, Gerente General, Comité de Administración Integral de 
Riesgos, Auditores Interno y Externo a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará el 
domingo 18 de octubre del año 2020, a partir de las 08h00, en el salón auditorio de la oficina matriz, 
ubicado en las calles Colón y 10 de Agosto, de la ciudad de Tulcán, con la finalidad de tratar el siguiente 
orden del día:
Constatación del quorum e instalación de la Asamblea General Ordinaria.

Himno Nacional del Ecuador

1. Conocimiento y resolución de los siguientes informes al 31 de diciembre de 2019:
1.1 Consejo de Administración.
1.2 Consejo de Vigilancia.
1.3 Gerencia General.
1.4 Auditoría Interna.
1.5 Auditoría Externa.

2. Conocimiento del informe anual de la Comisión de Educación.
3. Conocimiento y resolución de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de excedentes del ejercicio económico del año 

2019.
5. Conocimiento y Resolución del Informe del Comité Integral de Riesgos con corte al 31 de 

diciembre de 2019.
6. Conocimiento del Informe del Comité de Cumplimiento y su plan de trabajo anual
7. Conocimiento del Plan Operativo y presupuesto del año 2020.
8. Conocimiento y ratificación del Plan Estratégico del periodo enero 2019 a diciembre de 2021.
9. Designación del auditor externo de la tema presentada por parte del Consejo de Vigilancia.
10. Aprobación del acta y resoluciones de la presente asamblea y suscripción de la misma.
11. Clausura.

Los documentos a ser tratados en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, estarán a disposición de 
los convocados en: Oficina Matriz de la ciudad de Tulcán, ubicada en las calles Colón y 10 de Agosto, en 
la Secretaria Administrativa; en la Agencia San Gabriel, ubicada en las calles Bolívar 829 entre Sucre y 
Calderón, en el área de atención al cliente; en la Agencia Bolívar, ubicada en las calles Julio Andrade 799 
y Martín Puntal, en el área de atención al cliente; en la Agencia Mira, ubicada en las calles, Narchín Mira 
s/n y Espejo, en el área de atención al cliente; en la Sucursal Ibarra, ubicada en las calles Pedro Moncayo, 
entre Sánchez y Cifuentes y Olmedo, en el área de atención al cliente; en la Sucursal Quito, ubicada en la 
Avenida 10 de Agosto N 24-18 y Mercadillo (Frente a almacenes KYWI), en el área de atención al 
cliente; y, en la Agencia Lago Agrio, ubicada en la Avenida Quito, entre calles Colombia y Petro 
Amazonas; en el área de atención al cliente, a partir del jueves 08 de octubre de 2020 en horas de

www.cpmv.fin.ee
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1. Conocimiento y resolución 
de los siguientes informes al 

31 de diciembre de 2019.



1.1 INFORME DE GESTIÓN DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Enero- Diciembre 2019

Señores REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA GENERAL de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Pablo Muñoz Vega Ltda. El Consejo de Administración pone a vuestra consideración el INFORME DE 
GESTIÓN, correspondiente al período enero – diciembre 2019.

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pablo Muñoz Vega” Ltda., con Acuerdo Ministerial No. 2203, de 29 
de julio de 1.964, nace con 47 socios fundadores; hoy con más de 84000 asociados, distribuidos en 
las diferentes ciudades de las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha y Sucumbíos, siendo una 
clara muestra de crecimiento y solidez gracias a la confianza y fidelidad de cada uno de sus afiliados
La Superintendencia de Bancos y Seguros calificó a la Cooperativa como entidad de intermediación 
financiera, el 24 de octubre de 1.985 con resolución 85-019-DC; y desde enero de 2013 bajo control 
de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, siendo sus disposiciones de cumplimiento 
obligatorio.

ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Del 1 de enero al 28 de mayo de 2019, el Consejo de Administración estuvo estructurado de la 
siguiente manera:

· PRESIDENTE: Tnlgo. Ricardo Javier Bolaños Aguilar
· VICEPRESIDENTE: Lic. Roque Jacinto Talabera Escobar
· SECRETARIA: Msc. Ligia Irene Jácome Vallejos  
· VOCAL: Ing. Mónica Margoth Hernández López
· VOCAL: Ing. Adriana Marcela Portilla Cevallos
· VOCAL:  Econ. Eliana Isabel Mora Dután
· VOCAL: Ing. Johnny Albino Garrido Pule

Considerando la Disposición Quinta del Reglamento Interno de La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Pablo Muñoz Vega” y la Disposición recibida en el of. No. SEPS – SGD – ISF – 2019 – 05333 – OF. 
Se principalizó a los Vocales suplentes Sr. Rommel Fernando Montenegro Bolaños, Abg. Derma 
Nelly Portilla Herrera del Consejo de Administración desde el 09 hasta el 19 de marzo de 2019; de 
los vocales principales Ing. Adriana Marcela Portilla Cevallos, Ing. Johnny Albino Garrido Pule que 
solicitaron licencia temporal.

Con fecha 20 de mayo de 2019 el Consejo de Administración recibe las solicitudes de renuncia de 
la Ing. Adriana Marcela Portilla Cevallos 4to Vocal del Consejo de Administración y del Ing. Johnny 
Albino Garrido Pule 1er Vocal del Consejo de Administración, siendo puestas a consideración y 
acogidas en La Asamblea General Extraordinaria de 28 de mayo del mismo año.
Por lo expuesto, desde el 04 de junio al 31 de diciembre del 2019, el Consejo de Administración se 
estructura de la siguiente forma:

· PRESIDENTE: Tnlgo. Ricardo Javier Bolaños Aguilar
· VICEPRESIDENTE: Lic. Roque Jacinto Talabera Escobar
· SECRETARIA: Msc. Ligia Irene Jácome Vallejos  
· VOCAL: Ing. Mónica Margoth Hernández López
· VOCAL: Sr. Rommel Fernando Montenegro Bolaños
· VOCAL: Econ. Eliana Isabel Mora Dután
· VOCAL: Abg. Derma Nelly Portilla Herrera

De conformidad a lo dispuesto al REGLAMENTO A LA LEY  ORGANICA DE LA ECONOMIA POPULAR Y 
SOLIDARIA  en el Párrafo II del Consejo Administración. Art. 34; Numeral 8.-…….. Designar comisiones 
o comités especiales.

Se designan de los vocales del consejo de administración a los delegados para la conformación de 
comités que por normativa son requeridos:
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· COMITÉ DE CUMPLIMIENTO:
 · Ing. Adriana Marcela Portilla Cevallos, en funciones hasta el 27 de febrero de 2019. 
 · Econ. Eliana Isabel Mora Dután, en funciones desde el 09 de marzo de 2019
· COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS: 
 · Ing. Mónica Margoth Hernández López
· COMITÉ DE BAJA Y VENTA DE ACTIVOS:
 · Ing. Mónica Margoth Hernández López
 · Tnlgo. Ricardo Javier Bolaños Aguilar
· COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDADES FÍSICAS Y LÓGICAS:
 · Tnlgo. Ricardo Javier Bolaños Aguilar.
· COMITÉ DE ÉTICA:
 · Msc. Ligia Irene Jácome Vallejos  
 · Lic. Roque Jacinto Talabera Escobar
 · Econ. Eliana Isabel Mora Dután.
· COMITÉ DE MORA:
 · Ing. Adriana Marcela Portilla Cevallos en funciones hasta el 28 de mayo de 2019
 · Sr. Rommel Fernando Montenegro Bolaños en funciones desde el 04 de junio de 2019
· COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL:
 · Ing. Johnny Albino Garrido Pule en funciones hasta el 28 de mayo de 2019
 · Sr. Rommel Fernando Montenegro Bolaños en funciones desde el 04 de junio de 2019
 · Lic. Roque Jacinto Talabera Escobar

Durante el año 2019 se realizaron 42 sesiones del consejo de administración, de las cuales 12 
Ordinarias, 30 Extraordinarias y a la vez se mantuvo 4 Asambleas Generales de las cuales 1 Ordinaria, 
3 Extraordinarias, en las que se trataron puntos de suma importancia para la Cooperativa “Pablo 
Muñoz Vega” Ltda.

El Consejo de Administración sesionó en las diferentes oficinas operativas de Carchi, Imbabura, 
Pichincha y Lago Agrio.

ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS SIGUIENTES INFORMES

· Principales actividades desarrolladas por el Consejo de Administración:

· De la terna presentada por el comité integral de riesgos se aprueba a la Empresa SCR Latinoamericana 
S.A. para la calificación de riesgos de la Cooperativa “Pablo Muñoz Vega” Ltda, durante el ejercicio 
económico 2019.

· Autorización a Gerencia General para conferir procuración judicial a los abogados internos y externos 
y poderes especiales a los jefes de oficina.

· En base al artículo 20, de la resolución SEPS – IGT – ITICA – 2017 – 101, se resuelve cerrar la ventanilla 
de extensión ubicada en la agencia de Transito de la ciudad de Tulcán con código No. 17220, por 
encontrarse en desuso.

· En base al artículo 04, de la resolución SEPS – IGT – ITICA – 2017 – 101, se resuelve aprobar la apertura 
de la agencia Multiplaza, ubicada en el sector sur de Tulcán, en la Av. Seminario y Av. Andrés Bello.
· Se autoriza la adquisición de un inmueble adjunto al edificio Matriz de 301 metros cuadrados en la 
finalidad de ampliar las oficinas.

· Se recibe el Galardon Busines Management Awards 2019, destacando a la Cooperativa “Pablo Muñoz 
Vega” por segundo año consecutivo, en la categoría Responsabilidad Social y Empresarial.

· Se aprueba la apertura de las agencias Cayambe y Quito Sur D.M de la “Cooperativa Pablo Muñoz 
Vega” Ltda., en base al Art. 04 de la resolución SEPS – IGT – 20178 – 101

· Se actualiza el sistema de impresoras del área de cajas.

· Se aprueba el Plan de capacitaciones propuesto por la Jefatura de Talento Humano, para todo el 
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personal de la Institución acorde a las diferentes áreas.
· En marzo de 2019 se da por conocido el informe de la Calificadora de Riesgos PCR al 31 de diciembre 
del 2018, categoría A.

· Se autoriza la apertura de la agencia Otavalo de la “Cooperativa Pablo Muñoz Vega” Ltda. Según el 
Art. 34, numeral 15 del Reglamento General de Economía Popular Solidaria.

· Se aprueba realizar el cambio de acometida y balanceo eléctrico en el edificio matriz de la Institución 
y se autoriza la contratación del fiscalizador de la obra.

· Con oficio No. 066-CPMV-DJ-AG del Dr. Andrés Gutiérrez, Asesor Jurídico se da cumplimiento con 
la resolución de la Asamblea General Ordinaria de 24 de mayo de 2018, relacionado con la donación 
del inmueble ubicado dentro del Campo Santo de Mira.

· El Consejo de Administración en uso de sus facultades, acorde al Reglamento de Adquisición de 
Bienes e Inmuebles, Ejecución de Obras, Prestación de Servicios, Construcción o Remodelación, 
declara como oferta ganadora la propuesta de Urbánica Ingeniería y Servicios, para la remodelación 
de la sucursal Quito de la Cooperativa “Pablo Muñoz Vega” Ltda.

· Dando cumplimiento a la resolución de Asamblea General Extraordinaria de agosto, se autoriza a 
Gerencia General representante Legal de La Cooperativa “Pablo Muñoz Vega” Ltda. realice los trámites 
correspondientes ante la SEPS para el proceso de absorción de la Cooperativa Imbabura Amazonas.

· Se aprueba la capacitación para directivos, asambleístas, jefes de área, y jefes de oficina, relacionado 
con la normativa para entidades financieras.

· Se autoriza la compra del inmueble ubicado en las calles José Añasco y Francisco de Orellana en la 
ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio.

· Se nombra y posesiona al Tribunal Electoral de la Institución, dando inicio al proceso electoral.

· Proyectos aprobados y en funcionamiento en el año 2019

· Conocimiento y aprobación de actas de sesiones.
· Conocimiento y aprobación de resoluciones.
· Conocimiento y aprobación de informes del Comité de Administración Integral de Riesgos.
· Conocimiento y aprobación de informes de Calificación de Activos de Riesgo.
· Conocimiento y aprobación de informes del Comité de Cumplimiento.
· Conocimiento y aprobación de informes de la Comisión de Educación.
· Conocimiento de informes de la Comisión Calificadora de Ofertas.
· Conocimiento de informes del Comité de Mora
· Conocimiento y aprobación de informes del Comité de Inversiones.
· Conocimiento y aprobación del Estudio de Factibilidad para el Servicio de Cajero Móvil de Ibarra.
· Conocimiento y aprobación del presupuesto 2020.
· Conocimiento y aprobación del Plan Estratégico Institucional.
· Conocimiento de informes de auditoría interna y externa.
· Conocimiento y aprobación de informes del Comité de Fijación de Tasas de Interés.
· Conocimiento y aprobación de informes del jefe de crédito sobre castigos de cartera.
· Conocimiento y aprobación de informes del Departamento de Talento Humano.
· Conocimiento y aprobación de informes de calificación de proveedores.

· Conocimiento y aprobación de informes de afiliaciones y desafiliaciones de socios de la 
Institución.

· Aprobación de políticas, manuales, procedimientos y reglamentos.
· Conocimiento y aprobación de las reformas al Reglamento de DPF
· Conocimiento y aprobación del Manual de Políticas y Procedimientos de compra de Cartera.
· Conocimiento y aprobación de la actualización del Código de Ética.
· Conocimiento y aprobación de las reformas al Manual Orgánico Funcional
· Conocimiento y aprobación del Manual de Auditoría Interna.
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· Conocimiento y aprobación de la actualización de los procesos de pago y cobro de servicios de 
ventanilla.
· Conocimiento y aprobación de las políticas de contabilidad.
· Conocimiento y aprobación de las reformas al Manual de Prevención de Lavado de Activos
· Conocimiento y aprobación del Manual para la Administración de Obligaciones Financieras.
· Conocimiento y aprobación de las reformas al Reglamento de Captaciones en Depósitos a la Vista 
y Depósitos a Plazo Fijo.
· Conocimiento y aprobación de la actualización de los procesos de: Atención de Quejas y Reclamos; 
Tarjeta de Débito; Cooperativa Virtual; Pago de servicios básicos; Apertura de Cuentas; y Cierre de 
cuentas

· Reconocimientos a la cooperativa Pablo Muñoz Vega LTDA. (DICIEMBRE 2019)

· Premio empresarial “BUSINESS MANAGMENT AWARDS 2019”, por segundo año consecutivo, en la 
categoría RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL.
· Incremento en la calificación de Riesgos en las categorías de A+ y AA-
· Premio empresarial “BUSINESS MANAGMENT AWARDS 2019”, en la categoría EXCELENCIA Y  
GESTIÓN EMPRESARIAL.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

La responsabilidad social para las entidades financieras se constituye en el conjunto de actividades 
que son el resultado de su voluntad por servir a los sectores sociales. La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Pablo Muñoz Vega a través de sus directivos,  durante el 2109 estuvo presente en diferentes 
actividades de carácter social y humanitario que permitieron alcanzar en varias familias del norte del 
país un mejor entorno de vida.

Se realizó la entrega de la bicicleta tándem, un tipo particular de bicicleta provista de más de un 
asiento y más de una pareja de pedales, pudiendo así ser movida por el pedaleo de más de una 
persona. El beneficiario  fue  Alejandro,  un joven con discapacidad visual, cuyo anhelo es  practicar 
el ciclismo .Sus familiares se comprometieron a ser realidad su sueño de pedalear por los sectores 
de la ciudad de Tulcán.

La Cooperativa Pablo Muñoz Vega en su compromiso de responsabilidad social y preocupada por 
el medio ambiente realizó  la entrega  de 3500 tomatodos a la Universidad Politécnica del Carchi, 
aportando  al proyecto  ecológico “UPEC  Sustentable” que busca reducir  la utilización de botellas y 
vasos plásticos  de un solo  uso. Serán las y los estudiantes quienes dando el debido uso, aportaran 
para evitar una mayor contaminación de nuestro planeta.

 Se realiza  la entrega  de tres  carpas y setenta  sillas  para ser  utilizadas  en la clínica de los riñones 
“Mendyal” de la ciudad de Tulcán, gracias a la cooperación y  la responsabilidad social que asume la 
cooperativa Pablo Muñoz Vega(CPMV).Las y los pacientes, junto al equipo profesional dirigido por 
el Tlgo  Pablo Santacruz agradecieron a los directivos de la entidad crediticia por la ayuda recibida. 
Santacruz índico que este tipo de entregas a favor  de pacientes con enfermedad renal crónica 
terminal  permiten desarrollar  actividades que complementan el tratamiento.

La fundación Corazones Solidarios constituida por personas que padecen cáncer, en su objetivo de 
obtener ingresos económicos que les permitan cubrir sus emergencias de salud, realizan actividades 
gastronómicas para recaudar fondos. El personal de la Cooperativa tiene el compromiso de colaborar, 
sea en la elaboración y en la compra de dichos productos de manera permanente. Cerca de 70 platos   
de la gastronomía carchense son entregados en la institución cada vez que desarrollan la campaña 
quienes integran la fundación.

Se entrega 2 sillas de ruedas a personas de escasos recursos económicos. El  personal de la cooperativa 
después de conocer las realidades socioeconómicas de las beneficiadas entregó esta  ayuda que les 
permitirá  realizar  su desplazamiento. La señora María G. tiene un puesto de venta de confites en la 
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calle Bolívar de la ciudad de Tulcán, mientras que  a la señora Silvia R. la silla de ruedas le permitirá 
movilizarse, pudiendo salir de su casa.

La Cooperativa Pablo Muñoz Vega comprometida con la Responsabilidad Social, desarrolló 
campañas médicas gratuitas en beneficio de la colectividad de la ciudad de Tulcán e Ibarra, siendo 
beneficiadas cerca de  2 mil personas, especialmente adultos mayores
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1.2.- INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
EJERCICIO ECONÓMICO 2019

SEÑORES REPRESENTANTES:

De conformidad con la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento, el Estatuto 
Social y el Reglamento Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pablo Muñoz Vega Ltda.”, al 
ser el Consejo de Vigilancia un Órgano de Control Interno, sin injerencia en la administración, pone 
en consideración de la Asamblea General de Representantes el informe de actividades cumplidas 
en el año 2019.

Durante el ejercicio del año 2019 el Consejo de Vigilancia realizó doce reuniones ordinarias y once 
extraordinarias llevadas a cabo en la oficina Matriz, en las que se conocieron y analizaron los 
informes presentados por Gerencia General, Jefes Departamentales y las resoluciones del Consejo 
de Administración.
 
En el año 2019 este organismo de control interno estuvo conformado de la siguiente manera:

Período de enero a mayo del 2019.

PRESIDENTE  Ing. Cristiam Pabón Vásquez
SECRETARIO  Eco. Diego Guerrero Castillo 
VOCAL PRINCIPAL Dr. Ignacio Villacreses Pin
VOCAL PRINCIPAL Lic. Ernesto Pinto Acosta
VOCAL PRINCIPAL Arq. Armando Onofre Gudiño

Período de junio a diciembre del 2019

PRESIDENTE  Ing. Cristiam Pabón Vásquez
SECRETARIO  Arq. Armando Onofre Gudiño 
VOCAL PRINCIPAL Dr. Ignacio Villacreses Pin
VOCAL PRINCIPAL Lic. Ernesto Pinto Acosta 
VOCAL PRINCIPAL Sr. Régulo Ocampo Lara

VISITAS A LAS OFICINAS OPERATIVAS

Conforme a las atribuciones y deberes de este Consejo, establecidas en el artículo 38 del Reglamento 
a la Ley de Economía Popular y Solidaria, se procedió a elaborar el plan de trabajo para el periodo en 
mención y en cumplimiento del mismo se llevaron a cabo visitas a las diferentes oficinas operativas 
de la Cooperativa, realizando actividades tales como:

1. arqueos de efectivo y documentos de los fondos de bóveda, cajero automático, ventanillas de 
atención, fondos de cajas chicas judicial y general;  

2. revisión del cumplimiento de requisitos en aperturas de depósitos a plazo fijo, de cuentas de 
ahorros, cierres de cuentas y créditos;

3. constatación física de pagarés y certificados de depósitos a plazo fijo;

4. revisión de la gestión de cobranza judicial de cartera;

5. reuniones con el personal de cada oficina para tratar temas sobre morosidad, ambiente 
laboral, quejas y reclamos de los socios, entre otros.

De las actividades de revisión efectuadas, se evidenció que en todas las oficinas operativas de 
la Cooperativa “Pablo Muñoz Vega” se desarrolla un trabajo enmarcado dentro de las políticas y 
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procedimientos internos y normativa externa emitida por la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Así también, con la finalidad de verificar la contratación y avances de los trabajos de remodelación 
del edificio donde funcionará la sucursal Quito, se realizó dos visitas insitu a las nuevas oficinas, de 
lo cual se presentó los informes a Gerencia General y Consejo de administración con sus respectivas 
recomendaciones.

OBSERVACION DE INFORMES Y CONTRATOS
 

Gastos del Proceso Electoral 2017

Con el fin de revisar los gastos incurridos en el proceso electoral del año 2017, y con el fin de dar 
seguimiento se solicitó por varias ocasiones, a Presidencia y Gerencia la información correspondiente, 
sin que se haya recibido el respectivo informe.

Fábrica de Créditos.

Se ha analizado los informes de Gerencia General, Subgerente de Negocios y Jefe de Crédito, donde 
indican que se debe repotenciar la fábrica de crédito, la misma que fue cerrada por decisión del 
Consejo de Administración, en tal virtud este Consejo observó el cierre de la misma ya que el costo 
de inversión fue alto.

Gastos Rifas y Fiestas Aniversario

Hemos observado que los gastos ejecutados superan en porcentajes altos los valores presupuestados, 
incumpliendo con el presupuesto proyectado, evidenciando que no se realiza un seguimiento 
periódico, ni tampoco se da cumplimiento con la planificación.

Servicio Médico

Se debe mejorar la atención médica, odontológica y de laboratorio, y además promocionar este 
servicio para llegar a un mayor porcentaje de asociados, para lo cual se sugirió mejorar el proceso de 
contratación solicitando otros oferentes  del servicio y poder tener alternativas .

Selección de Empresa Aseguradora

Para la contratación del brocker de seguros para el año 2020, se sugirió que se realice un proceso de 
selección en vista de que hubo incumplimientos en los servicios ofrecidos, a pesar de ello el Consejo 
de Administración procedió a renovar el contrato con Colnexos sin realizar proceso sino renovación 
del contrato.

Remodelación edificio Quito

Para los estudios de la remodelación, se conoció mediante resolución del Consejo de Administración 
que el Arq. Patricio Yacelga, con un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Central, apoyarían en el trabajo de forma gratuita,  pero cuando revisamos los 
contratos se observó la existencia de un contrato por el valor de $31.360,00 a favor del Arq. Patricio 
Yacelga, por la elaboración de dichos estudios, a este contrato se realiza un adendum donde 
disminuye el valor del pago de los estudios a  $20.000,00 más impuestos, observándose que al inicio 
era gratuito.

En los estudios entregados por el Arq. Patricio Yacelga en el presupuesto constaba un solo valor total 
por obra civil, muebles y equipos, sin embargo, la contratación realizada con la Empresa Urbánica 
es solo por obra civil, separando lo que es muebles y equipos, situación que genera un problema 
debido a que existen instalaciones especiales que requieren que la obra civil se construya a la par 
con instalación de muebles y equipos.  Al momento no se ha contratado muebles y equipos lo que 
conlleva a retrasos en el cumplimiento de entrega de la obra por parte del contratista.

- Pag. 16 -



RECUPERACION DE CARTERA JUDICIAL DE LA SUCURSAL QUITO

En cumplimiento de la recomendación emitida por la Superintendencia de Economía Popular y 
solidaria, se realizó el seguimiento a la gestión de recuperación de la cartera judicial de la Sucursal 
Quito, analizando los informes mensuales presentados por el Departamento Jurídico que reflejan 
una recuperación en el 2019 por un total de 317.981,74 usd.  A continuación, el detalle mensual.

MES V/RECAUDADO

enero 2,584.37

febrero 6,208.58

marzo 22,926.58

abril 43,280.15

mayo 31,228.71

junio 33,602.59

julio 38,237.26

agosto 33,672.51

septiembre 48,242.25

octubre 12,525.97

noviembre 16,325.63

diciembre 29,129.11

Total 2019 317,963.71

Del seguimiento realizado se concluyó que existe falta de gestión de ciertos abogados externos,  lo 
cual impide que la recuperación de esta cartera sea más significativa,  en tal virtud se  recomienda 
a Gerencia General que en coordinación con Asesor Jurídico y Gerente de Sucursal Quito, se exija a 
los abogados externos para que exista un mayor compromiso con la Institución a fin de mejorar la 
gestión y recuperación de la cartera judicial de esta oficina, de no existir este compromiso por parte 
de los abogados externos, se debería realizar un cambio de profesionales a fin de obtener mejores 
resultados. 

EVALUACION DE LA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

De conformidad con el artículo 38 del Reglamento a la Ley de Economía Popular y Solidaria, en 
sesión extraordinaria del 20 de enero del 2020, el Consejo de Vigilancia procedió a evaluar la gestión 
de la Oficial de Cumplimiento, para lo cual se consideraron los siguientes parámetros:  

1. cumplimiento de las actividades del plan anual de trabajo, 

2. ejecución de recomendaciones según informes de Auditoría Interna, Externa y de la SEPS,
 
3. elaboración y presentación de informes mensuales,  

4. capacitaciones a directivos y empleados.

Para esto se asignó a cada parámetro una valoración de 2,5 puntos, una vez analizados y evaluados 
los mismos se determina un puntaje total de 9,8 sobre 10 puntos. 
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CRITERIOS SOBRE RIESGOS

En sesiones del Consejo de Vigilancia se conocieron los informes mensuales del Comité de 
Administración Integral de Riesgos, los cuales contienen los análisis de identificación, medición 
y control del riesgo de crédito, liquidez, mercado y operativo, los que demuestran su evolución e 
impacto, por lo que nos permitimos informar sobre los mismos:

Riesgo de Crédito - Cartera e Índice de Morosidad

Con respecto al año anterior, la cartera bruta se incrementa en $43.133.225,86, cerrando el 2019 con 
$188.265.069,17, las operaciones de crédito aumentan en 3.587 teniendo un total de 18.657.  La cartera 
en riesgo es de $4.990.873,53, con un índice de morosidad de 2,65%, disminuye $404.555,23 en monto 
y el 1,07% con respecto al año 2018. 

Riesgo de Liquidez

Índice de Liquidez

Se cumple con la política interna registrando un índice de liquidez mayor al 15% ya que se registra 
crecimiento en fondos disponibles y obligaciones a corto plazo, el índice de liquidez general crece 
en 1,02 y se cierra el 2019 con el 17,66%. En fondos disponibles se presenta $ 14.304.299,73 versus el 
total depósitos a la vista y depósitos a plazo hasta 90 días, que es de $ 85.948.495,86, la Cooperativa 
presenta un índice de liquidez del 16.64%.  La política de la Cooperativa es contar con un índice sobre 
el 15%. 

Fuentes de Fondeo 

Al año cierran con $191.463.870,39, registrando un crecimiento total de $46.369.292,11, así se tiene: en 
depósitos a la vista $ 49.274.087,84 su incremento es de $9.280.046,25; depósitos a plazo $123.084.521,17 
su incremento es de $29.597.310,50; obligaciones $19.105.261,38 su incremento es de $7.491.935,36

Liquidez Estructural 

Los índices de la liquidez estructural concluyen el año en primera línea con el 29,41% y en segunda 
línea el 21.91%, índices que reflejan una leve disminución, sin embargo, presentan una adecuada 
cobertura frente a las volatilidades de las fuentes de fondeo.

Brechas de Liquidez

A diciembre, en la brecha de liquidez contractual, presentó posiciones en riesgo en las bandas 
comprendidas de 30 a 360 días, este riesgo es por el comportamiento normal del giro del negocio 
y es reducido por la tasa de renovación de los depósitos a plazo que actualmente es del 81%, 
convirtiéndose en un riesgo bajo.

Riesgo de Mercado

Inversiones. -En el 2019 se han realizado 138 inversiones que suman $19.864.207,84, distribuidas el 
69% en el sistema financiero y el 31% en Factoring, a un plazo mínimo de 64 días y máximo de 
202 días, a una tasa promedio ponderada de 7,57%. Su comportamiento es de crecimiento, y al año 
crecen $3.874.643,29.

Patrimonio Técnico. - A diciembre del 2019, el patrimonio de es de $ 27.438.236,80, crece con 
$4.201.242,68, los activos ponderados por riesgo son de $186.251.450,64, estos incrementan con 
$39.532.635,65, representando así un indicador de solvencia del 14,73%, su comportamiento es de 
disminución, baja en 1,11%.
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Riesgo Operativo

Se  identificaron 16 eventos de riesgo operativo calificados como moderados y altos a los que se han 
determinado planes de acción para su minimización,  y se encuentran clasificados en la siguiente 
tipología:    interrupción del negocio por fallas en la tecnología de la información (1),  daños a los 
activos físicos (2),  deficiencias en la ejecución de procesos en el procesamiento de operaciones y 
en las relaciones con proveedores y terceros (8),  fraude interno (1),  actividades no autorizadas (1),   
seguridad de los sistemas (1),  prácticas relacionadas con los clientes los productos y el negocio (1),  
prácticas inadecuadas de negociación prácticas contrarias a la competencia (1). 

OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento al artículo 38, numeral 7, del Reglamento a la Ley de Economía Popular y Solidaria, 
se revisó y analizó la información financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ”Pablo Muñoz 
Vega Ltda.”, de lo cual en nuestra opinión consideramos que los estados financieros con corte al 31 
de diciembre del 2019 contienen información razonable en todos los aspectos importantes,  así como 
también que fueron preparados de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas 
que le son aplicables.

Atentamente,
“POR UN CAPITAL EN MANOS DEL PUEBLO”
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1.3.- INFORME DE GERENCIA GENERAL
Diciembre-2019

A continuación, detallamos los resultados obtenidos por la institución en los siguientes rubros

Mora

 
Fuente Boletines SEPS

Como se puede ver en los datos la tendencia que tiene la mora del segmento 1 y la condición de 
la mora de la cooperativa la cual se evidencia -0.92 puntos de variación las dos tendencias del 
sistema contienen una proyección de crecimiento y en el último mes una disminución en el cierre 
beneficiada por pagos de decimos.

 

 
Como se puede apreciar en los datos presentados con relación al sistema financiero del segmento el 
promedio de la mora es de 3.57% mientras que el de la cooperativa a Diciembre del 2019 es de 2.73% 
indicando que al iniciar el 2019 nos encontrábamos por debajo del promedio del sistema y en lo que 
va del 2019 se llegado a disminuir más de 1.32 punto de diferencia esto se ha logrado en función de 
las gestiones de cobranza, el incremento de las gestiones de call center, procesos de fusión.
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Fuente Boletines SEPS

En el cuadro adjunto se puede observar según datos que de las 32 instituciones financieras del 
segmento 1 de primer piso a la Cooperativa Pablo Muñoz Vega con una morosidad de 2.65% menor 
que 3.57% del sistema, se encuentra en la posición 9 del ranking.

Cartera
 

Fuente Boletines SEPS
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La cartera de la institución en el transcurso del año 2019 pasa de 145,13 millones a 188,26 millones a 
Diciembre, se fortalece las plazas de Imbabura y Pichincha, se realiza el tramite con la SEPS  para la 
apertura de nuevas oficinas como la oficina de Cayambe

Mientras que a diciembre del 2019 en el ranking se ubica en la posición 15 de 32 instituciones del 
segmento 1 con una cartera de 188,265,069 millones es decir una de las mejores ubicaciones 

Fuente: Datos Financial

Como se puede observar el crecimiento de cartera sana nueva se pasa en la cartera total de 145 
millones a 188 millones a diciembre en la cartera vigente se traslada de 139 millones a 181 millones, 
es decir existe una diferencia de aproximadamente 42 millones. 
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La cartera por agencias

Fuente: Datos Financial  

Como se puede evidenciar en la cartera de matriz se pasa de diciembre del 2018 de 56 millones 
a 68.1 millones en cartera bruta y en vigente de 57 millones a 66 millones es decir un crecimiento 
de 10 millones, basado fundamentalmente el crecimiento en la colocación de cartera en cartera 
improductiva se mantiene de 1.2 millones a 1.3 millones, considerando los siguientes factores, durante 
el año la cartera que maneja cada oficial ya superan los límites indicados por riesgos en número y 
monto y los oficiales nuevos han empezado ya sustituir la compra de cartera la cual se encuentra en 
tasa de 13%

 Fuente: Datos Financial

Como se observa en el detalle de la cartera de San Gabriel inicio en 13.85 millones de dólares a 
diciembre, y a diciembre se encuentra con 17.59 millones de dólares en cartera bruta mientras que 
en cartera vigente pasa de 13.3 millones a 17.12 millones, mientras que en cartera improductiva pasa 
de 476 mil a 471 mil.

 Fuente: Datos Financial
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En el detalle de saldos de las operaciones de Bolívar se pasa de 4.449 millones a diciembre a 4.871 a 
diciembre en cartera bruta y de 3.972 millones a 4.504 millones principalmente por el tamaño de la 
plaza donde existe falta de promociones ha hecho que se estanque la colocación, se ha designado 
compra de cartera en el mes de noviembre para la oxigenación de la misma, la improductiva pasa 
de 477 mil a 367 mil dólares.

Fuente: Datos Financial

En la presentación de los datos en la Sucursal Mira se pasa de 9.278 millones a 11.482 en cartera 
bruta y en cartera vigente se pasa de 8.888 millones a 11.252 millones, es decir un crecimiento de 2.36 
millones de dólares, y en cartera improductiva se pasa de 389 mil a diciembre a 229 mil a diciembre 
se continua aprovechando la coyuntura con los gobiernos locales.

 
Fuente: Datos Financial

En la validacion de datos de la Sucursal Ibarra pasa de diciembre del 2018 de un saldo de cartera 
bruta de 27.065 millones a 34.868 millones, y en cartera vigente pasa de 21.598 millones a 34.266 
millones, en cartera improductiva pasa de 466 mil a diciembre a 602 mil a diciembre. 
 

Fuente: Datos Financial
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Para el caso de la Sucursal Quito se pasa en cartera bruta de 19.098 millones a 24.435 millones, y en 
cartera vigente pasa de 17.397 millones a 23.672 millones, en cartera improductiva se pasa de 1.7 miles 
en diciembre a 761 miles en diciembre reduciéndose la cartera improductiva en aproximadamente 
939 mil.
 

Fuente: Datos Financial

Para la Sucursal Lago Agrio se pasa de diciembre del 2018 en cartera bruta de 13.770 millones 19.125 
millones y en cartera vigente de 13.138 millones a 17.914 millones a diciembre del 2019 en cartera 
improductiva de 631 mil a diciembre a 1.210 mil considerando aspectos como la contratación del 
nuevo Jefe de agencia para la Sucursal de Lago Agrio y 2 oficiales de creidito para la plaza.

Cobertura cartera problemática
 

Fuente Boletines SEPS
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Como se puede observar la cobertura de la cartera problemática de la cooperativa a diciembre 
del 2019, se encuentra en 163.46% mientras que la cobertura del sistema 138.28%  estos resultados 
se obtienen por la disminución de morosidad en la cooperativa y los cambios en las políticas para 
provisiones

 
Fuente Boletines SEPS

En el ranking del segmento 1 con la cobertura del 163.46% a diciembre nos encontramos en la posición 
12 aún mejor que instituciones con calificación A+ y AA y mejor que el promedio del sistema.

Activos 

 Fuente Boletines SEPS
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Como se puede apreciar a nivel de activos la Cooperativa se encuentran incrementándose de 176 
millones a 228 millones a diciembre del 2019 

 Fuente Boletines SEPS

A diciembre del 2019 la cooperativa se encuentra en la posición nro. 17 de 33 instituciones del 
segmento 1 con un total de 228.849.149,01 

Liquidez

 
Fuente Boletines SEPS
 
La liquidez de la institución se encuentra en 17.66% a diciembre del 2019 menor que el sistema 
financiero la cual se encuentra en 24.69% o es decir 7.03 menos que el promedio del sistema.
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Utilidad 

Fuente Boletines SEPS

 

Con el ejercicio de la intermediación financiera la institución al mes de diciembre se encuentra con 
una utilidad de USD 2,090.287.81 la más alta rentabilidad al mes de diciembre en los últimos 4 años 
principalmente porque mantenemos la tasa más baja del mercado en crédito y una de las tasas 
más altas en captaciones en nuestro spread y cumpliendo con la labor de la institución se apoya a la 
economía popular y solidaria
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Solvencia

A continuación detallamos indicadores de solvencia del sistema

Pasivos

 
La institución en lo que va del año 2019 pasa de diciembre del 2018 de USD 152,076,804.69 a diciembre 
del 2019 a USD 200.105.983,09 es decir un crecimiento de USD 48,029,178
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 Se incrementa la calificación de la institución y a diciembre del 2019 se cuenta ya con una calificación 
de AA-

Con autorización de la asamblea se de paso al proceso de Fusión de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de comerciantes minoristas Imbabura Amazonas dando paso a apertura de puntos de 
atención en Atuntaqui Ibarra y Otavalo y poder solicitar a la SEPs aperturas para Quito Sur, Tumbaco, 
Cayambe y Julio Andrade

m
C o o p er a t iv a  d e a h o r r o  y  C r éd it o

“PABLO MUÑOZ VEGA”

ENTIDAD : COOPERATIVA " PABLO MUÑOZ VEGA " LTDA.
PERIODO : DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

UTILIDAD CONTABLE 

DEDUCCIONES LEGALES

(-) 15% Participación Trabajadores (Art. 96 del
Código de Trabajo)
UTILDADES ANTES DE IMPUESTOS

(-) IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA LEGAL

(-) 50% RESERVA LEGAL

UTILIDAD A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

3,433,405.62

515,010.84
2,918,394.78

828,106.98

2.090.287.80

1,045,143.90

1,045,143.90

Lie. Mery Tatés O. 
CONTADORA GENERAL
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SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
La Subgerencia Administrativa Financiera del año 2019, estuvo representada por el Ing. Jaime 
Burbano, el cual presenta las actividades más importantes  que realizaron  por parte  de  Subgerencia 
Administrativa Financiera en el año 2019

• Realizar el seguimiento y control del presupuesto del año 2019 presentando un informe 
mensual a la Gerencia General.

• Elaboración de informes mensuales económicos financieros con la finalidad de analizar el 
crecimiento institucional tanto en valores porcentajes e indicadores financieros.

• Se participó en el Comité de Determinación de Tasas Activas y Pasivas, analizando que no   
superen las máximas permitidas por el Organismo de Control y que permitan alcanzar la rentabilidad 
proyectada, informando que durante el año 2019 las tasas Activas y Pasivas mantuvieron una 
tendencia de estabilidad.

• Registrar el pago de  los créditos externos con la Empresa Oikocredit y su registro 
correspondiente en el Banco Central; así como los pagos de interés de conformidad con las tablas 
de amortización.

• Colaborar con la Gerencia General y el Comité de Adquisiciones en los procesos de compras.

• Coordinar con la Gerencia General y los departamentos correspondientes para la 
implementación y recepción de obras.

• Otra de las actividades fue la colaboración al área de Talento Humano en la selección del 
personal para los diferentes cargos que fueron requeridos en las oficinas operativas de la Cooperativa.
• Elaboración del presupuesto y plan operativo para el año 2020.

• En coordinación con la Gerencia General se ha participado en diferentes actos en 
representación de la Cooperativa tanto internos como externos. Así como también se ha remplazado 
al Gerente General en actividades de la institución y en la legalización de documentos.

• En coordinación con la Gerencia General  y otras áreas se  participó en el proceso de absorción 
de la ex cooperativa Amazonas.

• Se dio cumplimiento a las recomendaciones y planes de acción  de auditoria interna, externa  
y el departamento de riesgos tendientes a mejorar las actividades del área financiera.
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SUBGERENCIA DE NEGOCIOS
El Ing. Jorge Rodríguez, Subgerente de Negocios presenta en síntesis los principales logros obtenidos 
en el presente año.

CRECIMIENTO DEL ACTIVO.

Como se puede observar el Activo ha crecido en USD 52.265.74 mil, equivalente al 29.60%

CRECIMIENTO DE LA CARTERA DE CREDITOS.

 

El crecimiento de la Cartera ha sido sostenido a lo largo del año 2.019, la misma ha crecido en el 31.09 
% equivalente a USD 42.716.36 mil.

En  número de operaciones también se ha tenido un crecimiento importante, ya que al 31 de 
Diciembre de 2.018, se tenían 15.910 operaciones de crédito y al 31 de Diciembre de 2.019, se tiene 
un total de 18.650 operaciones de crédito. Con un crecimiento de 2.740 operaciones de crédito 
equivalente al 17.22%
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El saldo de la Cartera comprada al 31 de Diciembre de 2.019, es de USD 21.825.536.91 mil. Con una 
morosidad pequeña que alcanza el 0.04%, con un total de Cartera Problemática de USD 96.408.72
La cartera comprada presenta un indicador de morosidad del 0,04% con corte al 31 de Diciembre de 2019.

EVOLUCION DEL INDICADOR DE MOROSIDAD POR OFICINAS Y 
CONSOLIDADO.

A continuación se presenta la evolución del indicador de morosidad, por oficinas, en forma semestral, 
como se puede observar el comportamiento de este indicador en todas las oficinas ha sido a la baja, 
a excepción de la Agencia Lago Agrio, que incrementa su indicador.

El indicador de morosidad, a nivel consolidado paso del 3.72% en Diciembre de 2.018, al 2.65% a 
Diciembre de 2.019

 

En forma gráfica se puede observar la tendencia que ha tenido este indicador, como se puede observar 
en el siguiente gráfico, los indicadores de todas las oficinas han sufrido una fuerte disminución en 
este año 2.019.

 
Las nuevas oficinas de la Cooperativa Pablo Muñoz Vega, tienen una morosidad del 0 %
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INDICADOR DE COBERTURA DE PROVISIONES

 
Durante el año 2.019, el indicador de cobertura de provisiones se ha incrementado notablemente, 
pasando del 143.48% en Diciembre de 2.018, al 163.46% en Diciembre de 2.019, con un crecimiento 
del 13.93%.

CRECIMIENTO DEL PASIVO.

 

La cuenta de Pasivo de la Cooperativa Pablo Muñoz Vega, en este año 2.019, se ha incrementado en 
USD 48.029.18 mil, el mismo que representa el 31.58%.
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CRECIMIENTO DE LOS AHORROS A LA VISTA.

 
Los ahorros a la vista han tenido un crecimiento muy importante, en este año 2.019, los mismos que 
han crecido en el 23.20%, que significa un incremento de USD  9.280.05 mil

CRECIMIENTO DE LOS DEPOSITOS A PLAZO FIJO.

 

Los Depósitos a Plazo Fijo han experimentado un fuerte crecimiento, pasando de USD 93.487.21 mil 
en el año 2.018, a USD 123.084.52 mil en el año 2.019, lo que se transforma en un crecimiento de USD 
29.597.31 mil equivalente al 31.66%, convirtiéndose este rubro, en una de las fortalezas que tiene la 
Cooperativa Pablo Muñoz Vega.

En número de operaciones de depósitos a plazo fijo, en el año 2019 se ha tenido un incremento 
notable en este rubro, ya que al 31 de Diciembre de 2018, se tenían 4.697 operaciones y al 31 de 
Diciembre de 2019 se tienen 6.186 DPF s con un crecimiento del 31.70%, equivalente a 1489 nuevas 
operaciones de DPF s.
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CRECIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS.

 

Las obligaciones financieras han crecido en USD 7.491.93, en este año 2019.
El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2019, alcanza los USD 19.105.26.

CRECIMIENTO DEL PATRIMONIO.

 

El Patrimonio de la Cooperativa, en este año 2.019, se ha incrementado en USD 4.236.56 mil, 
equivalente al 17.29%.

CRECIMIENTO DE CERTIFICADOS DE APORTACION.

Como se puede ver en el siguiente gráfico los Certificados de Aportación en el año 2019, han tenido 
un comportamiento variable hasta el mes de Octubre de 2019, en el mes de Noviembre se tiene un 
fuerte incremento en este rubro, ocasionado por la inclusión de todos los Certificados de Aportación, 
de la ex Cooperativa Amazonas, estos valores crecen en un 11.76 % equivalente a USD 927.25 mil.
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CRECIMIENTO DE LAS RESERVAS IRREPARTIBLES.

 
Las reservas irepartibles se han incrementado se han incrementado debido a la aplicación del 
1.5%, en la otorgación de créditos, como la cartera se ha incrementado este rubro también se ha 
incrementado en 28.23% equivalente a USD 3.331.80 mil.

CRECIMIENTO DE LAS UTILIDADES
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Las utilidades en el año 2.018, fueron de USD 2.019.65 mil, y en el año 2.019, se obtiene una utilidad de 
2.090.29, con un crecimiento anual de USD 70.64.  mil, equivalente al 3.50%.

PRINCIPALES ACTIVIDADES.

• Presentación de Informes para la solución y cumplimiento de las diferentes recomendaciones 
presentadas en los informes de Auditoria Interna.
• Se han solicitado por varias ocasiones, se gestione la contratación de Teleoperadores para call 
center.
• Se ha solicitado también la aprobación por parte del Consejo de Administración, para obtener 
financiamiento externo.
• Seguimiento diario de la Morosidad en Sucursales y Matriz.
• Presentación de planes de acción para Auditoria Interna.
• Se ha realizado una gestión diaria de la Morosidad, por lo que la 31 de Diciembre de 2019, se tuvo un 
indicador de morosidad del 2.65%
• Presentación y aprobación de la Reforma Integral del Reglamento de Crédito.
• Seguimiento de las metas planteadas a los Asesores de Negocios.
• Aprobación de créditos en el Comité de Crédito.
• Asistencia a los diferentes comités de la Cooperativa.
• Visitas a las diferentes Sucursales de la Cooperativa.
• Apoyo para la elaboración del Plan Estratégico, Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Cooperativa.
• Por encargo de la Gerencia General, se ha aceptado las funciones de coordinador de las Oficinas en 
la Provincia de Imbabura en el proceso de absorción de la Cooperativa de Comerciantes Minoristas 
de Imbabura Amazonas.

PRINCIPALES PROYECTOS COOPERATIVA PABLO MUÑOZ VEGA:

SERVIPAGOS

Con el fin de dar una mejor atención a nuestros socios, por decisión de Gerencia, se está 
implementando la Alianza Estratégica, con la Empresa Excersa Servipagos, la misma que cuenta 
con una red de 65 oficinas a nivel nacional, con un horario de atención de lunes a sábado de 08h00 
a 22h00 y los domingos y feriados en un horario de 10h00 a 16h00, en la que nuestros socios, podrán 
realizar transacciones tales como: depósitos de ahorro, retiros de ahorro y pagos de préstamos, 
totalmente en línea, lo que facilitará a nuestros socios en especial de la ciudad de Quito, poder realizar 
sus transacciones sin necesidad de movilizarse en grandes distancias hasta nuestra Sucursal.

 
ABSORCION DE COOPERATIVAS.

La Cooperativa Pablo Muñoz Vega Ltda, se encuentra en un proceso franco de expansión, por 
lo que entre sus estrategias de crecimiento, se encuentra la Absorción de Cooperativas, que por 
recomendación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, varias cooperativas del 
segmento 2, 3, 4 y 5, que han tenido algún tipo de problema se tendrán que fusionar o entrarán en 
un proceso de liquidación, lo que no es conveniente para el subsistema de cooperativas.  Hasta el 
corte de este informe ya se tiene la Resolución de la SEPS,  para poder continuar con el proceso de 
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fusión por absorción con una Cooperativa de la provincia de Imbabura, con lo que podrán aperturar 
cinco oficinas en la ciudades de Ibarra, Atuntaqui y Otavalo, con lo que la Cooperativa Pablo Muñoz 
Vega, tendrá presencia en la provincia de Imbabura.

Se espera que en los próximos meses, la Cooperativa Pablo Muñoz Vega, pueda ser partícipe de otro 
proceso de absorción por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y de esta 
manera continuar con el crecimiento sostenido que hasta la presente ha tenido la Cooperativa.

CORRESPONSALES NO BANCARIOS

Como una alternativa de mejoramiento de la cobertura que actualmente tiene la Cooperativa, se 
está ejecutando, el proyecto de CORRESPONSALES BANCARIOS. Con el apoyo de ICORED, está en 
pleno desarrollo este proyecto el cual estará en pleno funcionamiento a partir del mes de febrero, se 
tienen listos los proyectos de factibilidad, los cuales serán remitidos en los próximos días a la SEPS, 
para su aprobación.
Se tienen datos muy interesantes acerca de este servicio que resultan muy importantes para generar 
servicios e ingresos financieros para la Cooperativa.

BICOO

En el mes de Septiembre de 2.019, se arrancó como una Cooperativa piloto con éste nuevo servicio, 
en el que por medio de un teléfono inteligente que cuente con Internet y una cuenta de ahorro en la 
Cooperativa Pablo Muñoz Vega se pueden realizar pagos, gestionar cobros y realizar transferencias 
de valores desde el teléfono celular, y el mismo se acredita directamente a la cuenta de ahorros  que 
mantiene en la Cooperativa, brindando seguridad a la persona que recibe los pagos, ya que estos 
pagos se acreditan directamente a la cuenta de ahorros y por lo tanto no se los puede retirar con el 
teléfono, es decir que si se extravía el teléfono celular, no podrán acceder o retirar el dinero.
Este sistema es ideal, para pago de pasajes de transporte, en taxis, camionetas, trasporte interprovincial 
y en pequeños negocios que puedan transaccionar con este sistema.
Se debe manejar el concepto de seguridad y confianza en este sistema de pagos, ya que va aser 
manejado por el Sistema Financiero Cooperativo.

 

COMPRA DE CARTERA

Como una estrategia de rentabilización de los recursos existentes en la Cooperativa, se tomó 
la decisión de realizar compra de cartera a varios originadores reconocidos del país, como son 
Novacredit, Originarsa, Fink Link, entre otros.

Los contratos han sido negociados de tal manera que estos créditos tienen cero mora, y en el caso 
de caer en mora los créditos los mismos se los sustituye.

FACTORING.

Así mismo como otra estrategia de rentabilización de recursos, los mismos han sido invertidos en 
factoring, que consiste en la compra de facturas de grandes empresas con plazos entre 90 y 180 
días a una tasa anual del 9.50%, tasa muy superior a la ofrecida por las Instituciones del Sistema 
Financiero, lo que maximiza la rentabilidad de los recursos de la Cooperativa, que por normativa 
debe tener en inversiones o recursos líquidos a tasas sumamente bajas

- Pag. 39 -



FACTORING SOCIAL.

Como una alternativa de brindar liquidez a los pequeños productores que se encuentran en el área 
de influencia de la Cooperativa, y con el objeto también de rentabilizar los recursos de la Cooperativa, 
se está analizando al interior de la Cooperativa, la implementación de este nuevo producto, se están 
realizando los estudios previos para la generación de este nuevo producto.

TRANSFERENCIAS A TODO EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL A 
TRAVEZ DE LA PAGINA WEB DE LA COOPERATIVA.

A través de nuestra Cooperativa Virtual, desde el mes de Junio de 2019, se implementó el servicio 
de transferencias interbancarias a todas las Instituciones Financieras del país, con lo que resulta, 
un menor costo operativo para la Cooperativa, ya que los socios pueden realizar sus transacciones 
desde la comodidad de su hogar en el horario que los socios prefieran

HUELLA DIGITAL.

Desde los últimos meses del año 2018, se implementó el sistema de depósitos y retiros sin libreta,  solo 
con la presentación de la cédula de ciudadanía y la huella digital, la misma que debe ser registrada 
en Atención al cliente, previo a realizar sus transacciones, esto ha mejorado los tiempos de respuesta 
en caja y también de permanencia del socio en nuestra Institución, ya que no se tienen que llenar 
papeletas físicas para realizar estas transacciones, se está trabajando en mejorar la socialización de 
este servicio, mediante publicaciones en redes sociales.

 

CREDITOS CON GARANTIAS FOGEPS

En convenio con la CORPORACION DE FINANZAS POPULARES CONAFIPS, se están otorgando 
créditos son garantía FOGEPS, las mismas que se otorgan a créditos productivos con una cierta 
experiencia, la garantía es otorgada por la CONAFIPS, previo el pago de una pequeña comisión 
cobrada por la CONAFIPS, los montos máximos que se pueden entregar en estos créditos, alcanzan 
los USD 50.000., esto permite que actividades agrícolas y ganaderas que son actividades potentes en 
la provincia del Carchi, puedan beneficiarse de este tipo de créditos sin garante.

INVERSIONES CON GARANTIA FOGEPS.

Así mismo la Cooperativa Pablo Muñoz Vega, como un apoyo a la Cooperativas de los  segmentos 
2, 3, 4 y 5, ha realizado inversiones en estas Cooperativas con el fin de fortalecer sus inversiones y 
su liquidez, estas inversiones también están respaldadas por la CONAFIPS, estas inversiones tienen 
calificación AAA, por cuanto tienen la garantía del Estado.
Es decir que la Cooperativa Pablo Muñoz Vega cumple con los principios Cooperativos de apoyo y 
fortalecimiento al sector.

METODOLOGIA DE CALIFICACION DE CREDITOS PYMES.

Por pedido de la Gerencia General y por atender un mercado potencial que no ha sido atendido, en 
las áreas de influencia de nuestra Cooperativa, se está trabajando en desarrollar una Metodología de 
calificación de créditos para Pequeñas Empresas, la misma que tratará de analizar la mayor parte 
de situaciones que puedan presentarse en estas PYMES, y sacar un producto de crédito que se 
acople a las necesidades de este segmento de Mercado, se tiene avanzado el proyecto y se espera su 
arranque en el mes de Enero de 2.020.

DIGITAL

- Pag. 40 -



DISPENSARIOS DEL IESS

Mediante resolución No C.D.335, El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
resuelve expedir el Nuevo Reglamento para el Funcionamiento de Dispensarios Médicos Anexos. 
De los cuales la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega, ya forma parte de esta red 
de dispensarios del IESS, mediante de la firma del convenio interinstitucional entre el IESS y la 
Cooperativa Pablo Muñoz Vega.
Esto permitirá derivar directamente casos de enfermedades de nuestros colaboradores, directamente 
al IESS, con un diagnóstico brindado por nuestro médico ocupacional.

LACTARIO

De acuerdo al acuerdo interministerial No 003 entre los Ministerios de Salud Pública y el Ministerio 
del Trabajo, en el que se dispone la creación de “Lactarios”, para promover las actividades de lactancia 
materna y alimentación saludable.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega, comprometida con esta iniciativa, inauguró 
en el mes de Septiembre, en la provincia del Carchi, el primer lactario con características específicas 
que dan comodidad a la madre y su pequeño hijo, así como también brindan las condiciones 
higiénicas y de asepsia  para realizar estas actividades, a la Inauguración de este lugar  asistieron las 
máximas autoridades del gobierno central en la provincia.
 

 

- Pag. 41 -



NUEVAS OFICINAS.

Con el propósito de mejorar la cobertura de nuestra Cooperativa, en las áreas de influencia de 
nuestra Institución, se están realizando los trámites ante la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria, para la apertura de dos nuevas agencias en las ciudades de Cayambe y en la ciudad de 
Quito, en el sector sur de la ciudad.

Con estas dos nuevas oficinas se pretende tener un crecimiento importante en los próximos años.

DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZAS

Cartera de crédito:

La oficina Matriz durante el ejercicio 2019 realizo una colocación de US$ 33.555.938.31 y teniendo una 
recuperación de cartera de US$ 20.938.605.24 es decir la cantidad de US$ 12.617.333.98 valor que se 
incrementó al saldo de la cartera.

El mayor peso de la cartera en Matriz de acuerdo a los saldos, se encuentra en la cartera de Consumo 
ordinario con una participación del 34.29%, microcrédito con una participación de 31.07%, consumo 
prioritario con la participación de 20.81, vivienda con el 13.75% y educativo 0.08%.  Créditos que han 
contribuido al crecimiento de los microempresarios y al mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestros asociados y sus familias.

Cartera en Mora:
  
La cartera de morosidad de la oficina Matriz al cierre del ejercicio económico 2018 termino en el 
1.94%, indicando que la oficina Matriz mantuvo un índice de morosidad menor en el 1.94% al del 
sistema Cooperativo, que a diciembre alcanzó el 3.57%, demostrando con ello que la cartera de 
crédito ha sido debidamente controlada, tomando permanentemente estrategias que permitieron 
disminuir la mora de esta oficina. Estrategias que fueron analizadas oportunamente con Gerencia 
General, Subgerencia de negocios, Oficiales de negocios, Supervisor de Cobranzas Notificadores y 
Jefe de Crédito y Cobranzas.

De igual manera se toma en referencia la morosidad de Matriz que al año 2018 cerro en el 2.17% y al 
año 2019 cerro en el 1.94% siendo este menor en un 0.24%

Nuevas Estrategias. - Entre las principales podemos destacar las siguientes:

Se realizó capacitación al personal de crédito y cobranzas.

Se modificó las políticas, Manual y Reglamento de crédito de crédito referente a montos y plazos 
mismos que están acordes a las actividades, capacidad y voluntad de pago de los socios.

Se mejoró el producto de crédito sin garante a socios que mantienen un buen historial dentro del 
sistema financiero y un buen score.

Se continuó otorgando créditos al sector de transporte en todas sus modalidades sean estos taxis, 
buses, transporte intra provincial y inter provincial, transporte pesado con créditos acordes a las 
necesidades, cumpliendo con la expectativa de este sector teniendo un bueno acogido de este 
producto.  

Se incrementó créditos con garantías Fogeps para que se facilite al socio el otorgar crédito y este no 
presente una garantía personal.
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DEPARTAMENTO JURÍDICO
En cumplimiento a lo que se determina en el Plan Operativo, me permito presentar en detalle las 
principales actividades desarrolladas en el transcurso del año 2019

1.- INFORMES JURIDICOS:

Créditos hipotecarios:        585
De defunción:                     189

2.- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA SEGURIDAD DE CREDITOS:

Convenios Especiales Macro:   53
Constitución de Hipoteca Abierta:   445
Cancelación de Hipoteca:    148

3.- REFORMA DE NORMATIVA INTERNA

En el año 2019 en coordinación con las diferentes áreas se coordinó la reforma del marco normativo 
interno, esto a pedido del área que corresponda y según necesidad institucional, así tenemos.

• ESTATUTO SOCIAL.

• REGLAMENTO PARA EL MANEJO, CUSTODIA Y UTILIZACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA Y 
FONDO PARA GASTOS JUDICIALES.

• REGLAMENTO PARA USO DE VEHICULOS.

• REGLAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EJECUCIÓN DE 
OBRAS, PRESTACION DE SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN DE BIENES MUEBLES.

• REGLAMENTO PARA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES MEDICO, ODONTOLOGICO Y 
LABORATORIO.

4.- CONTRATOS

Cumpliendo con los procesos de contratación establecidos pare el efecto se emitieron 85 contratos 
de diferentes tipos y modalidades, de acuerdo al requerimiento realizado por las diferentes áreas de 
la Cooperativa, siendo los más significativos lo siguientes:

• CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA 
SUCURSAL QUITO, con la empresa “URBACIV CIA. LTDA.”

• CONTRATO PARA LA MIGRACIÓN DE DATOS DE LA COOAC AMAZONAS DEL SISTEMA 
CONEXUS PARA EL SISTEMA FINANCIAL 2.0, con la empresa “SIFIZOFT”.

• CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA AUDITORIA EXTERNA, con la CONSULTORA 
JIMENEZ ESPINOZA

• CONTRATO DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS Y SOBRES DE DEPÓSITOS 
A PLAZO FIJO con el proveedor “GRUPPO IMPRENTA”

• CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN con el proveedor JORGE 
EDUARDO GUACAPIÑA QUILLUPANGUI.

• CONTRATO DE PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
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SISTEMAS UPS Y CAMBIOS DE ACOMETIDA ELECTRICA con la empresa JASSA TELECOM.

• CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSULTORIA DEL CLIENTE FANTASMA, 
con la proveedora María Carolina  Revelo Romo.

• CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA 
EL ESTUDIO INTEGRAL DE SATISFACCIÓN, LEALTAD Y BONDING DEL CLIENTE EXTERNO”, con la 
proveedora María Carolina  Revelo Romo.

• CONTRATO DE OBRA PARA LA CONFECCIÓN DE CAMISETAS SUBLIMADAS, con la empresa 
CRISMA SPORT.

• CONTRATO DE OBRA CIERTA DE CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE 
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “PABLO MUÑOZ VEGA” LTDA, con la empresa B&P 
CONFECCIONES

5.- RECUPERACION DE CARTERA JUDICIAL:

En el periodo comprendido entre 01 de enero a 31 de diciembre del 2019, pese a que se ha 
incrementado el índice de morosidad aumentado por lo tanto la cantidad de causas instauradas 
se recuperó la cantidad de $ 320.533,74 de la cartera a cargo del Departamento Jurídico (Abogados 
Internos) desglosada de la siguiente forma:

 

ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC

RECUPERACION 
DEP.  JURIDICO 
2019

18.710,98 67.136.94 102.395,71 132.290,11

Procurando cumplir de esta manera el porcentaje que corresponde a la de gestión legal dentro 
del proceso de recuperación de cartera, Frecuentemente se da soporte al área de crédito y a las 
oficinas operativas, enfatizando la gestión de cobro prejudicial con visitas a socios morosos para 
notificaciones prejudiciales.  

6.- NOMINA DE ABOGADOS INTERNOS Y EXTERNOS:

Toda vez que la cartera morosa de la institución ha aumentado en los últimos años y con la 
implementación de la normativa correspondiente al Código Orgánico General de Procesos, se cuenta 
con los siguientes profesionales del Derecho para que realicen la gestión de cobro en cada una de 
las oficinas operativas,  con los cuales se coordina la recuperación de la cartera morosa, así tenemos:  
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N NOMBRE DEL ABOGADO RELACION LABORAL o CONTRACTUAL

1 Dr. Gutiérrez Revelo Andrés Mauricio ASESOR JURIDICO (Abogado interno, contrato 
laboral)

2 Ab. Palacios Dávila Juan Carlos ASISTENTE JURIDICO (Abogado interno, contrato 
laboral)

3 Ab. Terán Pérez Janina Isabel ASISTENTE JURIDICO (Abogado interno, contrato 
laboral)

4 Ab. Narváez Fuel Edison Javier ASISTENTE JURIDICO (Abogado interno, contrato 
laboral)

5 Ab. Olivo Revelo Adriana Yomaira ABOGADA EXTERNA (Oficina matriz contrato de 
prestación de servicios)

6 Ab. Montenegro Montalvo Andrea 
Michel

ABOGADA EXTERNA (Oficina matriz contrato de 
prestación de servicios)

7 Dr. Velasco Enríquez Sergio Raúl ABOGADO EXTERNO (Oficina matriz contrato de 
prestación de servicios)

8 Dr. Rosero Portilla Segundo Armando ABOGADO EXTERNO agencia San Gabriel contrato 
de prestación de servicios)

9 Ab. Molina Portilla Jorge Vinicio ABOGADO EXTERNO agencia Bolívar contrato de 
prestación de servicios)

10 Ab. Armas Mena Dani Fabricio ABOGADO EXTERNO agencia Bolívar contrato de 
prestación de servicios)

11 Dra. Munala Palacios Susana del Pilar ABOGADA EXTERNA agencia Mira contrato de 
prestación de servicios)

12 Dr. Benalcázar Cuásquer Wilson 
Ernesto

ABOGADO EXTERNO agencia Mira contrato de 
prestación de servicios)

13 Dr. Ortiz Vásquez Guillermo Armando ABOGADO EXTERNO (Agencia Lago Agrio contrato 
de prestación de servicios)

14 Dr. Espinoza Borja Stalin Bladimir ABOGADO EXTERNO (Agencia Lago Agrio contrato 
de prestación de servicios)

15 Dr. Pozo González Oswaldo Neptalí ABOGADO EXTERNO (Sucursal Ibarra contrato de 
prestación de servicios)

16 Ab. Jácome Ruiz Richard David ABOGADO EXTERNO (Oficinas Coop. Absorbida 
contrato de prestación de servicios)

17 Dr. Mariny Quiñonez Gari Edgar ABOGADO EXTERNO (Sucursal Ibarra contrato de 
prestación de servicios)

18 Dr. Chávez Quintanilla Washington 
Alfonso

ABOGADO EXTERNO (Sucursal Quito contrato de 
prestación de servicios)

19 Ab. Chugá Almeida Ligia Elena ABOGADA EXTERNA (Sucursal Quito contrato de 
prestación de servicios)

20 Ab. Cárdenas Guaña Lenin Gustavo ABOGADO EXTERNO (Sucursal Quito contrato de 
prestación de servicios)

21 Dr. Villena Masaquiza Luis Vinicio ABOGADO EXTERNO (Sucursal Quito contrato de 
prestación de servicios)

7.- OTROS TRÁMITES

Se sigue dando trámite a las diferentes consultas efectuadas por los diferentes organismos de la 
Cooperativa, así como de la Sucursales y Agencias para que la institución se encamine por el marco 
legal correspondiente.
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Debo indicar además que en coordinación con Gerencia General se ha presentado por escrito 
algunas consultas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria sobre varios temas de 
relevancia para el correcto funcionamiento institucional de la Cooperativa

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
La Lic. Mery Tates, Contadora General presenta el resumen de las principales actividades realizadas 
en el año 2018: 

• Coordinar con las diferentes áreas y oficinas operativas en aspectos importantes que 
involucran el proceso contable con el fin de que las cifras presentadas en los Estados Financieros 
sean reales y apegadas a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y catálogo 
único de cuentas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

• Cumplir con los diferentes requerimientos de los organismos de control como son: 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Banco Central, Corporación de Seguro de 
depósitos, Servicio de Rentas internas, Gerencia General, Auditoría Externa e Interna, entre otros; 
observando de manera muy estricta  las fechas para entrega de información y los plazos de pagos 
en los que el caso lo requiera.

• Coordinar con los responsables de los diferentes Módulos con el fin de que la información 
que se procesa en el core bancario Financial 2 sea totalmente válida y procurando un servicio ágil 
y eficiente al afiliado en las diferentes áreas y oficinas operativas de la Cooperativa y con todos los 
productos que ofrece la entidad.

• Elaborar los anexos al Balance General, documento que nos sirve para tener un control 
pormenorizado de los diferentes saldos de las cuentas presentadas en los Estados Financieros, con 
el fin de determinar la razonabilidad y origen de los mismos.

• Elaborar las notas financieras a los Balances mensuales y remitir al Consejo de Vigilancia y 
Gerencia General.

• Disponer de información actualizada de las obligaciones de la entidad con instituciones 
financieras como Banco del Estado, Corporación de Finanzas Populares, Corporación financiera 
Nacional, Simbyotics, otras, con el fin de coordinar los pagos en las fechas establecidas en los 
convenios.

• Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual de la institución.

• Asistir a reuniones y capacitaciones convocadas por la Administración de la Cooperativa o 
terceros y aplicación de las resoluciones y conocimientos en los aspectos que amerite.
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
El Ing. Aníbal Hernández, Jefe de Tecnología de la Información pone en conocimiento las principales 
actividades ejecutadas por este departamento correspondiente al año 2019. Las actividades descritas 
son las que se ha realizado aparte de las tareas cotidianas de soporte y mantenimiento, las cuales 
se encuentran registradas en nuestra mesa de ayuda y que se las presenta a gerencia general de 
manera mensual.

• MIGRACIÓN DESDE LA COAC AMAZONAS.

a. Migración de la información.  Desde el sistema Conexus hasta el sistema Financial, los trabajos 
incluyeron, validación de datos, depuración de información, extracción de la información, desarrollo 
de programas en el Core Financiero para cumplir con la normativa y programas a nivel de base de 
datos, importación de la información, cuadres financieros contables, estabilización de la información.
b. Infraestructura tecnológica y de red. En conjunto con las empresas de Comunicaciones, se 
configuraron los equipos de  red de la cooperativa, a fin de que las nuevas oficinas queden integradas 
y puedan utilizar todos los servicios de TI de la institución, así mismo se configuró los servidores  y 
comunicaciones requeridos por el sistema Financial.
c. Configuración de equipos clientes del sistema y capacitación a los nuevos funcionarios. Se 
configuró todas las nuevas estaciones de trabajo por cada perfil de usuario y se realizó la respectiva 
capacitación del acceso a los servicios de TI a los nuevos empleados.

• BICOO

Se realizó todos los trabajos de implementación conjuntamente con los proveedores, para la salida 
a producción del proyecto de Billetera Electrónica, Se apoyó para realizar la capacitación en los 
lanzamientos del producto a todos los usuarios de la institución y a los usuarios externos.

• CAMBIO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD EN LA RED.

Se realizó conjuntamente con el proveedor de la red, el cambio de los equipos firewalls por equipos 
nuevos marca Shopos, los cuales ofrecen mayores niveles de seguridad, cumpliendo de esta manera 
con los requerimientos de la institución para la protección de la red de datos de la cooperativa.

• CAMBIO DE IMPRESORAS FINANCIERAS Y EQUIPOS DE USUARIO.

Se realizó el cambio de nuevas impresoras de  las áreas de cajas de la cooperativa y los respectivos 
cambios en el sistema Financial para su funcionamiento; Así mismo se empezó con el proceso de 
cambio de los computadores de los funcionarios por equipos con mejores características técnicas, 
de acuerdo a las necesidades propias del trabajo.

• PAGOS INTERBANCARIOS SPI1.

Se desarrolló e implementó el proceso de Pagos Interbancarios, en el core financiero y Pagina Web 
transaccional, a fin de poder realizar transferencias a todas las instituciones financieras, que tienen 
convenio SPI con el Banco Central del Ecuador.

• IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS, 2148 JB, 103 JB, 021 SEPS Y 0279 
SEPS.

En conjunto con el departamento de Seguridades, se realizó la elaboración de la documentación 
e implementación de procesos a fin de cumplir con las normativas de 2148 JB, 103 JB, 021 SEPS, 
recomendaciones que fueron solicitadas por auditoría interna y la revisión de su cumplimiento 
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fue realizado por un asesor externo, para dar cumplimiento en el tema de Seguridades en Canales 
Electrónicos.  Y la 0279 trató sobre  “DEL RIESGO OPERATIVO Y RIESGO LEGAL EN LAS ENTIDADES 
DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO….”, esta última también fue revisada por la última 
auditoría informática.

• IMPLEMENTACIÓN DE CUENTA ATRACTIVA & APLICACIÓN MOVIL.

A solicitud por la parte de negocios de la institución el departamento de TI, desarrolló e implementó 
los productos de Cuenta Atractiva y empezó con el desarrollo de la plataforma para aplicaciones 
móviles con su primera funcionalidad de “Aprobación de Tasas”.

• APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS DE TI.

En el mes de noviembre se llevó con éxito la aplicación del plan de Contingencias del departamento 
de TI, en el mismo se puso a funcionar el sitio alterno de la ciudad de Ibarra, sin que se presente 
ninguna novedad.
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DEPARTAMENTO DE MARKETING

El Ing. Rubén Zambrano, Jefe de Marketing informa las principales actividades que se han 
desarrollado durante el año 2019

• El año 2019 el área de Marketing de la cooperativa Pablo Muñoz Vega, bajo la dirección del 
Ing. Rubén Zambrano, trabaja en tres direcciones: imagen, producto y publicidad.

• Se fortalece la imagen de la cooperativa a través de un logotipo mejorado. La imagen se 
ubica en vallas, gigantografías, banners y material de volanteo (pop).

• El color amarillo se distingue en nuestra imagen, tomando en cuenta que la psicología del 
color es uno de los elementos más interesantes del Marketing, ya que influye en la persuasión y guía 
la conducta humana por medio de las emociones. En este caso el color amarillo se le asocia con la 
luz del sol, por lo que transmite alegría, optimismo, energía y juventud.

• Los productos de ahorro y de crédito se socializan mediante campañas estratégicas de 
publicidad. El producto de micro crédito sin garante hasta 50 mil dólares con el apoyo de la CONAFIPS 
y la billetera Móvil, BICOO son productos nuevos que ingresaron con fuerza a nuestros miles de 
asociados. La Súper Rifa La Facilita en sus 2 sorteos de julio y diciembre tiene la mejor aceptación en 
los últimos años; 4.843.491 de boletos entregados en el primer sorteo y 5 960.787 millones de boletos 
en la rifa de fin de año. Al celebrar los 55 años, se impulsa la campaña denominada “Premiando tu 
confianza” que estimula las transacciones de todos los y las afiliadas con el sorteo de un vehículo 
Hyudai I10.

• La estrategia de publicidad se enfoca a socializar nuestros productos, además de estimular el 
ahorro. Los protagonistas en las producciones audiovisuales, son personas afiliadas a la institución y 
que han crecido gracias a los créditos de la Pablo Muñoz Vega. Se realizan 26 spot para televisión,28 
para radios,46 artes para medios escritos. Radios, canales y medios impresos   de Carchi, Imbabura, 
Lago Agrio, Pichincha fueron contratadas cumplir con las estrategias de publicidad. Las cuentas de 
redes sociales terminan el 2019 con miles de seguidores (Facebook, Instagram, Twiter). En el 2019 
además se transmite en vivo y en directo diferentes actividades en medios digitales de la institución.

• Se apoya la actividad deportiva de niños, jóvenes, adultos en eventos de atletismo, básquet, 
bailo terapia, ciclismo, parapente, etc. Eventos culturales, apoyando a grupos de música, teatro, 
danza. Actividades sociales especialmente a sectores vulnerables: personas con enfermedades 
degenerativas, adultos mayores, personas con discapacidad en la entrega de productos que les 
permitan desarrollar una mejor vida.
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DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y PROCESOS

La Ing. Verónica Toapanta, Oficial de Operaciones y Procesos (E), pone en conocimiento las actividades 
que se han ejecutado durante el año 2019 del área de Operaciones.

En vista del crecimiento que la Cooperativa “Pablo Muñoz Vega” Ltda., se ha visto la necesidad de 
impulsar nuevos productos y servicios para la comodidad de los socios dentro de los cuales se detalla 
a continuación:

• BILLETERA MÓVIL BICOO.

La Cooperativa Pablo Muñoz Vega incorporó en este año 2019 una nueva forma de pago que se realiza 
desde el celular, aplicación a través del cual toda persona puede realizar pagos y solicitar cobros de 
bajo monto; como tiendas, taxis entre otros, que suplantará el riesgo de portar dinero físico.
El sistema BICOO opera en la plataforma de billetera móvil nacional, permitiéndole interactuar con 
otros sistemas como BIMO, lo que significa que el usuario podrá realizar transacciones con clientes 
de gran parte de bancos, mutualistas y cooperativas de ahorro y crédito de todo el país, se busca 
que más personas accedan a la banca y puedan realizar transacciones mediante el uso de esta 
aplicación.

La Cooperativa ha visto un gran servicio el cual ya está normado y puede satisfacer las necesidades 
de los socios, porque es un método seguro que tiene un robusto módulo de seguridad para el usuario

• SERVIPAGOS – PAGO ÁGIL

Los proyectos que la Cooperativa está desarrollando forman parte del crecimiento sostenible para la 
atención de los socios, por lo que en este año se concluirá la conexión con SERVIPAGOS – PAGO ÁGIL, 
donde los socios podrán transaccionar en cualquier oficina a nivel nacional de manera inmediata y 
en línea, ya que las ventanillas de SERVIPAGOS Y PAGO AGIL se encuentra en todas las ciudades del 
país.

El proceso de certificación con pruebas realizadas se hizo en coordinación con personal de la 
Cooperativa y de SERVIPAGOS del área Innovación, de lo cual se consideró varios escenarios que 
podrían suceder en la transaccionalidad de nuestros asociados. El proyecto se pondrá en acción 
en el mes de Febrero de 2020 con la masificación a nivel nacional donde SERVIPAGOS y PAGO 
ÁGIL tienen sus agencias y ventanillas, donde nuestros socios podrán realizar depósitos en efectivo 
o cheque, Retiros y Pagos de Préstamos en línea.

•SWITCH TRANSACCIONAL EXTREME

Otro proyecto que la Cooperativa emprendió en este año fue el cambio del SWITCH TRANSACCIONAL 
ENTURA por el nuevo SWITCH TRANSACCIONAL EXTREME para el uso de tarjetas de débito, que lo 
opera COONECTA, este es el primer paso para emprender una nueva oportunidad en el mercado a 
nivel nacional e internacional con lo que se espera brindar un mejor servicio a nuestros socios dentro 
y fuera de nuestro país.

Para dar un mejor servicio la cooperativa también invirtió en la adquisición de equipos con software 
de última tecnología compatibles para el uso de los equipos PIN PAD para que el servicio prestado 
con las tarjetas de débito ofrezca mayor comodidad a nuestros socios al poder transaccionar en todo 
lugar con su tarjeta.
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• TARJETA DE DÉBITO INTERNACIONAL VISA

Para finales del año 2019 se concretó la propuesta con COONECTA y empezar este nuevo año 2020 
con el proceso para que la Cooperativa opere con Tarjetas de Débito Internacional VISA, este producto 
con franquicia internacional, es una oportunidad dándole acceso a la red global de pagos más 
importante del mundo, con una menor carga financiera y menor esfuerzo operativo y tecnológico.
La Cooperativa pensando en la satisfacción de nuestros socios a ha venido desarrollando varios 
proyectos importantes en el transcurso de este año, dentro de éstos, el de mayor relevancia 
corresponde a la emisión y procesamiento de la tarjeta de débito VISA; modelo de negocios que 
reemplazará el modelo de tarjeta que actualmente se emite.

Es importante aclarar que VISA más que una tarjeta, es un ecosistema integrado por varios 
productos, fundamentados en los servicios interrelacionados entre sí y a su vez basados en un 
sistema transaccional con altas seguridades.
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DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES

El Ing. Diego Herrera, Jefe de Captaciones pone en conocimiento el comportamiento de los principales indicadores alcanzados en las áreas de Atención 
al Cliente, Inversiones y Cajas durante el año 2019

1.- APERTURA DE CUENTAS DE SOCIOS Y NÚMERO DE SOCIOS

En el período  2019 el número de aperturas de cuentas de socios fue de 5.358; mientras que en el año 2018 se aperturaron 3.490 cuentas de socios, 
incrementando este valor en 1.868 cuentas de socios con respecto al año anterior; aportando al crecimiento del Capital Social.

AFILIACIONES CONSOLIDADO SOCIOS 2019

Mes Matriz San Gab Bolívar Mira Ibarra Quito Lago Ag Amazonas Consolidado

Enero 94 37 20 20 74 46 48  339

Febrero 102 38 4 12 94 53 53  356

Marzo 148 48 13 24 95 59 42  429

Abril 118 58 9 25 107 57 80  454

Mayo 140 44 14 26 112 65 57  458

Junio 127 38 19 31 133 87 76  511

Julio 105 42 8 26 103 51 84  419

Agosto 142 43 17 38 119 78 72  509

Septiembre 96 54 15 25 110 46 106  452

Octubre 140 40 16 32 95 48 69  440

Noviembre 120 47 16 32 164 67 81  527

Diciembre 143 40 10 32 113 48 63 15 464

Total 1475 529 161 323 1319 705 831 15 5.358
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La participación del crecimiento de socios individual alcanzado por oficinas fue el siguiente: Matriz 1.475 socios; San Gabriel 529 socios; Bolívar 161 
socios; Mira 323 socios; Ibarra 1.319 socios  ; Quito 705 socios; Lago Agrio 831 socios; Amazonas: 15 Socios; alcanzando un valor consolidado de 5.358 
nuevos socios; con los que al fin del año 2019 la cooperativa ya cuenta con 84.289 socios activos.

COMPARATIVO ANUAL

2017 2018 2019

OFICINA No. SOCIOS No. SOCIOS No. SOCIOS INCREMENTO

MATRIZ 28523 29065 30248 1183

SAN GABRIEL 7675 7980 8401 421

BOLIVAR 3174 3229 3361 132

MIRA 5459 5569 5833 264

IBARRA 12662 13326 14404 1078

QUITO 6942 7246 7727 481

LAGO AGRIO 3112 3633 4372 739

AMAZONAS 5296 5296

MAYORISTA 1783 1783

ATUNTAQUI 1478 1478

OTAVALO 1386 1386

Total 67547 70048 84289 14241

El porcentaje de crecimiento de socios con relación al año 2018 fue del 20.33% con 14241 nuevos socios; este crecimiento se debió a la absorción con 
la Cooperativa de Ahorro Y Crédito de Imbabura Amazonas, la misma que aportó al crecimiento con 9.943 socios y en nuestras oficinas 4298 nuevos 
socios; dando como resultado la fusión, un acierto para el crecimiento de nuevos socios.

2.- EL INDICADOR DE QUEJAS Y RECLAMOS.

La meta de este indicador es dar solución en un 100% a las quejas, reclamos y sugerencias que presenta el socio o cliente, en este periodo se presentaron 
cinco reclamos; dos en Matriz; dos el Lago Agrio y uno en Quito; que de acuerdo a la normativa este informe es presentado para su conocimiento y 
aprobación al Consejo de Administración.
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3.- INDICADOR DE AHORROS.

El indicador de ahorros se comportó de la siguiente forma con relación al año 2019: Matriz creció el 8.91% con un valor de 1’611.608.05; San Gabriel creció el 18,19% 
con un valor de 763.890.02; Bolívar creció el 0.99% con un valor de 18.272.02; Mira creció el 11.40% con un valor de 335.253.32; Ibarra creció el 16% con un valor de 
1’184.435.97; Quito creció el 79.65% con un valor de 3’190.951.60; Lago Agrio creció el 32.48% con un valor de 491.19.42; Amazonas con un valor de 1’684.505.88; de 
manera consolidada la Cooperativa creció el 23.20% con un valor de 9’280.046.56, aportando con ello a la liquidez permanente de la institución.

AHORROS POR OFICINAS  2019
MES MATRIZ SAN GAB BOLÍVAR MIRA IBARRA QUITO LAGO AG AMAZONAS CONSOLIDADO

DICIEMBRE, 2018 18.086.714,38 4.200.342,71 1.843.439,31 2.940.182,68 7.404.961,60 4.006.108,36 1.512.292,25 39.994.041,29

ENERO 17.148.036,34 4.209.161,15 1.824.902,35 2.639.070,66 7.231.165,04 4.159.015,33 1.667.048,46 38.878.399,33

FEBRERO 17.436.820,18 4.274.680,88 1.857.430,42 2.867.703,78 7.455.356,18 4.112.075,45 1.640.393,05 39.644.459,94

MARZO 16.541.142,71 3.976.959,20 1.833.358,35 2.741.009,14 7.762.682,86 4.019.106,43 1.616.961,09 38.491.219,78

ABRIL 18.087.506,98 4.051.201,78 1.902.275,04 2.764.847,69 7.776.484,02 4.192.767,71 1.608.493,79 40.383.577,01

MAYO 18.603.759,50 4.100.527,77 1.932.770,10 2.812.638,97 8.377.304,41 5.559.390,87 1.668.082,51 43.054.474,13

JUNIO 19.264.400,48 4.203.147,92 1.901.656,49 2.920.188,98 7.954.117,80 6.435.638,17 1.773.997,00 44.453.146,84

JULIO 19.206.508,71 4.239.091,51 2.218.154,62 2.807.446,13 7.640.001,16 5.630.923,70 1.559.900,98 43.302.026,81

AGOSTO 19.421.905,95 4.458.261,84 1.979.704,22 2.822.927,46 7.907.789,91 5.812.700,63 1.651.621,81 44.054.911,82

SEPTIEMBRE 18.968.570,91 4.356.605,32 1.931.904,27 2.677.497,74 7.829.773,67 5.517.465,77 1.754.639,46 43.036.457,14

OCTUBRE 19.624.336,44 4.606.067,15 1.936.535,19 2.854.244,06 7.933.417,28 6.509.685,52 1.666.676,26 45.130.961,90

NOVIEMBRE 19.749.864,27 5.054.074,21 1.825.144,95 2.908.725,23 8.367.055,27 6.788.541,64 1.848.828,94 1.825.115,59 48.367.350,10

DICIEMBRE 19.698.322,43 4.964.233,01 1.861.711,33 3.275.436,00 8.589.397,57 7.197.059,96 2.003.421,67 1.684.505,88 49.274.087,85

VALOR/CREC 1.611.608,05 763.890,30 18.272,02 335.253,32 1.184.435,97 3.190.951,60 491.129,42 1.684.505,88 9.280.046,56

% CRECIMIENTO 8,91 18,19 0,99 11,40 16,00 79,65 32,48 23,20

4.- INDICADOR DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO.

El indicador de los Depósitos a Plazo Fijo se comportó de la siguiente forma con relación al año 2019: Matriz creció el 19.03% con un valor de 7’231.391.52; 
San Gabriel creció el 29.60% con un valor de 1’540.927.27; Bolívar creció el 36.87% con un valor de 522.138.91; Mira creció el 8.30% con un valor de 
386.889.73; Ibarra creció el 45.61% con un valor de 9’007.419.61; Quito creció el 26.44% con un valor de 6’334.367; Lago Agrio creció el 211.94% con un 
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valor de 1’049.056.36; Amazonas con un valor de 3’525.120.10; de manera consolidada la Cooperativa creció el 31.66% con un valor de 29’597.310.50, 
contribuyendo con la liquidez de la institución.

DEPÓSITOS A PLAZO FIJO POR OFICINAS  2019
MES MATRIZ SAN GAB BOLÍVAR MIRA IBARRA QUITO LAGO AG AMAZONAS CONSOLIDADO

DICIEMBRE, 2018 38.004.803,75 5.205.889,40 1.415.987,63 4.660.494,43 19.748.392,41 23.956.654,16 494.988,89 93.487.210,67

ENERO 38.791.910,60 5.298.538,12 1.394.369,81 4.570.128,05 20.504.667,59 24.718.811,42 562.232,67 95.840.658,26

FEBRERO 39.905.951,11 5.317.921,18 1.408.366,53 4.559.617,18 21.183.902,97 25.032.227,70 613.098,11 98.021.084,78

MARZO 39.482.486,84 5.504.130,77 1.390.686,96 4.649.431,15 21.423.086,43 25.607.937,16 610.965,25 98.668.724,56

ABRIL 40.049.392,54 5.637.512,64 1.388.306,32 4.655.319,19 21.617.502,44 26.335.680,74 763.961,46 100.447.675,33

MAYO 40.264.990,84 5.551.872,81 1.478.701,24 4.714.944,48 22.222.991,70 27.090.487,51 923.095,59 102.247.084,17

JUNIO 39.761.024,47 5.695.533,72 1.548.953,20 4.681.055,07 22.118.717,42 27.430.583,35 1.060.171,48 102.296.038,71

JULIO 39.883.714,71 5.795.780,50 1.602.693,01 4.744.457,57 23.146.336,90 27.897.248,43 1.144.741,48 104.214.972,60

AGOSTO 40.299.654,51 5.708.946,27 1.886.556,96 4.799.250,66 23.988.478,43 28.034.775,55 1.245.872,43 105.963.534,81

SEPTIEMBRE 40.941.198,97 5.943.831,17 1.899.838,75 4.780.745,10 25.360.927,32 28.742.675,48 1.375.332,84 109.044.549,63

OCTUBRE 42.258.511,15 6.427.603,52 1.913.080,75 4.996.349,22 26.735.019,90 29.468.527,30 1.425.615,68 113.224.707,52

NOVIEMBRE 42.695.717,31 6.729.714,34 1.913.504,81 4.945.823,45 28.172.419,64 29.779.291,78 1.478.067,57 3.780.541,83 119.495.080,73

DICIEMBRE 45.236.195,27 6.746.816,67 1.938.126,54 5.047.384,16 28.755.812,02 30.291.021,16 1.544.045,25 3.525.120,10 123.084.521,17

VALOR/CREC 7.231.391,52 1.540.927,27 522.138,91 386.889,73 9.007.419,61 6.334.367,00 1.049.056,36 3.525.120,10 29.597.310,50

% CRECIMIENTO 19,03 29,60 36,87 8,30 45,61 26,44 211,94 31,66

5.- INDICADOR DE SERVICIOS ADICIONALES.

La Cooperativa Pablo Muñoz  Vega Ltda oferta a sus socios - clientes y ciudadanía en general varios servicios de recaudación entre los más destacados 
y por número de transacciones  tenemos: Western Unión: 39.352; Matriculación Vehicular: 2.798; Transferencia de Dominio: 534; Otras formas de 
Pago SRI: 915; Produbanco Giros: 522; Bono Desarrollo Humano: 11.501; Pago Rise: 1.051; Pago Directo: 21.924; total de transacciones por estos servicios 
adicionales: 78.597 transacciones en beneficio de nuestros socios - clientes y ciudadanía en general.
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USUARIOS QUE UTILIZARON  LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA COOPERATIVA EN EL  2019

SERVICIOS / TRANSACCIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

WESTERN UNION 3183 3273 3098 3282 3309 3091 3373 3177 2984 3460 3656 3466 39352

MATRICULACION VEHICULAR 344 0 277 469 281 288 290 359 219 178 48 45 2798

TRANSFERENCIA DE DOMINIO 39 0 39 64 52 61 75 76 72 37 16 3 534

OTRAS FORMAS DE PAGO SRI 0 0 154 177 71 101 129 103 104 46 21 9 915

PRODUBANCO 58 57 58 104 54 53 94 44 0 0 0 0 522

BONO DE DESARROLLO HUMANO 794 806 705 902 926 898 1073 964 936 976 1161 1360 11501

RISE 0 0 120 176 98 139 145 133 122 79 21 18 1051

PAGO DIRECTO 1062 1690 1653 1857 1889 1837 2058 2002 1893 1954 1874 2155 21924

TOTAL 5480 5826 6104 7031 6680 6468 7237 6858 6330 6730 6797 7056 78597

6.- INDICADOR DE TARJETAS DE DÉBITO.

Con la determinación de facilitar otras formas de retiro del dinero en cualquier lugar y a toda hora a nuestros socios y clientes a través de cajeros 
automáticos 24 horas / 365 días, la meta propuesta fue la de emitir 200 tarjetas de débito mensuales o 2.400 tarjetas al año, se cumplió con esta meta 
se entregaron 2.977 tarjetas de débito; las mismas que facilitarán la disponibilidad de dinero de nuestros socios y clientes en cualquier momento y 
lugar.

CONTROL TARJETAS DE DÉBITO

Mes REAL META Variación

Enero 310 200 110

Febrero 290 200 90

Marzo 237 200 37



Abril 248 200 48

Mayo 234 200 34

Junio 366 200 166

Julio 257 200 57

Agosto 274 200 74

Septiembre 247 200 47

Octubre 220 200 20

Noviembre 220 200 20

Diciembre 74 200 -126

TOTAL 2.977 2.400 577

7.- INDICADOR USUARIOS COOPERATIVA VIRTUAL

Facilitando a nuestros socios y clientes el acceso ya sea desde su hogar, oficina o celular a través del 
internet, con nuestra Cooperativa Virtual en lugar de visitar nuestras oficinas operativas accediendo 
a consultas y transferencias internas e interbancarias, la meta propuesta fue la de incluir a 60 usuarios 
mensuales o 720 usuarios al año, se cumplió con esta meta ya que accedieron a nuestra Cooperativa 
Virtual 986 nuevos usuarios y al momento se cuenta con 4.740 usuarios que ingresaron al futuro 
del servicio financiero global, de realizar transacciones a través de nuestra Página Virtual disponible 
www.cpmv.fin.ec.

CONTROL USUARIOS COOPERATIVA VIRTUAL

Mes REAL META Incremento # 
USUARIOS

dic-18 3.754

Enero 65 60 5 3.819

Febrero 62 60 2 3.881

Marzo 74 60 14 3.955

Abril 83 60 23 4.038

Mayo 80 60 20 4.118

Junio 89 60 29 4.207

Julio 81 60 21 4.288

Agosto 88 60 28 4.376

Septiembre 87 60 27 4.463

Octubre 91 60 31 4.554

Noviembre 79 60 19 4.633

Diciembre 107 60 47 4.740

TOTAL 986 720 266 26%
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En el siguiente cuadro indicamos un comparativo anual del crecimiento tanto en valores como en 
porcentajes de las principales cuentas de captaciones a nivel consolidado:

CRECIMIENTO PRINCIPALES CUENTAS DE CAPTACIONES

CUENTA Año 2018 Año 2019 Valor Porcentaje

AHORROS 39.994.041,59 49.274.087,85 9.280.046,26 23,20%

C E RT I F I CA D O S 
APORTACIÓN

7.881.738,14 8.808.999,51 927.261,37 11,76%

PLAZOS FIJOS 93.487.210,67 123.084.521,17 29.597.310,50 31,66%

TOTAL 141.362.990,40 181.167.608,53 39.804.618,13 28,16%
    

El crecimiento contable en Ahorros es de 9.280.046.26 que equivale al 23.20%;  en Certificados de 
Aportación es de 927.261.37 que equivale al 11.76% y en Depósitos a Plazo Fijo es de 29’597.310.50 
que equivale al 31.66%; el sumatorio de estas cuentas es de 39’804.618.13 que equivale al 28.16% en 
relación al 2018; fortaleciendo la liquidez, y el Capital Social.
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO
La Ing. Diana Cabrera, Jefe de Talento Humano detalla las actividades del Departamento de Talento 
Humano durante el año 2019.

En cuanto al personal en el año 2019 se inició con 149 empleados y se terminó con 187 empleados de 
acuerdo a lo siguiente:
No de personal bachiller son: 46
No de personal con título de 3 nivel son: 138
No de personal con título de 4 nivel  son: 3

• DESARROLLO PROFESIONAL

Para fomentar el  desarrollo profesional  se realizaron las siguientes actividades:

• Se dedicó los tiempos necesarios a cada una de las oficinas para mantener reuniones que 
se han convertido en una vía para discutir soluciones creativas a los problemas y preocupaciones 
actuales; así como también se ha realizado la socialización del Reglamento de Estudios para las 
respectivas indicaciones del mismo lo cual la  Cooperativa apoya  económicamente y ayuda a los 
permisos correspondientes para su crecimiento profesional.

• Capacitaciones para el personal  es el Team Building lo cual como objetivo principal es de 
lograr el cambio en el comportamientos de empleados con el propósito de mejorar la relaciones 
interpersonales entre todos los miembros de la institución y las grandes condiciones de trabajo más 
satisfactorios para los empleados.

• Certificaciones en ventas de productos financieros y no financieros para el área de Captaciones 
y certificación en Riesgos Laborales para el Comité Paritario.

• Capacitaciones a todo el personal y así como también para directivos con las siguientes 
empresas:

ACCIPIO se desarrollaron dos  capacitaciones para 2 empleados y 1 directivo en los siguientes temas:

AREA TEMA

DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO Construcción de Matrices de Análisis de Riesgo 
de Lavado de Activos de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Cierre Fiscal

ASOCIACION IBEROAMERICANA DE SCRUM se desarrollaron dos  capacitaciones para 8 empleados 
en los siguientes temas:

AREA TEMA

DEPARTMENTO DE SEGURIDADES Y 
TECNOLOGIA

Scrum Master y Scrum Product Owner

ISO 27001 Implementador Líder

CAMARA DE COMERCIO DE IBARRA se desarrolló una capacitación para 7 empleados en los 
siguientes temas:

AREA TEMA

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Flujo de Efectivo
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CLAVE EMPRESARIAL se desarrolló una capacitación para 1 empleado en los siguientes temas:

AREA TEMA

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO Procesos de Selección efectivos a través de 
grafologías

CORFOPYM Y CREATIVA se desarrolló dos capacitaciones para 2 empleados en los siguientes temas:

AREA TEMA

UNIDAD DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL Prevención de Riesgos Laborales

Fundamentos Legales de la Seguridad y Salud 
Ocupacional

 CORSCOOP se desarrolló una capacitación para 1 empleado en los siguientes temas:

AREA TEMA

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Auditoria Informática

ICORED se desarrolló cuatro capacitaciones para 15 empleados y tres directivos en los siguientes 
temas:

AREA TEMA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Convención Internacional de empresarios

CONSEJO DE VIGILANCIA Convención de cooperativas financieras

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Análisis y política de crédito

Cobranzas con Resultado
 
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS ECUADOR se desarrolló dos capacitaciones para 3 empleados 
en los siguientes temas:

AREA TEMA

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Implementación del sistema de Control Interno 
bajo el enfoque COSO e ISO 31000

Análisis y Auditoria de Estado de Situación 
Financiera

INSTITUTO ECUATORIANO DE CAPACITACION se desarrolló una capacitación para 13 empleados y 1 
directivo en los siguientes temas:

AREA TEMA

DEPARTAMENTO DE INVERSIONES Y ATENCION 
ALC LIENTE

Certificación en Ventas

LIDERAZGO se desarrolló una capacitación para 1 empleados en los siguientes temas:

AREA TEMA

DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO Taller Obligaciones 2019 y Gestión de Reportes 
en Materia de Prevención de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo
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ISPADE se desarrolló una capacitación para 3 empleados en los siguientes temas:

AREA TEMA

DEPARTAMENTO DE MARKETING Técnicas Creativas nivel inicial semi pro

RDF se desarrolló seis capacitaciones para 49 empleados y un directivo en los siguientes temas:

AREA TEMA

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Auditoria Metodológica de Cartera

DEPARTAMENTO DE RIESGOS Gestión Riesgo Operativo

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Programa de Formación IN HAUSE Gestión de 
Cobranzas y Administración de Cartera

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO Gestión Innovadora del Talento Humano 
para potenciar y desarrollar los subsistemas 
normativos que apoyen la estrategia comercial 
de las Instituciones financieras

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Programa de alta dirección de instituciones 
microfinancieras

RED EQUINOCCIO se desarrolló dos capacitaciones para 8 empleados en los siguientes temas:

AREA TEMA

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO Seminario Internacional de Cooperativas

DEPARTAMENTO DE COBRANZA Neurocobranzas en tiempos de crisis

SASCURE CIA LTDA se desarrolló una capacitación para 2  empleados en los siguientes temas:

AREA TEMA

DEPARTAMENTO DE RIESGOS Estructura de Mercado de Valores

TBL se desarrolló una capacitación para 1 empleados en los siguientes temas:

AREA TEMA

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO Actualización de reformas laborales

UCACNOR se desarrolló cuatro capacitaciones para 7 empleados y un directivo en los siguientes 
temas:

AREA TEMA

DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO Congreso de Prevención de Lavado de Activos

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO Legislación laboral

DEPARTAMENTO DE MARKETING CONTAC CENTER PARA COOPERATIVAS

SECRETARIOS DE CONSEJOS Funciones de secretaria dentro de los consejos

UNCOPI se desarrolló una capacitación para 1 empleado y 1 directivo en los siguientes temas:

Consejo de Vigilancia  y Departamento de 
Auditoria

Taller práctico análisis y auditoria al estado 
de situación financiero aplicado en el sector 
cooperativo
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CCC-CA se desarrolló una capacitación para 3 directivos en los siguientes temas:

Consejo de Administración y Vigilancia Taller latinoamericano de normas y 
certificaciones internacionales para cooperativas

CAPACITACIÓN INTERNA COORDINADA POR LA  COOPERATIVA dirigido para empleados directivos 
y representantes:

Consejo de Administración, Vigilancia y Señores 
Representantes

Normativa vigente y régimen parlamentario

Consejo de Administración y Vigilancia Prevención de lavado de activos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE TALENTO 
HUMANO

• VISITAS A LAS OFICINAS

Se realizó las vistas a todas las oficinas operativas para realizar la retroalimentación de los procesos 
relacionados con el Área de Talento Humano determinados  por la Cooperativa  así como también 
del Reglamento Interno de Trabajo y el Código de Ética, a  fin de que se dé cumplimento a lo que se 
estipula en dichos documentos.

Se coordinó con los Jefes departamentales la respectiva inducción de políticas, normas y 
procedimientos alineados a la institución, al nuevo personal de la oficina de Ibarra Amazonas, Ibarra 
Mayorista, Otavalo y Atuntaqui.

• COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES

Conjuntamente con la Unidad  de Salud y Seguridad Ocupacional se realizan los chequeos médicos 
para todo el personal de la Cooperativa así como también las campañas de vacunación de Difteria 
y Tétanos, Influenza, Hepatitis y charlas sobre la prevención en el uso y consumo de drogas (tabaco, 
alcohol y sustancias estupefacientes), de nutrición, sobre riesgos laborales y primeros auxilios.

Así como también se realizó la evaluación psicosocial y de alcohol y drogas de las oficinas de San 
Gabriel, Bolívar, Mira, Ibarra, Quito, Matriz y Lago Agrio lo se realizará el seguimiento correspondiente 
en base al informe presentado.
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UNIDAD DE SEGURIDAD

Esta  Unidad se encuentra representada por el Ing. Marcelo Caicedo, el mismo que pone a 
consideración las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2019.

En la evaluación del desarrollo o cumplimiento de actividades es favorable para la Unidad de 
Seguridad ya que todas las actividades fruto de las Auditorias informáticas, auditorías internas/
externas, observaciones de entes de control y POA institucional fueron cumplidas a tiempo sin tener 
ningún llamado de atención y lo que es más muchas de las actividades fueron cumplidas antes del 
tiempo estipulado, a continuación se detallan las actividades más relevantes.

• Se Potencializo los medios de socialización de normativa interna de seguridad y de capacitación 
para los usuarios finales por medio de talleres virtuales, pastillas informativas e informativos de 
seguridad.

• Se creó módulos de capacitación virtual evaluando el conocimiento de la normativa de 
seguridad en un 90% de la totalidad de los empleados, utilizando herramientas tecnológicas como 
moodle y la técnica e-learning.

• Se obtuvo los Certificado de Seguridad en las siete oficinas de la Cooperativa (Matriz, San 
Gabriel, Bolívar, Mira, Ibarra, Quito y Lago Agrio) emitido por el Ministerio del Interior a través del 
Vice Ministro de seguridad interna cuyas inspecciones las realiza la Unidad de la Policía Nacional del 
COSP cuya validez de los certificados está para dos años cumpliendo lo señalado en la Resolución 
JB-2011-1851 de Seguridad física.

• Durante el año se procedió a solucionar inconvenientes físicos y estructurales en todas las 
oficinas mitigando los riesgos en la seguridad física dotando de dispositivos de alarma, CCTV y 
controles de acceso como estándar internacional de seguridad.

• Se realizó el cambio de tecnología FIREWALL a nivel de la infraestructura de red por una más 
robusta, dinámica y actual por medio de la marca SOPHOS.

• Se apoyó en el proceso de cambio de switch transaccional ingresando en los equipos HSM las 
llaves de encriptación respectivas en data center externo.

• Se realizó dos pruebas de ingeniería social sobre los usuarios para detectar posibles brechas 
en la gestión de la seguridad, las pruebas son ataques dirigidos a la confianza del usuario con fin 
de evaluar el tipo de información sensible que puede obtenerse logrando de esta forma identificar 
puntos fuertes y débiles sobre el cumplimiento de políticas de seguridad teniendo resultados 
exitosos con respecto a la inducción recibida al personal.

• Se implementó un SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN actualizando 
políticas, procesos y procedimientos para salvaguardar la disponibilidad, integridad y confidencialidad 
de la información crítica de la entidad, se utilizó una norma de aceptación general basada en la ISO 
27001.

• Se participa activamente en los procesos técnicos y de seguridad para la transición hacia el 
nuevo modelo de operación que permitirá la conexión de la red de cajeros automáticos y tarjetas de 
débito a la Red VISA por parte de la Cooperativa.

• Se complementaron estándares de seguridad en área de cajas de todas las oficinas operativas.
• Se actualizó la normativa de seguridad en base a las recomendaciones del ente regulador 
mismas que se socializó al personal operativo, de control y administrativo.

• Se estandarizó la tecnología de Video Vigilancia análoga en todas las oficinas con la cual se 
cumple normativa, características técnicas, y tiempo de almacenamiento sugerido.
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• Se realizó la implementación bajo modalidad de servicio del Call center para emergencias 
bancarias contacto 0997755558 donde el socio 24/7 tendrá el respaldo en caso de clonación, robo o 
pérdida de su tarjeta de débito, dando cumplimiento a la normativa de seguridad.

• Se realizó para los socios durante el año una campaña informativa para prevenir el Phishing 
a nivel de Ticketero, página web y trípticos evitando así este tipo de delito informático por medio de 
estafa y abuso de confianza.

• Se efectuó informes mensuales al Comité de riesgos y de TI y posteriormente en conocimiento 
del Consejo de Administración los resultados de los sistemas de protección y monitoreo DMS Detect 
Monitoring service en página web  y  Anti-malware en cajeros automáticos, en los cuales se señala la 
no existencia de vulnerabilidades.

• Se implementó software DLP a nivel de la infraestructura tecnológica, esta solución 
monitorea, rastrea y genera informes de todos los datos de tráfico en la red, además  el DLP (Data Loss 
Prevention) explora todo el contenido que pasa por los puertos y protocolos esta es una estrategia 
para asegurarse de que los usuarios finales no envían información sensible o crítica fuera de la red 
de la Cooperativa.

- Pag. 64 -



INFORME DE QUEJAS Y RECLAMOS PRESENTADOS

Enero – Diciembre 2019

INFORME DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRESENTADOS DURANTE EL AÑO 2019

·  ANTECEDENTES.

Dentro de la normativa que exige la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se encuentra 
el procedimiento de Quejas, Reclamos y Sugerencias, en el cual se maneja un indicador mensual 
equivalente a las quejas resueltas sobre las quejas presentadas.

•  OBJETIVO.

Satisfacer la necesidad del socio-cliente resolviendo las quejas, reclamos y sugerencias  que ellos 
presentan.

•  RESUMEN DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRESENTADOS DURANTE EL AÑO 2019.

Con lo anteriormente expuesto, durante el año 2019, se receptaron las siguientes quejas, reclamos y 
sugerencias, a la vez que presentamos las acciones tomadas para cada caso:

1. OFICINA LAGO AGRIO

Quejas presentadas: 2

Fecha 1: El 2 de mayo del 2019.

Antecedentes:  

1.1.- Es un reclamo que realiza el socio sobre la falta de solución en el atraso de un crédito, se realizó 
las debidas averiguaciones y se dio contestación con of. No. 002-CPMV-QR.

Fecha 2: El 7 de agosto del 2019.

Antecedentes:  

1.2.- Es un reclamo que realiza el socio sobre la demora del trámite de levantamiento de hipoteca, se 
realizó las debidas averiguaciones y se dio contestación con of. No. 005-CPMV-QR.

2. OFICINA MATRIZ

Quejas presentadas: 2

Fecha 1: El 28 de julio del 2019.

Antecedentes:  

2.1.- Es un reclamo que realiza el socio sobre el lector de huella oficina Multiplaza, se realizó las debidas 
consultas a TI y se dio contestación con of. No. 003-CPMV-QR.

Fecha 2: El 4 de diciembre del 2019.

Antecedentes:  

2.2.- Es un reclamo que realiza el socio sobre trato al cliente, e impuntualidad en verificación crédito, 
se realizó las debidas averiguaciones y se dio contestación con of. No. 010-CPMV-QR.
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3. SUCURSAL QUITO

Quejas presentadas: 1

Fecha 1: El 30 de octubre del 2019.

Antecedentes:  

3.1.- Es un reclamo que realiza el socio sobre no atención, para llegar a un acuerdo de pago, se realizó 
las debidas averiguaciones y se dio contestación con of. No. 007-CPMV-QR.
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INFORME DE LA OFICINA QUITO

El Ing. Mauricio Avila Gerente de la Sucursal Quito, presenta el informe de labores de la Gerencia de 
la Sucursal Quito en el año 2019, y los principales logros obtenidos en el presente año. 

La Morosidad de la Sucursal Quito, se ha reducido en el 2019, desde 8.52% en Enero, hasta 3.12% en 
Diciembre, tomando en cuenta que en ningún mes se subió la morosidad, incluso en el mes del 
paro, se consiguió bajar la morosidad.

En el 2019 se ha colocado en total 15’051.234 dólares, frente a los 10’320.228 del 2018, prácticamente 5 
millones más que en el 2019 o un 50% más en términos relativos. Solo en el mes del paro, no pudimos 
colocar tan bien como lo veníamos haciendo, pero nos recuperamos bastante bien, especialmente 
en Diciembre, que suele ser un mes malo.
CAPTACIONES
La cartera de DPFs en Diciembre del 2018 fue de 23’956.654 y en Diciembre del 2019 llegó a: 30’292.101, 
lo que quiere decir que creció en más de 6 millones de dólares.

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS JUDICIALES Y CASTIGADOS (datos de 
Mayo a Diciembre)
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INFORME DE LA OFICINA IBARRA

El. Ing. Iván Lima quien dirige esta Sucursal da a conocer las principales actividades que se 
desarrollaron durante el año 2019.

1.- CAPTACIONES DE NUEVOS SOCIOS:

Durante todo el año 2.019 con el apoyo de todos los Asesores de Crédito se dieron 34 charlas 
informativas a Cooperativas y Compañías de Transporte, Asociaciones, en toda la Provincia de 
Imbabura y Sur de Pichincha (Tabacundo y Cayambe) a la cual asistieron 1.055 personas a las que se 
les hizo conocer todos los productos y servicios de la Cooperativa, mencionadas charlas informativas 
en su mayoría se las realizó fuera de horario normal de trabajo y fines de semana ajustándonos a los 
horarios de los potenciales clientes.

Adicionalmente con el apoyo de todo el personal de la Oficina se participó en varias ferias que 
normalmente fueron en feriados y en las que se planificó la asistencia de todo el personal en 
diferentes comisiones realizando trabajo en campo difundiendo todos los productos y servicios de 
la Cooperativa,  tales como: Promoción en el mercado de Atuntaqui en día de feria y apoyados por 
personal de Marketing

Participación activa de una comisión de compañeros de la Oficina en la Gymkana organizada 
por la Unión Cantonal de Transporte de Cayambe en la que se recorrió las principales calles de 
la mencionada ciudad haciendo presencia de nuestra Institución volanteando y con los inflables 
institucionales ubicados en el Parque Principal en las festividades de dicho cantón.

Durante el feriado del 10 de Agosto mediante comisiones todo el personal de la Oficina y durante 3 
días se hizo presencia con inflables y volanteo y con un stand informativo en la Feria Gastronómica 
y Artesanal en la comunidad de Zuleta zona turística a la que asisten varias personas de toda la 
Provincia y del país en general.

En la Feria de la Moda y Cuero de la ciudad de Cotacachi durante 2 días laborables y 2 días de fin de 
semana mediante una planificación y en la que participó todo el personal de la Oficina se difundió 
todos los productos y servicios de la Cooperativa y con la presencia de Inflables Institucionales y un 
Stand informativo se hizo promoción de todos los productos y servicios de la Cooperativa.

En los distintos eventos organizados por nuestra Institución como: Superifas la Facilita de Junio y 
Diciembre del 2.019; día del niño en Junio; Festival de Tríos por las fiestas de la Cooperativa y entrega 
de navidad a los niños de la cuenta Infantil Pablito y con la debida planificación y participación de 
todo el personal de la Oficina se llenaron dichos lugares como Salón de Eventos y canchas del Tenis 
Club de la ciudad de Ibarra, Programas que permiten dar a conocer a la Cooperativa.

Previamente a dichos eventos se realizó la promoción respectiva a través de entrevistas a mi persona 
en los diferentes medios de comunicación tales como: Radio Activa, Radio Exa, Radio América, TVN 
Canal de Ibarra.    

Como resultado de todo ello realizó la captación neta de 1.145 nuevos socios adultos y 193 nuevos 
socios niños de la Cuenta Infantil Pablito.

2.- CAPTACIONES DEPOSITOS: AHORROS Y DPFS

En las cuentas de Ahorros la Oficina Ibarra creció en USD 1.184.435.67 que significa un crecimiento 
del 16% y en DPF un crecimiento de USD 9.007.419.61 que significa un crecimiento del 45.61%. En total 
en las cuentas de captaciones la Oficina creció USD 10.191.855.28 es decir un crecimiento del 37.53%.

3.- CARTERA, COLOCACIONES Y MOROSIDAD.

La Cartera Total de la Oficina Ibarra durante el año 2.019 tuvo un crecimiento de USD 7.800.949.92 
que significa un crecimiento del 28.82%.
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La Cartera en mora al 31 de Diciembre del 2.019 cerró con el 1.76% siendo la más baja de toda la 
Institución esto debido al trabajo diario de Asesores de Crédito, Cobradores y al trabajo planificado 
de visitas a deudores y garantes en toda la Provincia de Imbabura, Sur de Pichincha y a deudores 
que todavía quedan de la zona de: San Lorenzo, Borbón y Esmeraldas que son los de más difícil de 
recuperación y que anterior administración de la Oficina había destinado recursos a dicha zona.

Con el apoyo del área de Cobranza de la Oficina y Abogado externo Dr. Oswaldo Pozo en el año 2.019 
se recuperaron totalmente 36 juicios por un Saldo de Capital de USD 204.744.12.

4.- APOYO PROCESO DE FUSION CON EX COOP AMAZONAS:

Se prestó todo el apoyo necesario desde la Oficina a mi cargo  para que se realice el proceso de 
absorción a la Cooperativa Amazonas ya que se  tuvo que trasladar personal a la nueva Oficina tales 
es el caso de que: Diego Hernández y Jairo Velasco Cajeros, atendieron en esa área en la Agencia 
Amazonas semana uno y semana otro; Jefferson Guevara en el área de Atención al Cliente atendiendo 
a socios y clientes y capacitando a la persona encargada de esa área en dicha oficina. Igualmente 
Gabriela Auz y Dayana Oña en semanas diferentes prestaron apoyo en Atención al Cliente en la 
Oficina del Mercado Mayorista. Todos los Asesores de Crédito de la Oficina a mi cargo y de acuerdo 
a una planificación realizada y mediante rotación prestaron apoyo en atención a socios y clientes y 
capacitando al personal de la Agencia Amazonas, Atuntaqui y Mayorista. Igualmente en el área de 
Inversiones Daniel Montecinos apoyó todo el mes de Diciembre en la Agencia Amazonas atendiendo 
a socios y clientes de esa área.

Fueron designados Jefes de Agencia encargados los compañeros de la Oficina a mi cargo: Sandra 
Benavides a la Agencia Amazonas, Mauricio Paillacho a la Agencia Atuntaqui y Rodrigo Baldeón a la 
Agencia Otavalo.    

A pesar de todo ello y apoyo brindado al proceso de fusión y gracias al apoyo de todo el personal a 
mi cargo se tuvo que redoblar esfuerzos para poder salir adelante y poder atender a socios y clientes 
que en gran afluencia asisten a la Oficina a mi cargo.
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INFORME DE LA OFICINA SAN GABRIEL

La Cpa. Silvia Quelal, Jefe de Agencia indica que en el año 2019 la Agencia San Gabriel continua 
liderando el sector cooperativo en el entorno del Cantón Montufar, aplicando estrategias y planes 
de acción, enmarcando en el ámbito económico, y social,  estableciendo  estrategias para mejorar 
la accesibilidad a productos y  servicios que brinda la Cooperativa, con gran ventaja competitiva, 
cumpliendo con los valores y principios institucionales, generando  un gran aporte en la economía 
popular y solidaria de los habitantes de la zona de influencia de la Agencia.  

Es importante reconocer la labor del Gobierno Corporativo y la Gerencia General, ya que  han 
constituido  la clave fundamental en el crecimiento y desarrollo de la Cooperativa, fortaleciendo  
con gran responsabilidad  los sistemas de gestión, control y administración, alcanzando el sitial que 
ocupa la Institución en el sistema financiero.

En el entorno económico, la Agencia ha logrado las metas propuestas en el plan estratégico 
organizacional,  se continúa impulsando la cooperativa  virtual, permitiendo a  socios y clientes 
realizar operaciones de forma autónoma, segura y rápida. El capital humano de la agencia en el 2019 
llego a 8410 socios.  

El principal motor de la economía,  es el manejo del crédito, habiéndose desembolsado la cantidad 
de USD, 9.526.268,00  que corresponde a 774 operaciones,  esto gracias a la variedad de oferta de 
créditos,  el mayor porcentaje de participación por segmento de crédito otorgado, corresponde a 
microcrédito con un proporción del 40.85%, el segmento consumo prioritario con el 29.63%, consumo 
ordinario con el 15.29%, vivienda el 14.13% y educación el 0.10%, al 31 de diciembre la cartera alcanzó  un 
saldo de USD. 17.834.484.03 con un porcentaje de crecimiento del 24.97% en relación al período 2018, 
la morosidad de la cartera se ubicó en el 2.68%, índice inferior al promedio del sector cooperativo.
Los activos llegaron a USD. 17.834.484.03 la variación en relación al período 2018 corresponde a un 
incremento del  24.97% que en cantidad representa USD. 3.637.947.73
En el ámbito de  responsabilidad social se ha entregado un gran aporte a nuestros afiliados, 
continuando con  la atención médica, odontológica y de laboratorio, en este periodo se atendieron 
a 1314 socios,  también se dictaron talleres dirigidos a los socios, de igual manera se ha continuado 
apoyado y auspiciado a grupos de interés que se encuentran relacionados directamente con nuestra  
Institución.

Se debe resaltar que el trabajo realizado durante este año ha tenido como premisa la participación 
directa con nuestros socios  promoviendo el uso y acceso de los diferentes productos y servicios 
financieros, así entre los actos más destacados se participó en las  festividades aniversarios con la 
entrega de placas de felicitaciones  a la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Cristóbal Colon y 
Cooperativa de Taxis 27 de Septiembre, se mantuvo reuniones con la Cooperativa de Transporte 
Pesado Titanes del Norte, Cooperativas de Transporte de Carga Liviana  en Camionetas 8 de Mayo

También se apoyó las actividades  de fortalecimiento cultural y de emprendimiento para los sectores 
productivos de nuestro cantón, se auspició en el mes de mayo la XXII Festival del Cuy Asado, evento 
en el que participaron 17 asociaciones de emprendedores.

En el ámbito deportivo y cultural, se participó en el Pregón de la Alegría Montufareña  
se auspició el encuentro Internacional de Pelota Nacional, además  se participó en la primera 
competencia de Walk Bikes, se entregaron preseas   a los mejores egresados de la Unidad Educativa  
“José Julián  Andrade”  que obtuvieron diplomas internacionales;  se donó 30 medallas a la Unidad 
Educativa Cristóbal Colon a los triunfadores del campeonato interno de Indorfútbol.
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INFORME OFICINA BOLÍVAR

El contador Jorge Ortega, Jefe de Agencia Bolívar pone en conocimiento actividades que se realizan 
en Agencia Bolívar durante el  año 2019 con la finalidad de presentar la Memoria Anual.

Con la finalidad de informar sobre Productos  y Servicios Financieros que ofrece la Cooperativa; 
se coordina visita; para Cooperativas y Compañías de Transporte; Instituciones de las ciudades de 
Bolívar; San Gabriel; para invitar a realizar operaciones en Agencia Bolívar y las diferentes oficinas 
que tiene la Cooperativa para atender en servicios financieros que ofrece la Institución.

Con la dirección Departamento de Mercadeo se desarrolla Curso de Capacitación para Clientes 
trabajos de Manualidades en temas;  Pintura en alto relieve y Taller de Manualidades;  actividad que 
se desarrolla en períodos; Lunes 3 hasta Viernes 7 de Junio de 2019; segundo período Miércoles 11 
hasta Lunes 16 de Diciembre 2019.

Se realiza Promoción cuenta de Ahorros Infantil PABLITO para niños que mantienen la cuenta Activa 
se realiza homenaje y promoción en programas en los meses de;  Junio -  homenaje especial por el 
día del Niño; Diciembre programa especial por de Navidad y la invitación para realizar depósitos y 
establecer crecimiento de inversiones en cuenta de Ahorros.

Se realiza campaña de Super Rifa “LA FACILITA” para entregar boletos para Rifa de Electrodomésticos 
y Vehículos en los meses de Junio y Diciembre; actividad que tiene gran aceptación de clientes que 
realizan depósitos y participan en sorteo de Premios que se realiza en Agencia para tener mayor 
participación de Clientes se realiza programa de actividades en el Coliseo de Deportes de la ciudad.
De acuerdo demanda de préstamos se realiza liquidación de trámites se distribuye; CONSUMO  
193   operaciones por  1,181,306,80   VIVIENDA  3 operaciones por 65,000,00 MICROCREDITO  197  
operaciones   por    1,037,851,00; total trámites 393 operaciones por 2,284,157,80 - distribución de 
Cartera; CONSUMO 1,842,110,26 porcentaje de 41,49%;  VIVIENDA  323,403,40  porcentaje de 7,28%  
MICROCREDITO 1,724,947,96 porcentaje de 38,85%; total de CARTERA por 4,439,887,49

Se realiza trámites con la finalidad de establecer porcentaje de morosidad en base a indicadores del 
sistema; al 31 de Diciembre de 2019 se registra; Cartera Morosa de 5,50% y Cartera Afectada 7,54%
Resumen de crecimiento de las diferentes cuentas en los años 2018 y 2019.
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INFORME OFICINA MIRA
La Agencia Mira, representada por el Tlgo. Francisco Muñoz en el año 2019 ha sido de crecimiento 
significativo para nuestra agencia, el trabajo de equipo y la confianza de nuestros asociados hacen 
que día a día mejore la productividad.

CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES CUENTAS OFICINA MIRA

Este año desarrollamos un trabajo importante en la Agencia Mira, los indicadores de crecimiento lo 
demuestran, los activos de la oficina se incrementan el 25.60%, la cartera de créditos el 26.60%, los 
pasivos 27.67% que incluyen el 11.35% en depósitos de ahorros y el 8.30% en las captaciones a plazo 
fijo.

Se realizaron acercamientos con socios que recibieron sus jubilaciones de instituciones educativas, 
a fin de que el dinero lo inviertan a plazo fijo y en ahorros,  esto permite el ingreso de fondos frescos 
y de igual forma nuevos créditos.

Reforzamos el trabajo con las cooperativas y compañías que mantienen convenios de créditos de 
transporte, asociaciones, comerciantes, agricultores  empleados públicos y privados con la finalidad 
de que estos sigan solicitando créditos, afiliamos a nuevos socios que requieren créditos desde de 
San Isidro y El Angel, nuestra atención es la principal referencia en estos lugares.

La disminución de la morosidad en este año ha sido nuestra tarea principal, en los primeros meses 
presentábamos un indicador del 4.21% y a finales del año se pudo disminuir al 2.01%; se tomaron 
algunas estrategias por parte de gerencia general y de igual manera se incrementó la cobranza, 
demostrando que con trabajo en equipo se pueden cumplir metas.

La confianza de los socios se eleva debido a que nuestra calificación de riesgos se incrementó “A+”, 
lo que refleja solidez y seguridad, eso lo hemos demostrado con el paso de los años; además.

Para cumplimiento al Plan Operativo Anual en la agencia Mira hemos realizado varias actividades, dos 
talleres de emprendimientos a nuestras socias en los meses de julio y diciembre, festejos de incentivos 
a los niños de las cuentas pablito ahorrador en los meses de junio y diciembre, participación en ferias 
publicitando nuestros productos y servicios con la tarea principal de captar clientes. Incrementamos 
las visitas a asociaciones, instituciones públicas y privadas, cooperativas de transporte y grupos 
con la finalidad de difundir nuestros productos y servicios; en cobranzas campañas mensuales de 
recuperación de créditos morosos con equipo de trabajo oficina Mira y Asesor Jurídico, seguimiento 
al destino de los créditos a fin de evitar el desvío de fondos y asesoramiento a los socios con la 
finalidad de evitar sobre endeudamientos.

La Rifa la Facilita en los meses de Julio y Diciembre, siempre causa gran expectativa por los premios 
que se rifan y por el número de vehículos que se entregaron este año, siendo esta programación 
exitosa en especial el mes de Diciembre con un lleno total. En este año la socia Pérez Recalde Sandra 
Nohemí perteneciente a la Agencia Mira fue la ganadora del vehículo en la promoción “La Pablo 
Muñoz Vega Premia tu Confianza”, este hecho favorece a que nuestros socios se incentiven, sigan 
ahorrando y destinando el dinero para la rifa.

Auspiciamos el evento central de las festividades del cantón Mira, programación que nos posesiona 
año tras año, no solamente a la agencia, sino a toda la cooperativa, debido a que el público asistente 
viene desde las diferentes partes de la provincia y fuera de ella.

Trabajamos con el compromiso de seguir creciendo y aportando con nuestro talento humano en 
beneficio de la cooperativa y sus socios, que nuestra labor aporte al mejoramiento de la calificación 
de riesgo y de esta manera consolidarnos como referente en atención, servicio, solidez y confianza.  
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INFORME OFICINA LAGO AGRIO

El Ing. Juan Paladines, quien dirige la Agencia Lago Agrio presenta un resumen de las principales 
actividades administrativas, operativas y de resultados y duros retos para la Agencia Lago Agrio, 
donde se ha procurado el desarrollo integral de los miles de afiliados y el  principal reto ha sido 
incrementar el número de socios, mejorar las captaciones y el control de la morosidad.

Mediante acciones coordinadas con el Departamento de Marketing se ha mejorado la publicidad 
en la que nos ha permitido ubicar en la mente del consumidor de la provincia de Sucumbíos la 
marca “Pablo Muñoz Vega” como una opción valedera a la hora de requerir servicios financieros.  
En cuanto a los productos y servicios financieros de mayor aceptación en el mercado local está el 
crédito, entre ellos el producto PECIACOOP.  Es así que pasamos incrementar los convenios con 
empresas transportista de la zona para ofrecer productos y servicios financieros.

Uno de los mayores logros realizados en el año 2019 es la adquisición del terreno para la construcción 
de las instalaciones de la “COAC PABLO MUÑOZ VEGA AGENCIA LAGO AGRIO”, ha espera de la 
construcción del edificio para que se pueda entregar los servicios sociales que deben gozar nuestros 
asociados y así poder dar un respaldo.

Es importante reconocer la labor del Gobierno Corporativo y la Gerencia General, ya que han 
constituido la clave fundamental en el crecimiento y desarrollo de la Cooperativa

Para concluir, podemos decir que, como equipo de trabajo, todos los días nos levantamos con la 
firme convicción de hacer crecer nuestra institución demostrando honradez, seriedad y finanzas 
cooperativas y solidarias para el nororiente de Ecuador.
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1.4.- INFORME DEL AUDITOR INTERNO

Señores(as)
Representantes de la Asamblea General 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “PABLO MUÑOZ VEGA”

ANTECEDENTES

En cumplimiento al Código Orgánico Monetario y Financiero artículo 245.- “Información a los 
accionistas y socios, las entidades del sistema financiero nacional deberán presentar a sus 
accionistas y socios, según corresponda, al menos la siguiente información: numeral 5. Informe de 
los Auditores interno y externo calificados por la respectiva superintendencia.” Y conforme lo dispone 
el Reglamento a la Ley de Economía Popular y Solidaria en el Art. 29.- “Atribuciones y deberes de la 
Asamblea General: numeral 8. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa.”, 
como Auditor Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega Ltda., pongo a vuestra 
consideración el informe de actividades realizadas durante el año 2019.

MARCO LEGAL 

Los procesos operativos, financieros y administrativos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pablo 
Muñoz Vega” Ltda., se ajustan a las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento, Resoluciones de la Junta de Política 
y Regulación Monetaria y Financiera, Estatuto, Reglamentos Internos, Políticas, Procedimientos y 
demás normativa vigente.

CONTROL INTERNO

El Código Orgánico Monetario y Financiero en sus artículos 227 y 455 señalan respectivamente: 

“Todas las entidades del sistema financiero nacional deberán contar con sistemas de control interno 
para asegurar la efectividad y eficiencia de sus actividades, la confiabilidad de la información y el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”; y, “Las cooperativas de ahorro y crédito contarán 
con auditores interno y externo cuando sus activos superen US$. 5’000.000,00 (cinco millones de 
dólares de los Estados Unidos de América) …”.

Es importante denotar que el sistema de control interno es un proceso integral ejecutado por las 
máximas autoridades y todo el personal de la Institución, diseñado para proveer seguridad razonable 
en el cumplimiento de los objetivos institucionales.   

En base a lo antes expuesto, Auditoría Interna elaboró el plan de trabajo para el año 2019, el mismo 
que fue aprobado por el Consejo de Vigilancia, conocido por el Consejo de Administración, Gerencia 
General y aprobado por el ente de control en los formatos y plazos establecidos. Como resultado 
de la ejecución y cumplimiento de dicho plan se emitieron 42 informes, en los cuales mediante la 
aplicación de  normas y técnicas de auditoría se evaluó el sistema de control interno de los procesos 
administrativos, financieros y operativos más relevantes de la Institución; verificando el adecuado 
funcionamiento de los mismos; y, el cumplimiento de políticas y procedimientos internos;  así  como  
de  disposiciones  legales  vigentes;  la  correcta  aplicación  de  la  dinámica contable; la consistencia 
de los saldos del balance; de lo cual se emitieron las conclusiones y recomendaciones pertinentes, 
mismas que están orientadas a subsanar debilidades, fortalecer el control interno, mejorar procesos 
y mitigar el riesgo.

Dentro de los aspectos evaluados se encuentran: 
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Examen especial a la cuenta 1690 Cuentas por Cobrar Varias, Revisión de acreditaciones a directivos y 
ex directivos de la Cooperativa Pablo Muñoz Vega Ltda., por concepto de gastos médicos, Revisión de 
16 operaciones de crédito de la Coac Pablo Muñoz Vega en las que se presume el dinero fue recibido 
por terceras personas, Examen especial a las cuentas 1904 gastos y pagos anticipados y 1905 Gastos 
diferidos de la COAC Pablo Muñoz Vega, Verificación de la efectividad de las medidas de seguridad y 
control implementadas para transferencias electrónicas de la Cooperativa Pablo Muñoz vega Ltda., 
Examen especial al grupo de cuentas 26 Obligaciones Financieras de la COAC Pablo Muñoz Vega 
Ltda., Revisión del Plan de Contingencia de Liquidez y seguimiento al cumplimiento de las Políticas 
de liquidez de la Cooperativa Pablo Muñoz Vega Ltda.,. Revisión y análisis del Patrimonio Técnico, 
Revisión a la base de vinculados de la COAC Pablo Muñoz Vega Ltda., Examen especial del presupuesto 
y Gastos ocasionados en el proceso electoral interno del periodo octubre - diciembre de 2017, revisión 
de las transacciones de pago de bono de desarrollo humano de la COAC Pablo Muñoz Vega Ltda., 
revisión del crédito Nº 0060012542 del socio N.º 59656, Seguimiento trimestral al cumplimiento de la 
resolución 011-2014-F Norma de Prevención de lavado de Activos, seguimiento al cumplimiento de 
las actividades dispuestas por el  ministerio de Trabajo en la inspección Especializada en Seguridad 
y Salud realizada a la Cooperativa Pablo Muñoz Vega Ltda., Seguimiento a la implementación 
de la Norma de control respecto de la seguridad física y electrónica y la Norma de control de las 
seguridades en el uso de transferencias electrónicas, arqueos mensuales de los fondos de efectivo 
que se custodian y administran en las diferentes oficinas operativas de la Institución, seguimientos 
permanentes al cumplimiento de estrategias de Auditoría Interna, Externa, Informática y de la SEPS, 
revisión mensual del cumplimiento de requisitos previo al castigo de cartera.
Los informes emitidos por Auditoría Interna fueron conocidos por el Consejo de Administración, 
Consejo de Vigilancia, Gerencia General y personal responsable de corregir las deficiencias 
detectadas, siendo responsabilidad de estos últimos el establecer las estrategias para cumplir las 
recomendaciones y subsanar las observaciones.

En todas las auditorías y revisiones efectuadas se formularon recomendaciones que permiten 
fortalecer el sistema de control interno, reducir los riesgos y mejorar los procesos revisados, por lo 
que de manera general se puede concluir que el sistema de control interno es adecuado. 

Así también, me permito informar que el plan de trabajo de Auditoría Interna se cumplió en el 
100%, adicionalmente durante el año 2019, se realizaron auditorías y revisiones que no estuvieron 
contempladas en el plan de trabajo, las mismas que fueron solicitadas por la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, Consejo de Administración y Gerencia General.

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Auditoría Interna en cumplimiento a la Resolución N° 011-2014-F de la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera procedió a evaluar trimestralmente a la Unidad de Cumplimiento y la gestión 
del Oficial de Cumplimiento respecto de prevención del lavado de activos en la Cooperativa, de lo 
cual se emitieron las recomendaciones pertinentes, mismas que están orientadas a fortalecer el 
sistema de control interno y minimizar la exposición al riesgo de lavado de activos.

Se verificó que el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos incluido 
el Terrorismo que dispone la Cooperativa se encuentre elaborado de acuerdo a lo que exige 
la resolución N° 011-2014-F  de la Junta de Política y de Regulación Monetaria y Financiera y sus 
resoluciones reformatorias, de manera que contemple las políticas, procedimientos y controles que 
permitan minimizar el riesgo de lavado de activos y salvaguardar los intereses de la Institución, 
socios, directivos y empleados.

Con relación a la existencia y cumplimiento de los controles implementados para prevenir actividades 
ilícitas en la Cooperativa, puedo concluir que estos se encuentran diseñados en conformidad a la 
resolución N° 011-2014-F del ente de control, hecho que permite minimizar el riesgo de lavado de 
activos en la Institución.

Así también debo indicar que se participó en el Comité de Cumplimiento de conformidad a la 
normativa vigente, con voz mas no con voto, emitiendo comentarios y sugerencias en base a las 
disposiciones del ente de control.
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ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Auditoría Interna evaluó la gestión de riesgos implementada en la Institución mediante las diferentes 
actividades de revisión y exámenes especiales realizados, verificando que los eventos de riesgo 
detectados mantengan controles o planes de acción que mitiguen los mismos.

Así también se revisó que la Cooperativa cumpla con la normativa del ente de control respecto del 
riesgo operativo, liquidez y de crédito, emitiendo las respectivas conclusiones y recomendaciones.

Por otra parte, debo manifestar que la Cooperativa dispone de una metodología para identificar, 
evaluar, controlar y administrar los riesgos, formalmente establecida y aprobada por el Consejo de 
Administración, factor que coadyuva al cumplimiento de la Norma de Gestión Integral de Riesgos 
resolución Nº 128-2015-F y de la Norma de Control para la Administración del Riesgo Operativo 
y Riesgo Legal en las Entidades del sector Financiero, Popular y Solidario bajo el control de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279 emitidas por la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y la Superintendencia de Economía popular y 
Solidaria respectivamente.

ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo a las diferentes actividades de revisión efectuadas, no se determinaron deficiencias 
relevantes que afecten la materialidad de los Estados Financieros, por tal razón en mi opinión se 
encuentran razonablemente presentados de acuerdo a las normas de contabilidad y revelaciones 
que le son aplicables. 

SOLVENCIA

El patrimonio técnico de la Cooperativa al 31 de diciembre del 2019 mediante el indicador de solvencia 
fue del 14.73%, indicador que supera al 9% que constituye el nivel mínimo de patrimonio técnico 
establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero para mantener una solvencia adecuada 
de la Institución.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDADES

Con el propósito de evaluar las áreas de Tecnología de la Información y Seguridades físicas y lógicas 
de la Cooperativa, en los meses de julio y agosto del 2019 con el apoyo de un equipo técnico se realizó 
una Auditoría Informática en la cual se evaluó el Gobierno y Gestión de Tecnología de Información, 
se realizó el seguimiento al cumplimiento de la Norma de Control de las seguridades en el uso 
de transferencias electrónicas SEPS-IGT-IR-ISF-ITIC-IGJ-2017-103, de la Norma de control respecto 
de la seguridad física y electrónica  SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-021 y de la Norma de Control para la 
Administración del Riesgo Operativo y Riesgo Legal en las Entidades del sector Financiero, Popular 
y Solidario bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS-IGT-IR-
IGJ-2018-0279, normativa relacionada con aspectos tecnológicos, emitidas por la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria, así también me permito indicar que se realizaron pruebas de 
Ethical Hacking, de lo cual se emitieron las respectivas conclusiones y recomendaciones.

FUSION POR ABSORCION

Con fecha 21 de octubre del 2019 la Superintendencia de Economía popular y Solidaria emitió el oficio 
Nº SEPS-SGD-IFMR-DNMR-201933771-OF, en el que le comunica a la Cooperativa Pablo Muñoz Vega 
las actividades y plazos a cumplir respecto de la fusión por absorción en la cual está inmersa con la 
Cooperativa de ahorro y crédito de comerciantes minoristas de Imbabura Amazonas, ante lo cual 
luego de efectuar el seguimiento respectivo, debo informar que de ocho actividades establecidas se 
ha dado cumplimiento a siete  y una se encuentran en proceso, el detalle de las actividades antes 
señaladas se presenta a continuación:
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N.º Actividades Entregable Fecha de cum-
plimiento

Trámite/correo 
ingresado a la 
SEPS

Estado

1 Publicación de la 
resolución de fu-
sión

Foto de la publi-
cación en pren-
sa(extracto) y 
pagina web coo-
perativa (resolu-
ción completa)

11/11/2019 S E P S -
UIO-2019-001-88815

CUMPLIDA

2 Elevar a escritura 
pública el con-
trato de fusión 

Copia certificada 
de escritura pú-
blica.

14/2/2020 S E P S -
UIO-2020-001-09435

CUMPLIDA

3 Reportar al IESS 
la contratación 
o liquidación de 
empleados que 
pertenecían a la 
cooperativa ab-
sorbida

Avisos de entra-
da y salida 

14/2/2020 S E P S -
UIO-2019-001-99395

CUMPLIDA

4 Traspaso bienes 
muebles

Acta entrega re-
cepción

21/2/2020 S E P S -
UIO-2020-001-016401

CUMPLIDA

5 Traspaso de bie-
nes inmuebles

certificado de 
gravamen del re-
gistro de la pro-
piedad que co-
rresponde 

31/08/2020 S E P S -
CZ8-2020-001-045244

CUMPLIDA

6 Migración de ba-
ses de datos

Informe de mi-
gración de bases 
de datos

29/11/2019 S E P S -
UIO-2020-001-07795

CUMPLIDA

7 Reporte de es-
tructuras a la 
SEPS

Impresión de va-
lidación de ingre-
so de estructura 
a la herramienta 
de acopio

Conforme a los 
plazos estableci-
dos en la tabla 2

Validaciones re-
mitidas median-
te correo elec-
trónico y por el 
sistema de la 
SEPS.

CUMPLIDA

8 Adecuación del 
punto de aten-
ción que perte-
necía a la enti-
dad adsorbida.

Certificado de 
funcionamien-
to que otorga el 
Ministerio del In-
terior

31/10/2020 - PROCESO

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DEL ENTE DE CONTROL

Durante el año 2019, el departamento de Auditoría Interna cumplió con los requerimientos de 
información, revisiones y exámenes especiales dispuestos por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria en los términos y plazos establecidos.

SEGUIMIENTO DE CASTIGOS DE CARTERA

De conformidad al oficio circular N.º SEPS-SGD-IR-2017-03081 del 09 de febrero del 2017 emitido por 
el ente de control referente al castigo de obligaciones, Auditoría Interna efectuó la revisión mensual 
de las operaciones de crédito que se castigaron durante el año 2019, para verificar el cumplimiento 
de los lineamientos establecidos en la resolución N.º 130-2015-F Norma para la constitución de 
provisiones de Activos de Riesgo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, respecto al castigo de 
obligaciones; ante lo cual debo manifestar que se ha dado cumplimiento a la disposición normativa 
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del ente de control relacionada con el castigo de cartera.       Es importante denotar que la Cooperativa 
durante el año 2019 castigó 347 créditos por un valor total de USD 1’884.801,18.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ESTRATEGIAS 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las estrategias o planes de acción que formularon 
los responsables de cada una de las áreas de la Cooperativa para dar cumplimiento a las 
recomendaciones emitidas en los diferentes informes de Auditoría interna, Auditoría externa, 
Auditoría informática y Auditoría de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, durante 
el año 2019 el departamento de Auditoría Interna realizó seguimientos permanentes y a través de 
informes mensuales se comunicó a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Consejo 
de Administración, Consejo de Vigilancia y Gerencia General el cumplimiento y avance de dichas 
estrategias.

Como resultado de los seguimientos efectuados, la Cooperativa Pablo Muñoz Vega Ltda. al 31 de 
diciembre del 2019 refleja un cumplimiento de estrategias del 100%.

Tulcán, septiembre del 2020

Atentamente,
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1.5.- INFORME AUDITORIA EXTERNA
Enero – Diciembre 2019
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2.- Conocimiento del Informe 
Anual de la Comisión de 

Educación



COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Enero- Diciembre 2019

De conformidad al ESTATUTO SOCIAL – CAPITULO PRIMERO – DE A ASAMBLEA GENERAL- Articulo.- 
17 ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA ASAMBLEA GENERAL: Numeral 18. Conocer el informe de la 
Comisión de Educación y su Plan de Trabajo Anual.

INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION
ENERO – DICIEMBRE 2019

Comisión de Educación:

Tlgo. Javier Bolaños Aguilar               Consejo de Administracion
Lic. Roque Talabera Escobar               Consejo de Administracion
Ing. Mónica Hernández López            Consejo de Administracion
Ing. Alex Vivero García                           Gerente General
Ing. Diana Cabrera Tuz                          Jefe de Talento Humano 
Ing. Rubén Zambrano Jaramillo        Jefe de Marketing
Dr. Andrés Gutiérrez Revelo                Asesor Jurídico

Por el presente me permito dar a conocer las actividades que se realizaron durante el año 2019:

Consejos de Administración y Vigilancia. –

· CAPACITACIÓN SOBRE GOBERNABILIDAD

· PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

· TALLER LATINOAMERICANO DE NORMAS Y CERTIFICACIONES INTERNACIONALES PARA 
COOPERATIVAS

· RIESGO LEGAL EN ORGANISMOS DIRECTIVOS DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 2019 
(Representantes)

· CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS

Consejo de Administración. -

· LA GOBERNABILIDAD EN LOS PROCESOS DE CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
DE LAS ENTIDADES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

· PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS

· CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS

Consejo de Vigilancia. -

· TALLER PRACTICO ANALISIS Y AUDITORIA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERO APLICADO EN 
EL SECTOR COOPERATIVO

· DESAFIOS DEL SISTEMA FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

· CONVENCION DE COOPERATIVAS FINANCIERAS

Secretarios de Consejos. -

· FUNCIONES DE SECRETARIA DENTRO DE LOS CONSEJOS
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Para los Socios. -

· Talleres de manualidades en conmemoración 
del día de la madre en las oficinas de San Gabriel, 
Bolívar, Mira, Ibarra, Quito, Lago Agrio y Matriz.

 

 

· Talleres de manualidades por época navideña 
en las oficinas operativas.

· Jornadas vacacionales con los niños de la 
Cuenta Pablito Ahorrador.

· Proyecciones para el 2020

Continuar con el proceso de ampliación del edificio matriz

Construcción de la primera fase de las oficinas para la agencia Lago Agrio.

Continuar con los procesos para la apertura de nuevas agencias en: Tumbaco, Julio Andrade, Quito 
Sur D.M. y Cayambe.

- Pag. 89 -



3.- Conocimiento y Resolución 
de los Estados Financieros al 

31 de diciembre de 2019.



ESTADOS FINANCIEROS
Enero- Diciembre
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NOTAS FINANCIERAS al Balance Consolidado con corte al 
31 de diciembre 2019

ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES GRUPO 11

Este grupo registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones 
regulares y que no está restringido su uso, comprende las cuentas que se registran en efectivo, 
depósitos en bancos y otras instituciones financieras; al mes de diciembre se corta con los siguientes 
saldos:

Diciembre

1101 Caja 879,532.17

1103 Bancos y otras instituciones 
financieras

17,509,120.67

1104 Efectos de cobro inmediato 150.00

INVERSIONES GRUPO 13

En este grupo se registran todas las inversiones en títulos valores adquiridos por la entidad, con la 
finalidad de mantener reservas secundarias de liquidez, al 31 de diciembre la Cooperativa mantiene 
las siguientes inversiones:

Diciembre

CALIFIC. INVERSIONES SECTOR PRIVADO 19,864,207.84

AA- ALIANZA DEL VALLE 2,291,631.70

AA BANCO DEL AUSTRO 674,928.79

A- BANECUADOR 1,011,797.50

AA+ COOPERATIVA EL SAGRARIO 1,963,444.84

A COOPERATIVA POLÍCIA NACIONAL 813,818.53

AA COOPERATIVA ANDALUCÍA 1,117,288.70

BBB COOPERATIVA AMBATO 220,687.45

AA+ COOPROGRESO 2,219,161.96

AA+ FINANCOOP 610,231.10

ND FACTORING (Medicréditos y otros  ) 6,158,993.76

BBB+ BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 1,228,019.06

BB MUTUALISTA IMBABURA 100,000.00

AA- COOPERATIVA 23 DE JULIO 307,610.62

AAA BANCO DEL PACÍFICO 306,138.00

A+ COOPERATIVA BIBLIAN 512,252.63

ND COOPERATIVA 14 DE MARZO 100,000.00

ND COOPERATIVA PEDRO MONCAYO 75,875.88

BBB- COOPERATIVA 9 DE OCTUBRE 152,327.32
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CARTERA DE CREDITO GRUPO 14

Registra los saldos de los créditos concedidos por la cooperativa a los socios, clasificados de acuerdo a 
la actividad a la cual los deudores destinen los recursos, incluye todas las operaciones otorgadas con 
recursos propios o con fuentes de financiamiento de entidades nacionales o del exterior. Además se 
incluyen las provisiones para cubrir las posibles pérdidas por incobrabilidad. Al 31 de diciembre los 
saldos son:

Diciembre

14 CARTERA DE CREDITOS 180,107,080.48

140-1 Cartera Vigente 183,274,195.65

142-3 Cartera que no devenga interés 2,449,756.18

144-5 Cartera Vencida 2,541,117.35

1499 Provisiones -8,157,988.70

Diciembre

INDICE DE MOROSIDAD TOTAL 2.65%

TOTAL DE LA CARTERA sin provisiones 188,265,069.18

PRIMA EN COMPRA DE CARTERA 1,288,603.39

CARTERA QUE NO DEVENGA INTERES Y 
VENCIDA

4,990,873.53

CUENTAS POR COBRAR GRUPO 16

Registra valores de cobro inmediato que provienen del giro normal de la entidad como son intereses 
de créditos, gastos judiciales, anticipos de sueldo empleados, cuentas por cobrar varias, de igual 
manera se incluye la provisión que se la realiza cada trimestre con el fin de cubrir eventuales pérdidas 
de las cuentas que integran este grupo, al 31 de diciembre los saldos son:

Diciembre

16 CUENTAS POR COBRAR 2,123,835.80

1602 Intereses en inversiones 173,516.88

1603 Intereses en créditos 1,593,729.17

1611 Anticipo para adq de acciones 0.00

1614 Cuentas por cobrar de clientes 535,619.74

1690 Otras cuentas por cobrar 226,897.43

1699 Provisión -405,927.42

Se realiza la provisión de intereses tanto en inversiones como en cartera de crédito de acuerdo con 
la normativa vigente.

BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 17

Registra el monto de los bienes y valores entregados a la entidad en cancelación de deudas o 
adquiridos en ventas judiciales para satisfacer el pago de obligaciones a favor de la institución, estos 
bienes se podrán conservar por el lapso de un año, contado a partir de la fecha de adquisición, vencido 
el plazo deberán ser enajenados en pública subasta, de acuerdo con las normas que dicte la Junta 
de Política y RMF. Si no pudiesen ser enajenados la entidad constituirá provisiones por un doceavo 
mensual del valor en libros (Reforma Resolución No. 130-2015-F de la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera), a partir del mes siguiente al de la terminación del plazo. Enajenado el bien 
podrán revertirse las provisiones correspondientes.
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Diciembre

17 BIENES ADJUDICADOS POR 
PAGO

23,629.33

1702 Edificios y otros locales 40,983.61

1799 Provisión -17,354.28

Se mantiene el bien ubicado en el Cantón Cotacachi, el terreno está ubicado en Zona Protegida de 
la Reserva Ecológica no apta para agricultura; se están realizando gestiones para la venta; según 
nos indica el departamento jurídico ya se realizó la minuta y se envió a Ibarra para la legalización y 
protocolización.
Se incrementan los bienes en dación de pago de la Cooperativa Amazonas; se están haciendo los 
trámites legales correspondientes al traspaso por el departamento Jurídico.
 

PROPIEDAD Y EQUIPO GRUPO 18

En este grupo tenemos los activos de naturaleza permanente utilizados por la cooperativa, los 
cuales sirven para el cumplimiento de sus objetivos específicos, cuya característica es una vida útil 
relativamente larga y están sujetos a depreciaciones, excepto los terrenos, biblioteca y pinacoteca.

Diciembre

18 Propiedad y Equipo 4,331,705.86

OTROS ACTIVOS GRUPO 19

Registra los valores de inversiones en acciones mantenidas en otras entidades financieras; Pagos 
anticipados, Anticipos a terceros, Gastos diferidos, Proveeduría, Programas de computación, 
adicionalmente incluye las amortizaciones y provisiones para cubrir eventuales pérdidas de los 
activos registrados en este grupo.

Diciembre

1901 Inversiones en acciones 324,908.61

1902 Fondos de Liquidez 3,299,361.29

1904 Gastos anticipados 37,908.33

1905 Gastos diferidos 111,621.28

1906 Proveeduría y cofres 102,210.48

1990 Otros activos 269,547.70

1999 Provisión para otros activos -135,670.83

4,009,886.86

PASIVO       
        

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO GRUPO 21

Constituyen las captaciones de recursos de los socios en sus diferentes modalidades de ahorro 
autorizadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como; a la vista, ahorro vivienda, 
ahorro programado, ahorro infantil Pablito; ahorro Juvenil, etc.; también tenemos en este grupo los 
depósitos a plazo fijo y depósitos restringidos que son los valores bloqueados por estar como encaje 
de los préstamos.
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Diciembre

2101 Depósitos a la vista 49,274,087.84

2103 Depósitos a plazo 123,084,521.17

2105 Depósitos restringidos 3,027.26

CUENTAS POR PAGAR GRUPO 25

Registra el valor de los intereses causados y pendientes de pago por captaciones, obligaciones 
financieras, además las provisiones de beneficios sociales del personal, retenciones de impuestos, 
provisiones para futuros pagos, y otras cuentas por pagar, al 31 de diciembre tenemos:

Diciembre

2501 Intereses por pagar 2,709,145.08

2503 Obligaciones patronales 1,889,286.40

2504 Retenciones 125,632.17

2505 Contribuciones impuestos y 
provisiones

919,563.47

2506 Proveedores 55,851.50

2511 Provisiones para contingentes 0.00

2590 Cuentas por pagar varias 216,438.55

5,915,917.17

Desglose cuenta 2590

Se registran también las provisiones mensuales de ley

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 216,438.55

259015 CHEQUES GIRADOS NO 
COBRADOS

6,218.59

259090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 210,219.96

25909007 TRANSITORIA MIGRACION EX 
AMAZONAS

111,842.59

25909007 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 84,549.06

25909038 TRANSITORIA DESC 
PROFUTURO ROL

105.00

25909042 TRANSITORIA AHORRO 
PROGRAMADO

11,456.59

25909054 TRANSITORIA CAJERO 
AUTOMÁTICO

2,266.72

OBLIGACIONES FINANCIERAS GRUPO 26

Este grupo registra el valor de las obligaciones contraídas por la Cooperativa mediante la obtención 
de recursos provenientes de bancos y otras entidades del país o del exterior y con otras entidades 
públicas o privadas, bajo la modalidad de créditos directos y utilización de líneas de crédito, los saldos 
al 31 de diciembre son:
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OBLIGACIONES FINANCIERAS Diciembre

2603 Responsabyliti -Symbiotics 7,500,000.00

2603 Oikocredit 7,000,000.00

2606 Corporación de Finanzas 
Populares

3,619,078.37

2606 Corporación Financiera 
Nacional

372,972.30

18,492,050.67

PATRIMONIO GRUPO 3

Representa la propiedad de la cooperativa; dentro de este grupo tenemos los certificados de 
aportación, reservas y resultados.

Diciembre

31 Capital social 8,808,999.51

33 Reservas 15,134,744.67

35 Superávit por valuaciones 3,036,465.20

36 Resultados acumulados 1,762,956.54

28,743,165.92

CUENTAS DE GASTOS GRUPO 4

Registra los egresos en que incurre la entidad en el desenvolvimiento de sus actividades en 
un ejercicio financiero determinado, los mismos que se registran a medida que se realicen o se 
devenguen.

Diciembre

4 GASTOS 25,744,990.22

41 INTERESES CAUSADOS 11,125,647.33

44 PROVISIONES 2,634,513.31

45 GASTOS DE OPERACION 9,622,646.58

46 OTRAS PÉRDIDAS 
OPERACIONALES

145,033.27

47 OTROS GASTOS CARTERA 
(DEVENGADO)

96,724.55

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION 
A EMPLEADOS

1,343,117.81

CUENTAS DE INGRESOS GRUPO 5

Registra los ingresos generados en el desenvolvimiento de las actividades de la cooperativa por cada 
ejercicio económico, se registran a medida que se realizan o se devengan sin considerar la fecha y 
forma de recepción del efectivo.

Diciembre

5 INGRESOS 27,835,278.03
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51 INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS

26,015,192.48

53 UTILIDADES FINANCIERAS 1,254.20

54 INGRESOS POR SERVICIOS 163,502.51

55 OTROS INGRESOS 
OPERACIONALES

1,744.54

56 OTROS INGRESOS 1,567,607.49

RESUMEN

CONSOLIDADO BALANCE

4 GASTOS 25,744,990.22

5 INGRESOS 27,835,278.03

UTILIDAD O EXCEDENTE 2,090,287.81

A continuación se detalla la utilidad por oficinas: Según Balance
 

MATRIZ  SAN GABRIEL  BOLIVAR  MIRA  IBARRA  QUITO

492,356.91 385,549.44 129,266.69 226,069.98 278,140.51 -120,646.24

 LAGO A AMAZONAS MAYORISTA AUTUNTAQUI OTAVALO CONSOLIDA-
DO

678,036.97 -301,029.36 103,646.04 166,344.44 52,552.43 2,090,287.81
 

CUENTAS CONTINGENTES 6

Registra los valores de las garantías entregadas a los profesionales por: fiel cumplimiento, calidad 
de materiales, seriedad de la oferta mediante las cuales la entidad asume una obligación cuyo 
surgimiento está condicionado a que un hecho se produzca o no por diferentes factores externos; al 
31 de diciembre  tenemos el siguiente saldo:

Diciembre

6 Cuentas contingentes 0.00
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CUENTAS DE ORDEN GRUPO 7

Registra las operaciones que no inciden ni en la situación financiera ni en los resultados de la 
Cooperativa durante el período.

71 Registra valores entregados a terceros para su cobro en demanda o garantía, valores castigados, 
intereses, comisiones e ingresos en suspenso.

74 Registra los valores recibidos de terceros por créditos concedidos, valores de las provisiones 
constituidas, valores de depósitos como encajes.

Estas cuentas no afectan a los activos o pasivos de la entidad, son cuentas de control extracontable.

Diciembre

71 Cuentas de orden deudoras 229,367,296.31

74 Cuentas de orden acreedoras 413,145,204.88

Como nota importante debemos indicar que en el mes de octubre la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria mediante Resolución N° SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0319  autoriza a la Cooperativa 
Pablo Muñoz Vega la fusión por absorción de la Cooperativa de Imbabura Amazonas y en el mes de 
noviembre se realiza la consolidación de los Balances con los siguientes datos:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL

1 ACTIVO 8,370,233.58

11 FONDOS DISPONIBLES 384,863.48

13 INVERSIONES 0.00

14 CARTERA DE CRÉDITOS 6,438,405.29

16 CUENTAS POR COBRAR 313,491.35

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA 
INSTITUCIÓN

23,629.33

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 1,092,006.20

19 OTROS ACTIVOS 117,837.93

2 PASIVOS 8,589,512.59

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 5,605,657.41

25 CUENTAS POR PAGAR 437,387.77

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 856,797.48

29 OTROS PASIVOS 1,689,669.93

3 PATRIMONIO 1,083,314.11

31 CAPITAL SOCIAL 944,311.42

33 RESERVAS 232,139.92

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0.00

35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES 234,194.04

36 RESULTADOS (Pérdida acumulada) -327,331.27

4 GASTOS 1,393,865.66

5 INGRESOS 1,445,687.75
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Se informa además que la pérdida acumulada de la cooperativa absorbida se procederá a compensar 
aplicando la disposición emitida  por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria según 
Resolución N° SEPS-IGT-IR-ISF-IGJ-2019-0473 del 27 de diciembre 2019 Art. 3 con las siguientes 
cuentas patrimoniales:

3310 Por resultados no operativos

3303 Reservas especiales y facultativas.

Atentamente,
 

Lic. Mery Tatés O.
CONTADORA GENERAL
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4.- Conocimiento y Resolución 
sobre la distribución de 
exedentes del ejercicio 

económico del año 2019.



DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

m
C o o p er a t iv a  d e a h o r r o  y  C r éd it o

“PABLO MUÑOZ VEGA”

ENTIDAD : COOPERATIVA " PABLO MUÑOZ VEGA " LTDA.
PERIODO : DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

UTILIDAD CONTABLE 

DEDUCCIONES LEGALES

(-) 15% Participación Trabajadores (Art. 96 del
Código de Trabajo)
UTILDADES ANTES DE IMPUESTOS

(-) IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA LEGAL

(-) 50% RESERVA LEGAL

UTILIDAD A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

3,433,405.62

515,010.84
2,918,394.78

828,106.98

2.090.287.80

1,045,143.90

1,045,143.90

Lie. Mery Tatés O. 
CONTADORA GENERAL
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5.- Conocimiento y Resolución 
del Informe del Comité 

Integral de Riesgos con corte 
al 31 de diciembre de 2019.



INFORME ANUAL DEL COMITE DE INTEGRAL DE RIESGOS

Enero – Diciembre 2019

El Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR) de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pablo 
Muñoz Vega” Ltda., en aplicación a las disposiciones legales vigentes está conformado por la Ing. 
Mónica Hernández - Vocal del Consejo de Administración (Presidente), Ing. Alex Vivero - Gerente 
General (Vocal) e Ing. Silvia Amuy - Jefe de Riesgos (Secretaria) y empleados responsables de las 
áreas de negocios.
La administración integral de los riesgos de crédito, liquidez, mercado y operativo se ejecuta mediante 
un proceso que comprende la identificación, medición, priorización, control, mitigación monitoreo 
y comunicación de los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la Cooperativa, los mismos que 
son mitigados mediante metodologías, políticas, límites y estrategias aprobados por los organismos 
competentes.

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES RIESGOS

1. RIESGO DE CRÉDITO

El riesgo de crédito es la posibilidad de pérdida que asume la Entidad como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la contraparte.

1.1 CARTERA BRUTA

La Cooperativa cierra el año 2019 con una cartera bruta de US$. 188.265.069,17 con 18.657 operaciones 
de crédito, en el año se incrementa en monto el 30% y en operaciones el 24%; frente al crecimiento de 
la cartera del sistema de Cooperativas que es del 19% la Institución presenta un crecimiento mayor 
con 11 puntos porcentuales. Del crecimiento anual de la Entidad el mayor porcentaje corresponde a 
la oficina Matriz con el 28% y la oficina Ibarra con el 18%, respecto a las agencias se encuentra Lago 
Agrio con el 12% y San Gabriel con el 9%.

1.2 CARTERA EN RIESGO

La cartera en riesgo de la Cooperativa es de US$. 4.990.873,53, respecto al año anterior tiene una 
disminución del 7.50%, el indicador de morosidad es de 2,65% también disminuye con 1,07 puntos 
porcentuales; con respecto al índice promedio del sistema se mantiene por debajo, este cierra el año 
con el 3,57%. En el 2019 las oficinas que incrementan la cartera en riesgo es Lago Agrio con el 92%, 
Ibarra con el 29% y Matriz con el 8%, las oficinas restantes decrecen.

1.3 COBERTURA A LA CARTERA EN RIESGO

La Institución a diciembre presenta un índice de cobertura a la cartera problemática del 163,46%, 
en el año 2019 este índice tiene un crecimiento de 19,98 puntos porcentuales, en cambio el índice 
del promedio del grupo de cooperativas del segmento 1 en este periodo sufre una disminución de 
los 5,67 puntos porcentuales, es decir de 143.95% baja a 138,28%.  Las coberturas por segmento de 
crédito de forma general permanecieron sobre el 100% con tendencia de crecimiento, es decir el 
riego de crédito de la Cooperativa permaneció cubierto; por lo tanto, presenta un riesgo de crédito 
bajo.

2. RIESGO DE LIQUIDEZ

Se define al riesgo de liquidez como la probabilidad de que una entidad no disponga de los recursos 
líquidos necesarios para cumplir a tiempo sus obligaciones y que, por tanto, se vea forzada a limitar 
sus operaciones, incurrir en pasivos con costo o vender sus activos en condiciones desfavorables.
Las fuentes de fondeo son de US$. 191.463.870,39, en total estas se incrementa en un 32%, frente al 
promedio del sistema que crece en un 21%, la Cooperativa presenta crecimiento.
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El comportamiento de cada uno de sus componentes en el año 2019 es superior al promedio del 
sistema del segmento 1 de Cooperativas, así el detalle: Depósitos a la vista el crecimiento anual es 
del 23%, el sistema crece con el 7%, los depósitos a plazo crecen con el 32% y el sistema el 27%, por 
último, las obligaciones financieras crecen en un 65% y el promedio del sistema el 44%.  Aspectos 
que determinan la liquidez en los siguientes índices de medición.

2.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GENERAL

La Institución a diciembre presenta un índice de liquidez general del 17,66%, en el año crece en 0,26 
puntos porcentuales y permanece sobre la política interna de no ser menor al 15%, frente al promedio 
del sistema del segmento 1 la Entidad tiene un índice inferior, ya que este cierra el año con el 24,69%.

2.2 LIQUIDEZ CONTRACTUAL

 Los índices de primera y segunda línea permiten cubrir al indicador de liquidez mínima en 2.36 
veces y 1.75 veces respectivamente, estos índices también superan en dos veces a la volatilidad y el 
50% de los 100 mayores depositantes representan el 57% de los activos líquidos netos de segunda 
línea, es decir la Institución cumple con los límites normativos de la liquidez estructural.

2.3 BRECHAS DE LIQUIDEZ

En este sistema de medición la Entidad conserva posiciones de riesgo en el escenario contractual en 
las bandas 4, 5, 6 y 7; las mismas que son mitigadas con el porcentaje de renovación de los depósitos 
a plazo, índice que durante el año permaneció sobre el 80%.  

En el 2019 la Cooperativa en cada uno de sus indicadores de medición de liquidez cumple con los 
límites normativos, determinando un riesgo de liquidez bajo, sin embargo, a pesar de presentar 
crecimientos anuales superiores al crecimiento del sistema del segmento 1 de Cooperativas en las 
principales fuentes de fondeo, los índices de la Entidad son bajos debido a varias estrategias de 
crecimiento como son procesos de compra de cartera a corto plazo y un proceso de fusión, por lo 
que es importante trabajar en su fortalecimiento.

3. RIESGO DE  MERCADO.

El riesgo de mercado es la probabilidad de pérdida en que una entidad puede incurrir por cambios 
en los precios de activos financieros, tasas de interés y tipos de cambio que afecten el valor de las 
posiciones activas y pasivas.

Al respecto la Institución cuenta con un Comité de Fijación de Tasas de Interés, conformado por 
Gerente General, Subgerente de Negocios, Subgerente Administrativo Financiero, Jefe de Riesgos, 
Jefe de Captaciones y Jefe de Crédito y Cobranzas, quien sugiere al Consejo de Administración las 
tasas activas y pasivas, estas tasas durante el periodo 2019 se han establecido dentro de los límites 
máximos regulados por el Banco Central del Ecuador, destancándose la Cooperativa por tener las 
tasas activas más bajas del mercado.

Las tasas de interés tanto activas y pasivas en el año no han presentado mayor variación permitiendo 
que la Cooperativa presente un riesgo de mercado normal.

4. RIESGO OPERATIVO

La definición del Riesgo Operativo corresponde a la posibilidad de que se produzcan pérdidas 
para la entidad, debido a fallas e insuficiencias originadas en procesos, personas, tecnología de la 
información y eventos externos.

Entendiéndose a la gestión en riesgo operativo como la identificación de eventos que pueden llegar 
a suceder o que ya se ocasionaron y que para mitigar el impacto en la Institución hay que identificar 
la fuente generadora de los mismos, es decir el factor, y que se deben clasificar en los diferentes tipos 
de eventos, en cumplimiento de la Resolución 279 de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, se manifiesta lo siguiente:
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En el año 2019 se identifican 16 eventos de riesgo operativo, categorizados como moderados y 
altos, de estos, 4 han sido originados por la existencia de fallas e insuficiencias en el factor de riesgo 
personas, 2 por el factor eventos externos, 6 por procesos y 3 por tecnología de la información, a cada 
uno de ellos se han establecido planes de acción para su mitigación.

La Cooperativa en el 2019 mediante la identificación y mitigación de los riesgos presenta un riesgo 
operativo bajo.

5. SOLVENCIA

Se define como la suficiencia patrimonial que deben mantener en todo tiempo las entidades para 
respaldar las operaciones actuales y futuras, para cubrir las pérdidas no protegidas por las provisiones 
de los activos de riesgo y para apuntalar el desempeño macroeconómico.

De la relación entre el patrimonio técnico constituido y los activos y contingentes ponderados por 
riesgo, la Cooperativa a diciembre presenta un índice de solvencia del 14,73%, el comportamiento 
de este índice tanto en la Cooperativa como en el promedio del sistema del segmento 1 es de 
disminución, sin embargo, frente al parámetro normativo que es mínimo el 9% la Entidad indica un 
índice superior con 5,73 puntos porcentuales.

Los componentes de la solvencia presenta el siguiente comportamiento:  patrimonio en el año crece 
en un 18%, los activos ponderados por riesgo también incrementan en un  27% en cambio el índice 
de solvencia disminuye en un 7%, este comportamiento se presenta porque no existe un crecimiento 
equitativo entre los activos ponderados por riesgo y el patrimonio técnico, y; entendiéndose que 
el patrimonio técnico es el valor que dispone la Entidad para respaldar las operaciones actuales 
y futuras y cubrir pérdidas inesperadas, es preciso reforzar su fortalecimiento más aún cuando la 
Institución presenta para el año 2020 una visión de evolución  en toda su estructura.

CALIFICACIÓN DE RIESGO INSTITUCIONAL

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega en el año 2019 trabajó con la Empresa 
Calificadora de Riesgo “Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana” quien evalúa a la 
Institución y asigna una calificación de riesgo a marzo del 2019 de “A+” con perspectiva ESTABLE, a 
septiembre la evaluación establece mantener la calificación cambiando la perspectiva a FAVORABLE 
y en el mes de diciembre le otorga   la calificación de “AA-” con perspectiva ESTABLE que representa:
“La institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de desempeño y no 
parece tener aspectos débiles que se destaquen, su perfil general de riesgo, aunque bajo, no es tan 
favorable como el de las instituciones que se encuentran en la categoría más alta de calificación”. El 
signo (-) indica la posición relativa dentro de la categoría.

- Pag. 108 -
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INFORME DE LABORES DEL COMITE DE CUMPLIMIENTO 
PERIODO 2019

El Comité de Cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega, integrado 
por: Eco. Eliana Mora, vocal del Consejo de Administración, Ing. Alex Vivero, Gerente General, Ing. 
Diego Herrera, Jefe de Captaciones, Ing. Ana Belén Rodríguez Auditora Interna, Dr. Andrés Gutiérrez, 
Asesor Jurídico y la Ing. Verónica Narváez, Oficial de Cumplimiento; durante el año 2019, realizó 
actividades en base al marco legal dictaminado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico 
UAFE, Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera y la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, mediante resolución N°. 011-2014-F expedida el 4 de diciembre del 2014.

Durante este período,  las actividades desplegadas tuvieron como objetivos, realizar el análisis 
y validación de las transacciones realizadas por los socios y clientes, efectuar el cumplimiento de 
las disposiciones legales y actividades planificadas por la Unidad de Cumplimiento en cuanto a 
Prevención de Lavado de Activos, de acuerdo con el plan de trabajo establecido para el año 2019;  el 
mismo que fue conocido y aprobado por el Consejo de Administración y remitido a la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria conforme lo establece la normativa. El cumplimiento de este plan 
de trabajo fue ejecutado en su totalidad sin que existan observaciones al respecto, al igual que los 
planes de acción emitidos por recomendación de Auditoría Interna de la institución.

Las actividades desarrolladas por el Oficial de Cumplimiento,  son presentadas mediante un informe 
mensual al Comité, para su respectivo conocimiento y aprobación, quien a su vez, lo  presenta a los 
Consejos de Administración y Vigilancia; de ésta manera se comunica en forma oportuna y eficiente 
a los máximos organismos de la cooperativa los cuales son  conocedores de los riesgos asociados 
con el lavado de activos,  para la toma oportuna de las decisiones correspondientes.

Las recomendaciones emitidas por este Comité estuvieron encaminadas al mejoramiento de 
procesos, reforma de reglamentos y capacitación de empleados y directivos, las mismas que se 
encuentran cumplidas en un 90%. Cabe indicar que las que quedaron pendientes serán ejecutadas 
en el primer trimestre del año 2020.

Las actividades puntuales que se han ejecutado durante el año 2019 se detallan a continuación:

• Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.

• Reformas y actualización del Código de Ética de la institución.

• Capacitación a empleados y Directivos de la Institución en el tema de Prevención Lavado de 
Activos, tal cual consta en el Plan de Trabajo de La Unidad de Cumplimiento.

• Descargo mensual de la base de datos de Sindicados y Homónimos  de la Unidad de Análisis 
Financiero Económico UAFE,  y la  OFAC a fin de revisar  coincidencias  con la base de datos de  
empleados, colaboradores, directivos o afiliados de la Cooperativa   y proceder a la aplicación  de las 
gestiones de debida diligencia.

• Se visitó trimestralmente a las diferentes oficinas operativas de la institución, para evaluar el 
cumplimiento de las políticas emitidas por la Unidad de Cumplimiento que constan en el Manual de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos incluido el Terrorismo, a las áreas de 
caja, servicio al cliente, inversiones, y crédito, obteniendo como resultado una mejora en cada una de 
las oficinas.

• Seguimiento permanente de las transacciones efectuadas por empleados y directivos que 
salen de su perfil transaccional con la finalidad de evitar que la Institución sea utilizada para el ingreso 
de dineros provenientes de actividades delictivas, dando cumplimiento a de la política “Conozca a su 
Empleado”.

• Análisis y revisión de la actualización anual de datos de empleados y directivos junto con 
la declaración juramentada de sus bienes con la finalidad de comparar con los años anteriores y 
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evidenciar que su crecimiento patrimonial sea coherente con los ingresos familiares.

• En la política “Conozca a su Cliente” la Cooperativa para mantener actualizada la información 
de sus socios y clientes ha efectuado campañas de actualización de datos mediante Call Center, 
área de atención al cliente, crédito y renovaciones de inversiones, de esta manera con corte al 31 de 
diciembre del 2019 se mantiene actualizado el 70,33%.

• En relación  a la política  “Conozca a su Corresponsal” se mantiene una exposición de riesgo 
de Lavado de Activos  mínimo.

• En la política “Conozca su Mercado” se ha trabajado en la actualización de las bases de 
datos de nuestros afiliados especialmente menores de edad, amas de casa, jubilados, clientes 
con información errónea, o con actividad económica ninguna y se ha monitoreado las actividades 
económicas de mayor número dentro de la institución.

Finalmente, es necesario indicar que las operaciones que han sido revisadas y controladas en la 
Cooperativa durante el año 2019, fueron por concepto de depósitos de ahorros, renovaciones de 
plazo fijo, concesión de préstamos, notas de crédito y transferencias, que luego de ser revisadas y 
analizadas no poseen indicios de que se trate de lavado de activos.

Dentro de cada sesión del Comité de Cumplimiento se han tomado varias resoluciones, las cuales 
nos han permito aplicar de una mejor manera la normativa vigente y estar a nivel de lo que exigen 
los organismos de control; el trabajo profesional, serio y detallado de quienes lo conforman ha 
permitido que la Cooperativa se destaque como una institución transparente y seria, que garantiza 
que las transacciones y valores recibidos no provengan de actividades ilícitas y que estén al margen 
de la ley.

Cordialmente,
“POR UN CAPITAL EN MANOS DEL PUEBLO”
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

PLAN OPERATIVO / PROYECTOS AÑO 2020

No. Nombre Proyecto Descripción Líder de Proyecto Estrategia Año

1 Contar con buenos indicadores 
financieros 

Realizar los seguimientos correspon-
dientes en las oficinas nuevas

Subgerencia Adm 
Fin

Impulsar del área comercial con 
un impacto en la  productividad  

financiera

2020

2 Implementación de la resolu-
ción 279 riesgo operativo

Implementar el riesgo operativo en 
base a los lineamientos y fechas es-
tablecidas en la resolución 279  de la 

SEPS

Riesgos Diseño de matrices de riesgos, 
seguimiento, implementación y 

capacitación

2020

3 creación de nuevas oficinas Se crearán almenos 3 oficinas en el año 
2020

Subgerente de Ne-
gocios

Diversificar productos y servi-
cios y puntos de atención

2020

4 Implementación del crédito 
comercial para PYMES

Implementación de la metodología del 
crédito comercial para PYMES

Subgerente de Ne-
gocios

Impulsar del área comercial con 
un impacto en la  productividad  

financiera

2020

5 Captar recursos con tasas bajas  
incrementando incentivos par 

los socios

Incentivar a los socios  mediante la 
entrega de premios para realizar capta-

ciones a tasas tablero

Subgerente de Ne-
gocios

Impulsar del área comercial con 
un impacto en la  productividad  

financiera

2020

6 Implementación de certificado 
internacional  Smartcamping

Siete principios de protección al cliente Marketing Desarrollar acciones de educa-
ción financiera con responsabili-

dad social

2020

7 Educación financiera para los 
grupos de interés

Realizar campañas de acuerdo  a los 
segmentos de nuestros clientes y pú-

blico

Marketing Desarrollar acciones de educa-
ción financiera con responsabili-

dad social

2020

8 Proyecto imagen corporativa 
Cayambe

Implementación de  brandeado nueva 
oficina en la ciudad de  Cayambe

Marketing Diversificar productos y servi-
cios y puntos de atención

2020

9 Nueva estrategia de la Super 
Rifa La Facilita

Se realizara una nueva estrategia para 
hacerle mas atractiva la rifa  con la 

participación de todos nuestros socios 
y clientes

Marketing Impulsar del área comercial con 
un impacto en la  productividad  

financiera

2020
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10 Implementación del talento hu-
mano en las nuevas oficinas

Realización de procesos de recluta-
miento del personal

Talento Humano Levantamiento de perfiles, dic-
cionario de competencias, plan 

de carrera

2020

11 Mejora del clima laboral Potenciar al talento humano Talento Humano Levantamiento de perfiles, dic-
cionario de competencias, plan 

de carrera

2020

12 Capacitación al personal Actualización de nuevas políticas y pro-
cedimientos

Talento Humano Desarrollar gestión de los proce-
sos, levantar inventario, evaluar 
las posibles mejoras y socializa-

ción

2020

13 Actualización de comunicacio-
nes

Actualización de red lan 10 gigabites TI Desarrollo informático para las 
áreas comerciales

2020

14 Equipar las nuevas oficinas in-
cluyendo equipos de respaldo

Equipar los  puestos de trabajo en nue-
vas oficinas y  Data center en cada uno 

de ellos

TI Desarrollo informático para las 
áreas comerciales

2020
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PRESUPUESTO COOP. DE AHORRO Y CREDITO  PABLO MUÑOZ VEGA LTDA. AÑO 2020

Código Denominación ene-2020 feb-2020 mar-2020 abr-2020 may-2020 jun-2020 jul-2020 ago-2020 sep-2020 oct-2020 nov-2020 dic-2020

1 ACTIVO 232.865.944 234.666.622 233.980.469 233.535.778 235.767.652 237.220.031 238.881.900 245.096.497 246.094.954 252.516.189 253.846.977 254.380.236

11 FONDOS DISPO-
NIBLES

20.437.595 17.236.366 17.754.906 18.521.359 22.252.756 24.554.998 22.671.697 25.663.469 23.400.583 26.297.950 23.817.039 20.660.899

1101 Caja 690.791 599.826 814.950 816.792 850.055 996.933 904.601 1.011.141 1.202.790 959.875 943.155 987.591

110105 Efectivo 680.492 590.883 802.801 804.731 838.699 985.832 893.844 998.389 1.191.020 948.375 932.209 976.643

110110 Caja chica 10.298 8.942 12.149 12.061 11.356 11.100 10.756 12.751 11.770 11.500 10.946 10.948

1103 Bancos y otras  
financieras

19.746.804 16.636.541 16.939.955 17.704.567 21.402.700 23.554.756 21.767.097 24.649.918 22.197.064 25.336.042 22.815.956 19.673.140

110305 Banco Central del 
Ecuador

5.319.406 4.939.467 5.834.486 5.382.075 6.255.461 5.974.369 4.589.824 6.052.470 5.521.052 5.343.282 6.163.978 4.464.955

110310 Bancos e institu-
ciones financieras 

locales

7.024.671 5.161.771 4.968.820 4.148.269 5.092.697 8.323.875 5.976.809 7.836.279 6.691.844 12.259.561 8.915.406 8.266.315

110320 Instituciones del 
sector financiero 

popular y soli-
dario

7.402.728 6.535.303 6.136.650 8.174.223 10.054.543 9.256.512 11.200.464 10.761.168 9.984.167 7.733.198 7.736.572 6.941.869

13 INVERSIONES 19.981.738 22.807.951 21.438.460 21.665.600 21.944.232 22.976.731 22.912.085 22.847.057 22.781.643 22.715.843 22.649.654 22.583.072

1303 Disponibles para 
la venta de enti-
dades del sector 

privado 

19.186.972 21.896.637 20.641.938 20.880.818 21.130.187 21.675.395 21.513.661 21.541.157 21.465.686 21.489.872 21.484.130 21.432.788

1304 Disponibles 
para la venta del 

Estado

794.765 911.313 796.522 784.782 814.045 1.301.337 1.398.424 1.305.900 1.315.957 1.225.971 1.165.524 1.150.285

130405 De 1 a 30 días 794.765 911.313 796.522 784.782 814.045 650.668 0 654.245 0 612.986 0 0

130410 De 31 a 90 días 0 0 0 0 0 0 700.598 651.655 657.979 0 0 1.150.285

130415 De 91 a 180 días 0 0 0 0 0 650.668 697.826 0 657.979 612.986 1.165.524 0

14 CARTERA DE 
CRÉDITOS

181.851.807 183.449.755 183.486.808 181.970.777 180.114.876 178.154.768 181.686.837 184.746.946 187.996.788 191.479.544 195.219.300 198.807.146

1402 Cartera de crédi-
tos de consumo 

prioritario por 
vencer

52.322.656 52.658.935 51.780.075 52.049.565 52.115.131 51.755.374 52.414.818 53.361.526 54.469.931 55.461.621 56.621.093 57.659.706
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1403 Cartera de crédito 
inmobiliario por 

vencer

21.607.086 22.740.990 23.093.004 22.947.728 23.217.068 23.163.718 23.462.028 23.765.321 24.196.465 24.699.683 25.151.247 25.612.765

1404 Cartera de mi-
crocrédito por 

vencer

77.022.021 76.591.890 73.639.069 74.782.516 75.933.463 76.272.163 76.001.452 77.374.183 79.203.025 80.645.017 82.560.196 84.074.624

1407 Cartera  de con-
sumo ordinario 

por vencer

33.828.722 33.304.928 31.946.932 31.726.001 30.022.256 30.859.736 31.333.483 31.899.459 32.562.321 33.155.193 33.848.598 34.469.526

1426 Cartera  de con-
sumo prioritario 
que no devenga.

918.873 974.543 1.327.698 953.875 583.083 564.982 659.985 746.975 811.557 854.646 783.546 779.206

1427 Cartera de crédito 
inmobiliario que 
no devenga inte-

reses

2.784 10.948 112.445 159.989 8.507 11.524 106.385 156.417 329.342 258.471 278.319 265.270

1428 Cartera de micro-
crédito que no 

devenga intere-
ses

1.050.792 1.620.446 2.455.893 2.259.439 1.541.432 1.068.076 1.838.714 1.876.955 2.485.607 2.765.702 2.603.629 2.798.057

1431 Cartera de crédi-
tos de consumo 
ordinario que no 
devenga intere-

ses

347.526 351.476 973.394 791.232 1.568.713 778.420 741.024 741.368 926.577 946.218 894.694 887.729

1444 Cartera microcré-
dito reestructura-
da que no deven-

ga intereses

985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985

1450 Cartera de crédi-
tos de consumo 

prioritario vencida

879.597 942.919 1.474.189 1.194.023 997.035 1.015.081 1.220.346 1.167.692 997.510 987.734 947.003 983.466

1451 Cartera de crédito 
inmobiliario ven-

cida

60.059 27.778 83.180 116.378 131.637 104.877 130.605 205.492 39.132 54.183 40.051 58.942

1452 Cartera de micro-
crédito vencida

2.093.806 3.123.997 5.774.762 4.485.491 3.575.252 3.339.299 4.291.133 4.364.195 3.443.653 3.272.095 3.103.764 3.014.618

1455 Cartera de crédi-
tos de consumo 

ordinario vencida

101.800 107.847 188.664 196.538 746.340 330.482 469.371 491.079 244.077 245.939 232.003 259.826
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1468 Cartera de micro-
crédito reestruc-
turada vencida

424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424

1473 Cartera de crédito 
educativo por 

vencer

237.164 237.164 237.164 237.164 237.164 237.164 237.164 237.164 237.164 237.164 237.164 237.164

1499 (Provisiones para 
créditos incobra-

bles)

-8.622.488 -9.245.513 -9.601.070 -9.930.573 -10.563.613 -11.347.537 -11.221.079 -11.642.288 -11.950.983 -12.105.530 -12.083.417 -12.295.161

16 CUENTAS POR 
COBRAR

2.170.836 2.217.836 2.264.836 2.311.836 2.358.836 2.405.836 2.452.836 2.499.836 2.546.836 2.593.836 2.640.836 2.687.836

1602 Intereses por co-
brar inversiones

116.868 178.285 172.232 129.450 140.622 143.016 160.528 238.318 253.373 204.374 166.246 214.671

160210 Disponibles para 
la venta

116.868 178.285 172.232 129.450 140.622 143.016 160.528 238.318 253.373 204.374 166.246 214.671

1603 Intereses por 
cobrar de cartera 

de créditos

1.849.541 1.961.263 2.028.264 2.101.078 2.068.586 2.123.618 2.212.486 2.165.424 2.156.809 2.215.371 1.764.976 1.971.724

160310 Cartera de crédi-
tos de consumo 

prioritario

602.764 636.652 643.254 646.622 639.049 654.503 672.815 654.794 647.744 653.548 537.530 583.640

1614 Pagos por cuenta 
de socios

357.614 401.912 373.220 414.271 397.280 410.815 421.907 414.023 400.636 424.217 618.529 662.656

161430 Gastos judiciales 299.919 353.690 326.777 368.314 354.867 371.108 382.886 377.601 366.220 389.282 445.033 476.993

161490 Otros 57.695 48.221 46.443 45.957 42.413 39.707 39.021 36.422 34.417 34.935 173.495 185.663

1690 Cuentas por co-
brar varias

255.741 88.303 106.047 84.964 173.276 152.315 84.842 111.998 168.945 185.801 530.013 280.712

169005 Anticipos al per-
sonal

52.525 63.039 53.277 42.708 35.519 41.804 43.841 43.031 50.508 51.991 40.288 36.610

169015 Cheques protes-
tados y rechaza-

dos

32.350 0 0 0 1.491 1.858 0 0 1.848 461 0 0

169090 Otras 170.866 25.264 52.770 42.256 136.265 108.653 41.000 68.967 116.589 133.349 489.725 244.102

1699 (Provisión para 
cuentas por 

cobrar)

-408.927 -411.927 -414.927 -417.927 -420.927 -423.927 -426.927 -429.927 -432.927 -435.927 -438.927 -441.927

169905 (Provisión para in-
tereses y comisio-

nes por cobrar)

-25.336 -26.133 -13.931 -14.048 -14.149 -11.308 -11.388 -11.468 -20.693 -20.837 -43.204 -11.315
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169910 (Provisión para 
otras cuentas por 

cobrar)

-383.591 -385.794 -400.996 -403.880 -406.779 -412.619 -415.539 -418.459 -412.234 -415.091 -395.724 -430.612

17 BIENES REALIZA-
BLES, ADJUDICA-
DOS POR PAGO.

49.575 47.521 45.467 43.413 41.359 39.305 37.251 35.197 33.143 31.089 31.089 31.089

1702 Bienes adjudica-
dos por pago

68.984 68.984 68.984 68.984 68.984 68.984 68.984 68.984 68.984 68.984 68.984 68.984

170205 Terrenos 68.984 68.984 68.984 68.984 68.984 68.984 68.984 68.984 68.984 68.984 21.645 21.645

170210 Edificios y otros 
locales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.316 43.316

170215 Mobiliario, maqui-
naria y equipo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.023 4.023

1799 (Provisión para 
bienes realizables, 
adjudicados por 
pago y recupera-

dos)

-19.408 -21.462 -23.516 -25.570 -27.624 -29.678 -31.732 -33.786 -35.840 -37.894 -37.894 -37.894

179910 (Provisión para 
bienes adjudica-

dos)

-19.408 -21.462 -23.516 -25.570 -27.624 -29.678 -31.732 -33.786 -35.840 -37.894 -37.894 -37.894

18 PROPIEDADES Y 
EQUIPO

4.300.706 4.769.706 4.788.706 4.757.706 4.726.706 4.695.706 4.664.706 4.783.706 4.751.873 4.750.039 4.777.373 4.834.706

1801 Terrenos 1.106.991 1.606.991 1.606.991 1.606.991 1.606.991 1.606.991 1.606.991 1.606.991 1.606.991 1.606.991 1.606.991 1.606.991

1802 Edificios 8.066.321 8.066.321 8.066.321 8.066.321 8.066.321 8.066.321 8.066.321 8.066.321 8.066.321 8.066.321 8.066.321 8.066.321

1803 Construcciones y 
remodelaciones 

en curso

60.591 60.591 110.591 110.591 110.591 110.591 110.591 230.591 230.591 230.591 290.591 350.591

1805 Muebles, ense-
res y equipos de 

oficina

1.085.970 1.085.970 1.085.970 1.085.970 1.085.970 1.085.970 1.085.970 1.085.970 1.085.970 1.085.970 1.085.970 1.085.970

1806 Equipos de com-
putación

827.005 827.005 827.005 827.005 827.005 827.005 827.005 857.005 857.005 887.005 887.005 917.005

1807 Unidades de 
transporte

128.590 128.590 128.590 128.590 128.590 128.590 128.590 128.590 128.590 128.590 128.590 128.590

1899 (Depreciación 
acumulada)

-6.974.762 -7.005.762 -7.036.762 -7.067.762 -7.098.762 -7.129.762 -7.160.762 -7.191.762 -7.223.595 -7.255.429 -7.288.095 -7.320.762

189905 (Edificios) -5.583.728 -5.597.728 -5.611.728 -5.625.728 -5.639.728 -5.653.728 -5.667.728 -5.681.728 -5.695.728 -5.709.728 -5.723.728 -5.737.728
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189915 (Muebles, enseres 
y equipos de 

oficina)

-632.266 -639.766 -647.266 -654.766 -662.266 -669.766 -677.266 -684.766 -692.266 -699.766 -707.266 -714.766

189920 (Equipos de com-
putación)

-681.767 -689.767 -697.767 -705.767 -713.767 -721.767 -729.767 -737.767 -746.601 -755.434 -765.100 -774.767

189925 (Unidades de 
transporte)

-77.002 -78.502 -80.002 -81.502 -83.002 -84.502 -86.002 -87.502 -89.002 -90.502 -92.002 -93.502

19 OTROS ACTIVOS 4.073.687 4.137.487 4.201.287 4.265.087 4.328.887 4.392.687 4.456.487 4.520.287 4.584.087 4.647.887 4.711.687 4.775.487

1901 Inversiones en 
acciones y partici-

paciones

339.526 347.741 344.999 358.237 346.638 362.900 372.133 365.509 362.641 361.814 368.193 386.041

190125 En otros organis-
mos de integra-
ción cooperativa

339.526 347.741 344.999 358.237 346.638 362.900 372.133 365.509 362.641 361.814 368.193 386.041

1902 Derechos fidu-
ciarios

3.116.530 3.174.952 3.232.519 3.399.216 3.321.625 3.410.435 3.561.925 3.539.795 3.541.528 3.617.030 3.600.189 3.920.147

190286 Fondos de liqui-
dez

3.116.530 3.174.952 3.232.519 3.399.216 3.321.625 3.410.435 3.561.925 3.539.795 3.541.528 3.617.030 3.600.189 3.920.147

1904 Gastos y pagos 
anticipados

232.932 240.634 260.957 325.349 454.952 424.537 278.115 317.458 358.133 320.428 272.713 45.041

190410 Anticipos a ter-
ceros

80.489 86.456 90.989 20.761 26.638 26.727 27.407 36.479 44.467 44.365 44.205 38.668

190490 Otros 170.447 180.820 218.196 395.061 508.296 509.676 389.546 449.407 490.206 498.569 458.711 9.865

190499 (Amortización de 
gastos anticipa-

dos)

-18.003 -26.641 -48.228 -90.473 -79.982 -111.866 -138.837 -168.428 -176.540 -222.506 -230.202 -3.493

1905 Gastos diferidos 222.690 213.468 205.503 204.993 227.453 207.451 198.901 213.626 198.474 184.576 198.657 132.623

190510 Gastos de insta-
lación

66.310 65.450 64.934 67.425 65.242 65.459 67.125 65.930 65.413 65.263 128.955 66.279

190520 Programas de 
computación

680.035 646.504 641.406 666.018 644.453 646.598 663.050 651.248 646.138 644.664 651.013 682.567

190525 Gastos de ade-
cuación

0 0 0 0 63.807 64.019 65.648 96.328 95.572 95.355 100.412 0

190599 (Amortización 
acumulada gas-

tos diferidos)

-523.656 -498.486 -500.837 -528.450 -546.049 -568.626 -596.922 -599.880 -608.649 -620.706 -681.722 -616.222
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1906 Materiales, 
mercaderías e 

insumos

80.879 83.190 81.722 90.811 92.802 101.994 115.887 113.584 111.567 109.757 116.111 121.442

190615 Proveeduría 80.879 83.190 81.722 90.811 92.802 101.994 115.887 113.584 111.567 109.757 116.111 121.442

1990 Otros 218.001 215.571 214.856 26.952 27.088 28.241 73.597 115.586 158.215 201.953 304.695 320.264

199010 Otros impuestos 196.766 194.612 194.062 5.360 6.196 7.279 52.102 94.473 137.267 181.053 283.420 297.958

1999 (Provisión para 
otros activos irre-

cuperables)

-136.871 -138.071 -139.271 -140.471 -141.671 -142.871 -144.071 -145.271 -146.471 -147.671 -148.871 -150.071

199905 (Provisión para 
valuación de 

inversiones en 
acciones y partici-

paciones)

-115.708 -116.723 -117.593 -118.606 -119.620 -139.559 -140.731 -141.903 -130.058 -131.123 -131.317 -71.875

199990 (Provisión para 
otros activos)

-21.163 -21.348 -21.678 -21.864 -22.051 -3.312 -3.340 -3.368 -16.413 -16.548 -17.553 -78.195

2 PASIVOS 203.626.933 205.477.405 204.601.572 203.863.838 205.614.607 207.213.214 208.506.013 214.653.039 215.613.060 221.861.917 223.154.807 223.943.572

21 OBLIGACIONES 
CON EL PÚBLICO

175.832.955 177.862.598 177.081.102 177.717.444 175.397.168 174.832.545 176.432.545 178.032.545 179.632.545 181.532.545 183.432.545 184.832.545

2101 Depósitos a la 
vista

49.068.682 48.747.716 46.340.788 46.884.621 46.233.325 44.440.642 44.740.642 45.040.642 45.340.642 45.640.642 45.940.642 46.240.642

210135 Depósitos de 
ahorro

48.903.407 48.627.133 46.149.512 46.738.285 46.129.744 44.263.613 44.371.107 44.999.801 45.125.505 45.558.810 45.822.552 46.183.493

210140 Otros depósitos 118.307 89.983 170.625 120.801 80.029 167.735 73.333 14.943 181.792 68.236 69.626 53.296

210150 Depósitos por 
confirmar

46.968 30.600 20.650 25.535 23.552 9.294 296.202 25.899 33.345 13.596 48.464 3.852

2103 Depósitos a plazo 126.761.246 128.286.033 129.061.081 129.162.016 127.189.023 127.894.131 129.094.131 130.294.131 131.494.131 132.994.131 134.494.131 135.494.131

210305 De 1 a 30 días 23.501.536 22.112.290 31.438.228 22.966.282 22.568.480 25.928.936 22.541.104 18.466.687 24.103.210 20.080.026 21.782.306 25.068.656

210310 De 31 a 90 días 41.927.806 41.827.876 32.522.294 35.551.440 36.654.161 31.150.215 35.372.193 37.502.872 35.755.772 38.486.123 38.382.076 35.310.308

210315 De 91 a 180 días 30.068.140 31.827.939 31.880.662 35.488.843 31.922.653 34.736.140 33.195.616 37.181.016 33.669.323 35.206.291 36.118.518 36.462.454

210320 De 181 a 360 días 28.375.179 29.474.574 30.237.540 31.800.722 30.948.453 32.378.566 34.356.785 34.006.334 33.915.145 34.416.714 33.956.981 33.994.322

210325 De más de 361 
días

2.888.585 3.043.354 2.982.357 3.354.729 5.095.276 3.700.274 3.628.433 3.137.222 4.050.681 4.804.977 4.254.249 4.658.392

2105 Depósitos restrin-
gidos

3.027 828.849 1.679.233 1.670.807 1.974.820 2.497.772 2.597.772 2.697.772 2.797.772 2.897.772 2.997.772 3.097.772
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25 CUENTAS POR 
PAGAR

6.193.076 6.243.076 6.379.562 5.237.972 5.543.174 6.043.174 6.235.625 6.285.625 6.223.628 6.154.187 6.204.187 6.254.187

2501 Intereses por 
pagar

1.413.309 2.486.640 2.556.602 2.577.527 2.680.927 2.977.500 3.019.219 3.117.042 3.302.818 3.300.510 3.213.881 3.331.215

250105 Depósitos a la 
vista

46 94 73 90 74 91 87 95 88 92 92 101

250115 Depósitos a plazo 1.356.002 2.360.325 2.345.852 2.415.542 2.467.285 2.651.503 2.779.947 2.786.307 2.870.790 2.855.514 2.710.094 3.065.198

250135 Obligaciones 
financieras

57.261 126.221 210.677 161.896 213.569 325.906 239.184 330.640 431.940 444.904 503.695 265.917

2503 Obligaciones 
patronales

1.678.003 2.509.329 2.433.489 2.137.736 2.178.456 2.276.542 2.429.925 2.303.722 2.209.709 2.213.413 2.031.573 1.951.099

250310 Beneficios So-
ciales

56.319 123.934 138.694 171.826 184.362 214.770 243.661 189.162 201.423 224.960 231.998 72.365

250315 Aportes al IESS 19.013 33.955 31.247 32.928 31.262 31.928 37.215 31.892 30.183 30.754 28.184 66.421

250320 Fondo de reserva 
IESS

1.007 2.096 1.852 1.874 1.716 1.719 2.104 1.747 1.630 1.650 1.567 4.088

250325 Participación a 
empleados

609.007 609.007 644.795 192.485 298.086 298.086 357.031 357.031 310.687 261.264 261.264 261.264

250390 Otras 992.657 1.740.337 1.616.900 1.738.622 1.663.030 1.730.039 1.789.914 1.723.890 1.665.787 1.694.786 1.508.561 1.546.961

2504 Retenciones 50.187 86.614 86.888 90.528 103.521 86.709 106.143 93.020 82.233 90.075 78.532 154.480

250405 Retenciones 
fiscales

19.004 29.109 33.468 31.914 44.555 29.269 45.024 36.832 24.640 35.191 28.350 72.972

250490 Otras retenciones 31.183 57.505 53.420 58.613 58.966 57.441 61.119 56.188 57.593 54.884 50.183 81.508

2505 Contribuciones, 
impuestos y 

multas

961.406 961.509 1.012.188 272.921 422.510 422.516 506.027 506.016 440.353 370.337 370.306 482.581

250505 Impuesto a la 
renta

961.269 961.269 1.011.968 272.687 422.289 422.289 505.794 505.794 440.141 370.124 370.124 370.124

250590 Otras contribucio-
nes e impuestos

137 240 220 234 221 227 233 222 212 213 181 112.457

2506 Proveedores 68.974 104.098 108.659 72.878 83.576 201.115 95.491 181.651 106.760 100.926 142.207 68.676

2590 Cuentas por pa-
gar varias

2.021.177 94.851 181.705 86.349 74.151 78.759 78.786 84.174 81.754 78.925 367.688 266.137

259015 Cheques girados 
no cobrados

2.514 4.360 3.996 4.245 5.793 5.948 6.110 5.857 5.599 5.625 5.936 7.646
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259090 Otras cuentas por 
pagar

2.018.663 90.490 177.709 82.104 68.358 72.811 72.676 78.317 76.155 73.300 361.752 258.490

26 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS

18.827.733 18.548.563 18.267.739 17.985.254 21.701.096 23.314.326 22.764.675 27.211.700 26.583.719 30.952.016 30.244.906 29.533.671

2602 Obligaciones 
con instituciones 

financieras.

0 0 0 0 0 2.000.000 1.839.356 1.677.642 1.514.849 1.350.972 1.186.001 1.019.931

2603 Obligaciones 
con instituciones 

financieras del 
exterior

14.337.373 14.173.797 14.009.267 13.843.777 13.677.322 13.509.895 13.341.493 18.172.107 17.930.070 22.686.681 22.370.267 22.052.128

260320 De 181 a 360 días 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.661.464

260325 De más de 360 
días

14.337.373 14.173.797 14.009.267 13.843.777 13.677.322 13.509.895 13.341.493 18.172.107 17.930.070 22.686.681 22.370.267 19.390.665

2606 Obligaciones con 
entidades del 
sector público

4.490.361 4.374.766 4.258.473 4.141.477 8.023.774 7.804.431 7.583.826 7.361.951 7.138.800 6.914.364 6.688.637 6.461.611

260605 De 1 a 30 días 78.967 8.951 143.737 77.421 17.429 282.380 151.402 151.229 151.484 17.017 241.955 115.137

260610 De 31 a 90 días 156.985 155.697 85.693 85.302 306.943 167.358 169.772 170.378 166.231 279.519 156.773 234.434

260615 De 91 a 180 días 239.164 237.261 232.023 235.587 466.352 455.065 442.539 417.229 394.352 392.418 387.238 255.325

260620 De 181 a 360 días 404.282 460.921 440.016 435.610 840.855 803.508 813.691 812.045 801.482 788.596 735.993 695.387

260625 De más de 360 
días

3.610.962 3.511.936 3.357.004 3.307.557 6.392.195 6.096.120 6.006.421 5.811.070 5.625.250 5.436.814 5.166.678 5.161.328

29 OTROS PASIVOS 2.773.168 2.823.168 2.873.168 2.923.168 2.973.168 3.023.168 3.073.168 3.123.168 3.173.168 3.223.168 3.273.168 3.323.168

2901 Ingresos recibidos 
por anticipado

38.595 18.442 76.948 72.938 61.074 76.919 62.194 143.086 112.626 141.877 160.011 177.627

290115 Rentas recibidas 
por anticipado

38.595 18.442 76.948 72.938 61.074 76.919 62.194 143.086 112.626 141.877 160.011 177.627

2990 Otros 2.734.573 2.804.726 2.796.220 2.850.230 2.912.094 2.946.249 3.010.974 2.980.082 3.060.542 3.081.292 3.113.157 3.145.541

299005 Sobrantes de caja 14.416 5.205 5.120 4.654 4.868 4.845 4.822 4.670 4.754 4.847 4.417 5.409

299090 Varios 2.720.157 2.799.521 2.791.100 2.845.575 2.907.226 2.941.404 3.006.152 2.975.412 3.055.788 3.076.444 3.108.740 3.140.132

3 PATRIMONIO 29.239.011 29.189.217 29.378.897 29.671.940 30.153.045 30.006.817 30.375.887 30.443.459 30.481.893 30.654.272 30.692.171 30.436.664

31 CAPITAL SOCIAL 8.792.943 8.784.108 8.757.399 8.744.749 8.739.701 8.734.485 8.747.485 8.760.485 8.773.485 8.786.485 8.799.485 8.812.485

3103 Aportes de socios 8.792.943 8.784.108 8.757.399 8.744.749 8.739.701 8.734.485 8.747.485 8.760.485 8.773.485 8.786.485 8.799.485 8.812.485

33 RESERVAS 15.247.162 15.362.923 15.427.215 15.466.428 15.503.777 15.542.859 15.648.413 15.758.254 15.871.399 15.985.598 16.100.949 16.216.972
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3301 Fondo Irrepartible 
de Reserva Legal

13.560.187 13.675.948 13.740.240 13.779.453 13.816.803 13.855.885 13.961.438 14.071.279 14.184.425 14.298.623 14.413.974 14.529.997

330105 Reserva legal 
Irrepartible

11.025.292 11.141.053 11.205.345 11.244.558 11.281.908 11.320.990 11.426.544 11.536.384 11.649.530 11.763.728 11.879.079 11.995.102

330110 Aportes de los 
socios.

2.534.610 2.534.610 2.534.610 2.534.610 2.534.610 2.534.610 2.534.610 2.534.610 2.534.610 2.534.610 2.534.610 2.534.610

3303 Especiales 1.167.404 1.167.404 1.167.404 1.167.404 1.167.404 1.167.404 1.167.404 1.167.404 1.167.404 1.167.404 1.167.404 1.167.404

3305 Revalorización del 
patrimonio

498.388 498.388 498.388 498.388 498.388 498.388 498.388 498.388 498.388 498.388 498.388 498.388

3310 Por resultados no 
operativos

21.183 21.183 21.183 21.183 21.183 21.183 21.183 21.183 21.183 21.183 21.183 21.183

35 SUPERÁVIT POR 
VALUACIONES

3.036.465 3.036.465 3.036.465 3.036.465 3.036.465 3.036.465 3.036.465 3.036.465 3.036.465 3.036.465 3.290.308 3.290.308

3501 Superávit por 
valuación de pro-
piedades, equipo 

y otros

3.036.398 3.036.398 3.036.398 3.036.398 3.036.398 3.036.398 3.036.398 3.036.398 3.036.398 3.036.398 3.290.241 3.290.241

36 RESULTADOS 2.162.442 2.005.721 2.157.819 2.424.299 2.873.102 2.693.008 2.943.524 2.888.255 2.800.544 2.845.724 2.501.429 2.116.900

3601 Utilidades o exce-
dentes acumu-

ladas

1.762.957 1.762.957 1.762.957 1.762.957 1.762.957 1.762.957 1.762.957 1.762.957 1.762.957 1.762.957 1.762.957 1.762.957

3603 Utilidad o 
excedente del 

ejercicio

399.485 242.765 394.862 661.342 1.110.146 930.051 1.180.568 1.125.299 1.037.588 1.082.768 738.473 353.944



ADQUISICIONES 2020

INVERSIONES AÑO 2020

ADQUISICIONES MATRIZ

  Valor Parcial Valor total Fecha

 
Equipos  de Oficina :

 150.000,00  

 Seguridades a nivel físico 
(cámaras de videos, sistema de 
vigilancia DVR, con-troles de 
accesos) licencias. Equipos , 

35.000,00  

 Equipos y accesorios para 
cuarto de ser-vidores, detección 
incendios, aire de precisión, 
cableado, sistema energía 
de respaldo) Mantenimiento 
de cuartos de servidores 
cumplimiento de recomen-
daciones de auditoría

20.000,00  

 Cajero Automático 20.000,00  

 Mantenimiento edificio 30.000,00  

 planta eléctrica 45.000,00   

 EDIFICIO:  Compra , adecuación 
o remo-delación 

 350.000,00 Abril

     

 TOTAL  500.000,00  
    

ADQUISICIONES SAN GABRIEL

  Valor Parcial Valor total Fecha

N. Equipos  de Computación :  4.200,00  

3 Impresoras financieras para cajas 
1 RE-NOV, EQUIPOS 2

4.200,00 Agosto

 Equipos  de Oficina : 12.000,00  

 Seguridades a nivel físico (cámaras 
de videos, sistema de vigilancia 
DVR, con-troles de accesos y red)

12.000,00 Sep-tiembre

1 Muebles de oficina 5.000,00  

 Mobiliario 5.000,00 Agosto

 EDIFICIO: 12.000,00  

 Remodelación adecuación y 
manteni-miento de edificio

5.000,00  

 Construcción de archivos 5.000,00 Junio

 Adecuación cuarto de servidores 2.000,00 Sep-tiembre

 TOTAL  33.200,00  
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ADQUISICIONES BOLIVAR

  Valor Parcial Valor total Fecha

Nº Equipos  de Computación :  3.000,00  

2 Equipos de computación 1.200,00 Marzo

2 impresora copiadora 1.800,00 Agosto

 Equipos  de Oficina : 8.000,00  

 Seguridades a nivel físico (cámaras 
de videos, sistema de vigilancia 
DVR, con-troles de accesos y red)

8.000,00 Sep-tiembre

1 Muebles de oficina 5.000,00  

 Mobiliario 5.000,00  

 AREA DE SERIVIDORES 30.000,00  

EDIFICIO: Remodelación. 
Ampliación o compra 

50.000,00 50.000,00 Julio

 TOTAL  96.000,00
  
    

ADQUISICIONES MIRA

  Valor Parcial Valor total Fecha

Nº Equipos  de Computación :  3.000,00  

 Renovación o cambio de equipos 
de computación

3.000,00  

 Equipos  de Oficina : 8.000,00  

 Seguridades a nivel físico 
(cámaras de videos, sistema de 
vigilancia DVR, con-troles de 
accesos y red)

8.000,00 Sep-tiembre

 EDIFICIO: 10.000,00  

 REMODELACIÓN DE FUNERARIA 5.000,00  

 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
EDI-FICIO

5.000,00 Sep-tiembre

 TOTAL  21.000,00
  
    

ADQUISICIONES IBARRA

  Valor Parcial Valor total Fecha

Nº Equipos  de Computación :  8.000,00  

 Renovación o cambio de equipos 
de computación

8.000,00 Marzo

 Equipos  de Oficina : 5.000,00  

 Seguridades a nivel fìsico (cámaras 
de videos, sistema de vigilancia 
DVR, con-troles de accesos)

5.000,00 Sep-tiembre

 EDIFICIO: 8.000,00  

 Adecuación oficinas salón social 5.000,00 Agosto
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 mantenimiento y adecuación 
oficina:

3.000,00

 TOTAL  21.000,00
  
    

ADQUISICIONES QUITO

  Valor Parcial Valor total Fecha

Nº Equipos  de Computación :  65.000,00  

  cuarto de servidores 60.000,00  Marzo

 Equipos de computación, 5.000,00  Agosto

 Equipos  de Oficina :  78.000,00  

 Seguridades a nivel físico (cámaras 
de videos, sistema de vigilancia 
DVR, con-troles de accesos y red)

8.000,00  Abril

 Equipos y accesorios para cuarto 
de ser-vidores(sistema eléctrico, 
detección incendios, aire de preci-
sión,cableado,sistema energía de 
res-paldo)

50.000,00  Sep-tiembre

 Cajero Automático 20.000,00   

 EDIFICIO:  150.000,00  

 Remodelación: 150.000,00  Marzo

 TOTAL  293.000,00  

ADQUISICIONES LAGO AGRIO

  Valor Parcial Valor total Fecha

Nº Equipos  de Computación :  70.000,00  

  cuarto de servidores 40.000,00  Marzo

 Equipos de computación, 30.000,00  Agosto

 Equipos  de Oficina :  52.000,00  

 Seguridades a nivel físico (cámaras 
de videos, sistema de vigilancia 
DVR, con-troles de accesos y red)

20.000,00  Abril

 Equipos y accesorios para 
cuarto de ser-vidores(sistema 
electrico,detección in-cendios, aire 
de preci-sión,cableado,sistema 
energía de res-paldo)

20.000,00  Sep-tiembre

 Generador Eléctrico 12.000,00  Marzo

 EDIFICIO:  420.000,00  

 Construcción edificio primera 
etapa

400.000,00  junio

 CAJERO AUTOMATICO 20.000,00  Marzo

 TOTAL  542.000,00
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ADECUACIONES NUEVAS OFICINAS

1 IBARRA AMAZONAS 40.000,00  enero

2 IBARRA MAYORISTA 20.000,00  marzo

3 ATUNTAQUI 70.000,00  octubre

4 OTAVALO 50.000,00  marzo

5 CAYAMBE 70.000,00  octubre

6 QUITO   SUR 50.000,00  octubre

7 TUMBACO 70.000,00  noviem-bre

8 SANTO DOMINGO DE LOS 
COLORADOS

90.000,00  diciem-bre

9 JULIO ANDRADE 50.000,00  diciem-bre

 TOTAL  510.000,00
  
    
  

TOTAL CONSOLIDADO DE INVERSIONES  2.016.200,00
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