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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 Consejo de Vigilancia, Gerente General, Comité de 
Administración Integral de Riesgos, Auditores Interno y Externo a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se 
realizará el domingo 28 de marzo del  año  2021, 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: 
 
Posesión de los nuevos asambleístas  

Constatación del quórum e instalación de la Asamblea General Ordinaria. 
 
Himno Nacional del Ecuador 
 
1.- Conocimiento y resolución de los siguientes informes al 31 de diciembre de 2020: 

1.1.- Consejo de Administración. 
1.2.- Consejo de Vigilancia. 
1.3.- Gerencia. 
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 2020. 
4.- Conocimiento y resolución sobre la distribución de excedentes del ejercicio económico del año 2020 en base 
al Oficio Nro. SEPS-SGD-IGT-2021-05184-OFC, de fecha 3 de marzo de 2021. 
5.- Conocimiento y Resolución del Informe del Comité Integral de Riesgos con corte al 31 de diciembre de 2020. 
6.- Conocimiento del Informe del Comité de Cumplimiento y su plan de trabajo anual para el año 2021 
7.- Conocimiento del plan operativo y presupuesto para el año 2021. 
8.- Designación del auditor externo de la terna presentada por parte del Consejo de Vigilancia. 
9.- Autorización al señor Gerente y Representante Legal, para la Donación del inmueble de la Cooperativa que se 
encuentra ubicado en el sector rural denominado “Taurichupa”, de la parroquia San Francisco, cantón Cotacachi, 
provincia de Imbabura, el mismo que fuera adquirido por la Cooperativa, mediante adjudicación por dación en 
pago realizada por la señora Marlene Susana Pusda Chulde y que actualmente se encuentra comprendido dentro 
de área protegida por el Ministerio del Ambiente. 
10.- Aprobación del acta y resoluciones de la presente asamblea y suscripción de la misma.  
 
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 
de Gerencia; 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 lunes 22 de marzo de 
2021 en  horas de  oficina.  
 
En esta asamblea intervendrá la Magister Ligia Irene Jácome Vallejos, en calidad de secretaria de la Institución.  
 
Tlgo. Ricardo Javier Bolaños Aguilar  
PRESIDENTE  
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1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN 
DE LOS SIGUIENTES INFORMES AL 31 

DE DICIEMBRE DE 2020
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1.1. INFORME CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Antecedentes: 

Considerando que los vocales de administración, debidamente registrados ante la SEPS el 27 
de febrero de 2018, por el periodo estatutario de 2 años, hasta el 27 de febrero de 2020; en uso 
facultativo de sus funciones y dando cumplimiento a la Normativa externa e interna, en el mes de 
noviembre del año 2019, se conformó y posesionó el Tribunal Electoral, para que realice el proceso 
de elecciones universales como lo expresa el oficio circular No. SEPS- SGD-2018-140098 de 01 de 
junio de 2018 y en apego a la Resolución 363 de la JPRMF.

Mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0319 de 18 de octubre de 2019, la SEPS aprobó 
la fusión por absorción por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega Ltda., a 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Imbabura Amazonas; conforme al cronograma de planificación 
para el cumplimiento del proceso de fusión emitido por la Dirección Nacional de Mecanismos de 
Resolución, Notificado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega Ltda., a través del 
oficio No.SEPS-SGD-IFMR-DNMR-2019-33771-OF de 21 de octubre de 2019.

Fundamentados en el oficio Nro. SEPS-SGD-ISF-2019-38776-OF de 2 de diciembre de 2109, la 
SEPS Autoriza a los Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega Ltda., 
la prórroga en funciones hasta la terminación de la planificación establecida por la Dirección 
Nacional de Mecanismos de Resolución, es decir, hasta el 15 de abril de 2020, posterior a ello 
deberá proceder conforme lo establecido en el oficio circular No. SEPS-SGD-2018-14098 de 01 de 
junio de 2018 y convocar a elecciones universales. Razón por la cual el Tribunal Electoral comunica 
que se suspende el proceso de elecciones universales.

Mediante Decreto Ejecutivo Presidencial del 16 de marzo de 2020 se declara el estado de excepción, 
y dispone con el Art. 3. Suspender el ejercicio a la Libertad de Tránsito y derecho a la libertad de 
asociación y reunión. Art. 13 el estado de excepción tiene una vigencia de 60 días; Con Decreto 
Ejecutivo Presidencial del 15 de mayo de 2020 se renueva el estado de excepción. Por lo expuesto 
y con oficio Nro. SEPS-SGD-IGT-2020-08566-OFC de 16 de marzo de 2020, la SEPS dispone por 
esta ocasión, suspender por fuerza mayor mientras dure el estado de excepción y la emergencia 
sanitaria las asambleas Ordinarias y extraordinarias que se hayan convocado, conforme lo previsto 
en el Art. 30 del Código Civil Ecuatoriano.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, a través de la Resolución Nro. 584-2020-
F, de 29 de junio de 2020, dispone 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”, 
estableció los mecanismos idóneos para poder realizar las elecciones de representantes y vocales 
de los consejos de administración y Vigilancia, y los lineamientos del proceso eleccionario, 
contemplando la posibilidad de realizar dichas asambleas por medios virtuales, estableciendo los 
parámetros mínimos para su celebración. Por lo expuesto se realiza las reformas al Reglamento 
Interno y de Elecciones, para viabilizar el proceso de elecciones Universales.

Garantizando el principio de alternabilidad y democracia, y bajo prevenciones de sanciones 
administrativas, con Resolución del Consejo de Administración de 29 de septiembre de 2020, 
ratifica al Tribunal Electoral para que retome sus funciones y continúe con el proceso de 
elecciones universales. Proceso que es abalado mediante lo dispuesto en el oficio Circular No. 
SEPS-SGD-2020-28183-OFC de 06 de octubre de 2020, dirigido a los Gerentes y Presidentes de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda, 
que en lo pertinente, establece y recuerda la obligatoriedad de convocar a asamblea general 
y proceder con las elecciones universales, de los vocales de los consejos de administración y 
vigilancia.
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Con fecha 19 de noviembre se ha ingresado acción de protección con suspensión del proceso 
electoral, por parte de la Econ. Eliana Mora e Ing. Cristiam Pabón.

Con fecha del 23 de noviembre se ha ingresado al juzgado acción de protección con suspensión 
del proceso electoral por parte del Ab. José Aurelio Proaño.

Con fecha del 27 de noviembre se ha ingresado al juzgado acción de protección con suspensión 
del proceso electoral, por parte de los señores: Jairo Vizcarra, Mayra Quishpe, Elizabeth Suarez y 
Gustavo Ayala.

Razones por las cuales el consejo de administración queda conformado de la siguiente manera:

Del 1ero de enero al 05 de noviembre de 2020.

PRESIDENTE  Tlgo. 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.

Del 05 de noviembre al 31 de diciembre de 2021.

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, para la conformación de comités que 
por normativa son requeridos:

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO:
Econ. Eliana Isabel Mora Dután, En funciones hasta el 5 de noviembre del 2020
Msc. Ligia Irene Jácome Vallejos. En funciones desde noviembre del 2020

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y SEGURIDADES:
Ing. Mónica Margoth Hernández López

COMITÉ DE BAJA Y VENTA DE ACTIVOS:
Ing. Mónica Margoth Hernández López.
Lic. Ernesto Pinto. (Consejo de Vigilancia)
Tnlgo. Ricardo Javier Bolaños Aguilar

COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN:
Tnlgo. Ricardo Javier Bolaños Aguilar.

PRESIDENTE  Tlgo. Ricardo Javier Bolaños Aguilar.
VICEPRESIDENTE Lic. Roque Jacinto Talabera Escobar.
SECRETARIA  Msc. Ligia Irene Jácome Vallejos.
VOCAL   Ing. Mónica Margoth Hernández López. 
VOCAL   Econ. Ximena Enríquez Ávila.
VOCAL   Msc. Rosa Verónica Romo Pozo.
VOCAL   Abg. Derma Nelly Portilla Herrera.
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COMITÉ DE ÉTICA:
Msc. Ligia Irene Jácome Vallejos.
Lic. Roque Jacinto Talabera Escobar
Econ. Eliana Isabel Mora Dután. En funciones hasta el 5 de noviembre del 2020
Abg. Derma Nelly Portilla Herrera. En funciones desde noviembre del 2020

COMITÉ DE MORA:
Sr. Rommel Fernando Montenegro Bolaños. En funciones hasta el 5 de noviembre del 2020
Econ. Ximena Enríquez Ávila. En funciones desde noviembre del 2020

COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL:
Lic. Roque Jacinto Talabera Escobar
Abg. Derma Nelly Portilla Herrera.
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INFORME DE GESTIÓN DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2020

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 2020.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pablo Muñoz Vega” Ltda., nace con Acuerdo Ministerial No. 
2203, de 29 de julio de 1.964, con 47 socios fundadores; hoy con más de 90000 asociados, siendo 
la más grande al norte del país 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.

Durante el año 2020 se realizaron 51 sesiones del consejo de administración, de las cuales 12 
Ordinarias, 39 Extraordinarias.

Asambleas Generales: 1 Ordinaria y 2 Extraordinarias.

Con oficio No seps – sgd – igt  2020 -8566; a fin de prevenir contagio masivo se suspenden las 
asambleas ordinarias y extraordinarias mientras dure el estado de emergencia.

Oficio seps-sgd-igt-2020-16940-ofc reformas a la norma de regulación de asambleas generales y 
elecciones de representantes de los consejos. (virtuales)

Considerando que las directivas y asambleístas se encuentran en proceso de transición, y que 
desde el mes de marzo a septiembre del 2020 se decretó estado de excepción por emergencia 
sanitaria por parte del Ejecutivo, imposibilitando las reuniones de forma presencial; el Consejo de 
Administración trabajó en base al Plan Operativo Anual, normativa vigente y disposiciones del 
órgano de control. Particular que es puesto en conocimiento de Auditoria Externa.

Conocimiento y resoluciones con corte al 31 de diciembre del 2020

• Conocimiento de informes de auditoría interna y externa.
• Conocimiento de informes de la Comisión Calificadora de Ofertas.
• Conocimiento de informes del Comité de Mora.
• Conocimiento y aprobación de actas de sesiones.
• Conocimiento y aprobación de Créditos vinculados.
• Conocimiento y aprobación de informes de afiliaciones y desafiliaciones de socios de la Institución.
• Conocimiento y aprobación de informes de Calificación de Activos de Riesgo.
• Conocimiento y aprobación de informes de calificación de proveedores.
• Conocimiento y aprobación de informes del Comité de Administración Integral de Riesgos.
• Conocimiento y aprobación de informes del Comité de Cumplimiento.
• Conocimiento y aprobación de informes del Comité de Fijación de Tasas de Interés.
• Conocimiento y aprobación de informes del Comité de Inversiones.
• Conocimiento y aprobación de informes del Departamento de Talento Humano.
• Conocimiento y aprobación de informes del jefe de crédito sobre castigos de cartera.
• 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 los informes de Gerencia General.
• Conocimiento y aprobación de resoluciones.
• Conocimiento y aprobación del informe de Quejas y Reclamos; Apertura de Cuentas; y Cierre de cuentas.
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Planes de trabajo aprobados:

• Plan continuidad de negocios.
• Plan de capacitaciones año 2020
• Plan de captación prevención de activos para empleados y directivos 2021
• Plan de contingencia de crédito.
• Plan de contingencia de iliquidez.
• Plan de emergencia de la agencia de la sucursal Quito.
• Plan de emergencia de la agencia Ibarra.
• Plan de emergencia de la agencia San Gabriel
• Plan de emergencia de la oficina de Otavalo.
• Plan de trabajo de Auditoría interna ejercicio 2020
• Plan de trabajo Departamento de márquetin 2020
• Plan de trabajo unidad de cumplimiento 2021
• Plan operativo anual 2021

Reformas a políticas, aprobación, actualización de manuales, reglamentos y presupuestos.

• Actualización del manual de manejo de efectivo.
• Aprobación del Proceso de trasferencias inter bancarias.
• Manual de Auditoría Interna.
• Manual de riesgos
• Metodología de liquides estructural.
• Presupuesto del año 2021
• Procesos de la unidad de seguridad.
• Reformas a las políticas de contabilidad, manual de otros activos y registro de pagos a terceros.
• Reformas al código de ética.
• Reformas al manual de crédito.
• Reformas al manual de manejo de efectivo.
• Reformas al manual de políticas y procedimientos de la compra de cartera.
• Reformas al manual de prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos 
 incluido el terrorismo y documento metodológico.
• Reformas al manual de procedimientos a proveedores.
• Reformas al manual de procesos
• Reformas al manual de tesorería.
• Reformas al Manual Orgánico Funcional
• Reformas al presupuesto correspondiente al segundo semestre del 2020.
• Reformas al proceso de apertura de cuentas
• Reformas al proceso de cuadre físico del cajero automático.
• Reformas al proceso de estados financieros y validación de restructuración.
• Reformas al proceso de pago y cobro de servicios.
• Reformas al proceso de transacciones del cajero móvil.
• Reformas al reglamento de aplicación del plan de carrera.
• Reformas al Reglamento de DPF
• Reformas al reglamento del producto de ahorro Pablito ahorrador.
• Reformas al reglamento para el manejo custodio y utilización de fondo de caja chica y fondos gastos judiciales.
• Reformas al reglamento para la prestación de servicios medico odontológico y de laboratorio.
• Reformas del proceso de elaboración de contratos.
• Reglamento de la comisión para la compra de cartera.
• Reglamento del comité de administración integral de riesgos.
• Reglamento para el pago de seguros de vida y accidentes.
• Sub procesos del departamento de tecnología de la información.

Actividades desarrolladas por el Consejo de Administración:

• Adquisición de generador eléctrico para agencia Ibarra.
• Adquisición de un bien inmueble para la ampliación de la Oficina Lago Agrio. 
 Resolución seps- sgd-ir-2019-41802-of
• Aprobación de estudios factibilidad y apertura de agencias en Cuenca y Coca.
• Aprobación de la ampliación del edificio matriz de la cooperativa Pablo Muñoz Vega.
• Autorización para la apertura de una agencia en Julio Andrade y Santo Domingo de los Tsachilas.
• Con cierre a la gestión administrativa del año 2020 la cooperativa continua con la calificación de AA -
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• Conocimiento y aplicación de la resolución seps-sgd-igt-2020 11865 referente a educación financiera
• Inauguración agencia Atuntaqui.
• Inauguración agencia Cayambe.
• Inauguración agencia Guamaní sector de Quito Sur.
• Ratificación del tribunal electoral 1er de octubre de 2020.
• Sesión solemne de aniversario por los 56 años de vida Institucional.

Reconocimientos:

• Se recibe el Galardon Busines Management Awards 2020, destacando a la Cooperativa 
“Pablo Muñoz Vega” por tercer año consecutivo, en la categoría Responsabilidad Social y 
Empresarial.
• Reconocimiento otorgado por el Ministerio de Bienestar Social a la Inclusión Laboral.

Responsabilidad Social

La Responsabilidad Social es toda clase de compromisos, obligación y deber que posee un 
individuo, sociedad o en este caso la cooperativa; ya sea de forma individual o grupal para contribuir 
voluntariamente para una sociedad más justa, y de la misma manera velando por la conservación 
del medio ambiente”. El año 2020 nos puso en escena el contribuir con varias acciones en favor 
de la sociedad y la naturaleza.

• Se realiza la entrega de  lonas que fueron dadas de baja al barrio San José, quienes realizan un 
proceso de siembra de flores en el parque de su localidad y el material entregado servirá para 
evitar la filtración de agua y cubrimiento de la pared.

• Con el objetivo de evitar el consumo masivo de plásticos, se participa de eventos deportivos (hasta 
el mes de febrero) entregando Toma todos a los participantes y público en general: Escuela Sucre, 
Club de Ciclismo “Sube Aventuras”, “Amigos bicicleteros”, Colectivo “Red de vida”, “campeonato 
de básquet Sub 40, bailo terapia en los barrios de Tulcán, ciclo paseo organizado por el IESS  y en 
las oficinas de la institución en cada campaña móvil que visita diferentes sectores de cada ciudad.
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• Durante la pandemia se realizó acercamientos con los COE provincial y cantonal para colaborar 
con  implementos  de bioseguridad en favor de la colectividad. La Gobernación del Carchi en el 
mes de junio recibió por parte de la Cooperativa: 1 carpa, 10 trajes anti fluidos, 1 bomba estacionaria. 
El GAD de Tulcán recibe la entrega de 2 túneles de desinfección, que fueron ubicados en los 
mercados de la ciudad.

• En la oficina matriz se ubica un túnel de desinfección, además se implementa el control de 
temperatura y desinfección con alcohol en todas las oficinas de la Cooperativa.

• Se entrega 5 mil mascarillas en los meses de junio y julio, en todas las oficinas para las personas 
que realizaron apertura de cuentas y actualización de datos.
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Indicar que en el mes de diciembre con motivo del Día internacional de las Personas con 
Discapacidad, el CONADIS, en articulación con FENEDIF y el Ministerio de Trabajo realizó el 
lanzamiento de la Red  Ecuatoriana de Empresas Solidarias –REDES la cual tiene el compromiso 
de promover en el Ecuador, una cultura empresarial que valore la diversidad en la fuerza laboral 
como elemento clave para el éxito; así como también la entrega del “RECONOCIMIENTO ECUADOR 
INCLUYE 2020”,  otorgado a las empresas que  cumplen con la validación de los parámetros de 
inclusión laboral de personas con discapacidad y responsabilidad social.  En este marco con base 
en el seguimiento que lleva a cabo el CONADIS y la validación realizada por el Ministerio de trabajo, 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega al cumplir los requisitos antes indicados es 
la primera y única empresa en el Carchi en recibir el reconocimiento; a nivel nacional fueron 28
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1.2. INFORME CONSEJO DE 
VIGILANCIA

EJERCICIO ECONÓMICO 2020

SEÑORES REPRESENTANTES:

Dando cumplimiento a lo estipulado por 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.”, presentamos a la Asamblea General de Representantes el informe 
correspondiente al año 2020. 

En este periodo el Consejo de Vigilancia llevo a cabo veinte sesiones entre ordinarias y 
extraordinarias, en las mismas que conoció, analizó y resolvió sobre la información presentada 
por Gerencia General, Jefes Departamentales y resoluciones del Consejo de Administración.
 
Este organismo de control estuvo conformado de la siguiente manera:

Período de enero a octubre del 2020

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

Período de noviembre a diciembre del 2020

PRESIDENTE ENCARGADO Lic. Ernesto Pinto Acosta
SECRETARIO   Arq. Armando Onofre Gudiño 
VOCAL PRINCIPAL  Dr. Ignacio Villacreses Pin (+)
VOCAL PRINCIPAL  Ing. Edwin Cepeda Arteaga 
VOCAL PRINCIPAL  Sr. Régulo Ocampo Lara

ACTIVIDADES REALIZADAS

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, plan que se cumplió en un 90%, debido a la emergencia 
sanitaria que atravesamos desde marzo del 2020 por la pandemia del Covid-19.

VISITAS A OFICINAS 

Se realizaron visitas a las diferentes oficinas operativas de la institución, de lo cual se puede 
informar lo siguiente: 

Se visitó a las oficinas absorbidas de la ex cooperativa de Comerciantes Minoristas Imbabura 
Amazonas (Ibarra) y la nueva sucursal Cayambe para observar su funcionamiento y tener un 
acercamiento con el personal que laboran en cada una de ellas.

En las oficinas de Matriz, Ibarra, Quito, San Gabriel, Bolívar, Mira y Lago Agrio se realizaron varias 
actividades tales como: arqueos a los de fondos de bóveda, cajero automático, ventanillas de 
atención, fondos de cajas chicas judicial y general,  revisión del cumplimiento de requisitos 
en aperturas de depósitos a plazo fijo, de cuentas de ahorros, cierres de cuentas y créditos, 
constatación física de pagarés y certificados de depósitos a plazo fijo,  revisión de la gestión de 
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cobranza judicial de cartera en especial de Quito y Bolívar ,  reuniones con el personal para tratar 
temas sobre la morosidad y gestiones que realizan para recuperación de cartera. 

De estas visitas, se constató que el trabajo desarrollado en todas las oficinas está dentro de las 
políticas y procedimientos internos y normativa externa emitida por la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

REVISION CONTRATOS

Se procedió con la revisión de una muestra de contratos firmados en la Cooperativa durante el 
año 2020, de la misma se presentaron las respectivas recomendaciones a Gerencia General y por 
su intermedio al Departamento Jurídico. 

 
PROCESO ELECTORAL 2020

Al respecto, el Consejo de Vigilancia remitió los siguientes documentos: oficio No.  036-CPMV-CV  
del 22 de octubre del 2020,  dirigido al Dr. Luis Aníbal Bolaños, Presidente del Tribunal Electoral, en 
el que se oficia al Tribunal Electoral para solventar diferentes inquietudes que se han identificado 
en torno al proceso de elecciones, esto en calidad de miembros del Consejo y en nombre de 
muchos de los asociados quienes han expresado varias preguntas en vista de que no se tiene claro 
el proceso a desarrollarse en la Cooperativa.- Con base a lo mencionado  se realizó las siguientes 
consultas: 

• ¿Qué pasará con las agencias fusionadas de la Ex Cooperativa de Comerciantes Minoristas 
Amazonas, los socios de estas oficinas constarán en el padrón electoral?
• ¿Los socios de las agencias fusionadas pueden ser candidatos? 
• ¿Se tomó en cuenta los plazos para dar cumplimiento al art. 77 del Reglamento Interno de 
Elecciones, y garantizar la participación de los directivos actuales en este proceso electoral?  
• ¿Cuál es la modalidad de elección definitiva a desarrollarse, considerando la emergencia sanitaria 
por la pandemia mundial?
• ¿Cuántas dignidades se elegirán por cada oficina?

Por otro lado, se manifestó que el Tribunal Electoral ha efectuado la convocatoria a inscripción 
de candidatos a representantes a la asamblea general período 2020-2024, sin cumplir con los 
requisitos correspondientes de convocatoria a elecciones en la que debió haber constado 
todos los detalles del calendario, pues cabe recordar que el Reglamento Interno de Elecciones 
en su artículo 17 señala lo siguiente: “Artículo 17.-El Tribunal Electoral convocará a elecciones 
por cualquier medio de comunicación de amplia difusión, en la zona de influencia, donde la 
cooperativa tenga oficinas operativas, con, por lo menos, quince días antes del día fijado para las 
elecciones o por medios electrónicos que previamente hayan sido autorizados y señalados para 
este efecto y que permitan verificar la identidad del socio y tener constancia de su recepción. En 
ella se hará constar la fecha y el horario de las votaciones. En la misma convocatoria se llamará a 
inscripción de candidaturas para representantes. El Tribunal Electoral tendrá jurisdicción sobre 
todo el sistema de la Cooperativa.”

El Tribunal Electoral, mediante oficio No. 00032TCPMV del 4 de noviembre responde:  “El Tribunal 
Electoral de acuerdo al Reglamento Interno de Elecciones ha preparado el respectivo calendario 
cuyos lineamientos los venimos cumpliendo a cabalidad.-  Las circunstancias de pandemia que 
vivimos con sus específicas restricciones de orden público ha hecho que redoblemos los canales 
de comunicación en todas sus modalidades a fin de que lleguen a oídos de todos los socios en 
sus siete oficinas operativas para alcanzar su mayor participación en esta contienda democrática 
que vive la Cooperativa.- Las respuestas a sus puntos planteados las encontrarán en el mismo 
Reglamento al mismo al que este Órgano Electoral debe sujetar sus actuaciones.-  Solamente 
que la modalidad de elecciones se llevará a cabo de manera presencial para lo cual tomaremos 
las respectivas recaudos a fin de reducir riesgos y garantizar su normal desarrollo”.-  Firma Dra. 
Amanda Orbe Arellano, Presidenta del Tribunal Electoral de la Cooperativa.
 
Con fecha 27 de noviembre del 2020, se remite el oficio No. 037-CPMV, mediante el cual se solicita 
se nos dé a conocer los siguientes aspectos del proceso electoral que se está desarrollando en la 
Institución.
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• Cronograma de actividades,
• El número de candidatos a Asambleístas a elegir por cada oficina,
• El listado de candidatos a Asambleístas que han sido calificados definitivos con su respectiva 
fecha de ingreso como socio a la cooperativa, 
• Lista de candidatos que no fueron calificados. Motivo de su descalificación por parte del tribunal

El Tribunal Electoral. Sobre el oficio mencionado se recibe como respuesta el oficio No. 
00058TCPMV del 20 de noviembre del 2020, documento que señala:  “El cronograma de 
actividades que el Tribunal Electoral lo veníamos realizando conforme al calendario electoral 
oportunamente aprobado, se encuentra suspendido por cuanto fuimos notificados por el 
Tribunal de Garantías Penales del Cantón Tulcán,  non fecha 25 de noviembre del 2020, con una 
demanda de Acción de Protección con petición de medida cautelar presentada en contra de 
los miembros de este órgano electoral, por parte de la Econ. Eliana Mora Dutan e Ing. Cristiam 
Pabón Vásquez.  Los juzgadores con un voto salvado aceptan la solicitud de medida cautelar esto 
es, de suspender el proceso eleccionario hasta su resolución.  Mandato jurisdiccional acatado y 
cumplido por este Tribunal. -  De lo manifestado, no es posible atender sus pedidos por cuanto 
el listado de candidatos a elegir para representantes a la Asamblea General, no se encuentra en 
firme hasta que se dicten las resoluciones jurisdiccionales. Además, se les recuerda a los señores 
de la Comisión de Vigilancia que de conformidad al Art. 6 del Reglamento de Elecciones vigente, 
este Tribunal goza de autonomía e independencia administrativa; por lo tanto, se le previene 
al Consejo con la prohibición de interferir en nuestras decisiones”. -  Firma Dra. Amanda Orbe 
Arellano, Presidenta del Tribunal Electoral de la Cooperativa.  

En base a lo antes señalado nos permitimos indicar que dicho proceso se encuentra suspendido, 
sin embargo, como Consejo de Vigilancia se ha venido realizando el seguimiento respectivo.

SERVICIO MEDICO

La preocupación del Consejo de Vigilancia sobre las atenciones del servicio médico ha sido durante 
todo el año. Por esta situación se ha insistido mediante oficios a Gerencia General para que se 
remita un informe de cuantas atenciones médicas, odontológicas y de laboratorio se realizan mes 
a mes. Sin embargo, únicamente se recibió un informe de las atenciones de los meses de marzo, 
abril y mayo del 2020, tal como se observa a continuación:

ATENCIONES  MARZO (PANDEMIA)  ABRIL (PANDEMIA) MAYO (PANDEMIA)
MEDICO      493       112       264
ODONTOLOGICO     533       91       320
LABORATORIO     0       0      0
TOTAL       1026       203      584

FUENTE: Of. No.061-CPMV-S

Cabe resaltar que a partir del 16 de marzo del 2020 el Ecuador entró en estado de excepción por la 
emergencia sanitaria causada por el COVID-19, donde por esta disposición ninguna persona asistía 
a centros médicos,  sin embargo se observa que la cooperativa canceló la cantidad de $27.900,00 
durante todos los meses del año,  sin considerar que las atenciones médicas se redujeron por 
la emergencia sanitaria,  ante lo cual el Consejo de Vigilancia sugirió a la administración que se 
revise el contrato con la empresa ISK Molina y se busque alternativas de pago tomando en cuenta 
el número de atenciones.

Es importante indicar que, en Asamblea General Ordinaria de Representantes del 18 de octubre 
del 2020, varios Asambleístas emitieron criterios orientados a mejorar el servicio médico 
mediante la búsqueda de nuevos oferentes y/o nuevas alternativas, sin embargo, este Consejo no 
ha tenido conocimiento de que Gerencia General como administrador del contrato o el Consejo 
de Administración hayan considerado dichos criterios para fortalecer los servicios médicos y 
entregar servicios de calidad con calidez.
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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 2020 por un total de 245,852.48 usd que es menor con relación al 2019 
conforme se observa en el siguiente cuadro comparativo.

MES  V/ RECUPERADO 2019 V/RECUPERADO 2020

Enero  2,584.37   39,964.67

Febrero 6,208.58   20,648.91

Marzo  22,926.58   3,885.00

Abril  43,280.15   920.00

Mayo  31,228.71   18,930.58

Junio  33,602.59   22,451.37

Julio  38,237.26   12,797.14

Agosto  33,672.51   27,533.33

Septiembre 48,242.25   28,015.59

Octubre 12,525.97   13,086.93

Noviembre 16,325.63   20,947.37

Diciembre 29,129.11   36,671.59

TOTAL  317,963.71   245,852.48

EVALUACION DE LA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

De conformidad con el artículo 38 del Reglamento a la Ley de Economía Popular y Solidaria, el 
Consejo de Vigilancia procedió a evaluar la gestión de la Oficial de Cumplimiento durante el año 
2020, para lo cual se consideró los siguientes parámetros, asignado a cada uno el valor de 2,5 
puntos.

a) Cumplimiento de las actividades del plan anual de trabajo, 
b) Ejecución de recomendaciones según informes de Auditoría Interna, Externa y de la SEPS.
c) Elaboración y presentación de informes mensuales,  
d) Capacitaciones a directivos y empleados.

Analizados y evaluados los mismos se determina un puntaje total de 9,9 sobre 10 puntos. 

CRITERIOS SOBRE RIESGOS  

En sesiones del Consejo de Vigilancia se conocieron los informes mensuales del Comité de 
Administración Integral de Riesgos los cuales contienen la identificación, medición y control del 
riesgo de crédito, liquidez, mercado y operativo, los mismos que a diciembre de 2020 presentan 
los siguientes resultados. 

RIESGO DE CRÉDITO

La cartera de crédito de la Cooperativa Pablo Muñoz Vega Ltda en el 2020 se vio afectada por 
la emergencia sanitaria por Covid – 19, frente a ello la Superintendencia de Economía Popular 
Solidaria mediante resoluciones emite lineamientos que permitieron aminorar el impacto en 
el sector cooperativista. La Entidad acogiéndose a ello aplico diferimientos, reprogramaciones, 
novaciones, restructuras, periodos de gracias, entre otras estrategias; de la aplicación y la gestión 
efectuada en los procesos crediticios se derivan los siguientes datos. 



- 22 -

La cartera bruta registra un saldo de $204.3 millones, con un incremento en relación al 2019 del 
9% que representa $16.1 millones; respecto la cartera en riesgo es de $ 6.3 millones reflejando una 
morosidad del 3.11 %.

RIESGO DE LIQUIDEZ

La liquidez de la Cooperativa es del 26,08% con un crecimiento en el año de 8.42 puntos 
porcentuales, aspecto positivo que ha permitido cumplir efectivamente con los socios frente a 
las salidas de efectivo; respecto a los indicadores de liquidez estructural y brechas de liquidez la 
Entidad ha cumplido con los requerimientos del ente control, indicadores que se han monitoreado 
mensualmente a través de los informes del Comité de Administración Integral de Riesgos.  

RIESGO DE MERCADO

El Consejo de Administración ha establecido las tasas activas y pasivas de forma mensual, las mismas 
que han permanecido dentro de los límites determinados por el Banco Central del Ecuador. 

RIESGO OPERATIVO

En el año 2020 se identifican 40 eventos de riesgo operativo, generados el 65% por el factor 
personas , el 32,5% por el factor procesos y el 2.5% por Tecnología de la Información , los mismos que 
se agrupan en el tipo de eventos de: Deficiencia en la ejecución de procesos en el procesamiento 
de operaciones y en las relaciones con proveedores y terceros, prácticas laborales y seguridad 
del ambiente de trabajo, prácticas relacionadas con los clientes los productos y el negocio, 
interrupción del negocio por fallas en la tecnología de la información,  frente a estos  eventos la 
Cooperativa ha determinado planes de acción para su mitigación. 

OPINIÓN 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 2020 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”

                       Lcdo. Ernesto Pinto A.                                   Arq. Armando Onofre G.
                PRESIDENTE ( E)         SECRETARIO 

                  Ing. Oswaldo Cepeda A.         Sr. Regulo Ocampo Lara
               VOCAL PRINCIPAL                VOCAL PRINCIPAL 

 Dr. Ignacio Villacreses P. (+)
         VOCAL PRINCIPAL
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1.3. INFORME DE GERENCIA 
DICIEMBRE 2020

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

Mora

Como se puede apreciar en los datos presentados con relación al sistema financiero del 
segmento 1 el promedio de la mora es de 3.55% disminuyendo 0.92 a relación del mes anterior, 
mientras que el de la cooperativa a Diciembre del 2020 es de 3.11% considerando que a la fecha 
se encuentran realizando el proceso de reestructuración refinanciamiento solicitado por socios 
que se encuentran afectados por la pandemia y que según la resolución 627-2020-f emitido por 
la junta de Política y Regulación Monetaria y financiera se estipula de la siguiente forma:

“EXPEDIR LA NORMA REFORMATORIA A LA SECCION IV “NORMA PARA LA GESTIÓN OEL RIESGO 
DE CRÉDITO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y ASOCIACIONES MUTUALISTAS 
DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA”. DEL CAP|TULO XXXVII “SECTOR FINANCIERO 
POPULAR Y SOLIDARIO”, DEL T|TULO II “SISTEMA FINANCIERO NACIONAL’” DEL LIBRO I 
“SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO”, DE LA CODIFICACION DE RESOLUCIONES MONETARIAS, 
FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS. ARTICULO

Fuente Boletines SEPS
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1.- Sustitúyase el cuadro del artículo 44, por el siguiente Nivel de riesgo

ARTICULO 2.- Sustitúyase la Disposición Transitoria Séptima, por la siguiente: -SEPTIMA. - Hasta 
el 30 de junio de 2021, las entidades calificarán la cartera de crédito conforme a siguiente tabla: 

Al aplicar esta resolución emitida el 31 de diciembre del 2020 los rankings de las cooperativas 
quedaron de la siguiente forma

Fuente Boletines SEPS
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La Cooperativa Pablo Muñoz Vega con una morosidad de 3.11% inferior a 3.55% del sistema, se 
encuentra en la posición 18 del ranking hacemos referencia al sistema financiero para evidenciar el 
fenómeno que ocurre en todo el sistema por temas de COVID considerando diferentes estrategias 
y segmentos en donde se desenvuelven las Cooperativas en cada una de sus plazas, indicando 
que una de las fortalezas que siempre mantuvo la Pablo Muñoz Vega fue el crédito para el sector 
transporte que es uno de los segmentos mayormente afectados por esta pandemia y que no se 
encuentra laborando al 100% y por el brote de la nueva sepa de virus la variación británica en el 
mes de diciembre existieron nuevas restricciones incluyendo la semaforización del cantón Tulcán 
como semáforo rojo.

Cartera

Fuente Boletines SEPS

La cartera de la institución en el transcurso del año 2020 pasa de 188,265 millones a 204.3 millo-
nes a diciembre manteniendo el crecimiento presupuestado pese a que desde octubre ya se co-
mienza apreciar los cambios en los comportamientos de pago de los socios por la reactivación 
de algunas actividades productivas más que otras.
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Mientras que a diciembre del 2020 en el ranking se ubica en la posición 15 de 35 instituciones 
del segmento 1 con una cartera de 204,370,250 millones 

A continuación, detallamos la mora por cada una de las oficinas
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Mora

Como se pude ver en las agencias ha existido un monto significativo de colocación como para 
poder cubrir la recuperación mensual considerando que las actividades y segmentos se ha 
reactivado como para realizar análisis de su estabilidad económica, de igual forma en el tema 
de morosidad de las agencias ya se puede evidenciar disminución de las mismas no se puede 
realizar un análisis comportamental ya que las actividades no están en un 100% de su producción, 
por lo que se distorsiona una nueva realidad para cada una de las plazas.

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 2020, se encuentra en 163.85% mientras que la cobertura del sistema 174.63% influenciado en 
su mayoría por el cambio en la norma para el cálculo de provisiones según la resolución 627-2020-f 
emitido por la junta de Política y Regulación Monetaria y financiera se estipula de la siguiente forma:

“EXPEDIR LA NORMA REFORMATORIA A LA SECCIÓN V "NORMA PARA LA CONSTITUCIÓN 
DE PROVISIONES DE ACTIVOS DE RIESGO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y 
ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA''. DEL CAPÍTULO 
XXXVI| ,,SECTOR FTNANCTERO POPULAR y SOL|DARIO"; y, at CAPITULO LVIII "NORMA PARA LA 
APLICACIÓN DEL ART|CULO 12 DE LA LEY ORGÁÑICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR 
LA CRISIS SANITARIA OERIVADA DEL COVID-19 PARA LA REPROGRAMACION DE CUOTAS POR 
OBLIGACIONES CREDITICIAS CON ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 
BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA', DEL T|TULO 
II "SISTEMA FINANCIERO NACIONAL'" DEL LIBRO I 'SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO'" DE 
LA CODIFICACIÓN OE RESOLUCIONES MONETARIAS. FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS, 
ART|CULO 1. EN IA SECC|ÓN V 'NORMA PARA LA CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES DE ACTIVOS 
DE RIESGO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO Y ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA". Efectúense las siguientes reformas: 

a.- Sustituyese la Disposición Transitoria Segunda, por la siguiente: 
Las entidades que constituyan el 100% de las provisiones requeridas, podrán, conforme las 
disposiciones que establezca el organismo de control: '

1. Establecer nuevas agencias o sucursales; 
2. Repartir utilidades o excedentes a sus socios y, 
3. Adquirir bienes inmuebles. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para ¡as 
entidades que constituyan el 100% de las provisiones requeridas podrá autorizar que estas asuman 
obligaciones por cuenta de terceros. ". 

b.- Sustitúyase la Disposición Transitoria Quinta, por la siguiente: 
'QUINTA, - Hasta el 30 de junio del 2021, las entidades constituirán provisiones conforme la 
siguiente tabla:

El excedente de provisiones específicas que pueda generarse por la aplicación del cuadro que 
antecede, se reclasificarán en la cuenta 149987 (Provisiones no reversadas por requerimiento 
normativo). Dicho excedente en caso de ser necesario las entidades lo podrán reclasificar nuevamente 
como provisiones específicas.”. 

c, - Inclúyase como Disposición Transitoria Séptima, la siguiente: 
“SÉPTIMA. - Las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito 
para la vivienda durante el ejercicio económico del año 2020, constituirán provisiones genéricas, 
entre el 0.057o hasta el 5% del total de la cartera bruta correspondiente al ejercicio económico del año 
2019. Dichas provisiones formarán parte del patrimonio técnico secundario, y se las considerarán para 
los efectos de lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 10 de la Lev Orgánica de Régimen Tributario 
Interno.”. 
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d, - Inclúyase como Disposición Transitoria Octava, la siguiente:
 ‘OCTAVA. - Hasta el 31 de diciembre de 2021, las operaciones reestructuradas que hayan incumplido 
el pago de por lo menos seis (6) cuotas serán declaradas de plazo vencido, /, provisionadas en el 100% 
y castigadas.

e.- inclúyase como Disposición Transitoria Novena, la siguiente: 
“NOVENA. - Las entidades deberán, durante el ejercicio económico del año 2020, constituir provisiones, 
entre el 2% hasta el 20% del total de la cuenta intereses por cobrar de la cartera de crédito. Dichas 
provisiones formarán parte del patrimonio técnico secundario y se considerarán para los efectos de lo 
dispuesto en el numeral 11 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.”.
 Artículo 2.- En el Capítulo LVIII ‘, NORMA PARA LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 12 DE LA LEY ORGANICA 
DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19 PARA LA 
REPROGRAMACION DE CUOTAS POR OBLIGACIONES CREDITICIAS CON ENTIDADES DEL SECTOR 
FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA 
POPULAR Y SOLIDARIA”, elimínese la Disposición General Cuarta

Fuente Boletines SEPS

En el ranking del segmento 1 con la cobertura del 163.85% a diciembre nos encontramos en la posición 
20 aun considerando las afectaciones de las resoluciones emitidas en el mes de mayo y julio y la 
declaratoria de emergencia y la resolución 628 del 2020 al 31 de diciembre del 2020. sin embargo, 
la institución está realizando esfuerzos por incrementar la cobertura mediante la reducción de la 
morosidad mediante gestión de recuperación y el incrementó en los montos de cobertura de la 
cartera problemática aun sacrificando un podo de la rentabilidad
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Activos

Fuente Boletines SEPS

Fuente Boletines SEPS

Como se puede apreciar a nivel de activos la Cooperativa se encuentran incrementando de 228 
millones a 268 millones a diciembre del 2020 
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A noviembre del 2020 la cooperativa se encuentra en la posición nro. 16 de 36 instituciones del 
segmento 1 con un total de 268.162.883.

Liquidez

Fuente Boletines SEPS

La liquidez de la institución se encuentra en 26.08% a diciembre del 2020 menor que el sistema 
financiero la cual se encuentra en 30.83% o es decir 4.75 puntos menos que el promedio del sistema se 
consideró la reactivación de la colocación en todo el sistema financiero por el incremento de la liquidez 
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Utilidad 

Fuente Boletines SEPS

Se mantiene 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 sin embargo por cambio en la posición de provisiones la rentabilidad se reduce, se 
considera el inicio de las actividades de novaciones a las operaciones del sector transporte y las 
resoluciones 627 y 628 de la Junta en el incremento de provisiones.

Pasivos

La institución en lo que va del año 2020 pasa de diciembre del 2019 de USD 200,105,983.09 a diciembre 
del 2020 a USD 238.979.590,51 es decir un crecimiento de USD 38,873,607.
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Los pasivos se subdividen de la siguiente forma en Ahorro
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En DPF
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Resultados

Promocionar la calificación de AA-
Generar Captación de recursos para mejorar la liquidez
Se realizar el proceso de regularización y recuperación de cartera que no se mantuvo al día en el proceso 
de diferimiento y aplicar las nuevas disposiciones del organismo de control
Se canaliza la implementación de productos como la tarjeta de débito con la marca Visa
Se canaliza y se envía a estudios la implementación de tarjetas de crédito con la marca MasterCard, 
Se envía a desarrollo la implementación del APP propio para la cooperativa

Cordialmente,
“POR UN CAPITAL EN MANOS DEL PUEBLO”

Ing. Alex Vivero García
GERENTE GENERAL  

COAC PABLO MUÑOZ VEGA LTDA
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SUBEGRENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

La Subgerencia Administrativa Financiera del año 2020, 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 2020.

• Realizar el seguimiento y control del presupuesto del año 2020 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 2020 las tasas Activas y Pasivas mantuvieron una tendencia de 
estabilidad.

• Registrar el pago de  los créditos externos con la Empresa Oikocredit, Simbyotic 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 en comités y comisiones  como: Comité de Compra de Cartera, 
Comité de Adquisiciones y comité de seguridad y salud ocupacional.

• Coordinar con el Consejo de Administración, Gerencia General y los departamentos correspondientes 
la ampliación, remodelación e implementación de las oficinas Atuntaqui, Otavalo, Cayambe, Guamaní. 
De igual manera la  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 2021.

• 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.

• 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 39.313.73 mil, equivalente al 17.18%

CRECIMIENTO DE LA CARTERA DE CREDITOS.

El crecimiento de la Cartera no ha sido sostenido a lo largo del año 2.020, por el efecto de la pandemia 
COVID 19 y el confinamiento en los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2020, la Cartera de crédito 
decrece, la misma empieza su recuperación en el mes de Agosto de 2020, a pesar de estas dificultades 
la Cartera de Crédito en este año 2020,  ha crecido en el 7.68 % equivalente a USD 13.858.62 mil.

En  número de operaciones también se ha tenido un crecimiento importante, ya que al 31 de Diciembre 
de 2.019, se tenían 18.657 operaciones de crédito y al 31 de Diciembre de 2.020, se tiene un total de 19.185 
operaciones de crédito. Con un crecimiento de 528 operaciones de crédito equivalente al 2.83%.
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El saldo de la Cartera comprada al 31 de Diciembre de 2.020, es de USD 16.812.045.96 mil. Con una 
morosidad pequeña que alcanza el 20.08%, con un total de Cartera Problemática de USD 3.376.307.82
EVOLUCION DEL INDICADOR DE MOROSIDAD POR OFICINAS Y CONSOLIDADO.

A continuación se presenta la evolución del indicador de morosidad, por oficinas, en forma anual, 
como se puede observar el comportamiento de este indicador en todas las oficinas ha sido a la baja, a 
excepción de la Agencia Matriz, que incrementa su indicador, ocasionada por la compra de cartera y la 
pandemia del COVID 19

El indicador de morosidad, a nivel consolidado paso del 2.65% en Diciembre de 2.019, al 3.11% a Diciembre 
de 2.020.

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 2.020.

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 2.020, el indicador de cobertura de provisiones se ha mantenido, pasando del 163.46% en 
Diciembre de 2.019, al 163.85% en Diciembre de 2.019, con un crecimiento del 0.24%, lo cual indica que la 
morosidad de la cartera de crédito ha sido controlada. 

CRECIMIENTO DEL PASIVO.

La cuenta de Pasivo de la Cooperativa Pablo Muñoz Vega, en este año 2.020, se ha incrementado en 
USD 38.873.61 mil, el mismo que representa el 19.43%.

CRECIMIENTO DE LOS AHORROS A LA VISTA.

Los ahorros a la vista han tenido un crecimiento muy importante, en este año 2.020, los mismos que 
han crecido en el 18.41%, que significa un incremento de USD  9.069.10 mil
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CRECIMIENTO DE LOS DEPOSITOS A PLAZO FIJO.

Los Depósitos a Plazo Fijo han experimentado un fuerte crecimiento, pasando de USD 123.084.52 mil 
en el año 2.019, a USD 147.746.15 mil en el año 2.020, lo que se transforma en un crecimiento de USD 
24.661.63 mil equivalente al 20.04%, 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 2020 se ha tenido un incremento notable 
en este rubro, ya que al 31 de Diciembre de 2019, se tenían 6.186 operaciones y al 31 de Diciembre de 2020 
se tienen 7.137 DPF s con un crecimiento del 15.37%, equivalente a 951 nuevas operaciones de DPFs.

CRECIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS.

Las obligaciones financieras han crecido en USD 1.197.28, en este año 2020.
El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2020, alcanza los USD 20.302.54.

CRECIMIENTO DEL PATRIMONIO.

El Patrimonio de la Cooperativa, en este año 2.020, se ha incrementado en USD 440.12 mil, equivalente 
al 1.53%.
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CRECIMIENTO DE CERTIFICADOS DE APORTACION.

Como se puede ver en el siguiente gráfico los Certificados de Aportación en el año 2020, han tenido un 
comportamiento decreciente hasta el mes de Septiembre de 2020, en el mes de Octubre 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.

Las reservas irrepartibles 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 15.20% 
equivalente a USD 2.300.50 mil.

CRECIMIENTO DE LAS UTILIDADES

Las utilidades en el año 2.019, fueron de USD 2.090.29 mil, y en el año 2.020, se obtiene una utilidad de 
5.12, mil, ocasionado por el no cobro de intereses a nuestros socios, ocasionados por la pandemia del 
COVID 19 y que de alguna manera se alivió la situación económica de nuestros socios.

CRECIMIENTO DE LAS RESERVAS IRREPARTIBLES.
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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.
• 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 2020, se tuvo un 
indicador de morosidad del 3.11%
• 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.
• Presentación ante el Consejo de Administración y ante la Superintendencia de Economia Popular y 
Solidaria del proyecto de servicios financieros “CORRESPONSALES SOLIDARIOS”
• Presentación ante el Consejo de Administración del proyecto “TARJETAS DE CREDITO”.

PRINCIPALES PROYECTOS CONSOLIDADOS EN EL AÑO 2020.

SERVIPAGOS

Con el fin de dar una mejor atención a nuestros socios, por decisión de Gerencia, se implementó en el 
mes de Octubre de 2.020, se culminó con la implementación de 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, ya pueden realizar transacciones tales como: depósitos de ahorro, 
retiros de ahorro y pagos de préstamos, totalmente en línea, lo que facilita a nuestros socios en especial 
de la ciudad de Quito, y del resto de Oficinas a nivel Nacional, el poder realizar sus transacciones sin 
necesidad de movilizarse en grandes distancias hasta nuestras Oficinas.

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 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.
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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.
Se espera que en este año 2021, se pueda poner en marcha este ambicioso proyecto.

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, este proceso se lo esta realizando de manera ágil, 
más la morosidad de este tipo de cartera se ha visto incrementada.

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.

NUEVAS OFICINAS.

En este año 2020, se han inaugurado las siguientes oficinas

CAYAMBE.

El 28 de Noviembre de 2.020, se inaugura la Agencia en la ciudad de Cayambe, con la presencia de las 
principales autoridades de la Cooperativa, se instala un moderno edificio, con todas las comodidades y 
cumpliendo con toda la Normativa existente para la apertura de oficinas y sucursales. 
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OTAVALO.

El 27 de Febrero de 2.020, se inaugura la Agencia en la ciudad de Otavalo, con la presencia de las 
principales autoridades de la Cooperativa, se instala un moderno edificio, con todas las comodidades y 
cumpliendo con toda  la Normativa existente para la apertura de oficinas y sucursales. 

ATUNTAQUI

El 21 de Noviembre de 2.020, se inaugura la Agencia en la ciudad de Atuntaqui, con la presencia de las 
principales autoridades de la Cooperativa, se instala un moderno edificio, con todas las comodidades y 
cumpliendo con toda la Normativa existente para la apertura de oficinas y sucursales. 
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GUAMANÍ

El 30 de Enero de 2.021, se inaugura la Agencia en la ciudad de Quito en el sector de Guamaní con la 
presencia de las principales autoridades de la Cooperativa, se instala un moderno edificio, con todas las 
comodidades y cumpliendo con toda  la Normativa existente para la apertura de oficinas y sucursales. 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS

Debemos indicar que este departamento es fundamental para el crecimiento de la Cooperativa, entre 
las principales actividades realizadas durante el ejercicio económico 2020 indicamos lo siguiente:
Cartera de crédito:

La oficina Matriz durante el ejercicio 2020 realizo una colocación de US$ 21.643.463.14 y teniendo 
una recuperación de cartera de US$ 21.581.584.94 es decir la cantidad de US$ 61.878,20 valor que se 
incrementó al saldo de la cartera, debo indicar el crecimiento no fue alto ya que en este año fue afectado 
por situación de pandemia.

La composición de la cartera en la oficina Matriz a diciembre del 2020 fue la siguiente:
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La mayor participación de la cartera en Matriz de acuerdo a los saldos, se encuentra en la cartera de 
Microcrédito con una participación del 32.69%, Consumo Ordinario con una participación de 26.69%, 
consumo prioritario con la participación de 22.93, vivienda con el 17.49% y educativo 0.06%.  Créditos 
que han contribuido al crecimiento de los microempresarios y al mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestros asociados y sus familias, además manifiesto que por motivo de pandemia se viene realizando 
novaciones, refinanciamientos y reestructuras de créditos.

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

Se realizó la parametrización de la cartera acorde a la normativa para la aplicación de diferimientos.
Se analizó la realidad actual de los socios por situación de pandemia, donde conjuntamente con la 
Gerencia General y Subgerencia de Negocios se solicitó a Consejo de Administración se amplíe el 
plazo de hasta 120 meses en los créditos de novaciones, refinanciamientos y reestructuras, ya que las 
actividades fueron afectadas económicamente.

Se solicitó a Consejo de Administración autorice aplicar meses de gracia para las operaciones de crédito. 

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 2020

1.- INFORMES JURÍDICOS:

Créditos hipotecarios: 385
De defunción: 363

2.- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA SEGURIDAD DE CREDITOS:

Convenios Especiales Macro: 29
Constitución de Hipoteca Abierta: 243
Cancelación de Hipoteca: 162

3.- ASESORÍAS JURÍDICAS A LAS DIFERENTES ÁREAS

Asesorías: 85

4.- REFORMA DE NORMATIVA INTERNA 

En el año 2020 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.

• Reglamento para el otorgamiento y revocatoria de poderes especiales y procuraciones judiciales 
• Reglamento interno 
• Reglamento interno de elecciones 
• Reglamento para el pago de la cobertura de seguro de vida y accidentes 
• Reglamento para prestación de servicios sociales médico, odontológico y laboratorio
• Reglamento de adquisición de bienes muebles e inmuebles, ejecución de obras, prestación de 
servicios, construcción o remodelación de bienes muebles. 
• Reglamento para el manejo custodia y utilización del fondo de caja chica y fondo para gastos 
judiciales.
• Reglamento de captaciones en depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo 

5.- CONTRATOS

Cumpliendo con los procesos de contratación establecidos pare el efecto se emitieron 57 contratos 
de diferentes tipos y modalidades, de acuerdo al requerimiento realizado por las diferentes áreas 
de la Cooperativa, siendo los más significativos lo siguientes:
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6.- RECUPERACIÓN DE CARTERA JUDICIAL:

En el periodo comprendido entre 01 de enero a 31 de diciembre del 2020, pese a que se ha 
incrementado el índice de morosidad aumentado por lo tanto la cantidad de causas instauradas, 
además que en el año anterior se concentró y radicalizó el virus COVID 19 como pandemia a 
nivel mundial, más sin embargo se recuperó la cantidad de $ 183.205,22 de la cartera a cargo del 
Departamento Jurídico (Abogados Internos) desglosada de la siguiente forma:
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Procurando cumplir de esta manera el porcentaje que corresponde a la de gestión legal dentro 
del proceso de recuperación de cartera, pese a que casi todo el año 2020 se sufrió la pandemia 
ocasionada por el COVID 19, más sin embargo nunca se descuidó las acciones de cobranza judicial, 
indicando que en conjunto de toda la nómina de Abogados internos y externos se logró recuperar 
la cantidad de 1.061.823,43 USD desglosada de la siguiente forma: 

7.- NÓMINA DE ABOGADOS INTERNOS Y EXTERNOS: 

La Cooperativa 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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8.- 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. 

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 Tatés, Contadora General presenta el resumen de las principales actividades realizadas 
en el año 2020:
• Aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, indispensables para un 
adecuado proceso contable.
• Correcta aplicación del catálogo único de cuentas de la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria.
• Registro de operaciones diarias que implique cualquier modificación del activo, pasivo, 
patrimonio o que afecte las operaciones financieras. 
• Elaboración y envío de balances diarios y mensuales a los organismos de control; Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria y Banco Central.
• Cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Economía Popular  y Solidaria; 
Servicio de Rentas Internas, recomendaciones emitidas por las auditorías externas e internas.
• Cumplimiento oportuno en el envío de información y de las obligaciones con entidades de 
control, Cosede, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Servicio de Rentas Internas.
• Proporcionar información a los clientes internos y externos de la institución como; Consejos, 
Gerencia, Auditorías, Calificadora de riesgos entre otros.
• Trabajo  coordinado con las diferentes áreas y oficinas operativas en aspectos importantes que 
involucran el proceso contable.
• Trabajar en coordinación con los responsables de los diferentes Módulos del core bancario a 
fin de que la información que se procesa sea totalmente válida y procurando un servicio ágil y 
eficiente al afiliado en todos los productos que ofrece la entidad.
• Asistir a cursos de capacitación que la entidad estime que son convenientes y tengan que ver 
con el trabajo que se realiza.
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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 2020. 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.

SOPORTE MESA DE AYUDA

Se ha atendido y se ha dado una respuesta, a todos los usuarios de la cooperativa, que han 
solicitado soporte técnico, a través de la mesa de ayuda, referentes a los servicios de tecnología, 
que los departamentos de TI y Seguridad ofrecen. Conforme se registra en la herramienta de 
ayuda OTRS.

DIFERIMIENTO DE LAS CUOTAS DE PAGO Y DISPOSICIONES DE LA SEPS

Por motivos de la pandemia, y dando cumplimiento a las disposiciones del organismo de 
control, se realizó las modificaciones necesarias en el sistema Financial a fin de poder realizar el 
diferimiento de los pagos, de las cuotas de los préstamos que se encontraban activos desde el 31 
de marzo. Así mismo se realizó la modificación a las estructuras de acuerdo a las disposiciones de 
la SEPS.

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA EN LAS OFICINAS DE: ATUNTAQUI, 
CAYAMBE Y GUAMANÍ.

• Se trabajó en conjunto con los proveedores Advance Ware, Redsco, CNT, Telconet y Telenlaces, 
en la implementación de: 
• Servicios de infraestructura pasiva: cableado estructurado.  Infraestructura activa: servidores y 
equipos de comunicación, trabajos  eléctricos y conexión a tierra de los puestos de trabajo de los 
usuarios, montaje y puesta en marcha de los cuartos de comunicaciones. Instalación de equipos 
y accesorios de computación y programas necesarios, en las nuevas instalaciones de las oficinas 
ubicadas en: Atuntaqui, Cayambe y Guamaní. 
• Actualmente estas oficinas se encuentran integradas con la red de la cooperativa, plenamente 
operativas y cuentan con todos los servicios de Tecnología con sus respectivos roles y permisos 
asignados.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA Y DE LAS UNIDADES DE 
CONTROL.

En conjunto con el departamento de Seguridades, se realizó la elaboración de la documentación 
e implementación de procesos a fin de cumplir con todas las observaciones de las Auditorías, 
externa, interna y de Tecnología realizadas en el año 2019, logrando cumplir con el 100% de las 
recomendaciones recibidas, en los tiempos establecidos, tal como lo muestran los diferentes 
informes. 

DESARROLLO DE LA APP CLIENTES CPMV.

Se desarrolló la versión para android de la aplicación móvil,  orientada a los clientes de la 
cooperativa Pablo Muñoz Vega, con los servicios de consultas de productos de Vista, Plazo Y 
Cartera, Transferencias de dinero y Pago de préstamos.

APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS DE TI.

En el mes de diciembre se ejecutó, 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, obteniendo los 
resultados esperados.

ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB TRANSACCIONAL Y SWITCH TRANSACCIONAL.

Se coordinó los trabajos, con la empresa TECHMTC, para realizar la actualización de la página 
web transaccional de la cooperativa, con el objetivo de ofrecer mayores seguridades de 
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transaccionabilidad, para esto la empresa refactorizó librerías de conexión a la base de datos. 
Actualización del Switch Transaccional que permite el servicio Pago Directo con BANRED. Pruebas 
de integración de Coopernet con Financial y pruebas de integración del core Financial con nuestro 
Switch transaccional para conectar con la empresa Facilito, obteniendo la certificación de las 
tramas de consulta y pago en los ambientes de desarrollo de Facilito. Las nuevas funcionalidades 
solicitadas por los usuarios. Se instaló dos nuevos servidores para los servicios anteriormente 
señalados.

INTEGRACIÓN CON VISA.

Al ser la COAC Pablo Muñoz Vega,  entidad piloto en el proyecto visa, conjuntamente con las 
empresas RTC Coonecta, se implementó la nueva versión de cajeros automáticos y compras con 
tarjeta, a fin de tener compatibilidad con las nuevas tarjetas, desde el mes de diciembre se ha 
venido realizando transacciones en producción bajo pruebas controladas, así mismo se trabajó a 
fin de dejar operativas las anteriores tarjetas.

DEPARTAMENTO DE MARKETING

La clave para un Marketing exitoso: Enfoque, Posicionamiento y Diferenciación (Philip Kotler)

Desde el área de Marketing,  dirigido por el Ing. Rubén Zambrano, el año 2020 se  proyectó 
para fortalecer  la imagen de la institución, socializar los productos y servicios en conjunto con 
las nuevas oficinas del norte del país. La emergencia por el COVID -19, hizo que se aplicara un 
plan de emergencia comunicacional, permitiendo la información de la Cooperativa en medios 
de comunicación, digitales y redes sociales. Campañas como “Quédate en Casa”,  “Importancia 
del Ahorro”, “Gasta lo necesario” ”Crédito emergente de 5 mil dólares”  “Nuestros Clientes”, etc.  
fueron replicadas y asimiladas por nuestros miles de clientes. Se trabajó con los voceros oficiales: 
Presidente y Gerente General de la institución, quienes informaron periódicamente de las 
acciones que se toma en la Cooperativa durante la emergencia. Se desarrolla la campaña de tele 
Medicina. Se  realiza la campaña de entrega de mascarillas a nivel nacional. Además se realizan  
convenios con representantes de los COE provincial y cantonal  en beneficio de la ciudadanía, 
entregando implementos de bioseguridad. El área de Tele operadores fue el  responsable de 
realizar el acercamiento con los clientes que se encontraban en mora, indicando que su deuda 
puede ser refinanciada y que los plazos se extendían por seis meses, siendo la única cooperativa 
en el norte del país que manejó estos plazos. En el mes de diciembre se socializa la campaña a 
nivel de todas las oficinas denominada “Súper Emprendedores” que entregó bajo la modalidad 
de sorteo 3 camiones HP y electrodomésticos. En Educación financiera se desarrollan 4 módulos 
para capacitar al personal con proyección para todos nuestros clientes. Se trabaja en la nueva 
imagen de nuestros canales electrónicos. Se actualiza el manual de identidad corporativa. 
Mantenimiento de las vallas en cada oficina. El objetivo se cumple, en medio de historias difíciles 
que nos enseñan a ser mejores cada día. 
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DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y PROCESOS

La Ing. Verónica Toapanta, Oficial de Operaciones y Procesos, pone en conocimiento las actividades 
que se han ejecutado durante el año 2020 del área de Operaciones.

1. Gestión de Nuevos productos y servicios 

En vista del crecimiento constante que ha tenido la Cooperativa “Pablo Muñoz Vega” Ltda., se ha 
visto la necesidad de promover e impulsar la ejecución de nuevos productos y servicios para la 
comodidad de los socios y clientes que se detallan a continuación:

a) Tarjetas de Débito Internacional.

Durante el 2020 se hizo la gestión para la emisión de la tarjeta de débito internacional con 
la franquicia VISA, la cual estará a disposición de todos los socios de la Cooperativa para que 
realicen retiros en cajeros automáticos en más de 6.000 a nivel nacional y en 2.6 millones a nivel 
internacional.

Así mismo tiene como beneficio realizar compras en más de 30.000 comercios a nivel nacional y 
46 millones de comercios a nivel internacional, de esta manera nuestra marca como Cooperativa 
se verá reflejado en todos los lugares del mundo.

b) Tarjetas de Crédito.

Este proyecto se llevará a cabo con el acompañamiento de una de las cooperativas del mismo 
segmento como CO-EMISOR de tarjetas de crédito que se trabajará con la marca de MASTERCARD.
La Cooperativa podrá emitir sus mismas tarjetas de Crédito con diseño propio, lo que incrementa 
la ventaja competitiva frente a las Cooperativas que no tienen este producto o que cuentan con 
marcas compartidas.

Es uno de los productos financieros pensados en nuestros socios para brindar una mejor 
accesibilidad a una fuente de financiamiento inmediata.

c) APP (Aplicación móvil) 

En coordinación con el departamento de Tecnología de la Información y del departamento de 
Marketing para este año se lanzará la aplicación móvil de la cooperativa diseñada para facilitar las 
operaciones de nuestros asociados desde cualquier lugar del mundo, esta APP será ejecutada a 
través de teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles.

Está pensado en nuestros socios ya que tendrán un acceso más rápido y sencillo a la información 
personal sin necesidad de los datos de autenticación en cada acceso, el almacenamiento de datos 
personales se encuentra de una manera segura y práctica y contribuirá en mejorar la capacidad 
de conectividad y disponibilidad de servicios y productos de nuestra institución.
Nueva imagen y nuevos servicios en Cooperativa Virtual

Con el departamento de Tecnología de la Información y departamento de Marketing sumamos 
esfuerzos para realizar la actualización de nuestra Cooperativa Virtual, con nueva imagen y la 
incorporación de nuevos servicios para nuestros socios ya que se podrán pagar los servicios 
brindados por terceros.

La nueva Cooperativa Virtual facilitará al socio tener al instante todos los productos y servicios 
financieros en cualquier parte del mundo, el socio podrá realizar consultas de saldos, consultas de 
cuotas de préstamos, consulta de sus inversiones, realizar transferencias de manera inmediata a 
todas las instituciones financieras del Ecuador, el pago de servicios de manera segura. 

d) Nuevos Cajeros Automáticos a nivel nacional

Se hizo la adquisición de nuevos cajeros automáticos con nueva imagen y con tecnología 
avanzada para todas las oficinas de la Cooperativa, mismos que en coordinación con el Proveedor 
del Switch contarán con el último sistema operativo WINDOWS 10, cubriendo así la demanda del 
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mercado tecnológico para brindar un mejor servicio a nuestros socios y promoviendo la utilización 
de tarjetas de débito y crédito que la cooperativa esta próxima a su lanzamiento. 

2. Integración de procesos operacionales

Se realizó la integración de actividades relacionadas con los procesos operacionales que destacan: 
proceso de envío y validación de estructuras de información a los organismos de control, proceso 
de cuadres de medios de pago, gestión de tarjetas de débito, entre otros, que reflejan un mayor 
control y centralización de actividades.

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 durante el año 2020. 

APERTURA DE CUENTAS DE SOCIOS Y NÚMERO DE SOCIOS

Durante el período 2020, el número de aperturas de cuentas de socios fue de 5.309; aportando así 
al crecimiento del Capital Social.

La participación del crecimiento de socios individual alcanzado por oficinas fue el siguiente: Matriz 
1.130 socios; San Gabriel 408 socios; Bolívar 127 socios; Mira 262 socios; Ibarra 1.005 socios  ; Quito 
463 socios; Lago Agrio 633 socios; Amazonas: 421 Socios; Mayorista 65 socios; Atuntaqui 345 socios; 
Otavalo 345 socios; Cayambe 96 socios; Guamaní 9 socios; alcanzando un valor consolidado de 5.309 
nuevas cuentas de socios; con los que al fin del año 2020 la cooperativa ya cuenta con 87.359 socios.
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El porcentaje de crecimiento de socios con relación al año 2020 fue del 3.64% con 3.070 nuevos 
socios; cabe mencionar que debido a la absorción con la Cooperativa de Ahorro Y Crédito de 
Imbabura Amazonas, existieron clientes compartidos por lo que en el mes de enero se tuvo que 
unificar las cuentas por tal motivo decrecieron las oficinas de Ibarra Amazonas e Ibarra Mayorista 
ya que prevalecieron las cuentas de la cooperativa absorbente.

2.- INDICADOR DE AHORROS.

El indicador de ahorros se comportó de la siguiente forma con relación al año 2020: Matriz creció el 
30.13% con un valor de 5’934.520.04; San Gabriel decreció el -1.21% con un valor de -59.910.18; Bolívar 
creció el 8.84% con un valor de 164.489.21; Mira decreció el -0.39% con un valor de -12.790.75; Ibarra 
creció el 3.30% con un valor de 283.026.44; Quito creció el 23.34% con un valor de 1’679.655.52; Lago 
Agrio decreció el -10.97% con un valor de -219.856.30; Amazonas creció el 11.47% con un valor de 
147.108.47; Mayorista creció el 25.52% con un valor de 56.599.53; Atuntaqui creció el 606.01% con un 
valor de 551.560.10; Otavalo creció el 393.64% con un valor de 350.225.01; Cayambe creció con un 
valor de 189.184.58; Guamaní creció con un valor de 5.292.09; estas dos últimas oficinas iniciando 
sus operaciones a finales de noviembre y diciembre respectivamente; de manera consolidada la 
Cooperativa creció el 18.41% con un valor de 9’069.103.76, aportando con ello a la liquidez permanente 
de la institución. 
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3.- INDICADOR DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO.

El indicador de los Depósitos a Plazo Fijo se comportó de la siguiente forma con relación al año 
2020: Matriz creció el 7.82% con un valor de 3’537.990.01; San Gabriel creció el 5.52% con un valor de 
372.453.04; Bolívar creció el 20.24% con un valor de 392.301.56; Mira creció el 14.26% con un valor de 
719.556.51; Ibarra creció el 11.08% con un valor de 3’186.168.58; Quito creció el 19.59% con un valor de 
5’932.882.55; Lago Agrio creció el 46.74% con un valor de 721.712.98; Amazonas creció el 126.31% con 
un valor de 4’335.315.10; Mayorista creció el 396.08% con un valor de 243.316.62; Atuntaqui creció 
con un valor de 2’438.573.68; Otavalo creció con un valor de 2’423.661.80; Cayambe creció con un 
valor de 357.700; esta  última oficina iniciando sus operaciones a finales de noviembre; de manera 
consolidada la Cooperativa creció el 20.04% con un valor de 24’661.632.43, aportando con ello a la 
liquidez permanente de la institución. 

4.- 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: 46.537; Bono Desarrollo Humano: 22.263; Pago Directo: 35.495; total de transacciones 
por estos servicios adicionales: 104.467 transacciones en beneficio de nuestros socios - clientes y 
ciudadanía en general.



- 57 -

5.- 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 2.523 tarjetas de débito; las mismas que facilitarán la disponibilidad de dinero de 
nuestros socios y clientes en cualquier momento y lugar.

6.- 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 100 
usuarios mensuales o 1.200 usuarios al año, se cumplió con esta meta ya que accedieron a nuestra 
Cooperativa Virtual 2.373 nuevos usuarios y al momento se cuenta con 7.113 usuarios que ingresaron 
al futuro del servicio financiero global, de realizar transacciones a través de nuestra Página Virtual 
disponible www.cpmv.fin.ec. Esta meta se superó ya que por motivos de confinamiento los socios 
aprovecharon de estos servicios digitales que se los vienen ofertando.
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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:

El crecimiento contable en Ahorros es de 9’069.103.76 dólares que equivale al 18.41%;  en Certificados 
de Aportación existe un decrecimiento de -102.528.50 que equivale al -1.16% y en Depósitos a Plazo 
Fijo el crecimiento es de 24’661.632.43 que equivale al 20.04%; el sumatorio de estas cuentas es de 
33’628.207.69 que equivale al 18.56% en relación al 2019; fortaleciendo la liquidez, y el Capital Social. 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

La Ing. Diana Cabrera, Jefe de Talento Humano detalla las actividades del Departamento de Talento 
Humano durante el año 2020.

NOMINA DEL PERSONAL

En cuanto al personal en el año 2020 se inició con 193 empleados y se terminó con 218 empleados 
de acuerdo a lo siguiente:

No de personal bachiller son: 47
No de personal con título de tercer nivel son: 167 
No de personal con título de cuarto nivel  son: 4
De acuerdo a la apertura de las nuevas oficinas de Cayambe y Guamaní, se realizó la selección del 
personal gracias a la herramienta institucional MOODLE (Plataforma Virtual). 

DESARROLLO PROFESIONAL

Para fomentar el desarrollo profesional  se realizó la ejecución del cronograma de capacitación 
durante este año 2020, con la respectiva autorización de Gerencia General; mejorando los 
conocimientos y habilidades de nuestros colaboradores para el aporte diario en nuestra institución 
durante la situación de la emergencia sanitaria que atraviesa todo el país y en base a las necesidades 
presentadas.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

VISITAS A LAS OFICINAS

Durante las visitas a las oficinas operativas se desarrollaron las siguientes actividades:

• Retroalimentación de los procesos relacionados con el Área de Talento Humano determinados  
por la Cooperativa.
• Coordinación con los Jefes departamentales la respectiva inducción de políticas, normas y 
procedimientos alineados a la institución, al nuevo personal de las oficinas de Ibarra Amazonas, 
Ibarra Mayorista, Atuntaqui, Otavalo, Cayambe y Guamaní.
• Implementación y socialización del PLAN CONTINGENCIA DE RETORNO PAULATINO PARA 
EMPLEADOS Y TRABAJADORES para todas las oficinas operativas con el fin de tomar las medidas 
necesarias de bioseguridad para el cuidado de nuestros empleados y su entorno familiar.
• Coordinación con cada Jefe departamental, Jefe de Agencia y Jefe de Sucursal  para la aplicación 
de nuevos cronogramas de horarios de trabajo y rotación de personal por la emergencia sanitaria 
priorizando el teletrabajo que gracias al área de Seguridades y de Tecnología  se inició con la  
activación de  VPN’s el cual son accesos remotos para el desarrollo de las diferentes actividades 
administrativas del personal.

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON LA UNIDAD DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

La Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional ha realizado su gestión por parte del Técnico de 
SSO,  Médico y Enfermera Ocupacional para evitar los accidentes laborales y enfermedades 
profesionales y dar cumplimiento con la documentación legal emitida por el Ministerio de 
Relaciones Laborales y además enfocarse en el grupo de atención prioritaria y de condiciones de 
vulnerabilidad.

Dentro de la gestión de salud se ha realizado actividades de acuerdo a las necesidades que 
presentó la institución y en base al  pedido del ministerio de relaciones laborales, de las cuales se 
ha desarrollado las siguientes: 

• Vigilancia a la salud.
• Programas en riesgos psicosociales. 
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• Guía de prevención en prevención del Covid-19. 
• Controles y exámenes médicos ocupacionales. 
• Aptitud médica laboral.
• Enseñanza al personal de primeros auxilios. 
• Protección de grupos de atención prioritaria y en condición de vulnerabilidad.
• Protección y vigilancia al personal de servicios generales, para el adecuado mantenimiento.
• Registros internos de la salud en el trabajo.
• Control de sanitización (limpieza, fumigación y desinfección) en todas las oficinas y asesorado 
por el técnico de ocupacional.
• Exámenes de Covid – 19 realizado con laboratorios certificados y control de personas vulnerables 
con las visitas de atravez del Trabajador Social.

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 2020, varias actividades 
en pro de fortalecer las seguridades en sus canales electrónicos e instalaciones físicas, si bien la 
evaluación y desarrollo de actividades es favorable ya que se dio cumplimiento a casi la totalidad, 
algunos proyectos se vieron afectados por motivos de la pandemia mundial los cuales van a ser 
retomados en el presente año.

A continuación se detallan las actividades más relevantes.

• Se dio cumplimiento a las recomendaciones de auditoria interna, auditoria externa y de los entes 
de control o regulatorios cumpliendo con la totalidad de las recomendaciones recibidas y dentro 
de los tiempos establecidos, teniendo como respaldo los informes presentados por cumplimiento 
de actividades.

• Se realizó en coordinación con la Jefatura de TI la elaboración de documentos y procesos a fin de 
cumplir en un 100% con todas las observaciones de las Auditorías, externa, interna y de Tecnología 
sin retrasos y en los tiempos estipulados en los planes de acción.

• Se implementó un esquema  de seguridad electrónica perimetral en base a normativa 
internacional para las nuevas oficinas operativas de Guamani, Cayambe, Atuntaqui y Otavalo 
las cuales incluyen controles de acceso, alarmas centralizadas, monitoreo electrónico, cercos 
eléctricos y dispositivos de emergencia (sensores de humo, sensores de vibración, discriminadores 
de audio y sensores de rotura de vidrio).

• Se implementó un sistema de seguridad blindada para resguardar áreas sensibles y dinero en 
el área de cajas, área de cajero automático, data center y bóveda, mismas  que cumplen con 
estándares  internacionales de seguridad y de buenas prácticas para las nuevas oficinas operativas 
de Guamani, Cayambe, Atuntaqui y Otavalo, las cuales contienen, vidrios laminados – blindados, 
puertas de seguridad certificadas, cajas fuertes y tool balístico de protección estructural, 
manteniendo el estándar de la cooperativa en todas sus oficinas.

• 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.

• 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, además de que se efectuaron 
mantenimientos preventivos sobre los dispositivos ya instalados.
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• 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 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.

INFORME DE QUEJAS Y RECLAMOS PRESENTADOS

INFORME DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRESENTADOS DURANTE EL AÑO 2020

OBJETIVO: 

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

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.
RESUMEN DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRESENTADOS DURANTE EL AÑO 2020.
Con lo anteriormente expuesto, durante el año 2020, se receptaron las siguientes quejas, reclamos 
y sugerencias, a la vez que presentamos las acciones tomadas para cada caso:

1. OFICINA MATRIZ

Quejas presentadas: 2
Fecha 1: El 6 de abril del 2020.

Antecedentes:  
1.1.- Es un reclamo que se realiza sobre un débito que no realizó el socio en la Cooperativa Virtual; 
oficina Matriz, se levantó un requerimiento a TI y se dio contestación con of. No. 001-CPMV-QR.
Fecha 2: El  9 de abril del 2020.

Antecedentes:  
1.2.- Es un reclamo que se realiza sobre un débito que no realizó el socio en la Cooperativa Virtual; 
oficina Matriz, se levantó un requerimiento a TI y se dio contestación con of. No. 002-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 2020, y los principales logros obtenidos en el presente año.

La Morosidad de la Sucursal Quito, se ha reducido en el 2020, desde 3.02% en Enero, hasta 1.64% 
en Diciembre. En el Mes de Marzo por la pandemia, la morosidad subió al 4.90%, pero se la logró 
controlar.

En el 2020 fue un mal año para la colocación, empezó muy bien sobre todo Febrero fue un mes 
muy esperanzador, pero la pandemia nos bajó brutalmente, tanto que en Abril como estaba 
todo cerrado y el personal de crédito en casa, no colocamos nada, de ahí la recuperación fue 
lenta, en Octubre logramos igualarnos a los anteriores años, pero como 2 de mis oficiales fueron 
ascendidas a Jefes de Agencia, las nuevas compañeras, poco a poco tienen que llegar a producir 
como las antiguas, pero por el momento no es así.

CAPTACIONES

Pese a la pandemia en cambio en captaciones nos fue bien y logramos crecer más que todas las 
demás agencias de la Cooperativa, también es cierto que la nueva oficina está ayudando mucho, 
porque nos da una mejor imagen institucional y la gente tiene más confianza al invertir con 
nosotros.
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RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS JUDICIALES Y CASTIGADOS (Datos de recuperación TOTAL, 
incluye saldo de capital, intereses, intereses de mora, gastos judiciales)

Desde Octubre empezamos a medir con recuperación TOTAL, no solo por saldo de capital, ya que 
muchos pagos parciales no llegan a cubrir nada de saldo de capital y por ende no aparecen en las 
estadísticas que presentábamos anteriormente

EN SOLO 3 MESES HEMOS RECUPERADO $85.409,02
A continuación se presenta los datos solo en saldo de capital, que como dijimos no representa el 
total de lo recuperado, por lo que se decidió cambiar la forma de llevar la estadística desde Octubre.

Como se podrá observar teníamos en el 2019 bastantes recuperaciones parciales por la gestión 
intensiva de cobranzas que realizamos ese año, pero por la pandemia la recuperación de créditos 
castigados y judiciales casi se paró por completo, ya que muchos de los convenios que teníamos 
dejaron de pagar, por lo que nos vimos obligados a emprender una campaña más fuerte desde 
Septiembre del 2020 y pese a la crisis económica provocada por la pandemia, conseguimos 
llegar a más convenios de pagos que los que teníamos antes, por eso se disparó el número de 
recuperaciones parciales y por ende el monto total recuperado, que en solo 3 meses recuperamos 
$85.409,02 dólares.
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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 2020.

1.- CAPTACIONES DE NUEVOS SOCIOS:

Debido a la pandemia COVID19 y durante todo el año 2.020 con el apoyo de todos los Asesores de 
Crédito se dieron 6 charlas informativas a Cooperativas y Compañías de Transporte, Asociaciones, 
en toda la Provincia de Imbabura a la cual asistieron 135 personas a diferencia de otros años en la 
que dicha actividad se dirigió a muchas más personas. En las mencionadas charlas informativas 
se hizo conocer todos los productos y servicios de la Cooperativa, todas las charlas informativas 
se las realizó fuera de horario normal de trabajo y fines de semana ajustándonos a los horarios 
de los potenciales clientes. Encontramos dificultades ya que las Cooperativas y Compañías de 
Transporte no se estaban reuniendo para evitar posibles contagios. 

Durante los meses de mayo a septiembre del 2.020 que fueron meses críticos debido a la pandemia 
del COVID 19, llevamos la atención a nuestros socios y clientes a través de ventanilla móvil a varios 
sectores periféricos de la ciudad de Ibarra y de la Provincia de Imbabura, tales como los barrios 
en la ciudad de Ibarra: 19 de Enero, Imbabura, San Clemente, Iruguincho y las parroquias rurales: 
Tumbabiro, San Blas, Mariano Acosta y en las cabeceras cantonales de: Urcuquí y Pimampiro con 
muy buenos resultados lo que permitió atender con los siguientes servicios: Depósitos, Retiros de 
Ahorros, Pagos de Bono de Desarrollo Humano, Pagos de Créditos y otros servicios.

En mayo del 2.020 y en el mes más crítico debido a la pandemia y gracias al apoyo de todo el 
personal de la Oficina se logró captar 100 nuevos socios de la Fundación Semillas del Futuro y 
quienes reciben sus pagos de sueldos a través de la Cooperativa. De igual manera en octubre del 
2.020 se logró captar 26 nuevas cuentas de ahorros para que reciban el pago de sus sueldos a 
profesores y personal administrativo de la Unidad Educativa Santa Luisa de Marillac.

En los meses de octubre y noviembre del 2.020 se realizó en 2 fines de semana brigadas de 
promoción con todo el personal de la Oficina para hacer conocer todos los Servicios y Productos 
que tiene la Cooperativa en todos los sectores comerciales de la ciudad de Ibarra, Urcuquí y 
Pimampiro. La promoción de Servicios y Productos de la Institución lo hemos realizado de manera 
permanente con salidas de los Asesores de Crédito a realizar trabajo de campo.
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Como gestión de todo y a pesar de las dificultades que estamos viviendo se realizó la captación 
de 985 nuevas cuentas de adultos y 123 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 283.026.42 que significa un crecimiento del 
3.30% y en DPF un crecimiento de USD 3.186.168.58 que significa un crecimiento del 11.08%. En total 
en las cuentas de captaciones la Oficina creció USD 3.469.195 es decir un crecimiento del 9.29%.

3.- CARTERA, COLOCACIONES Y MOROSIDAD.

La Cartera Total de la Oficina Ibarra durante el año 2.020 tuvo un crecimiento de USD 413.123.45 
que significa un crecimiento del 1.18%, afectada básicamente por dos razones: una debido a la 
disminución de la actividad comercial por la pandemia y por la apertura de las nuevas Oficinas ya 
que en Ibarra ahora somos 3 Oficinas, una en Atuntaqui, una en Otavalo y en Cayambe a quienes 
a cuya población atendíamos anteriormente.

Se colocaron en total en la Oficina 824 operaciones de crédito por un valor total de USD 10.165.214.57.
La Cartera en mora al 31 de diciembre del 2.020 cerró con el 1.19% inferior a la del año anterior 
que fue de 1.76% esto gracias 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.
Debo indicar también que durante todo el año se tuvo dificultades con el personal ya que de los 
23 funcionarios que somos, 13 de ellos dieron positivo para COVID, afortunadamente sin mayores 
inconvenientes, sin embargo, algunos debieron cumplir varios días de aislamiento, dichos casos 
se fueron dando poco a poco y en meses diferentes. En esto hay que recalcar el apoyo del área 
de Salud Ocupacional quienes prestaron todo el apoyo y asesoramiento a todos los compañeros. 
Con el apoyo del área de Cobranza de la Oficina y Abogado externo Dr. Oswaldo Pozo en el año 
2.020 se recuperaron totalmente 11 juicios por un Saldo de Capital de USD 82.193.73.

INFORME DE LA OFICINA SAN GABRIEL

La Cpa. Silvia Quelal, Jefe de Agencia indica que en el año 2020 la Agencia San Gabriel ha sido un 
año de desafíos en un marco de crisis debido al impacto económico ocasionado por la pandemia  
del COVID-19, sin  embargo gracias a la gestión del  buen gobierno corporativo con propósitos, 
estrategias claras y el compromiso firme de servir y apoyar a los miles de socios, se ha logrado 
fortalecer el crecimiento institucional.

La Agencia de San Gabriel ha venido  en estos momentos difíciles, trabajando con varias 
estrategias de flexibilidad adoptadas por la Institución, sobre todo en los sectores de mayor 
impacto económico  de la crisis como lo constituye el  transporte, comercio, turismo,  agricultura, 
ganadería y la separación de puestos de trabajo de muchos afiliados, dentro de las medidas  
para la recuperación de la cartera se ha ofertado diferimientos de cuotas de pago, novaciones, 
restructuraciones, refinanciamientos, estrategias que ayudan a comprender la situación actual  
favoreciendo las  necesidades del prestatario,  basados en la responsabilidad social generando 
una mayor confianza con la aplicación de   las medidas de reactivación en el pago de las cuotas,  
enfocadas en la nueva realidad económica  del núcleo familiar.

Entre los puntos más destacados del año anterior es importante resaltar los nuevos modelos 
de atención con el uso de la tecnología a través de Cooperativa Virtual, Red. Facilito, Servipagos, 
además con  Punto Móvil se ha  facilitado   el acceso de productos y  servicios a diferentes zonas 
rurales del cantón,  se atendió a los socios y clientes de las parroquias de Piartal, La Paz, Mariscal 
Sucre  y  Cristóbal Colón, se realizó varias visitas con cajero móvil a locales comerciales del sector  
urbano de la ciudad de San Gabriel, con ofertas de nuestros productos, se dio a conocer  los nuevos 
servicios como BICOO.  En el manejo  de la cartera se mantuvo reuniones con las compañías de 
transporte de pasajeros que fueron severamente afectadas por la crisis de la pandemia, de manera 
especial con las  siguientes operadoras, Cristóbal Colón,  Ciudad de San Gabriel,  27 de Septiembre, 
Taxis Colón, Fredcar, entidades con las que se realizó negociaciones  buscando alternativas de 
pago  de los créditos otorgados mediante convenios interinstitucionales.  También es importante 
indicar que en el ámbito social se brindó atención médica a 1883 afiliados, indicando que la 
Agencia cuenta con 8738 socios, en laboratorio se atendió a 150 socios, medicina general 345 y 
odontología 1388.
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En el entorno  cultural, social y deportivo, en el mes de diciembre se participó en la caminata  
“Por los Senderos de Un Pueblo Mágico” y la participación en la iluminación navideña del Parque 
González Suárez de la ciudad de San Gabriel.

En el ámbito  económico la  Agencia alcanzó  un crecimiento del 18.68% en sus  activos,  la cartera 
de crédito en relación al  período 2019 creció en 2.370.914 dólares  que representa el 14.15%, 
la morosidad  de cartera afectada a diciembre del 2020  fue del 1.57% y el excedente tuvo un 
crecimiento del 62.81%.

INFORME DE LA OFICINA BOLIVAR

El contador Jorge Ortega, Jefe de Agencia Bolívar pone en conocimiento actividades que se 
realizan en Agencia Bolívar durante el año 2020 con la finalidad de presentar la Memoria Anual.
Con la finalidad de informar sobre Productos  y Servicios Financieros que ofrece la Cooperativa; 
se realiza visita; para Instituciones; locales comerciales de las ciudades de Bolívar; San Gabriel; 
El Angel; para invitar a realizar operaciones y actividades comerciales en Agencia Bolívar y las 
diferentes oficinas que tiene la Cooperativa, con medidas de protección y Seguridad para cuidado 
de personal y prevención de infecciones contra Cobid 19 enfermedad que causa pérdida de vidas 
y actividad comercial de la ciudadanía. 

Se realiza visita a Instituciones Financieras de las ciudades de San Gabriel; Bolívar; El Angel 
invitación para realizar Inversiones en Depósitos a Plazo Fijo en Agencia Bolívar; se tiene apertura 
de Instituciones  Bancos; Pichincha; Banecuador;  Codesarrollo; Visionfund; Cooperativas de 
Ahorro y Crédito; Tulcán; 29 de Octubre; Pilahuin; Imbaburapac; San Gabriel.

Se realiza visita de locales Comerciales que tienen variedad de productos para realizar trámites de  
Corresponsales no Bancarios en Bolívar; Parroquias Los Andes; García Moreno; Barrios; Cuesaca; La 
Esperanza; San Joaquín  Cantón Espejo Ciudad El Angel - Parroquia La Libertad; Cantón Montúfar 
Parroquia La Paz.

Participación en desarrollo de programas culturales y deportivos de Instituciones Educativas de 
El Angel Unidad Educativa “Alfonso Herrera”; Bolívar; Unidad Educativa “Julio Andrade”.

Desarrollo de actividades y promover Servicio de Cajero Móvil se realiza atención de Clientes 
en sector Rural del Cantón Bolívar El Tambo; Yascón; García Moreno; atención de trámites y 
operaciones de Retiros; Depósitos; Pago de Préstamos; pago de Servicios básicos; Bono Solidario; 
Recaudación de Impuestos; información para la ciudadanía publicidad  de Servicios Financieros; 
Promoción Apertura de Cuentas.

Por Aniversario del Cantón Bolívar se participa en Ciclo paseo que organiza Municipio de Bolívar 
recorrido por las Parroquias del Cantón Bolívar y llegada a Monteolivo; se realiza publicidad con 
la instalación de Globo; Arco Inflable y entrega de información de Servicios financieros que tiene 
la Institución.

Se realiza campaña Rifa “LA FACILITA” Super Emprendedores para entrega de boletos para Rifa 
de Electrodomésticos y Vehículos en el mes Diciembre; actividad que tiene gran aceptación de 
clientes que realizan depósitos y participan en sorteo de Premios que se realiza sorteo en la ciudad 
de Tulcán modalidad virtual. 

De acuerdo trámite de préstamos se realiza liquidación de operaciones se distribuye; CONSUMO  
137   operaciones por  923,371,00   VIVIENDA  3 operaciones por 129,400,00 MICROCREDITO  177  
operaciones   por    785,485,00; total trámites 317 operaciones por 1,838,256,00 - distribución de 
Cartera; CONSUMO 2,471,146,54 porcentaje de 51,18%;  VIVIENDA  427,910,84  porcentaje de 8,86%  
MICROCREDITO 1,929,308,18 porcentaje de 39,96%; total de CARTERA por 4,828,365,56

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 3,24% y Cartera Afectada 
4,22%

Resumen de crecimiento de las diferentes cuentas en los años 2019 y 2020



- 69 -

INFORME OFICINA MIRA

La Agencia Mira, representada por el Tlgo. Francisco Muñoz en el año 2020 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.

El año 2020 fue atípico debido a todas las complicaciones que trajo la pandemia que afectó la 
mayoría de actividades económicas que generan productividad en los sectores donde trabajamos.
Con todas las dificultades que representaba la pandemia trabajamos a fin de superarlas y 
continuar el desarrollo de las actividades conforme a las disposiciones emitidas por Gerencia en 
cuanto al horario de trabajo, personal y medidas de seguridad adoptadas para la protección de 
los empleados.

Con la suspensión de los créditos en los primeros meses del confinamiento, para el mes de Junio 
nuevamente empezamos la entrega de préstamos retomando de a poco las actividades normales 
a fin de continuar con el desarrollo de la oficina.

CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES CUENTAS OFICINA MIRA
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Observamos crecimiento moderado en el Activo con 12.86%, esto obedece principalmente al 
crecimiento de la cartera y los fondos disponibles, el Pasivo13.72% crecimiento que reflejan 
principalmente las captaciones a plazo fijo que fueron satisfactorias para este año; Patrimonio 
4.49%, la Cartera crece 6.29%, los Depósitos de Ahorro decrecen un -0.39%, las captaciones a Plazo 
Fijo 14.26%, los socios se incrementan en un 3.39%, los resultados del ejercicio 2020 son de USD. 
631.085.13 con 79.15% de crecimiento. 

En el segundo semestre se trabajó arduamente en captar nuevos socios para aperturas de cuentas, 
incrementar las captaciones de pólizas a plazo, buscando socios potenciales de las ciudades de 
Mira y Espejo, labor que nos dejó buenos resultados.

La disminución de la morosidad en este año ha sido nuestra tarea principal, hemos realizado 
varias actividades en especial la cobranza en equipo, presión a los abogados externos quienes han 
recuperado satisfactoriamente los créditos, situación que ha dado buenos resultados cerrando el 
indicador en 1.35%.

A pesar de todas las adversidades que representaba la pandemia desde el 09 de Mayo fuimos la 
primera oficina de la cooperativa en activar la ventanilla móvil, saliendo los fines de semana con 
el equipo de cajas, captaciones y jefe de agencia a las comunidades de las parroquias de Jacinto 
Jijón y Caamaño, Gualchán, La Concepción y Juan Montalvo atendiendo depósitos y retiros, pago 
de préstamos, pago bono solidario, pago de servicios básicos y transferencias. Esta actividad 
nos permitió incrementar nuestra membresía, promocionar nuestros productos y servicios, 
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solidarizarnos con nuestros socios y clientes al brindar servicios sin que estos tomen el riesgo de 
contagiarse, en especial las personas vulnerables, situación que implica responsabilidad social.
De igual forma desde el mes de Junio realizamos la socialización con todas las cooperativas y 
compañías de transporte quienes fueron los más golpeados durante los primeros meses de la 
pandemia sobre la restructuración de los créditos, plazos, procedimientos y políticas adoptadas 
a fin de que todos tengan el conocimiento necesario y puedan optar por las alternativas que 
consideren apropiadas.  

Trabajamos con el compromiso de seguir creciendo y aportando con nuestro talento humano en 
beneficio de nuestra institución y nuestros socios, de esta manera seguimos consolidándonos 
como referente en atención, servicio, solidez y confianza.       

INFORME OFICINA LAGO AGRIO

El año 2020 ha sido un año de 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. 

A pesar del duro impacto que nos a dado el COVID 19 ha marcado la gestión en nuestra agencia. 
La pandemia COVID-19 supuso una disrupción global. El confinamiento empresarial y poblacional 
no significó la paralización de la oferta de nuestros productos y servicios financieros con ciertas 
restricciones y precauciones se continuó impulsando a la cooperativa Pablo Muñoz Vega en 
nuestra provincia.

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.  

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.
A continuación, detallamos el crecimiento de la Agencia Lago Agrio en comparación con el año 
2019 y 2020



- 72 -

INFORME OFICINA IBARRA AMAZONAS

El año 2020 fue un año atípico, en vista que todas las actividades económicas del Ecuador y del 
mundo se paralizaron producto de la pandemia que afectó y sigue afectando a la humanidad.

Las planificaciones institucionales no pudieron ejecutar de acuerdo a lo establecido, afectando a 
los indicadores y afectando de sobremanera en los resultados esperados.

La Agencia Amazonas no es la excepción, y considerando que es una agencia producto de la 
fusión, se ha tenido que trabajar mucho para minimizar el riesgo reputacional que dejó la ex 
Cooperativa Amazonas.

A pesar de estos antecedentes la Agencia presenta un buen crecimiento en las principales cuentas 
del Pasivo y del Activo que se expone a continuación:

EVOLUCION CAPTACIONES

INGRESOS DE SOCIOS

El ingreso de socios durante el año 2020, tiene un crecimiento que se evidencia desde el mes 
mayo, mes en el cual se empezaron a retomar las actividades propias de la Agencia luego de la 
emergencia sanitaria.

Durante el año 2020, la agencia tuvo un total de nuevos afiliados que suman 421 personas.

AHORROS A LA VISTA

Cuenta Conmigo
En lo referente a los Ahorros a la Vista, la agencia refleja un crecimiento a partir del mes de Agosto 
terminando con un saldo de 1.429.877.51.

Cuenta de Ahorros Pablito:
La cuenta de ahorros Pablito, es una cuenta dirigida a los niños y adolescentes hasta los 18 años 
de edad, en el año 2020 ingresaron 112 nuevas cuentas.

Cuentas de Ahorro Programado
El Ahorro programado en un producto de captaciones en la cual el socio planifica  su ahorro para 
un fin o una meta, la Agencia durante el año 2020 obtuvo un total de 47 nuevas cuentas de ahorro 
programado.

Recaudación Móvil
La Agencia Amazonas en el mes de agosto emprendió en el ámbito de la Recaudación móvil, 
inicialmente con dos promotores y luego de acuerdo a la demanda existente, se incrementó un 
promotor adicional.

Este tipo de servicio consiste en que la cooperativa se acerque a los socios sus lugares de trabajo 
y negocios con la finalidad de brindarles el servicio del ahorro y evitar que abandonen sus locales 
comerciales. 

En esta modalidad de ahorro la Agencia obtuvo unas cifras interesantes de captaciones, durante 
el año 2020 la agencia tuvo captaciones por 850.558,64 en 21.619 transacciones. 

DEPOSITOS A PLAZO FIJO

En la Agencia Amazonas los depósitos a Plazo Fijo no presentaron una contracción a raíz de la 
emergencia sanitaria, esta cuenta siempre tuvo una tendencia creciente como se puede observar 
en el gráfico a continuación.

Las inversiones al finalizar el 2020 término con un saldo de 7.767.504,61 en 362 inversiones
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CARTERA DE CREDITO

El 2020 fue un año complicado para la gestión de Cartera de Créditos, en vista que la emergencia 
sanitaria estanco a la economía del país, lo que provocó que las microempresas cierren sus locales 
y se precarizó todas las actividades del sector.

La Cartera de Créditos de la Agencia Ibarra Amazonas, en el año 2020 creció 1.124.240,03 en 
comparación a Diciembre del 2019, el total de cartera al 31 de diciembre del 2020 asciende a 
4.978.508,16 dólares.

INFORME IBARRA MAYORISTA

La ingeniera Sandra Benavides, quien se encuentra a cargo de la Oficina Ibarra Mayorista misma 
que está ubicada dentro del Mercado Mayorista a partir de Enero del 2020 en: Captaciones, 
Crédito y Afiliaciones de nuevos socios.

1.- CAPTACIONES

En la cuenta de Ahorros a la Vista de Agencia Mayorista a Enero del 2.020 registra un saldo de 
USD 235.594,60 y al 31 de Diciembre del 2.020 cierra con USD 278.350,07 por tanto un crecimiento 
de USD 42.755,47 que significa el 15.36%, demostrando la aceptación y confianza de nuestros 
asociados hacia la entidad.

Por su parte en la cuenta de Depósitos a Plazo Fijo tenemos que comparando saldos desde Enero 
del 2.020 que fue de USD 54.061,68 y al 31 de Diciembre del 2.020 de USD 304.747,42 demuestra 
un crecimiento de USD 250.685,74 es decir el 82.26% mostrando aceptación y familiaridad por 
asociados y clientes.



- 74 -

En total entre las 2 principales cuentas de captaciones tenemos que a Enero del 2.020 se 
manejaba USD 289.656,28 y al 31 de Diciembre del 2.020 el valor de USD 583.097,49 es decir un 
crecimiento de USD 293.441,21 que significa el 50.32%, mostrando un incremento en las cuentas 
de captaciones desde el mes de Septiembre del 2020.
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2.- CARTERA DE CRÉDITO 

En Agencia Mayorista a Enero del 2.020 tenía un total de cartera de crédito de usd. 939.266,37 al 31 
de Diciembre del 2020 un total de usd. 1´203.176,84; por tanto un crecimiento de usd. 263.910,47 
que significa el 21.93%, recalcando que se empezó a colocar créditos desde el mes de julio del 
2020.

En los primeros meses no se contaba con el personal completo para conformar el comité de 
crédito, desde el 17 de Marzo se cerró las oficinas hasta el 06 de Mayo por pandemia y en el mes 
de Junio las compañeras fueron aisladas, reintegrándose el equipo de trabajo en el mes el julio.

El índice de mora a Enero del 2020 fue de 53% con una cartera de crédito de usd. 939.266,37; al 
30 de Diciembre del 2020 fue de 37% con una cartera de crédito de usd. 1´203.176,84, por tanto 
disminuye el 16%.

Con la colocación de cartera y gestión de cobranza mes a mes el índice de mora está disminuyendo.
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3.- AFILIACIONES DE SOCIOS

En el mes de enero del 2020 se empezó realizando actualización de datos a socios Ex Amazonas, 
e informándoles del cambio por motivo de fusión por absorción, y desde el mes de febrero se 
empezó con nuevas afiliaciones, alcanzando en el año con 65 cuentas nuevas. 

La cuenta Pablito Ahorrador mostró aceptación desde un inicio, logrando alcanzar un crecimiento 
de 26 cuentas en el año 2020
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Con la publicidad realizada se ha logrado la apertura de 10 cuentas de ahorro programado

Con todos los antecedentes antes mencionados la Agencia Mayorista en el año 2020 muestra 
crecimiento en captaciones, crédito y nuevas afiliaciones, lo que nos permite seguir trabajando 
en beneficio de nuestros asociados y clientes, y ellos lo demuestran con la confianza y fidelidad 
hacia la institución.

Por otra parte, también gracias al equipo de trabajo que estamos al frente día a día, brindando 
todos los servicios financieros y no financieros a nuestros socios y clientes con calidez, esmero y 
compromiso hacia la institución a la cual nos debemos.
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INFORME OFICINA OTAVALO

CAPTACIONES:

En cuanto a Depósito a Plazo Fijo, iniciamos con inversiones de $24.316.17Usd, Fondos disponibles 
$60.239,09Usd, Depósitos a la vista por $88.971,36Usd y a pesar de las  eventualidades suscitadas  
en el año,  las cuales logramos superarlas, llegando a la ciudadanía, con un mensaje  confianza  y 
seguridad para los nuevos socios, logrando un crecimiento rápido y sostenido finalizando el año 
2020 con inversiones de $2’447.977,97Usd, Fondos Disponibles por $685.074, ºº Usd, Depósitos a 
la vista de $439.196,37.

Cifras que van acompañadas de  una tasa promedio ponderada en DPF del 8.30% una de las más 
bajas de las oficinas, demostrando que el compromiso sigue y las ganas de crecimiento de igual 
manera.

CAPTACIONES DE NUEVOS SOCIOS:

COMPORTAMIENTO DE CAPTACIONES AG OTAVALO
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En cuanto a las aperturas de cuentas de igual manera mantuvimos la proyección de crecimiento, 
para al finalizar del año terminar con 401 cuentas aperturadas, fueron días difíciles pero la 
promoción que realizábamos dirigiéndonos a negocios, y comunidades, generó visitas en las 
cuales se enroló a nuevos socios

CRÉDITO:

Comportamiento De Colocación Año 2020
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El empezar fue complicado ya que iniciamos a operar en las nuevas oficinas, con el nuevo personal 
a finales de febrero y para inicios de marzo, vino nuestro primer reto, la pandemia, donde por 
la cuarentena, negocios  y demás actividades pararon en el Cantón y todo el país, para en el 
mes de junio retomar una nueva normalidad,  en la que generamos una  proyección consolidada  
dando como resultado para Diciembre del 2020 una colocación de créditos nuevos por un valor 
de $2’804.333,USD

A continuación, se detalla la colocación de todo el 2020 en la Sucursal Otavalo:
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Como se puede apreciar la Sucursal Otavalo ha mantenido un crecimiento sostenido a pesar de 
los inconvenientes como la cuarentena y quedarnos sin 2 oficiales de negocios y 1 Asistente de 
Crédito,  obstáculos que los hemos superado con el trabajo responsable y dedicado  de nuestros 
oficiales de negocios acompañados de un trabajo equipo de todos los compañeros, generando 
el ingreso de una cartera sana, iniciando Diciembre del 2019 con una morosidad del  46.29%  para 
terminar el año a Diciembre del 2020 con apenas el 6.75%.

Todos estos indicadores fueron posibles gracias al equipo de trabajo conformado por:

• Jefe de Agencia: Ing. Rodrigo Baldeón  
• Oficial de Negocios: Tlgo. Marco Paredes.  
• Oficial de Negocios: Ing. Edwin Benalcázar.
• Oficial de inversiones: Ing, Andrea Chuquillan
• Operativo: Tlgo. Jeferson Guevara.
• Servicio al Cliente y Asistente de Crédito: Ing. Enma Anguaya
• Cajera: Ing. Cristina Cushcagua 
• Cajero Móvil: Ing. Angel Achina
• Conserje Mensajero: Sr. Miguel Quistanchala

Con los cuales superamos muchos de los retos del presente año, formando un equipo de 
profesionales cohesionado, direccionado al apoyo en todas las gestiones realizadas, resaltando 
la promoción realizada en campo visitando a diferentes sectores de los Cantones Otavalo y 
Cotacachi, con servicios como, caja móvil en comunidades en días de la cuarentena, reuniones 
que se mantuvo con asociaciones de emprendedores, negocios, transporte, entidades públicas y 
privadas, los cuales nos ha permitido generar lasos estratégicos en la cuidad y sectores aledaños.  
Por ello el compromiso de todos para el siguiente año es seguir en una proyección de crecimiento 
el cual nos permita ser un gran aporte para el trabajo colectivo de toda la Pablo Muñoz Vega, “La 
Cooperativa más grande del Norte del País”. 
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INFORME OFICINA ATUNTAQUI

La Agencia Atuntaqui comienza sus labores desde el mes de noviembre 2019 una vez que se 
ejecutó la absorción de la Cooperativa Amazonas, durante el año 2020 se ha venido laborando en 
forma continua a pesar de las circunstancias que se vivió por la pandemia del Covid19; un año que 
se trabajó con esfuerzo y dedicación.

1.   AHORROS, DEPÓSITOS A PLAZO FIJO Y CERTIFICADOS DE APORTACIÓN

Los valores de crecimiento y disminución de valores se encuentran detallados a continuación:

DATOS CONTABLES AHORROS, DPF Y CERT. APORT.

La captación en ahorros a la vista  con respecto al resultado del año anterior se ha incrementar en  
551.560,10, logrando obtener un resultado de 642.575,04;  este monto se incrementó gracias a las 
promociones que se realizaron, visitas puerta a puerta por el cantón Antonio y también llevando 
a cada una de las parroquias y barrios el Cajero Móvil que fue muy útil para los socios y clientes 
durante este trayecto de la pandemia en donde no se podía movilizar en forma normal, debido a 
las restricciones que existieron en cada uno de los cantones y provincias.

La captación en depósitos a plazo fijo  con respecto al resultado del año anterior se ha incrementado 
en  2,438.573,68, logrando obtener un resultado de 2.445.757,30;  este monto se incrementó 
gracias a las promociones que se realizaron, llamadas telefónicas a clientes conocidos y visitas 
puerta a puerta a los clientes que permitían el ingreso del personal a sus casas, esto se efectúo en 
las diferentes parroquias del Cantón,  así como el pagar mejores tasas de interés con respecto a 
nuestra competencia, los servicios que ofrece nuestra Institución.
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2. APERTURAS Y CIERRE DE CUENTAS

Durante el año se promocionó en los diferentes eventos los productos y servicios de la Cooperativa 
lo cual ha sido recibido favorablemente por los clientes; en este año se aperturaron 340 cuentas 
de ahorros y certificados de aportación, 9 reaperturas, 29 Cuentas Pablito Ahorrador y 18 cuentas 
Ahorro Programado.

Los cierres de cuentas durante  el año fueron de 136 cuentas; el primer mes del año se tuvo el 
número considerable de retiros ya que fueron los socios Ex Cooperativa Amazonas, los siguientes 
meses se fue regulando este número, ya que se promocionó los servicios de la Institución así 
como también los beneficios.

3. CUENTAS ACTIVAS E INACTIVAS DE SOCIOS

La  Agencia Atuntaqui tiene al 31 de diciembre 2020 1.762 socios de los cuales 828 socios activos 
y 934 socios inactivos, durante este año se realizaron varias actividades para la actualización de 
datos de socios y que el socio mantenga su cuenta activa.

4.  EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO, COBRANZAS E INDICE DE MOROSIDAD

Como se puede evidenciar el crecimiento de la cartera de crédito es bastante significativo, gracias 
al trabajo realizado por los asesores de crédito y las alianzas estratégicas que se mantiene con 
algunas instituciones públicas y privadas. Al 31 de diciembre del año 2019 manteníamos una 
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cartera de crédito de 1,059.256.89, al 31 de diciembre del año 2020 cerramos con una cartera de 
crédito de 4,334.761.90; es decir crecimos 3,275.505.01 en un año que fue irregular por motivos de 
pandemia y algunos factores externos que no nos permitieron desarrollar nuestro trabajo con 
normalidad.

La gestión de cobranza de los socios en mora se realizó con el apoyo de todo el equipo de trabajo 
de la agencia Atuntaqui, El Área de Cajas integrado por  Odalys Chamorro, Jhon Cuaspud y Steven 
Jiménez; Inversiones Anita Chiriboga y Asistente de Crédito Jorge Rosero, los cuales nos ayudaron 
realizando llamadas telefónicas, además cabe recalcar el apoyo del Call Center.
Los compañeros Asesores de Crédito Karina Artieda , Marco Montalvo, Katherinne Montenegro  y 
mi persona realizamos visitas de campo tanto a deudores como a garantes, llegando a acuerdos 
de pago con algunos clientes.

El índice de morosidad de la Sucursal Atuntaqui  al 31 de Diciembre del 2.020 son los siguientes:
En la Cartera de Consumo Ordinario se cerró la mora con el  0%.
En la Cartera de Consumo Prioritario se cerró la mora al  4.10%
En la Cartera de Micro crédito se cerró con una mora del  9.79%.

El índice de mora en la sucursal Atuntaqui al 31 de Diciembre del 2.020 es del 6.70% disminución 
significativa con respecto al 42.54% con que mantenían la oficina al 31 de Diciembre del 2.019. 
Como se puede evidenciar el índice de mora se está reduciendo considerablemente, tal como 
se muestra en el cuadro siguiente.
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5. CAJERO MOVIL

Durante el año 2020 se tuvo que realizar varias actividades para darnos a conocer en el Cantón 
Antonio Ante que estaba acostumbrado a las Cooperativas que tienen varios años en esta ciudad, 
así como el apego que tienen por la Cooperativa Atuntaqui que funciona desde el año 1963 y la 
cual la mayoría de su población es socia, así también como las Cooperativas que mantiene tasas 
altas en depósitos a plazo fijo.

Durante varios meses se realizó la promoción del nuevo servicio en las parroquias y barrios del 
Cantón Antonio Ante con la VENTANILLA MOVIL en los cuales se visitó:

• Parroquia Andrade Marín
• Parroquia Andrade Marín
• Parroquia Natabuela- Sector Los Ovalos
• Parroquia Chaltura- Sector de Cobuendo
• Barrios de Atuntaqui: San Vicente, Santo Domingo, San Ignacio

En la medida de las seguridades se efectúo la promoción del nuevo servicio en las parroquias y 
barrios indicados, visitando puerta a puerta a los moradores del sector, este servicio tuvo mucha 
acogida por parte de los socios y clientes de la Cooperativa ya que facilitaba la transaccionalidad 
y el pago de los servicios.

Se dio información a los moradores del sector sobre la Cooperativa, la confianza y seguridad al 
mantener los depósitos en la Institución, así como los años de servicio a beneficio de los socios 
y clientes, los productos como son: Ahorros, Ahorro programado, Pablito Ahorrador, así como las 
tasas de interés que se encuentra pagando en depósitos a plazo fijo, también la tarjeta de débito, 
cooperativa virtual, pago de servicios básicos, bono solidario, pagos a casas comerciales entre 
otros.

Se promocionó los servicios médicos, odontológico y de laboratorio a través del Centro Médico en 
la ciudad de Ibarra,  lo cual es completamente gratuito para los socios y clientes

En conclusión con la incorporación de la Ventanilla Móvil permite a la Oficina estar más cerca y 
dar sus servicios en las parroquias lo cual permite que los moradores tengan más información de 
la Cooperativa Pablo Muñoz Vega sus productos y servicios, esto ayudó a darnos a conocer.

 

 



- 86 -

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 2020.

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 2020, 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 54 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 en la Cooperativa de ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega Ltda. 
se encuentran: 

Revisión de la operación de crédito N. 0010336846, Revisión del Manual de proveedores, Revisión 
a la conformación de la Unidad y el Comité de Tecnología de la Información, Revisión sobre la 
identificación de las líneas de negocio, Revisión al portafolio de procesos ,Revisión de la base de 
datos del recurso humano, Informe de revisión del Plan de Contingencia y Continuidad , Informe 
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de revisión del Manual Orgánico Funcional, Informe de revisión del Manual de administración 
de personal, Revisión sobre la elaboración e implementación de la matriz de riesgo operativo, 
Revisión a la implementación de las políticas, procesos, procedimientos y metodologías para la 
administración de Tecnología de Información , Examen especial a la compra de cartera, Examen 
especial a las inversiones en factoring, Revisión al Manual de Procesos , Inventario de Certificados 
de Garantía FOGEPS, Revisión del proceso de contratación y pagos realizados a la empresa AGIL.
BC ASESORES por parte de la Ex Cooperativa de comerciantes minoristas Imbabura Amazonas, 
Revisión de reversas efectuadas a transacciones de cajas, crédito y cobranzas , Examen Especial a 
la cartera de microcrédito, Revisión al grupo de cuentas 44 y 56 del estado de resultados, Examen 
especial a las operaciones de crédito diferidas y reprogramadas, Seguimiento al cumplimiento 
de Resolución N.º SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279 Norma de control para la administración de riesgo 
operativo y riesgo legal, Seguimiento trimestral al cumplimiento de la Resolución N.º 011-2014-F 
Norma de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos incluido el terrorismo, 
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 2020, 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, Comité de Administración Integral de Riesgos 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 la existencia y cumplimiento de políticas, procedimientos y controles internos 
implementados para prevenir actividades ilícitas en la Cooperativa, de lo cual puedo concluir 
que estos se encuentran diseñados en conformidad a la resolución N° 011-2014-F de la Junta de 
Política y de Regulación Monetaria y Financiera y sus resoluciones reformatorias,  hecho que 
permite minimizar el riesgo de lavado de activos en la Institución y salvaguardar los intereses de 
la Institución, socios, directivos y empleados.

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.

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 N.º 128-2015-F emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria;  así 
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también cuenta con políticas y procedimientos elaborados en cumplimiento a lo dispuesto en 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 emitida por 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 2020 mediante el indicador de 
solvencia fue del 13.98%, 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 el mes de septiembre del 2020 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, normativas relacionadas 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 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  al 31 de diciembre de 2020 
se ha dado cumplimiento a siete  actividades y una se encuentra en trámite, el detalle de las 
actividades antes señaladas se presenta a continuación:
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GOBIERNO COOPERATIVO

El Consejo de Administración de la Cooperativa Pablo Muñoz Vega en el mes de noviembre de 2019 
designó y posesionó a los vocales principales y suplentes del Tribunal Electoral de Institución, con 
la finalidad de dar inicio al proceso eleccionario en la Institución, actividad que se vio interrumpida 
debido a que a partir del 17de marzo del 2020 el país entró en un estado de excepción para evitar 
la propagación del COVID-19 y dicho estado culminó el 13 de septiembre de 2020.  

En el mes de octubre de 2020 el Tribunal Electoral de la Cooperativa, retomó el proceso eleccionario 
de la institución a través de la convocatoria a inscripción de candidatos a representantes de la 
Asamblea, sin embargo, dicho proceso se vio nuevamente suspendido a razón de la presentación 
de tres acciones de protección solicitadas por aspirantes que no fueron calificados; acciones que 
corresponden a los trámites judiciales N. 04243-2020-0026, 04243-2020-0027,17981-2020-03042.
 
En tal virtud El Tribunal Electoral de la Cooperativa se encuentra a la espera de las Audiencias y 
sentencias de dichos procesos legales, para dar continuidad a la elección de Representantes.

Debo manifestar que Auditoría Interna en forma conjunta con el Consejo de Vigilancia viene 
monitoreando permanentemente el desarrollo del proceso eleccionario en la Institución.

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DEL ENTE DE CONTROL

Durante el año 2020, 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 2020, 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, 



- 90 -

respecto al castigo de obligaciones; ante lo cual debo manifestar que se ha dado cumplimiento a 
la disposición normativa del ente de control relacionada con el castigo de cartera.

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 Extra situ de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 
durante el año 2020 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 2020 refleja un cumplimiento de estrategias del 100%.

Tulcán, febrero del 2021

Atentamente,

Ing. Ana Belén Rodríguez Mejía. M.A.I
AUDITORA INTERNA 
COAC PABLO MUÑOZ VEGA
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1.5 INFORME
AUDITORIA EXTERNA
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2. CONOCIMIENTO AL INFORME 
ANUAL DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN
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CONOCIMIENTO AL INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN 
DE EDUCACIÓN

La cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega desarrolla el programa de Educación 
Financiera denominado: TUS FINANZAS, INVIRTIENDO EN TU FUTURO, que consiste en promover 
el conocimiento de los socios, clientes y usuarios para un adecuado acceso y usos de servicios 
financieros, fomentando la confianza en la Cooperativa generando estabilidad y bienestar. La 
fecha de inicio del proyecto es en el 2.020 y culmina en el 2.022, con la versión CPMV –PEF-MK-001.

Los objetivos:

Específicos:

• Dar cumplimiento a la normativa SEPS.
• Impulsar valores y principios del Cooperativismo
• Educar y fidelizar a los socios, clientes y público en general sobre el PEF.

No es realizada a través de capacitación de la SEPS, porque la cooperativa está capacitando con 
el desarrollo de 4 módulos vía encuesta y posteriormente con un taller E–learning, con el cliente 
interno de la institución. La duración es trimestral, la cobertura, provincial.

El programa presenta los siguientes contenidos:
• Ahorro e inversión.
• Planificación y presupuesto.
• Endeudamiento responsable.
• Productos financieros.
• Derechos y deberes de los usuarios.
• Ciberseguridad.

El programa cuenta con un formador de Educación Financiera, el Ing. Rubén Zambrano, jefe 
del área de Marketing de la Cooperativa con experiencia de Educación Financiera para Bancos, 
Sociedades Financieras, ONG, Educativo, etc.

Son 193 participantes, 91 mujeres y 102 hombres, funcionarios de la Cooperativa Pablo Muñoz 
Vega, con edades entre 21 y 60 años, audiencia adulta.

El Método para la evaluación, es a través de la encuesta, que permitirá identificar los conocimientos 
iniciales  con los conocimientos después de desarrollar los módulos de Educación Financiera, 
esperando resultados óptimos del personal. 

Se realizó el desarrollo del primer módulo en el mes de diciembre de 2020 con los siguientes 
resultados:

Puntaje Inicial, el promedio de la encuesta sin educación financiera fue de 6 sobre 10. Con 
educación financiera, fue de 9.5.

Adjunto: FICHA N° 1 INICIATIVA O PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA

CONCLUSIÓN:

Como punto de partida para el inicio de talleres de nuestros socios internos logrando tener 
resultados de actualización de conocimientos.

RECOMENDACIÓN:

Estos talleres debemos hacer cada trimestre para los socios externos por medio de medios de 
comunicación y redes sociales.
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3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2020
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NOTAS FINANCIERAS al Balance Consolidado con corte al 31 de diciembre 2020

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:

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:
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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:
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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:

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. 

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.
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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.

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.

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:

PASIVO
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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:

PATRIMONIO GRUPO 3

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

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.
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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.



- 115 -

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN 
SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE 
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 
ECONÓMICO DEL AÑO 2020
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5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN 
DEL INFORME DEL COMITÉ 

INTEGRAL DE RIESGOS CON CORTE 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
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Conocimiento y Resolución del Informe del Comité 
Integral de Riesgos con corte al 31 de diciembre de 2020.

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) exponen las acciones y 
actividades ejecutadas durante en el período económico 2020, las cuales han estado encaminadas 
al crecimiento institucional y a la consecución de sus objetivos estratégicos.

ENTORNO ECONÓMICO 2020

Ecuador, en el difícil año 2020, trató de adecuar su economía a un contexto internacional desafiante 
contando con el apoyo de las instituciones financieras internacionales, incluyendo el Grupo 
Banco Mundial. En este contexto, el país impulsó un programa de reformas dirigido a asegurar la 
sostenibilidad fiscal, fortalecer los fundamentos de la dolarización, impulsar la inversión privada y 
garantizar la protección social de la población.

Sin embargo, la caída del precio del petróleo y la crisis sanitaria de COVID-19 trajeron nuevos 
desafíos. Las medidas de distanciamiento social, incluida una larga cuarentena nacional, 
provocaron una importante contracción económica y el aumento de la pobreza, a pesar de 
los esfuerzos del Gobierno de priorizar el gasto público para atender la emergencia sanitaria y 
proteger a los grupos más vulnerables.

La presencia del coronavirus y las medidas de distanciamiento social agravaron la situación de la 
economía del Ecuador. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una tasa de crecimiento del 
PIB de -11% para 2020, y estima que en 2021 la tasa de crecimiento en la economía incrementará 
al 4,8%.

Ecuador ha logrado establecer un nuevo programa de mediano plazo con el Fondo Monetario 
Internacional, junto con el apoyo de otras instituciones financieras internacionales, para mitigar 
los efectos de la crisis, restaurar la estabilidad macroeconómica, garantizar la sostenibilidad de las 
finanzas públicas, y fortalecer las instituciones.

Más allá de la emergencia, Ecuador aún necesita completar reformas estructurales dirigidas a 
reducir las vulnerabilidades derivadas del desequilibrio fiscal, promover la inversión para lograr 
impulsar el crecimiento y el empleo de calidad, salvaguardar y potenciar los mecanismos de 
protección social para proteger a la población más vulnerable, y mejorar el acceso a oportunidades 
para un desarrollo más inclusivo.

ANÁLISIS DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

La Economía Popular y Solidaria es un sector estratégico dado que abarca a los grupos minoritarios, 
pues tiene como objetivo principal la solidaridad y cooperación en un marco de reciprocidad.

El Sector Financiero Popular y Solidario tiene participación representativa en la economía nacional 
pues abarca una tercera parte de todos los depósitos y créditos del sistema financiero. A finales 
del 2020, más de 7 millones de ecuatorianos son socios de alguna cooperativa. En este tiempo de 
crisis, las cooperativas han mostrado ser resilientes y esto se da por la lógica cooperativista que 
mantienen. 

Otro dato importante digno de mención tiene relación con un estudio realizado por la SEPS, 
que demuestra que ha sido tan fuerte el crecimiento de estas organizaciones, si se excluye a los 
cinco bancos privados más grandes del país, los activos, la cartera de créditos y los depósitos del 
sistema financiero popular y solidario son mayores a los del sistema bancario.
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A pesar de la emergencia sanitaria, los préstamos mantienen una tendencia creciente. En abril 
y mayo parecen estancarse, pero a pesar de ello, en comparación a los mismos meses del 2019, 
registran una variación positiva. A septiembre de 2020, las colocaciones totales de préstamos 
fueron de $ 10.413 millones, alrededor de un tercio de la colocación de los bancos.

Del total de la cartera de las cooperativas, 47% del crédito se destina a sectores como comercial, 
vivienda y microcrédito y el 53% restante corresponde a préstamos para consumo.

En cuanto a los depósitos, de igual manera crecen más lentamente entre abril y mayo, pero en 
junio se recuperan. El crecimiento de los depósitos en las cooperativas ha tenido variaciones 
interanuales de dos dígitos. En el período 2020, se registró una cantidad de depósitos que asciende 
a más de USD 11.155 millones.

Las cooperativas han podido mantener cierta estabilidad posterior a los efectos del COVID-19. El 
impacto mayor fue en marzo, apenas iniciado el confinamiento obligatorio, cuando la rentabilidad 
de las cooperativas cayó -24,3%.

Las cooperativas juegan un rol fundamental en el desarrollo económico porque facilitan la 
situación de liquidez presente en hogares de bajos recursos que no pueden acceder a un préstamo 
bancario porque su condición delimita un riesgo mayor, las cooperativas en los últimos años han 
tenido un importante desplazamiento hacia zonas urbanos y urbano marginales, permitiendo de 
esta forma mayor disponibilidad de recursos para pequeños emprendedores. 

INFORME EJECUTIVO

Los logros conseguidos por la Cooperativa se reflejan en un sólido y sostenido crecimiento, 
producto de un balance sano e índices de gestión, manejados con una adecuada administración 
de riesgos y Gobierno Corporativo. 

La gestión se ha enmarcado en el cumplimiento de los deberes y disposiciones contenidas en el 
Estatuto Social, Reglamento Interno y normas emitidas por el ente regulador.

Se han ejecutado las disposiciones del Consejo de Administración, además se han implementado 
acciones tendientes a mitigar los riesgos expuestos inherentes al giro del negocio, se ha instruido 
el cumplimiento de las observaciones realizadas por Auditoría Interna y Externa en lo que tiene 
relación a la operatividad de la Institución.

Se debe destacar, la consecución del plan estratégico que abarca un gran número de proyectos 
que han resultado en el crecimiento de los principales activos productivos y fuentes de fondeo 
de la entidad.

Como se evidencia en el presente informe, la Cooperativa ha experimentado un crecimiento 
significativo, a pesar de encontrarse en un año difícil y afectado por la emergencia sanitaria, 
siempre en consideración del objetivo institucional basado en la gestión de intermediación 
financiera con énfasis en el ámbito social.

La cartera de créditos como el principal activo productivo se ha incrementado en este período 
económico en aproximadamente 9 %, con relación al período anterior. 

De la misma forma, en lo que se refiere a los pasivos, las obligaciones con el público que son la 
principal fuente de fondeo de la Institución, presentan un importante crecimiento de alrededor 
del 20%. 

La administración integral de los riesgos de crédito, liquidez, mercado y operativo se ejecutan 
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;  con base a lo descrito la Entidad en el 2020 ha presentado los 
siguientes resultados. 
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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 

Al 31 de diciembre del 2020 la Cooperativa Pablo Muñoz Vega Ltda., cierra con una cartera bruta de 
$204.3 millones con 19.185 operaciones de crédito, frente a diciembre 2019 esta se incrementa con $ 
16.1 millones que representa el 9% y en operaciones sube con 528 que es el 3%. Su comportamiento 
presenta un fuerte declive desde marzo que inicio el confinamiento a causa de la emergencia 
sanitaria por la pandemia hasta junio en donde empieza nuevamente a mostrar crecimiento.

Dicho comportamiento se debe a que el Ecuador se declara en emergencia sanitaria el 16 de 
marzo de 2020 y con ello el confinamiento y suspensión de actividades económicas, como 
consecuencia la Entidad muestra disminución en el proceso de colocación, posterior a ello se 
sumó la incertidumbre en cuanto al verdadero nivel de riesgo que tendrán las cartetas crediticias, 
que clientes podrían seguir honrando sus pagos y cuál es la actual capacidad de pago. 

Con el fin de mitigar esta exposición en la colocación de cartera la Cooperativa realizó una corrida 
de la base de créditos a través de un indicador COVID con la empresa Equifax que segmenta a la 
población en grupos de vulnerabilidad y se lo incluyó como un parámetro más en la metodología 
para la otorgación de crédito de socios recurrentes, este indicador muestra el nivel de liquidez 
actual que tiene el socio después de haber sobrepasado la crisis por la emergencia, permitiendo 
así identificar que socios de la cartera se vieron impactados, dirigir u ofertar los productos  a 
socios con menor afectación, conocer los sujetos de créditos que se trasladaron de riesgo bajo a 
un riesgo mayor. 

Respecto a la concentración del portafolio de cartera por segmento crediticio esta el 42% en el 
segmento microcrédito, en consumo el 46% (consumo prioritario el 31% y consumo ordinario el 
15%), inmobiliario el 13% y educativo el 0,07%.  El riesgo crediticio se distribuye en los 2 principales 
segmentos en similar porcentaje. 

Por actividad económica la concentración de cartera se encuentra principalmente en la actividad 
transporte de pasajeros por vía terrestre con el 30%, empleado público el 14%, empleado privado 
13%, transporte de carga por vía terrestre 6% y otras 37%. 

1.2 CARTERA EN RIESGO 

La cartera en riesgo de la Cooperativa a diciembre es de $6.3 millones, respecto al año anterior 
tiene un incremento del 27% que en monto es $ 1.3 millones, aspecto que frente a la cartera 
bruta refleja un indicador de morosidad de 3,11% que también aumenta respecto al 2019 con 0,46 
puntos porcentuales.

El comportamiento del índice de morosidad de la Cooperativa en el 2020 es de crecimiento, el pico 
más representativo está en marzo debido a que el sistema financiero cierra el mes con índices 
intermedios por la declaratoria en emergencia sanitaria por la pandemia, para los meses siguientes  
se presenta la exposición de incumplimiento en el pago de los créditos por la interrupción de 
la actividades, ante ello la preocupación por la Junta de Regulación  Monetaria Financiera y en 
cumplimiento de sus funciones de “… proteger la integridad y estabilidad del sistema financiero 
nacional, salvaguardar el desempeño económico en situaciones de emergencia, establecer 
políticas de crédito…”, publica resoluciones que modifican la Norma para la gestión del riesgo de 
crédito y la Norma para la constitución de provisiones de activos  de riesgo  para las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda”, en ese 
contexto se detalla los lineamientos de mayor impacto positivo en el sistema cooperativo:

Con fecha 22 de marzo 2020 publica la resolución 568-2020-F en donde faculta realizar un 
diferimiento extraordinario en la cartera de crédito, el mismo consistió en diferir el pago de por lo 
menos dos cuotas de capital e interés; la Cooperativa en apoyo a los socios y bajo un análisis de 
afectación por actividades económicas aplicó el diferimiento para tres cuotas a toda la cartera, 
aspecto que permitió a corto plazo su estabilización y no presentar altos indicadores de morosidad. 
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Al 18 de mayo de 2020 un nuevo pronunciamiento con las resoluciones  574 y 575 -2020-F, en 
las cuales se incrementa 5 días morosidad en cada categoría de riesgo, permitieron también 
en aquellas operaciones que se aplicó el diferimiento extraordinario se pueda reestructurar y 
refinanciar por una vez adicional , además que hasta el 30 de septiembre de 2020 la cartera por 
vencer pasará a vencida  a partir de calificación de riesgo  B2 y respecto a los porcentajes de 
provisión  en la categoría de riesgo A1 sube de 0,5% al 1% ; la Entidad en aplicación de lo descrito 
mostró decrecimiento en la cartera problemática y mayor protección a la cartera en riesgo  
mediante  el incremento de provisión. 

Las resoluciones 627 y 628 - 2020-F  se emiten el 23 de diciembre de 2020 , las misma que 
determinan una ampliación de 15 días de morosidad por categoría de riesgo, además permiten 
aplicar refinanciaciones y reestructuras  en las operaciones de crédito hasta por 2 ocasiones a las 
operaciones afectadas por la crisis sanitaria, incrementan los porcentajes mínimos y máximos 
de provisión por categoría de riesgo de las operaciones de crédito y determinan porcentajes 
de provisión genérica al total de la cartera bruta,  como también establece la constitución de 
provisión para la cuenta intereses por cobrar de la carteta de crédito, entre otras; los lineamentos 
expuestos ocasionaron  que el sistema cooperativo  no presente un impacto relevante en sus 
indicadores  y esté protegido frente a posibles pérdidas por incumpliendo de pago de los créditos  
y la Cooperativa Pablo Muñoz vega no fue la excepción. 

Es preciso recalcar que la Cooperativa concentra la cartera principalmente en las actividades 
económicas transporte de pasajeros por vía terrestre, empleado público y empleado privado, 
actividades con mayor afectación por las medidas tomadas frente  emergencia sanitaria, el 
desempleo, reducción de horas de trabajo con incidencia en sus ingresos mensuales, entre 
otros;  la Entidad  para mitigación de este riesgo  ha venido aplicando  los mecanismos antes 
mencionados, por ello que la Cooperativa presentó una adecuada administración de la cartera 
bruta y la cartera en riesgo, determinando así 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.

El 23 de diciembre del 2019 la Junta de Regulación Monetaria y Financiera emite la Resolución 
559-2019-F “Norma para la Administración de Riesgo de Liquidez para las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito…”, para ello la Cooperativa ha trabajado en la revisión, actualización e implementación 
de la misma, fortaleciendo así su gestión.  

2.1 FUENTES DE FONDEO 

En el periodo diciembre de 2019 - 2020 las fuentes de fondeo presentan crecimiento del 18% 
que representa $34.9 millones, reflejando un saldo a diciembre de $226.3 millones; debido a las 
estrategias aplicadas por la administración la Entidad crece en los depósitos a la vista el 18% que 
equivale a $58.3 millones, los depósitos a plazo registran $147.7 millones con un crecimiento del 
20% y las obligaciones financieras son de $20.3 millones y crecen con el 6%.

Con respecto a los fondos disponibles se refleja un crecimiento significativo del 68% que representa 
12.5 millones, lo que permitió fortalecer el indicador de liquidez y obtener la suficiente capacidad 
para hacer frente a las obligaciones contraídas con los socios y clientes, de forma particular prever 
los recursos necesarios ante la incertidumbre que mostraba el mercado de posibles salidas de 
dinero como un efecto a las medidas gubernamentales frente a la emergencia sanitaria. 

2.2 PRINCIPALES INDICADORES DE MEDICIÓN DE LIQUIDEZ 

• La liquidez General a diciembre es de 26.08% refleja un crecimiento anual de 8.42 puntos 
porcentual debido al crecimiento de los fondos disponibles que cubren adecuadamente las 
obligaciones inmediatas a corto plazo. 

• Durante el periodo de análisis la liquidez estructural en su volatilidad de primera y segunda línea 
ha superado de forma permanente en 2 y 2,5 veces, los activos líquidos de segunda han cubierto 
el saldo del 50% de los 100 mayores depositantes, cumpliendo los límites normativos. 
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• Las brechas de liquidez han presentado posición de liquidez en riesgo en el escenario contractual, 
que son los productos que generan un ingreso o egreso para la Entidad registrados al cierre de 
mes, este riesgo ha sido mitigado por la confianza y seguridad de los socios y clientes que se refleja 
en el porcentaje de renovación de los depósitos a plazo, el mismo que en el año permaneció  en 
un promedio del 83%; en cuanto a los escenarios esperado y dinámico  que son proyecciones bajo  
supuestos del comportamiento de los ingresos o egresos no presentaron posiciones de liquidez 
en riesgo , se ha cumplido con lo dispuesto por el ente de control. 

Considerando lo expuesto se determina que la Cooperativa en el 2020 presenta un riesgo de 
liquidez bajo. 

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, quien sugieren 
mensualmente al Consejo de Administración la aprobación de las tasas activas y pasivas, las 
misma que  durante el periodo 2020 se han establecido dentro de los límites máximos regulados 
por el Banco Central del Ecuador, la Cooperativa ha continuado destacándose  por tener las tasas 
activas más bajas del mercado a pesar de las circunstancias atípicas que ha tenido que sobrellevar 
el sistema financiero en este periodo. 

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 bajo.

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.

En el 2020 la Cooperativa ha realizado la gestión de la administración de riesgo operativo bajo 
los lineamientos determinados en la resolución SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279 “Norma de Control 
para la administración de 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”. 

Mediante la ejecución de talleres, reporte de eventos, seguimiento al cumplimiento de 
procedimientos y más, la Cooperativa ha identificado 40 eventos de riesgo operativo, 
entendiéndose estos como un incidente o un hecho que se ha presentado o se puede presentar 
y que pueden derivar en pérdidas financieras o de información, suspensión de operaciones. Así 
tenemos 

Por Factor de Riesgo que es la fuente que genera el riesgo; con este concepto y bajo su clasificación, 
los 40 eventos han sido ocasionados el 65% por el factor personas, el 33% por el factor procesos 
y el 2% por Tecnología de la Información, en el factor eventos externos no se registraron eventos.

Por línea de Negocio que es la agrupación de los procesos productivos de acuerdo a los productos 
y servicios que generan para atender un segmento de mercado objetivo, los eventos de riesgo se 
concentran el 8% en línea de microfinanzas, el 42% en línea minorista y el 50% no aplica línea de 
negocios ya que se relacionan con los procesos de apoyo.  
El porcentaje de participación del riesgo por su nivel es el 53 % bajo, el 40% medio, el 5% crítico y 
el 2% como alto, frente a los cuales se aplicó planes de acción para su mitigación, producto de ello 
el riesgo residual operativo de la Cooperativa es 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. 
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De la relación entre el patrimonio técnico constituido y los activos ponderados por riesgo, la 
Cooperativa a diciembre presenta un índice de solvencia del 13,98%, en el periodo baja con 0,75 
puntos porcentuales, este comportamiento se refleja debido a que el crecimiento de los activos 
ponderados de riesgo no es proporcional al del patrimonio técnico, el primero crece el 11% y el 
segundo el 5%. 

Es importante indicar que el organismo de control determina mantener una relación de al 
menos el 9% frente a ello la institución supera con 4,98 puntos porcentuales, la administración 
ha trabajado en apertura de nuevas oficinas con el fin de captar nuevos socios con cuentas de 
certificados de aportación y colocar cartera que permita crecer mediante el cobro de la reserva 
legal.

6. CALIFICACIÓN DE RIESGO INSTITUCIONAL 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega en el año 2020 trabajó con la Empresa 
Calificadora de Riesgo “Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana” quien evalúa a la 
Institución y mantiene por todo el periodo una calificación de riesgo “AA-” 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. 

Atentamente;

“POR UN CAPITAL EN MANOS DEL PUEBLO”

Ing. Mónica Hernandez
PRESIDENTA COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
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6.- CONOCIMIENTO DEL INFORME 
DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y 

SU PLAN DE TRABAJO ANUAL.
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Conocimiento del Informe del Comité De Cumplimiento y 
su plan de trabajo anual. 

El Comité de Cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega, durante el 
año 2020 estuvo integrado de la siguiente manera:

Econ. Eliana Mora Dután, vocal del Consejo de Administración (hasta el 5 de noviembre del 2020), 
Msc. Ligia Jácome, vocal el Consejo de Administración (a partir del 5 de noviembre del 2020 hasta 
la presente fecha), 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 2020, el Comité de Cumplimiento realizó actividades basadas en el marco legal 
establecido por la Unidad Análisis Financiero y Económico UAFE, Junta de Política de Regulación 
Monetaria y Financiera, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, resolución No. 011-
2014-F expedida el 4 de diciembre del 2014 y demás disposiciones emanadas de los organismos 
de control.

En el período comprendido de enero a diciembre del 2020,  las actividades desplegadas tuvieron 
como objetivo principal, realizar el análisis y validación de las transacciones realizadas por los 
socios, clientes, empleados y directivos, efectuar el cumplimiento de las disposiciones legales 
emitidas en su momento por los organismos de control y actividades planificadas por la 
Unidad de Cumplimiento en cuanto a Prevención de Lavado de Activos, de acuerdo al plan de 
trabajo establecido para el año 2020;  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 un 98% y con 
respecto a los planes de acción emitidos por recomendación de Auditoría Interna de la institución 
fueron cumplidos en su totalidad, sin existir observaciones al respecto.

Las actividades desarrolladas por el Oficial de Cumplimiento,  se presentaron mensualmente  
al Comité de Cumplimiento mediante informe, para su respectivo conocimiento y aprobación, 
quién a su vez, lo  presenta a los Consejos tanto de Administración como de Vigilancia; proceso 
con el cual  se está comunicando de manera  oportuna y eficiente a los máximos organismos de 
la cooperativa los cuales conocen  de los posibles  riesgos asociados con el lavado de activos,  para 
la toma oportuna de las decisiones que correspondan. 

Las recomendaciones emitidas por este Comité estuvieron encaminadas al mejoramiento 
de procesos, especialmente al proceso de actualización de datos, reforma de reglamentos, 
capacitación de empleados y directivos y cumplimiento a los requerimientos realizados por los 
organismos de control, las mismas que se encuentran cumplidas en un 85%. Cabe indicar que las 
que quedaron pendientes serán ejecutadas en el primer trimestre del año 2021. 

Las actividades que se han ejecutado durante el año 2020 se detallan a continuación:

• Seguimiento diario a las alertas por el Sistema Financial a clientes que han salido fuera de su 
perfil transaccional y la realización de las correspondientes debidas diligencias.

• Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos 
referente a la política conozca a su proveedor, formularios CRS, y requerimientos específicos del 
ente de control.

• Reformas y actualización del Código de Ética de la institución, tomando en cuenta las 
observaciones y aportes de los miembros del Comité de Ética de la Cooperativa.

• Capacitación on line a empleados y Directivos de la Institución en el tema de Prevención Lavado 
de Activos, el cual consta en el Plan de Trabajo de La Unidad de Cumplimiento.
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• Descargo mensual de la base de datos de Sindicados y Homónimos de la Unidad de Análisis 
Financiero Económico UAFE, y las listas OFAC a fin de revisar coincidencias con la base de datos 
de socios/clientes, empleados y directivos de la Cooperativa   y proceder de ser el caso con la 
aplicación de las gestiones de debida diligencia. 

• Se realizó revisiones trimestralmente a las diferentes oficinas operativas de la institución, para 
evaluar el cumplimiento de las políticas que constan en el Manual de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento de Delitos incluido el Terrorismo, las áreas  sujetas a revisión fueron: caja, 
servicio al cliente, inversiones, y crédito, se emitieron recomendaciones que permitan mejorar el 
control de prevención de lavado de activos,  teniendo 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 realizar comparaciones con los 
años anteriores y así evidenciar que su crecimiento patrimonial sea coherente con los ingresos 
declarados.

• 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 2020 se mantiene actualizado el 78,24%. 

• 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.

En  cada una de las  sesiones del Comité de Cumplimiento se han tomado varias resoluciones, las 
cuales  han permito aplicar  y cumplir de una mejor manera la normativa vigente, requerimientos 
de los distintos órganos de control y estar a nivel de lo que exige esta normativa; las operaciones 
que han sido revisadas y controladas en la Cooperativa durante el transcurso del año 2020, 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, además pongo en su conocimiento que durante este periodo 
no existieron operaciones inusuales e injustificadas  a ser reportadas a la Unidad de Análisis 
Financiero y Económico.  

Dejo constancia del trabajo profesional, serio y pormenorizado,  realizado en este año 2020 que 
a pesar de las muchas dificultades que se presentaron por la pandemia que afecto al mundo 
entero, tanto la Unidad de Cumplimiento como el Comité de Cumplimiento, buscaron las 
mejores alternativas para no descuidar el trabajo y realizarlo con la misma dedicación, eficiencia 
y eficacia de siempre,  con el objetivo principal de mitigar el riesgo de lavado de activos dentro 
de   nuestra institución, lo cual ha permitido que la Cooperativa se destaque como una institución 
transparente, seria y con una reputación intachable, garantizando así 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”

 
Msc. Ligia Jácome Vallejos 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
COOP. PABLO MUÑOZ VEGA
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7.- CONOCIMIENTO DEL PLAN 
OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL 

AÑO 2021
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VALORES A INVERTIR EN OFICINAS 2021

1

2
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TOTAL CONSOLIDADO DE 
INVERSIONES 3.910.800,00




