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Historias que contar

La encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI, cuya traducción es
“Desarrollo de los Pueblos”, está en el origen y señala la mística del Grupo Social
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (GSFEPP).
Esta encíclica, publicada el 26 de marzo de 1967, día de Pascua, supuso un
avance de la doctrina social de la Iglesia y una toma de posición sobre los
problemas humanos que más afectaban al mundo de la época. Muchas de sus
denuncias y cuestionamientos a nuestras sociedades y a cada persona, siguen
siendo actuales y la concreción de sus propuestas continúa siendo necesaria.
La encíclica convoca a todas las personas de buena voluntad a que tomen
conciencia y respondan con amor al llamamiento de los hermanos pobres, con una
acción solidaria concreta a favor del desarrollo integral de cada persona humana
y del desarrollo solidario de toda la humanidad, cambiando decisivamente las
estructuras socio-económicas y políticas que discriminan a las personas y a los
pueblos.
Mons. Cándido Rada, inspirado por este llamado, fundó el FEPP, el 22 de julio de
1970 como FONDO DE CRÉDITO para los más pobres, porque estaba convencido
que solo cuando se trabaja duro, se ahorra, se puede pagar un crédito, se mejora
las condiciones de vida y se recupera la dignidad.
Del crecimiento y servicio del FEPP nació CODESARROLLO como cooperativa
de ahorro y crédito y como cooperativa de cooperativas. De este crecimiento nació
banCODESARROLLO, como el banco de las finanzas populares y solidarias.
Como banco, creemos firmemente en la Populorum Progressio y en su invitación
a trabajar incansablemente por el DESARROLLO, que es el nuevo nombre de la
PAZ.

Mensaje del Presidente

Mensaje del Gerente General

A los accionistas, directivos,
personal y clientes de banCODESARROLLO

“La paz se llama hoy desarrollo de los pueblos, a los
que todavía faltan demasiadas cosas necesarias a la
vida”

Queridos amigos y amigas:

Papa Pablo VI

Al término de un año que le ha presentado a
banCODESARROLLO algunas dificultades, tenemos la
satisfacción de afirmar que han sucedido muchas cosas
positivas: hemos crecido, hemos tenido buenas utilidades
que fortalecerán nuestro proceso de capitalización,
hemos inaugurado nuevas agencias, hemos presentado
servicios activos y pasivos a más de 110.000 personas.
Si pensamos que cada persona representa a una familia,
se trata de casi medio millón de personas.
Atendemos a personas, familias, organizaciones,
cooperativas y comunidades vinculadas con la economía
popular y solidaria, o sea con el trabajo de todos los días
que puede mejorar las condiciones de vida de los más
necesitados.
Hemos merecido la confianza de nuestros accionistas y
clientes, sea por la misión y visión que tenemos, sea por
la profesionalidad y dedicación de nuestro personal, a
quien felicitamos y agradecemos.
Tenemos deudas por pagar a quienes nos brindan su
confianza: trabajar mejor, ser más rápidos, incorporar
nuevas tecnologías y servicios, reducir los trámites a lo
esencial, disminuir el costo de nuestras prestaciones. En
2017 seguiremos esforzándonos para conseguir estos
resultados.
El 2017 será para nosotros una nueva oportunidad de
crecimiento porque el 26 de marzo se cumplen los 50
años de la encíclica “Populorum Progressio“ de Paulo VI,
de la cual toma su nombre y su inspiración nuestro banco
“Desarrollo de los Pueblos“. Un mejor conocimiento de
la encíclica , que todavía es muy actual, nos ayudará a
trabajar mejor.
Gracias por la confianza, la cercanía y la voluntad de
cambiar juntos para cambiar el Ecuador en paz y con
justicia, comenzando por los que más necesitan.

GIUSEPPE TONELLO
PRESIDENTE
BANCODESARROLLO

Si bien banCODESARROLLO es una Institución
Financiera Privada, bajo el control de la Superintendencia
de Bancos, tiene características propias, que lo diferencian
en el mercado bancario, pues tiene por objeto, entre otros,
impulsar el desarrollo socioeconómico de sus clientes,
accionistas y de la comunidad mediante la prestación
de servicios financieros; fortalecer las organizaciones
populares legalmente estructuradas, vinculadas con el
desarrollo rural y urbano, económico y social; y, generar
y ofrecer nuevos productos financieros y servicios que
permitan apoyar al sector perteneciente a la economía
popular y solidaria.
Para entender la naturaleza de tales características
propias, debemos remontarnos a 1970, año en que
se crea el primer fondo de crédito para comunidades
rurales pobres en Ecuador y América Latina, el Fondo
Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), cuya mística
y vocación de servicio buscan impulsar los mercados
financieros rurales y urbano populares del Ecuador.
Las mismas mística y vocación de servicio constituyeron
la razón de ser de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Codesarrollo, cuya creación respondió a la necesidad de
participar en el mercado financiero desde una perspectiva
incluyente; y, con una manifiesta opción preferencial por
los pobres.
Fiel a
las enseñanzas del Papa
Pablo VI,
banCODESARROLLO tiene presente el camino recorrido,
pues aquello, lejos de retrasar nuestra carrera, la dirige;
y, por lo tanto, en esta nueva Administración estamos
convencidos de que todos quienes conformamos esta
noble Institución, podremos aportar en la prestación de
servicios financieros, conjungando los principios de una
banca moderna, con aquellos principios que nos han
inspirado en el transcurso de nuestra historia.

ROBERTO GUEVARA
GERENTE GENERAL
BANCODESARROLLO

HISTORIA
Fondo - Cooperativa - Banco
En el año 1970 se crea el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
(FEPP), el primer fondo de crédito para comunidades rurales pobres del
Ecuador que luchan contra la pobreza y la usura.

MISIÓN
banCODESARROLLO es una institución financiera con inspiración cristiana y visión social que
apoya el desarrollo local e integral de la población del Ecuador en las áreas populares, rurales
y urbanas con la prestación de productos y servicios financieros de calidad y el fortalecimiento
de las Finanzas Populares y de la Economía Solidaria para disminuir la pobreza, crear
esperanza, justicia, paz y condiciones de vida más humanas.

Tras varios años de trabajo, en 1998 el Grupo Social FEPP promueve
la constitución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Desarrollo de
los Pueblos Ltda.”, CODESARROLLO, para participar en el mercado
financiero desde una perspectiva incluyente y con una opción preferencial
hacia la gente de bajos recursos económicos.
CODESARROLLO refuerza sus líneas de acción en las finanzas
populares al servicio del crecimiento integral de las personas, las familias
y las comunidades. Ha realizado alianzas estratégicas con sus socios
(Cooperativas, Estructuras Financieras Locales, Bancos Comunales,
Cajas Rurales) e instituciones de la sociedad civil para brindar servicios
ágiles y justos a aquellas personas y comunidades que no acceden al
mercado financiero formal tradicional.
El 1 de marzo de 2014, la cooperativa se convierte en el Banco “Desarrollo
de los Pueblos S.A”, (banCODESARROLLO).
banCODESARROLLO piensa en el Buen Vivir de los ecuatorianos/as y
plantea su accionar bajo el slogan “Invertimos en Humanidad”.
Trabaja con entidades de las Finanzas Populares, promoviendo el
ahorro de las personas, familias y comunidades para que mejoren sus
condiciones de vida.

Trabajamos por las
Finanzas Populares

VISIÓN
Ser el banco de las Finanzas Populares y Solidarias en permanente crecimiento, innovación y
solidez con productos y servicios financieros de calidad.

Accionistas de banCODESARROLLO

VALORES
Compromiso

Cumplir con responsabilidad la misión, visión y valores de banCODESARROLLO

Solidaridad

Sentir y ponerse en el lugar de los otros y cooperar en la búsqueda de
soluciones.

Ética

Actuar con honradez, integridad y transparencia.

Equidad

Crear igualdad de oportunidades en temas de género, etnia, región, edad,
relaciones laborales, etc.

Sencillez

Desarrollar el trabajo simplificando procesos, poniéndonos a nivel de las
personas a las que servimos y solucionando los problemas.

Gratuidad

Dar de uno mismo con entusiasmo algo más de lo que recibimos y de lo que
exigen las obligaciones.

SEGMENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS
ACCIONISTAS POR GRUPO

Capital social

% Partic.

Organizaciones sin fines de lucro

5.776.100

55,7%

Banca Italiana

3.590.600

34,6%

Cooperativas de Ahorro y Crédito

560.100

5,4%

Personas

443.800

4,3%

10.370.600

100%

AMBATO
COCA
COLINAS DEL NORTE
CUENCA
GUARANDA
IBARRA
LAGO AGRIO
LATACUNGA
LOJA
MARIANITAS
MATRIZ
NUEVA LOJA
PIMPAMPIRO
PORTOVIEJO
PRINCIPAL
RIOBAMBA
SAN GABRIEL
SANTO DOMINGO

10
14
4
19
13
11
3
8
8
1
2
8
1
25
76
25
3
4

Total General

NÚMERO DE
ACCIONISTAS
POR AGENCIA

TOTAL

235

COBERTURA Y UBICACIÓN
DE AGENCIAS

Nuestro personal comprometido con nuestros clientes

MATRIZ QUITO

Logros banCODESARROLLO

INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA ANUAL 2017
En el presente documento se podrá evidenciar la gestión realizada por cada una de las
áreas de banCODESARROLLO n el en 2016, las actividades ha sido arduas y sin descanso
por lo que los logros alcanzados en este año es el resultado del esfuerzo y dedicación de
todas y todos los que conformamos la institución.
PRODUCTOS A EXPONER Y LOGROS
En el área de negocio que es el corazón del banco ya que es el lugar de donde se gestan los
productos y financieros para nuestros clientes este 2016 ha sido un año lleno de retos tanto
en captaciones, crédito, servicios financieros e índices de morosidad.

CAPTACIONES
BanCODESARROLLO en el 2016 tuvo un crecimiento de 8233 cuentas nuevas un crecimiento
en monto por un valor de 1.239.442,80 el mismo que se puede evidenciar en el siguiente
gráfico.

“Nuestros productos y servicios financieros
han sido diseñados de acuerdo
a las necesidades de nuestros clientes”
- Juntos construimos el Ecuador que anhelamos Invertimos en Humanidad
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El 2016 a nivel de plazo fijo se ha visto un incremento en los montos en relación al 2015 en el
cual se puede evidenciar un incremento de 6.805.116,39.

En el 2016 la agencia con mayor número de cuentas de ahorro fue la agencia Nueva Loja con
un número de 13.711 seguido por las agencias Coca con un número de 12785 y la Principal
con 9836.

CUENTAS CORRIENTES
El producto de cuentas corrientes también tuvo un incremento de número de cuentas en el
2016 así como los montos, los cuales tuvieron un incremento del 96,86% en relación al año
2015.
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En el 2016 la agencia con el monto más representativo es la agencia Cuenca con 8.254.007,44
seguido por las agencias Principal con 4.762.754,80 y Ambato con 3.677.043,49.

20
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La agencia que mayor número de captaciones por Plazo fijo en el 2016 fue la agencia Nueva
Loja con un total de 2.735 seguido por las agencias Guaranda con 2592 operaciones y Santo
Domingo con un número de captaciones por DPF´s de 2355.

Invertimos en Humanidad
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En el 2016 la agencia con mayor monto por captaciones de DPFs fue la agencia Principal con un
valor de 16.180.824,70 seguidas por las agencias de Cuenca con un monto de 10.473.657,26
y Matriz con 5.342.121,78.
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A nivel de cuentas corrientes la Agencia que maneja el mayor monto es Principal con 451.452,40
seguido por las agencias de Portoviejo con un monto de 335.471,95 y Cuenca con 147.142,06.

Invertimos en Humanidad
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EL AHORRO UNA BUENA PRÁCTICA FINANCIERA
En la actualidad el ahorro se ha convertido en un proyecto a largo plazo para las personas,
considerándolo como una reserva para el futuro, como mecanismo de asegurar una
autosuficiencia económica y convertirlo en un capital o patrimonio.
El ahorro por pequeño que sea, permitirá cubrir los gastos o compromisos de las personas,
como la educación, la compra de una vivienda, la inversión en un negocio, etc.
Características de nuestros productos. BanCODESARROLLO ha desarrollado productos
financieros que se caracterizan por la facilidad de acceso a los mismos, los montos de ahorro
son mínimos permitiendo el acceso a los mismos.
Contamos con
Los nuevos sistemas de ahorro se constituyen en un beneficio para las familias ya que permite
hacer una planificación a corto, mediano y largo plazo.
El hábito del ahorro es un trabajo que se debe gestar desde la familia, cultivando en los
pequeños la costumbre de guardar una parte de lo obtenido, así a medida que va creciendo
esta práctica se convierte en una forma de vivir que en un futuro le permitirá iniciar un camino
con estabilidad económica a través de un plan de ahorro dentro del sistema financiero.

EL CRÉDITO
El crédito para banCODESARROLLO es un instrumento el cual permite a las personas
naturales en forma individual o mediante la conformación de grupos solidarios, organizaciones
y federaciones campesinas, mejorar las condiciones de vida.
El crédito sirve para iniciar y fortalecer actividades productivas, la producción de estas
actividades es utilizada por las personas en primer lugar para el auto consumo y el excedente
se lo destina para la comercialización de los bienes producidos. Es importante tomar en
cuenta que estas actividades al generan excedentes, permiten que los recursos permanezcan
en las propios territorios donde fueron generados, la idea, es que este excedente (ganancia)
sean depositadas en las EFLs, buscando mediante el ahorro, el crédito y venta de servicios el
desarrollo de sus localidades.
La institución en pro de apoyar a los diferentes segmentos del país, a los emprendimientos, al
incremento y mejora en las actividades productivas, el fortalecimiento de microempresas, el
acceso a vivienda y créditos de consumo pone a disposición de sus clientes una gama de 9
productos crediticios.
BanCODESARROLLO en sus saldos de cartera general con corte al 31 de diciembre del
2016 cerró con un número de créditos por 27.775 con un saldo de 122.423.308 USD esta
cartera está colocada en las 19 agencias, en 23 provincias, 163 cantones y 673 parroquias
del Ecuador.
En el 2016 la institución a nivel nacional entregó 13.635 nuevos créditos por un monto de
82.018.481. A continuación se detalla la colocación por agencia.
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DESTINO DEL CRÉDITO
El destino de los créditos otorgados durante el 2016 fueron destinados al fortalecimiento de
las actividades productivas (agrícolas, pecuarias, comercio y servicios, EFLs, ecología
y tierra) el número correspondiente a estas actividades fue de 10.594 operaciones, por un
monto de 61’212.236.80 USD representando un 75%. Mientras que para el mejoramiento
de las condiciones de vida (vivienda, vehículos, educación, salud y consumo) el número
de créditos otorgados fue 3.041 operaciones, por un monto 20’806.244,94 representando un
25%.

26
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ZONAS GEOGRÁFICAS
BanCODESARROLLO el año 2016 otorgó créditos en 20 provincias en tres zonas geográficas,
en la sierra entregó en número de créditos 9,152 por un monto de 59’795.287 USD que
representa un 73%; en la costa entrego créditos por un número de 2.509 por un monto de
13’492041,63 USD un porcentaje de 16%; en la amazonia se entregó en número de créditos
1,974 por un monto de 8’731.153 USD en porcentaje del 11%, en el siguiente cuadro se puede
visualizar las provincias de mayor colocación:

GÉNERO
En el año 2016 se entregó créditos para mujeres en número de crédito 5.601, por un monto de
27’724.147,11 con un porcentaje de colocación 34%, y para hombres en número de créditos
7.889, por un monto de 40’867,512,48 USD que representa un 50% de la colocación total.

JÓVENES
El trabajo para emprendimiento para jóvenes mujeres y hombres menores a 25 años de edad
el banco ha entregado en número de créditos 1,983, por un monto de 9’493.344,79 USD que
representa un 12%, mientras que para clientes mayor de 26 años se entregó en número de
créditos 11.507 por un monto de 59,549.157,40 USD que representa un 72%.En el siguiente
cuadro se puede los datos.
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CRÉDITOS A OEPS Y EFLS
El compromiso con este segmento para banCODESARROLLO ha sido prioritario, considerando
que a través de estas organizaciones podemos llevar a cabo nuestra misión dando productos
y servicios de calidad a los sectores más desprotegidos y vulnerables del país.
Durante el año 2016 banCODESARROLLO otorgó 142 créditos de los cuales 114 créditos
pertenecen a EFLs y 28 créditos a OEPS.
Estos142 operaciones han apoyado individualmente a 2200 personas aproximadamente, la
mayoría de ellos ubicados en el sector rural del país.
Este 2016 el personal de la institución realizó alrededor de 45 visitas a varias asociaciones y
organizaciones productivas pertenecientes a la economía popular y solidaria, en estas visitas
se realizaron charlas informativas que permitieron dar a conocer los productos y servicios
que la institución oferta para este segmento. Es importante remarcar que al concretar estas
acciones aproximadamente 3.320 personas se han beneficiado con el acceso al crédito.
En el año 2.016 la cartera del segmento de las OEPS (Organizaciones de la Economía Popular
Solidaria incluidas EFLs) presentó un crecimiento importante en la colocación, así en relación
a los años 2014 y 2015 podemos evidenciar La evolución de este segmento.
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El crecimiento de este segmento en relación a la cartera toral ha presentado un incremento
importante en el año 2014 representó el 2.60%, en el 2015 el 8.99% y en el 2016 representó
el 11.87%

EL COMPROMISO PARA CON NUESTROS CLIENTES
Día a día el personal de banCODESARROLLO mejora sus productos y
servicios financieros, la atención personalizada hacia nuestros clientes es el
pilar fundamental de nuestro accionar.
BanCODESARROLLO presente a nivel nacional con remarcado empeño en
las zonas más vulnerables y relegadas del mercado laboral ha impulsado
desde las propias localidades el desarrollo a través del ahorro, acceso al
crédito y el retorno de los réditos de la gente al territorio.

INDICADOR DE MOROSIDAD
El indicador de morosidad a enero de 2016 fue de 7,48% y en el mes de diciembre de 2016
cerramos con el 6,86%, logrando un decremento en 0,62%.

MOROSIDAD POR AGENCIA

Cada día nos comprometemos con nuestros clientes desde una óptica de
acompañamiento y asesoramiento, donde el desarrollo económico y social
es el resultado del esfuerzo de la gente por generar actividades que vayan en
pro de sus poblaciones y en donde el rol de la banca sea el de impulsar todos
aquellos proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas.
La asociatividad permite generar un trabajo en equipo, aunar esfuerzos
y mejorar los resultados ya que al compartir metas, riesgos y esfuerzos
el resultado final es de mayor escala que cuando se lo realiza de forma
individual, es por eso que el segmento de OEPs y EFLs se ha convertido en
un segmento priorizado para la Institución ya que su alcance es a gran escala
y se fomenta a través de este el espíritu de cooperación entre la gente.
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EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DE MOROSIDAD EN BANCOS PRIVADOS PEQUEÑOS,
BANCOS PRIVADOS DE MICROEMPRESA y banCODESARROLLO
A Diciembre de 2016 el indicador de morosidad presentado por banCODESARROLLO frente
al reportado en los Bancos Privados Pequeños fue inferior en 2,80% y en relación al indicador
reportado por los Bancos Privados de Microempresa fue inferior en 2,35%. Durante todo el
año 2016 el indicador de morosidad de banCODESARROLLO se mantuvo por debajo de los
dos indicadores.

Evolución % de morosidad
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GESTION AL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA DE CRÉDITO
El compromiso para con nuestra gente es la motivación diaria que el personal de
banCODESARROLLO tiene. Elseguimiento continuo, sin horarios de trabajo, viajes a grandes
distancias para contactar a nuestros clientes, relaciones de amistad que se han generado con
la gente, ha permitido lograr los objetivos planteados.
El 2016 ha sido un año económicamente difícil, con altos índices de desempleo, y
sobreendeudamiento, factores que han puesto en riesgo el cumplimiento de obligaciones. La
crisis económica no solo del país sino a nivel mundial, provocó disminución en el ingreso de
recursos económicos, pero es digno de resaltar que el esfuerzo de nuestros clientes sumados
a las soluciones que el personal de banCODESARROLLO ofreció en el momento oportuno,
permitió crear el compromiso de nuestros clientes para con la institución que confio en ellos al
momento de conceder el crédito.
El empeño y el aunar esfuerzos de todos los equipos de las agencias en el asesoramiento,
acompañamiento y constante motivación que se plasmaron en cada visita, en cada llamada
hizo sentir al cliente que tiene una institución preocupada por él, que “Sí se puede”, que su
sacrificio y constancia da resultados que beneficiarán a su familia, que su situación mejora
día a día.
BanCODESARROLLO cierra el 2016 con resultados óptimos y convencido del camino recorrido
y consciente que todavía hay mucho por hacer.

BANCOS PRIVADOS DE
MICROEMPRESA

MOROSIDAD POR SEGMENTO SB
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SERVICIOS FINANCIEROS

A continuación se detalla la estadística del Pago del Bono de Desarrollo Humano, a través de
nuestro canal:

Nuevo Servicio Financiero
banCODESARROLLO con el objetivo de mejorar los servicios financieros este 2016 incluyó
el servicio del Sistema Únicos de Pensiones alimenticias – SUPA, servicio impulsado por La
Judicatura, que garantiza el adecuado y oportuno proceso de recaudación y pago de pensiones
alimenticias, a favor de los usuarios de la administración de justicia.
Ahora se puede realizar los cobros por pensión alimenticia a través de las cuentas de ahorro
de la institución.

Como se puede evidenciar el cobro del BDH tiene un gran impacto a través de las EFLs, la
misma que con un 81% capta la mayoría del servicio. Este tipo de acciones (relación con las
EFLs) incentiva a banCODESARROLLO mejorar la atención a este segmento y verlo como un
aliado estratégico.

Convenios establecidos
Considerando que las Estructuras Financieras locales son uno de nuestros segmentos
priorizados, este 2016 se renovaron convenios con estas instituciones con el fin de afianzar
relaciones y brindar servicios de calidad como es el pago del Bono de Desarrollo Humano
a través de las EFL´s mismas que tienen un alcance y cobertura importante, es más, es a
través de este tipo de convenios que podemos llegar a las zonas rurales y lejanas del país
cumpliendo así nuestra misión y visión institucional.
Son 144 EFL que mantienen esta relación comercial, con 330 puntos de pago para nuestros
clientes incluidas las 17 agencias de banCODESARROLLO.
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Canales electrónicos

EDUCACIÓN FINANCIERA

banCODESARROLLO, en procura de hacer efectiva inclusión financiera, y mejorando los
servicios financieros, este 2016 ha incluido a su red de cajeros automáticos a nivel nacional 3
equipos en las agencias de Yaruqui, Guaranda y Portoviejo, permitiendo así que los clientes
cuenten con canales electrónicos que les permitan hacer uso del efectivo las 24 horas del día
los 7 días de la semana los 365 días del año.
Conscientes de la inversión en tecnología de punta y mejorando los servicios financieros
banCODESARROLLO ha visto la necesidad de impulsar la Banca Móvil generando proyectos
ambiciosos para el 2017 que permita a nuestros clientes utilizar la plataforma transaccional
para realizar pagos de servicios, consultas y transferencias disminuyendo riesgos de transporte
de dinero y ahorrando tiempos de traslado.

En el 2016 banCODESARROLLO llevó a cabo su Programa de Educación Financiera
obteniendo un total de 803 personas del sector de la Economía Popular y Solidaria capacitadas
a nivel nacional.
El trabajo fue arduo y la responsabilidad para con nuestros clientes ha fortalecido el compromiso
que día a día tiene banCODESARROLLO… llegar donde están nuestros clientes.
Los talleres se efectuaron de forma vivencial poniendo como punto de partida la realidad de
cada uno de nuestros clientes.
Los participantes aprendieron a realizar:
• Elaboración de un presupuesto familiar, elemento clave para saber como manejar las finanzas
de la familia, priorizando gastos y considerando una parte para el ahorro.
• El ahorro, elemento clave para alcanzar los proyectos propuestos, considerarlo como una
meta de familia donde cada uno de los integrantes apoyan a cumplir el objetivo.
• El manejo del crédito, tomar en cuenta aspectos que permitan que el crédito no se convierta
en un dolor de cabezo sino la posibilidad de contar con recursos que permitan mejorar la
calidad de vida de la familia.
• La inversión, vista como una forma de garantizar el resguardo y crecimiento del dinero familiar.
• Derechos y obligaciones de los usuarios financieros, El desconocimiento es un elemento
que no permite a las personas a ocupar los productos y servicios que están al servicio de los
clientes, así también es importante informar que existen instituciones que están normadas por
los entes de control y que garantizan el manejo de los dineros de cada uno de las personas
que integran el sistema financiero.
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banCODESARROLLO estuvo presente en 14 provincias y 27 cantones del país, el compromiso
de llegar donde están nuestros clientes se evidenció en cada una de estas capacitaciones.
Conscientes de crear una cultura financiera en nuestros clientes banCODESARROLLO
también realizó varias acciones de sensibilización a través de nuestras redes sociales, página
web y en los monitores de nuestras agencias, con el fin de generar una cultura financiera en
el público en general.
banCODESARROLLO …….Invertimos en Humanidad

INAUGURACIÓN AGENCIAS MARIANITAS Y QUITO SUR
En el 2016 banCODESARROLLO inauguró 2 nuevas agencias en la ciudad de Quito en los
sectores de Guamaní al Sur de la ciudad y Marianitas. El reto de este 2016 fue grande llegar
a sectores alejados de los centros financieros de la capital, atender a más personas que
necesiten del apoyo financiero para insertarse en el mercado laborar y así generar más empleo
y mejorar la calidad de vida de las personas.
La agencia Marianitas abrió sus puertas en junio del 2016 en el sector de Calderón, inicia
sus actividades con un solo objetivo en común, brindar un servicio oportuno a la gente más
necesitada del sector. En estos siete meses de gestión la agencia Marianitas ha trabajado con
grupos de emprendimiento en áreas de agricultura, manejo técnico, sanidad, cría y venta de
cuyes, crianza de codornices, pastelería y costura.
Los grupos de emprendimiento, se han constituido en espacios de oportunidades para aquellas
personas que se sienten relegadas del mercado laboral, son espacios donde la motivación
para realizar actividades productivas, actualización de conocimientos y el descubrimiento de
talentos y habilidades permiten generar esperanza en las personas y la opción de hacer algo
productivo que les permita mejorar su calidad de vida.
BanCodesarrollo apoyando a estos sectores se ha convertido en el brazo financiero que
aporta con crédito en montos pequeños a estos grupos de personas, la confianza en nuestros
clientes y la fe de que todo es posible ha permitido que la institución crezca conjuntamente con
las personas que inician sus actividades como microempresarios.
Ese es nuestro objetivo, apoyar a la gente del sector, ir creciendo junto a nuestros clientes,
depositando la confianza en cada uno de ellos y generando espacios de oportunidades. La
gente solo necesita que las instituciones tengan fe en ellos.
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REINAUGURACIÓN 2016: AGENCIAS PORTOVIEJO Y
GUARANDA

El 2016 fue un año lleno
de retos, se reinauguraron
agencias en la ciudad de
Guaranda y Portoviejo.
Guaranda ha sido una
de nuestras agencias
más antiguas y el trabajo
arduo que se ha venido
realizando en esta región
del país (Sierra central) ha
visto sus frutos en cada
uno de nuestros clientes:
microempresarios, OEPs,
asociaciones,
gremios
que a través del apoyo
financiero han crecido en
estos años.

Agencia Quito Sur

Así mismo este año afrontamos un desastre natural en el mes de abril, donde mucho de
las edificaciones de la costa especialmente de la provincia de Manabí, se vieron afectadas
y destruidas. La agencia Portoviejo en medio de esta tragedia abrió sus puertas y brindó a
sus clientes productos y servicios de calidad, permitiendo así dar un aliento a los clientes y
aportando con el trabajo al resurgimiento de la ciudad.
La inversión que ha realizado
la institución en mejorar las
instalaciones,
brindando
una imagen modernizada y
cómoda con altos niveles de
atención al cliente y contando
con un personal dispuesto a
solventar las necesidades de
cada uno de los clientes ha
sido el objetivo más importante
de este año.

Agencia Marianitas
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BANCODESARROLLO SE SOLIDARIZA CON NUESTROS
HERMANOS DE LA COSTA
Este 2016 también fue un año fuerte, Ecuador tuvo que afrontar el 16 de abril un terremoto
de magnitud 7,8 grados en escala de Rither que afectó principalmente a las provincias de
Esmeraldas y Manabí, destrozando zonas de turismo, escuelas, viviendas y áreas comerciales
dejando un número alto de muertos y heridos.
banCODESARROLLO se solidarizó con los hermanos de Manabí, personal de la institución y
del grupo Social FEPP se hicieron presentes con ayuda humanitaria en la región.
Se formaron comisiones en donde el aporte económico y personal de cada uno de los
funcionarios permitió minorar el dolor de nuestros hermanos.
Las secuelas de esta catástrofe se viven todavía, pero el espíritu emprendedor de nuestra
gente y la esperanza de cada uno de los ecuatorianos ha sido el motor para salir adelante
cada día.
No ha sido fácil superar esta situación, es más todavía se sigue en la lucha diaria para salir
adelante, el apoyo en ámbitos de salud, social y económico no dan tregua, es así que el
compromiso y la responsabilidad de banCODESARROLLO con sus clientes se ha visto
plasmado en el acompañamiento, el apoyo incondicional y la fe que se ha puesto en el trabajo
de la gente.
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HISTORIAS QUE CONTAR…

UN SUEÑO ALCANZADO
Gabriel, trabajaba como operario de una panadería en la ciudad de San Gabriel, elaboraba
pan y su jordana comenzaba muy temprano. Al levantarse cada día siempre pensaba en lo
hermoso que sería ser dueño de su propio negocio.
Días y noches transcurrieron en su empleo pero su sueño de ser su propio jefe y poder dejar
un legado para sus hijos jamás se desvaneció. En el 2012 conoce a Codesarrollo institución
que abrió las puertas a sus proyectos otorgándole un crédito para montar su propia panadería.
Al principio tuvo que arrendar un local vendiendo 1200 panes por día.
El esfuerzo, dedicación y constancia ha hecho de Gabriel una persona referente de la ciudad,
ha triplicado su producción, incluyendo nuevos productos pasteleros y variada gama de
panes, permitiendo que el negocio crezca constantemente permitiendo que Gabriel pueda
comprar su propia vivienda, cuente con un local propio donde funcione su panadería y genere
excedentes que le permitan dar a su familia una mejor calidad de vida.
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Informe del Directorio

INFORME DEL DIRECTORIO
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL BANCO
“DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S. A.”
banCODESARROLLO AÑO 2016
1. INTRODUCCIÓN
En nombre del Directorio, quiero dar una cordial bienvenida a todos los accionistas o
representantes de los accionistas antiguos y nuevos, a los miembros del Comité de Auditoría,
al Auditor Interno y Externo, al Comisario, al Gerente General, a los Subgerentes y a todo el
personal de banCODESARROLLO aquí presentes.
El banco “Desarrollo de los Pueblos” cumple con el deber de informar a sus accionistas,
personas jurídicas y personas naturales, sobre el trabajo realizado durante su segundo año
completo de vida como banco, las políticas implementadas y los resultados conseguidos, que
consideramos más relevantes y satisfactorios. Los balances completos serán presentados por
el Gerente General.
Todos los días, quienes hacemos el Directorio, quienes administran el banco y quienes
mantienen el contacto con los accionistas y los clientes, aprendemos como se puede ser un banco
diferente, manteniendo la fidelidad a los principios, valores, objetivos, metodologías de trabajo
y estilo de relaciones que motivaron la fundación primero del Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio y después de la Cooperativa “Desarrollo de los Pueblos”, CODESARROLLO, para
finalmente llegar a ser el banco del cual hoy vamos a hablar.
2. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO
Según nuestro Estatuto (art. 18) el Directorio está formado por 7 vocales principales y 7
suplentes, que duran dos años en sus funciones.
Durante los primeros meses de 2016 actuó el Directorio nombrado por la primera junta general
de accionistas en marzo de 2014, cuyos integrantes han sido:

“Nuestro trabajo y apoyo a la Gerencia General y
personal de banCODESARROLLO busca
crear fuertes lazos de compañerismo y que estos
sean los pilares de ayuda a los demás”
- Trabajamos para ustedes -

• Giuseppe Tonello en representación del accionista Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
FEPP, quien ejerció la presidencia.
• Luis Hinojosa a título personal, quien ejerció la vicepresidencia.
• Sagrario Angulo a título personal.
• Orlando Arévalo a título personal.
• Pedro Khipo en representación del accionista Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando
Daquilema, nominado por las cooperativas.
• Miguel Gaibor en representación del accionista Centro Andino de Acción Popular, nominado
por las ONG.
• Giancarlo Villa en representación del accionista Fondazione Tertio Millennio, nominado por
los bancos de crédito cooperativo italianos.
La Junta General de Accionistas, realizada el 11 de marzo de 2016, renovó la confianza en los
vocales: Sr. Tonello, Sr. Hinojosa, Dra. Angulo, Ing. Khipo, Dr. Gaibor y Dr. Villa. Habiéndose
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excusado de seguir participando el Econ. Orlando Arévalo, por razones personales, la misma
Junta nombró como vocal principal a la Econ. Patricia Camacho Mantilla.
La calificación de los vocales principales y suplentes del Directorio se obtuvo en el mes de
septiembre de 2016 y desde entonces el Directorio funciona con la siguiente estructura:
• Giuseppe Tonello, presidente y miembro del Comité de Ética.
• Luis Hinojosa, vicepresidente y miembro del Comité de Cumplimiento.
• Sagrario Angulo, vocal y miembro del Comité de Administración Integral de Riesgos.
• Miguel Gaibor, vocal y miembro del Comité de Auditoría.
• Pedro Khipo, vocal y miembro del Comité de Retribuciones.
• Giancarlo Villa, vocal y miembro del Comité de Retribuciones.
• Patricia Camacho, vocal y miembro del Comité de Tecnología.
Como ya se ha informado, la presencia del Dr. Giancarlo Villa, quien reside en Italia, se da una
o dos veces por año en forma física y en el resto de sesiones por videoconferencia. Quiero
resaltar la cantidad y calidad de los aportes escritos y orales de Giancarlo, su análisis de los
balances mensuales, sus observaciones críticas sobre el funcionamiento del banco y su visión
integral de corto, mediano y largo plazo.
3. TRABAJO DEL DIRECTORIO
El Código Orgánico Monetario y Financiero (artículo 410) y nuestro Estatuto (artículo 23) fijan
las responsabilidades y funciones del Directorio. Las principales son las siguientes:
• Conocer y resolver sobre el contenido y cumplimiento de las comunicaciones de la
Superintendencia de Bancos.
• Analizar y aprobar las políticas de la entidad, controlar su ejecución y los informes de riesgo.
• Aprobar las operaciones activas y contingentes que individualmente excedan el 2% del
patrimonio técnico y sus garantías y conocer las operaciones pasivas que superen dicho
porcentaje.
• Aprobar los aumentos de capital suscrito y pagado.
• Cumplir y hacer cumplir las leyes y las disposiciones de las autoridades competentes, como
también las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
• Aprobar los reglamentos internos.
• Designar al representante legal.
• Designar a los peritos valuadores y a la firma calificadora de riesgos.
• Emitir opinión sobre los estados financieros y el informe de auditoría interna, con atención al
cumplimiento de los controles para evitar actividades ilícitas.
• Presentar los informes requeridos por los organismos de control.
• Conformar los Comités o las comisiones que por disposición de la Superintendencia de
Bancos y Seguros son necesarios, y los que, a juicio del Directorio o a solicitud del Gerente
General, se juzgue conveniente integrar.
• Expedir el Código de Gobierno Corporativo y el Manual de Ética.
• Aprobar el Programa de Educación Financiera que aplicará el Banco,
• Autorizar la concesión de poderes generales, a solicitud del Gerente General.
• Resolver sobre la apertura o cierre de oficinas, sucursales y agencias.
• Considerar y aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y presupuesto del Banco.
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• Autorizar al Gerente General o a los Gerentes que intervengan en la adquisición, venta de
inmuebles, así como en todo acto o contrato relativo a esa clase de bienes.
• Fijar los cupos para las operaciones de crédito.
• Expedir y reformar el Reglamento Interno del Banco y los demás que se considere necesarios.
• Conocer y resolver sobre todos los asuntos relativos al negocio y marcha del Banco que no
sean de competencia exclusiva de la Junta General de Accionistas o del Gerente General.
Para ejercer su responsabilidad y cumplir sus funciones en 2016 los miembros del Directorio
han participado en 12 reuniones ordinarias (una cada mes) y en 3 reuniones extraordinarias.
Las reuniones ordinarias duran un promedio de seis horas durante las cuales, con la
participación del Gerente General y de sus más estrechos colaboradores, se analiza, se
opina y resuelve sobre los temas más relevantes de la vida y desempeño del Banco: oficios
de la Superintendencia de Bancos, balances, ejecución de la planificación estratégica y del
presupuesto, análisis de riesgos, informes de auditoría interna y externa, de la unidad y
calificadora de riesgos y del comité de cumplimiento, etc.
Particular atención se dedica a evaluar el cumplimiento de la misión institucional, establecida
en el estatuto, a las propuestas de crecimiento, a la relación con los actores locales de las
finanzas populares, a las condiciones económicas de nuestros servicios activos y pasivos,
al control de la morosidad y a la toma de decisiones que beneficien a nuestros accionistas y
clientes, sin aumentar los riesgos para el Banco.
A nuestros accionistas podemos asegurar que el Directorio está siempre atento al manejo
adecuado de los riesgos de liquidez, de crédito, de mercado, operativo, que las garantías sean
suficientes y válidas, que se actualicen los reglamentos, manuales, procesos y que se generen
utilidades justas y sostenibles. En esto tenemos la colaboración del personal de la institución.
Las reuniones del Directorio se realizan en un ambiente constructivo, prestando mucha
atención a las sugerencias que vienen del personal, de los accionistas y de los clientes.
En el intervalo entre una y otra reunión los miembros del Directorio participan en los Comités
a los cuales se les ha delegado, realizan las actividades que se les encomienda, como visitas
a las agencias, capacitaciones, relación con los accionistas, reuniones con el personal,
representación institucional en el Ecuador y en el exterior, preparación y revisión de documentos
de trabajo, análisis de los balances, búsqueda de nuevos accionistas, etc.
El Directorio, acompañado por el personal del Banco, especialmente aquel que tiene mayores
responsabilidades, vela constantemente para asegurar al Banco su correcta gobernabilidad,
el cumplimiento de su misión, el logro de su visión, la vivencia de sus principios y valores, las
buenas relaciones internas y un estimulante ambiente de trabajo.
4. LOS ACCIONISTAS Y EL CAPITAL DE banCODESARROLLO
En el transcurso de 2016 ha habido cambios importantes cambios en la composición del
paquete accionario de banCODESARROLLO.
Lo más relevante es que, en aplicación del Art. 399, numeral 3, y del Art. 457, numeral 1
del Código Orgánico Monetario y Financiero, las Cooperativas de Ahorro y Crédito ya no
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pueden tener acciones en los bancos. Estas disposiciones contradicen la razón misma de la
constitución de banCODESARROLLO, que pretendía ser en el Ecuador aquel banco de las
cooperativas que hay en todos los países que expresan una clara vocación de servicios a la
Economía Popular Solidaria. El proceso de desinversión de las cooperativas accionistas de
banCODESARROLLO es lento y difícil.
De las 100 cooperativas que eran accionistas a comienzos de 2016, todavía quedan 44 que
no han logrado encontrar compradores de sus acciones. Estimamos que durante el próximo
mes de marzo todas las cooperativas lograrán cumplir lo dispuesto en el Código Orgánico
Monetario y Financiero.
El Art. 392 del mismo Código establece que los bancos deben tener un capital social mínimo de
11 millones de dólares. Hemos comenzado el año 2016 con un capital social de USD8.960.000
y hemos terminado con USD10.370.600, gracias principalmente a la capitalización de las
utilidades del año 2015. El Directorio y el personal directivo han hecho gestiones que nos
garantizan superar el monto de USD11.000.000 en el próximo mes. Para eso es necesario,
aunque no sea suficiente, que todas las utilidades del 2016 sean capitalizadas en las cuentas
de los accionistas.
5. HECHOS RELEVANTES DE 2016
Hemos comenzado el año con la asunción del cargo de Gerente por parte del Ing. Roberto
Guevara, que es el tercer gerente general en los 3 años de vida del banco. Esta aparente falta
de estabilidad del principal ejecutivo de banCODESARROLLO se debe a lo que el directorio
considera fundamental: contar para la gerencia general con una persona que ofrezca y garantice
alta profesionalidad, vocación de servicio, adhesión a la misión, visión, principios, valores,
opciones e historia del banco, capacidad de trabajar en equipo, honradez y buenas relaciones
con los compañeros/as de trabajo. Esto porque banCODESARROLLO no puede limitarse a
ser un buen banco comercial. Aspira llegar a ser el banco ecuatoriano de la Economía Popular
y Solidaria, que es el mejor instrumento que tienen los sectores populares para mejorar sus
condiciones de vida.
Apenas el nuevo gerente general estuvo instalado con sus tres subgerentes (Juan Carlos Aguirre
en Finanzas Populares, Sandra Andrade en Administración y Néstor Aragundi en Tecnología),
el 15 de febrero comenzó para banCODESARROLLO una auditoría GREC dispuesta por la
Superintendencia de Bancos. Un equipo formado en promedio por 14 profesionales se instaló
en nuestras oficinas y analizó detalladamente todos los documentos, acciones y decisiones
que se refieren a:
- gobierno corporativo (G)
- administración de riesgos (R)
- situación y resultados económicos (E)
- cumplimiento de normas sobre lavado de activos, etc. (C)
El trabajo de los funcionarios de la Superintendencia de Bancos terminó el 31 de julio y como
resultado se nos entregó un conjunto de 325 observaciones y plazo hasta el 31 de diciembre
de 2017 para demostrar que estamos superando los errores, incumplimientos y debilidades
encontradas.
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Antes, durante y después de la realización de la auditoría GREC, el banco ha continuado su
actividad normal de acuerdo con la planificación estratégica.
En el transcurso del primer semestre inauguramos las nuevas agencias de Guamaní (extremo
sur de Quito) y de Marianitas (extremo norte de Quito), abiertas para prestar facilidades a los
clientes de estos sectores de la capital.
En el segundo semestre la Superintendencia de Bancos nos autorizó la apertura de una
ventanilla de servicios en el barrio Monte Sinaí de Guayaquil, donde nos hospeda nuestro
socio-accionista Hogar de Cristo.
Durante los tres primeros trimestres del año hubo un incremento lento, pero constante de la
morosidad de la cartera de crédito. Una vez que se comprendieron las causas y se establecieron
los remedios preventivos y curativos de este comportamiento anómalo, que se dio a nivel
nacional, el esfuerzo y dedicación del personal consiguieron bajar la cartera contaminada al
6,86%, o sea dentro de los límites que habíamos programado.
El terremoto del 16 de abril de 2016 y sus réplicas afectaron dramáticamente a la población
de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Esto también contribuyó para el aumento de la
morosidad en las agencias de Portoviejo y Santo Domingo de los Tsáchilas. Estamos aplicando
todas las medidas legales que permiten reducir la morosidad sin causar afectaciones mayores
ni a la población ya perjudicada por el mismo, ni al Banco.
6. BIENES INMUEBLES
En el transcurso de 2016 las agencias de Guaranda y Portoviejo han podido ocupar sus nuevas
oficinas de propiedad del banco. Así ahora banCODESARROLLO opera desde sedes propias
en:
- Quito Matriz
- Quito Agencia Principal
- Quito Colinas del Norte
- Riobamba
- Guaranda
- Cuenca
- Lago Agrio
- Portoviejo
Ocupan locales arrendados las agencias de:
- San Gabriel
- Pimampiro
- Ibarra
- Yaruquí
- Guamaní
- Marianitas
- Latacunga
- Ambato
- Cuenca
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- Loja
- Pindal
- Santo Domingo
- Coca

• Mantener un buen ambiente laboral para que cada persona renueve su compromiso y
entregue todas sus capacidades al servicio de la misión institucional.
• Tratar bien siempre a las personas que se acercan a las oficinas del banco, aun cuando no
podamos prestarles nuestros servicios.

Y las ventanillas de
- Guayaquil (Monte Sinaí)
- Quito (Mallorca)

El Directorio prestará todo su apoyo y colaboración al Gerente General, a los Subgerentes,
a los Jefes de Agencia, a las personas con cargos de responsabilidad y a todo el personal
de banCODESARROLLO, para que estos desafíos se transformen en soluciones y buenos
resultados.

Bancodesarrollo tiene un plan para adquirir más sedes propias, sin afectar la liquidez.

8. INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA

Los resultados económicos y los datos estadísticos más relevantes sobre la situación de
banCODESARROLLO serán presentados a continuación por el Gerente General. No hemos
logrado tener la misma rentabilidad del año 2015 principalmente por el aumento de nuestras
provisiones.

En el transcurso del 2016, la auditoría externa ha estado a cargo de la firma consultora
HLB Consultores Morán Cedillo Cía. Ltda. y la auditoría interna a cargo del equipo de cinco
profesionales, presidido por el Auditor Interno, Lcdo. Pablo Garrido.

7. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y LOS DESAFÍOS DE BANCODESARROLLO
Los acontecimientos del 2016 (nuevo gerente y subgerentes, auditoría GREC) nos han
inducido a realizar una nueva planificación estratégica para el período 2017-2021.
Las metas económicas y estadísticas por alcanzar serán indicadas cada año a los señores
accionistas en las Juntas Generales. Sin embargo, el Directorio siente que hay algunos retos,
casi todos ligados a nuestra misión, visión, historia y código ético, sobre los cuales debe ser
intensa y constante la atención de todo el personal, pero principalmente de los directivos:
gerentes, subgerentes, jefes de agencias y jefes departamentales.
• Motivar al personal para que comparta y viva los valores y principios del Banco diferente, de
las finanzas populares, de la economía popular y solidaria y del desarrollo humano integral.
• Apoyar para el buen funcionamiento de la Economía Popular y Solidaria y de las Finanzas
Populares en todo el Ecuador, no solo con financiamiento, sino también con ideas, asistencia
técnica, formación profesional y control de la gestión y de los resultados.
• Crecer de manera más sostenida en capital social, captaciones, cartera de crédito, servicios
y resultados.
• Mantener un estricto control de la morosidad de la cartera de crédito, mediante una esmerada
aplicación de la tecnología crediticia y dedicar más atención a la recuperación de la cartera
castigada.
• Contar con una tecnología informática más rápida, segura, amigable y versátil.
• Conseguir que, en la toma de decisiones, nuestro personal sea más ágil, responsable y
determinante que las máquinas del sistema informático.
• Asegurar que todas las agencias superen el punto de equilibrio, orientando su desempeño.
• Simplificar la normativa cumpliendo la ley, especialmente en los reglamentos internos,
manuales y procesos, para que los trámites sean más fáciles, ágiles y oportunos de la gente.
• Acercarnos más a nuestros accionistas y clientes con nuevas agencias, nuevos productos y
con servicios en línea.
• Ejercer un estricto control sobre gastos administrativos, inversiones, uso de los bienes y
beneficios para el personal.
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El Directorio, ha conocido y prestado atención a los informes periódicos que fueron remitidos
por auditoría interna y auditoría externa durante el 2016 y demás ha conocido los informes
correspondientes al ejercicio 2016, acepta sus conclusiones y solicita al Gerente General y a
sus colaboradores la implementación de las recomendaciones allí incluidas, en el tiempo más
corto posible.
Respaldado por las opiniones de los auditores externos e internos, el Directorio está de acuerdo
con el balance al 31 de diciembre de 2016 presentado por Gerencia General y recomienda
a la Junta General de Accionistas su aprobación, expresando su satisfacción por los buenos
resultados conseguidos en el marco de un contexto de crisis en la economía mundial.
9. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS
BanCODESARROLLO, en cumplimiento de las disposiciones y normas relacionadas con
la prevención de lavado de activos, ha revisado y cuenta con un manual de políticas y
procedimientos de prevención contra actividades ilícitas.
El Comité de Cumplimiento, (conformado por 8 altos funcionarios) y la Unidad de Cumplimiento
(formada por 2 profesionales) de manera coordinada ejecutan las funciones contempladas
en la normativa respectiva. El análisis de las transacciones realizadas durante el 2016 ha
concluido que en general no se han presentado indicios de transacciones inusuales, salvo
en pocos casos que han sido reportados oportunamente a las autoridades. En todas las
reuniones del Directorio se conocen y, de ser necesario, se toman decisiones relacionadas
con las recomendaciones del Comité de Cumplimiento.
Los miembros del Directorio y del Comité de Auditoría han participado de jornadas de
capacitación para conocer sus responsabilidades en el tema de lavado de activos.
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10. PROGRAMA DE EDUCACION FINANCIERA

Quito, 13 de febrero de 2017

BanCODESARROLLO ha nacido para apoyar a los sectores populares con el fin de que la
buena administración de sus finanzas sea el motor que permite la superación de la pobreza.

El Directorio

A través de alianzas con sus accionistas, a través de contratos con entidades especializadas
y a través del trabajo de su personal técnico, banCODESARROLLO ha prestado apoyo
principalmente a las Cooperativas de Ahorro y Crédito que solicitan sus servicios, para que
lleguen a sus socios con cursos de capacitación sobre educación financiera, jornadas de
asistencia técnica, programación y materiales educativos.

Giuseppe Tonello					Luis Hinojosa
Presidente						Vicepresidente

Cada vez este trabajo está requiriendo más atención y dedicación.
11.

AGRADECIMIENTOS

El Directorio quiere dejar expresa constancia de su agradecimiento a quienes permiten que
banCODESARROLLO cumpla su misión, crezca y consiga buenos resultados:
A nuestros accionistas que nos brindan su confianza, sus recursos y sus orientaciones;
A todo el personal, guiado por el Gerente General, los Subgerentes, los Jefes/as de Agencia,
los Responsables de Departamentos y unidades de la Oficina Matriz;
A los clientes activos y pasivos, especialmente a quienes realizan depósitos a plazo fijo, que
con su confianza nos estimulan para ser mejores;
A la Superintendencia de Bancos que nos estimula para que seamos mejores;

Sagrario Angulo					Patricia Camacho
Miembro del Directorio				
Miembro del Directorio

Miguel Gaibor					Pedro Khipo
Miembro del Directorio				
Miembro del Directorio

Giancarlo Villa
Miembro del Directorio

A nuestros accionistas del Crédito Cooperativo Italiano, fieles y solidarios en sus compromisos.
Nuestras perspectivas son buenas. En el 2017, esperamos que nuestro servicio y nuestros
resultados sean mejores que en el 2016.
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Informe de la Gerencia General

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL
INTRODUCCIÓN
Al haber transcurrido un año de gestión llena de desafíos internos como externos, vemos
cristalizados los primeros pasos, que tuvieron como objetivo encontrar un equilibrio entre la
continuidad del negocio y la transición interna de ser Cooperativa a Banco, esto ha permitido
alcanzar los resultados satisfactorios, derivados de estrategias prudenciales y oportunas, que
inclusive han minimizado impactos del año que termino, relacionados al entorno económico y
otros factores que afectaron al país en el 2016.
ENTORNO ECONÓMICO
Ecuador cierra el año 2016 con un decrecimiento en su economía, consecuencia de la caída
del precio del petróleo, la apreciación del dólar e impacto causado por el terremoto de abril,
como una de las principales.
Las principales cifras se muestran a continuación:

“El plan de trabajo de la Gerencia General
está diseñado en función de escuchar, entender y
trabajar por las necesidades de los sectores
más vulnerables del país”
- Queremos un Ecuador más incluyente -

Canasta Familiar: En relación al 2015 la canasta familiar incremento en un 4% para el 2016,
sin embargo, el ingreso familiar mensual incluido los fondos de reserva alcanzó 731,98 dólares,
lo que cubriría en diciembre el 104,4% de la canasta básica.
Inflación anual: Para el 2016 la inflación anual se ubicó en 1,12% menor a lo registrado en
2015 que fue de 3,68%, para el mes de diciembre se registró una inflación mensual de 0,16%,
dato que refleja una mejora en el dinamismo de precios.
Tasa de desempleo: La tasa de desempleo cerró a diciembre del 2016 en 5,26%, lo que
implica un crecimiento de 0,46 puntos porcentuales con relación al mismo mes del año pasado.
La tasa de subempleo pasó del 14% al 19,9% en el mes de diciembre del 2015 y 2016,
respectivamente, la tasa del empleo bruto nacional pasó del 62,6% al 63,8%.
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Reservas Internacionales: Las reservas para el 2016 terminaron en 4.258,80 USD millones,
superiores al 2015.
Deuda Externa Pública: La deuda externa pública registrada hasta el mes de octubre se
muestra en 24.576,00 USD millones.
Precios Petróleo: Los precios del barril del petróleo para el 2016 se ubicaron a diciembre en
46,30 USD, mejor que en el año 2015, derivado a que la sobreoferta, sin embargo para el país,
ha sido un factor determinante en la economía porque es el principal fuente de ingresos.

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
El banco en cartera de crédito tiene una participación en el sistema bancario del 0,60%, y en
depósitos alcanza el 0,40%.

Finalmente el cierre del 2016, no ha sido favorable para la economía ecuatoriana, la tasa de
crecimiento anual del PIB real fue de -1,70%.
SISTEMA FINANCIERO
Los bancos terminaron con un total de activos de 35.599 USD millones, que representa un
incremento del 15,39% en relación al 2015. En relación al pasivo la variación anual fue del
16,49% y el patrimonio del 6.8% comparado con el 2015.
Las utilidades netas generadas por los bancos al cierre del 2016 alcanzaron los 223 USD
millones, que representa una reducción del 17,6% en relación al 2015.
La cartera bruta en el sistema financiero de los bancos creció en un 8,7% la cifra alcanzada
fue de 19.654 USD millones, el nivel de provisiones alcanzo la cifra de 1.365 mayor en el 6.1%
con relación al 2015.
Los depósitos en el sector bancario para el 2016 alcanzaron 26.697 USD que representan
un 18% de incremento en relación al 2015. El crecimiento se presentó tanto en depósitos de
ahorro como plazos en similares crecimientos, 12,4% y 12,3% respectivamente.

RESULTADOS 2016
Los resultados del año 2016, han requerido de una gestión oportuna, estratégica y prudente
para mantener niveles aceptables en los indicadores del Banco. En resumen, cito los principales
factores que influyeron:
• La situación económica del país ha tenido una afectación en la producción y el empleo, cuyo
efecto en el sistema financiero se ha evidenciado en los índices de morosidad y excedentes
de liquidez relacionados también a la contracción de la cartera.
• El efecto del terremoto en la provincia de Manabí ha impactado no solamente a esa zona,
sino también a otras localidades con efecto de las actividades productivas relacionadas.
Particularmente al Banco, esta afectación ha significado:

LOS PRINCIPALES INDICADORES

• Las metas estimadas para el 2016, no estuvieron alineadas con la realidad del territorio, es
decir la zonificación por cobertura del Banco o asimetría de la información, no fue adecuada,
lo que provocó el deterioro de la cartera, estratégicamente se ha procurado generar líneas de
contención para lograr una mejorar recuperación.
• Mejorar la parte de las metodológicas y tecnologías de crédito ha sido una necesidad urgente,
porque también ha sido un factor que influyó en la calidad de la cartera.
RESULTADOS DEL NEGOCIO
En términos generales el sistema bancario, se ha mantenido solvente, con la característica
de excedentes de liquidez y contracción de la cartera.
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• El ritmo de crecimiento tanto en cartera como en captaciones desde el 2014 ha sido positivo,
para el 2016 se alcanzó un crecimiento del 10% en cartera y en captación del 13%.
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• Incremento tanto en el activo como en pasivo, en alrededor del 14%, cabe citar que fue
menor en relación al 2015.

RESULTADOS DEL NEGOCIO

• El Patrimonio creció en 6% respecto del año 2015, el año 2015 presentó un crecimiento del
patrimonio en 19%.
• La cobertura patrimonial de activos es de 259.96%; mejor que la media de los Bancos
Pequeños, mientras más alto sea este índice menor será el riesgo del capital de los propietarios.
• Los índices de morosidad están por debajo del promedio del sector, no obstante, han
ocasionado estragos en el resultado final del periodo analizado.
• La cobertura de la cartera supera el promedio del sector, lo que indica que estamos cubiertos
del riesgo en un 123,6%
• El indicador de liquidez de la entidad, se encuentra en 1,34 % más alto que el promedio del
sector, lo que demuestra que Bancodesarrollo tiene mayor capacidad para atender el pago de
pasivos de mayor exigibilidad.
• Bancodesarrollo en el año fiscal terminado obtuvo una utilidad bruta de $953.242 dólares,
(2015 fue de $2´019.004).
• La ganancia neta para accionistas corresponde en el 2016 a $510.068, (2015 fue de
$1´162.170)
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AUDITORIA GREC
El año anterior se presentaron los resultados de la Auditoria GREC realizada por la
Superintendencia de Bancos y que en su informe emitido el 21 de noviembre del 2016 otorgó
al Banco la calificación de 4, de donde se desprenden 321 observaciones.
Del informe en los diferentes componentes se extraen las siguientes fortalezas
institucionales, identificadas en el informe GREC:
COMPONENTE
GOBIERNO

Cuenta con un Plan estratégico

Estructura
Organizacional

Cuenta con manual de funciones
Plataforma tecnológica capaz de
soportar la estructura de información
organizacional y operativa

Cuenta con un código de ética y
conducta aprobado por Directorio y
socializado.
Comité de Auditoria integrado de
acuerdo a la norma, cuenta con
reglamento.
Manuales publicados en intranet para
consulta y uso del personal
El Banco ha establecido en su estructura
áreas de control como auditoria interna
y unidad de riesgos

Calidad de Atención al
cliente

El Banco cuenta con varios canales de
atención al cliente
Divulgación de productos y servicios
ofertados
En el plan estratégico consta la
estrategia de implementación del
programa de Educación Financiera
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FORTALEZA

Riesgo de Crédito

Cuenta con Manual de crédito
Existe un modelo de otorgamiento
Micro- Personas Naturales.

Riesgo de Liquidez

La entidad cumple con los indicadores
de liquidez normativos a la fecha
analizada.
Los reportes de brechas no registran
posición de riesgo de liquidez.
Plan de contingencia de
aprobado por el Directorio.

Riesgo de Mercado

Mantiene relaciones financieras con
inversionistas del exterior que le
proveen fondos
Credibilidad del público en el mayor
accionista dad la misión social que
promulgan

Calidad del Ambiente
de Control

RIESGOS

FORTALEZA

Calidad de la Dirección
y la Gerencia

Calidad del Accionista

COMPONENTE

liquidez

Políticas y procesos y procedimientos
aprobados en Directorio, de riesgo de
mercado.
Plan de contingencia de riesgo de
mercado.

Riesgo Operativo

Manual de procesos de calificación de
proveedores y servicios administrativos
Manual de incorporación, permanencia
y desvinculación del personal .
Cuenta con metodología definida de
matrices de riesgo, soportada en la
herramienta FINANWARE.
Existe un responsable con el cargo de
Analista de Riesgo Operativo.
Tecnología cuenta con un plan
estratégico y presupuesto aprobado
Políticas y procedimientos de gestión
de incidentes.
Documentación técnica del core
bancario, capacidad de infraestructura
tecnológica, monitoreo de la capacidad
de base de datos, virtualización de
servidores y almacenamiento, centro de
datos principal y alterno.
En riesgo legal las labores y actividades
de asesoría legal están acordes a la
complejidad y tamaño del negocio.
Cuneta con línea de reporte apropiado
a la Gerencia General.
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Finalizado:
COMPONENTE

FORTALEZA

EVALUACIÓN ECONÓMICA

La entidad registro utilidades en los ejercicios económicos
2014 – 2015.

- FINANCIERA

El ROE entre el periodo 2014 – 2015 se incrementó del
8.30% al 9,72% respectivamente.
La cartera de créditos es el activo productivo más
importante y el rubro de mayor participación en el activo
total.
Adecuada relación de activos productivos respecto al total
de los activos.
La principal fuente de fondeo proviene de las obligaciones
del público. (80,37% - 2014, 73,72% - 2015, octubre 2016
– 88,50%)
La cobertura de liquidez son adecuadas.
Las cuentas patrimoniales registraron un incremento por
aumento del capital social.
El nivel de solvencia de la entidad se mantuvo en los
rangos del 13%, superior a 4 puntos del requerimiento
normativo.

CUMPLIMIENTO

Cumple con las relaciones técnicas de liquidez y solvencia,
con base a la información entregada al organismo de
control.

Las observaciones derivadas del informe, se encuentran dentro de un plan de acción, que
el Banco, está ejecutando, es así que el último estatus de las acciones ha sido enviado a
la Superintendencia de Bancos el 15 de febrero del año en curso, donde el 25% se espera
solventar con los sustentos enviados, sin embargo, las principales observaciones requeridas
del informe, se detallan a continuación las mismas que se encuentran en proceso o finalizadas:
En proceso:

• Cumplimiento de la resolución 209 cálculo de provisión de la cartera, el ajuste se ha efectuado
de forma progresiva durante el 2016 finalizando en el mes de enero del 2017, si bien, el Banco
ha finalizado este proceso, está pendiente la revisión de los delegados de la Superintendencia
de Bancos, para que la observación quede sustentada.
Como una medida para apoyar el fortalecimiento Institucional, el Banco ha decidido contratar
a una empresa Consultora, para solventar temas metodológicos que permitirán reforzar la
estructura organizacional del Banco.
RETOS 2017
Mejorar la Gestión del Banco apalancados en el plan de Fortalecimiento Institucional, como
una necesidad de la organización que mejorará en varios ámbitos el crecimiento ordenado y
competitivo del Banco, que constan dentro del plan estratégico.
• Contener el nivel de morosidad en varias acciones:
• Mejorar la metodología consecuentemente la calidad de cartera
• Estratégicamente fortalecer el segmento Comercial y mantener cartera micro y de consumo
de clientes A.
• Plan de recuperación de la cartera mejorando el proceso y utilizando instrumentos como la
venta de cartera problemática de años anteriores.
• ncremento patrimonial
• Seguimiento continuo al cumplimiento del presupuesto metas de colocación, captación,
servicios y de recuperación de cartera.
• Capacitar en las escuelas especializadas
• Fortalecer el portafolio de productos y servicios y sus canales
• Cumplir con el plan de acción GREC
ANEXO INDICADORES GOBIERNO CORPORATIVO

CONFORMACIÓN CAPITAL
A.1.1 Número de accionistas o asociados según correspondan en los últimos 3 años.
Personas Naturales y Jurídicas

• Incremento del capital social, que presenta un saldo inferior al capital suscrito y pagado de
11USD millones según lo requerido en el Código Orgánico Monetario y Financiero, el mismo
que se debe cumplir hasta el 31 de marzo del año 2017.
• Desinversión de USD 1,2 miles relacionado a los aportes de las Cooperativas de Ahorro y
Crédito.
• Mejoramiento de las metodologías y tecnologías crediticias
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A.1.2 Distribución del capital de los accionistas

A.2.2 Gastos Totales erogados por Junta General o Asamblea general

A.1.3 Clasificación de los accionistas o de los asociados por tiempo de
permanencia

A.2.3 “Número total de accionistas o asociados que participaron en la última elección
a miembros del Directorio, se podrá clasificar por género de los participantes.
Los datos que se deben incluir son los siguientes:”

A.2.1 Número de juntas generales de accionistas o asambleas generales de asociados
realizados durante el año, incluyendo la siguiente información:		

A.2.4 Información de los miembros elegidos del Directorio o del organismo que haga
sus veces
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A.2.5 Decisiones adoptadas en la asamblea o junta general sobre la política de
remuneraciones

CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
B.1.1 Tiempo promedio de permanencia como miembros del Directorio que se encuentra
en funciones a la fecha de presentar la información

B.1.2 Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del Directorio o del organismo
que haga sus veces en cada comité

A.2.6 Participación de los accionistas o asociados en decisiones adoptadas en Junta o
asamblea General de Accionistas o asociados sobre la política que tratará conflictos de
interés
B.1.3 Nivel de rotación: Corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos
cinco años, que un Directivo permanece como miembro del Directorio o del organismo
que haga sus veces. Para el efecto se determina la rotación promedio en años, de todos
los directivos que han formado parte del Directorio o del organismo que haga sus veces
durante los últimos cinco años.

B.2.2 Comité de Auditoria: Número de sesiones durante el año
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B.2.3 Comité de Riesgos: Número de sesiones durante el año

FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO
C.1.1 Número total de reuniones del directorio o del organismo que haga sus veces
realizadas en el año

B.2.4 Comité de cumplimiento: Número de sesiones durante el año

C.1.2 Número de miembros del Directorio o organismo que haga sus veces que
asistieron a cada reunión
B.2.5 Comité de ética: Número de sesiones durante el año

B.2.6 Comité de retribuciones: Número de sesiones durante el año

B.3.1 FORTALECIMEINTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
			
B.3.1 Sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del Directorio o del
organismo que haga sus veces

C.1.3 Número de casos reportados y resueltos en el comité de ética

B.3.2 Participación de los accionistas o de los asociados en procesos de capacitación
promocionados por la entidad
C.1.4 “Participación en la definición y cumplimiento del sistema de remuneración y
compensación. Escalas por niveles jerárquicos incluidos aquellas dirigidas a los
miembros del Directorio”
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C.2 .1 Gastos total anual del Directorio o organismos que haga sus veces (incluye
capacitación, movilización u otros conceptos)

C.3.3 Número de clientes nuevos incorporados

C.3.4 Número de clientes que retiran
C.2 .2 “Gasto promedio causado por los miembros del Directorio que asisten a las
reuniones
Monto de gastos efectuados/número de miembros asistentes a las reuniones”

EQUIPO GERENCIAL
D.1.1 “Todos los indicadores se formularán sobre cada nivel jerárquico Tiempo en la
entidad”
C.2 .3 Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del
Directorio

C.3.1 Información estadística de consultas y reclamos presentados por los usuarios de
los servicios financieros

C.3.1 Información estadística de consultas y reclamos presentados por los usuarios de
los servicios financieros
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D.1.4 Clasificación del equipo gerencial por nivel de estudios: secundaria, superior,
post grado

INFORMACIÓN LABORAL

E.1.4 Clasificación de los empleados por su permanencia: menos de un año, de 1 a 3,
de 3 a 5 y más de 5

E.1.5 Salidas de personal en cada uno de los 3 últimos años

E.1.1 Número de empleados de la entidad en los últimos 3 años, clasificados por
género

E.1.6 Clasificación del personal por rangos salariales
E.1.2 Número de empleados clasificados por nivel de educación en los 3 últimos
años

E.1.3 Número de empleados relacionados directamente con operaciones de captación
y crédito, en los últimos 3 años

74

Invertimos en Humanidad

E.2 .1 Programas de capacitación: Valor de la inversión en capacitación ( para los
últimos 3 años)

Invertimos en Humanidad

75

E.2 .2 Número de programas de capacitación emprendidos por la entidad en cada
año

HISTORIAS QUE CONTAR…
SOÑAR ES EL MOTOR DE UN ESPÍRITU EMPRENDEDOR

E.2 .3 Número de asistentes a los programas de capacitación emprendidos por cada
año / Número total de empleados de entidad por año

Los deseos de superación, el de mejorar las condiciones económicas y familiares llevaron al
joven soñador ALBERTO MISQUE MOROCHO, hoy de 37 años de edad, a buscar apoyo en
instituciones no gubernamentales como es el Grupo Social FEPP.
Desde el año 2002 empieza capacitándose con los técnicos del FEPP en: mejora genética y
manejo de ganado lechero, cultivo y renovación de pastizales, conservación de suelos, riego,
cultivo de huertos familiares, formación de líderes, etc.
La capacitación recibida permitió a los beneficiarios proyectarse hacia el futuro con bases
firmes, pero esto no es suficiente necesitan de financiamiento, Bancodesarrollo apoyó a
Alberto Mishque a cumplir sus sueños.
Desde marzo del 2005 Alberto ha sido cliente de banCODESARROLLO, recibiendo 5 créditos,
los tres primeros estuvieron encaminado para la adquisición y mejora de ganado lechero; el
cuarto crédito junto con 10 familias fue para la compra de 60 hectáreas de terreno en donde
funciona una quesera y de la cual es copropietario.
Su espíritu emprendedor no se ha apagado en Alberto, cree que la diversificación de sus
fuentes de ingreso le permite minorar el riesgo y es por eso que accedió a un crédito para
adquirir un bus con puesto en la Cooperativa Mushug Yuyai.
Alberto no para y continúa cada día generando empleo y creyendo en banCODESARROLLO
para sus proyectos.
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Gestión Integral de Riesgos

INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION INTEGRAL
DE RIESGOS 2016
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
El Comité de Administración Integral de Riesgos presenta las principales posiciones de riesgos
asumidas por la entidad y la definición de límites de exposición por cada tipo de riesgos
(crédito, mercado, liquidez y operativo); realizando un total de 12 reuniones ordinarias, con 37
resoluciones y sus respectivas actas, para conocimiento y aprobación del Directorio.
RIESGO DEL ENTORNO
La economía ecuatoriana se ha visto fuertemente afectada por la caída del precio de las
materias primas, terremoto del 16 de abril; el sistema financiero se vio afectado y creció la
cartera improductiva sin embargo se fortaleció la liquidez, el patrimonio creció, mejorando
así la solidez, disminuyendo la morosidad, al igual que su cobertura. Se implementó la nueva
versión en el software de riesgos liquidez.
En lo administrativo, se tuvo la inspección de supervisión bajo la metodología GREC, por
parte del organismo de control para todos los riesgos, liquidez, mercado, crédito, operativo,
se presentó el plan de acción en el cumplimiento de las observaciones, que formará parte del
fortalecimiento Institucional.
RIESGO DE LIQUIDEZ Y MERCADO
Se mantuvo su prudencial posición de liquidez como una de sus más grandes fortalezas,
los resultados al cierre de 2016, presentan un holgado cumplimiento de los requerimientos
normativos.
Las brechas de liquidez no presentan posiciones en riesgo, dado que el nivel de activos
líquidos netos cubre los requerimientos en todas las bandas de tiempo.
En riesgo de Mercado, se ha trabajado en la medición del portafolio, que se cotizan en el
mercado.
RIESGO OPERATIVO

“Nuestros esfuerzos diarios están enfocados
en perfeccionar nuestro trabajo
y brindar a nuestros clientes todas
las garantías que requieren”

Se enfocó en el fortalecimiento de los sistemas de control, seguimiento de los eventos de
riesgo operativo, revisiones a proveedores críticos, el plan de contingencia, los planes de
emergencia y continuidad del negocio, identificando las zonas afectados.
Se ha innovado los productos financieros de medios electrónicos. Se realizó las reuniones
del Comité de Continuidad del Negocio de forma periódica, haciendo conocer las respectivas
resoluciones al Comité de Administración Integral de Riesgos.
Se realizó el levantamiento de la Metodología de Lavado de Activos, Talento Humano,
mantenimiento de los sitios operativos y tecnológico alterno.

- Somos un banco confiable y seguro Invertimos en Humanidad
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MONITOREO DE LÍMITES
Se ha realizado el seguimiento en el cumplimiento de límites definidos para el año, sus máximos
y mínimos como son: Calificación de riesgos, otorgamiento, captaciones, plazo, interés y su
estructuras; informando mensualmente su resultado del monitoreo, y la generación en todos
los riesgos que se presentan variaciones, se analiza si se asume o se transfiere el riesgo

Atentamente,

RIESGO DE CRÉDITO
Se enfocó en establecer alertas y controles que nos permitan mejorar el proceso de otorgamiento
crediticio en sus etapas de evaluación, monitoreo y recuperación.

Dra. Sagrario Angulo.
Presidenta del Comité de Administración Integral de Riesgos

PERSONAS JURIDICAS: El análisis de la cartera de crédito comercial, en el mercado de
pequeñas y medianas empresas (Pymes) tuvo un profundo crecimiento, se ha dado énfasis
en las metodologías de evaluación crediticia, cumpliendo con las políticas de concesión,
mejorando su capacidad de análisis.
BANCA PERSONAS: Se utiliza el scoring de crédito, convirtiéndose en un importante insumo
para el perfeccionamiento de las reglas de decisión y políticas que permiten evaluar el proceso
de crédito.
Existe una dispersión adecuada de riesgos por los sectores, minimiza impactos negativos, los
sectores más relevantes son cría de ganado bovino 6.03%, Producción de leche cruda 5.05%,
Administración y supervisión de los asuntos fiscales 4.28%, Cultivo de maíz 4%, Transporte
terrestre de pasajeros por sistemas de transporte urbano 3.41%, Venta al por menor de gran
variedad de productos 3.38%, Cultivo de Cacao 2.91%, entre otros.
PERDIDA ESPERADA: Como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
contractuales de acuerdo al modelo de pérdida esperada y las pérdidas no esperadas y estimar
provisiones, requerimiento de capital.
Con la estrategia de cobranza de acuerdo al mapeo de la cartera, cerró el año con un indicador
de morosidad del 6.86%. Resultado muy favorable frente al 9.66% y 3.54% que registraron el
grupo de Bancos pequeños y el total del sistema.
Se implementó la política de reprogramar la cartera, realizando los procesos de refinanciando
de pago de créditos por 90 días, y el refinanciamiento de acuerdo a la ley, con una visión
integral de nuestros clientes, de acuerdo a su comportamiento de pago, obteniendo resultados
satisfactorios
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Informe de Atención al Usuario Financiero

INFORME DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO FINANCIERO
El informe de la Unidad de Atención al Usuario Financiero de banCodesarrollo, está orientado
a presentar el análisis del número de reclamos y quejas recibidos a nivel nacional, el nivel de
criticidad y la resolución final adoptada, ya sea favorable o desfavorable para la institución y el
cliente. El acceso a información transparente por parte de los usuarios y un análisis respecto
del nivel de satisfacción al cliente.
ANTECEDENTES:
En enero 23 de 2017, la Administración procedió con la Incorporación de la persona que
durante el presente año estará a cargo de la Unidad de Atención al Usuario Financiero, quien
tendrá desde su hacer un enfoque de atención alineado con la misión y visión Institucional,
centrando su trabajo en el usuario financiero, buscando responder a las necesidades
y problemas que pudieran generar una atención no eficiente a los Usuarios Financieros y
que mediante la orientación y aplicación del conocimiento de la normativa Institucional y de
la legislación vigente, éstos puedan ejercer sus derechos y deberes y la Institución pueda
articular los recursos propios, los que existen en el sistema y activar las líneas de respuesta y
solución institucional.
El presente informe fue elaborado sobre la base de la información procesada por el Banco
durante el año 2016 que contiene los análisis, criterios y soluciones dadas a los eventuales
casos presentados.
1. ESTRATEGIAS APLICADAS PARA BRINDAR ATENCIÓN AL USUARIO FINANCIERO
Durante el año 2016, la atención al usuario financiero tuvo como pilares las estrategias
siguientes:

“Nuestra prioridad es atenderlo ante cualquier
duda o inquietus, más que su banco somos su amigo”
- Nuestro compromiso velar por usted -

• Orientación al usuario financiero en base a sus expectativas, necesidades y requerimientos.
• Se tuvo a su disposición canales de atención a través de la página Web del Banco,
redes sociales, Call center, atención personalizada en oficinas y el re direccionamiento a
Superintendencia de Bancos y Seguros.
• Disponibilidad y aplicación de las normas legales establecidas el Libro I “Normas Generales
para las Instituciones del Sistema Financiero”, Título XIV “Código de transparencia y De
Derechos del Usuario, Capítulo V “De la Protección al Usuario Financiero, de los Servicios de
Información y Atención de Reclamos.
• Aplicación de políticas y procedimientos de Atención al Usuario Financiero, aprobadas por el
Directorio.
• Medición de los niveles de satisfacción al usuario, a través de encuestas, para lo que se uso
la “Plataforma de encuestas” de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo.
2. CANALES DE COMUNICACIÓN CON NUESTROS CLIENTES
Para que nuestros clientes, puedan interactuar con el Banco, contamos con los siguientes
canales de comunicación:

Puntos de Atención Personal
• Unidad de Atención al Usuario Financiero en Agencia Principal y Oficina Matriz, a cargo de
la Responsable de la Unidad. (Desde enero 23 de 2017)
• 19 agencias y dos ventanillas de extensión a nivel nacional, a través de nuestros asesores
de negocios, servicio al cliente y jefaturas de agencia.
La atención es de lunes a viernes de 8h00 a 17h00
Canales electrónicos accediendo a:
Página Web:
www.bancodesarrollo.fin.ec
Correo electrónico: reclamos@bancodesarrollo.fin.ec
Call Center: 		

1800 43 43 43

Redes sociales:
Facebook:

Bancodesarrollo		

twitter: @bancodesarrollo

3. RESUMEN ESTADISTICO DE LA GESTIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS
3.1. RECLAMOS POR CANAL DE COMUNICACIÓN QUE RECEPTA LA INCIDENCIA
Durante el año 2016 se recibieron 559 reclamos por un monto de US $ 49.313, de los cuales
el 99,64% por valor de US $ 46. 993 corresponden a reclamos en oficina principalmente por
fallas en el servicio de Cajeros automáticos.
El 0,18% a reclamos recibidos por correo electrónico sin cuantía respecto a fallas en el servicio
de transferencias electrónicas, atendida favorablemente para el cliente.
El 0,18% obedece a reclamos receptados a través de Superintendencia de Bancos y Seguros
corresponde a una operación de crédito.
3.2 RECLAMOS POR PRODUCTO Y POR MONTO
Del total de los reclamos recibidos por producto y por monto, el 95% correspondieron a reclamos
presentados en el servicio de Cajeros Automáticos tanto del Banco como de la Red que fueron
atendidos de forma favorable para los clientes y un reclamo equivalente al 5% presentado por
una operación de crédito, la misma que fue favorable para el Banco y un reclamo sin cuantía,
atendido de forma favorable al cliente.
3.3 RECLAMOS POR SERVICIOS DE CAJEROS AUTOMATICOS A NIVEL NACIONAL
La mayor incidencia en reclamos presenta las transacciones con Cajeros Automáticos del propio
Banco y de la Red, pues de un total de 74.755 operaciones por monto de US $ 3.373.758,41
se presentaron 558 reclamos por valor de US $ 46.992,80 equivalentes al 0,75% en número
de transacciones y el 1,39% del monto operado.
Cabe indicar que el servicio de cajeros automáticos durante el año 2015 se encontraba en fase

de pruebas y durante el año 2016 entró en producción a nivel nacional, razón ésta por la que
se reportan las incidencias durante este período a diferencia de lo reportado el año anterior.
Por mes:
Los reclamos de clientes del Banco por el servicio de Cajeros Automáticos a nivel nacional
presento mayor incidencia en los meses de mayo, junio, julio, agosto y diciembre, siendo el
punto más alto el presentado en el mes de junio con el 18% de transacciones que fueron
objeto de reclamo.
Por Agencia:
Con relación a las agencias que prestan este servicio, aquellas con incidencias mayores al
10% fueron Lago Agrio con el 34%, Coca con el 25%, y agencia Principal con el 16%.
Los inconvenientes que fueron objeto de reclamo en el servicio de cajeros automáticos,
obedecieron a fallas en tiempos de respuesta del sistema del Banco lo que produjo un debito
del valor sin la entrega física del dinero, requiriéndose la reversión de tales transacciones al fin
del día con la restitución de los valores al cliente. La atención y resolución por parte del área
de Operaciones se dio en el término de 24 horas; todos favorables al cliente.
3.4 RECLAMOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y
SEGUROS
Durante el año 2016, banCodesarrollo, recibió a través de Superintendencia de Bancos y
Seguros un solo caso a nivel nacional, por monto de US $ 2.320,31, relacionado con el reclamo
de un cliente propietario de un crédito castigado en el año 2011. Una vez que se cumplió con
el debido proceso dentro de los plazos normativos fue resuelto de manera favorable para la
Institución.
3.5 QUEJAS
En 2016 hubo una queja presentada a través de redes sociales, respecto del servicio de
atención al cliente por el área de negocios, la cual fue atendida inmediatamente y puesta en
conocimiento de la Subgerencia Correspondiente.
4. GESTIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
Al 31 de diciembre de 2016, el Banco expuso información sobre los productos y servicios
financieros que ofrece; las tasas de interés activas y pasivas vigentes y el tarifario de servicios
financiero publicada en los tableros de información que se exponen en oficina principal y
agencias, permitiendo que los clientes tengan un conocimiento integral de los mismos que les
permita optar por las mejores decisiones sobre los productos ofertados.
En la misma línea el Banco publicó en su página Web en el link TRANSPARENCIA, la información
relacionada con: tasas de interés; tarifas por servicios financieros; Balance General; Estado de
Pérdidas y Ganancias; Relación de Patrimonio Técnico, Activos y Contingentes; Resumen de
la calificación de cartera y contingentes; calificación de riesgos y su fundamento, indicadores
financieros por el método CAMEL, Calificación de activos de Riesgos y Provisiones generales.

5. NIVEL DE SATISFACCIÓN
Para el análisis del nivel de satisfacción al cliente, la Institución se apoyó en la “Plataforma
de encuestas” de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo aplicada en 2016 en fase
de prueba piloto en 9 de sus 19 agencias a nivel nacional. Los aspectos evaluados, están
relacionados con la calidad del espacio físico, de la atención, de los productos de crédito y de
la imagen institucional
Un resumen de los resultados de la información recolectada a través de encuestas de
satisfacción a los clientes del Banco se presenta como sigue:
Hasta diciembre de 2016 se receptaron 305 encuestas, concentradas en agencias San Gabriel,
Guaranda, Riobamba, Pindal, Colinas, Ibarra, Marianitas, Latacunga y Coca la participación
en las encuestas de estas tres últimas agencias fue en promedio de 2 por agencia, razón
por la que no son consideradas para el análisis global, pero como resultado de las pocas
encuestas recibidas muestran niveles de atención entre bueno, regular y malo lo que debe ser
tomado con prudencia, insistiendo en monitorear y ampliar en los próximos períodos el rango
de evaluación, tanto a través de encuestas como de visitas in situ por parte de las áreas de
negocios y talento humano.
Los aspectos evaluados y sus componentes fueron:
En espacio físico: Limpieza y orden, comodidad, ventilación, señalización, iluminación.
En calidad de atención: Horarios, agilidad de atención, cordialidad y amabilidad del personal,
predisposición por cubrir su necesidad, seguridad de oficinas.
En productos de crédito: Monto otorgado, plazo, tasa de interés, información sobre
condiciones de su crédito.
En imagen institucional: Seguridad respaldo y prestigio; cumplimiento de acuerdos pactados,
disponibilidad de varios puntos de atención, disponibilidad de variedad de servicios y productos,
cantidad de requisitos solicitados, asesoría al cliente.
El indicador de satisfacción para cada una de las secciones se calculó asignando las
ponderaciones siguientes.
5.1 NIVEL DE SATISFACCIÓN A NIVEL NACIONAL
Al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con la muestra proyectada a nivel nacional,
banCodesarrollo, muestra un nivel promedio de satisfacción a los clientes del 85,62%, siendo
este mayor al promedio de los Bancos que reportan información a la RFD que es de 77,6%
en el mismo período. Los niveles de satisfacción que van de malo a excelente, determinan
que el 54,37% de las calificaciones otorgadas al Banco fueron “excelentes” y menos del 1%
calificaron como malos a los productos o servicios ofrecidos por la Institución. Las mejores
calificaciones fueron dadas a las condiciones del espacio físico y a la calidad de atención a
los clientes.
Cabe resaltar que en cuanto al espacio físico, los clientes resaltan la limpieza y el orden de

las agencias en su mayoría. Se destaca de la imagen institucional y calidad de atención, a
la asesoría y cordialidad que reciben de los funcionarios y la variedad de servicios como los
aspectos más destacados. En cuanto a los productos de crédito los niveles de satisfacción
bajos generalmente se dan en los montos, plazos y tasas de interés que se deben pagar por
los créditos.
5.2 CALIFICACIÓN POR ASPECTO EVALUADO
Las encuestas aplicadas, muestran que el nivel más alto de satisfacción a los clientes se
presenta en el espacio físico con un 61,3% de satisfacción, seguido por la Calidad de Atención
con el 58%, la Imagen Institucional con el 55% y los productos de crédito con el 44%. Los
productos de crédito aún cuando tienen el menor porcentaje de nivel de satisfacción entre
los aspectos evaluados, presenta el menor porcentaje 0,1% de percepción de mal servicio,
en tanto que la calidad de atención a pesar de ocupar el segundo lugar de satisfacción, es
el aspecto en el que más alto porcentaje 0,9% registra la percepción de mala atención a los
clientes, un porcentaje que resulta bajo, pero que debe ser considerado en los procesos de
capacitación y mejoramiento continuo de los procesos internos del Banco.
5.3 NIVELES DE SATISFACCIÓN POR AGENCIAS EVALUADAS
Los niveles de satisfacción a los clientes, que se perciben en la atención en las agencias del
Banco, se muestran de la siguiente forma:
De las agencias evaluadas a través de encuestas de niveles de satisfacción, Pindal con un
94,60% muestra ser la agencia con mejores niveles de aceptación en cuanto a la satisfacción
a sus clientes, seguida de Guaranda con el 88,07%, San Gabriel con el 87,57%, Colinas con el
87,35%, Riobamba con el 73,82% e Ibarra con el 70,92%. De acuerdo con lo ya comentado,
los niveles de satisfacción más altos se dan en espacio físico y calidad de atención.
5.4 CONCLUSIONES:
• El análisis de la información a nivel nacional muestra altos niveles de satisfacción de los
clientes durante el segundo semestre de 2016, destacando la calidad del espacio físico y la
atención a los clientes como las fortalezas más reconocidas al Banco.
• A nivel de Agencias, Ibarra a pesar de no tener calificaciones bajas en todos los aspectos
evaluados, resultó ser la que en calificaciones en comparación con las restantes agencias
evaluadas, presentó más bajos niveles de satisfacción, por lo que será importante tomar
acciones orientadas a mejorar la calidad de atención en general de todos los servicios de la
agencia.
6. RESULTADOS RELEVANTES
De acuerdo con la información sobre la gestión de la atención al usuario financiero, que reposa
en el Banco, se puede destacar que:
• La atención tanto a reclamos directos en oficina como a través de canales electrónicos o
realizados a través de la Superintendencia de Bancos, fueron atendidos dentro de los tiempos
establecidos por normativa legal y respetando el debido proceso.

• Los usuarios tuvieron la libertad de hacer uso de sus derechos para presentar a la institución
las quejas o reclamos que consideraron necesarias para recibir un mejor servicio.
• El piloto de evaluación de satisfacción al usuario realizado en 2016, por el Banco, registra
niveles óptimos de satisfacción en comparación con los presentados por entidades de la
misma clase que utilizan la herramienta de la Red de Instituciones Financiera de Desarrollo.
7. RECOMENDACIONES:
Con el propósito, de fortalecer los procesos de Atención al Usuario Financiero para atender y
resolver las quejas y reclamaciones que presenten los usuarios financieros, como producto de
las relaciones contractuales y comerciales, y de vigilar que la información que se suministra
al mercado sobre los productos y servicios financieros sea clara, veraz, completa, oportuna
y posibilite a los usuarios adquirir un conocimiento adecuado para la toma de sus decisiones
sobre los productos y servicios que ofrece el Banco, la Unidad de Atención al Usuario Financiero
durante el año 2017 planifica:
• Actualizar el Manual de Políticas y procedimientos de la Unidad
• Actualizar e incorpora los procesos, herramientas y canales de comunicación que permitan
prestar servicios de calidad, eficientes y oportunos a nuestros clientes, accionistas,
colaboradores y público en general.
• Continuar orientando a los usuarios financieros del Banco y al público en general, a través
de la información oportuna y actualizada de los productos y servicios financieros que ofrece y
de sus costos.
• Fortalecer los esquemas de medición de la percepción del servicio al cliente a través de la
Plataforma de encuestas de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo y el uso de otros
medios que se considere viables y aplicables para el efecto.
• Recibir la retroalimentación de los colaboradores en cada agencia y en agencia principal
en reuniones de equipos de trabajo, y de los propios clientes a través de los buzones de
sugerencias instalados en agencias.
• Establecer factores de medición del cumplimiento de procesos de Atención al Usuario
Financiero, que garantice un excelente servicio, la eliminación o minimización de errores y
responder con oportunidad y agilidad ante los requerimientos de los usuarios.
• Potenciar los servicios de la Unidad de Atención al Usuario Financiero, para lo cual es
necesario promover los servicios que el Banco pone a disposición de clientes, colaboradores,
accionistas y público en general a través de la Unidad.
Quito, 15 de febrero de 2017
Atentamente,

Martha Cuji Haro
RESPONSABLE DE ATENCION AL USUARIO FINANCIERO

HISTORIAS QUE CONTAR…
FE EN LA GENTE Y CONDICIONES JUSTAS DE CRÉDITO
SON FACTORES CLAVES DEL ÉXITO
En el año 2004 en el sector del lindero, parroquia
Pilahuin, 30 jóvenes emprendedores en las faldas del
Chimborazo deciden emprender un sueño….”Formar
una quesera”. La producción de lácteos como leche,
quesos y demás derivados era la forma de progresar.
Mario Abrahán Masabanda joven de esta zona rural de
Tungurahua cuenta que las oportunidades en este lugar
eran pocas y las necesidades muchas, ninguna entidad
financiera quería prestar dinero, no tenían fe en la gente
de la zona, el acceso a un crédito era impensable. Como
se podía emprender algo cuando no se cuenta con el
acceso al sistema financiero y cuando las opciones de
financiamiento solo podrían ser en la parte informal,
donde los intereses son demasiado altos y solo se trabaja
para pagar.
Mario cuenta que no veía salida solo nubes grises sobre
sus sueños, pero un día, asesores de Codesarrollo
visitaron la zona y ofrecieron productos financieros
justos, garantizando un acompañamiento a las ideas
emprendedoras. Es así que en el 2005 Mario accede a
su primer crédito para la compra de vacas, pronto estas
dieron sus crías y la producción de leche permitió ver
cristalizar su sueño de la quesera. El negocio iba en
aumento por lo que Mario pudo acceder a un nuevo
crédito que le permitió comprar un vehículo y comercializar sus productos.
Mario siempre tuvo un excelente comportamiento de pago por lo que al solicitar un nuevo
crédito para la compra de un terreno fue aprobado, Blanca esposa de Mario cuenta como en
el nuevo terreno emprendieron el proyecto de cría de borregos, pero lastimosamente este
proyecto no fue exitoso y las deudas no se hicieron esperar. Nuevamente Mario acude a
Codesarrollo para pedir un nuevo crédito para cubrir sus obligaciones y emprender un nuevo
negocio esta vez para comercializar ropa.
La tenacidad de Mario por salir adelante, saber que de una caída hay que levantarse y seguir
adelante ha permitido evidenciar que cuando uno quiere, tiene fe y es constante las cosas
siempre salen bien.
“La CODE siempre creyó en mí, y por eso me ayudó”- son las palabras de agradecimiento de
Mario, su esfuerzo le ha permitido superarse al punto de hoy tener dos locales en la ciudad
del Puyo.

Informe de Cumplimiento

INFORME DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO
PARA LA MEMORIA ANUAL
En el período 2016 Banco Desarrollo de los Pueblos S.A., dio cumplimiento a las disposiciones
establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico Monetario y Financiero,
Ley Orgánica de Prevención Detección y Erradicación del Delito de lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos, Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos
libro I, título XIII, capítulo IV, y las Resoluciones emitidas por la Unidad de Análisis Financiero
y Económico.
Se realizaron de manera oportuna los reportes requeridos por los entes de control.
El Manual de Prevención de Lavado de Activos vigente fue aprobado por el Directorio con
fecha 28 de diciembre del 2016, el mismo que fue remitido a la Superintendencia de Bancos.
El plan de trabajo para el período 2017 y el informe anual del período 2016 fueron aprobados
por el Directorio y remitidos a la Superintendencia de Bancos.
En el periodo 2016 Banco Desarrollo de los Pueblos S.A., aplicó las políticas: conozca su
cliente, conozca su directivos y empleado, conozca su corresponsal, conozca su mercado y
conozca su proveedor, establecidas en la normativa nacional y normativa interna.
Atentamente,

Lic. CPA. Freddy Enríquez

“Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo”
- Eficaz control de regulaciones Invertimos en Humanidad
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Informe de Auditoría Interna

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
A la Junta General de Accionistas y Directorio del
Banco Desarrollo de los Pueblos S.A.“banCODESARROLLO”
En cumplimiento a lo establecido en Código Orgánico Monetario y Financiero y demás
disposiciones legales vigentes, pongo en su consideración el informe de la Unidad de Auditoría
Interna correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016.
1. Gestión de la Unidad de Auditoría Interna:
La gestión de la Unidad de Auditoría Interna se ejecutó conforme a Normas Internacionales de
Auditoría y Aseguramiento “NIAA’s”, disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero,
Normas Reglamentarias contenidas en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia
de Bancos y demás resoluciones o disposiciones emitidas por el Organismo de Control. Estas
normas requieren que el trabajo de Auditoría Interna sea planificado y ejecutado, para obtener
razonable evidencia de que los estados financieros no contengan exposiciones erróneas e
inexactas de carácter significativo con el objeto de emitir una opinión sobre los mismos, también
incluye la evaluación del funcionamiento del sistema de control interno y de la aplicación de
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados a nivel internacional y específicamente
en Ecuador en tanto lo que contemplen estos principios no se opongan a las disposiciones del
organismo de control.
2. Revisión de la Razonabilidad de los Estados Financieros:
He auditado los balances generales de BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.
– banCODESARROLLO y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el
patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre
del 2016.
La administración del Banco es responsable por la preparación y presentación razonable de
los estados financieros de acuerdo a normas contables establecidas por la Superintendencia
de Bancos, las cuales difieren de ciertas Normas Internacionales de Información Financiera
“NIIF”s”

“Revisar y controlar la información
de las distintas áreas nos permiten
mantener las cuentas claras para nuestros clientes”
- Control y seguridad -

De conformidad con lo establecido en el Artículo 219 del Código Orgánico Monetario y
Financiero, los auditores internos debemos opinar sobre los estados financieros.
Opinión:
En mi opinión el balance general de BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. –
banCODESARROLLO y los correspondientes estados de: resultado, cambios en el patrimonio
de los accionistas y de flujos de efectivo, presentan razonablemente, en todos los aspectos
importantes, de acuerdo con normas contables dispuestas por la Superintendencia de Bancos
del Ecuador.
Es importante mencionar que al 31 de diciembre de 2016 como resultado de la aplicación de
los porcentajes para la provisión de la cartera y del cumplimiento a la restricción de no reversar
las provisiones constituidas con corte al 31 de diciembre del 2015, conforme lo dispone en la
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sexta disposición transitoria de la Resolución No. 209-2016-F reformada con Resolución No.
293-2016-F de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, así como por los requerimientos
de la Superintendencia de Bancos por efectos de la auditoría GREC y demás disposiciones
de este Organismo, en los cálculos realizados por Auditoría Interna conforme la normativa y
disposiciones antes mencionadas se obtiene un total aproximado de provisiones de US $ US $
10’758.895 en tanto que la provisión constituida según balance es de US $ 10’380.290, al
mismo tiempo que se constituyó una provisión voluntaria del 1 por mil de la cartera neta
por US $ 112.150; en consecuencia al 31 de diciembre del 2016 se tiene una deficiencia de
provisiones de alrededor de US $ 378.600.
Cabe señalar que según oficio No. banCODE-G.G.-SB-0406-2016 del 5 de diciembre del
2016, la administración del banco solicitó a la Superintendencia de Bancos se le permita diferir
el valor a provisionar durante el ejercicio 2017, solicitud que aún no ha sido contestada.
Es necesario indicar que en enero del 2017 se realizó la reversión de la provisión voluntaria
y se registró las provisiones conforme lo establecido por el Organismo de Control, en las
resoluciones antes referidas.
3. Evaluación del Control Interno:
Como parte de las funciones de Auditoría Interna de la entidad, con la revisión de los estados
financieros del Banco Desarrollo de los Pueblos S.A. “banCODESARROLLO”, por el año
terminado al 31 de diciembre del 2016 y en cumplimiento a las normas referidas en el numeral
uno anterior, se revisó e hizo pruebas al sistema de control interno con el alcance que consideré
necesario para evaluarlo. El propósito de dicha evaluación, de acuerdo con esas normas, fue
establecer una base de confianza en el control interno adoptado para lograr el cumplimiento
de los objetivos de la Institución.
Al evaluar la efectividad en cualquier sistema de control interno, es necesario considerar
ciertas limitaciones que le son inherentes, las cuales pueden darse por:
• Interpretación errónea de las instrucciones, errores de juicio, descuidos y otros factores
humanos que puede causar errores e incrementar el riesgo operativo.
• Colusión o confabulación de dos o más personas para restarle efectividad a aquellos controles
que dependen de la segregación de funciones.
• Determinaciones intencionales de la Gerencia que puedan deteriorar los procedimientos
de control relacionados con la ejecución y registros de transacciones o con respecto a
estimaciones y juicios que se requieren para la preparación de estados financieros.
• La efectividad de los controles internos puede variar de un período a otro, por cambios de las
condiciones o porque el cumplimiento de los procedimientos establecidos se debilite.
Para la evaluación del sistema de control interno utilizamos el marco COSO, como resultado
de nuestra valuación estimamos que el sistema de contabilidad y los controles internos del
BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. – banCODESARROLLO, en los aspectos
significativos se consideran adecuados para salvaguardar sus activos y los de terceros que
puedan estar en su poder, considerando lamatriz de evaluación de control interno establecida
en el Manual Integral de Riesgos.
94

Invertimos en Humanidad

Nuestro estudio y evaluación del sistema de control interno, no descubrirá necesariamente
todas las debilidades; no obstante, existen las siguientes sugerencias que deben ser tomadas
en cuenta para fortalecer el sistema en referencia:
• Fortalecer el ambiente de control respecto de la estructura organizacional, selección de
personal, manejo de incentivos y capacitación.
• Minimizar el riego operativo completando la actualización de los procesos, la normativa
interna, manual de funciones, manual de crédito y manual de captaciones, acorde a la condición
jurídica actual y de conformidad a las últimas disposiciones legales de los Organismos de
Control.
• En lo referente a la revisión de las actas de los Comités y Directorio sustentar todos los temas
tratados y dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones.
• Culminar la posesión y transferencia de las acciones.
• El Banco funciona con el core bancario Financial 2.0, con las siguientes funcionalidades:
Captaciones, Cuentas Corrientes, Préstamos, Contabilidad, Tesorería, Proveeduría, Activos
Fijos, Nómina e Información Clientes, la cuales cubren las necesidades actuales que demanda
la Institución; sin embargo, es importante considerar proyección de crecimiento a futuro. Cabe
señalar que al momento, la Institución se encuentra en proceso de repotenciación del core
bancario, particular que permitirá mejorar el desempeño y la capacidad del sistema.
Además, el Banco se encuentra licitando la adquisición de servidores y equipos de
almacenamiento con el fin de fortalecer la infraestructura tecnológica (principal y alterna) que
soporta los servicios y productos financieros.
El Banco cuenta con un centro de datos principal y alterno que está ubicado en la ciudad de
Riobamba, los cuales mantienen controles adecuados de acceso físico y ambientales.
En relación al servicio de mesa de ayuda, se dispone de la herramienta HelpDesk para
atender los requerimientos, incidentes y problemas de los usuarios internos, misma que ha
sido desarrollada IN-HOUSE, y actualmente presenta varios problemas de funcionamiento,
por lo tanto, el área de Tecnología está analizando la posibilidad de adquirir una herramienta
basada en estándares internacionales de gestión de servicio, la cual garantice la satisfacción
del usuario por el servicio técnico ofrecido.
Se cuenta con las herramientas de seguridad GUARDIUM para el monitoreo de la actividad
de la Base de Datos y OPTIM para el enmascaramiento de información sensible, que al
momento están en proceso de personalización y fortalecimiento con el objetivo de explotar
todas las funcionalidades provistas y de esta forma fortalecer los controles sobre este activo
de información crítico.
Cabe señalar que la institución está preparando un plan de acción para el fortalecimiento
institucional, considerando las observaciones de la auditoría GREC efectuada por la
Superintendencia de Bancos.
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4. Patrimonio Técnico:
A continuación se describe el monto del Patrimonio Técnico Constituido y sus límites legales
de conformidad a lo establecido en el artículo 190 del Código Orgánico Monetario y Financiero,
donde se determina que las entidades de los sectores financieros público y privado nacionales
están obligados a mantener en todo tiempo una relación entre su patrimonio técnico y la
suma ponderada por riesgo de sus activos y contingentes no inferior al 9%; y la relación entre
el patrimonio técnico y los activos totales y contingentes de las entidades de los sectores
financieros público y privado no inferior al 4%:
Artículo 190 del Código Orgánico Monetario y Financiero (Patrimonio Técnico frente a
la Suma Ponderada por Riesgo)
Interpretación:
Existe una posición excedentaria de patrimonio técnico del 5.88% a diciembre del 2016, lo que
representa una disminución del 1.08% en relación con diciembre del 2015.
Por lo antes anotado el Patrimonio Técnico frente a los Activos Totales y Contingentes, cumple
con lo dispuesto en la normativa.
5. Capital Social:
Al 31 de diciembre del 2016 el Capital Social de banCODESARROLLO asciende a US
$10’370.600, existiendo en consecuencia un valor por cubrirse de US $ 629.400 que deberán
gestionarse para cumplir con los requerimientos mínimos de capital dispuestos en el artículo
392 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que establece que el capital suscrito y
pagado mínimo para la constitución de una entidad del sector financiero y privado es de US $
11’000.000.
Interpretación:
Existe una posición excedentaria de patrimonio técnico del 3.81% a diciembre del 2016, lo que
representa una disminución del 0.82% en relación con diciembre del 2015. Por lo antes anotado
el Patrimonio Técnico frente a la Suma Ponderada por Riesgo, cumple con lo dispuesto en la
normativa.
Artículo 190 del Código Orgánico Monetario y Financiero (Patrimonio Técnico frente a
los Activos Totales y Contingentes)

De la revisión a la información de accionistas al 31 de diciembre de 2016, se evidencia aún la
participación accionaria de entidades del sector financiero popular y solidario, en el capital del
Banco Desarrollo de los Pueblos S.A., lo que se contrapone a lo dispuesto en el numeral 3, del
artículo 399 del Código Orgánico Monetario y Financiero.
Cabe señalar que la Superintendencia de Bancos mediante oficio SB-DS-2016-0144-O de 30
de mayo de 2016, amplió el plazo a 10 meses para el canje de los certificados de autorización
de funcionamiento, contados a partir de la recepción del citado oficio, plazo en el cual el
banco deberá solucionar la transferencia de acciones de las cooperativas de ahorro y crédito
referidas en el párrafo que antecede.
6. Gestión de Riesgos Integrales:
Como se ha manifestado en anteriores ocasiones la Unidad de Riesgos continúo realizando su
trabajo como asesor del CAIR y a través de éste al Directorio y Gerencia, en adición la unidad
antes referida presenta los reportes, anexos y detalle que debe ser enviado al Organismo de
Control cada semana o cada mes como corresponda a través de la Gerencia General.
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Según Informe de Administración Integral de Riesgos correspondiente al cuarto trimestre del
2016, la Unidad de Riesgos presentó la Propuesta de Metodología Límites de Exposición
para el análisis del Comité de Administración Integral de Riesgos, donde se determina que
Bancodesarrollo definirá los límites de exposición necesarios para generar un ambiente de
administración y control integral de Riesgos en la institución, con niveles de riesgos acorde
al patrimonio, capacidad operativa, límites y niveles de tolerancia un conjunto de umbrales
intermedios, que permita alertar a la Administración la Gerencia General sobre la exposición al
riesgo. Según la Unidad de Riesgos está previsto definir los límites de exposición necesarios,
hasta fines del primer trimestre del 2017.
Riesgo de Liquidez y Mercado:
Según Informe Integral de Riesgos del cuarto trimestre del 2016, se evidencia que en lo
referente a los límites de exposición al riesgo de liquidez y mercado internos establecidos por
el Directorio se presentan 13 límites con variaciones (con un impacto medio) según la Unidad
de Riesgos, lo que representa el 42% (13/31), los cuales a criterio de la Unidad de Riesgos no
representan situaciones importantes de riesgo para la institución.
En la revisión de los Reportes 7, 8 y 9 “Brechas de Liquidez Contractual, Liquidez Esperado
y Liquidez Dinámico” a diciembre del 2016 no se observa posiciones de Liquidez en Riesgo;
las brechas acumuladas negativas se cubren con los activos líquidos netos. En relación a los
demás Reportes de Liquidez y Mercado reportados, no se evidencias situaciones dignas de
mención.
Riesgo de Crédito:
En lo que se refiere al Riesgo de Crédito en los límites internos establecidos por el Directorio
se observa que a diciembre del 2016 existen 5 límites con desviación, de los cuales cuatro
tienen un impacto alto y uno un impacto medio, lo que representa un 11,63% (5/43). Los límites
que tienen variación con un impacto alto, están dados por: 1) Tipo de calificación E máximo al;
2) Morosidad por Tipo de Cartera – Microcrédito; 3) Morosidad por Tipo de Cartera – Total; y,
4) Estructura de la Cartera – Comercial Prioritario.
Respecto al riesgo de crédito a diciembre del 2016, la mora contaminada de la institución es
del 6,86% menor en 0,59% en relación a septiembre del 2016 que fue del 7,45%. Presenta
mayor morosidad en relación a la media de la institución las Agencias:
Coca, Ibarra, San Gabriel, Portoviejo, Nueva Loja y Colinas. En lo referente a la cobertura de
provisiones, a diciembre del 2016 presenta el 123,60% superior en 10,17% en relación a la
cobertura existente a septiembre del 2016 que fue del 113,43%. Se estima que los niveles de
provisiones establecidos, permiten la cobertura de la cartera contaminada.
Riesgo Operativo:

7. Cumplimiento de Normas para las Instituciones del Sistema Financiero sobre
Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Otros Delitos:
Respecto a las políticas y procedimientos de la institución para la Prevención de Lavado de
Activos, Financiamiento de Terrorismo y Otros Delitos, el Oficial de Cumplimiento realizó las
actividades inherentes a su responsabilidad, emitió los informes mensuales al Comité de
Cumplimiento, y remitió a los organismos reguladores la información requerida.
A la fecha se encuentra vigente la versión 04 del Manual de Prevención de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, el cual fue aprobado según numeral 12 del Acta
No. 15 de la sesión ordinaria del Directorio del 28 de diciembre del 2016.
Con el fin de prevenir, detectar, controlar y el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
se cuenta con los aplicativos BSA-TM. El servicio de mantenimiento y soporte es provisto por la
empresa externa BUSINESS WARE, en vista de que no se adquirieron los programas fuentes
se mantiene alta dependencia con el proveedor Es importante señalar que se mantienen
las seguridades necesarias con respecto a la gestión de usuarios y contraseñas, pistas de
auditoría, mantenimiento y soporte externo.
Cabe señalar el área de Seguridad de la Información, actualmente, está trabajando en un
estándar de gestión de usuarios y contraseñas el cual permita mantener un control adecuado
sobre este tema, y sea aplicable a todos los sistemas informáticos del Banco.
Otro aspecto importante a considerar es que precedentemente el módulo de seguridad
estaba siendo administrado por el Oficial de Cumplimiento, posteriormente se trasladó la
responsabilidad a la Oficial de Seguridad de la Información. En relación a la generación
de respaldos, estos son realizados de forma mensual de forma automática, a través de la
herramienta TSM, proceso que se lo está ejecutando desde aproximadamente un mes;
anteriormente se lo hacía de forma manual, debido a que esta herramienta estaba averiada.
La administración de la Base de Datos está a cargo del Administrador de Base de Datos, no
obstante, cuando existe la necesidad de realizar un cambio en la estructura, el proveedor es el
responsable, aspecto que a criterio de Auditoría Interna genera un riesgo alto por tratarse de
información sensible para la Institución, sin embargo, existe una cláusula de confidencialidad
incluida en el contrato pactado entre la empresa externa y la Institución.
Con respecto a los manuales técnicos y de usuario están actualizados en relación a los últimos
cambios significativos, aspecto que asegura un adecuado manejo de la funcionalidad y soporte
técnico de las aplicaciones.
La configuración y parametrización de las aplicaciones han sido efectuadas conforme las
necesidades de la Institución y con la certificación del Oficial de Cumplimiento.

De la revisión a los límites establecidos para Riesgo Operativo según informe de riesgos del
cuarto trimestre del 2016 se observan variaciones positivas en 19 límites con impacto bajo y
1 límite con impacto medio.
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Cabe señalar que nuestro estudio y evaluación del sistema de control interno, en lo referente a
la prevención Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Otros Delitos no descubrirá
necesariamente todas las debilidades; no obstante, existen las siguientes consideraciones que
deben ser tomadas en cuenta para fortalecer el sistema en mención: a) los procesos deben
estar en continuo mejoramiento ya que son parte importante del negocio; b) con respecto a la
política conozca a su empleado el área de talento humano estima mejorar los procesos con
el fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Organismo de Control y conforme Plan de
Mejoramiento Institucional; y, c) sugerimos fortalecer las políticas para el ingreso y transferencia
de acciones y accionistas nuevos y antiguos, a fin de prevenir Riesgos Operativos y Legales.

HISTORIAS QUE CONTAR...
VOLUNTAD, TRABAJO Y ESPERANZA … UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Por lo antes expuesto, en nuestra opinión los controles internos establecidos para evitar el
Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Otros Delitos son razonables.
Quito, 20 de febrero del 2017
Atentamente,

Lcdo. Pablo T. Garrido
AUDITOR INTERNO
Stalin siempre se dedicó al cultivo de maíz, “el trabajo de la tierra es duro y poco remunerado”
comenta. Todos los días se levanta temprano para comenzar su actividad y regresa por la tarde a
compartir con su familia la experiencia cotidiana.
Stalin es de origen humilde, acostumbrado a trabajar la tierra y a caminar largas extensiones para
llegar a comprar víveres para su familia y acceder a servicios. Él siempre tuvo un sueño, ser dueño
de su propio negocio…. negocio que le posibilite tener una mejor calidad de vida y brindar a su
familia oportunidades para salir adelante.
Hace 7 años Stalin comenzó su pequeño negocio de comercialización de víveres y productos
masivos en el centro de Pindal. Apostó por buscar financiamiento y apuntalar su sueño y así
encontró a banCODESARROLLO, institución que fue su apoyo financiero y que creyó en él.
Ahora Stalin con más de nueve créditos cancelados puntualmente ha accedido al crédito para la
construcción de su vivienda. Stalin es un ejemplo para todos, hombre visionario, con voluntad y
sobre todo con esfuerzo.
Este es uno de los muchos casos de clientes que han salido adelante y han crecido junto con
banCODESARROLLO.
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Auditoría Externa

“La auditoría externa nos permite verficar
que estamos realizando un buen trabajo”
- Regulaciones normativas -
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Estados Financieros

EVOLUCIONES FINANCIERAS

• Incremento tanto en el activo como en pasivo, en alrededor del 14%, sin embargo fue menor
en relación al 2015.
• El Patrimonio creció en 6% respecto del año 2015, el año 2015 presentó un crecimiento del
patrimonio en 19%.

“Un equipo de profesionales con corazón
enfocados en la ayuda“
- Saldos positivos Invertimos en Humanidad
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• El ritmo de crecimiento tanto en cartera como en captaciones desde el 2014 ha sido positivo,
para el 2016 se alcanzó un crecimiento del 10% en cartera y en captación del 13%.
• Aunque los resultados fueron positivos, un tema de impacto es el nivel de provisiones que se
ve afectado en 3 puntos para el 2016, derivado de la calidad de la cartera.
Notas sobre los Indicadores por el año 2016:
• La cobertura patrimonial de activos es de 259.96%; mejor que la media de los Bancos
Pequeños, mientras más alto sea este índice menor será el riesgo del capital de los propietarios
• Los índices de morosidad están por debajo del promedio del sector, no obstante han
ocasionado estragos en el resultado final del periodo analizado.
• La cobertura de la cartera supera el promedio del sector, lo que indica que estamos cubiertos
del riesgo en un 123,6%
• Los indicadores de Eficiencia microeconómica son menores al promedio del sector, la
administración tiene previsto reducir el costo institucional implícito en el manejo de activos,
para mejorar estos indicadores el siguiente periodo.
• El resultado del 2016 fue menor en relación al 2015, en un 56%. Las principales causas
fueron:
• Agencias que aún no alcanzan el punto de equilibrio como Portoviejo Principal, Quito Sur,
Ibarra, Coca Marianitas.
• El nivel de morosidad aumento, lo que provoca mayores provisiones.

• ROA.- Se evidencia que el indicador supera el promedio del sector, lo que , demuestra un
manejo adecuado de los recursos captados del público, invirtiéndolos en activos que generan
renta; sin embargo es recomendable seguir potencializando el proceso crediticio y manejo de
inversiones
• ROE.- Este indicador supera el mínimo establecido, demostrando un manejo adecuado
de los recursos invertidos por los socios haciendo atractiva a la institución; sin embargo es
recomendable seguir potencializando la generación de utilidades
• El indicador de liquidez de la entidad, se encuentra en 1,34 % más alto que el promedio del
sector, lo que demuestra que Bancodesarrollo tiene mayor capacidad para atender el pago de
pasivos de mayor exigibilidad.
CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO
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banCODESARROLLO

banCODESARROLLO

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO ANUAL

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO ANUAL

BALANCE DE SITUACION AÑO 2016

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2016

RUBRO

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

%CUMPLIMIENTO

ACTIVOS:
FONDOS DISPONIBLES

26.434.016

37.434.042

Caja Bancos

14.590.226

21.320.447

INVERSIONES

142%

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

% cum plim iento

INGRESOS:
Intereses ganados en depositos
Intereses por Inversiones

18.434

25.323

137,4%

282.510

319.326

113,0%

19.874.822

19.747.482

99,4%

11.843.790

16.113.594

CARTERA BRUTA

124.511.886

122.423.308

98%

Intereses por cartera

Vigente

115.335.723

114.024.693

99%

Rendimiento de Transferencias Internas

0

Contaminada

0,0%

9.176.163

8.398.615

92%

Comisiones ganadas

0

0

0,0%

-12.360.341

-10.380.290

84%

1.713.491

1.677.651

98%

Utilidades financieras

0

0

0,0%

7

7

100%

262.578

256.687

97,8%

PROPIEDADES Y EQUIPO:

3.602.901

4.470.448

124%

50.525

66.689

132,0%

Costo

6.686.994

7.471.656

1.163.522

1.055.456

90,7%

Depreciación Acumulada

3.084.092

3.001.208

21.652.391

21.470.964

99,2%

OTROS ACTIVOS

2.403.924

1.759.729

6.708.190

6.789.162

101,2%

Derechos Fiduciarios

2.165.319

2.648.456

131.964

136.312

103,3%

Provisiones
Cuentas Por Cobrar
Bienes Adjudiucados Por Pago

TOTAL ACTIVOS

73%

Depositos monetarios
Depósitos a plazo

Obligaciones inmediatas

Otros Ingresos
Intereses Causados
Comisiones causadas

148.471.203

160.033.350

108%

33.985.298

43.045.253

127%

1.748.322

1.648.108

94%

62.096.290

65.286.721

105%

3.264.256

5.073.453

155%

Depositos en garantia
Depositos restringuidos

Otros ingresos operacionales

Perdidas financieras

PASIVOS:
Depósitos ahorros

Ingresos por servicios

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

Transferencias Internas

MARGEN BRUTO FINANCIERO

0
14.812.237

14.545.490

98,2%

3.050.807

3.194.852

104,7%

MARGEN NETO FINANCIERO

11.761.429

11.350.638

96,5%

EGRESOS OPERACIONALES

10.725.213

10.397.397

96,9%

5.849.800

5.431.168

92,8%

Provisiones

Gastos de Personal

234.133

244.751

104,5%

Servicios varios

Honorarios

1.643.591

1.757.033

106,9%

203.912

9.509

5%

5.330.721

4.154.061

78%

Impuestos y Contribuciones

1.098.559

1.132.225

103,1%

25.429.516

24.263.312

95%

Amortizaciones

624.753

413.891

66,2%

941.766

1.147.391

122%

Depreciaciones

494.935

505.791

102,2%

133.000.082

144.627.808

109%

Otros Gastos y Perdidas

752.411

706.106

93,8%

PATRIMONIO

15.471.122

15.405.543

99,6%

27.031

206.432

763,7%

Capital social

10.370.600

10.370.600

100%

1.036.216

953.241

92,0%

155.432

142.986

92,0%

4.468.201

101%

687.011

566.742

82%

148.471.203

160.033.350

Cuentas por pagar
Obligaciones Financieras
Otros pasivos
Transferencias Internas
TOTAL PASIVOS

Aportes Futura Capitalizacion
Reservas y otros ctas patrimoniales
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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0
4.413.510
0

Gastos indirectos
RESULTADO DEL EJERCICIO
Participacion trabajadores
Impuestos y Contribuciones

193.772

243.514

125,7%

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

687.011

566.741

82,5%
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Las notas relevantes al presupuesto:
• El incremento de los gastos indirectos se debe al registró de la devolución de los remanentes
del seguro de desgravamen de clientes que pre cancelaron créditos hasta el año 2015.
• Los impuestos presupuestados fueron menores, debido a que en el 2016 en el recalculo de
la conciliación tributaria, se afectaron los gastos no deducibles que superan los valores límites
máximos establecidos por el SRI.

Bancodesarrollo en el año fiscal terminado obtuvo una utilidad bruta de $953.242 dólares,
( 2015 fue de $2´019.004),
La ganancia neta para accionistas corresponde en el 2016 a $510.068, (2015 fue de
$1´162.170)
Distribución de Dividendos Accionistas

CAPITALIZACION DE DIVIDENDOS 2016

• En la liquidación del presupuesto del gasto de nómina se evidencia que no se ejecutó 7.2%,
debido a rubros no ejecutados como eventos, capacitación y contratación del personal.
• Los egresos operacionales alcanzaron el 96.9%, en cuanto a los ingresos representó el
99,2%.
• En lo que respecta a accionistas se preveía la salida de 100 Cooperativas de Ahorro y
Crédito, al final del periodo 2016, 42 que se mantienen en calidad de accionistas.
• Sobre el crecimiento de Accionistas el año 2016, se puede mencionar que no fue significativo
en valores, pero si el crecimiento de número de accionistas, que se genera principalmente
por las transferencias de Acciones que se realizan las Cooperativas de Ahorro y Crédito para
regular lo indicado en el Artículo 457, del Código Orgánico Monetario y Financiero.

ACCIONISTAS POR GRUPOS

Suma de COSTO

%PARTICIP Di vi dendo a
ACION
di s tri bui r

(-)
CONTRIBUCIO
N SOLIDARIA
Terremoto

DIVIDENDO
NETO A
DISTRIBUIR

Suma de APORTE
FUTURAS
CAPITALIZACIONES
PENDIENTES A
DIC/2016

284.092

8.009

289.300

133.055

712

132.500

27.548

2.601

28.500

DIVIDENDOS A
CAPITALIZAR

Organizaciones sin fines de lucro

5.776.100

55,7%

284.092

Banca Italiana

3.590.600

34,6%

176.600

Cooperativas de Ahorro y Crédito

560.100

5,4%

27.548

Personas

443.800

4,3%

21.828

-

21.828

4.935

20.800

10.370.600

100%

510.068

43.545

466.523

16.257

471.100

Total general

Conclusión: Como un resultado final de la ejecución presupuestaria, los resultados alcanzados
estuvieron dentro de los niveles estimados, lo que ha servido como un marco de referencia,
para la organización y alcanzar los objetivos esperados.

43.545

BANCODESARROLLO
CALCULO DEL VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DESTINO DE LA UTILIDAD
PATRIMONIO

15.405.542,77

NO. ACCIONES
VPP

103.706
=

148,55

El Accionista debe conocer que cada una de sus acciones mantiene un valor contable
de$148.55 dólares americanos, al 31 de diciembre de 2016, con tendencia positiva.

Atentamente,
Silvia Maldonado Mca.CPA
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Directorio

Gobierno Corporativo para 2017

Nombre

Cargo

Giuseppe Tonello
Luis Hinojosa
Sagrario Angulo
Patricia Camacho
Miguel Gaibor
Pedro Khipo
Giancarlo Villa

Presidente
Vicepresidente
Vocal Principal
Vocal Principal
Vocal Principal
Vocal Principal
Vocal Principal

Gerencia General
Nombre

Cargo

Roberto Guevara Rubio

Gerente General

Subgerencias
Nombre

Cargo

Juan Carlos Aguirre
Sandra Andrade
Néstor Aragundi Morales

Subgerente de Finanzas Populares
Subgerente Financiero Administrativo
Subgerente de Gestión Operativa

Ejecutivos Matriz

“Nuestro gobierno corporativo
trabaja para ustedes”
- Personal humano -

Nombre

Cargo

Juan Pablo Salas
Silvia Maldonado
Nelson Reino
Margarita Rodríguez
Mónica Moromenacho
Silvana Navarrete
Teresa Gordón
Ana Garzón
Amparito Gavilánez
Ma. Belén Aulestia
Elssie Acosta
Diego Solis
Edison Logaña
Héctor Sanipatín
José Vargas
Charito Pazmiño
Jaime Yépez
Orlando Arévalo

Asesor Legal
Contadora General
Jefe de Negocios
Jefe de Operaciones
Jefe de Riesgos
Jefe Planeación, Proyectos y Procesos
Tesorera General
Coordinadora de Crédito y Cobranza
Coordinadora de Captaciones
Coordinadora de Marketing
Coordinadora de Estructuras Financieras Locales
Coordinador de Servicios Financieros
Coordinador de Desarrollo
Coordinador de Producción
Coordinador Administrativo
Coordinadora de Talento Humano
Coordinador de Seguridad Física
Coordinador de EFL y redes
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HISTORIAS QUE CONTAR…

Área de Control
Nombre
Pablo Garrido
Santiago Enríquez

Cargo
Auditor Interno
Oficial de Cumplimiento

Jefes de Agencia
Nombre

Agencia

Maria Elena Velasco
Oscar Santiana
Jency Vaca
Guadalupe Garzón
Erika Velastegui
María Teresa Holguin
Jessica Pilay
Mario Gomezcoello
Fausto Hurtado
Martha Vásquez
Nancy Díaz
Claudia Navarrete
Alexandra Maldonado
Oscar Tito
Pablo Saritama
Fabricio Giraldo
Ana Alcocer
Erick Meneses
Estalín López

Principal
Yaruquí
Quito Sur(Guamaní)
Colinas del Norte
Marianitas
Ambato
Coca
Cuenca
Guaranda
Ibarra
Lago Agrio
Latacunga
Loja
Pimampiro
Pindal
Portoviejo
Riobamba
San Gabriel
Santo Domingo

EL TESORO DE QUINARA
Quinara es una población pequeña, unida al valle
de Vilcabamba, al Sur de Loja. Esta parroquia es
conocida a nivel mundial en base a la leyenda del
Tesoro de Quinara y que de acuerdo al historiador
Pío Jaramillo Alvarado relata la existencia de los
siete guandos de oro enterrados en esta población
en base a un ceremonial luego de la muerte de
Atahualpa y que en base a estas versiones se
realizaron varias investigaciones y excavaciones
para encontrar el codiciado tesoro.
Los principales productos agrícolas que se cultivan
en la zona son: café, caña de azúcar, maní, naranja,
limones, mandarinas, guineo, plátano, yuca, tomate
riñón, toronjas, chirimoyas, tunas, higos, guayabas,
guabas, aguacates, etc., los mismos que son
llevados a los mercados de Loja y a otras ciudades
de nuestro país. La producción ganadera también es
considerable, entre las que tenemos ganado: bovino,
caprino, porcino, equino. Así mismo se tienen aves
de corral, gallinas, patos, pavos y gansos.
Sus moliendas pueden ser apreciadas durante la
semana, la materia prima la cultivan dentro de esta
población obteniendo el producto final la panela de
muy buena calidad y que es comercializada en la
ciudad de Loja.
Nativa de Quinara es Nora Cueva Benítez, quien
a sus 39 años es madre de tres hijos, y se dedica
a la crianza y comercio de ganado porcino,
gallinas y al cultivo de pimiento. En el 2010
solicitó su primer crédito de $ 800.00, los cuales
le permitieron emprender en la cría de cinco
cerdos, siendo así que actualmente mantiene una
granja porcina con aproximadamente 80 cerdos,
los mismos que los comercializa a los sectores
de Loja, Malacatos y Vilcabamba. Además, por
el tamaño de su actividad genera empleo en la
localidad, pues tiene personas que le ayudan en
el cuidado y mantenimiento de los animales, así
como también en las actividades agropecuarias.
La señora Cueva es una persona muy cumplida y
su agradecimiento se traduce en su puntualidad y
oportuno pago de sus cuotas.
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