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Banco CODESARROLLO trabaja para  la  Economía  Popular y Solidaria y en particular 
para las Finanzas Populares, que son:

“Dinero del pueblo, para el pueblo,
administrado por el pueblo en sus comunidades,

para financiar el desarrollo local
con criterios de equidad, solidaridad,

sostenibilidad, ecología y cultura“.

En lo operativo las Finanzas Populares son:

ahorro constante y creciente,

créditos bien entregados y puntualmente recuperados,

control de la morosidad,

solvencia patrimonial

liquidez,

provisiones,

resultados integrales positivos: en ámbitos económicos, sociales, 

ambientales, culturales y educativos.



INTRODUCCIÓN

El 2020 fue un año diferente, un año que marcó un antes y después en la vida de las 
personas, quienes se vieron afectadas social y económicamente tanto en el Ecuador 
como en el mundo. La pandemia trajo mucha inestabilidad, pero a la vez permitió a 
mujeres, hombres, familias y organizaciones reinventarse e innovar para poder atravesar 
la crisis.

Banco CODESARROLLO, a lo largo de su trayectoria, se ha caracterizado por atender con 
productos y servicios financieros a los actores de la Economía Popular y Solidaria, quienes 
en muchas ocasiones han sido rezagados y son el ejemplo de que con trabajo, esfuerzo 
y apoyo no existe meta que no se logre alcanzar.

La presente Memoria Anual de Banco Codesarrollo busca dar a conocer a nuestros 
clientes, accionistas y amigos, las acciones emprendidas en el 2020 para continuar y 
expandir nuestra visión institucional de tener un Ecuador más justo y solidario.

Ante la crisis, actuamos rápidamente. Incorporamos algunas acciones para mitigar las 
adversidades de enfrentar una pandemia, logrando satisfactoriamente:

• Garantizar la continuidad de la atención al público.
• Diseñar un plan de emergencia y protocolo de bioseguridad para salvaguardar la 

salud de clientes y funcionarios.
• Mantener las condiciones laborales de nuestros funcionarios, sin disminuir sus 

jornadas ni salarios.
• Implementar el teletrabajo y turnos rotativos para el personal en Agencias.
• Apoyar a nuestros clientes con la reprogramación del pago de cuotas de crédito 

como medida de alivio financiero.
• Administrar cuidadosamente la liquidez y consecución de nuevos fondos.
• Acompañar a los clientes de crédito que fueron afectados por la  pandemia.
• Financiar a clientes de sectores de producción agropecuaria que encontraron una 

oportunidad en este difícil entorno.
• Fortalecer los canales electrónicos Code Web y Code Móvil garantizando el acceso a 

los servicios bancarios sin necesidad de asistir de forma física a las agencias.

Estas acciones permitieron concluir el 2020 con resultados buenos, marcando un fuerte 
compromiso de superarlos en este 2021. El trabajo y esfuerzo de directivos y colaboradores 
pero sobretodo la confianza de nuestras clientes, nos permitirán alcanzar esta meta.

“Por muy larga que sea la tormenta,
el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes“

- Khalil Gibran



COBERTURA NACIONAL

Número de oficinas:
Oficina Matriz en Quito
20 Agencias en 14 provincias
1 Ventanilla de extensión
1 Oficina especial

Cajeros automáticos:
16 ATM propios a nivel nacional
Acceso a más de 5.000 ATM 
BANRED

Funcionarios del Banco:
303 trabajadores 

Información al 31 de diciembre de 2020.

Clientes de crédito:
26.712 personas naturales
242 personas jurídicas
141 EFL* con 550.000 socios

* EFL: Estructuras Financieras Locales compuetas por 
cooperativas de ahorro y crédito.

Depositantes:
106.772 personas naturales
1.065 personas jurídicas

Socios accionistas:
486 personas naturales
81 personas jurídicas

Simbología

Agencias Banco Codesarrollo
Oficina Matriz Quito 

Ventanilla de extensión 
Oficina especial 
Capital de la provincia
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ATM
BCE
CAIR
COAC
COVID
EFL
ENEMDU

EPS
FEPP
INEC
NBI
OEPS
ONG
REFIDER
SB
SIDI

UAFE

Cajero automático (Automated Teller Machine)
Banco Central del Ecuador
Comité de Administración Integral de Riesgos
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Enfermedad por coronavirus
Estructuras Financieras Locales
Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo del 
Ecuador
Economía Popular y Solidaria
Fondo ecuatoriano Populorum Progressio
Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador
Necesidades Básicas Insatisfechas
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria
Organizaciones No Gubernamentales
Red de Desarrollo Rural Sierra Norte
Superintendencia de Bancos del Ecuador
Solidaridad Internacional para el Desarrollo y la Inversión 
(organización francesa)
Unidad de Análisis Financiero y Económico
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El 2020 ha sido un año difícil para el mundo entero y para el Ecuador. 

La pandemia del COVID 19 ha traído consecuencias negativas en lo sanitario, lo 
económico, lo social, lo educativo y lo cultural. Tal vez ha traído algunos beneficios en el 
plano espiritual, ambiental y climático. 

CODESARROLLO ha tenido que enfrentar algunos desafíos:

Proteger la salud de 
su personal y de las 
personas que llegan 

a las agencias.

Responder con calidad 
y puntualidad a los 

requerimientos de las 
autoridades de control.

Otorgar moratorias para el 
pago de las obligaciones 

de organizaciones y 
personas.

Solidarizarse con algunos 
sectores sociales y 

entidades sanitarias muy 
afectadas por la pandemia. 

Buscar nuevas 
fuentes de 

financiamiento.

Adaptar los procesos y 
metodologías al teletrabajo, 

tanto a nivel de Directorio 
como de los equipos.

Aumentar las 
provisiones para 

prevenir los riesgos.

A pesar de los problemas CODESARROLLO es uno de los bancos 
ecuatorianos que han terminado el año con un resultado positivo y con una 
posición de suficiente liquidez para sostener su acción crediticia en 2021.  

Visión global de un año difícil

1
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En el transcurso de 2020 el capital social del Banco se ha incrementado mediante 
dos operaciones, la primera capitalizando las buenas utilidades del ejercicio económico 

2019 (USD1.277.900) y la segunda mediante aportaciones frescas (USD569.300) de los 
accionistas antiguos y de algunos nuevos accionistas, a los cuales damos la bienvenida.

Consideramos estimulante que varios miembros del personal hayan demostrado su 
confianza y compromiso con el Banco, haciéndose accionistas. Son 137 en total. Para 
ellos un gracias especial.

CODESARROLLO terminó el 2020 con un patrimonio de US$ 22.868.149, que es la suma del 
capital social, de las reservas legales y de las donaciones recibidas. 

El capital social, o sea los aportes monetarios de los 567 accionistas es de US$17.242.500,00. 
Nuestros socios y accionistas se caracterizan así:

• 37 organizaciones populares
• 21 ONG ecuatorianas
• 21 entidades de crédito cooperativo italiano
• 1 entidad financiera solidaria francesa
• 1 entidad financiera solidaria austríaca
• 463 personas naturales ecuatorianas 
• 22 personas naturales del exterior (Italia 18, Austria 3, Alemania 1).

Accionistas y Capital Social

2
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Buen Gobierno Corporativo

3

El Código de Buen Gobierno Corporativo fue diseñado con el objeto de compilar las 
prácticas, procesos y sistemas formales que regulan las relaciones entre la Junta General 
de Accionistas del Banco, el Directorio, la alta Gerencia, el personal y los grupos de interés 
que mantienen relaciones fundamentales para y con el Banco. 

En el informe del Directorio a los socios-accionistas se mencionan aspectos como:

• Estructura de propiedad. La estructura de capital del Banco al cierre del año 2020 se 
compone de 567 accionistas, de los cuales 14,29% son personas jurídicas y 85,71% son 
personas naturales. Las personas jurídicas aportan con el 91,14% del capital social.

• Junta General de Accionistas. En el 2020 se hicieron dos incrementos de acciones y 
capital de Banco. En agosto se procesó la capitalización del 80% de los dividendos 
del año 2019 por USD $ 1.277.900. En diciembre se realizó un segundo proceso de 
capitalización con el aporte de accionistas nuevos y anteriores por USD $ 569.300.

• La Junta General se reunió virtualmente el 20 de mayo de 2020 y tomó 14 resoluciones. 
• Directorio y Comités. El Directorio está compuesto por 7 directores principales y 7 

vocales suplentes, quienes  fueron calificados por la Superintendencia de Bancos 
mediante Resolución No. SB-DTL-2020-0984 del 12 de octubre de 2020. En el 2020 se 
reunieron 19 veces, aprobaron políticas, reglamentos e informes. El Directorio se apoya 
en el Comité de Administración Integral de Riesgos, Comité de Cumplimiento, Comité 
de Auditoría, Comité de Ética, Comité de Retribuciones, Comité de Tecnología. En cada 
uno participan delegados del Directorio. 

• Gerente General y Alta Gerencia. En el 2020 se ratificó la designación del Econ. 
Geovanny Cardoso como Gerente General, quien desempeña esa función desde el 
año 2017.

• Estructura de control. Integrada por Auditoría Interna, Auditoría Externa, Comité de 
Auditoría, Unidad de Cumplimiento, Comité de Cumplimiento. 

• Operaciones con partes vinculadas. En el 2020 el Directorio conoció y resolvió sobre 
tres créditos vinculados. De éstos uno se encuentra vigente con un saldo vencido por 
un monto de USD $ 3,049.17 a diciembre 2020, dos se cancelaron sin observaciones

• Conflictos de interés. El Comité de Ética ha tratado y resuelto los posibles conflictos de 
interés, sin que fuera necesario acudir al Directorio.

• Transparencia, fluidez e integridad de la información suministrada al público. El banco 
ha difundido por medio de su página web documentos e información a los que tiene 
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acceso el público en general. De igual forma, ha remitido la información financiera 
y transaccional, tanto a la Superintendencia de Bancos, Banco Central del Ecuador, 
UAFE y otras entidades que requieren información, en cumplimiento de la normativa 
que se aplica a los Bancos Privados.

 
 El Banco dispone de un servicio especializado para la atención al usuario financiero. 

La Unidad de Atención al Usuario Financiero conoce y resuelve las consultas, quejas y 
reclamos presentadas por sus clientes dentro del marco legal.

 
• Gestión social. Los grupos de interés prioritarios para la atención del banco con servicios 

financieros son las unidades económicas populares y sus formas de organización: 
organizaciones que integran el sector Financiero Popular y Solidario; Organizaciones 
productivas de la Economía Popular y Solidaria; Grupos que, por su nivel de pobreza y 
otros factores de exclusión, no acceden a servicios financieros.

• Planificación institucional. Al 31 de diciembre del 2020, el plan operativo del Banco ha 
tenido un nivel de cumplimento promedio del 90,3% y un avance promedio del 88,3%.

• Gobernanza. El Comité tiene la responsabilidad de evaluar, promover y difundir las 
buenas prácticas para el Buen Gobierno Corporativo de CODESARROLLO, para lo que 
elabora un plan anual de gobernanza que se cumplió en el 97%. Dentro de las acciones 
principales constan la definición de un plan de sucesión de cargos directivos y alta 
gerencia, la evaluación del mecanismo de revelación de documentos e información 
institucional y su acceso al público y la actualización del Código de Buen Gobierno 
considerando lo establecido en el plan de emergencias, así como las observaciones 
realizadas por la SIB en una de sus auditorías.

 Se definió el plan anual para el 2021 aprobado por el Directorio y se pone en 
conocimiento de los socios accionistas.

COMITÉ DE ÉTICA

El Comité de Ética del banco ha sido conformado por Giuseppe Tonello (en representación 
de los Accionistas y del Directorio), por la Lic. Ana Isabel Garzón Herrera (en representación 
del personal) y por el Lic. Homero Viteri (en representación de la Administración). 

En sus reuniones ordinarias el Comité ha tratado temas relacionados con: 

1. Generación de un buen clima laboral;
2. Educación permanente del personal en valores y conductas positivas;
3. Disposiciones y conductas que pueden causar efectos negativos en el ambiente 

laboral;
4. Actuaciones del personal no acordes con el Código Ético del banco;
5. Actuaciones del personal no acordes con las leyes ecuatorianas y las disposiciones 

de las autoridades de control.

El Comité se ha preocupado para que la administración tome las medidas pertinentes para 
superar las dificultades, sancionar a los responsables de actuaciones indebidas

y capacitar al personal sobre sus derechos y deberes. 
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Nuestros clientes...
HISTORIAS

QUE CONTAR

Emely Terán
Agencia Ambato

“Soy una joven emprendedora de la ciudad de Ambato que 
con el apoyo de Banco CODESARROLLO logró sacar adelante 
su sueño. YANUK CHIMICHURRI ARTESANAL es un aderezo 
elaborado con productos orgánicos cultivados en huertos 
familiares de la localidad.

Soy cliente de CODESARROLLO por más de 7 años, me siento 
muy agradecida de contar con una institución financiera 
que cree en mis proyectos y los apoya, aún en momentos 
complicados como los que hemos vivido en esta pandemia. 
El financiamiento me permitió invertir en mi negocio y buscar 
nuevas alternativas de comercialización.”
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Además de lo reseñado en el numeral anterior en relación con la composición del capital 
social, es importante resaltar lo siguiente.

Durante el 2020, el Gerente General Econ. Geovanny Cardoso, con el respaldo del 
Directorio, ha consolidado la estructura organizacional de CODESARROLLO. 

La gerencia general tiene la responsabilidad del buen funcionamiento del banco en todos 
sus aspectos: financieros, económicos, sociales, administrativos, legales, estatutarios, etc. 
El Gerente General comparte esta responsabilidad con la Ing. Diana Gallegos, Subgerente 
General.

Han funcionado siete gerencias para las áreas más importantes de la gestión del banco: 

1. Gerencia de Negocios de Productos y Servicios Financieros
2. Gerencia de Administración Integral de Riesgos
3. Gerencia de Desarrollo de las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 
4. Gerencia de Innovación y Desarrollo de mercado de la Economía Popular y Solidaria
5. Gerencia de Operaciones y Tecnología
6. Gerencia de Finanzas y Administración
7. Gerencia de Desarrollo Organizacional.

Para una mejor relación y coordinación de las agencias con las distintas instancias de la 
oficina matriz funcionan 4 coordinaciones zonales.

Situaciones y hechos relevantes de 2020

4.1 Consolidación de la estructura organizacional

4
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El Directorio, la Gerencia y el personal del banco han trabajado para 
establecer nuevas relaciones, buscando nuevos accionistas y fuentes de fondeo, 

con miras a un crecimiento más sostenido en 2021.

En el último trimestre de 2020 COESARROLLO ha logrado concluir dos operaciones de 
fondeo con entidades europeas. Frente a un mercado cambiario aparentemente estable, 
hemos aceptado el riesgo de recibir el financiamiento en euros, por un valor total de 8,5 
millones de euros. Poco después del desembolso, el euro comenzó a fortalecerse frente 
al dólar y esto causó una pérdida contable que está registrada en el balance. 

A comienzo de mayo de 2021 esta pérdida se ha podido revertir casi totalmente porque el 
dólar ha vuelto a fortalecerse. Esta volatilidad cambiaría nos ha enseñado que, cuando 
se hacen operaciones con monedas de otros países, es oportuno contar con un seguro 
contra el riesgo cambiario. Esto aumenta el costo del dinero, pero evita pérdidas no 
previstas. Estamos ya consiguiendo un seguro contra el riesgo cambiario. 

Nuestro crecimiento futuro dependerá de la confianza que merezcamos y de las 
tecnologías que apliquemos. En el 2020 entró en funcionamiento la banca en línea (Code 
Web y Code Móvil), que ofrece 115 servicios públicos, privados y básicos, BIMO billetera móvil 
y el proceso para la emisión de la tarjeta de débito que estará disponible al comienzo del 
2° semestre de 2021. También se ha fortalecido la atención a los requerimientos internos 
con una mesa de servicios.

4.2 Búsqueda y fortalecimiento de nuevas relaciones

4.3 Mejoras tecnológicas
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La Junta General de Accionistas de 2019 tomó la decisión de constituir un fondo especial 
para el fortalecimiento de las organizaciones de la EPS. 

El fondo, que es custodiado por el banco, cuenta con un instructivo para su operación y 
se alimenta de los aportes voluntarios de los socios-accionistas, que resuelven renunciar 
al 3% de su utilidad. Para el Directorio constituye una satisfacción la constatación que 
todos los socios-accionistas han aceptado y apoyado la iniciativa. 

En el 2020, con una disponibilidad de US$42.190,69, se ha continuado con el apoyo para el 
fortalecimiento de las organizaciones de la EPS, mediante acciones lideradas por 

la Gerencia para el Desarrollo de OEPS.(1) 

El informe de Desempeño Social y Ambiental 2020 muestra la gestión institucional a 
favor del mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros clientes y su relación 
con el medio ambiente. Se analizan aspectos sociales, económicos, demográficos y 
ambientales del destino de los créditos financiados.

A continuación se presentan algunos datos:

4.4 Constitución de un fondo para el fortalecimiento de 
las organizaciones de la EPS

4.5 Informe de Desempeño Social y Ambiental

VER INFORME INTERACTIVO

47%
TIPO A

53%
Nivel de 
pobreza Ruralidad

Financiamiento a zonas
 con mayor pobreza.

Tipo A: Parroquias donde la pobreza supera el 70% de la 
población por necesidades básicas insatisfechas (NBI)

Se ha priorizado la otorgación 
de créditos a sectores RURALES 

buscando fortalecer sus actividades y 
mejoramiento de condiciones de vida.

(1) Por disposición de la Superintendencia de Bancos, todo el resultado económico de 2020 ha sido capitalizado. Por tanto, 
los socios-accionistas no han podido disponer libremente del 3%.

https://www.informebancodesarrollo.site/
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El 3 de abril de 2020 se nos fue el compañero Manuel Orlando Arévalo Arévalo, a causa 
de un accidente.

Orlando, que ha crecido en la escuela del FEPP, ejercía la Gerencia de Desarrollo de las 
Organizaciones de la EPS y estaba ayudando a CODESARROLLO a cumplir su misión. 
Había comprendido e interiorizado el significado profundo, la capacidad transformadora 
y la proyección histórica de las finanzas populares y de la economía popular y solidaria. 
Trabajaba sin cansarse, siempre alegre, optimista y propositivo. 

Gracias al esfuerzo de Orlando y sus compañeros de trabajo, 
CODESARROLLO ha mejorado su relación con las COAC y sus redes.

Lo recordamos con cariño, admiración, gratitud y sentimos su estímulo para continuar 
cuando el cansancio y el desaliento nos sorprenden. 

Hoy el nuevo gerente de desarrollo de la EPS es el compañero Raúl Navas, que conoce de 
cerca a las EFL y promueve un importante plan de trabajo para fortalecerlas. 

4.6 La pérdida de un compañero

4 de 10 créditos
son para mujeres

De este porcentaje de cartera el 80% se 
ha dirigido a EFL y el 20% a OEPS. 

$ 52.899.381

Número de 
operaciones

37%

37%

Monto entregado
a mujeres

Jóvenes 
(18-35 años)

Estos datos superan el promedio 
nacional ecuatoriano, calculado 
por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo 
(INEC – ENEMDU) que alcanza el 
25,6% de todos los hogares del 
Ecuador.

El 11% (USD 17 millones) de la 
cartera total del Banco  se 
ha entregado a organi-
zaciones financieras  y no 
financieras de la economía 
popular y solidaria. 
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Tareas pendientes

5

Si bien estamos contentos con los resultados conseguidos en circunstancias muy difíciles, 
el confrontarnos con los problemas de la población que estamos llamados a servir, nos 
hace ver que debemos mejorar la calidad y aumentar la cantidad de los servicios que 
prestamos. 

En 2020 hemos dedicado mucha atención al mejoramiento de la gestión del banco 
implementando las recomendaciones realizadas por la Superintendencia de Bancos 
en los distintos eventos de supervisión realizados, cuyos planes de acción están casi 
completamente ejecutados.  

Hoy, más fuertes y seguros, debemos seguir enfrentando el tema de nuestro crecimiento: 
necesitamos aumentar las captaciones en las cuentas de ahorro, en las cuentas 
corrientes y en los depósitos a plazo fijo, como también aumentar el capital social, sea 
con aportes de los actuales socios - accionistas, sea con contribuciones de nuevas 
entidades y personas que quieran afiliarse. 

Hemos comenzado el 2021 con suficiente liquidez y esperamos solicitudes de 
financiamiento innovadoras, capaces de generar producción y nuevos puestos de 
trabajo, especialmente para personas jóvenes. 

El Estatuto de CODESARROLLO nos autoriza para llegar a un capital social de USD 
25.800.000. Aspiramos alcanzar esta meta en 4 años. 

La planificación estratégica al 2021 prevé las metas que debemos alcanzar. Estaremos 
trabajando en el segundo semestre en la preparación de una nueva planificación 
estratégica.

5.1 Crecer
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Hemos terminado el 2019 con una morosidad del 6,53% y el 2020 con el 7,04%. Esto se 
explica por los efectos negativos de la pandemia y de la crisis económica del Ecuador. 

Es posible que, en el transcurso de este año, si la economía regresa a la normalidad, 
tengamos que volver del par 60 al par 15. Esta situación necesita una respuesta y un 
esfuerzo extraordinario de parte de nuestro personal. 

CODESARROLLO tiene tasas muy competitivas respecto a otros actores financieros 
ecuatorianos. En efecto pagamos una tasa atractiva por los depósitos y ahorros que 

recibimos y cobramos tasas bastante más bajas que la competencia 
por los créditos que otorgamos. 

Sin embargo, si queremos que la Economía Popular y Solidaria ecuatoriana se fortalezca 
y sea más competitiva, es necesario que las tasas activas y pasivas disminuyan.

Confiando en el compromiso del personal que puede aumentar su productividad, 
CODESARROLLO quiere estudiar la posibilidad de reducir en algunos puntos las tasas 
activas. Todo ello estará en función de la evolución del contexto macroeconómico 
nacional. 

5.2 Controlar la Morosidad

5.3 Bajar las tasas de interés 
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En el campo tecnológico no basta garantizar la seguridad y puntualidad de la información. 
Hay que aplicar más agresivamente nuevas tecnologías que otorguen mayores 
facilidades a los usuarios de los servicios del banco y también a nuestro personal. En el 
marco de nuestro futuro plan estratégico será importante la proyección tecnológica.

Se trata de la renovación del sitio web, el desarrollo de aplicaciones ya vigentes para 
banca móvil, las cajas compartidas con las cooperativas de ahorro y crédito, el uso de 
comunicaciones en línea para el personal de campo y el servicio on-line para facilitar la 

transaccionalidad de las EFL, que podrían llegar a ser corresponsales de CODESARROLLO. 

Cada COAC, que trabaja honrada e inteligentemente para el crecimiento de las 
economías del lugar en que se ubica, es un tesoro del territorio y de la gente y puede 
llegar a ser el verdadero motor del desarrollo local sostenible.  

Sabemos por constatación directa que hay COAC débiles y también enfermas. Sin 
embargo, convencidos de que las finanzas populares contribuyen efectivamente al 
desarrollo económico local, consideramos necesario que CODESARROLLO lidere un 
proyecto de fortalecimiento de las COAC pequeñas y con problemas, basado en buenas 
experiencias como la de REFIDER en Sierra Norte y acompañado por ONG socias que 
trabajan en lo social, en lo productivo, en lo comercial, en lo cultural y en lo ambiental.

5.4 Aplicar nuevas tecnologías  

5.5 Fortalecer a las Cooperativas de ahorro y crédito 
(COAC) y sus redes
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Después de los encuentros de 2018 y de la elaboración de un catálogo de proyectos con 
medidas de mitigación y adaptación probadas en campo, CODESARROLLO ha participado 
en la construcción de los contenidos de un programa de formación ambiental para las 
EFL, el mismo que se pondrá en marcha en 2021.   Todo ello se sumará con más voluntad 
a los esfuerzos que se están haciendo en el mundo entero para prevenir y mitigar los 
efectos negativos del cambio climático y del calentamiento global, especialmente en la 
población más vulnerable.

Actuaremos a través de la capacitación de los usuarios de nuestros créditos 
(especialmente de las personas jurídicas) y de una atención especial para no aprobar 
y conceder créditos para iniciativas económicas que contribuyen al aumento de 
problemas ambientales, ecológicos y climáticos.

El banco implementa también de manera piloto algunas acciones y tecnologías para 
impulsar medidas de adaptación y mitigación vía crédito.

El Directorio prestará todo su apoyo y colaboración a la Gerencia General, a los Gerentes 
de área, a los Jefes de Agencia, a las personas con cargos de responsabilidad y a todo el 
personal de CODESARROLLO, para que los desafíos del 2021 se transformen en soluciones 
y buenos resultados. 

CODESARROLLO ha terminado el 2020 con una calificación de riesgos de BBB+. 
Honestamente, por los esfuerzos que hemos hecho y por los resultados que hemos 
conseguido, pensamos que deberíamos tener una evolución positiva a calificación A. 
Estamos cerca de conseguirla. Debemos para ello disminuir la morosidad de la cartera, 
mejorar la solvencia patrimonial y disponer de servicios tecnológicos más amplios y 
seguros. 

5.6 Promover las finanzas climáticas como instrumento 
transformador para el desarrollo sostenible

5.7 Mejoramiento de la calificación de riesgo
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Nuestros clientes...

HISTORIAS
QUE CONTAR

Andrea Navarrete
Agencia Cuenca

“Soy la propietaria de un negocio de venta de mangueras 
hidráulicas, lubricantes y repuestos de vehículos livianos y 
pesados en la ciudad de Cuenca.

CODESARROLLO me otorgó un crédito para incrementar 
mercadería, insumos, estanterías y rótulos luminosos. 

La atención personalizada de mi asesora me permitió realizar 
el trámite de forma rápida y ágil.”
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Programa de Educación Financiera

6

CODESARROLLO 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, especialmente en las áreas rurales. 

La ejecución de este programa ha contribuido al fortalecimiento de nuestros clientes y 
público en general sobre el conocimiento de los productos y servicios financieros que 
ofrece el mercado, así como la difusión de los derechos y obligaciones que tienen como 
consumidores del Sistema Financiero, a través de jornadas de capacitación a los jóvenes, 
estudiantes de unidades educativas, en temas sociales, financieros, para que adquieran 
una formación en una cultura emprendedora y cuidado del medio ambiente; así como 
también al público en general. 

A través de diversas alianzas y del trabajo de su personal técnico especializado en finanzas 
populares, CODESARROLLO ha prestado apoyo principalmente a las redes y Cooperativas 
de Ahorro y Crédito que solicitan sus servicios, para que lleguen a sus socios con cursos 
de capacitación sobre educación financiera y jornadas de asistencia técnica.

En el 2020 CODESARROLLO realizó un total de 40 jornadas de capacitación en 7 unidades 
educativas que funcionan en la zona geográfica donde trabajan las agencias del Banco. 
En total se capacitó a 1.256 usuarios financieros con el Programa de Educación Financiera 
para los adolescentes.  

Cada vez este trabajo está requiriendo más atención y dedicación.
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Unidad de Atención al Usuario Financiero

7

Semestralmente la Oficial de Atención al Usuario Financiero informa del cumplimiento de 
la política de transparencia frente al usuario de servicios financieros y las estadísticas de 
reclamos, quejas y consultas realizadas por los clientes, tanto las que han sido resueltas por 
la Unidad como las que han sido dirigidas a la Superintendencia de Bancos. La Gerencia 
General y su equipo deben brindar soluciones y realizar los correctivos necesarios en los 
procesos de atención a los clientes para garantizar la transparencia en la información, el 
adecuado trato, la calidad en el servicio y la justicia en las transacciones.

La mayoría de los reclamos se atendieron dentro del plazo establecido por la normativa 
legal y respetando el debido proceso. 

Además de lo mencionado, la Unidad de atención al usuario financiero coordina y supervisa la aplicación 
de encuestas de satisfacción del cliente con el apoyo de Corporación Líderes y de la Red Financiera de 

Desarrollo sobre los servicios del Banco, la cual alcanzó un resultado positivo del 88,20%. 
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Nuestros clientes...
HISTORIAS

QUE CONTAR

Nora Cárdenas
Agencia Pindal

“Soy cliente de CODESARROLLO por más de 15 años. Tengo una 
finca en el barrio el Cisne de Roblones en Pindal (Loja) donde 
cultivo y comercializo café. Además me dedico al cultivo de 
maíz y crianza de ganado vacuno y porcino.

Con el apoyo de CODESARROLLO y FEPP Loja implementé un 
Sistema Integral de Producción Agropecuaria Sostenible SIPAS, 
que comprende la diversificación de la producción tanto en 
la parte agrícola, pecuaria y de procesamiento de café.

El apoyo financiero y técnico me ha permitido expander mi 
negocio en la provincia de Loja.”
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Fondo de Desarrollo de la Economía Popular y Solidaria

8

• Es un fondo especial para financiar actividades dirigidas a las Organizaciones de la 
Economía Popular y Solidaría. Fue constituido a partir del aporte de los accionistas 
de Banco CODESARROLLO el 19 de marzo 2019, con el objetivo de aportar para el 
financiamiento y cofinanciamiento de actividades de redes, EFL, OEPS y otras afines.

 
• Este Fondo de Desarrollo de la Economía Popular y Solidaria se ha financiado con el 

aporte del 3% de las utilidades de los accionistas que lo han manifestado de esta 
manera en los años 2018 y 2019. Para el efecto, cada Accionista libremente y por 
escrito decidió dedicar parte de su utilidad al fortalecimiento de las OEPS.

APORTE
ACCIONISTAS

Voluntades Accionistas Dividendos 2018 
(Saldo disponible al 31 Dic/2019)

$43.906,48

Voluntades Accionistas Dividendos 2019 $42.190,69

TOTAL, FONDO 2018 – 2019 EJECUCIÓN EN 2020 $86.097,17

N° ACCIONISTAS QUE APORTAN

Fondo 2018 167

Fondo 2019 148

APORTE ENTREGADO 
FEB. 2021

APORTE POR ENTREGAR
FEB. 2021

TOTAL, CONVENIOS
FEB. 2021

TOTAL  
2018 - 2019   $52.023,08 $6.000,00 58.023,08

SALDO DEL FONDO 28.074,09
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TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

BENEFICIARIA

EFL 10

OEPS 1

La disposición de la Superintendencia de Bancos, todo el resultado económico de 2020 ha 
sido capitalizado. Por tanto, los socios-accionistas no han podido disponer libremente del 3%.

ESTADO DE 
EJECUCIÓN

PROYECTOS CONCLUIDOS 5

ADENDUM AMPLIACIÓN TIEMPO 4

ADENDUM CAMBIO TEMÁTICA 1

NUEVO /DIC. 2020 1

POR ANTIGÜEDAD 
RESPECTO 

DEL INFORME

ANTIGUOS INFORMES 2019 9

NUEVOS INFORMES 2020 2
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Auditoría Interna - Externa y CAIR

9

Opinión de Auditoría Interna respecto a los balances del 2020

Opinión de Auditoría Externa respecto a los balances del 2020

Se revisó los balances generales de Banco Desarrollo de los Pueblos “CODESARROLLO” S.A. y el 
correspondiente estado de resultados por el año terminado al 31 de diciembre de 2020, con sus 
respectivos anexos contables a fin de verificar que los saldos reflejados en los estados financieros 
se encuentren adecuadamente respaldados y cuadrados durante el periodo analizado.

Por lo tanto, en opinión de Auditoria Interna el balance general de Banco Desarrollo de los Pueblos 
“CODESARROLLO” S.A. y el correspondiente estado de resultados, se presentan razonablemente, 
en todos los aspectos importantes, de acuerdo con normas y prácticas contables establecidas 
por la Superintendencia de Bancos del Ecuador.

Se ha auditado los estados financieros adjuntos de Banco Desarrollo de los Pueblos S.A., 
CODESARROLLO , que corresponden al balance general al 31 de diciembre de 2020 y los respectivos 
estados de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado en 
la mencionada fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen 
un resumen de políticas contables significativas. Los estados financieros adjuntos han sido 
preparados por la Administración del Banco de acuerdo con las normas y prácticas contables 
establecidas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador.

En opinión de Auditoría Externa, los estados financieros antes mencionados presentan 
razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera de Banco Desarrollo 
de los Pueblos S.A., CODESARROLLO, el resultado de sus operaciones y el flujo de efectivo, por el 
año terminado el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con las normas y prácticas contables 
establecidas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador.

VER INFORME COMPLETO DE AUDITORÍA INTERNA

VER INFORME COMPLETO DE AUDITORÍA EXTERNA

VER INFORME DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

https://drive.google.com/file/d/1sDpIyYFe6wG0drTLAU-HhbUQTxBuniWA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bPzfQgaqBu3R3rY-d62fXeDOIZ4iLgAx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/148z7KVUsORrLHtiMfE0VKMiXsJytSz3b/view?usp=sharing
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Nuestros clientes...
HISTORIAS

QUE CONTAR

Jorge Jiménez
Agencia Quito Sur

“En el año 2016 inició mi relación comercial con CODESARROLLO, 
me otorgarón un crédito con el que pude ampliar mi negocio 
que en ese momento era un pequeño local de venta de 
artículos plásticos, hoy, la Distribuidora Jiménez “DAC“ se 
dedica a la venta al por mayor y menor de artículos plásticos y 
línea de hogar, esto motivó la necesidad de ampliar nuestras 
instalaciones y contratar personal. 

El apoyo y la confianza del Banco me ha permitido mejorar 
mis ingresos económicos y poder generar nuevas fuentes de 
trabajo. Gracias.
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Estados Financieros

10
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COMPARATIVO INFORMACIÓN FINANCIERA ENTRE 2019 Y 2020

2020203.820.993,83

179.436.320,75

180.641.333,20

156.793.718,07

23.179.660,63

22.642.602,68

2020

2020

2019

2019

2019

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

Fuente: Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
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dic-18 dic-19 dic-20
Sector Bancos 

Privados

Sector Bancos 

Privados 

Pequeños

Sector Bancos 

Microcrédito

14,92% 15,44% 15,33% 14,53% 19,08% *

411,07% 386,60% 332,52% 581,89% 283,50% 296,35%

8,71% 9,18% 12,40% 17,59% 14,32% 11,39%

 COMERCIAL 11,95% 12,24% 10,77% 45,05% 45,39% 0,00%

 CONSUMO 24,90% 28,83% 31,09% 38,89% 15,45% 2,30%

 INMOBILIARIO 10,89% 9,62% 8,23% 7,81% 2,80% 0,00%

 MICRO 52,27% 49,32% 49,91% 6,84% 36,35% 97,70%

 COMERCIAL 3,36% 1,76% 2,13% 0,70% 1,12% 0,00%

 CONSUMO 4,32% 3,56% 3,57% 4,28% 5,24% 6,34%

 INMOBILIARIO 1,08% 1,81% 3,43% 3,90% 2,90% 0,00%

 MICRO 11,05% 10,37% 10,87% 3,97% 5,81% 5,05%

 TOTAL 7,37% 6,53% 7,04% 2,61% 3,51% 5,08%

126,00% 137,42% 142,25% 293,14% 143,36% 130,95%

108,94% 109,58% 103,46% 121,32% 105,88% 112,77%

87,10% 99,94% 115,35% 98,28% 116,40% 113,50%

3,52% 3,61% 3,47% 1,36% 2,74% 5,20%

6,28% 6,46% 6,10% 4,51% 6,11% 9,52%

1,18% 1,01% 0,14% 0,48% -0,13% -0,36%

11,17% 8,66% 1,20% 4,79% -0,88% -1,98%

 L 24,22% 23,43% 42,23% 34,09% 41,21% 59,40%

* Informacion no disponible en la SB

                      Sandra Andrade

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

BANCO "DESARROLLO DE LOS PUEBLOS" S.A. CODESARROLLO

dic-20

BANCO "DESARROLLO DE LOS PUEBLOS" S.A. CODESARROLLO

INDICADORES FINANCIEROS

(en porcentajes)

INDICADORES FINANCIEROS CODESARROLLO

Activos improductivos / Total Activos

 Composición de la Cartera 

 Morosidad Bruta 

Cobertura de Provisión de Cartera

(en porcentajes)

 C 
 Indice de solvencia PTC/APPR 

 Cobertura Patrimonial de Activos Inmovilizados 

 A 

Fondos disponibles/Depósitos a corto plazo

 M 

Activos productivos / Pasivos con costo

Gastos de operación / Margen Neto Financiero

Gastos de personal /Total Activo promedio

Gastos de Operación / Total Activo Promedio

 E 
Rendimiento Operativo sobre Activo(ROA)

Rendimiento sobre Patrimonio (ROE)
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AGRADECIMIENTOS

El Directorio quiere dejar expresa constancia de su agradecimiento 
a quienes permiten que CODESARROLLO cumpla su misión, mejore 
constantemente y consiga buenos resultados:

• A nuestros accionistas ecuatorianos y extranjeros que nos brindan 
su confianza, sus recursos y sus orientaciones.

• A nuestros accionistas del Crédito Cooperativo Italiano, fieles y 
solidarios en sus compromisos.

• A nuestro socio accionista SIDI de Francia, que en el 2020 aumentó 
su aporte de capital social.

• A nuestro nuevo socio accionista Jugend Eine Welt de Austria.
• A los clientes activos y pasivos, especialmente a quienes realizan 

depósitos a plazo fijo, que con su confianza nos ayudan a crecer en 
cantidad y calidad. 

• A todo el personal, guiado por el Gerente y la Subgerente General, los 
Gerentes de Área, los Coordinadores zonales, los Jefes/as de Agencia, 
los Responsables de departamentos y unidades de la Oficina Matriz.

• A la Superintendencia de Bancos que nos estimula para que seamos 
mejores.

Agradecemos al Señor que nos mantiene con vida y voluntad de 
trabajar para un Ecuador mejor 

Nuestras perspectivas son buenas.  En el 2021, esperamos que nuestro 
servicio y nuestros resultados sean mejores que en el 2020, con la 
colaboración de todos en inteligencia, sudor, amor y honradez.
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www.bancodesarrollo.fin.ec
1800 43 43 43

Te invitamos 
también a leer 

nuestro informe de 
Desempeño Social 
y Ambiental 2020

Somos miembros de

https://www.bancodesarrollo.fin.ec/
https://www.linkedin.com/company/banco-codesarrollo
https://www.youtube.com/channel/UCu4iwrrQiZWb-yPPeLHPz8g
https://www.instagram.com/banco_codesarrollo/
https://twitter.com/BanCodesarrollo
https://www.facebook.com/BancoCodesarrollo/
https://www.bancodesarrollo.fin.ec/
https://bit.ly/30W6UMK
https://www.gabv.org/members/banco-codesarrollo
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