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INFORME ANUAL DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE BANCO
“DESARROLLO DE LOS PUEBLOS” S.A. CODESARROLLO
I.

Antecedentes

El presente informe ha sido elaborado por el Comité de Gobernanza, dentro de los
lineamientos establecidos por el Banco CODESARROLLO que ha implementado prácticas de
Gobierno Corporativo, fortalecidas con la expedición del Código de Buen Gobierno
Corporativo, el 28 de octubre de 2014, y sus reformas en junio de 2018 y noviembre de 2020.
El Código fue diseñado con el objeto de compilar las prácticas, procesos y sistemas
formales de Buen Gobierno Corporativo 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.
Este informe reúne las principales gestiones efectuadas por el Banco, enmarcadas dentro
del Código de Buen Gobierno Corporativo durante el año 2021.
Tiene como sustento legal lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Buen Gobierno
Corporativo.
II.

Estructura de propiedad

La estructura de capital del Banco al cierre del año 2021 se compone de 680 accionistas, de
los cuales 12,65% son personas jurídicas y 87,35% son personas naturales. Los accionistas
principales y su participación accionaria se detallan a continuación:

No.

ACCIONISTA

PARTICIPACIÓN

1

FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO

41,64%

2

CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA

11,25%

COOPERATIVA
3

FUNDACION INTERNACIONAL TERTIO MILLENNIO ETS

4

MANDACARU ONLUS SCS

5

SOLIDARITE

INTERNATIONALE

7,86%
5,99%

POUR

LE

DEVELOPPEMENT

ET

L’

5,99%

INVESTISSEMENT
6

CASSA RURALE DI BOLZANO

2,72%

7

FEDERAZIONE LOMBARDA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

2,57%

S.C
8

FUNDACION CENTRAL ECUATORIANA SERVICIOS AGRICOLAS

1,81%

9

FEDERAZIONE VENETA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

1,81%

10

RED DE ENTIDADES FINANCIERAS SOLIDARIAS Y EQUITATIVAS REFSE

1,04%

11

FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

1,03%
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El resto de los accionistas tienen una participación menor de 1%.
Durante el 2021, los principales movimientos en el incremento de acciones y capital del
Banco fueron:
1.

En mayo se procesó la capitalización del 100% de los dividendos del año 2020 por
USD233.400.
2. En junio con el aporte de accionistas vigentes y nuevos se capitalizaron
USD646,600.
3. En noviembre se realizó un tercer proceso de capitalización con el aporte de
accionistas nuevos y anteriores por USD1.348.100.
A diciembre de 2021 el capital suscrito y pagado del banco fue de USD19.470.600.

III.

Junta General de Accionistas

Debido a la situación de emergencia sanitaria que generó la pandemia COVID 19, en el 2021
se realizó una Junta Ordinaria Virtual, en la cual los acuerdos relevantes de los accionistas
se centraron en las siguientes resoluciones:

No.

Resolución

Tema resuelto

No.
1

2021-010-001

2

2021-010-002

3

2021-010-003

4

2021-010-004

La Junta General de Accionistas de CODESARROLLO, aprueba el Informe
anual 2020 del Directorio de Banco “Desarrollo de los Pueblos” S.A.
CODESARROLLO.
La Junta General de Accionistas de Banco CODESARROLLO, da por conocido
el Informe de la Gerencia General sobre la situación del Banco.
La Junta General de Accionistas de Banco CODESARROLLO aprueba el
Informe anual 2020 de Auditoría Interna.
La Junta General de Accionistas de Banco CODESARROLLO aprueba el
Informe anual 2020 de Auditoría Externa, que hace las veces de Comisario
del Banco.

5

2021-010-005

6

2021-010-006

La Junta General de Accionistas de Banco CODESARROLLO aprueba los
Estados Financieros al 31 de diciembre del 2020.
La Junta General de Accionistas de Banco CODESARROLLO da por conocido
el oficio de la Superintendencia de Bancos y ratifica la constitución de la
reserva especial para futuras capitalizaciones, aprobando la posterior
capitalización del valor correspondiente.

7

2021-010-007

8

2021-010-008

9

2021-010-009

10

2021-010-0010

La Junta General de Accionistas de Banco CODESARROLLO da por conocido
el informe de Buen Gobierno Corporativo y reformas al Código de Ética.
La Junta General de Accionistas de Banco CODESARROLLO da por conocido
el informe anual del Defensor del Cliente, de la Unidad de Atención al Usuario
Financiero y del Programa de Educación Financiera, año 2020.
La Junta General de Accionistas de Banco CODESARROLLO da por conocido
el informe de la Unidad de Cumplimiento del año 2020 y del plan anual de
la Unidad del Cumplimiento para el año 2021.
La Junta General de Accionistas de Banco CODESARROLLO da por conocido
el informe de Desempeño Social y Ambiental.
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11

2021-010-0011

12

2021-010-0012

13

2021-010-0013

14

2021-010-014

La Junta General de Accionistas de Banco CODESARROLLO da por conocido
el informe del Fondo para el Desarrollo de la Economía Popular y Solidaria.
La Junta General de Accionistas de CODESARROLLO designa como Auditor
Externo para el ejercicio 2021 a BDO Ecuador S.A.
La Junta General de Accionistas de CODESARROLLO acepta la propuesta del
Directorio y elige a: Valeria Elizabeth Suárez Duque, Francesco Faraoni y
Antonio Javier Vaca Espín como miembros suplentes.
La Junta General de Accionistas de CODESARROLLO decide designar y
ratificar para el año 2021 al Lcdo. Giuseppe Tonello como miembro del
Comité de Ética y a la Ing. Mónica Chancusig, como miembro del Comité de
Retribuciones, en su representación.

15

2021-010-015

La Junta General de Accionistas aprueba el contenido del Acta de la Junta
General Ordinaria de Accionistas de Banco “Desarrollo de los Pueblos” S.A.
CODESARROLLO de fecha 26 de marzo del 2021.

Los accionistas eligen a los miembros del Directorio, considerando la representatividad de
los diferentes colectivos que integran el banco.
Los requerimientos generales de la Junta de Accionistas se enfocan hacia el fortalecimiento
del Banco, y la atención a sus grupos de interés prioritarios.
La situación de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19 y sus efectos limitaron
varias acciones; por lo cual, no se realizaron procesos de capacitación a los accionistas.

IV.

El Directorio y sus Comités
El Directorio (Directores Principales) del Banco está compuesto de la siguiente manera:
NOMBRES

CARGO

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA

COMPLETOS
Giuseppe

Presidente

Licenciado en Filosofía
Jefe de proyectos, Gerente, Director Ejecutivo de Fondo Ecuatoriano

Tonello

Populorum Progressio, Asesor del Director Ejecutivo del FEPP.

Foscarini

Otros: Presidente de Directorio de Fund. MCCH; Presidente de
FUNORSAL; Presidente de Directorio de Fondo Latinoamericano de
Desarrollo; Presidente de Directorio de Asociación Solidaridad y
Acción; Presidente de empresa NOVOHABIT; Presidente de Fund.
Educativa Mons. Cándido Rada; Presidente de CAMARI; Presidente del
Directorio de Fund. Tierra Nueva.

Luis Vicente

Hinojosa Larco

Vicepresidente

Egresado de Sociología y Ciencias Políticas
Director Ejecutivo del FEPP, Gerente de IMPREFEPP, Gerente de CAMARI;
Coordinador Local Proyecto CRIC FILERAS; Coordinador Oficina Central
del FEPP; Subdirector del FEPP; Jefe Administrativo y de Recursos
Humanos de Coop. de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos.
Presidente de Consejo de Administración Coop. de Ahorro y Crédito
Maquita Cushunchic; Miembro Delegado del Comité Fiduciario Crédito
Productivo Solidario CFN-Programa de Protección Social; Miembro
Delegado Directorio de Vigilancia Verde; Miembro Delegado de
Directorio Tribuna Ecuatoriana de Consumidores
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Sagrario de
Jesús Angulo

Director
principal

Angeles

Coordinadora de la empresa comercializadora CAMARI, Contadora
General del FEPP. Jefe de Caja de Constructora Andrade Gutierrez.

Garófalo

Patricia De Los

Doctora en Contabilidad y Auditoría

Auditora Asistente en Sanchez Orbe Auditores.
Director

Economista. Magister en Administración de negocios

principal

Consultora internacional (UE, OIT, COSUDE SWISSCONTAC, COICA) en
desarrollo económico inclusivo, finanzas sostenibles y gestión de

Camacho

conocimientos.

Mantilla

Miembro del consejo de administración de MANDACARU Italia y en
MCCH Ecuador
Directora regional para los Andes en Intercooperation Suiza 9 años
Directora Programa Perú – HELVETAS Swiss Intercooperation -6 años
Fundadora y expresidenta de COAC Maquita. Especialista del SNV en
comercio justo.

Francesco
Faraoni

Director

Doctor en Ciencias Políticas

principal

Gerente General en Banca de Crédito Cooperativo de Pontassieve
Miembro del Comité Técnico de Gerentes de BCC Toscana
Miembro del Consejo de Administración de ASSICOPER Toscana
Jefe de Territorio, Jefe de Agencia, Primario del Banco De Roma.

Fabián
Leonardo Cando

Director

Magister en Gerencia Empresarial

principal

Doctor en Administración Pública
Miembro del Comité de Auditoría de CODESARROLLO

Pimbo

Gerente Red Equinoccio, Presidente del CAIR COAC Manantial de Oro,
Presidente del Comité de Retribuciones de CODESARROLLO, Fundador y
Presidente de la Red de Estructuras Financieras Populares y Solidarias
EQUINOCCIO., vocal suplente del consejo de vigilancia de FECOAC

Silfredo
Cristóbulo Pérez

Director

Magister en Gestión Financiera

principal

Licenciado en Contabilidad Superior y Auditoría

Alvarez

Oficial de Cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crecer
Wiñari, Contador de la Cooperativa Santa Lucía Ltda., Administrador
de Riesgos de la COAC Crecer Wiñari, Contador de la COAC Sumak
Yuyai, Contador de la COAC Credi Fácil.

El perfil de los directores ha sido aprobado por la Superintendencia de Bancos mediante
Resolución No. SB-DTL-2020-0984 del 12 de octubre de 2020.
En la Junta General Ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2021 se eligieron tres vocales
suplentes:

NOMBRES COMPLETOS

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA

Valeria Elizabeth Suárez

Ingeniera en Finanzas

Duque

Coordinador Financiera del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
Analista Técnica Instituto de Economía Popular y Solidaria
Analista Técnica Coordinación General de Redes Comercial - MAG
Responsable Financiera de Programas y Proyectos FEPP

Francesco Faraoni

Doctor en Ciencias Financieras
Gerente General en Banca de Crédito Cooperativo de Pontassieve
Miembro del Comité Técnico de Grentes de BCC Toscana
Miembro del Consejo de Administración de ASSICOPER Toscana
Jefe de Territorio, Jefe de Agencia, Primario del Banco De Roma.
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Antonio Javier Vaca Espín

Economista
Consultor asociado de Finanzas Inclusivas y Gobernanza
Director en Ecuador de WOCCU Latinoamérica
Director Ejecutivo de Red de Instituciones Financieras de Desarrollo
Jefe administrativo de BanCODESARROLLO
Asesor económico en Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio

Los vocales suplentes fueron calificados por la Superintendencia de Bancos mediante
Resolución No. SB-DTL-2021-1411. La Ing. Valeria Suárez, por motivos personales, no asumió
su nombramiento. El Dr. Francesco Faraoni fue principalizado en octubre de 2021.
La función de los directores se encuentra regulada por el Código Orgánico Monetario y
Financiero, en sus artículos 409 a 412; el Estatuto del Banco en sus artículos 21 a 31; y el
Código de Buen Gobierno Corporativo en sus artículos 14 a 21; debiendo cumplir a cabalidad
estas regulaciones para lo cual cuenta con la supervisión de la Superintendencia de
Bancos, y las auditorías interna y externa, constando en sus informes el nivel de
cumplimiento.
En el 2021, el Directorio se ha reunido 20 veces, siendo la duración promedio de las reuniones
de 7 horas, y la asistencia de sus directores del 100%. Entre los principales temas tratados
en las reuniones de Directorio están: planificar y evaluar el funcionamiento del Banco;
aprobación de políticas institucionales y metodologías de trabajo; aprobación de
reglamentación de su competencia; dar seguimiento al plan estratégico, el plan operativo
anual y presupuesto; conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente; recibir
el informe de los auditores externos; conocer y resolver sobre los informes de los Comités
Internos (Auditoría, Cumplimiento, CAIR, Tecnología, entre otros).
El Directorio ha aprobado en el 2021 las siguientes políticas, reglamentos e informes:
•

Actualización del Manual para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos
y Financiamiento de Delitos como el Terrorismo (ARLAFDT).

•

Actualización del Plan de Contingencia de Liquidez y Metodología de Escenarios
de Estrés de Riesgo de Liquidez.

•

Actualización

de

la

metodología

para

determinar

supuestos

de

comportamiento, metodología de escenarios de estrés de riesgo de liquidez y
metodología para pruebas de estrés de riesgo de mercado
•

Actualización de la Política de Captaciones

•

Actualización de la Política de Obligaciones Financieras

•

Actualización de la Política de Gestión de Riesgo de Crédito

•

Actualización de la Política de Tesorería

•

Actualización de la Política de Gestión de Servicios Legales

•

Plan de Contingencia de Riesgo de Crédito

•

Implementación de la metodología de supervisión basada en riesgos.

•

Actualización de la Política de Gestión de Operaciones.

•

Actualización de Políticas FATCA.
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•

Actualización del Reglamento de Sesión Virtual de Junta General Ordinaria de
Accionistas

•

Planificación Estratégica 2022-2025

Para la ejecución detallada de algunas tareas de importancia del Directorio, se cuenta con
los siguientes Comités de Apoyo, integrados por las siguientes personas:
No.

COMITÉ

PERSONAS QUE LO INTEGRAN

No.
Reuniones
2021

1

Comité

de

Administración Integral

Dra. Sagrario Angulo, Eco. Geovanny Cardoso, Eco.

12

Fernando López.

de Riesgos (CAIR)
2

Comité

de

Cumplimiento

Sr. Luis Hinojosa, Eco. Geovanny Cardoso, Lcdo. Freddy

14

Enríquez, Dra. Silvia Balarezo, Ing. Néstor Aragundi, Ing.
Alexis Silva, Lcda. Verónica Ortega, Eco. Fernando
López.
Participa como invitada permanente la Tec. Margarita
Rodríguez

3

Comité de Auditoría

Dr. Fabián Cando, Eco. Francisco Román, Dr. Miguel

12

Gaibor.
Participan con voz pero sin voto: Eco. Geovanny
Cardoso, Lcda. Verónica Ortega.

4

Comité de Ética

5

Comité

6

Comité de Tecnología

Lcdo. Giuseppe Tonello, Lcda. Ana Garzón, Lcdo.

3

Homero Viteri.
Participan con voz pero sin voto: Ing. Yolanda Espejo.
de

Retribuciones

Dr. Francesco Faraoni, Ing. Mónica Chancusig, Dr.

1

Fabián Cando, Eco. Geovanny Cardoso.
Participa con voz pero sin voto: Ing. Yolanda Espejo.
Eco. Patricia Camacho, Eco. Geovanny Cardoso, Lcdo.

4

Néstor Aragundi, Eco. Fernando López, Ing. Efraín
Chamba
Participa con voz pero son voto: Ing. Diana Gallegos

7

Comité de Seguridad

Eco. Patricia Camacho, Eco. Geovanny Cardoso, Eco.

de la Información

Fernando López, Ing. Efraín Chamba

3

Comité de Administración Integral de Riesgos: presenta mensualmente al Directorio un
informe con las principales posiciones de riesgos asumidas por el Banco, la definición de
los límites de exposición por cada tipo de riesgo (crédito, mercado, liquidez y operativo). El
Directorio, ha establecido políticas para la administración de riesgos que son monitoreadas
periódicamente.
Comité de Cumplimiento: El Comité de Cumplimiento y la Unidad de Cumplimiento,
ejecutan las funciones contempladas en la normativa vigente e informa al directorio
respecto al seguimiento transaccional y al cumplimiento de lo que establece el manual de
administración de riesgos del lavado de activos y financiamiento de delitos como el
terrorismo (ARLAFDT) en todos los niveles.
Comité de Auditoría: Informa al Directorio respecto a los procesos de seguimiento y
controles internos y al cumplimiento de las recomendaciones y planes de acción emitidos

7

Informe de Buen Gobierno Corporativo – Banco CODESARROLLO

por el organismo de control y como resultado de las revisiones internas, con el fin de que
se adopten medidas que permitan mejorar y fortalecer los procesos y procedimientos del
banco.
Comité de Ética: Tiene como objetivo principal fomentar las relaciones con los accionistas,
clientes, empleados, proveedores de productos o servicios y con la sociedad, promoviendo
el cumplimiento de lo que determina el Código de Ética y los principios de responsabilidad
social. En el 2021 resolvió casos sin que sea necesario presentarlos al Directorio.
Comité de Retribuciones: Establece los lineamientos para determinar las retribuciones de
los miembros del Directorio y la alta gerencia en base a la normativa legal, cuya política es
aprobada por la Junta de Accionistas.
Para el 2021 se ha mantenido la política aprobada en marzo de 2018, sin cambios o
variaciones respecto al salario del Directorio y la alta gerencia.
Comité de Tecnología: Establece los lineamientos, roles, responsabilidades y funciones
que

tiene el Comité de Tecnología de Información, con el fin de asegurar su adecuada

participación dentro de la estructura de Gestión de la Tecnología de Información del Banco,
a través del monitoreo, seguimiento, ejecución y control de los procesos y proyectos del
área de tecnología.
Comité

de

Seguridad

de

la

Información:

Establece

los

lineamientos,

roles,

responsabilidades y funciones para el funcionamiento del comité de seguridad de la
información con la finalidad de salvaguardar la información contra el uso, revelación y
modificación no autorizada.

V.

Gerente General y Alta Gerencia:

El proceso de designación del Gerente General del Banco está normado por su Estatuto, y
se acoge a lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero.
En el 2020 se ratificó la designación del Econ. Geovanny Cardoso como Gerente General,
quien desempeña esa función desde el año 2017.
La política de retribución de Gerencia General y la Alta Gerencia, está normada por el
Comité de Retribuciones, mediante la Política de Retribuciones, debidamente aprobada por
la Junta de Accionistas. Entre sus principales elementos podemos destacar, un
componente de carácter fijo, vinculado a los conceptos y criterios generales aplicables en
el mercado financiero, que se establece atendiendo a sus niveles de máxima
responsabilidad y remunera la contribución de cada puesto que desempeñan; y, un
componente variable, basado en cumplimiento de objetivos concretos y riesgo asumido,
aprobados anualmente por el Directorio del Banco. El detalle de estas retribuciones
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aparecerá especificado en el Informe Anual de Retribuciones de los miembros del Directorio
y Alta Gerencia

VI.

Estructura de control:

El auditor externo contratado para la realización de la auditoría externa en el 2021 fue la
firma BDO Ecuador S. A., seleccionado por la Junta General de Accionistas, el monto del
contrato es de USD30.240. La contratación de auditoría externa se sujeta a lo dispuesto en
el Código Orgánico Monetario y Financiero, y a la política interna.
Los órganos de control interno del Banco están constituidos por:

No.

Órgano de Control

Principales actividades

1

Auditoría Interna

Velar porque las operaciones y procedimientos se ajusten a la Ley, Estatuto,
reglamentos internos, técnica bancaria y principios contables aceptados
por la Superintendencia de Bancos.
Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas de control interno;
velar por el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General de
Accionistas, del Directorio y de la Superintendencia de Bancos; y emitir su
opinión con respecto a los Estados Financieros.

2

Auditoría Externa

Emitir una opinión independiente sobre la veracidad o exactitud de los
estados financieros, dictaminar sobre la suficiencia y efectividad de los
sistemas de control interno, opinar si las actividades financieras y sus
procedimientos se ajustan a la legislación aplicable, opinar sobre el
cumplimiento de los controles para evitar actividades ilícitas, incluidos el
lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo y otros
delitos, y, opinar sobre el cumplimiento de las medidas correctivas que
hubiesen sido recomendadas en el informe anterior.

3

Comité de Auditoría

Es una unidad de asesoría y consulta del Directorio para asegurar un apoyo
eficaz a la función de auditoría y cumplimiento de la normativa interna y
externa, por parte de todos los integrantes del Banco, asegurar el
cumplimiento de los objetivos de los controles interno y vigilar el
cumplimiento de la misión y objetivos del Banco.

4

Unidad de Cumplimiento

Prevenir que los productos y servicios que ofrece el Banco, sean utilizados
para el cometimiento del delito de lavado de activos y/o financiamiento de
delitos, como el terrorismo; y, velar que todos y cada uno de los funcionarios
y empleados de la entidad controlada observen y apliquen las
disposiciones legales y normativas, manuales y políticas internas,
metodologías, prácticas, procesos, procedimientos y controles internos en
materia del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos, como
el terrorismo, a fin de mitigar la exposición de dicho riesgo.

4

Comité de Cumplimiento

Está encargado de supervisar el cumplimiento de las normas de
prevención de lavado de activos establecidas por el órgano de control y el
Manual

de

Administración

de

Riesgos

de

Lavado

de

Activos

y

Financiamiento de Delitos como el Terrorismo.

Los principales factores de riesgo identificados por el Banco y las acciones realizadas para
su mitigación o transferencia se resumen a continuación:
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No.

Tipo de riesgo

Acciones o medidas adoptadas para mitigación o transferencia

1

Crédito

En la fase de otorgamiento, se desarrolló un "Score", metodología que permite
segmentar a los prospectos de acuerdo con su perfil de riesgo crediticio, así también,
se desarrolló EVA-Smart, una herramienta de prospección que permitirá determinar
el carácter y capacidad de pago en el campo. En la fase de seguimiento, se fortaleció
el esquema de alertas tempranas y se implementó un modelo de gestión por
contención. Finalmente, en la fase de recuperación se implementó un score de
cobranzas, esta metodología permite focalizar la gestión en aquellos clientes con
menor probabilidad de pago y optimizar recursos.

2

Liquidez

Se presenta cumplimiento de los indicadores de liquidez con una holgura amplia, sin
presentar exposición del Banco al riesgo de liquidez. Las brechas de liquidez no
presentan posiciones en riesgo. Las fuentes de fondeo se mantienen estables
durante la emergencia sanitaria por COVID-19, evidenciando la capacidad del Banco
para sobrellevar la crisis, así como, la fidelidad y confianza de nuestros depositantes.

3

Mercado

No se presentan variaciones en tasas activas o pasivas que puedan afectar la
sensibilidad al margen financiero y valor patrimonial, sin presentar exposición del
banco al riesgo de mercado. Se contrató mecanismos de cobertura para mitigar el
riesgo cambiario (forward de tipo de cambio), así también, se definieron límites de
exposición a este riesgo.

4

Operativo

Se identificó y cuantificó los diferentes eventos de riesgo operativo, estableciendo
controles con sus respectivos planes de acción, responsables y seguimiento. Se
ejecutó las pruebas de continuidad del negocio, cumpliendo con el objetivo y
alcance definido en el plan de pruebas, el proceso fue exitoso, con un nivel de
cumplimiento alto.

5

Límites

Se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de límites definidos para el año, sin
presentar exceso en el nivel de exposición al riesgo.

El plan anual de auditoría interna para el año 2021 fue aprobado por el Directorio del Banco,
según Acta No. 019-2020 del 22 de diciembre de 2020 y Resolución No. 2020-019-326. El
porcentaje de cumplimiento al final del año fue del 89% de las actividades planificadas, 7%
en proceso y 4% de actividades replanificadas. Las actividades en proceso se consideran
en el Plan de Auditoría para el período 2022.
El plan anual de cumplimiento para el año 2021 fue aprobado por el Directorio del Banco,
según Acta No. 001-2021 del 26 de enero de 2021 y Resolución No. 2021-001-13. El porcentaje
de cumplimiento al final del año fue el 100% de las actividades planificadas.

VII.

Operaciones con partes vinculadas

La política de Banco respecto a operaciones con partes vinculadas responde a lo dispuesto
en el Código Orgánico Monetario y Financiero en sus artículos 215, 216, 217, así como a lo
dispuesto en la Política de Crédito. En la aplicación de esta normativa se ha establecido el
cumplimiento de los límites previstos, y el Directorio ha analizado los siguientes casos de
operaciones:
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En el 2021 el Directorio conoció y resolvió del período enero a agosto de 2021 sobre un crédito
vinculado con un saldo vencido por un monto de US$3,049.17. A partir del mes de
septiembre se incluye en el reporte de vinculados las operaciones que fueron otorgadas a
los funcionarios, que podrían considerarse vinculados, aunque hayan sido otorgadas antes
de su vinculación y por requerimiento de la entidad de control deben ser reportadas en la
estructura 250 B.
A diciembre de 2021 el Directorio resuelve sobre 23 créditos vinculados con un saldo vigente
de USD190.586,16 y el crédito vencido por un monto de USD3.049,17.

VIII.

Conflictos de interés

Los conflictos de interés están normados en el Capítulo VII del Código de Ética, instando a
que tanto los directores, empleados y funcionarios del Banco deben evitar cualquier
situación que pueda originar un conflicto de intereses, entendiendo por tal cualquier
situación en que los destinatarios tengan intereses privados o personales, capaces de
influir en la imparcialidad y objetividad en el desempeño de sus funciones. Se norma la
prohibición del condicionamiento de transacciones, y la recepción de regalos e
invitaciones.
El Comité de Ética ha tratado y resuelto los posibles conflictos de interés, sin que fuera
necesario acudir al Directorio.

IX.

Transparencia, fluidez e integridad de la información suministrada al público

El banco ha difundido por medio de su página web los siguientes documentos e
información:
•

Misión, Visión, Valores.

•

Composición de Directorio y Accionistas del Banco.

•

Código de Buen Gobierno.

•

Código de Ética y Procedimiento.

•

Formulario de denuncias.

•

Estructura de Gobierno Corporativo

•

Indicadores de Gobierno Corporativo

•

Información de productos y servicios

•

Tasas de interés y tarifas por servicios

•

Indicadores financieros

•

Estados Financieros

•

Resumen de calificación de activos de riesgos

•

Calificación de riesgos y fundamentos
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De igual forma, ha remitido la información financiera y transaccional, tanto a la
Superintendencia de Bancos, Banco Central del Ecuador y otras entidades que requieren
información, en cumplimiento de la normativa que se aplica a los Bancos Privados. Esta
información consta en los correspondientes medios de difusión de las entidades de
regulación.
El Banco dispone de un servicio especializado para la atención al usuario financiero. La
Unidad de Atención al Usuario Financiero es la Unidad competente para conocer y resolver
las consultas, quejas y reclamos presentadas por sus clientes dentro del marco legal.
Los canales de comunicación por el cual interactuaron los clientes y usuarios financieros
fueron: la Unidad de Atención al Usuario Financiero, las agencias y canales electrónicos.
Se presentan en resumen los datos estadísticos respecto a consultas, quejas y reclamos.
•

Consultas por canal de recepción: 14, 64% (9) presentadas en la UAUF, 14% (2) en
agencias, 14% (2) presentadas al Defensor al Cliente y 7% (1) presentada a la
Gerencia General.

•

Consultas por tipo de producto: 8 corresponde a crédito, 4 a la banca electrónica,
1 a ahorro y 1 a seguros y otros servicios.

•

Quejas por canales de recepción: Durante 2021 se presentaron 3 casos al Defensor
del Cliente y 12 en la UAUF.

•

Quejas por producto: En el año 2021, los reclamos registraron mayor incidencia en
productos de crédito 10, tarjeta de débito 2 y ahorro, atención al cliente,
transferencias 1 en cada ítem.

•

Reclamos por canal de comunicación: Sin considerar los que corresponden a
cajeros automáticos fueron 27, 17 fueron atendidos en la UAUF (63%), 7 en agencias
(26%), por el defensor del cliente 2 (7%) y por la Superintendencia de Bancos 1 (4%).

•

Reclamos por producto: De los 27 casos, 18 (67%) corresponden a ahorro, 6 a
crédito (22%) y 1 a banca móvil, 1 cuenta corriente y 1 servicio Facilito.

•

A nivel global el número de reclamos de los clientes por operaciones fallidas en
cajeros del banco fueron 174 por un monto de $17.686,45. Los reclamos presentados
por servicios en cajeros de la red fueron 35 por un monto de USD1.888.

Tiempo de atención de las quejas y reclamos: La mayoría de las quejas o reclamos se
atendieron dentro de lo establecido por normativa legal y respetando el debido proceso.
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X.

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 social;

•

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.

Para atender a sus grupos de interés, el banco desarrolla y ofrece productos y servicios que
incentiven el emprendimiento y las iniciativas productivas locales de inclusión social,
económica y financiera, para impulsar la asociatividad y la Economía Popular y solidaria.
Para este fin ha establecido en el 2021 una propuesta de sistema de Gestión Social y
Ambiental, identificando indicadores medibles en los siguientes ámbitos:

•

Inclusión financiera

•

Cambio en la percepción de vida de clientes

•

Cambio en las condiciones económicas de clientes

•

Satisfacción del cliente

•

Evaluación y satisfacción del personal

•

Impacto ambiental

•

Equilibrio entre sostenibilidad financiera y social

En el año 2021 se presentó el primer informe de gestión de desempeño social y ambiental
del banco.

XI.

Planificación institucional

Planificación Estratégica 2018 -2021 y Plan Operativo 2021
Al 31 de diciembre del 2021, en el contexto de la pandemia el plan operativo del Banco tuvo
un nivel de cumplimento promedio del 89% y un avance promedio de ejecución de los
proyectos del 67%, como se describe en el siguiente cuadro por perspectivas del Balanced
Score Card BSC:
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PERSPECTIVA

CUMPLIMIENTO

AVANCE

Accionistas

86%

67%

Clientes externos

88%

70%

Recursos internos

86%

62%

Aprendizaje y crecimiento

98%

*

PROYECTOS

*No existen proyectos alineados a la perspectiva de aprendizaje

Los objetivos estratégicos para el año 2021 corresponden a los definidos en el plan
estratégico 2018-2021, cuyos indicadores y metas anuales constan en la matriz estratégica.

En el desglose siguiente se detalla el avance en el cumplimiento de las metas al 31 de
diciembre 2021 en las cuatro perspectivas.
La planificación estratégica del Banco en su período de vigencia presenta el siguiente
nivel de cumplimiento:

Planificación Estratégica 2022 – 2025
A partir del segundo semestre del 2021 se da inicio al proceso de diseño de la planificación
estratégica 2022 -2025 de Banco CODESARROLLO, trabajada por una comisión interna
coordinadora a través de una metodología participativa que ha involucrado al Directorio,
Gerencia General, gerencias de área, jefaturas, equipos de área, agencias y a los grupos
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de interés a fin de evaluar y establecer una estrategia organizacional que consolide la
misión.
La planificación estratégica de Codesarrollo para el período 2022-2025 ha aplicado los
lineamientos establecidos en la siguiente normativa:
• PL-GPP-01 Política de Gestión de la Planificación, Procesos y Proyectos
• MET-GES-PE01 Metodología para la planificación institucional
• PR-GES-PE01 Procedimiento de planificación institucional
Las principales directrices entregadas por el Directorio y comité ejecutivo para la
planificación estratégica 2022 - 2025 son las siguientes:
• Diseñar una planificación participativa, innovadora, creativa y estratégica
• Establecer directrices claras para alcanzar las metas, mejorar los resultados y el
posicionamiento.
• Alinearse con los recursos que cuenta el Banco, plantear metas retadoras,
realistas, cuantitativas y medibles en función de los territorios.
• Responder a las expectativas de las organizaciones de la EPS, de los clientes
internos y externos para brindar un servicio de calidad, rápido, sencillo y con
mejores productos.
• Enfocarse en el crecimiento, rentabilidad, capitalización y desarrollo de una cultura
organizacional alineada a la estrategia de CODESARROLLO.
• Promover el compromiso, desarrollo, motivación, proactividad, productividad,
efectividad y probidad del personal
Con estos lineamientos y partiendo de la evaluación de plan estratégico anterior, el análisis
del entorno externo, en diversos ámbitos, y del interno institucional se determinaron los
pilares y la matriz estratégica que direccionarán la gestión del banco de los próximos años.
(Anexo 1)

XII.

Gobernanza

El Banco cuenta con un Comité de Gobernanza conformado de la siguiente manera:
Soc. Luis Hinojosa

Presidente

Econ. Patricia Camacho

Miembro del Comité por parte del Directorio

Econ. Geovanny Cardoso Gerente General
Lcdo. Homero Viteri

Gerente de Desarrollo Organizacional

Sr. Raul Navas

Gerente de Desarrollo de las OEPS
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En el año 2021 se reunió en enero, abril, agosto y diciembre.
El Comité tiene la responsabilidad de evaluar, promover y difundir las buenas prácticas
para el Buen Gobierno Corporativo de CODESARROLLO.
A continuación, se presenta el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan anual
para el 2021.

No.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

PLAZO
aaaa/mm/dd
DESDE

RESPONSABLE

HASTA

Comité Gobernanza
Gerencia Desarrollo
31/07/2021 OEPS
Gerencia Desarrollo
Organizacional

CONTROL
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Se revisó en el comité el
documento de insumos para la
política de relacionamiento con
grupos de interés
85%
Trabajar en un taller las políticas
de relacionamiento con grupos
de interés enero 2022

1

Supervisar las prácticas de relacionamiento
con los Grupos de Interés (Estándar 23)
Elaboración y supervisión de la política de
relacionamiento con grupos de interés

2

Establecer un mecanismo de evaluación de
eficacia e idoneidad del sistema de
control interno (Estándar 30)
Conocer los resultados de la evaluación del
sistema de control interno

01/08/2021

3,1

Promover el derecho de representación y
participación de los accionistas / socios
(Estándar 56)
Participación socios en la Junta General de
Accionistas y en función capital social

01/03/2021

31/12/2021

3,2

Promover el derecho de representación y
participación de los accionistas / socios
(Estándar 56)
Desarrollar actividades para involucrar a
los socios (reuniones, capacitación e
informes)

01/03/2021

Comité de
31/12/2021 Gobernanza
Directorio

Se recibió el aporte de los
accionistas para el diseño de la
planificación estratégica
100%

4

Elaborar y publicar Informe anual de
Gobernanza (Estandar 45)
Preparar insumos de gobernanza para el
informe del Directorio a la Junta General de
accionistas no implica una evaluación a la
gobernanza

15/02/2021

Comité
15/03/2021 Gobernanza
Directorio

de Se presentó en la Junta general
de accionistas
100%

5

Verificar el cumplimiento del Código de
Buen Gobierno Corporativo (actividad
permanente)

01/01/2021

31/12/2021

6

7

Autoevaluación Directorio (Estándar 17)

Establecer
(elemento
Directorio)

el Perfil de accionistas
autodeterminado
por
el

01/06/2021

El área de Auditoría Interna
presentó al Comité de Auditoría
una propuesta de evaluación del
sistema de control interno
100%

Comité de
Gobernanza
31/10/2021
Comité de Auditoría

Comité de
Gobernanza
Directorio
Junta de accionistas

Se efectúo la Junta general de
accionistas del 2021
100%

Comité Gobernanza
Directorio

Evaluación de la planificación
anual de gobernanza y el informe
anual de gobernanza
100%

01/11/2021

30/11/2021

Comité Gobernanza
Directorio

Realizar a mediados de
diciembre la evaluación a
miembros del Directorio y
Gerencia General y presentar
resultados al Directorio
100%
Para el 2022 realizar
capacitación miembros del
Directorio (actualización
cumplimiento, riesgos, brechas
individuales, estrategia
organizacional)

01/07/2021

30/10/2021

Comité Gobernanza
Directorio

Se elaboró y aprobó el perfil de
accionistas en el Directorio
100%

Estamos convencidos que hay que continuar con el fortalecimiento de aspectos que
influyen interna y externamente en la gestión institucional; por lo cual, el objetivo
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estratégico del Plan de Gobernanza está enfocado en la identificación del personal con la
cultura organizacional solidaria basada en valores, habilidades, competencias, resultados
y un buen gobierno corporativo.

Para el año 2022 se prevén las siguientes acciones:

No.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

PLAZO
aaaa/mm/dd
DESDE

Supervisar las prácticas de
1 relacionamiento con los Grupos de
Interés (Estándar 23)

RESPONSABLE

HASTA
Comité Gobernanza
Gerencia Desarrollo
OEPS
Gerencia Desarrollo
Comité Gobernanza
Gerencia Desarrollo
OEPS
Gerencia Desarrollo

RECURSOS
ADICIONALES

03/01/2022

31/03/2022

Realizar un taller con los grupos de
1,1 interés para obtener insumos para el
diseño de la política de relacionamiento

01/02/2022

31/03/2022

Elaborar y plantear aprobación la
1,2 política de relacionamiento con grupos
de interés

02/02/2022

31/03/2022

Comité Gobernanza
Directorio

14/02/2022

30/12/2022

Comité de Gobernanza
Directorio
Junta de accionistas

Efectuar acciones para promover la
2,1 participación activa de los socios en la
Junta General de Accionistas

14/02/2022

31/03/2022

Comité de Gobernanza
Directorio

Gasto Junta
accionistas

Desarrollar actividades para involucrar
2,2 a los socios (reuniones, capacitación e
informes)

01/04/2022

30/12/2022

Comité de Gobernanza
Directorio

Gasto eventos

Promover el derecho de representación
2 y participación de los accionistas /
socios (Estándar 56)

3

Elaborar y publicar el Informe anual de
gobernanza (Estandar 45)

02/02/2022

31/03/2022

Comité de Gobernanza
Directorio

3,1

Verificar el cumplimiento del Código de
Buen Gobierno Corporativo

02/02/2022

28/02/2022

Comité Gobernanza
Directorio

02/02/2022

31/03/2022

Comité Gobernanza
Directorio

30/12/2022

Comité Gobernanza
Directorio

Preparar insumos para el informe anual
3,2 de gobernanza del Directorio para la
Junta General de accionistas
4 Autoevaluación Directorio (Estándar 17)
4,1

Realizar la autoevaluación del
Directorio y Gerente General

Implementar un plan de capacitación
para los miembros del Directorio
(estrategia organizacional,
4,2
actualización de conocimientos en
gestión de cumplimiento, riesgos y
cubrir brechas individuales)

01/12/2022
01/12/2022

02/02/2022

30/12/2021

30/12/2022

Gastos del taller

Comité Gobernanza
Directorio

Comité Gobernanza
Directorio

Gastos de
capacitación

El año 2021 a pesar de las críticas condiciones sociales y económicas debido a la pandemia
del COVID-19 que ha demandado de la resiliencia, involucramiento y esfuerzo de todos los
niveles de gestión institucional, ha sido de buenos resultados.
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En el marco de la nueva planificación estratégica institucional un factor clave de éxito es la
gobernanza corporativa, relacionada al direccionamiento estratégico y al relacionamiento
con los grupos de interés, lo que implica desarrollar las capacidades y marco normativo
para una adecuada y efectiva gestión de todas las instancias: directorio, gerencias y
personal del Banco.

Luis Hinojosa Larco
Presidente

Anexo :

1. Síntesis de la Planificación Estratégica 2022-2025
2. Anexo 2 Indicadores de Buen Gobierno Corporativo
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PLAN ESTRATÉGICO
2022 – 2025
(Síntesis)

1. Introducción
Banco Desarrollo de los Pueblos S.A. CODESARROLLO es la continuación del fondo de crédito para
comunidades rurales del Ecuador en 1970, promovido por el Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio (FEPP).
En 1998 se constituyó como la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos S.A.
reforzando sus acciones bajo una perspectiva incluyente de las finanzas populares y solidarias al
servicio de las personas, familias y comunidades.
El 01 de marzo del 2014 se convierte en Banco, ahora Banco Desarrollo de los Pueblos S.A.
CODESARROLLO y plantea su accionar bajo el lema Invertimos en Humanidad, como una
alternativa para apoyar a sus socios/accionistas y clientes.
2. Definiciones básicas de planificación
Planificación estratégica: Es el proceso sistemático que determina la finalidad de la institución
y describe un conjunto de metas y objetivos, proporcionando una base para la toma de decisiones
que permita aprovechar o crear las oportunidades y transformar los peligros en oportunidades.
Misión: Es la razón de ser de una organización que enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades
satisface, qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los límites de sus actividades; es
el marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las
actividades presentes y futuras, y proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de
decisiones estratégicas.
Visión: Define al Banco del mediano y largo plazo, condiciona la estrategia al establecimiento y
seguimiento de planes alineados.
Valores: Son el conjunto de normas y creencias consideradas deseables, que guían la gestión del
personal del Banco; representan su orientación y cultura institucional.
Factores clave del éxito: Son los distintos lineamientos que le permiten a la estrategia
organizacional identificar donde es necesario asignar sus recursos y concentrar los esfuerzos,
ubica aquellos procesos (normalmente son pocos) que son agregadores de valor al negocio.
FODA: Es una metodología de estudio de la situación, que analiza sus características internas
(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades).
Cuadro de mando integral: Es una metodología de gestión empresarial y estratégica que se usa
para definir y seguir la estrategia, tomando en cuenta cuatro ejes principales para lograr un
funcionamiento óptimo; también estructura los objetivos estratégicos de manera integral para
evaluar el desempeño de todos los proyectos.
Objetivos estratégicos: Describen los resultados que el Banco desea alcanzar en un tiempo
determinado, hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos y recursos.
Estrategias: Son lineamientos generales de acción que establecen una dirección e indican como
lograr el objetivo estratégico institucional; varias estrategias pueden formularse para lograr un
objetivo. La estrategia de una organización financiera se refleja en su misión, políticas, objetivos
generales, programas, productos y servicios.
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3. Hoja de ruta del proceso de planificación
El proceso de planificación estratégica se efectuó en cuatro fases conforme el siguiente detalle:

4. Diagnóstico estratégico
4.1. Análisis FODA
A través del FODA se determinaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del
ámbito interno y externo dl Banco, que sirven de base para la elaboración de las estrategias
institucionales. Una vez realizado el análisis del FODA institucional, se priorizaron los factores
identificados en función al nivel de incidencia institucional, incidencia en los objetivos
estratégicos planteados y nivel de afectación al cliente.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1: Buena percepción de los clientes con respecto
al Banco
F2: Adecuado liderazgo del nivel directivo del
Banco

D1: Agencias con pérdidas recurrentes que
no son sostenibles
D2: Resultados y productividad del personal
limitada en relación a la capacidad y
desempeño
D3: Morosidad alta ocasionada por
inadecuados análisis en el otorgamiento de
crédito y la falta de estrategias consistentes
de cobranza, lo que genera provisiones y
afectación en la rentabilidad
D4: Bajo posicionamiento de marca del Banco
y limitada promoción de productos y
servicios

F3: Trayectoria y conocimiento del mercado
financiero y de sus mecanismos de operación

F4: Cobertura del banco a nivel nacional,
especialmente en zonas rurales que facilita el
servicio y relación con las EFL y OEPS
F5: La vinculación con los sectores urbanomarginales y rurales a nivel nacional.
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D5:
Insuficiente
conocimiento
y
cumplimiento de la normativa, procesos y
metodologías por parte del personal
D6: Limitada mejora y automatización de
procesos lo que incide en la atención al
cliente
D7: Calidad de atención y servicio al cliente
interno y externo no está consolidada

D8: Lentitud en la respuesta del Banco ante el
cambio en el mercado financiero y
tecnológico, lo que ocasiona un rezago con la
competencia
OPORTUNIDADES
O1: Necesidad de reactivación económica de
microempresas y negocios, lo que demanda de
financiamiento a través de crédito
O2: Oferta de nueva tecnología y mecanismos
digitales que permiten mejorar el servicio y
experiencia de los clientes y trabajo del personal

AMENAZAS
A1: Incremento de la morosidad en el sector
financiero nacional ocasionada por la pandemia y
sobreendeudamiento de los clientes
A2: Actividades económicas que no logran
superar el impacto de la pandemia y que limita la
capacidad de endeudamiento y pago de los
créditos

O3: Sectores y actividades económicas y de servicios A3: Cambio normativo en el cálculo de las tasas
conexos con potencial de crecimiento
de interés del sector financiero
O4: Presencia de banca ética y con valores como
diferenciación en el sector financiero del país

A4: El desempleo, reducción de ingresos e
incremento de la migración generan riesgo de
morosidad y limitan el acceso a crédito

O5: Interés de financiadores externos por otorgar
créditos verdes y de inclusión financiera a largo
plazo y con tasas de interés menores a las del
mercado local

A5: Competencia agresiva de bancos y
cooperativas en tasas y servicios
A6: Normativa que genera riesgo de liquidación
o conversión de EFLs
A7: Leyes y políticas del gobierno que reducen el
apoyo y el presupuesto al sector de la EPS

5. Diseño estratégico
5.1. Pilares estratégicos
Misión: Somos un Banco con inspiración cristiana y visión social que ofrece productos y servicios
financieros de calidad, para crear condiciones de vida más humanas, contribuir a disminuir la
pobreza, fomentar el desarrollo local sostenible, la inclusión financiera y el fortalecimiento de las
Finanzas Populares y la Economía Social y Solidaria
Visión 2025: Ser el Banco líder de las finanzas solidarias del Ecuador, innovador, sólido y al
servicio de la economía popular y solidaria.
Valores:
•

Compromiso: Cumplir con responsabilidad y perseverancia la misión y visión, y encarnar los
valores de CODESARROLLO.
• Solidaridad: Sentir y ponerse en el lugar de los otros y cooperar en la búsqueda de soluciones
para todos.
• Integridad: Actuar con honestidad, autenticidad y transparencia buscando el bien y la verdad
• Equidad: Prever, intuir y actuar de manera positiva respetando la equidad de género, etnia,
región, edad, religión, relaciones laborales, etc.
• Confianza: Construir relaciones de compañerismo, seguridad, sencillez y buen ambiente de
trabajo
• Gratuidad: Ser agradecidos y dar de uno mismo con entusiasmo y generosidad algo más de lo
que recibimos y de lo que exigen las obligaciones
• Sencillez: Ser y actuar con naturalidad, promoviendo la simplicidad y agilidad en el trabajo
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5.2. Factores clave de éxito
• Conocimiento y valoración de la economía popular, social, solidaria y sostenible
• Modelo de gestión al servicio del cliente, simple y eficiente
• Gobernanza corporativa
• Estructura organizacional dinámica alineada a la estrategia
• Productos, servicios financieros, herramientas, metodologías y procesos adecuados e
innovadores
• Cobertura y canales amplios
• Marketing direccionado y continuo
• Tecnología funcional e innovadora y sistemas de información seguros y apropiados para la
gestión
• Gestión financiera, presupuestaria y de recursos ágil y adecuada
• Talento humano calificado, de alto desempeño y comprometido con la misión institucional
5.3. Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos se elaboran en función de la filosofía institucional, el análisis realizado
en el diagnóstico y las expectativas del entorno.
•

Objetivo estratégico 1: Posicionar a Codesarrollo como el Banco de las finanzas populares
y solidarias en el país, mejorando el desempeño social y ambiental
El gran reto para Codesarrollo es contribuir desde la intermediación financiera al desarrollo socio
económico de las personas, familias y comunidades de los sectores populares rurales y urbanos
del Ecuador, buscando promover el trabajo y la equidad en armonía con el ambiente y la sociedad.
Este objetivo plantea posicionar a Banco Codesarrollo en el segmento de clientes, la comunidad,
el mercado, los organismos de cooperación y financiemiento nacionales e internacionales como el
Banco social, ético, ecológico y que trabaja por la Economía Popular, Social y Solidaria.

•

Objetivo estratégico 2: Mantener la solvencia patrimonial, mejorando la rentabilidad e
incrementando el capital social con accionistas que compartan la misión
Banco Codesarrollo por su naturaleza es una entidad financiera alternativa que opera con
eficiencia, procurando un crecimiento equilibrado y una incidencia socioeconómica. Por
consiguiente, se plantea incrementar el margen de rentabilidad y suficiencia patrimonial para
garantizar la disponibilidad de recursos para otorgar productos y servicios financieros, así como
el retorno de la inversión de sus accionistas.
Considerando que una institución financiera debe ser sostenible económicamente, esta se
apalanca en una mayor rentabilidad y aporte de los accionistas, cumpliendo la misión institucional
de servicio.

•

Objetivo estratégico 3: Atender la demanda de productos y servicios financieros de la
economía popular y solidaria y de los emprendedores con oportunidad y calidad
Banco Desarrollo de los Pueblos S.A. “CODESARROLLO” mantiene una orientación de su gestión
hacia el desarrollo y fortalecimiento de la economía popular, social y solidaria, promoviendo la
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inclusión financiera mediante el acceso a productos de crédito, de ahorro y servicios en
condiciones competitivas, de calidad y con un servicio personalizado.
El modelo de negocio toma como punto de partida un ciclo que inicia por conocer directamente
las necesidades, requerimientos y expectativas de los clientes meta, la realidad socioeconómica
en los territorios, los mercados y estudiar la competencia del Banco. Esto permite desarrollar,
innovar, promocionar y comercializar los productos y servicios financieros, establidos con un
enfoque de demanda, calidad y oportunidad.
La gestión comercial del Banco tiene como reto estratégico el que a través del plan de negocios se
amplie la cobertura de mercado, incremente los volúmenes de colocación, captación,
transaccionalidad de los servicios financieros y satisfacción de los clientes, alcanzando las metas
planteadas con una gestión adecuada del riesgo.
•

Objetivo estratégico 4: Fortalecer el modelo de gestión por procesos optimizando recursos
para satisfacer las necesidades y estrategias de negocio
Con el propósito de afrontar los nuevos retos institucionales, CODESARROLLO requiere
fortalecer su modelo de gestión y negocios, para que mediante un proceso continuo de
mejoramiento y fortalecimiento satisfaga de manera efectiva los requerimientos de sus clientes.
El enfoque integral de negocios por segmento y territorio, demanda que la estructura, los
manuales, metodologías y procesos sean mejorados continuamente y que los equipos
comerciales y operativos de las agencias gestionen con efectividad los productos del activo,
pasivo y servicios que ofrece el Banco.
Este objetivo plantea además simplificar, optimizar, automatizar y estandarizar los procesos, para
que se cumpla con la propuesta de valor a los clientes: oportunidad, agilidad, adecuación a las
necesidades, accesibilidad, atención personalizada y cercanía.

•

Objetivo estratégico 5: Fortalecer la capacidad tecnológica, la interoperabilidad,
integridad y disponibilidad de la información, mejorando el modelo de gestión operativo e
informático.
La tecnología constituye un factor prioritario en la gestión institucional. Sobre esta se apalancan
los procesos de negocio y atención a los clientes. Considerando que por las condiciones actuales
existe un incremento considerable de la transaccionalidad por medios digitales Codesarrollo
deberá mejorar su capacidad tecnología a nivel de instrumentos, herramientas y contar con el
personal suficiente y con las capacidades necesarias para proveer servicios tecnológicos de
información y comunicación de calidad, diseñar soluciones tecnológicas que contribuyan a
optimizar y ampliar los productos, servicios y canales.
Al fortalecer la interoperabilidad se busca mejorar la capacidad de los sistemas o componentes
para generar e intercambiar información para el análisis y toma de decisiones oportunas y
objetivas en la gestión del Banco.

•

Objetivo estratégico 6: Fortalecer la identificación del personal con la cultura
organizacional solidaria basada en valores, habilidades, competencias, resultados y un
buen gobierno corporativo
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La cultura organizacional es el conjunto de ideas, prácticas y valores que tienen en común las
personas en el trabajo. Siendo para Codesarrollo el talento humano un pilar fundamental es
necesario invertir en su capacitación, formación, fomento del sentido de pertenencia, vocación de
servicio, la mejora del desempeño y el bienestar laboral y familiar.
El Banco requiere trabajar en la imagen y posicionamiento estratégico con los grupos de interés
especialmente con los accionistas. Para ello la gobernanza e inclusión financiera son
indispensables involucrando a los directivos, para lo que debe afianzarse el gobierno corporativo.
5.4. Estrategias
Una vez priorizados los factores del FODA se establecieron las estrategias, teniendo en cuenta los
objetivos estratégicos definidos y los factores claves de éxito, aplicando la técnica del cruce entre:
FO (ofensivas), DO (reorientación), FA (defensivas), DA (supervivencia). La alineación de las
estrategias planteadas y priorizadas con los objetivos estratégicos se presenta a continuación:
•

Objetivo 1: Posicionar a Codesarrollo como el Banco de las finanzas populares y solidarias en el
país, mejorando el desempeño social y ambiental.

-

•

Objetivo 2: Mantener la solvencia patrimonial, mejorando la rentabilidad e incrementando el
capital social con accionistas que compartan la misión.

-

•

Optimizar los márgenes de intermediación, disminuyendo la estructura de costos y mejorando
los resultados comerciales (principalmente cartera de crédito)
Efectuar programas continuos de búsqueda e involucramiento de los accionistas para
incorporar nuevos e incrementar los aportes de los actuales

Objetivo 3: Atender la demanda de productos y servicios financieros de la economía popular y
solidaria y de los emprendedores con oportunidad y calidad.

•

Implementar acciones y planes que permitan a Codesarrollo ser el banco de las finanzas
populares, social, ética y ambientalmente responsable

Ampliar la participación y cobertura en el mercado con nuevos canales, productos y servicios
financieros
Diversificar y ampliar la oferta de productos y servicios para el fortalecimiento de las EFLs y
OEPS con enfoque en cadenas de valor
Optimizar el proceso de concesión de crédito y administración del riesgo

Objetivo 4: Fortalecer el modelo de gestión por procesos optimizando recursos para satisfacer las
necesidades y estrategias de negocio.
- Optimizar el modelo de gestión organizacional
- Consolidar los procesos de control, seguimiento y apoyo en las agencias
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•

Objetivo 5: Fortalecer la capacidad tecnológica, la interoperabilidad, e integridad disponibilidad
de la información mejorando el modelo de gestión operativo e informático.

-

•

Incorporar nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la calidad y productividad en la
gestión comercial y administrativa
Ampliar las soluciones tecnológicas y estándares de seguridad de la información para
garantizar las operaciones
Mejorar el sistema de información organizacional para que agregue valor a la gestión y toma
de decisiones

Objetivo 6: Fortalecer la identificación del personal con la cultura organizacional solidaria basada
en valores, habilidades, competencias, resultados y un buen gobierno corporativo

-

Afianzar una cultura organizacional fundamentada en valores y buen gobierno corporativo
Desarrollar en el personal la orientación a la calidad en el servicio al cliente y las competencias
técnicas y humanas para contribuir a la innovación, crecimiento y sostenibilidad
Innovar la estructura organizacional, desarrollar la comunicación, coordinación y
colaboración entre áreas y agencias, con una visión global para promover una mayor
productividad y efectividad en la gestión

Elaborado por: Área de Desarrollo Organizacional
Aprobado por el Directorio (Quito, 24 noviembre 2021)
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A.1
A.1.1.

CONFORMACIÓN DEL CAPITAL
Informe sobre la composición del capital de la entidad, dIstribución de los accionistas. Revelación de las instituciones vinculadas
El capital suscrito y pagado de Banco "Desarrollo de los Pueblos" S.A. CODESARROLLO es de US $ 19.470.600,00 (Diecinueve millones cuatrocientos
setenta mil seiscientos dólares 00/100) dividido en 194.706 acciones ordinarias y nominativas de US $ 100 cada una, en tanto que el capital autorizado se
encuentra fijado en la suma de US $ 25.800.000
CODESARROLLO, no mantiene participación en el capital de otras empresas, ni como persona jurídica individualizada ni como cabeza de grupo, pues no
mantiene conformado grupo financiero alguno.

A.1.2.

Estadísticas sobre la conformación del capital
Número de accionistas en los últimos tres (3) años
FECHA

Número de accionistas

482
dic‐19
567
dic‐20
680
dic‐21
Distribución porcentual del capital por rango

RANGO DE CAPITAL ( US $ )
ACCIONES DE 100 A 5.000
ACCIONES DE 5.001 A 10.000
ACCIONES DE 10.001 A 50.000
ACCIONES DE 50.001 A 100.000
ACCIONES MAYORES A 100.000
TOTAL

CANTIDAD DE ACCIONISTAS
569
33
56
7
15
680

Clasificación de los accionistas por tiempo de permanencia
TIEMPO DE PERMANENCIA
MENOS DE 1 AÑO
MAYOR A 1 AÑO HASTA 3 AÑOS
MAYOR A 3 AÑOS HASTA 5 AÑOS
MAYOR A 5 AÑOS
TOTAL
Los datos corresponden a partir de la conversión a Banco.

PARTICIPACIÓN
136
162
192
190
680

% ACCIONISTAS
1724,24%
100,00%
169,70%
21,21%
45,45%
2061%

% PARTICIPACIÓN
3,57%
1,29%
6,21%
2,85%
86,07%
100%
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A.2
A.2.1

ANEXO 2 (1/4)

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Información de las Juntas Generales celebradas durante el año
Tipo
No. Junta

Fecha
Ordinaria

10

26/3/2021

Extraordinaria

X

No. de Accionistas
asistentes

209 (*)

Orden del día

Resolución Adoptada

1.Aprobación del Informe anual 2020 del Directorio;
2.Conocimiento del Informe anual 2020 del Gerente General
3.Aprobación del Informe anual 2020 de Auditoría Interna;
4.Aprobación del Informe de Auditoría Externa 2020, que hace
las veces de Comisario del Banco;
5.Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del
2020;
6.Conocimiento y resolución de la disposición de la SIB mediante
Oficio No. SB‐INCSFPRI‐2020‐
0592‐O de fecha 21 de diciembre de 2020, sobre la Distribución
de utilidades del año 2020;
7.Conocimiento del Informe de Buen gobierno corpora vo y
reformas al Código de Ética;
8.Conocimiento del Informe anual del Defensor del Cliente, de
la Unidad de Atención al Usuario
Financiero y del Programa de Educación Financiera, año 2020;
9.Conocimiento de Informe de la Unidad de Cumplimiento del
año 2020 y del Plan Anual de la Unidad
del Cumplimiento para el año 2021;
10.Conocimiento del Informe de Desempeño Social y Ambiental;
11.Conocimiento del Informe del Fondo para el Desarrollo de la
Economía Popular y Solidaria;
12.Designación del Auditor Externo para el ejercicio 2021;
13.Elección y nombramiento de tres miembros suplentes del
Directorio y asignación a su respectivo
Vocal Principal;
14.Elección y nombramiento de los representantes de la Junta
de Accionistas a los Comités de Ética
y Retribuciones.
15.Lectura y aprobación del acta.

Resolución No. 2021‐010‐001: La Junta General de Accionistas de CODESARROLLO,
aprueba el Informe anual 2020 del Directorio de Banco “Desarrollo de los Pueblos” S.A.
CODESARROLLO.
Resolución No. 2021‐010‐002: La Junta General de Accionistas de Banco
CODESARROLLO, da por conocido el Informe de la Gerencia General sobre la situación
del Banco.
Resolución No. 2021‐010‐003: La Junta General de Accionistas de Banco
CODESARROLLO aprueba el Informe anual 2020 de Auditoría Interna.
Resolución No. 2021‐010‐004: La Junta General de Accionistas de Banco
CODESARROLLO aprueba el Informe anual 2020 de Auditoría Externa, que hace las
veces de Comisario del Banco.
Resolución No. 2021‐010‐005: La Junta General de Accionistas de Banco
CODESARROLLO aprueba los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2020.
Resolución No. 2021‐010‐006: La Junta General de Accionistas de Banco
CODESARROLLO da por conocido el oficio de la Superintendencia de Bancos y ratifica la
constitución de la reserva especial para futuras capitalizaciones, aprobando la posterior
capitalización del valor correspondiente.
Resolución No. 2021‐010‐007: La Junta General de Accionistas de Banco
CODESARROLLO da por conocido el informe de Buen Gobierno Corporativo y reformas
al Código de Ética.
Resolución No. 2021‐010‐008: La Junta General de Accionistas de Banco
CODESARROLLO da por conocido el informe anual del Defensor del Cliente, de la
Unidad de Atención al Usuario Financiero y del Programa de Educación Financiera, año
2020.
Resolución No. 2021‐010‐009: La Junta General de Accionistas de Banco
CODESARROLLO da por conocido el informe de la Unidad de Cumplimiento del año
2020 y del plan anual de la Unidad del Cumplimiento para el año 2021.
Resolución No. 2021‐010‐0010: La Junta General de Accionistas de Banco
CODESARROLLO da por conocido el informe de Desempeño Social y Ambiental.

No. de Accionistas
asistentes / No.
Total Accionistas
Banco
36,86%

No. de Accionistas
asistentes que registran
voto / No. Total
Accionistas Banco
36,86%
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y p

* Accionistas poseedores del 89,52% del capital

A.2.2

Gastos totales erogados por Junta General, total de gastos erogados para la celebración de cada junta general incluyendo cualquier tipo de gasto (dietas, publicidad,
trasnporte, alquiler, otros)
DESCRIPCION

INDICADOR
26‐mar‐21

Total gastos asimilables a la Junta

1430

Total de accionistas asistentes

209

Gasto promedio por accionista asistente

6,84

ANEXO 2 (1/4)

p
p
y
Resolución No. 2021‐010‐0011: La Junta General de Accionistas de Banco
CODESARROLLO da por conocido el informe del Fondo para el Desarrollo de la
Economía Popular y Solidaria .
Resolución No. 2021‐010‐0012: La Junta General de Accionistas de CODESARROLLO
designa como Auditor Externo para el ejercicio 2021 a BDO Ecuador S.A.
Resolución No. 2021‐010‐0013: La Junta General de Accionistas de CODESARROLLO
acepta la propuesta del Directorio y elige a: Valeria Elizabeth Suárez Duque, Francesco
Faraoni y Antonio Javier Vaca Espín como miembros suplentes.
Resolución No. 2021‐010‐014: La Junta General de Accionistas de CODESARROLLO
decide designar y ratificar para el año 2021 al Lcdo. Giuseppe Tonello como miembro
del Comité de Ética y a la Ing. Mónica Chancusig, como miembro del Comité de
Retribuciones, en su representación.
Resolución No. 2021‐010‐015: La Junta General de Accionistas aprueba el contenido del
Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco “Desarrollo de los Pueblos”
S.A. CODESARROLLO de fecha 26 de marzo del 2021.
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A.2.3

Número total de accionistas que participaron en la última elección a miembros del directorio
DESCRIPCIÓN

JUNTA ORDINARIA

Fecha de la última elección de representantes

26/3/2021

Número de votos con los cuales fueron elegidos cada uno de los miembros del Directorio
actual
Directivos Suplentes
Ing. Valeria Suárez
Eco. Javier Vaca
Dr. Francesco Faraoni

209

Número total de accionistas asistentes a dicha junta general

209

Número total de los accionistas asistentes / Número total de accionistas de la entidad

36,86%

Número total de los accionistas que votaron / Número total de accionistas de la entidad

36,86%

Género de los accionistas
participantes
A.2.4

ANEXO 2 (1/4)

Masculino

84

40,19%

Femenino

101

48,33%

24

11,48%

Jurídicas
Información de los miembros elegidos del directorio

* El número de accionistas participantes representan el 89,52% de las acciones del Banco

Perfil profesional
Miembros del Directorio elegidos

Nacionalidad
/género

Edad

Tiempo de
mandato

No. de votos
para elección

Tiempo
promedio de
permanencia

37

2 años

209

2 años

Gerente General en Banca de Crédito Coopreativo de Pontassieve
Miembro del Comité Técnico de Grentes de BCC Toscana
Miembro del Consejo de Administracion de ASSICOPER Toscana
Jefe de Territorio, Jefe de Agencia, Primario del Banco De Roma.

67

2 años

209

2 años

Consultor asociado de Finanzas Inclusivas y Gobernanza
Director en Ecuador de WOCCU Latinoamérica
Director Ejecutivo de Red de Instituciones Financieras de Desarrollo
Jefe administrativo de BanCODESARROLLO
Asesor económico en Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio

47

2 años

209

2 años

Experiencia

Título

Directores Suplentes
Valeria Elizabeth Suárez
Duque

ECUATORIANO

Ingeniera en Finanzas

FRANCESCO FARAONI

ITALIANO

Doctor en Ciencias
Financieras

ANTONIO JAVIER VACA
ESPIN

Nota aclaratoria:

ECUATORIANO

Economista

Coordinador Financiera del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
Analista Técnica Instituto de Economia Popular y Solidaria
Analista Técnica Coordinación General de Redes Comercial ‐ MAG
Responsable Financiera de Programas y Proyectos FEPP

La Ing. Valeria Suárez presenta la dimisión a su nombramiento; el Dr. Francesco Faraoni es principalizado en octubre de 2021.
Para la determinación del tiempo promedio de permanencia de los directivos se considera únicamente los años en que la Institución tiene la personería jurídica
como Banco.
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A.2.5

Participación de los accionistas en decisiones adoptadas sobre la política de remuneraciones
DESCRIPCIÓN
Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones
Resumen ejecutivo de las políticcas aprobadas sobre las remuneraciones

INDICADOR
20/3/2018
Sin cambios

Número total de accionistas asistentes
Número total de accionistas que aprobaron tales políticas / Número total de accionistas de la
entidad

61,21%

Participación del capital que representan

72,36%

232

* Corresponde al capital presente en la reunión respecto al numero de accionistas del período.

A.2.6

Decisiones adoptadas en la junta general de accionistas sobre la política que tratará conflictos de interés
DESCRIPCIÓN

INDICADOR

Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones

26/3/2021

Resumen ejecutivo de las políticcas aprobadas sobre conflictos de intereses

Informe del Comité de Gobernanza, conocimiento del Código Buen Gobierno
Corporativo

Número total de accionistas asistentes

209

Participación del capital que representan

89,52%

Número total de accionistas que aprobaron tales políticas / Número total de accionistas de la
entidad

N/A

*
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A.3
A.3.1

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS
Mecanismos de difusión implementados por la organización para ofrecer la información y generar consultas sobre tal información
Mecanismos de difusión de la información a los Accionistas
No. de Accionistas que acceden a la información
567
Es un derecho de los accionistas del Banco acceder a la información necesaria para deliberar y decidir en la Junta General de accionistas con la antelación
establecida para la convocatoria a dicha reunión. Los accionistas, dentro de los términos legales dispondrán de información clara, oportuna y completa
para tomar decisiones fundamentales. Será función del Directorio adoptar las medida necesarias para verificar que con la antelación se ponga a
disposición de los accionistas la información.
De conformidad con el Estatuto, las juntas generales de accionistas se convocan mediante anuncio en los diarios de mayor circulación con al menos 8 días
de anticipación, indicando además la fecha, hora y lugar de la Junta, asi como la disponibilidad de la información a tratar en la Junta, en la Oficina Matriz
del Banco, a partir del segundo día de la publicación de la convocatoria.
La información se compila y se difunde a través de la memoria anual, disponible a través de la página web institucional.
Los accionistas pueden asistir a las juntas convocadas de manera personal o a través de poder o carta poder otorgada a favor de otro accionista o de un
tercero.
A través de la pagina WEB, se difunde también información sobre Transparencia de la Información como tasas y costos de servicios financieros,
indicadores financieros e información financiera, indicadores de gobierno corporativo y educación fnanciera, etc.

A.3.2

Sistemas de promoción de la capacidad de los accionistas y nivel de participación
Nivel de educación de los
accionistas

Oferta de cursos

Cursos de capacitación a los
accionistas sobre temas
relacionados con el logro de un Los accionistas han participado en el diseño de la planificación estratégica 2022‐
buen entendimiento de los temas a 2025
ser analizados para elevar la
calidad de participación

A.3.3

Cursos de capacitación a los accionistas sobre temas relacionados con el logro de un buen entendimiento de los temas a ser analizados, a fin de elevar la calidad de la
participación
Número de cursos ofrecidos

Número de accionistas participantes

0

n/a

ANEXO 2 (1/4)

INFORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO
CONTENIDO DEL INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO A PRESENTARSE EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A.3.4

Promulgación de principios de tolerancia, pragmatismo, cooperación y compromiso para evitar conflictos de interés y pugnas de poder
Resumen sobre principios que rigen al Banco, orientados a evitar conflicto de interés y pugnas de poder
La política general para evitar Conflicto de intereses está emarcada dentro de la función de Cumplimiento Normativo de CODESARROLLO; su aplicación se
apoya en los procedimientos y disposiciones establecidos en el Estatuto del Banco, Código de Buen Gobierno Corporativo y Código de Etica.
Los Directores y empleados de CODESARROLLO, deben evitar cualquier situación que pueda originar un conflicto de intereses, entendiendo por tal,
cualquier situación en que los destinatarios tengan intereses privados o personales, capaces de influir en la imparcialidad y objetividad en el desempeño
de sus funciones.
Los servicios y productos que oferta el Banco no están sujetos a ningún condicionamiento por parte de proveedores, clientes, accionistas, directores y
empleados. Está prohibido expresamente a directores y empleados solicitar, recibir o aceptar de clientes o cualquier otra persona con la que mantenga
relación el Banco, cualquier tipo de ventaja, recompensa, retribución o regalo en dinero o especies.
El Directorio establecerá un balance de poderes entre sus miembros, de tal modo que ninguno de ellos o grupo de ellos pueda dominar el proceso de toma
de decisiones en su seno.
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INFORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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INFORMACION DEL DIRECTORIO
REVELACIÓN DE LOS ASUNTOS MATERIALES DE LA CONDICIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA, NIVELES DE RIESGO Y POLÍTICAS DE IMPACTO EN LA ESTRATEGIA, POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Informe por parte del directorio ante la junta de accionistas referentes a los siguientes aspectos
ASUNTO

PRESENTACIÓN EN EL INFORME

Mediante informes trimestrales, el Directorio conoce y da seguimiento al cumplimiento de la planificación estratégica y operativa institucional. Al 31 de diciembre del
2021 el plan operativo del Banco tiene un nivel de cumplimento promedio del 89% y un avance promedio del 67%.
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 se cuenta con la colaboración del personal de la institución.
Cumplimiento de los objetivos estratégicos; de las posiciones de riesgo asumidas En las reuniones de Directorio es de profundo análisis respecto a los informes del Comité de Administración de Riesgos, así como el seguimiento al cumplimiento de las
por la entidad en los diferentes tipos de riesgo (mapa institucional de riesgo); y de resoluciones de dicho comité.
las acciones de control recomendadas para minimizar tales riesgos
En concordancia con la norma de Control ARLAFDT, respecto a la matriz de riesgo que contempla las etapas de identificación, medición o evaluación, control y
monitoreo. El Directorio conoció dos reportes semestrales. Con la aplicación de la metodología se han determinado los factores de riesgos que contempla los factores
inherentes, los controles, acciones de debida diligencia que corresponda y responsables en cada caso.
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.
Auditor Interno: En su informe anual, la Auditora Interna ha manifestado que en su opinión, opinión 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. Así mismo, da a conocer el cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Bancos,
al cumplimiento de controles de prevención de operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos, con el nivel de cumplimiento en cada
caso.
Auditoría Externa: En su informe, el Auditor Externo expresa que en su opinión el balance general del BANCO "DESARROLLO DE LOS PUEBLOS" S.A. CODESARROLLO, al
31 de diciembre de 2021 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas y del flujo de efectivo por el año terminado en
esa fecha, contiene una opinión sin salvedad.
Comité de Auditoría: El Comité de Auditoría durante el 2021 mantuvo 12 sesiones de carácter ordinario con periodicidad mensual de acuerdo con lo que establece la
normativa emitida por el Ente de Control y Reglamento Interno vigente. el Comité de Auditoría conoció los informes emitidos por la Superintendencia de Bancos,
Auditoría Externa y Auditoría Interna (51), en los que se plasmaron observaciones que evidenciaron desviaciones en la ejecución y en algunos casos incumplimientos a
los controles internos definidos para cada uno de los procesos existentes en el Banco, presentándose entre estos (1) informe que evidenció el incumplimiento a lo
definido en el Código de Ética y Reglamento Interno, definiéndose la resolución de recomendación al Directorio y Gerencia General de acciones judiciales de ser
necesario, que sancionen los incumplimientos registrados. Es importante recalcar que durante el periodo 2021 el Comité de Auditoría evidenció que varios de los
planes de acción propuestos con el objetivo de superar las observaciones inicialmente identificadas, requirieron postergación en sus fechas de cumplimiento debido a
la priorización de actividades enfocadas a dar cumplimiento a los requerimientos realizados por los entes de control.
Efectividad del ambiente de control y los temas representativos enunciados por las
Durante el 2021 el Comité de Auditoría no ha resuelto acerca de situaciones que impliquen conflicto de intereses.
instancias de la organización encargadas de su evaluación: auditor interno, auditoría Comité de Cumplimiento: Comité de Cumplimiento: CODESARROLLO en cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la prevención de lavado de activos
externa, comité de auditoría, comité de cumplimiento y comité de administración y financiamiento de delitos, cuenta con el Manual de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos como el Terrorismo. El Comité de
integral de riesgos
Cumplimiento y la Unidad de Cumplimiento, ejecutan las funciones contempladas en la normativa vigente. El monitoreo transaccional realizado durante el período
2021 ha concluido la existencia de transacciones inusuales justificadas como injustificadas, las cuales han sido reportadas oportunamente a las autoridades.
El Comité de Cumplimiento realiza los reportes al Directorio en la frecuencia y plazos establecidos en la normativa vigente relacionadas con las recomendaciones del
Comité de Cumplimiento. Los miembros del Directorio y del Comité de Cumplimiento han participado en la capacitación sobre “Prevención de Lavado Activos y del
Financiamiento de Delitos como el Terrorismo” con la finalidad de conocer sus responsabilidades
El Comité de Administración Integral de Riesgos presenta mensualmente al Directorio un informe con las principales posiciones de riesgos asumidas por el Banco, la
definición de los límites de exposición por cada tipo de riesgo (crédito, mercado, liquidez y operativo). El Directorio, ha establecido políticas para la administración de
riesgos.
Riesgo de Crédito, desarrollar metodologías y un esquema de alerta tempranas que permitan mejorar el seguimiento en todo el ciclo de crédito.
Riesgo de Liquidez, se analiza indicadores de liquidez estructural, obligaciones con el público, mayores depositantes, obligaciones financieras, recuperación de cartera y
sus variaciones.
Riesgo de Mercado, el comportamiento de las tasas activas y pasivas y su variación frente al margen financiero y valor patrimonial. Se monitorea el diferencial
cambiario.
Riesgo Operativo, enfocado en el fortalecimiento de los sistemas de control, seguimiento de eventos de riesgo operativo y sus planes de mitigación, así como, el plan
de continuidad del negocio.
Límites seguimiento al cumplimiento de los límites definidos frente al nivel de exposición al riesgo que no han presentado exceso

Los directores y empleados de CODESARROLLO, deben evitar cualquier situación que pueda originar un conflicto de intereses, entendiendo por tal cualquier situación
Determinación y resolución de los conflictos de interés que permita identificar con en que los destinatarios tengan intereses privados o personales, capaces de influir en la imparcialidad y objetividad en el desempeño de sus funciones.
claridad las relaciones de la entidad o de las entidades integrantes del grupo
financiero
En el año 2021 el Comité de Ética ha tratado y resuelto los posibles conflictos de interés, sin que fuera necesario acudir al Directorio

El Comité ha realizado el seguimiento del cumplimiento de la Política de Retribuciones en cuanto a la escala de remuneraciones aprobada para la dirección y gerencias.
En el informe anual del Comité hace refencia a los siguientes aspectos: Aplicabilidad.‐ En torno a la política de Retribuciones en el año 2021 no se aplicó el pago de
remuneración variable. Respecto al rubro de pago de dietas a miembros del Directorio, delegados de Comités y remuneración al Presidente se ha cumplido conforme
la política.
Factores para la determinación de la retribución de la alta gerencia.‐ La remuneración mensual del Gerente General supera en un 10,15 veces al salario de la última
línea
de la institución, la remuneración mensual de la Subgerencia General llega al 68% de la Gerencia General, la remuneración mensual de los Gerentes de área
Aplicación de la política de retribuciones y evaluación del desempeño del directorio
promedia el 49% en relación al Gerente General. Por lo que se cumple con la Política.
y de la administración
Para el 2022 se emiten nuevas resoluciones respecto a la remuneración del Presidente del Directorio y pago de remuneración variable.
El Comité evidencia el cumplimiento de las resoluciones normativas de los organismos de control e internas establecidas.
Conforme lo planteado en el plan anual del Comité de Gobernanza, se ha realizado el proceso de evaluación del desempeño 2021 del Directorio y de la Gerencia
General, a través de un formulario en línea. La metodología comprende la determinación de los ámbitos de evaluación, establecer los evaluados y evaluadores, el
diseño del formulario, el envío de instrucciones, la sistematización y la comunicación de resultados.

La política de transparencia y su ejecución en relación al usuario de servicios
financieros y las estadísticas de reclamos y consultas realizadas por los clientes,
aquellas resueltas por la institución o las que hubiere tomado conocimiento el
organismo de control

Los lineamientos y aplicación del código de ética vigentes y las políticas tendientes a
mitigar los conflictos de interés, adicionalmente los casos presentados ante el
conocimiento del comité de ética y su resolución

El Banco dispone de un servicio especializado para la atención al usuario financiero, la Unidad competente para conocer y resolver las quejas y reclamaciones
presentadas por sus clientes personas naturales o personas jurídicas a través de sus representantes legales es la Unidad de Atención al Usuario Financiero, siempre
que reúnan las condición de consumidor financiero de los productos y servicios financieros prestados por Codesarrollo y que tales quejas y reclamos se refieran a sus
derechos legalmente reconocidos en la normativa de Transparencia y protección del cliente, de sus contratos y de las buenas prácticas financieras.
Los canales de comunicación por el cual interactuaron los clientes y usuarios financieros fueron la Unidad de Atención al Usuario Financiero, las agencias y canales
electrónicos.
En el 2021 se atendieron 14 consultas de los consumidores financieros, los canales de recepción fueron los siguientes: Gerencia General 1; Agencias 2; Defensora del
Cliente 2; y, Atención al Usuario Financiero 9.
Durante el 2021 se atendieron 15 quejas presentadas por los clientes y usuarios financieros, quienes se comunicaron con: Defensora del Cliente 3 (20%) y Oficial de
Atención al Usuario Financiero 12 (80%), el 100% de las quejas fueron gestionadas por Oficial de Atención al Usuario Financiero.
Las quejas por producto o servicio fueron los siguientes: Ahorro 1 (7%): Atención al Cliente 1 (7%); Crédito 10 (67%); Tarjeta de Débito 2 (12%); y, Transferencia 1 (7%),
todas fueron atendidas dentro de los 15 días dispuestos por la normativa.
En al año 2021 se atendieron 27 reclamos sin considerar los que corresponden a cajeros automáticos, por canal de recepción se distribuye de la siguiente forma:
Superintendencia de Bancos 1 (4%); Defensora de Cliente 2 (7%); Agencia 7(26%); y, Oficial de Atención al Usuario Financiero 17 (63%).
Los reclamos por producto o servicios fueron los siguientes: Ahorro 18 (67%); Banca Móvil 1 (4%); Crédito 6 (21%); Cuenta Corriente 1 (4%); y, Servicio Facilito 1 (4%)
todos los reclamos fueron atendidos dentro de los 15 días dispuestos por la normativa. Las resoluciones adoptadas en la respuesta a los reclamos presentaron los
resultados siguientes: a) el 44% (12/27) desfavorables; y, b) el 56% (15/27) favorables al cliente o usuario financiero.
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El Código de Etica aprobado por el Directorio, trata sobre: Los principios y valores institucionales, deberes fundamentales, calidad de servicio, actitud del personal y del
empleador, prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos; Información y confidencialidad; conflicto de intereses; Relaciones con las
autoridades y otros grupos externos, bienes y recursos internos; consideraciones especiales y canales de atención y Comité de Ética.
La política general para evitar Conflicto de intereses está emarcada dentro de la función de Cumplimiento Normativo de CODESARROLLO; su aplicación se apoya en los
procedimientos y disposiciones establecidos en el Estatuto del Banco, Código de Buen Gobierno Corporativo y Código de Etica.
Los Directores y empleados de CODESARROLLO, deben evitar cualquier situación que pueda originar un conflicto de intereses, entendiendo por tal cualquier situación
en que los destinatarios tengan intereses privados o personales, capaces de influir en la imparcialidad y objetividad en el desempeño de sus funciones.
Los servicios y productos que oferta el Banco no están sujetos a ningún condicionamiento por parte de proveedores, clientes, accionistas, directores y empleados. Está
prohibido expresamente a directores y empleados solicitar, recibir o aceptar de clientes o cualquier otra persona con la que mantenga relación el Banco, cualquier tipo
de ventaja, recompensa, retribución o regalo en dinero o especies.
El comité de Etica tiene un plan de promoción de la práctica de valores que se ha cumplido en un 95%, las acciones relavantes han sido: La reforma del Código de Ëtica,
Difusión de la encíclica Fratelli Tutti, "Protocolo y procedimiento de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la
mujer en los espacios de trabajo", Programa Yo soy Codesarrollo, capacitación La mejor inversión de tu vida, campaña de valores institucionales

B.1.2

Estadísticas del funcionamiento de los comités de auditoría, cumplimiento, riesgos, ética y retribuciones e indicadores de desempeño

COMITÉ DE AUDITORIA
NUMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO 2021
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
FECHA DE SESION
PARTICIPANTES
21/1/2021
1
19/2/2021
1

TOTAL ASISTENTES
5
5

INDICADORES DE DESEMPEÑO
No. de sesiones durante el año

12

No. de asistentes en el año

60

16/3/2021
16/4/2021
17/5/2021
14/6/2021
15/7/2021

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

16/8/2021
15/9/2021
13/10/2021
18/11/2021
16/12/2021

1
1
1
1
1

5

COMITÉ DE RIESGOS
NUMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO 2021
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
FECHA DE SESION
PARTICIPANTES
19/1/2021
1
18/2/2021
1
1
15/3/2021
15/4/2021
17/5/2021
17/6/2021
19/7/2021

1
1
1
1

5
5
5
5

TOTAL ASISTENTES(*)
10
10
10
10
9
10
9

INDICADORES DE DESEMPEÑO
No. de sesiones durante el año

12

No. de asistentes en el año

118

16/8/2021
1
10
15/9/2021
1
10
13/10/2021
1
10
16/11/2021
1
10
16/12/2021
1
10
(*) En total asistentes participan 3 miembros con voz y voto, más los asistentes invitados, con voz y sin voto

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
NUMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO 2021
FECHA DE SESION

TOTAL ASISTENTES

15/1/2021

MIEMBROS DEL DIRECTORIO
PARTICIPANTES
1

25/1/2021 (Ext.)
19/2/2021
29/3/2021

1
1
1

9
9
9

29/3/2021 (Ext.)

1

9

19/4/2021

1

9

21/5/2021
16/6/2021
16/7/2021
17/8/2021
13/9/2021
11/10/2021
18/11/2021

1
1
1
1
1
1
1

16/12/2021

1

9
9
9
9
9
9
9
9

9

INDICADORES DE DESEMPEÑO
No. de sesiones durante el año

14

No. de asistentes en el año

126

COMITÉ DE ETICA
NUMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO 2020
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
FECHA DE SESION
PARTICIPANTES
22/1/2021
28/6/2021
1/10/2021

TOTAL ASISTENTES

1
1
1

8/2/2021

B.2
B.2.1

MIEMBROS DEL DIRECTORIO
PARTICIPANTES
2

3

No. de asistentes en el año

13

INDICADORES DE DESEMPEÑO
No. de sesiones durante el año

1

No. de asistentes en el año

6

4
5
4

COMITÉ DE RETRIBUCIONES
NUMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO 2020
FECHA DE SESION

INDICADORES DE DESEMPEÑO
No. de sesiones durante el año

TOTAL ASISTENTES
6

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
Comentarios sobre los sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del directorio

Los directores de CODESARROLLO en el ejercicio de sus funciones reciben inducción por parte de los miembros de
mayor antigüedad, así como la referencia a las leyes expedidas por su organismo de control, la Superintendencia
de Bancos, además se apoyan y pueden asesorarse en las distintas áreas internas del Banco, a través de los
informes que estos presentan al mismo; sin perjuicio de ello, cuando fuere necesario podrán requerir de expertos
Comentarios sobre los sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del
sobre temas específicos que pudieran darles una visión objetiva de los mismos.
Directorio
Durante el año 2021, los directores participaron en capacitaciones internas relacionadas con administración de
Riesgos, seguridad de la información y prevención de lavado de Activos. La capacitación a los miembros del
Directorio ha sido sobre temas normativos y acualización en ámbitos claves para la gestión estratégica

B.2.2

Estadísticas de participación en los programas de capacitación: Participación de los miembros del Directorio en procesos de capacitación

Estadísticas de participación
de los miembros del

Número de
Capacitaciones

Participación de los miembros del Directorio en procesos de capacitación

Los miembros del Directorio participaron en talleres de Prevención de lavado
de activos.

Participación de los accionistas en procesos de capacitación promocionados por la
entidad

Los accionistas han participado en el diseño de la planificación estratégica 2022‐
2025

No se
ofrecieron

B.3
B.3.1

INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO O DEL ORGANISMO QUE HAGA SUS VECES: NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO
Gasto total anual del directorio.‐ Corresponde a los gastos causados por los miembros del directorio en el período analizado. Se incluirá también gastos de capacitación, movilización u otros conceptos

Gasto promedio de las reuniones realizadas por el directorio en el período
correspondiente al gasto

Monto del gasto efectuado / Número de reuniones realizadas

9.541,01

Gasto promedio causado por lo miembros del directorio que asisten a las reuniones Monto de gastos efectuados / Número de miembros asistentes a las reuniones

1.363,00

Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del directorio /
Número de miembros del directorio

0,00

Monto de inversión en los cursos de capacitación / Total de ingresos alcanzados
por la entidad

0,00

Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del directorio

Se realizaron cursos de capacitación interna sin costo adicional.

INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO GERENCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL

C.1

Información del equipo gerencial. Para el efecto se consideran como miembros del equipo gerencial, al gerente general, administrador principal o representante legal y a los niveles jerárquicos calificados como superior en el manual de
funciones u organigrama de la entidad

C.1.1 a C.1.4

Todos los indicadores se formulan sobre cada nivel Jerárquico

Nivel Jerárquico

Tiempo promedio de
Tiempo de servicio
permanencia del equipo
en el Banco
gerencial en funciones

Gerente General

4 años 6 meses

Subgerente General*

4 años 6 meses

Gerente de Negocios de Productos y
Servicios Financieros*

2 años 6 meses

Gerente de Finanzas y Administración

5 años 11 meses

Gerente de Innovación y Desarrollo
de Mercado de la Economía Popular y
Solidaria

2 años 6 meses

Gerente de Operaciones y Tecnología

9 años 9 meses

Genero
Maculino

Nivel de Estudios
Femenino

Superior

X

X
X

X

X

X
X

X

X
4.30 AÑOS

Post grado

X

X

X

1 año 5 meses

X

X

2 años 2 meses

X

X

Gerente de Desarrollo Organizacional

4 años 6 meses

X

X

Oficial de Cumplimiento

11 años 5 meses

X

Auditor Interno

7 años 3 meses

Gerente de Desarrollo de
Organizaciones de la Economía
Popular y Solidaria
Gerente de Administración Integral
de Riesgos

C.2

NIVEL DE REMUNERACIONES

C.2.1

Nivel de remuneraciones

X
X

X

Nivel de remuneraciones del Equipo Gerencial
Relación de gastos de remuneración anual invertidos en el
equipo gerencial / total gastos operativos por concepto de
remuneraciones invertidos por la entidad en el período
analizado

604809,29/6189536,03

9,77%

Relación de los gastos de remuneraciones anuales invertidas en
el equipo gerencial / total de utilidades antes de impuestos
registrados por la entidad en el período analizado

604809,29/3376668,46

17,91%

Nivel de remuneraciones

INFORMACIÓN LABORAL

ANEXO 2 (4/4)

CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

D
D.1
D.1.1.

INFORMACIÓN LABORAL
CARACTERISTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD
Características de los empleados de la entidad

D.1.2

Número de empleados del Banco clasificados por género y nivel de educación
Genero

Año
Masculino
128
124
128

2021
2020
2019
D.1.3

Femenino
176
172
171

304
296
299

AÑO

Captación

Crédito

Total

2021

84

84

2020

75

75

2019

75

75

Número de empleados por tiempo de permanencia en el Banco
Permanencia de los emplados
No. de
Período
empleados
Menos de 1 año
31

D.1.5

Primaria
1
1
2

Secundaria
84
87
90

Número de empleados relacionados directamente con operaciones de captación y crédito
EMPLEADOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DE
CAPTACIÓN Y CREDITO

D.1.4

Nivel de educación

Total

De 1 a 3 años

78

Más de 3 a 5 años

24

Más de 5 años

171

Total

304

Salidas del personal en cada año

2021
2020
2019

Salida del Personal
No. de
Año
empleados
35
32
63

Tecnología
34
28
26

Total
Superior
147
151
153

Post grado
38
29
28

304
296
299

INFORMACIÓN LABORAL

ANEXO 2 (4/4)

CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
D.1.6

Clasificación del personal por rangos de salarios.
RANGO SALARIAL
De 500 a 1000
De 1001 a 1500
De 1502 a 2000
De 2001 a 2500
De 2501 a 3000
De 3001 en
adelante
TOTAL
EMPLEADOS

# DE
EMPLEADOS
215
36
38
4
9

70,72%
11,84%
12,50%
1,32%
2,96%

2

0,66%

304

100,00%

%

Capacitación
D.2
D.2.1. a D.2.1.3 Programas de Capacitación: Valor de la inversión en capacitación. Número de programas de capacitación. Número de asistentes a los programas de capacitación

Año

Valor de
Inversión en
capacitación

No. de
programas de
capacitación
emprendidas
por la entidad

Número de
asistentes a los Número de
programas de empleados
capacitación

Indicador

2021

7.530,63

45

300

300

100,00%

2020

41.216,32

43

296

296

100,00%

2019

25.431,70

32

299

299

100,00%

Total

74.178,65

120

895

895

