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Introducción
El 2021 para Banco CODESARROLLO ha sido un año de retos, siendo el
principal superar los resultados sociales y comerciales que dejó el 2020, el cual
estuvo marcado por una fuerte recesión económica a causa de la pandemia. El
compromiso y arduo trabajo de todos quienes conformamos esta organización
han permitido cerrar el 2021 de forma alentadora, con resultados de un
Ecuador que busca una reactivación económica. Con honradez y claridad,
queremos informarles en el presente informe sobre la situación, resultados y
perspectivas de nuestro Banco “Desarrollo de los Pueblos” CODESARROLLO.
Los resultados son siempre fruto de esfuerzos realizados, de políticas
implementadas, de decisiones tomadas, de recursos invertidos, de tecnologías
utilizadas y de un buen ambiente de trabajo, en el cual es posible dialogar
y coordinar ideas y acciones entre todas las instancias institucionales.
Tenemos siempre presente que debemos cumplir una misión de servicios
y hacer realidad nuestra visión, que tiende al mejoramiento constante de
las condiciones materiales, culturales y espirituales de vida de nuestros
usuarios con los instrumentos del trabajo productivo, de la organización
popular, de la formación profesional y de las finanzas con rostro humano.
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Hacia una normalidad
todavía amenazada

Comenzamos el 2021 sin visualizar a donde nos llevaría la pandemia del COVID en lo sanitario,
educativo, económico, productivo, laboral y social. Terminamos el año con las ideas un poco más
claras, pero todavía con la pandemia y otras amenazas.
El Ecuador enfrenta situaciones muy críticas: el desempleo y subempleo, la violencia en las calles y en
las cárceles, la falta de medicinas en los hospitales públicos, la semiparalización de las obras públicas,
los desastres naturales, los atentados a la naturaleza, el aumento del precio de los combustibles sin
alguna compensación para los usuarios pobres, el micro y macro tráfico de drogas, etc. Es probable
que estas dificultades y problemas provoquen un aumento de los conflictos sociales y políticos. Es
así que CODESARROLLO desde la perspectiva financiera ha desarrollado instrumentos para mejorar
el desarrollo económico local y sustentable.

CODESARROLLO presta constante atención a los problemas
de las personas, familias, comunidades y territorios.
En 2021 ha adoptado medidas y enfrentado desafíos para:

4

Proteger a los
depositantes y
ahorristas con un
índice más alto de
liquidez

Otorgar nuevos
plazos para el pago
de obligaciones de
personas jurídicas y
personas naturales

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

Buscar nuevas y
más convenientes
fuentes éticas de
financiamiento

Manejar
adecuadamente las
provisiones

Responder
esmeradamente a
los requerimientos
de las autoridades
de control

Seguir aplicando el
teletrabajo cuando
sea posible y
ventajoso

Desarrollar y aplicar
nuevos instrumentos
tecnológicos para
simplificar las gestiones
de los usuarios y de los
trabajadores del banco.
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2

Logros

Los resultados económicos, sociales y ambientales de la gestión de CODESARROLLO en 2021 han
sido satisfactorios. En particular queremos resaltar:
•
•

•

•

•

La evolución positiva de los indicadores de crecimiento del banco: activos, pasivos, capital
social y patrimonio técnico, cartera de crédito, resultado económico, etc.
El fortalecimiento de las relaciones con las distintas expresiones de la Economía Popular y
Solidaria: COAC, Redes, Asociaciones, OEPS, etc., mediante el financiamiento, la capacitación,
las evaluaciones, el asesoramiento, entre otros.
La exitosa puesta en funcionamiento de la tarjeta de débito Mastercard CODE EFECTIVA, que
ha requerido muchas gestiones, adecuaciones del sistema informático y una fuerte inversión.
CODESARROLLO es “cabeza de red” y como tal puede ofrecer la vinculación con su tarjeta de
débito a personas naturales y personas jurídicas, especialmente cooperativas, asociaciones y
ONG, en condiciones ventajosas.
La construcción participativa y puesta en ejecución de la planificación estratégica para el
período 2022-2025, cuya aplicación nos llevará a tener un banco más fuerte, seguro, confiable,
cercano, útil, innovador y transformador de realidades.
Los avances tecnológicos e informáticos para sostener el teletrabajo y las operaciones on-line
de los usuarios (CODE WEB, CODE MÓVIL, billetera móvil y mesa de servicios).

Los canales electrónicos
permiten tener acceso a
los servicios financieros
las 24 horas del día los
365 días del año
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•

•
•
•
•

La generación de una cultura del desempeño social y ambiental entre el personal y los
usuarios especialmente rurales, gracias a la realización de proyectos ad hoc, a la adopción
de instrumentos informáticos y a la publicación de nuestro balance social y ambiental anual.
El mejoramiento del control para la prevención y tratamiento de los riesgos, gracias a una
información oportuna y clara.
El favorable posicionamiento del banco para la búsqueda y obtención de fondos con
organismos financieros del exterior.
La información contable y financiera clara, factores clave para la toma de decisiones.
El crecimiento de las capacidades técnicas y administrativas del personal y de los miembros
del directorio, mediante programas de capacitación.

Estos resultados y avances se deben a la motivación y profesionalidad
de nuestro personal, al buen gobierno corporativo y al alineamiento
estratégico de todas las gerencias en la dirección indicada por los
accionistas y el Directorio y mantenida por la Gerencia General.
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Calificación de Riesgo
Hace 52 años en Ecuador se constituyó el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), el primer
fondo de crédito diseñado para atender de manera prioritaria a pequeños productores y campesinos
ubicados en zonas rurales y urbano populares. Ese fondo luego fue semilla de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito “Desarrollo de los Pueblos” Ltda. CODESARROLLO, que hoy es Banco CODESARROLLO, y,
que día a día se consolida como un Banco ético, social y ambientalmente responsable, al servicio de
la gente, de los agricultores, artesanos, comerciantes y también de estructuras financieras locales
(cooperativas de ahorro y crédito y cajas de ahorro) que son el deber ser y el enfoque de nuestra
gestión.
Creemos con firmeza que “el bien se debe hacer bien”, por ello, desde el año 2018, el Directorio y la
Alta Gerencia nos planteamos el reto de alcanzar los umbrales requeridos para obtener una mejora
en la calificación de riesgo, que permita confirmar hacia entidades nacionales y del exterior la visión
de mejoras en la gestión y solidez financiera por la que hemos venido trabajando,
El año 2021 fue un año de grandes retos, a pesar de lo cual, buscamos incidir de manera importante
en la reactivación productiva de nuestros clientes que han sido duramente afectados por la pandemia.
Es así que nuestros activos crecieron en US$ 28,6 millones (14%), principalmente la cartera de
crédito por US$ 23,2 millones (15,26%). Entre enero y diciembre del 2021, nuestros accionistas
aportaron al capital social US$ 2,23 millones de nuevos recursos (12,9%), de la misma manera,
recibimos financiamiento por US$ 9,13 millones que complementaron el crecimiento de US$ 23,5
millones (16,3%) que tuvimos en las obligaciones con el público.
En cuanto a la gestión y servicios, las circunstancias nos motivaron a acelerar la transformación
digital del Banco, a ofertar nuevos productos y servicios, financieros y no financieros, a actualizar las
metodologías de análisis de crédito, a adaptar nuestra gestión por procesos y a robustecer nuestra
estructura organizacional apalancada hoy por hoy en más de 304 colaboradores.
Es por estos avances y resultados que, con mucho agrado queremos informarles que Banco
CODESARROLLO cambió su calificación de Riesgo de BBB+ a A-, con información cortada al 31 de
diciembre del 2021.
Vemos esta mejora en la calificación de riesgo como un punto de partida, un reinicio, que nos
permite afianzar el compromiso con los diversos sujetos sociales de la economía popular y solidaria
a quienes nos debemos y por quienes trabajamos día tras día, pero también queremos reconocer la
confianza que todos ustedes han depositado en Banco CODESARROLLO.

Seguimos creciendo

GRACIAS POR
SU APOYO
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Indicadores de
Gobierno Corporativo
Conformación del Capital
TIPO DE PERSONA
NATURAL

JURÍDICA

TOTAL
ACCIONISTAS

dic-19

403

79

482

dic-20

486

81

567

dic-21

594

86

680

FECHA

Miembros del Directorio

7 miembros

5 hombres

2 mujeres

Información Laboral
Número de empleados por género
NÚMERO DE EMPLEADOS POR GÉNERO

AÑO

MASCULINO

FEMENINO

128

176

2021

Total
304

Nivel de educación de los empleados
AÑO
2021

NIVEL DE EDUCACIÓN
Primaria

Secundaria

Tecnología

Superior

Post grado

1

84

34

147

38

Tiempo de permanencia de los empleados

8

TIEMPO DE PERMANENCIA

# DE EMPLEADOS

Menos de 1 año

31

De 1 a 3 años

78

Más de 3 a 5 años

24

Más de 5 años

171

Total

304

Total
304
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Indicadores de Gestión y
Desempeño Social y Ambiental
INDICADOR
Número clientes cuentas de ahorro activas personas naturales
Saldo cartera personas naturales

102.207
153.284.765

Número de operaciones crediticias de personas naturales
Saldo cartera microcrédito personas naturales
Número de operaciones microcrédito personas naturales
Saldo cartera EFLs y OEPs

26.330
80.265.358
19.608
22.215.870

Número de operaciones crediticias de EFLs y OEPs
Saldo cartera total

186
175.505.238

Número de operaciones crediticias totales

56%

VALOR

42%

31.119

35%

del número de
operaciones son
colocadas en la zona
RURAL

del número de
operaciones de crédito
son entregadas a
MUJERES

del número de
operaciones de crédito
son entregadas a
JÓVENES

65%

$22
millones
15%

171

del número de operaciones
de crédito de actividad
agropecuaria son destinados a
la AGRICULTURA

de la cartera total del Banco se
ha entregado a organizaciones
de la economía popular y
solidaria.

funcionarios
del Banco son
ACCIONISTAS
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3

Aspectos por trabajar
en el 2022

De cara al futuro, en cumplimiento de la planificación estratégica, con el fin de ser más eficientes y
eficaces, nos esforzaremos para:
•

•

•
•

•
•

•
•
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Enfrentar con confianza el difícil contexto de la economía nacional, disminuyendo a límites
razonables nuestra liquidez, con el fin de ofrecer más financiamiento a quienes (personas
naturales y/o jurídicas) generan puestos de trabajo e invierten para promover la producción
generadora de riqueza, antes que el consumo, frecuentemente de bienes y servicios
importados.
Crecer armónicamente en todos los sectores: capital social y patrimonio técnico; captaciones
de depósitos a plazo, ahorro a la vista e inversiones; colocación de créditos seguros;
provisiones y resultado económico.
Reducir la morosidad de la cartera de crédito para no tener demasiados efectos negativos,
cuando las autoridades monetarias y financieras dispongan el paso de Par 60 a Par 15.
Fortalecer la ciberseguridad de nuestros datos para protegernos de ataques de piratas
informáticos y dar certezas y confianza a los ahorristas, depositantes y usuarios de nuestros
servicios.
Prevenir la posibilidad de que hechos delictivos vulneren las seguridades del Banco, del
personal y de los usuarios.
Dar cumplimiento con precisión, rapidez y esmero a todos los requerimientos establecidos
para la apertura y manejo de cuentas, el uso de claves, el otorgamiento de créditos y el
control de la morosidad.
Optar más claramente por finanzas verdes, amigas de la naturaleza, sostenibles y
constructoras de una mayor equidad.
Generar mayores ingresos por venta de servicios y conseguir un margen positivo de
intermediación financiera.
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•

•

•

Acercarnos más a territorios en los cuales no hay una suficiente oferta de servicio financiero,
disminuyendo la presencia en lugares donde es preocupante el sobreendeudamiento de la
población.
Incidir más claramente en el fortalecimiento, buena administración y financiamiento de
las estructuras financieras locales (COAC, CAC, Redes, Uniones) y de las organizaciones
productivas de la EPS, para que sean los motores de un desarrollo humano integral, sostenible
y equitativo, que traiga al Ecuador bienestar, felicidad y paz.
Dar un respiro más amplio a la economía de la población trabajadora ecuatoriana bajando la
tasa activa de interés.

Banco CODESARROLLO, con el apoyo y la confianza de los
accionistas y el trabajo inteligente, esforzados y
honesto de su personal, será cada día más una fuente de
inspiración, de motivación y de recursos para quienes quieren
pasar de condiciones de vida menos humanas a
condiciones de vida más humanas.

“Invertimos en humanidad”
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El Directorio del Banco
PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•

Giuseppe Tonello, presidente
Luis Hinojosa, vicepresidente
Sagrario Angulo
Patricia Camacho
Fabián Cando
Silfredo Pérez (principalizado en febrero 2021)
Francesco Faraoni (principalizado en octubre 2021)

SUPLENTES
•
•
•
•
•

Edison Silva
Francisco Javier Villaverde
Claudio Yhon Sánchez
Juan Herrera
Javier Vaca

Enviamos un agradecimiento especial y cariñoso al Dr. Giancarlo Villa por todo el trabajo realizado
con amor, dedicación y compromiso con CODESARROLLO durante todos los años que actuó en el
Directorio del Banco.
El Directorio está siempre atento a las indicaciones de las autoridades de control, al manejo
adecuado de los riesgos de liquidez, de crédito, de mercado y operativo, a la actualización de las
políticas, reglamentos, manuales y procesos y a las orientaciones para que se generen utilidades
justas y sostenibles, resultados e impactos. Igualmente, a las recomendaciones de las auditorías y de
cumplimiento. Además, promueve continuamente el servicio, la buena imagen y la responsabilidad
social del Banco.
El Directorio, acompañado por el personal gerencial del Banco, vela constantemente para asegurar
una buena y correcta gobernabilidad, el cumplimiento de su misión institucional establecida en el
estatuto de ser el banco de las finanzas populares y de la economía popular y solidaria, el logro de
su visión, la vivencia de sus principios y valores, las buenas relaciones internas y un estimulante
ambiente de trabajo.
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Los accionistas y
el capital social de
Banco Codesarrollo

En el transcurso de 2021 el capital social del Banco se ha incrementado mediante tres operaciones,
la primera capitalizando las utilidades del ejercicio económico 2020 (USD233.400), la segunda y la
tercera mediante aportaciones frescas (USD646.600 y USD1.348.100) de los accionistas antiguos
y de algunos nuevos accionistas, a los cuales damos la bienvenida y expresamos nuestra gratitud.
Consideramos estimulante que varios miembros del personal hayan demostrado su confianza y
compromiso con el Banco, haciéndose accionistas. Son 171 en total. Para ellos un gracias especial.
CODESARROLLO terminó el 2021 con un patrimonio de US$ 27.365.621.68, que es la suma del
capital social, de las reservas legales y de las donaciones recibidas.
El capital social, o sea los aportes monetarios de los 680 accionistas (37 organizaciones populares,
20 ONG ecuatorianas, 2 empresas jurídicas, 25 entidades de crédito cooperativo italiano, 1
entidad financiera solidaria francesa, 1 entidad financiera solidaria austríaca, 571 personas
naturales ecuatorianas y 23 personas naturales del exterior (Italia 19, Austria 3, Alemania 1) es de
US$19.470.600,00.

13
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Opinión de Auditoría
Interna respecto a los
Balances del 2021

“Se revisó los balances generales de Banco “Desarrollo de los Pueblos” S.A. CODESARROLLO y el
correspondiente estado de resultados por el año terminado al 31 de diciembre de 2021, con sus
respectivos anexos contables a fin de verificar que los saldos reflejados en los estados financieros se
encuentren adecuadamente respaldados y cuadrados durante el periodo analizado.
La Administración del Banco es responsable por la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de acuerdo con normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia
de Bancos y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados
financieros libres de errores materiales.
Por lo tanto, en mi opinión el balance general de Banco “Desarrollo de los Pueblos” S.A. CODESARROLLO
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.”
Verónica Ortega
Auditora Interna
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Opinión de Auditoría
Externa y Comisario
respecto a los Balances
del 2021

“Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Banco “Desarrollo de los Pueblos” S.A.
Codesarrollo, en adelante “el Banco” que comprenden el estado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2021 y los correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio neto y
flujos de efectivo por el año terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas a los estados
financieros que incluyen un resumen de políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en
todos los aspectos significativos, la situación financiera del Banco “Desarrollo de los Pueblos” S.A.
Codesarrollo, al 31 de diciembre de 2021, así como, los resultados de sus operaciones y flujos de
efectivo correspondientes al año terminado en dicha fecha, de conformidad con normas y prácticas
de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador.”
BDO Ecuador
Firma auditora

15
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Estados Financieros

BALANCE GENERAL
NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO

NOMBRE DE LA CUENTA

ACTIVO

232,416,731.71

INGRESOS

FONDOS DISPONIBLES

29,558,937.49

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

INVERSIONES

SALDO
34,367,712.34
26,805,766.81

27,385,157.69

COMISIONES GANADAS

CARTERA DE CRÉDITOS

162,139,359.68

UTILIDADES FINANCIERAS

755,077.02

CUENTAS POR COBRAR

3,600,386.31

INGRESOS POR SERVICIOS

719,907.60

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

198,357.80

BIENES REALIZABLES
PROPIEDADES Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS

211,763.65
4,978,043.31

205,051,110.03

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

167,954,986.28

CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS

OTROS INGRESOS

69,152.61

5,819,450.50

4,543,083.58

PASIVOS

OBLIGACIONES INMEDIATAS

16

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

513,563.02
8,075,749.48
28,080,467.87
114,315.44
312,027.94
27,365,621.68
19,470,600.00

GASTOS
INTERESES CAUSADOS
COMISIONES CAUSADAS

32,311,979.89
9,681,407.59
378,144.16

PÉRDIDAS FINANCIERAS

3,116,536.92

PROVISIONES

5,298,037.18

GASTOS DE OPERACIÓN
OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES

11,610,077.15
135.50

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

906,705.38

IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS

1,320,936.01

2,929,734.77

OTROS APORTES PATRIMONIALES

1,535,061.02

SUPERÁVIT POR VALUACIONES

1,374,493.44

RESULTADO ACUMULADO

2,055,732.45
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Crecimiento de los
Indicadores Financieros
2021

ACTIVO

2020

232.416

INDICADORES

203.820
179.436

2019

169.169

2018

168.203

2017

Cobertura de cartera

149%

Solvencia

14,85%

PASIVO

2021

205.051

2020

180.641

2019

156.793

2018

149.217

2017

150.572

PATRIMONIO

2021
2020
2019
2018
2017

27.365
23.179

Morosidad

5,09%

Liquidez

30,19%

ROE

8,51%

22.642
19.952

Rendimiento del
Capital Social

17.631

9,50%

17
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Programa de
Educación Financiera

CODESARROLLO ha nacido para apoyar a los sectores populares con el fin de que la buena
administración de sus finanzas sea el motor que permite la superación de la pobreza, especialmente
rural.
La ejecución de este programa ha contribuido al fortalecimiento de nuestros clientes y público
en general sobre el conocimiento de los productos y servicios financieros que ofrece el mercado,
así como la difusión de los derechos y obligaciones que tienen como consumidores del Sistema
Financiero, a través de jornadas de capacitación a los jóvenes, estudiantes de unidades educativas,
en temas sociales, financieros, para que adquieran una formación en una cultura emprendedora y
cuidado del medio ambiente; así como también al público en general.
A través de diversas alianzas y del trabajo de su personal técnico especializado en finanzas populares,
CODESARROLLO ha prestado apoyo principalmente a las redes y Cooperativas de Ahorro y Crédito
que solicitan sus servicios, para que lleguen a sus socios con cursos de capacitación sobre educación
financiera y jornadas de asistencia técnica.

En el 2021 CODESARROLLO, a través del Programa de
Educación Financiera 2021 capacitó a 1.616 consumidores
financieros. El 64% de participantes (1.032) fueron mujeres;
mientras que el 58% representó a adultos (1.616)
entre 25 y 64 años de edad.

18
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Unidad de Atención al
Usuario Financiero

Semestralmente la Oficial de Atención al Usuario Financiero informa del cumplimiento de la política
de transparencia frente al usuario de servicios financieros y las estadísticas de reclamos, quejas y
consultas realizadas por los clientes, tanto las que han sido resueltas por la Unidad como las que
han sido dirigidas a la Superintendencia de Bancos. La Gerencia General y a su equipo deben brindar
soluciones y realizar los correctivos necesarios en los procesos de atención a los clientes para
garantizar la transparencia en la información, el adecuado trato, la calidad en el servicio y la justicia
en las transacciones.
En el año 2021 se atendieron 14 consultas, 15 quejas y 27 reclamos.
Reclamos que corresponden al servicio de cajeros automáticos (ATM) 209.
La mayoría de los reclamos se atendieron dentro del plazo establecido por normativa legal y
respetando el debido proceso.
Además de lo mencionado la Unidad de atención al usuario financiero coordina y supervisa la
aplicación de encuestas de satisfacción del cliente sobre los servicios del Banco.

19
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11

Fondo de Desarrollo de
la Economía Popular y
Solidaria

El Fondo de Desarrollo de la Economía Popular y Solidaria es un fondo especial para financiar
actividades dirigidas a las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. Fue constituido a partir
del aporte de los accionistas de Banco CODESARROLLO el 19 de marzo 2019, con el objetivo de
aportar para el financiamiento y cofinanciamiento de actividades de redes, EFL, OPEPS y otras afines.
Este Fondo de Desarrollo de la Economía Popular y Solidaria se ha financiado con el aporte del 3%
de las utilidades de los accionistas que lo han manifestado de esta manera en los años 2018 y 2019.
Para el efecto, la mayor parte de accionistas libremente y por escrito decidió dedicar parte de su
utilidad al fortalecimiento de las OEPS.
El monto acumulado por el Fondo de Desarrollo de la Economía Popular y Solidaria entre el 2019,
2020 y 2021 fue de US$86.182,25 aportados por:

•
•
•

167 accionistas en 2019, por un valor total de US$43.906,48
provenientes de las utilidades del 2018, y,
148 accionistas en 2020, por un total de US$42.190,69 generados por
las utilidades del año 2019.
91,44 dólares provenientes de intereses generados.

MOVIMIENTO/AÑO
APORTES RECIBIDOS DE ACCIONISTAS

2019

2020

2021*

TOTAL

$43.906,49

$42.275,76

-

$86.182,25

Al 31 de diciembre 2021 el Fondo de Desarrollo de la Economía Popular y Solidaria tiene 14 convenios
firmados por un monto de US$68.523,08. A la fecha mencionada se entregó US$64.898,08,
quedando por egresar US$ 3.625,00
En el año 2021 el total de egresos realizados fue de US$13.750,00, de los cuales US$5.500,00
dólares corresponden a 4 convenios que se firmaron el año 2020 los cuales fueron cerrados. Y,
US$8.250,00 correspondientes a nuevos convenios con 3 organizaciones: RENAFIPSE, COAC
SURANGAY y REFIDER.

*Para el 2021 la Superintendencia de Bancos dispuso que toda la utilidad sea capitalizada, por lo tanto no hubo
aportes nuevos para el Fondo de Desarrollo de Economía Popular y Solidaria.
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FECHA
5/2/2021

TOTAL DEL FONDO
2018 - 2021

TOTAL INVERTIDO

$86.182,25

$68.523,08

DISPONIBLE FONDO DIC 21

$17.659,17

DETALLE
RENAFIPSE cierre convenio

APORTE
ENTREGADO

ESTADO

875,00

Cierre

18/8/2021

RED EQUINOCCIO cierre convenio

1.875,00

Cierre

19/8/2021

REFIDER cierre convenio

1.875,00

Cierre

875,00

Cierre

23/12/2021

UPROCACH cierre convenio

12/11/2021

RENAFIPSE programa de capacitación

3.375,00

En ejecución

18/11/2021

COAC SURANGAY acreditación

1.500,00

En ejecución

25/11/2021

REFIDER modelo de gestión

3.375,00

En ejecución

Total año 2021- diciembre

13.750,00
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Nuestros clientes:

Don Paulo un pescador con pasión e historia

Paulo Franco
Crucita - Manabí

“Vivo en la parroquia Crucita ubicada a 20 minutos de Portoviejo en la provincia de Manabí, Esta
playa es un lugar de pescadores y gente linda que vive del turismo y de la actividad pesquera.
Cada tarde las familias de los pescadores nos organizamos en la playa para empezar una nueva
redada. Cuando el reloj da las 15:00 y veo el sol avanzar por el horizonte se que la hora de partir mar
adentro está llegando. Me lleno de entusiasmo pensar que será una buena pesca, que al regresar por
la noche nuestra red estará cargada de peces y mariscos.
Antes pescaba con mis colegas, pero hoy en día el mayor orgullo es salir mar adentro con mi hijo
con quien comparto horas de silencio y espera, principalmente cuando tenemos que esperar a que
los peces se acerquen a nuestro trasmallo y a nuestro espinel, veo en sus ojos la misma ilusión de
adentrarse al océano que tenía yo a su edad.
Pescar es una actividad dura, depende del clima, de si hubo o no aguaje y otras condiciones que no
dependen de nadie, pero también existen otros factores como el dinero, factor necesario para comprar
insumos y herramientas que permitan a las personas trabajar, es ahí cuando hace 10 años yo tuve un
sueño, tener mi propia lancha y es ahí que conocí a CODESARROLLO un Banco diferente un Banco
que me conoció y vio en mí las ganas de salir adelante, no dudaron ni un minuto en acompañarme
en todo el proceso y otorgarme un crédito justo. Realmente es gratificante saber que alguien confía
en uno y uno también tiene que responder a esa confianza. Mi Banco es un Banco diferente es un
Banco para la gente.
Disfruto lo que hago, el mar es mi pasión, me llena de alegría pensar que toda actividad por pequeña
o grande que sea es digna y grandiosa siempre y cuando se la realice con amor y dedicación.”
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Agradecimientos
El Directorio quiere dejar expresa constancia de su agradecimiento a quienes permiten
que CODESARROLLO cumpla su misión, mejore constantemente y consiga buenos
resultados:
•
•

•
•
•
•

•

A nuestros accionistas ecuatorianos y extranjeros que nos brindan su confianza,
sus recursos y sus orientaciones;
A nuestros accionistas del Crédito Cooperativo Italiano e instituciones solidarias
(se integraron 4 organizaciones como nuevos socios), fieles y comprometidos con
nuestro trabajo.
A nuestro socio accionista SIDI de Francia, por la confianza y voluntad de continuar
apoyándonos.
A nuestro socio accionista Jugend Eine Welt de Austria por su apoyo.
A los clientes activos y pasivos, especialmente a quienes realizan depósitos a
plazo fijo, que con su confianza nos ayudan a crecer en cantidad y calidad.
A todo el personal, guiado por el Gerente y la Subgerente General, los Gerentes
de Área, los Coordinadores zonales, los Jefes/as de Agencia, los Responsables de
departamentos y unidades de la Oficina Matriz;
A la Superintendencia de Bancos que nos estimula para que seamos mejores.

Agradecemos al Señor que nos mantiene con vida y voluntad de trabajar para un Ecuador
mejor.
Recordamos con cariño, aprecio y gratitud a nuestro socio Iván García, que nos ha dejado
hace un año.
Nuestras perspectivas son buenas. En el 2022, esperamos que nuestro servicio y nuestros
resultados sean mejores que en el 2021, con la colaboración de todos en inteligencia,
sudor, amor y honradez.
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