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INFORME DE GERENCIA GENERAL: 
Periodo económico 2016 

  

 

Estimados representantes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito socias de la Caja 

Central FINANCOOP, en mi calidad de Gerente General y, en concordancia con el marco 

legal y normativo que nos rige; Código Orgánico Monetario y Financiero; Ley Orgánica de 

la Economía Popular y Solidaria, y su Reglamento General; así como nuestro Estatuto 

Social, pongo en conocimiento y consideración de la Asamblea General de Socias, el 

informe de gestión de la Gerencia de la Caja Central FINANCOOP, por el período 

económico 2016. 

 

El sector de cooperativas de ahorro y crédito de primer piso (segmento 1 y 2) al cierre de 

2016 experimentó un crecimiento del 15.1% en activos y logró resultados, Segmento 1) 

ROE, 6.97%, ROA, 0.99%; Segmento 2) ROE 0.27%, ROA 0.04%; cobertura en provisiones 

Segmento 1) 125.89%; Segmento 2) 74.12%; grado de absorción, Segmento 1) 84.58%; 

Segmento 2) 112.01%.  

 

Por su parte FINANCOOP, registró un crecimiento en sus activos de 88.4% y logró 

resultados en: ROE de 8.61%, ROA 0.52%; cobertura en provisiones de 298.40%; grado 

de absorción de 59.17%. Dada la actual coyuntura de la economía nacional, el rubro más 

notorio de los activos lo constituye las inversiones financieras, con una participación de 

62.8% del activo; la demanda de crédito no fue importante en el 2016. 

 

Conocemos que el año 2016 fue complicado, recesivo, los emprendedores mostraron 

mucha prudencia y espera en gestionar créditos para fortalecer o expandir sus negocios. El 

sistema financiero y en particular el cooperativo de ahorro y crédito se mantuvo líquido, más 

de lo usual. Gestiones del Ejecutivo inyectaron recursos a la economía; sin embargo el 

aparato productivo no mostró reacción de dinamismo. 

 

Un hecho que no podemos pasar por alto fue el devastador terremoto que azotó las 

provincias costeras de Manabí y Esmeraldas en abril de 2016; cooperativas socias de 

FINANCOOP también sufrieron los embates de éste fenómeno natural, a quienes 
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inmediatamente pusimos a disposición, líneas de crédito contingentes para hacer frente a 

la situación y eventual requerimiento de fondos para atender a sus asociados. 

 

Es importante destacar la sana gestión institucional y la aplicación de normatividad prudente 

de administración integral de riesgos; lo que nos ha permitido mejorar nuestra calificación 

de riesgos, la cual desde septiembre de 2016 encuentra en “AA”. 

 

Relevante resulta además, la gestión de prevención de lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo, misma que se realiza cumpliendo la normativa legal vigente y mejores 

prácticas en la materia, a fin de mitigar riesgos legales y reputacionales.  

Como es nuestra filosofía institucional, siempre empeñados en mejorar cada vez más los 

servicios financieros y complementarios para con nuestras asociadas, en el período 

desarrollamos un estudio técnico de mercado con el apoyo de una empresa especializada, 

en la que recibimos satisfactoria conclusiones como:  80% de nuestras socias consideran 

que se mejoró los servicios; el 78% señalan satisfacción con los productos y servicios 

ofertados; el 75% de las socias refieren su interés de sumarse a los proyectos de canales 

digitales, web y celulares (apps), billetera electrónica y tarjetas de débito, crédito. 

 

En éste contexto a mediados del año 2016, iniciamos nuestro proyecto conceptualizado 

como “cooperativa digital”, concordante con las nuevas tendencias del mercado financiero 

que sin duda constituye un gran desafío para nuestro sector cooperativo de ahorro y crédito, 

en la cual la “escala” o volumen de transaccionalidad es fundamental; es por ello que 

FINANCOOP, prioriza su inversión en tecnología para poner al servicio de sus asociadas, 

haciendo economías de escala, y permita en éste concepto integrador poner al alcance de 

los socios de las cooperativas nuevos servicios que a su vez constituyan un acercamiento 

a las nuevas tendencias tecnológicas, lo que se traduce en ahorro de tiempo para los socios 

y en reducción de costos operativos  para la entidad.   

 

El proyecto billetera electrónica, ya se encuentra en la fase  “piloto” con 4 cooperativas de 

ahorro y crédito, Riobamba Ltda., Atuntaqui Ltda., San Francisco Ltda., y Luz del Valle Ltda. 

Éste proyecto también incluye tarjetas de débito/crédito, la cual se encuentra en proceso 

de certificación por la marca internacional Mastercard. 
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En todo desarrollo institucional, es de capital importancia contar con un adecuado clima 

laboral, en FINANCOOP contamos con un equipo profesional competente y comprometido, 

cuyo indicador de satisfacción es del orden de 89%. 

 

Es importante referirnos brevemente al entorno macroeconómico en cuyo marco nos hemos 

desarrollado, las perspectivas que se avizoran para el período 2017, así como el 

comportamiento del sistema financiero nacional, del sector cooperativo de ahorro y crédito, 

y finalmente referirnos con mayor amplitud al nivel de desempeño de la Caja Central 

FINANCOOP, como sigue: 

 

1.- SITUACIÓN ECONÓMICA 2016 Y PERSPECTIVAS 2017 

 

1.1.- Análisis macroeconómico Internacional 

El crecimiento mundial para el 2017 se proyectó en 3.4% según el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), mayor al de 2016 que termino en 3.1%. Para América Latina el 

crecimiento se proyecta en 1.2%, superior al -0.7% del 2016. La proyección del FMI para 

2017, coincide con la del Banco Mundial (BM) en 1.2%. 

La proyección de crecimiento mundial tiene su fundamento en el aumento de las economías 

tanto de los Estados Unidos de América (E.U.) como de la Zona Euro, que se estima en 

2.3% y 1.6% respectivamente, así como los países asiáticos que crecerían en 6.4%. 

 

En 2016 se presentaron eventos en lo que los mercados reaccionaron con nerviosismo, los 

principales fueron: 

 

- Brexit: La salida de Gran Bretaña de la zona euro. 

- Caída del precio del petróleo. 

- Posible aumento de las tasas de los E.U. 

- Cambio en la administración de los E.U. 

 

Estos pueden ser interpretados como un retroceso en la liberalización del mercado 

internacional, ya que estos países apuestan a un mayor proteccionismo de sus economías. 
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Para los países que mantienen tratados de comercio, como es el caso de América Latina, 

se prevé un efecto negativo en sus exportaciones, principalmente con las nuevas políticas 

de los E.U. donde se utilizaría la política fiscal como mecanismo de crecimiento, con mayor 

presión al incremento de la inflación, cambiando los pactos comerciales por una visión de 

proteccionismo, disminuir impuestos corporativos y gasto en infraestructura. Las empresas 

que su matriz de operación se encuentra en E.U. podrían verse beneficiadas, a diferencia 

de aquellas ubicadas en otros países.  

 

Para los países exportadores de crudo de petróleo, el 2016 planteó en sus primeros meses 

una caída abrupta en el precio, para luego recuperarse y estabilizarse. Este fenómeno se 

dio por el crecimiento de la extracción de crudo con base a nuevas tecnologías (esquisto), 

así como por una oferta que no pudo establecer límites de extracción en el seno de la 

OPEP, lo que conllevó a una estabilización por el propio mercado.  

 

El Fondo del Tesoro de los E.U. según como se comportó su economía y el entorno mundial, 

analizó el incremento de tasa interbancaria, que se mantuvo en niveles cercanos a cero, 

como una medida de estímulo a su economía luego de la recesión del año 2008. En 

diciembre 2016 se elevó tasa por primera vez y se esperaría que el 2017 se realicen tres 

incrementos, todo dependerá del nivel de inflación y de empleo en los E.U. Para los países 

emergentes podría significar emisiones de deuda más costosas. Este incremento de tasa 

también presionará a una apreciación del dólar, por lo cual los países emergentes 

observarán una caída en el valor de sus monedas. 

 

1.2.- Economía Ecuatoriana 

Según las estimaciones del Ejecutivo -Banco Central del Ecuador (BCE)-, el crecimiento 

económico en 2017 sería de 1.4%. De acuerdo al BCE este crecimiento se sustentaría en 

parte por el acuerdo comercial firmado con la Unión Europea, la estabilización del precio 

del petróleo, además de una mejora en el desempeño económico del último trimestre del 

2016. 

Por otra parte los organismos internacionales tienen estimaciones diferentes para 2017; El 

Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó un decrecimiento de -2.7%, y el Banco 
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Mundial de -2.9%; por su parte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) proyecta una recuperación del 0.7%.  

 

En el período 2016, según reporte del BCE el PIB ha tenido el siguiente comportamiento 

trimestral en su crecimiento: el primer trimestre -1.7%, segundo trimestre de 0.7%, el tercero 

0.5%, el crecimiento final anual del 2016 estaría estimado por el BCE en -1.70%. 

 

La recuperación sostenida de la economía ecuatoriana dependerá de acciones que se 

emprendan fundamentalmente en cuatro ejes: fiscal (reducción del gasto), fortalecimiento 

del sistema financiero (bajo presión por la recesión), mercado laboral y productivo, la 

reducción de costos salariales (con mayor afectación social). En el segundo semestre de 

2017 el nuevo gobierno, el que asuma, podría realizar los ajustes para la estabilización y 

reactivación de la economía nacional. 

 

.3.- Presupuesto Gubernamental 

Debido a que el sector público es el principal dinamizador de la economía ecuatoriana, 

conocer su desempeño en cuanto a sus ingresos y gastos, permite determinar las 

afectaciones producidas en 2016.  

Los datos establecen de enero a octubre 2016 déficit de USD 4 mil millones, mayor al que 

se tenía en 2015 que se ubicó en USD 850 millones. Existe una reducción interanual del 

ingreso de 17.21%, sin embargo el gasto solo se redujo en 6.27%; e incluso existe un 

incremento en remuneraciones de 1.78%, lo que resulta en un ajuste bajo del gasto 

comparado con la caída de los ingresos. 

 

El principal componente del ingreso corresponde a ingresos no petroleros, donde el 

Impuesto al Valor Agregado –IVA- y el Impuesto a la Renta –IR- son los más 

representativos, y presentan una caída de 17.27% y 25.61% respectivamente, lo que 

confirma un problema de disminución en el consumo. 

 

Importante denotar que se ha considerado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –

IESS-, dentro del sector público no financiero, mismo que presenta superávit. En el periodo 

enero – octubre de 2016, los ingresos del IESS superaron USD 178 millones, de no tener 

este componente el déficit hubiese sido mayor. 
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Esta diferencia entre ingresos y egresos ha sido cubierta mediante contratación de fondos 

externos y deuda interna, como se observa en el siguiente cuadro. El financiamiento 

empezó con mayor énfasis desde junio, permitiendo a las autoridades pagar atrasos 

principalmente con proveedores estatales y aumentar la liquidez en la economía. Este 

incremento de liquidez es observable tanto en el sector financiero privado y sector financiero 

popular y solidario. 

 

 

Como se observa, el mayor flujo de efectivo provino del financiamiento interno (USD 2,468 

mil millones), mientras el financiamiento externo se incrementa a partir de junio, ya que 

meses anteriores el riesgo país era mayor influenciado por un bajo precio de petróleo, por 

lo que la colocación de deuda a nivel internacional resultaba mucho más onerosa; luego de 

la estabilización del precio de petróleo el riesgo país disminuye, permitiendo otra fuente de 

Resultado bajo la linea SPNF 617.9 3,364.6 2,746.7

Financiamiento Externo Neto 2,826.5 3,104.6 278.0

     1. Var. Deuda Externa ( a+b-c+d+e) 2,826.5 3,104.6 278.0

           a. Desembolsos 3,723.3 5,783.2 2,060.0

           c. Amortizaciones 948.4 1,454.7 506.3

           d. Atrasos 7.5 0.0 -7.5

           e.  Venta anticipada de petróleo neto (3) -26.3 -311.2 -284.9

          g. Otros (utilidades en colocación de títulos) 70.4 0.0 -70.4

          h. Compromisos externos (pago Occidental) 0.0 912.8 912.8

Financiamiento Interno -2,208.6 260.0 2,468.7

     1. Var. Deuda Interna ( a-b-c ) -752.9 -110.2 642.7

           a. Desembolsos 1,324.0 4,293.6 2,969.7

           b. Amortizaciones 2,076.9 4,403.8 2,326.9

     2. Var. Depósitos del SPNF en el BCE  (1) -171.3 -2,222.1 -2,050.7

     3. Var. Depósitos del SPNF en la IFIS 184.1 -69.4 -253.5

     4. Var. Deuda Flotante+ discrepancias -1,717.5 -513.8 1,203.6

     6. Certificados de Tesorería 249.0 3,175.5 2,926.5

Transacciones \  Período

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 

2015 2016
Dif 2016 - 

2015

           Millones de dólares - Enero a septiembre
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financiamiento. El financiamiento interno ha sido de corto plazo, mientras el externo tiene 

un mayor alcance en plazos. 

 

1.4.- Precio del petróleo y riesgo país 

El precio del petróleo es una variable para el Ecuador de importancia, porque regula los 

flujos de divisas que ingresan por la exportación del crudo; en 2016 ha existido estabilidad, 

luego que el primer trimestre sufriera una aguda caída. Se espera que para 2017 el nivel 

de precio se mantenga relativamente estable con techo en USD 50,00 el barril y piso en 

USD 40,00 para el WTI. De todas maneras el precio es referencial, pues el valor del petróleo 

se ve afectado por la geopolítica mundial, la cual de acuerdo a su desenvolvimiento, 

modificaría el precio internacional. 

 

 

El nivel de riesgo país depende de varios factores, siendo uno de los importantes el precio 

del petróleo con el que se correlaciona, a continuación la evolución del riesgo país y los 

diferentes impactos que ha soportado el Ecuador en 2016. 
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1.5.- Balanza comercial 

El gobierno se ha enfocado a la disminución del déficit de la balanza comercial, con el 

objetivo de disminuir presión a la salida de divisas, para lo cual se ha impuesto desde años 

anteriores varias restricciones a la importación, esto parece haber tenido efecto como se 

observa a continuación en la siguiente gráfica, a la vez es un factor que podría afectar la 

producción nacional, ya que algunos ítems no son de consumo final,  sino corresponde a  

productos intermedios requeridos para la producción nacional.  

 

 

Pese a observar una balanza comercial equilibrada, no se aprecia reactivación de la  

actividad económica, que ha llevado a una recesión, ocasionado una disminución en la 

demanda de bienes y servicios, e impactando en la baja de la inflación, misma que ha 

algunos meses registro crecimiento negativo. 
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1.6.- Previsiones económicas 2017 

 

El precio del petróleo estaría en una banda de USD 50 a USD 40 para el barril WTI. 

 Se prevé ajustes en la política económica del país, una vez se concluya el proceso 

electoral y se elija al nuevo Presidente de la República; las medidas serían 

apreciadas a partir del segundo semestre del presente año. 

 

 El sector público ha sido el principal dinamizador de la economía en los últimos años, 

sin embargo se prevé que el sector privado tome mayor participación en el proceso 

de reactivación de la economía. 

 

 El nivel impositivo es probable se mantenga al menos en el corto plazo, ya que la 

disminución del gasto es un componente de mayor complejidad para su ajuste. 

 

2.- SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Y COOPERATIVO  

2.1.- Sistema Financiero Nacional 

El sistema Financiero Nacional, cumple un rol importante en el desarrollo de la economía 

nacional; con la vigencia del Código Orgánico Monetario y Financiero en septiembre de 

2014 se plantearon nuevos desafíos para el sistema.  

2.1.1.- Análisis 

El número de entidades del sistema financiero nacional público y privado disminuyo 5,1% 

de entidades entre diciembre de 2015 y diciembre 2016, pasando de 98 a 93 instituciones.  

NUMERO 

DE 

ENTIDADES 

BANCOS 

PRIVADOS 

COOP.  

Seg. 1 

- 2 

MUTUALISTAS FINANCIERAS 
BANCA 

PUBLICA 

dic-15 22 59 4 10 3 

dic-16 23 58 4 5 3 

 

La variación en el número de entidades del sistema financiero nacional, se produce en el 

segmento de Sociedades Financieras”, con una reducción de 50% de entidades, debido a 

que éstas están por concluir su licencia de operación; la reducción se debe a la liquidación 

de Proinco y Vazcorp, la fusión de Unifinza con Banco Litoral y, la conversión de Visiónfund 

a Banco, hecho que incrementa el número de entidades bancarias a 23.  
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Por su parte; en el sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito se mantiene los cinco 

segmentos definidos en el Código Orgánico Monetario y  Financiero. Siendo las 

cooperativas de los segmentos 1 y 2 las más representativas del sistema. El número de 

cooperativas de ahorro y crédito en cada segmento ha cambiado en 2016, siendo los más 

relevantes la incorporación al segmento 2  de las cooperativas Calceta y CACMU y se 

redujo de segmento las cooperativas, Crea, Educadores de Chimborazo y Suboficiales de 

la Policía Nacional que pasaron al segmento 3.  

 

Por su parte, Caja Central FINANCOOP se mantiene dentro de las entidades financieras 

de la economía popular y solidaria del segmento 1. 

Gráfico:  

 

 

FUENTE: SBS Y SEPS 

ELABORACIÓN: FINANCOOP 

 

2.1.2.- Activos: 

El Sistema financiero nacional a diciembre de 2016 alcanzó activos totales de USD 53.538 

millones, lo que representa un crecimiento global de 13.2%, con relación al cierre del año 

2015. 

Del total de activos, el sistema bancario privado tiene una participación de 66.5% con USD 

35.559 millones; las cooperativas de ahorro y crédito segmento 1 y 2 alcanzan USD 7.992 

millones lo que representa 14,9% del total; en tercer lugar está la banca pública con 14.0% 

de participación lo que representa USD 7.496 millones; las financieras con USD 1.604 

millones y finalmente las mutualistas con USD 845 millones. 
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Gráfico:  

 

 

 

FUENTE: SBS Y SEPS 

ELABORACIÓN: FINANCOOP 

 

En cuanto al crecimiento, el sistema de Mutualistas tiene la mayor tasa con 23%, le siguen 

las Cooperativas Segmento 1 y 2 con 16.3%, la Banca Privada llega al 15.3%, y finalmente 

la Banca Pública con 5.8%. 

 

Gráfico:  

 

 

 

FUENTE: SBS Y SEPS 

ELABORACIÓN: FINANCOOP 
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2.1.3.- Cartera: 

El crecimiento a nivel de la cartera de crédito bruta del sistema financiero nacional presentó 

a diciembre de 2016 un saldo de USD 31.569 millones; es decir, un crecimiento del crédito 

respecto a diciembre 2015 de 5.8%. 

El saldo de cartera en el sistema bancario privado alcanza a USD 20.375 millones, que 

representa 64.5%; por su parte, las Cooperativas de Ahorro y Crédito de segmento 1 y 2 

llegaron a USD 5.462 millones con participación del 17.3%; sin embargo este sector no 

presenta crecimiento significativo (0,4%) respecto al 2015 por efecto de la economía.  

Gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: SBS Y SEPS 

 ELABORACIÓN: FINANCOOP 
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Concomitante al comportamiento de crecimiento de los activos totales; las mutualistas 

presentan el mayor crecimiento, que alcanza 13,9%; mientras que la cartera bruta de las 

sociedades financieras se contrae en 1,3%. 

 

Gráfico: Participación en cartera 2015 

 

 

 

FUENTE: SBS Y SEPS 

ELABORACIÓN: FINANCOOP 

 

2.1.4.- Captaciones Con El Público: 

A nivel de las captaciones del Sistema financiero, existe una recuperación y crecimiento de 

los depósitos del orden del 15.8%, a diferencia del año 2015 que se contrajo en -9.6%. 

La mayor participación la mantiene el sistema de Bancos privados con USD 28.681 millones 

que representa el 71.3% del saldo y crecimiento anual de 17.5%; le siguen las Cooperativas 

de Ahorro y crédito segmento 1 y 2 con USD 6.340 millones, una participación del 15.8%, 

con crecimiento del 20.1%, las Sociedades Financieras mantienen USD 780 millones con 

un decrecimiento del -19.4%, las Mutualistas USD 714 millones que representa el 

crecimiento del 25.3%, y la Banca Pública tiene USD 3.692 millones que representa el 9.2% 

de participación con un crecimiento del 5.9%. 
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Gráfico:  

 

 

FUENTE: SBS Y SEPS 

ELABORACIÓN: FINANCOOP 

2.1.5.- Patrimonio: 

El sistema financiero se ha fortalecido en el periodo 2015-2016, con un crecimiento 

patrimonial de 5.2%. 

Las Cooperativas presentan el mayor crecimiento patrimonial, alcanzado un saldo de USD 

1.198 millones,  lo que representa 12% de incremento en relación a 2015. La Banca privada 

ha incrementado en 7% su patrimonio ubicándose en USD 3.523 millones, las Mutualistas 

con  USD 78.9 millones, decrecieron 0.3%, las Financieras con -6% de crecimiento y saldo 

USD 314 millones, y la Banca Pública se ubica en USD 2.415 millones, con un crecimiento 

de 1%. 

Gráfico:  

 

 

FUENTE: SBS Y SEPS 

ELABORACIÓN: FINANCOOP 
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2.1.6.- Liquidez: 

Dada la coyuntura nacional, el indicador: fondos disponibles / depósitos hasta 90 días, 

refleja altos niveles de liquidez, el sistema con mayor indicador es el de Financieras con 

36.2%, le sigue la Banca Pública con un alto incremento llegando a 34.6%, los Bancos 

Privados con 33.9%, las Cooperativas segmento 1 en 30.4%, Cooperativas segmento 2 en 

23.7%, y por último las Mutualistas con 13%. 

Gráfico:  

 

 

 

FUENTE: SBS Y SEPS 

ELABORACIÓN: FINANCOOP 
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un ROE negativo 0.24%, las Financieras con 12.34% y, la Banca pública cierra con 7.58%. 
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ROE 2015 2016 Variación 

BANCOS 8.96 6.72 -25% 

COOP. SEG. 1 8.42 7.00 -17% 

COOP. SEG. 2 4.18 0.27 -94% 

MUTUALISTAS 4.24 (0.24) -106% 

FINANCIERAS 13.63 12.34 -9% 

BANCA PUBLICA 8.09 7.58 -6% 

FUENTE: SBS Y SEPS 

ELABORACIÓN: FINANCOOP 

 

2.2.- Análisis Del Sistema De Cooperativas De Ahorro Y Crédito  

Para fines de análisis y de su evolución consideramos la información al 31 de diciembre de 

2016 que refiere a los segmentos 1 y 2, debido a que esta información se encuentra 

disponible en la SEPS. 

2.2.1.- Cooperativas De Ahorro Y Crédito Segmento 1 Y 2 De Primer Piso 

El sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito sin tomar en cuenta a la Caja Central 

FINANCOOP presenta en el periodo 2015-2016 un crecimiento en el total de activos de 

15%; llegando a USD 7.777 millones. Dentro de este grupo las cooperativas del segmento 

1 representan el 83% de los activos.  

Los pasivos totales alcanzaron USD 6.593 millones con un crecimiento frente al año anterior 

de 16% y el Patrimonio total de USD 1.184 millones con un incremento anual de 12%. 

Gráfico: 
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Según el tamaño de activos a diciembre 2016, las 8 cooperativas más grandes representan 

50% del total del segmento 1 y 2. 

Nro. ENTIDADES 31-dic-16 Participación 
P. 

Acum. 

1 

JUVENTUD ECUATORIANA 

PROGRESISTA 1,187,758.36 15% 15% 

2 JARDIN AZUAYO 639,156.94 8% 23% 

3 POLICIA NACIONAL 531,928.83 7% 30% 

4 COOPROGRESO 364,240.40 5% 35% 

5 29 DE OCTUBRE 354,485.21 5% 40% 

6 SAN FRANCISCO 295,886.82 4% 43% 

7 OSCUS 286,800.11 4% 47% 

8 RIOBAMBA 264,582.46 3% 50% 

  3,924,839.13   

El año 2016 tomo mayor relevancia el portafolio de inversiones que tuvo 77% de 

crecimiento. Por su parte, la cartera bruta creció aproximadamente 1%. 

 Gráfico: 

 

 

FUENTE: SEPS 

ELABORACIÓN: FINANCOOP 
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Gráfico:  

    

 

FUENTE: SEPS 

ELABORACIÓN: FINANCOOP 

 

La morosidad global de la cartera de crédito de cooperativas de ahorro y crédito 

observamos al cierre de 2016, que existe ligeras variaciones en relación a diciembre de 

2015; el segmento 1 pasó de 5.38% a 5.41% y, el segmento 2 de 11.80% a 10.11%. 
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La cobertura de cartera de crédito en riesgo registró para el segmento 1) 125.89% mientras 

que el segmento 2) 74.12%. 

 

 2015 2016 

COBERTURA DE LA 

CARTERA 

PROBLEMÁTICA 

dic mar jun nov dic 

SEGMENTO 1 110.15 89.61 93.90 112.47 125.89 

SEGMENTO 2 57.45 50.99 59.99 65.40 74.12 

  

Los depósitos del público en el periodo 2015 – 2016 para los segmentos 1 y 2, crecieron 

18.6% el saldo pasó de USD 5.178 millones de dólares a USD 6.141 millones. 

 

Los depósitos a la vista se incrementaron en el orden de 12.3%; el segmento 1) crecimiento 

de 12.3% y, segmento 2) crecimiento de 12.2%. 

 

DEPOSITOS A LA 

VISTA 31-dic-15 31-dic-16 Participación Crecimiento 

SEGMENTO 1 1,647,875 1,850,237 82% 12.3% 

SEGMENTO 2 363,437 407,839 18% 12.2% 

 2,011,312 2,258,076 100% 12.3% 

 

Respecto a los depósitos a plazo tenemos un crecimiento global de 22.6%, el segmento 1 

tiene un crecimiento de 24.5%, mientras que el segmento 2 crece en 13.7%. 

 

DEPOSITOS A 

PLAZO 31-dic-15 31-dic-16 Participación Crecimiento 

SEGMENTO 1 2,617,349 3,257,529 84% 24.5% 

SEGMENTO 2 550,198 625,610 16% 13.7% 

 3,167,547 3,883,138 100% 22.6% 

 

Es importante recalcar la importancia de los depósitos a plazo en las captaciones del 

sistema; en los años 2015 y 2016, los depósitos a plazo representaron 61% y 63% 

respectivamente. 
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Gráfico:  

 

 

FUENTE: SEPS 

ELABORACIÓN: FINANCOOP 

 

Los resultados de los segmentos 1 y 2 totalizaron USD 63.3 millones, decreciendo 16% 

frente a los resultados generados en 2015. 

 Gráfico: 
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Gráfico:  

 

 

FUENTE: COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

ELABORACIÓN: FINANCOOP 

 

En relación al saldo de activos, nuestros asociadas del segmento 1 tienen la mayor 

participación con 79% y USD 6.334 millones de dólares, seguidas las socias del segmento 

2 con 15% con USD 1.205 millones; el segmento 3 tiene el 6% de participación y USD 464 

millones y, finalmente el segmento 4 con 1% en USD 60 millones. 

  

Gráfico:  
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El rubro de pasivos de las socias de FINANCOOP tuvo un crecimiento de 15.9% respecto 

diciembre de 2015, pasando de USD 5.872 millones a USD 6.808 a diciembre 2016. 

 

 Gráfico: 
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3.- CAJA CENTRAL FINANCOOP  

La Caja Central viene cumpliendo su rol de ente de integración de servicios financieros con sus 

cooperativas socias, coadyuvando a su fortalecimiento y expansión. 

FINANCOOP al cierre del ejercicio 2016 registró 113 cooperativas socias, de los segmentos 1 al 4, 

definidos en el marco de la Economía Popular y Solidaria, de la siguiente manera: 

SEGMENTO # COOPS. # SOCIOS 
Activos 

(miles USD) 

1 24 3,347,140 6,334,118 

2 27 1,239,083 1,205,200 

3 39 519,222 464,509 

4 23 127,859 60,110 

Total 113 5,233,304 8,063,937 

 

3.1.- Análisis Financiero 
 

Activos: 
El total de activos de FINANCOOP al cierre del ejercicio económico 2016 alcanzó USD 215 millones, 

lo cual representa un crecimiento de 88.4% respecto al año 2015. 

 Gráfico:  
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las socias y mantener un soporte como mecanismo de mitigación de riesgos de liquidez; a diciembre 

2016 nuestro indicador de liquidez de corto plazo fue de 34.77%. 

 

El portafolio de inversiones al cierre de 2016 alcanzó USD 116.5 millones, concordante a la estrategia 

de crecimiento de FINANCOOP, dado el comportamiento de la economía nacional. Este escenario 

económico generó que la cartera de crédito se contraiga llegando a niveles de USD 12 millones de 

dólares. La cartera de crédito tiene un buen comportamiento con un indicador de morosidad de 

2.04% y cobertura de provisiones de 298%. 

 

La estructura de las principales cuentas del activo experimentó el siguiente comportamiento: 

 

ACTIVO 2015 2016 

FONDOS DISPONIBLES 24.4% 29.9% 

INVERSIONES 16.3% 62.8% 

CARTERA DE CREDITOS 57.6% 5.3% 

 

Pasivos: 
A diciembre 2016 el total de pasivos es de USD 201millones, con una variación de USD 98.8 millones 

respecto del diciembre 2015, es decir un crecimiento de 96.7%. 

 

Las obligaciones con el público representan 99.2% del pasivo total, los depósitos a la vista tienen un 

saldo de USD 139.2 millones de dólares creciendo 99.5% y representando 69.8% de las obligaciones 

con el público; mientras que los depósitos a plazo con USD 60.1 millones crecieron 93.5% y 

representan 30.2% del total de obligaciones con el público. 

 

 Gráfico: 

 

 

FUENTE: FINANCOOP 

ELABORACIÓN: FINANCOOP 

69,8%

30,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Depositos a la vista

Depositos a plazo

Obligaciones con el público 

 2015 

 



 
 

INFORME DE GERENCIA GENERAL 2016 25 

 

Patrimonio: 
El saldo del patrimonio a diciembre 2016 fue de USD 14 millones de dólares, con un incremento de 

USD 2.1 millones respecto a diciembre 2015, lo que representa 17.8% de crecimiento. 

 

 Gráfico: 

 

 

 
FUENTE: FINANCOOP 

ELABORACIÓN: FINANCOOP 
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3.2.- Servicios transaccionales. 

Compensación digitalizada de cheques, en el año 2016, se registraron 207 mil cheques 

digitalizados por un total de USD 261 millones; así como 753 mil transacciones de remesas, 

y operaciones de BDH, SUPA, entre otros, por USD 65 millones.  

3.3.- Cumplimiento de la Planificación Estratégica en 2016  

En FINANCOOP estamos convencidos que la planificación estratégica, constituye el 

horizonte organizado de la gestión institucional, herramienta que se traduce en el plan 

estratégico y operativo, así como el presupuesto financiero. Instrumentos monitoreados con 

regularidad mensual, a fin de conocer el grado de cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, el resultado de nuestros indicadores de gestión, y el avance de los proyectos 

estratégicos. 

El cumplimiento del Plan Estratégico en el período Enero – Diciembre de 2016, alcanza 

100%; se evalúa el nivel de desempeño ponderando el cumplimiento del indicador 

estratégico, de acuerdo a cada perspectiva del Cuadro de Mando Integral. 
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3.4.- Presupuesto Financiero 2016- 

 

El cuadro que se adjunta describe con claridad el nivel del cumplimiento financiero 

refiriéndonos a los principales rubros de la estructura financiera, como sigue: 

Cifras en miles de dólares USD$: 

RUBROS Balance Balance Presupuesto VARIACION 
VARIACION 

BLCE 

  31/12/2015 dic-16 dic-16 Ejec vs Pto. 
Dic 15 - Oct. 

16 

     % % 

Total Activos 114,121 215,053 121,614 76,83 88,44 

       

Inversiones 18,610 135,126 19,291 600,46 626,09 

       

Cartera 65,751 11,295 75,949 -85,13 -82,82 

       

Total Pasivos 102,183 200,985 107,329 87,26 96,69 

Oblig. C Público 100,857 199,354 106,274 87,58 97,66 

       

Total Patrimonio 11,938 14,068 14,285 -1,52 17,84 

       
Resultado Bruto (A 
Imp) 1,233 1,681 1,495 12,44 36,33 

         Ut neta USD 1,115    

       

       

 

3.5.- Estados Financieros Ejercicio económico 2016 

 

Los Estados financieros de la Caja Central FINANCOOP, que corresponden al ejercicio 
económico terminado el 31 de diciembre de 2016, fueron auditados por la empresa auditora 
Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda., los cuales forman parte de la presente memoria 
institucional; la opinión emitida por los auditores a través de su informe y carta dictamen, 
refieren a que “los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de la Caja Central Financoop, al 31 de Diciembre de 
2016.” 

3.6.- Administración Integral de Riesgos 
 
Fortalecer la gestión de riesgos institucional fue nuestro objetivo y lo hemos logrado, 
cumpliendo las disposiciones normativas e implementando nuevas herramientas, previstas 
a través del plan de continuidad del negocio, en el propósito de mantener un adecuado y 
competitivo nivel de servicios con nuestras asociadas. 
 
Las herramientas implementadas alcanzan a la recopilación y proceso de la información 
que periódicamente proporcionan las cooperativas, para un mejor monitoreo a nuestras 
asociadas. 
 



 
 

INFORME DE GERENCIA GENERAL 2016 28 

 

Cabe señalar que fuimos visitados por auditores de la SEPS en el mes de mayo de 2016, 
cuyas observaciones y recomendaciones hemos solventado e implementado dentro del 
cronograma definido. 
 
La salud institucional y el buen nivel de gestión, se confirmó con la mejora de la calificación 
de riesgo global, ascendiendo al nivel “AA”, certificado emitido por la empresa calificadora 
“Class International Rating”, en septiembre de 2016. 
 
3.7.- Prevención de Lavado de Activos 

 

La Caja Central FINANCOOP, cumple y aplica la normatividad legal e interna respecto a 

las políticas y procesos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de 

Delitos Incluido el Terrorismo; así mismo orienta a través de eventos técnicos a nuestras 

asociadas para la mejor aplicación de la Ley y normatividad específicas. 

En FINANCOOP entidad cooperativa de segundo piso, no se han presentado hechos 

inusuales o que hayan tenido que ser reportados a la AUFE como lo confirma nuestra 

Unidad de Cumplimiento. 

3.8.- Capacitaciones Técnicas 

 

FINANCOOP, en el marco de su política institucional de apoyar a sus asociadas, 

concordante a la aplicación del principio cooperativo “Educación, formación e 

información”, desarrolló tres eventos técnicos en 2016, orientados fundamentalmente a 

fortalecer la gestión de riesgos en las cooperativas miembros; éstos eventos fueron 

realizados de forma descentralizadas en 3 regiones del país. 

 

Con el propósito de aprovechar de mejor forma el alcance de los talleres técnicos y mejorar 

la aprovechabilidad de los socios, estos se han impartido en grupos diferenciados por 

segmento; grupo 1) segmentos 1 y; grupo 2) segmentos 2, 3 y 4. 

  

El evento denominado “Gestión De Riesgos Para Cooperativas De Ahorro Y Crédito”,  

estuvo dirigido a presidentes del comité integral de riesgos, gerente, y encargados del área 

de riesgos. El primer grupo estuvo compuesto por las las cooperativas de los segmento 2,3 

y 4; con la asistencia de 111 participantes  que pertenecen a 49 cooperativas. El segundo 

grupo, cooperativas del segmento 1, fue orientado con mayor énfasis al riesgo de crédito, 

asistieron 50 representantes de 22 entidades.  

 

Por otro lado celebramos nuestro 17 aniversario institucional con un evento técnico 

denominado “Prospectivas Y Estrategias Para El Sector Financiero Popular Y 
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Solidario”  desarrollado  en la ciudad de Guayaquil el 25 y 26 de agosto. Los temas 

desarrollados estuvieron a cargo de expertos, quienes abordaron temas como:  

 Realidades del sector cooperativo de ahorro y crédito. 

 Sanas prácticas y beneficios de un buen gobierno cooperativo. 

 Gestión de contingencias y seguridad de la información en cooperativas de ahorro 

y crédito. 

 Análisis macroeconómico y perspectivas del sistema Financiero Nacional y 

cooperativo. 

 Desafíos y oportunidades de la economía en tiempos difíciles. 

 Expandiendo mercado a través de nuevos medios de pago. 

 

3.9.- Respaldo a las Cooperativas socias 

La caja Central FINANCOOP, concedió un “Certificado de respaldo ante eventos 

contingentes” a 76 cooperativas socias que cumplen con una gestión prudente y de 

aplicación de disciplinas financieras mostrando salud institucional. Continuamos 

permanentemente monitoreando y sugiriendo a las cooperativas a mantener una sana 

gestión. 

3.10.- Presencia Internacional  

La Caja Central está presente en eventos internacionales en la cual se expone la 

experiencia en gestión institucional, proyectos estratégicos de fortalecimiento del 

cooperativismo y el nivel de desarrollo alcanzado. 

En 2016 se atendieron a pedidos de organizaciones internacionales como: La delegación 

de cooperativas de ahorro y crédito del Paraguay integradas por representantes de 

cooperativas y autoridades de control de ese país. Así como a representantes de la 

Federación de Cooperativas del Perú, que cumplen función de supervisión.  

 

En octubre de 2016 por invitación del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos –

CEMLA- y la  Federación Alemana de Cooperativas –DGRV-, participamos como 

expositores en el evento “Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina y el Caribe; 

Supervisión y Medios de Pago”, realizado en Costa Rica; en la cual expusimos la evolución 

de los servicios que oferta FINANCOOP y el proyecto “Cooperativa Digital”. 
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Somos parte de la “Red de Gerentes de Cooperativas de la Región”, auspiciada por la 

DGRV, conformado por representantes de las cooperativas de: Colombia, Ecuador, México, 

Costa Rica, El Salvador, Honduras, República Dominicana. La Red tiene como objetivo el 

intercambio de experiencias en servicios y proyectos cooperativos. 

 

3.11.- Relación con Autoridades de Control 

FINANCOOP es parte del Comité Técnico del sector Financiero Popular y Solidario, 

constituido por 8 organizaciones de representación a nivel nacional, cuyo objetivo es 

coordinar con las autoridades, propuestas de normativa, que faciliten y permitan una mayor 

expansión de servicios a las cooperativas de ahorro y crédito del país, además de aspectos 

regulatorios. 

Hemos mantenido durante el 2016 acercamientos de coordinación técnica de forma directa 

con las autoridades de control: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria –SEPS- 

y con la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera –JPRMF-. 

Sostuvimos una reunión de trabajo con el Presidente de la República en la cual expusimos 

diversos temas de interés para el sector; obteniendo la apertura para la implementación de 

normas en cuanto a igualdad de coberturas en depósitos a las cooperativas; transferencia 

por USD 40 millones previstos en el COMF a la COSEDE para protección de socios de las 

cooperativas; manejo de cuentas corrientes, tarjeta de crédito y débito entre las principales. 

Promoción: FINANCOOP es trascendencia (valor) 

Promoción a ser desarrollada por Christian Bastidas 

 

3.12.- Balance Social 

Para Financoop es importante evaluar en términos cuantitativos y cualitativos la gestión 

social dentro de las tres dimensiones: económica, social y ambiental, permitiendo 

reflexionar y considerar nuevas prácticas  que favorezcan la gestión de la Caja Central, así 

como el impacto que también se genere sobre los grupos de interés. 

Los resultados obtenidos muestran un cumplimiento adecuado de los elementos analizados 

dentro del balance social, en 2016 se observa adecuados niveles de gestión. 
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3.13.- Gobierno Cooperativo 

En FINANCOOP estamos convencidos que el fortalecimiento del Gobierno Corporativo, 

ayuda a la generación de valor, convirtiendo a las empresas en entidades económicamente 

sostenibles, mejora su competitividad;  haciendo de las empresas, unidades de negocio 

más atractivas para todas las partes interesadas: socios, clientes, colaboradores, 

proveedores y sociedad.  

Por este motivo, se ha reforzado esta práctica dentro de nuestra Caja Central, mediante la 

detección por medio de expertos, de oportunidades de mejora en los temas relacionados a 

Gobierno Corporativo. 

El concepto de gobierno corporativo se refiere al conjunto de normas que regulan la 

estructura, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de las empresas; 

articulando: 

 La toma de decisiones estratégicas, y la definición de políticas corporativas; 

 Implementación y control del plan estratégico definido; 

 Establecimiento de políticas que garanticen el cumplimiento normativo en los 

procesos de la empresa, y comportamiento de sus directores, colaboradores y 

demás personas relacionadas a la empresa y; 

 Deberes y derechos tanto de los órganos de gobierno, como de los socios. 
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FINANCOOP ha informado a las cooperativas socias, sobre la importancia de los principios 

de buen gobierno corporativo, en el evento Técnico realizado en el mes de agosto de 2016 

en la ciudad de Guayaquil; y ha considerado en el plan anual de trabajo 2017, la 

profundización de estos conceptos, a través de capacitaciones técnicas que se realizarán 

el primer trimestre. 

 

3.14.- Estudio De Mercado – Nuevos Retos: 

Con la aplicación de un estudio de mercado que cumple un proceso de investigación bi-

etápico, que cubre aspectos cuantitativos y cualitativos; podemos indicar que la oferta 

actual de productos y servicios satisface los principales aspectos valorados por las socias. 

La tendencia alta de nuestras Socias por los servicios y canales digitales; se ha recogido 

en la planificación estratégica institucional, dentro del proyecto Cooperativa Digital. 

Percepción de Financoop. 

 

 

84% de nuestras Socias, consideran que 

FINANCOOP ha mejorado sus servicios.

La calificación de nuestra gestión por parte de las Socias, nos indican que estamos en el 

camino correcto. 

 

84%

16%

0%

Mejor

Igual

Peor
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Siempre cerca de nuestras Socias, para nosotros estar en permanente contacto es 

importante 

 

  

 

 

 

 

84% de nuestras Socias, indica que 

mantener contacto con FINANCOOP es 

fácil.

 

 

 

 

75% de las Socias, se encuentran 

motivadas en el uso de canales digitales. 

3.15.- Proyecto: medios de pago - “Cooperativa Digital” 
 

“Cooperativa Digital” es una plataforma tecnológica y operativa que permite a las 

Cooperativas Socias ofrecer a sus clientes acceso tecnología de última generación sin 

necesidad de que las cooperativas hagan grandes inversiones en hardware y software. 

FINANCOOP viene trabajando este proyecto desde mediados de 2016. 

El proyecto  Cooperativa Digital, abarca  la  implementación de:

 Billetera Electrónica (Portal WEB y 

Móvil) 

 Tarjeta de Débito y Crédito 

 Cuentas Corrientes (propuesta 

normativa) 

 Dinero Electrónico
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Portal Móvil y Portal WEB: Actualmente se encuentra en ejecución la fase Piloto de 

implementación de la plataforma, la cual se realiza de forma paralela en las Cooperativas 

Riobamba, Atuntaqui, San Francisco y Luz del Valle. 

Implementación de Tarjeta de Crédito y Débito: En proceso de certificación con  Mastarcard 

Internacional 

Cuentas Corrientes: Elaboración de propuesta para su normativa y regulación.  

 

4.- CONCLUSIONES: 

 

1. El 2016 ha sido un año relativamente favorable para el sector cooperativo de ahorro 
y crédito, a pesar de la complejidad de la economía nacional y efectos recesivos; el 
sector cooperativo registró un crecimiento del orden del 15,1%, reafirmándose como 
el segundo sector luego de la banca privada en el sistema financiero nacional, con 
una participación del 15%, considerando los segmentos 1 y 2.  

 

2. La Caja Central  tuvo un importante nivel de desempeño, logrando un crecimiento 
en sus activos del 88.4%, mostrando una sana gestión financiera, con un ROE del 
8.61%; y, cumpliendo su rol de entidad cooperativa financiera de segundo piso, así 
como de mecanismo de mitigación de riesgo de liquidez para sus asociadas. 

 
3. FINANCOOP viene desarrollando nuevos proyectos de servicios que apoyen en la 

gestión y oferta de productos a nuestras asociadas, con una visión de soporte 
tecnológico al concepto de “Cooperativa Digital”; dentro de las cuales “billetera 
electrónica” que se encuentra en la fase  piloto, y tarjetas de débito/crédito que está 
en proceso de certificación con la marca internacional Mastercard; hacer economías 
de escala es una fortaleza de la integración financiera que debemos beneficiarnos 
como sector. 
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4. En el desarrollo de nuestras actividades FINANCOOP practica un concepto sólido 
de gobernanza,  enmarcados en la aplicabilidad de los principios institucionales y 
valores,  alineados a los objetivos estratégicos institucionales y a nuestra cultura de 
trabajo en equipo. 
 

Estimados representantes de nuestras asociadas, expreso a ustedes nuestro sincero 
reconocimiento por la confianza en su Caja Central, por el trabajo conjunto y recíproco 
que mantenemos en nuestra perspectiva de un cooperativismo fortalecido y competitivo 
para beneficio de todos nuestros asociados que superan 6 millones de personas. 

 

Mi reconocimiento a todos los miembros de los Consejos de Administración y de 
Vigilancia, así como a mi equipo de trabajo, profesional y comprometido con la entidad 
y el sector cooperativo de ahorro y crédito. 

      

Muchas gracias 
 
 
 
 
 
Dr. Marín Bautista 
Gerente General 


