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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Ejercicio Económico 2017 

 
 
Señoras y Señores Representantes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Socias de la 
Caja Central FINANCOOP, Señores, Señoras Directivos de los Consejos de: 
Administración y de Vigilancia; Comités Técnicos; Señor Gerente General; Señores 
Auditores; en cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y de nuestro Estatuto 
Social, ponemos a consideración de la Asamblea General, el informe del Consejo de 
Administración, por las actividades realizadas en el período 2017. 
 
La conformación del Consejo de Administración; del Consejo de Vigilancia y, los Comités 
Técnicos, que estuvieron en funciones en el año 2017, fueron como sigue: 
   
CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN: 

 
Los miembros y vocales del Consejo de Administración, estuvieron integrados de la 
siguiente forma y en representación de las Cooperativas: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS   DIGNIDADES     ENTIDAD 
REPRESENTADA 

Ing. Santiago Ríos Pozo Presidente COAC Alianza del 
Valle Ltda. 

Ing. Jorge Paspuezán Vicepresidente COAC Artesanos 
Ltda. 

Lcdo. Juan Carlos Freile Secretario COAC Padre Julián 
Lorente Ltda. 

Econ. Edison Roldán Vocal COAC Santa Ana 
Ltda. 

Ing. Sonia Vinces Vocal COAC Abdón 
Calderón Ltda. 

 

Como hecho subsecuente señalamos que con fecha Enero 12 del 2018, el Ing. Santiago Ríos, 
Representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle, al haber dejado de ser 
Presidente en la mencionada Cooperativa, automáticamente vacó su cargo en la Caja Central 
FINANCOOP, habiendo sido nombrado Presidente el Ing. Jorge Paspuezán. Se nombró 
Vicepresidente al Econ. Edison Roldán, y se principalizó al Vocal Suplente Mgs, Eduardo Aguirre, 
Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio Ltda. 
 

CONSEJO DE VIGILANCIA: 

 
El Consejo de Vigilancia estuvo conformado como se detalla a continuación: 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DIGNIDADES ENTIDAD 
REPRESENTADA 

Econ. Jorge Piedra Presidente COAC  Cacpe Loja 
Ltda. 

Ing. Yolanda Haro Dávila Secretaria COAC  4 de Octubre 
Ltda. 

Dr. Nixon Gonzales Silva Vocal CACPE Zamora Ltda. 
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COMITÉS TÉCNICOS: 
 

Los Comités Técnicos que forman parte de la estructura institucional son: 
 

 Comité de Administración Integral de Riesgos  

 

NOMBRES Y APELLIDOS DIGNIDADES REPRESENTANTE 

Econ. Edison Roldán Presidente Vocal del Consejo de 
Administración FINANCOOP 

Econ. Christian Baus Secretario Jefe de Unidad de Riesgos 

Dr. Marín Bautista Vocal Gerente General 

 
 

 Comité de Crédito: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DIGNIDADES  CARGO FINANCOOP 

Dr. Marín Bautista Presidente Gerente General 

Lcdo. Janeth Erazo Secretaria Jefe Unidad de Operaciones 

Ing. Roberto Torres Vocal Jefe Unidad Financiera 

 
 

 Comité de Cumplimiento: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DIGNIDADES  CARGO FINANCOOP 

Ing. Jorge Paspuezán Presidente Vicepresidente, Consejo 
Administración FINANCOOP 

Dra. Linet Jacqueline 
Velastegui 

Vocal Oficial de Cumplimiento 

Dr. Marín Bautista Vocal Gerente General 

Ing. Roberto Torres Vocal Jefe de Financiero 

Lcdo. Fernando Guzmán Vocal Auditor Interno 

 
 

 Comité ALCO 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DIGNIDADES REPRESENTANTE 

Dr. Marín Bautista Presidente Gerente General 

Ing. Roberto Torres Secretario Jefe de la Unidad 
Financiera 

Econ. Christian Baus Vocal Jefe de la Unidad de 
Riesgos 

Lcda. Janeth Erazo Vocal Jefe Unidad de 
Operaciones 

Ing. Johanna Vera Vocal Contadora General 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

 
El Consejo de Administración durante el ejercicio económico 2017, sesionó con 
regularidad, cumpliendo sus funciones y actividades dentro de sus atribuciones y 
responsabilidades que refieren el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y nuestro Estatuto 
Social, relievando las siguientes actividades:  
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 Con periodicidad mensual hemos conocido, analizado y evaluado el nivel de 
desempeño de la Caja Central FINANCOOP, mediante informes técnicos de gestión,  
estados financieros, reportes de ejecución presupuestaria y de cumplimiento de 
metas y objetivos estratégicos, entre otros. 

 Se ha dado cumplimiento a las normativas legales y disposiciones emitidas por la  
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y de la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera así como lo relacionado a Prevención de Lavado 
de Activos y Financiamiento de Delitos incluido el Terrorismo, en lo que compete al 
Consejo de Administración y todas las actividades financieras de la entidad. 

 Tomamos conocimiento de los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna, 
por la empresa auditora externa Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.; por la 
empresa calificadora de riesgos Class International Rating; sobre los cuales emitimos 
comentarios y disponiendo se implementen las recomendaciones propuestas. 

 El Consejo de Administración fue informado sobre las comunicaciones recibidas y 
enviadas al Organismo de Control Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
y de la UAFE; así como del Comité de Cumplimiento.  

 El Consejo participó en análisis y actualización de las normativas internas relativas a: 
límites y estrategias respecto a la gestión integral de riesgo; sobre el Manual de 
Crédito; Límites de Crédito e Inversiones; Manual de Riesgo Operativo; Manual de 
Riesgo de Crédito; Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos 
incluido el Terrorismo; Manual de Tecnología; Plan de Continuidad del Negocio; entre 
otras importantes. 

 Participó en reuniones de evaluación del Plan Estratégico 2017, Plan Operativo Anual  
y Presupuesto Financiero 2017; así mismo, en la formulación del Plan Estratégico 
2018-2020, Plan Operativo 2018 y Presupuesto Financiero 2018. 

 Se hizo seguimiento al proceso de desarrollo del Proyecto Medios de Pago, que 
incluye Billetera Electrónica, Tarjetas de Débito y Crédito de marca internacional.     

 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
De forma mensual, el Consejo de Administración analizó los estados financieros, el nivel 
de desempeño, los indicadores de cumplimiento de objetivos estratégicos, metas y 
presupuesto. Durante el año 2017 no se observaron eventos extraordinarios que hubieran 
impactado en la estructura financiera de la Caja Central FINANCOOP. 
 
En concordancia a lo que señala la norma regulatoria e interna, de forma periódica se 
cumplió con las calificaciones de los activos de riesgo y la constitución de las provisiones 
requeridas, manteniendo un criterio de prudencia financiera; no se han registrado eventos 
de mora importante; sin embargo se realizaron provisiones sobre cartera, así como sobre 
el portafolio de inversiones con un criterio de conservadurismo. Las inversiones, como 
política interna, se encuentran valoradas, calificados los emisores y definido los límites de 
exposición, sin que se hayan excedido los límites establecidos. 
 
Los estados financieros de la Caja Central FINANCOOP, balance general y estado de 
resultados, por el período terminado al 31 de diciembre de 2017, fueron analizados y 
aprobados por el Consejo de Administración; los cuales a su vez fueron auditados por la 
empresa auditora independiente, Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda., quienes 
emitieron opinión sobre la razonabilidad de los mismos, sin salvedades. 
 
  
GESTIÓN DE RIESGOS 
 
El Consejo de Administración, ha tomado conocimiento y hecho seguimiento sobre los 
informes del Comité de Administración Integral de Riesgos que fueron presentados al Consejo 
de forma mensual; así mismo tomó conocimiento sobre las regulaciones que el Organismo 
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de Control emitiera sobre el particular. También analizó y aprobó las propuestas de 
actualización del Manual de Riesgos. 
 
El Consejo de Administración ha mantenido una relación estrecha de trabajo con el Comité 
de Administración Integral de Riesgos, así como con la Unidad de Auditoría Interna que 
también emitió informes sobre el nivel de cumplimiento de los mecanismos de mitigación 
de riesgos en las operaciones financieras de la entidad. 
 
 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 

 
La Caja Central FINANCOOP, cuenta con una unidad de Cumplimiento y el Comité 
debidamente estructurado, aplicando las normas y prácticas de prevención de lavado de 
activos, previstas en las regulaciones de los organismos de control, la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera; UAFE; así como normatividad interna que se mantiene 
actualizada concordante con la normativa regulatoria vigente. 
 
El Consejo de Administración, conoció los informes emitidos por el Comité de Cumplimiento 
y la Oficial de Cumplimiento, así como de la Unidad de Auditoría Interna, respecto a 
prevención de lavado de activos, quienes señalan que, en la entidad no se han registrado  
hechos inusuales o sospechosos que debieran haberse reportado al Organismo de Control. 
 
 
DESARROLLO DEL SISTEMA COOPERATIVO DE AHORRO Y CRÉDITO 

  
Hemos previsto en el marco de la visión estratégica de la Caja Central 2018-2020, 
implementar un proyecto de orientación técnica y capacitación a Líderes Cooperativos, 
Representantes de nuestras Socias para coadyuvar al desarrollo del Sector Cooperativo de 
Ahorro y Crédito Nacional.  
 
Instancia creada por la necesidad de fortalecer la formación cooperativista a partir de la 
realidad de las Cooperativas de cada segmento y su participación en la Economía Popular y 
Solidaria, siendo parte suplementaria de los cambios o renovaciones de los Cuadros 
Directivos, a través de un Plan de Formación, para Asociados, Consejeros, Gerentes y 
Colaboradores. 
 
De esta forma, este plan debe constituirse en una Política de Formación de Directivos 
presentes y futuros del Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito en FIANNCOOP, el cual 
debe ser especializado. Además, coordinado con el Organismo de Control, para una 
adecuada implementación y fortalecimiento a través de un mandato constante en la LOEPS 
y su reglamento. 
 
El movimiento cooperativo tiene una obligación y un marcado compromiso con el quinto 
principio cooperativo “Educación, Formación e Información” por lo que pido a la Asamblea 
seamos los veedores del cumplimiento de este noble propósito.  

 
 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TÉCNICOS  

 
La Caja Central FINANCOOP, como parte de su política institucional, ha realizado eventos 
técnicos para sus Socias, como un valor agregado a los servicios financieros, en los que 
existió una gran concurrencia de sus Representantes; siempre con nuestra disposición de 
orientar adecuadamente para el fortalecimiento de la gestión de las asociadas. 
 
La Caja Central FINANCOOP es parte de la Red de Gerentes de Cooperativas del Sur y 
Centro América, auspiciado por la Confederación de Cooperativas de Alemania DGRV, 
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evento en la que se analiza el comportamiento y desafíos del Sistema Cooperativo de Ahorro 
y Crédito de la Región, a la cual participó nuestro Gerente Dr. Marín Bautista. 
 
La Caja Central FINANCOOP, es parte de la reciente creación de la Asociación de 
Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario, ASOFIPSE, adquirida 
su persona jurídica en el mes de Octubre del 2017. En éste Organismo participa nuestro 
Gerente General Dr. Marín Bautista, espacio en el que apoyamos con análisis y propuestas 
técnicas sobre aspectos importantes para el Sector Cooperativo. 
 
RELACIÓN CON INSTITUCIONES RELACIONADAS AL SECTOR 

 

La Caja Central FINANCOOP mantiene buenas relaciones con las autoridades del sector y la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, así como con las Instituciones de 
Integración Cooperativa. 

 
 

ORGANISMOS DE COOPERACION INTERNACIONAL 
 
La Caja Central FINANCOOP mantiene relaciones de cooperación para el desarrollo, con 
Organismos Internacionales, que coadyuvan y han venido apoyando al fortalecimiento 
institucional y del Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito; con el Banco Interamericano de 
Desarrollo BID-FOMIN; Cooperación Técnica Española AECI-ICO y como aliado 
estratégico con la Confederación de Cooperativas de Alemania DGRV, con quien 
mantenemos acuerdos de cooperación técnica. 
 
 
EQUIPO DE FUNCIONARIOS 
 

FINANCOOP cuenta con un equipo de profesionales comprometidos con el Sector 
Cooperativo de Ahorro y Crédito y con la Caja Central, liderado por el Gerente General Dr. 
Marín Bautista, a quienes expresamos nuestro reconocimiento y pedimos mantengan el 
comprometimiento y esfuerzo demostrado, para el mayor desarrollo de nuestra entidad y 
del Sector Cooperativo.  
 
 
CONCLUSIONES 
 

 La Caja Central FINANCOOP, ha cumplido satisfactoriamente su plan previsto, con 
resultados y crecimiento sostenido; en el marco de su cultura de trabajo en equipo y 
con un horizonte claramente definido. 

 

 La integración es fundamental para lograr un desarrollo sostenido y sustentable como 
Sector Cooperativo, compartir y hacer economías de escala aprovechando las 
ventajas competitivas que podamos articular, hacer sinergias. 
 

 Reiteramos nuestro agradecimiento por la participación activa de las Cooperativas 
Asociadas y su confianza en la Caja Central. 

 
Finalmente, expreso mi reconocimiento y agradecimiento a todos los miembros del 
Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia y la Gerencia General, por el trabajo 
realizado y comprometimiento con la Caja Central FINANCOOP y con el Sector  
Cooperativo de Ahorro y Crédito Nacional. 
 
 Muchas gracias, 
 
 
 
Ing. Jorge Paspuezán  
PRESIDENTE  


