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mensaje
gerencia general

Reciban un fraterno saludo de 
todos quienes conformamos la Coo-
perativa de Ahorro y Crédito 
Ambato, como representante de esta 
institución me complace en presen-
tar a través de esta memoria anual, 
los resultados  de un año 2021 espe-
cial, desde junio del 2021 tengo el 
privilegio  de      presidir y adminis-
trar nuevamente la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Ambato, y agradez-
co la confianza de  directivos, socios, 
colaboradores, Consejo de Adminis-
tración y        Consejo de Vigilancia, 
todos estos años se ha seguido, una 
línea de trabajo arduo, sin renunciar 
a      ideales, nuestros anhelos espi-
rituales y objetivos se mantiene  
intactos.

El año 2021, fue un año en donde 
como institución tuvimos que 
replantearnos la situación y        
perspectivas frente a los mayores 
problemas que hemos enfrentado 
producto de la pandemia causada 
por COVID 19. en este análisis los 
resultados reflejaron que las           
preocupaciones y necesidades del 
83% se concentran hacia los clientes 
y en nuestro caso también a        
nuestros socios, hemos puesto      
énfasis en la continuidad de       
atención, fidelización de clientes y 
todo lo relacionado a ser, ese       
musculo financiero y de apoyo en la 
venta de créditos, seguido por los 
temas financieros como la liquidez, la 
planeación financiera, la provisión de 

pagos, y cobranzas.
En un trabajo conjunto con            
directivos, colaboradores,               
proveedores y todos nuestros grupos 
de interés, hemos cuidado de obrar 
con apego a lo que es el ámbito de 
nuestras competencias y hemos 
procedido con estricta sujeción a las 
actividades que les son inherentes a 
la intermediación financiera, jamás 
nos apartamos de lo que al efecto 
dispone la Ley de Economía Popular 
y Solidaria, nuestra política, estatuto 
social, y reglamentos internos.

Quiero destacar, también, las      
oportunidades y las expectativas de 
crecimiento y desarrollo que la   
Cooperativa Ambato ha visualizado 
para este 2022, en los diferentes 
Ámbitos y enfoques: Económico, 
Social, Ambiental y por supuesto de 
formación.
Nos hemos planteado:
• Ampliar nuestro servicio en lo refe-
rente a la disponibilidad y uso de 
canales electrónicos, como es la Coo-
perativa en Línea.
• Brindar soluciones de autoservicio 
con la implementación de Cajeros 
Automáticos, con tecnologías que 
permitan generar nuevas funcionali-
dades en la automatización de 
depósitos y otras transacciones.
• Acceso a créditos en línea.
• Brindar un producto de tarjeta de 
Crédito cooperativa Ambato, para 
diferentes segmentos.

• Fomentar una inclusión Financiera 
mediante corresponsales solidarios a 
lo largo del territorio.
• Actualizar de manera responsable 
el plan de Continuidad de Negocio, 
para garantizar en el tiempo y ante 
circunstancias adversas los servicios 
financieros y no financieros.
• Automatizar y hacer eficientes 
nuestros procesos, aprovechando las 
disrupciones tecnológicas del     
mercado y las circunstancias        
actuales.
• Un plan integral de Educación 
Financiera para socios y clientes en 
los temas relevantes de Economía 
familiar, Ahorro y Manejo de Dinero.
• Trabajar de manera estrecha con 
los diferentes sectores productivos 
haciendo uso de esa herramienta 
valiosa que son las alianzas estraté-
gicas y convertirnos en el músculo 
financiero de los diferentes sectores 
económicos.

En una responsabilidad Social 
Empresarial compartida nuestro 
trabajo se enfoque con nuestros 
principales grupos de interés, para 
atender sus eminentes necesidades 
y prioridades en los temas         
económicos social y ambientales, 
además estas actividades las       
enfocamos en el marco de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, con la certificación y        
adhesión a la red Pacto GLOBAL 
Ecuador.

Esto y “Más es Cooperativa Ambato” 
y ya estamos trabajando para lograr-
lo! Reitero y extiendo ese agradeci-
miento afectuoso y sincero, gracias a 
todos por este año 2021, a Dios, a mi 
familia, a mi  madre, esposa, hijos y 
hermanos, gracias  por su presencia 
y apoyo de siempre, y a nuestros 
socios, clientes, colaboradores, direc-
tivos, proveedores, entes de control, 
aliados estratégicos, financiadores, 
Instituciones publicas y privadas, 
comunidad en general, invito a que 
aunemos esfuerzos para poder  
cumplir con las metas trazadas, y así 
seguir construyendo el desarrollo de 
nuestro país.

Ing.  Santos Chango
GERENTE GENERAL
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Reciban un fraterno saludo de 
todos quienes conformamos la Coo-
perativa de Ahorro y Crédito 
Ambato, como representante de esta 
institución me complace en presen-
tar a través de esta memoria anual, 
los resultados  de un año 2021 espe-
cial, desde junio del 2021 tengo el 
privilegio  de      presidir y adminis-
trar nuevamente la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Ambato, y agradez-
co la confianza de  directivos, socios, 
colaboradores, Consejo de Adminis-
tración y        Consejo de Vigilancia, 
todos estos años se ha seguido, una 
línea de trabajo arduo, sin renunciar 
a      ideales, nuestros anhelos espi-
rituales y objetivos se mantiene  
intactos.

El año 2021, fue un año en donde 
como institución tuvimos que 
replantearnos la situación y        
perspectivas frente a los mayores 
problemas que hemos enfrentado 
producto de la pandemia causada 
por COVID 19. en este análisis los 
resultados reflejaron que las           
preocupaciones y necesidades del 
83% se concentran hacia los clientes 
y en nuestro caso también a        
nuestros socios, hemos puesto      
énfasis en la continuidad de       
atención, fidelización de clientes y 
todo lo relacionado a ser, ese       
musculo financiero y de apoyo en la 
venta de créditos, seguido por los 
temas financieros como la liquidez, la 
planeación financiera, la provisión de 

pagos, y cobranzas.
En un trabajo conjunto con            
directivos, colaboradores,               
proveedores y todos nuestros grupos 
de interés, hemos cuidado de obrar 
con apego a lo que es el ámbito de 
nuestras competencias y hemos 
procedido con estricta sujeción a las 
actividades que les son inherentes a 
la intermediación financiera, jamás 
nos apartamos de lo que al efecto 
dispone la Ley de Economía Popular 
y Solidaria, nuestra política, estatuto 
social, y reglamentos internos.

Quiero destacar, también, las      
oportunidades y las expectativas de 
crecimiento y desarrollo que la   
Cooperativa Ambato ha visualizado 
para este 2022, en los diferentes 
Ámbitos y enfoques: Económico, 
Social, Ambiental y por supuesto de 
formación.
Nos hemos planteado:
• Ampliar nuestro servicio en lo refe-
rente a la disponibilidad y uso de 
canales electrónicos, como es la Coo-
perativa en Línea.
• Brindar soluciones de autoservicio 
con la implementación de Cajeros 
Automáticos, con tecnologías que 
permitan generar nuevas funcionali-
dades en la automatización de 
depósitos y otras transacciones.
• Acceso a créditos en línea.
• Brindar un producto de tarjeta de 
Crédito cooperativa Ambato, para 
diferentes segmentos.

• Fomentar una inclusión Financiera 
mediante corresponsales solidarios a 
lo largo del territorio.
• Actualizar de manera responsable 
el plan de Continuidad de Negocio, 
para garantizar en el tiempo y ante 
circunstancias adversas los servicios 
financieros y no financieros.
• Automatizar y hacer eficientes 
nuestros procesos, aprovechando las 
disrupciones tecnológicas del     
mercado y las circunstancias        
actuales.
• Un plan integral de Educación 
Financiera para socios y clientes en 
los temas relevantes de Economía 
familiar, Ahorro y Manejo de Dinero.
• Trabajar de manera estrecha con 
los diferentes sectores productivos 
haciendo uso de esa herramienta 
valiosa que son las alianzas estraté-
gicas y convertirnos en el músculo 
financiero de los diferentes sectores 
económicos.

En una responsabilidad Social 
Empresarial compartida nuestro 
trabajo se enfoque con nuestros 
principales grupos de interés, para 
atender sus eminentes necesidades 
y prioridades en los temas         
económicos social y ambientales, 
además estas actividades las       
enfocamos en el marco de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, con la certificación y        
adhesión a la red Pacto GLOBAL 
Ecuador.

Esto y “Más es Cooperativa Ambato” 
y ya estamos trabajando para lograr-
lo! Reitero y extiendo ese agradeci-
miento afectuoso y sincero, gracias a 
todos por este año 2021, a Dios, a mi 
familia, a mi  madre, esposa, hijos y 
hermanos, gracias  por su presencia 
y apoyo de siempre, y a nuestros 
socios, clientes, colaboradores, direc-
tivos, proveedores, entes de control, 
aliados estratégicos, financiadores, 
Instituciones publicas y privadas, 
comunidad en general, invito a que 
aunemos esfuerzos para poder  
cumplir con las metas trazadas, y así 
seguir construyendo el desarrollo de 
nuestro país.



Cooperativa Ambato Ltda. fue 
creada en enero del año 2003 
gracias a la visión de un grupo de 
indígenas pertenecientes a la 
Comunidad de Chibuleo San 
Alfonso, Parroquia de Juan      
Benigno Vela, situada a 15 Km. al 
sur occidente de la ciudad de 
Ambato, Provincia del            
Tungurahua. 

Pensando en mejorar las         
condiciones de la comunidad y el 
pueblo en general, la familia 
Chango - Yucailla inició un      
proceso organizativo, social y 
económico con el objetivo de 
remediar las necesidades familia-
res, mediante aportes             
económicos mensuales y       
préstamos a miembros del 
mismo grupo.

A fines del mismo año 2003 se 
apertura una oficina en la ciudad 
de Latacunga. En el año 2008 se 
adquiere el Edificio Matriz en el 
centro de Ambato tiempo      
después se abre la oficina 
Ambato Sur.

Desde los inicios visión de     
Cooperativa Ambato ha sido de 
fortalecerse y dar una mayor 
cobertura con la apertura de    

oficinas en los cantones Cevallos, 
Pelileo, también en Pujilì y        
Saquisilí para brindar un mejor 
servicio a la provincia de       
Cotopaxi.

En el año 2009 se abre la oficina 
en Quito Sur. Y otra en la ciudad 
de Guaranda.

En el año 2015, según resolución 
de la SEPS se resuelve la fusión 
con absorción a la COAC Mushuk 
Yayay, la misma que permitió 
ampliar nuestra cobertura a la 
provincia del Napo, cantón Tena.

También en este año mediante 
resolución de la SEPS se autoriza 
la fusión por absorción a la COAC 
Alli Pushak en la ciudad de     
Azogues.

Para el año 2018 la SEPS autoriza 
la fusión por absorción a la COAC 
Cordillera de los Andes en el 
sector de Quito Centro y con 
COAC Fenix en Quito Norte.

En el año 2019 ampliamos    
nuestra cobertura a la provincia 
de Chimborazo con la              
autorización de fusión por       
absorción con la COAC Frandes 
permitiéndonos abrir una oficina 
en Riobamba.

En el mes de julio 2021, retoma a 
la administración gerencial el Ing. 
Santos Chango para continuar 
encaminando a Cooperativa 
Ambato a ubicarse entre las 
instituciones financieras más 
sólidas del país. A finales de este 
mismo año se realiza la apertura 
de una nueva oficina en        
Sangolquí, llegando a un total de 
15 oficinas operativas y una  red 
de cajeros automáticos a        
distintas ciudades.

La institución ha incursionado en 
la innovación tecnológica para 
brindar mejores beneficios a 
socios y clientes, dentro de esta 
transformación digital, se 
encuentran disponibles           
herramientas como Ambabot que 
es nuestro asistente virtual para 
ejecutar consulta de saldos,     
bloqueos y otros servicios.

También ponemos a disposición 
Ambavirtual, la cooperativa en 
línea en donde nuestros socios 
pueden efectuar tanto          
transferencias internas como 
interbancarias, además de pago 
de         servicios.

Todo esto y más es Cooperativa 
Ambato. 

reseña
histórica
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Tengo el agrado de dirigirme a        
ustedes, estimados representantes,    
directivos y socios de Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Ambato Ltda. Para 
poner a vuestra consideración una   
síntesis de las actividades               
desarrolladas por la institución durante 
el ejercicio económico 2021.

Periodo en el cual gracias a la        
confianza de directivos, socios y    
clientes, asumí la responsabilidad de 
encaminar el futuro de la institución 
mediante la gestión administrativa.

Es importante recordar que el año que 
ha fenecido tuvo incertidumbres;         
la reactivación económica se dio en el 
marco del apoyo del gobierno central 
con la aplicación de dosis de vacunas 
a los ciudadanos, esto nos ayudó a 

tomar calma frente a la pandemia. A 
pesar de la situación adversas del país 
y el mundo, la Cooperativa sigue   
siempre buscando el crecimiento y 
apoyo constante a nuestros socios.

Actualmente la institución se ubica en 
el puesto 23 del ranking de las 482  
cooperativas del Ecuador, con           
excelentes indicadores que demuestran 
que Cooperativa Ambato es una       
institución seria y sólida.

Todo estos es posible gracias a un gran 
equipos de trabajo que día a día tiene 
presente el compromiso con la        
Cooperativa.
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GESTIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

CONTROL INTEGRAL

ASESORÍA
LEGAL

PROYECTOS Y
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

PROCESOS HABILITANTES

ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS

UNIDAD DE
CUMPLIMIENTO

SEGURIDADES
INTEGRALES

GESTIÓN DE
CALIDAD

GESTIÓN DE
RIESGOS

GESTIÓN DE
CERTIFICACIÓN
EXTERNO

GESTIÓN DE
OPERACIONES

GESTIÓN DE SERVICIOS Y
CANALES ELECTRÓNICOS

PROCESOS GOBERNANTES: DEFINEN DIRECTRICES DEL NEGOCIO TOTAL 21 PRC
PROCESOS PRODUCTIVOS: (PERMITEN CUMPLIR LA MISION DEL NEGOCIO)
PROCESOS HABILITANTES: DAN SOPORTE A TODOS LOS PROCESOS GOBERNANTES Y DE OPERACIÓN
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cobertura
NACIONAL

Sangolquí Venezuela y Montúfar
Telf: (03)2 995 110

Sangolquí

Tumbaco
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Tengo el agrado de dirigirme a        
ustedes, estimados representantes,    
directivos y socios de Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Ambato Ltda. Para 
poner a vuestra consideración una   
síntesis de las actividades               
desarrolladas por la institución durante 
el ejercicio económico 2021.

Periodo en el cual gracias a la        
confianza de directivos, socios y    
clientes, asumí la responsabilidad de 
encaminar el futuro de la institución 
mediante la gestión administrativa.

Es importante recordar que el año que 
ha fenecido tuvo incertidumbres;         
la reactivación económica se dio en el 
marco del apoyo del gobierno central 
con la aplicación de dosis de vacunas 
a los ciudadanos, esto nos ayudó a 

tomar calma frente a la pandemia. A 
pesar de la situación adversas del país 
y el mundo, la Cooperativa sigue   
siempre buscando el crecimiento y 
apoyo constante a nuestros socios.

Actualmente la institución se ubica en 
el puesto 23 del ranking de las 482  
cooperativas del Ecuador, con           
excelentes indicadores que demuestran 
que Cooperativa Ambato es una       
institución seria y sólida.

Todo estos es posible gracias a un gran 
equipos de trabajo que día a día tiene 
presente el compromiso con la        
Cooperativa.
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comités
DIRECTIVOS

NOMBRE NOMBRES Y APELLIDOS FUNCIONES

Comité 
Ejecutivo

Ing. Santos Chango      
Abg. Juan Manuel Yucailla
 Mgs. Ivonne Ortega          
Ing. Ines Yucailla    
Mg. Daniel Gonzales
Ing. Belen Martinez
Ing. Zoila Masaquiza
Ing. Jessica Lopez
Lic. Hernan Chango
Ing. Javier Andagana
Ing. Roberto Aroca
Eco. Angel Mazabanda
Ing. Marlene Quishpi
Ing. Luis Mungabusi

Informar la Gestion de los depsrtamentos y areas, realizar 
planificacion de estrategias, emitir resoluciones para el mejor 

manejo de las mismas y mejorar productos y servicios.

Comité de 
Activos y 
Pasivos

Ing. Santos Chango           
Ing. Ines Yucailla    
Ing. Marco Garcés
Ing. Zoila Masaquiza
Ing. Roberto Aroca

Controlar la correcta Administracion y custodia del fondo 
diponibles e inversiones. Controlar el Flujo de caja.

Comité de 
Revision de 
Balances

Ing. Santos Chango           
Ing. Ines Yucailla    
Ing. Roberto Aroca
Ing. Marlene Palacios
Eco. Angel Mazabanda

Revisa y Evalúa la Informacion de las cuentas que conforman 
estados financieros, resuñtados de operaciones y flujos de 

efectiv, asi co o la ejecuciuon presupuestaria.

Comité de 
Seguridades 

Fisicas

Ing. Santos Chango  
Mgs. Ivonne Ortega          
Ing. Zoila Masaquiza
Ing. Roberto Aroca
Eco. Angel Mazabanda
Ing. Christian Portero

Implementar normas de seguridad fisicas y elecrtronicas en 
cumplimineto con dsiposiciones vigentes.

Comité de 
Credito, 

Operativo,Emerge
nte, Zonal, 
Ejecutivo

Ing. Santos Chango  
Abg. Juan Manuel Yucailla
Lic. Hernan Chango
Ing. Henry Guerrero
Sr. Abel Masabanda

Planificar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas 
con la Tecnología y recomendar las políticas, procesos, 

procedimientos y metodologías de tecnología de información.

Comité de 
Adquisiciones 

y 
Contrataciones

Ing. Santos Chango  
Ing. Ines Yucailla  
Ing. Zoila Masaquiza
Sr. Oswaldo Chango

Seleccionar proveedores de bienes o servicios de acuerdo al 
nivel de autorización establecidos.

Comité de 
Calidad

Ing. Santos Chango      
Abg. Juan Manuel Yucailla
 Mgs. Ivonne Ortega          
Ing. Ines Yucailla    
Mg. Daniel Gonzales
Ing. Belen Martinez
Ing. Zoila Masaquiza
Ing. Jessica Lopez
Lic. Hernan Chango
Ing. Javier Andagana
Ing. Roberto Aroca
Eco. Angel Mazabanda
Ing. Marlene Quishpi
Ing. Luis Mungabusi

 Evaluar los resultados de la satisfación, quejas y segerencias 
de los socio, estableciendo las acciones de mejora para 

incrementar el nivel de autorización adecuado.

Comité de 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional

Freddy Masaquiza
Anahis Robalino
Fernando Chango
Alicia Lligalo
Henry Guerrero
David Pilamunga
Christian Portero

Promover la Observancia de las disposiiones sobre la 
prevención de riesgos profesionales, analizar las condiciones 

de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la 
adopción de medidas de Seguridad y Salud en el trabajo.

Comité de 
Marketing

Ing. Santos Chango      
Abg. Juan Manuel Yucailla
Ing. Javier Andagana
Ing. Liliana Caceres
Ing. Ines Yucailla    
Ing. Belen Martinez

Campañas de promoción de productos y servicios, análisis, 
situción, estrategias de marketing, manejo de imaen 

institucional, auspicios y patrocinios, monitoreo de medios 
de comunicación. 

Comité de 
Seguridad 

de la 
Información

Ing. Santos Chango      
Mgs. Ivonne Ortega          
Ing. Roberto Aroca
Eco. Angel Mazabanda
Ing. Luis Mungabusi

Diseñar y supervisar los niveles de implementación del 
sistema de gestión de seguridad de la información y 

promover proyectos orientados a reducir las brechas de 
seguridad de la información institucional. 

C O M I T E S  P L A N A  E J E C U T I V A

09



informe
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

10

Estimados, Señoras y Señores 
Representantes de la Asamblea 
General de Socios, Directivos de 
los Consejos de: Administración y 
Vigilancia, Gerente General, Audi-
tor Interno, Personal Administrati-
vo, en concordancia con lo estipu-
lado en nuestro Estatuto Social y 
normas legales complementarias, 
me es grato poner en considera-
ción de la Asamblea General de 
Representantes, el informe de  
actividades desarrolladas por el 
Consejo de Administración         
durante el ejercicio económico 
2021.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN 
EL PERIODO ECONÓMICO 2021.
 El Consejo de Administración 
mantiene un firme compromiso de 
conformar un gobierno corporativo 
sólido y con direccionamiento 
estratégico y visionario, el cual fue 
un factor que aportó para la coo-
perativa de ahorro y crédito 
Ambato Ltda.  En beneficio de 
socios y clientes.  El año  2021 fue 
un año desafío luego de la pande-
mia del COVID-19. La convicción de 
contar con un gobierno cooperati-
vo sólido, lleva a los Consejos a 
mantener una gestión armónica 
con Gerencia General y las princi-
pales instancias administrativas de 
la Cooperativa, como son la Asam-

blea de Representantes, el perso-
nal y socios.
Las actividades de los consejos se 
realizan bajo un cumplimiento de 
todas las exigencias de la normati-
va que regula su acción y tienen 
como objetivo cumplir todos los 
requerimientos legales, así como 
brindar apoyo a la visión estraté-
gica institucional.
En el año 2021, se realizó la transi-
ción del Gerente General, este pro-
ceso se realizó apegado a la nor-
mativa establecida por el ente de 
control y los estatutos de la insti-
tución, seleccionando a la Geren-
cia actual que presento proyecto y 
visiones que se apegan al Plan 
Estratégico Institucional.
En cumplimiento a la normativa se 
participó en el proceso de elección 
de nuevos Representantes a la 
Asamblea General de Socios perio-
do 2021 - 2025 este proceso fue 
llevado por la comisión electoral, 
luego de un proceso ejecutado por 
profesionales, el mismo que se 
ejecutó  con altura, realizando un 
proceso democrático transparente 
durante el mes de diciembre 2021.
El Consejo de Administración se 
fundamenta en los informes  de las 
áreas de control y Gerencia Gene-
ral con base a ello se ha tomado 
resoluciones como apertura de 
nuevas oficinas como Sangolqui, la 
autorización de Punto de atención 

de la parroquia Tumbaco y otras 
estrategias encaminadas a la 
visión de la institución, en las 
sesiones de Consejo de Adminis-
tración se aprobado Manuales, 
Planes de Contingencias y Conti-
nuidad de Negocios, presupuestos 
para nuevo año, seguimiento de 
Plan Estratégico y POA de las dife-
rentes áreas de la institución.
Financieramente con liderazgo de 
Gerencia General y el Consejo de 
Administración la cooperativa salió 
fortalecido con resultados favora-
bles ubicando en una mejor posi-
ción en ranking de las cooperativas 
del segmento uno, todo el equipo 
de trabajo del Consejo de Admi-
nistración continuaremos con 
nuestro apoyo incondicional para 
alcanzar la perspectiva de la 
Gerencia y cumplir nuestra visión.
Reitero mi agradecimiento a todos 
los miembros del Consejo de  Ad-
ministración, quienes con su 
esfuerzo, desprendimiento y cola-
boración han aportado para el 
desarrollo de nuestra institución, 
cumpliendo las responsabilidades 
encomendadas; a los Vocales del 
Consejo de Vigilancia por su apoyo 
y contribución técnica y, a la ges-
tión de la Gerencia General y su 
equipo de trabajo.
Muchas Gracias
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El Consejo de Vigilancia es el 
Órgano de Control Interno de 
las actividades económicas de 
la institución.
Las actividades realizadas son 
conforme a lo que establece. El 
reglamento de la Ley de Eco-
nomía Popular  y Solidaria 
expresa en su Art., 38, numeral 
7 que se debe poner en cono-
cimiento de todos los Socios, 
Asamblea General, un informe 
el cual presente la opinión 
sobre la razonabilidad de los 
estados financieros y la ges-
tión de la Cooperativa.
Teniendo en cuenta las activi-
dades anuales realizadas por el 
Consejo de Vigilancia que es el 
Órgano de Control Interno de 
las Actividades económicas 
que de manera independiente 
de la administración responde 
a la Asamblea General, socios 
y clientes, de la Cooperativa 
Ambato, ejercicio económico 
del año 2021, en mi calidad de 
presidente del mismo. 

Control Interno
El Consejo de Vigilancia, en sus 
reuniones mensuales, tomo en 
cuenta todos los aspectos 
importantes de la gestión de la 
Institución, lo relacionado con 
las labores de Auditoría Interna 
y Externa, dando prioridad al 
control interno el cual es muy 
estricto en todos sus procedi-
mientos, reglamentaciones y 
actividades que regulan la 
adecuada y transparente ges-
tión de la Institución.

Objetivos
• Vigilar que los directivos y 
empleados cumplan las obliga-
ciones marcadas en la ley, los 
estatutos u otras normas 
vigentes, dentro de la Coopera-
tiva
• Conocer y supervisar que las 
actividades de la cooperativa 
se realicen eficiente y oportu-
namente.
• Cuidar que la administración 
contable sea manejada correc-
tamente y se dé a conocer a 
tiempo a los socios.

Actividades desarrolladas
Dentro del año 2021 el Consejo 
de Vigilancia efectuó Las acti-
vidades realizadas son confor-
me a lo que establece la nor-
mativa, y dentro del alcance de 
la misma.
1. Sesiona de manera mensual 
y en coordinación con Audito-
ría Interna y Gerencia a través 
de sus reuniones de trabajo, se 
evalúa los informes y avances 
de sus planes de trabajo.
2. Asistir a los diferentes comi-
tés llevados a cabo mensual-
mente y observar los avances 
de las planificaciones, los 
planes anuales, los objetivos y 
de las diferentes actividades 
planificadas, así como del 
cumplimiento de la normativa.
3. Revisar el cumplimiento pre-
supuestario de la Institución y 
de las diferentes áreas que la 
conforman.
4. Supervisar el accionar y las 
resoluciones del Consejo de 

Administración, y de que sus 
decisiones vayan encaminadas 
con los objetivos de la Coope-
rativa.
5. Revisión mensual del Infor-
me de Gerencia y Comité de 
Riesgos, como de los planes 
diseñados para mitigar los 
riesgos financieros identifica-
dos.

Actividades Realizadas
Apoyar en las actividades de 
orden sociocultural, adminis-
trativas y financieras de la 
Gerencia, verificación mensual 
de documentos relacionados al 
estado financiero de la Coope-
rativa, proyectar fechas para la 
próxima reunión, seguimiento 
sobre el cumplimiento de las 
recomendaciones efectuadas 
por el informe de Auditoría del 
año
2021, participación en la revi-
sión del Plan Operativo Anual 
2022.
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Informe de Auditoria Interna
Durante el año 2021, hemos 
mantenido una comunicación 
permanente con el área de 
Auditoría Interna, quien ha 
puesto a nuestra disposición 
mensualmente los informes 
emitidos y el detalle de los 
hallazgos, recomendaciones y 
respuestas de las distintas 
áreas auditadas. Conocimos el 
seguimiento y estado en que se 
encuentran las recomendacio-
nes planteadas por la Superin-
tendencia de Economía Popular 
y Solidaria, Auditoría Externa y 
Auditoría Interna, determinán-
dose un aceptable grado de 
cumplimiento a dichas reco-
mendaciones. 

Dando cumplimiento a lo seña-
lado al Artículo 38, literal e, de 
la Resolución 11 de la JPRMF, la 
institución mantiene estableci-
das con los controles sobre la 
aplicación de la ley de Preven-
ción, Detección y Erradicación 
del Delito de Lavado de Activos 
y del Financiamiento de Delitos 
según la Resolución No. 
637-2020-F de la Junta de 
Regulación Monetaria y Finan-
ciera; estructuralmente se inte-
gra por el Comité y la Unidad 
de Cumplimiento, quienes reali-
zan su gestión mediante las 
políticas internas adoptadas 

por la Institución con la finali-
dad de prevenir actividades 
ilícitas, manteniendo controles 
razonables para reducir este 
riesgo., El Consejo de Vigilancia 
conoce sobre las
resoluciones y circulares que la 
SEPS emite y que deben ser de 
conocimiento y cumplimiento 
según corresponda. De manera 
mensual hemos conocido y de 
ser necesario se ha pronuncia-
do el Consejo de Vigilancia 
sobre las resoluciones tomadas 
por el Consejo de Administra-
ción. Conforme normativa se 
conoció y aprobó el Plan Anual 
presentado por Auditoría Inter-
na dentro del tiempo estableci-
do y el mismo fue enviado a la
Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria.

Con todo lo informado pode-
mos concluir que el Consejo de 
Vigilancia ha tratado de cumplir 
con las responsabilidades esta-
blecidas en Reglamento de Ley 
Orgánica de Economía Popular 
y Solidaria, Art. 38.- Atribucio-
nes y deberes del Consejo de 
Vigilancia, manteniendo cons-
tante atención sobre los riesgos 
y las variables externas e inter-
nas que podían afectar el desa-
rrollo y crecimiento de la Insti-
tución, por lo que se ha llegado 
a determinar que el ejercicio 

económico del año 2021, no se 
han presentado aspectos rele-
vantes dignos de mencionar.

El equipo del Consejo de        
Vigilancia queremos expresar 
nuestro reconocimiento y   
agradecimiento a todos los 
colaboradores por el            
compromiso entregado en todo 
momento a esta gran Institu-
ción Financiera Cooperativa 
Ambato; así como a los compa-
ñeros directivos por su labor 
desempeñada y la predisposi-
ción otorgada en el cumpli-
miento de las responsabilida-
des adquiridas y la consecu-
ción de los objetivos de la Coo-
perativa.

El presente informe ponemos a 
consideración de la Asamblea 
General de Representantes para 
su conocimiento y resolución.

Ing. Johana Maribel Arequipa Reatiqui
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

Seguimiento a informe de auditoría externa
Se conoció el informe de Auditoría Externa aplicado a los Estados 
Financieros del período 2021, el cual consta de fundamentos se basan 
en: la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría, y el     
énfasis en los rubros de mayor significatividad como:

la evaluación de Inversiones, la evaluación de la cartera de crédito, la 
evaluación del ambiente de procesamiento de datos (sistemas         
informáticos), y las bases de contabilidad que se apegan a las normas 
y prácticas contables establecidas por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera y la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria. Siendo favorable las revisiones y exámenes aplicados a cada 
uno de estos ítems.

El informe señala que los estados financieros en su conjunto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude error, y además de que 
no se han identificado diferencias materiales en la evaluación de la 
cartera de crédito y contingentes. Indica también que la administra-
ción ha cumplido sustancialmente con las obligaciones legales,        
estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones respectivas. En conclusión, el informe de 
auditoría externa, presentado es un informe adecuado, mismo que no reporta novedades significati-
vas para la institución, el Consejo de Vigilancia sugirió cambios leves en lo que es conclusiones,      
recomendaciones.
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INTRODUCCIÓN 

La buena Gobernanza se empieza a implementar en 
la Cooperativa, en el marco de la firma de un conve-
nio de cooperación con Proyecto GIF, y   culminaron 
exitosamente el proceso, por lo que puede acceder a 
un subsidio para actualizar su CERTIFICADO INTER-
NACIONAL

En febrero de 2018, Cooperativa Ambato suscribió el 
convenio de adhesión al Proyecto GIF, logrando su 
primera certificación en marzo de 2019. A partir de 
ese momento se constituyó su Comité de Gobernan-
za, el mismo que actualmente se integra de esta 
manera:

Comité de gobernanza (miembros).
l.        Presidente - Consejo Administración
2.  Presidenta Consejo Vigilancia
3.  Gerente General
4.  Auditor Interno
5.  Directora de Responsabilidad Social

En diciembre de 2020, se toma contacto con Coope-
rativa Ambato, en base a su interés de contar con 
una recertificación con proyecto GIF, suscribiendo los 
respectivos convenios de participación en enero de 

2021. Se aprueba el cronograma de implementación e 
inicia formalmente su implementación revisando los 
últimos documentos trabajados por la Cooperativa 
con su Comité de Gobernanza 
Se realizan una serie de reuniones virtuales    (debi-
do a la pandemia de COVID) para retomar los princi-
pales conceptos de Proyecto GIF, mientras se va revi-
sando el trabajo realizado. De esta manera se logra 
completar tanto la hoja macro de diagnóstico institu-
cional actualizada, así como configurar el plan de 
mejore de Gobernanza para este periodo, una vez 
que se constata que se tiene un muy buen grado de 
avance.
Una vez culminado el diagnóstico inicial para este 
proceso y el plan de mejora, se da inicio a la fase II, 
de implementación del plan de mejora. En esta fase 
se trabaja sobre todo en la implementación de 
puntos faltantes como la incorporación de algunas 
modificaciones a su Código de Buena Gobernanza, la 
realización de evaluación a los Consejos y la publica-
ción del Informe de Gobernanza. Con esto se comple-
ta totalmente la incorporación de buenas prácticas de 
gobernanza, salvo dos estándares que por la Ley 
ecuatoriana no es posible implementar.
El presente diagnóstico fue terminado por el 01 de 
abril de 2021, habiendo implementado exitosamente 
el plan de mejora de Gobernanza.

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE GOBERNANZA

Una vez realizado el diagnóstico inicial actual, de los 46 estándares del GIF, 44 estándares se cumplen 
totalmente y 2 parcialmente. Estos últimos, no se los puede cumplir totalmente por temas de        
normativa ecuatoriana que hace que sean inaplicables, por lo que la Cooperativa cumple totalmente 
con todo lo que está a su alcance
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INDICADORES DE DESEMPEÑO

Una vez realizado el diagnóstico inicial actual, de los 46 estándares del GIF, 44 estándares se cumplen 
totalmente y 2 parcialmente. Estos últimos, no se los puede cumplir totalmente por temas de        
normativa ecuatoriana que hace que sean inaplicables, por lo que la Cooperativa cumple totalmente 
con todo lo que está a su alcance

Analizando el cumplimiento de los estándares una vez cumplido el proceso de recertificación, y com-
parándolo con la evaluación ex ante al inicio del mismo, se tiene un cumplimiento del 100% del plan 
de mejora, logrando la nota más alta posible para una cooperativa ecuatoriana, tomando en cuenta 
que existen estándares que no se los pueden cumplir porque la Ley no lo permite.
Diagnóstico al inicio de la recertificación en 2021 :

Como se aprecia, el cumplimiento actual es del 96.88%, habiendo mejora en 2.58 puntos porcentuales, 
respecto a la evaluación inicial del proceso de recertificación, teniendo mayor cumplimiento del 
diagnóstico factual que del formal. Esto demuestra un excelente trabajo
realizado por el Comité de Gobernanza en este corto tiempo al lograr la nota más alta posible. A con-
tinuación, vamos a analizar el cumplimiento de los diferentes pilares.
Condiciones Generales: 100%

CUMPLIMIENTO TOTAL: 96.88

 
Fortalezas Areas de mejora 

• El Plan Estratégico vigente, aprobado 
por el Directorio, establece en su
Misión y Visión los objetivos generales 
para vialidad financiear y social.

 • El POA establece objetivos específicos
financieros y sociales.  

 • Se ha elaborado y aprobado una política 
de gestión social que incluye definición 
de objetivos sociales.

 

• Se sugiere a futuro ir profundizando la 
gestión de desempeño social conforme las 
nuevas tendencias y estar atento a la 
eventual normativa que emita la SEPS.     
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Condiciones Generales: 100%

Fortalezas Áreas de mejora

• El Plan Estratégico vigente, aprobado 
por el Directorio, establece en su Misión 
y Visión los objetivos generales para 
viabilidad financiera y social.
• El POA establece objetivos específicos 
financieros y sociales.
• Se ha elaborado y aprobado una políti-
ca de gestión social que incluye defin -
ción de objetivos sociales.

• Se sugiere a futuro ir profundizando la 
gestión de desempeño social conforme 
las nuevas tendencias y estar atento a 
la eventual normativa que emita la SEPS.
 

Riesgos y razonamiento

Se cuenta con un plan estratégico, POA, objetivos y metas, y una política de ges-
tión social aprobada por el Consejo de Administración. Con esto se cumple este 
pilar, sin embargo, siempre se puede ir mejorando la metodología de implementa-
ción y la definición de indicadores y metas, así como su monitoreo efectivo.

I.  Derechos de Propiedad: 100%

Fortalezas Áreas de mejora
• Gran parte de este pilar se cumple con 
la aplicación de la Resolución 
JB-363-2017F Norma para regular las 
Asambleas Generales de las Cooperati-
vas de Ah01T0 y Crédito.
• El Código de Buen Gobierno Corporati-
vo norma de forma complementaria el 
desarrollo de la Asamblea General con el 
enfoque de cumplimiento de los         
estándares.
• El Reglamento Interno es bastante 
completo y detallado.
• La Gestión Social y de Grupos de      
Interés de la Cooperativa es aprobada y  
monitoreada por pañe del Consejo de 
Administración.

• Se puede seguir mejorando la aplica-
ción y difusión del Código de Buena 
Gobernanza. La Gestión Social de la 
Cooperativa se puede seguir profundi-
zando, para tener elementos suficientes 
al momento que la SEPS solicité su apli-
cación en base a alguna estructura pre-
establecida.
 

Riesgos y razonamiento

Se cuenta con un Reglamento Interno actualizado y completo. La normativa dictada 
por la Junta de Regulación, así como la supervisión de la Superintendencia de Eco-
nomía Popular y Solidaria, conlleva a que la Cooperativa haya avanzado hacia una 
mejor definición de este pilar en su normativa y en la aplicación de la misma. Con 
la implementación adecuada del Código de Buena Gobernanza, y el seguimiento 
de la política de Gestión Social y Grupos de Interés, cumplen todos los aspectos 
de este pilar.



informe
de gobernANZA

16

II. Órgano de Dirección: 87,5%

Fortalezas Áreas de mejora

• El Reglamento de la LOEPS establece 
gran parte de este pilar, así como      
normativa específica.
• El Estatuto y el Código de Buena 
Gobernanza cumplen con la mayoría de 
los estándares de este pilar.
• Se cuenta con la política para          
evaluación de los Consejos.
• Se cuenta con un Plan de Sucesión de 
cargos críticos.
• Se incorporó la evaluación de los    
Consejos de Administración y Vigilancia.
• Se cuenta con la política de solución 
de conflictos de interés y adecuación 
del Código de Ética.

Riesgos y razonamiento

La gestión de la Gerencia General y los nuevos retos por su nivel de crecimiento 
ha motivado cambios importantes en la estructura, así como la revisión, desarrollo 
e implementación de reglamentación y políticas, que sirven para cumplir los 
estándares del Proyecto GIF. Las cooperativas en Ecuador no pueden incluir direc-
tores independientes en los Consejos, por lo que hay dos componentes que son 
inaplicables. Sin embargo, se han incorporado algunos conceptos en el Código de 
Buena Gobernanza, para fomentar la independencia en la toma de decisiones. Se 
realizó la autoevaluación de los Consejos de Administración y Vigilancia.



informe
de gobernANZA

17

III. Gestión: 100%

Fortalezas Áreas de mejora

• El Estatuto y el Código de Buena 
Gobernanza abarcan varios de los com-
ponentes de los estándares.
• Existe normativa de la Junta de Regu-
lación y normas de la Superintendencia 
en temas como la prevención de 
sobreendeudamiento y solución de 
reclamos.
• Política de gestión de grupos de inte-
rés desarrollada, Código de Ética y 
Reglamento Interno cumplen con los 
estándares.
• La Cooperativa mantiene una normati-
va interna en temas como manual de 
funciones, manual de talento humano, la 
misma que cumple con lo requerido en 
las buenas prácticas de gobernanza.
• Dentro de la política de Gestión Social 
y Grupos de Interés se tienen identificc-
do los grupos prioritarios para la Coope-
rativa.
• Se ha incorporado en el plan de capa-
citación actividades para el involucra-
miento del personal.
• El Comité de Nominación y Retribucio-
nes se encuentra funcionando.

Riesgos y razonamiento

La cooperativa posee una estructura sólida para implementar su proceso de ges-
tión, para lo cual cuenta con normativa interna actualizada que abarca los están-
dares de Gobernanza. Al ser la Gobernanza un proceso dinámico se debe seguir 
enfatizando la aplicación de los cambios realizados en la gestión propia de la 
cooperativa, de esta manera el personal podrá comprometerse de mejor manera 
con la Gobernanza de la institución. La implementación del Comité de Retribucio-
nes está funcionando adecuadamente.

• Se debe seguir motivando los mecanis-
mos para que el personal se involucre 
con el proceso de mejora de Gobernan-
za, una vez que se han realizado varios 
avances en este tema.
• Se deben revisar periódicamente las 
políticas de remuneración variable, para 
ajustar a las nuevas tendencias.
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IV. Cumplimiento y Gestión de Riesgos: 
100%

Fortalezas Áreas de mejora

• Existe normativa específica de la Junta 

de Regulación y de la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria para la 

administración integral de riesgos y 

control intemo.

• La Cooperativa cuenta con su Área de 

Riesgos, Manual de Administración Inte-

gral de Riesgos y Manual de Auditoría, 

que ha sido actualizado, sobre todo al 

pasar al segmento I.

• La Cooperativa cuenta con su Consejo 

de Vigilancia que hace las veces de un 

Comité de Auditoría y un Comité de 

Ética.

• Se implementa la Política de Relacio-

namiento con grupos de interés.

• Con el Código de Ética actualizado se 

logra cumplir varios estándares del plan.

• El mapa de obligaciones, está actuali-

zado detallando el proceso de cumpli-

miento de las áreas responsables.

Riesgos y razonamiento

El enfoque la normativa de supervisión para cooperativas, cuenta desde hace 
unos años con una norma de administración integral de riesgos y el control inter-
no, razón por la cual la cooperativa cuenta con los elementos para cumplir este 
pilar. Siempre se realizan ajustes puntuales para atender el enfoque que debe 
tener la gestión de riesgos, para que no se contraponga con el objetivo de inclu-
sión financiera, sino que sea complementario. De ahí se desprende la compleme -
tariedad con el Código de Etica y el compromiso y obligaciones hacia los grupos 
de interés con la política de Gestión Social y de Relacionamiento con Grupos de 
Interés.

•El estándar de cumplimiento de obliga-
ciones y compromisos debe estar en 
una actualización e implementación 
constante.



V. Ética y Conflictos de Interés: 100%

informe
de gobernANZA

Fortalezas Áreas de mejora

• El Código de Buena Gobernanza y 

el Código de Ética abarcan varios de los 

estándares analizados.

• Sobre operaciones vinculadas 

existe normativa de la Junta de Regula-

ción y Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria.

• Se cuenta con un Comité de Ética.

• Se dispone de un Código General 

de Ética y Conducta actualizado a lo que 

requieren los estándares GIF.

• Tanto en el Código General de 

Ética y el Código de Buena Gobernanza 

se ha incorporado la Administración de 

conflictos.

Riesgos y razonamiento

La cooperativa cuenta con los elementos para trabajar este pilar, los cuales se han 

apuntalado con las reformas realizadas. El proceso de implementación del Código 

de Ética ha mejorado notablemente.

• Se requiere estar siempre atentos a la 
administración de conflictos al interior 
de los Consejos de una manera adecua-
da.
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VI. Transparencia y Comunicación: 100%

informe
de gobernANZA

Fortalezas Áreas de mejora

• Existe en el Reglamento Interno de la 
cooperativa, y Política de Seguridad de 
la Información.
• Se cuenta con un Manual de políticas 
y procedimientos de servicios al cliente.
• La cooperativa cuenta con una memo-
ria anual y dispone de canales para 
difusión de información (web, boletines, 
área de atención al usuario financiero, 
programas de capacitación al usuario 
financiero), en los que publican la info -
mación requerida.
• Con los avances realizados en la imple-
mentación del Proyecto GIF, se ha publi-
cado la información requerida y realiza-
do un Informe Anual de Gobernanza 
completo.
• Se desarrolló el Código de Gobemanza 
donde se apuntala este Pilar.
• Se incorporó la revelación de per-
tenencia a otros órganos de dirección, 
por parte de asambleístas.
• Se realizó el informe de gober-
nanza

Riesgos y razonamiento

La Cooperativa cuenta con información y canales, así como la definición general 
para difundirla, por Io que consta en su página web y en el informe anual. Igual-
mente se ha publicado el informe de Gobernanza. Esto complementa la informa-
ción que ya revela por disposición de normativa (estados financieros, auditoría 
externa, indicadores) y brinda una imagen de la Cooperativa diferente, acorde a 
la definición de sus objetivos.

• Se debe continuar actualizando la 
información pública requerida.
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ESTÁNDARES COMPLEMENTARIOS
En cuanto a los estándares complementarios, se cumplen totalmente, habiéndose incorporado al 
Código de Buena Gobernanza y el Código de Ética, estos. Se ha publicado la información requerida 
en el web.

LECCIONES APRENDIDAS
Como lecciones aprendidas de la aplicación de la herramienta a Cooperativa Ambato se pueden citar:
a. La Cooperativa cuenta con normativa actualizada y adecuación de su estructura, a los                  
requerimientos de las buenas prácticas de Gobernanza;
b. Se implementa lo dispuesto por el Reglamento de la LOEPS, y normativa específica dictada por la 
Junta de Regulación y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para establecer el            
relacionamiento con cada uno de los estándares utilizados por el Proyecto GIF.
c. Se tiene identificado las áreas clave del personal de la cooperativa que tienen relación con los         
pilares y componentes a abordar, para que continúen con el trabajo iniciado y la implementación de 
los instrumentos, políticas y normativa relacionada a la buena gobernanza. Por ejemplo, Auditor 
Interno, responsable de Riesgos, Responsable de Talento Humano, Responsable de Procesos,                              
Responsable de Responsabilidad Social.
d. Existen ciertos componentes de los estándares, que para la cooperativa no son aplicables (como 
los directores independientes), así como diferentes prioridades entre los estándares implementados, 
por lo que es conveniente revisarlos periódicamente, ya que, en el futuro, conforme se avanza en el 
proceso, se los puede ir profundizando y mejorando al ser la Gobernanza un proceso dinámico.
e. Se debe enfatizar que, por más que se haya cumplido con lo dispuesto por varios estándares en 
este momento, siempre se puede mejorar, por lo que se pueden incluirlos en los planes de mejora de 
gobernanza a futuro para su revisión y aplicación adecuada.
f. El proceso de mejora continua de las herramientas GIF ha funcionado exitosamente, ya que se logra 
la máxima calificación posible.
g. Luego de dos años se debería realizar una nueva recertificación para validar la implementación 
adecuada de las buenas prácticas.
CONCLUSIONES

Entre las principales conclusiones se pueden citar:
h. Como Cooperativa de Ahorro y Crédito del Segmento I, posee regulación clara en varios aspectos, 
así como normativa específica que ayuda a la verificación factual de varios estándares. Se ha             
avanzado en una revisión interna de la estructura y normativa de la institución, para adecuarla y  
mejorarla, siendo el Proyecto GIF un gran aporte en este proceso.
i. La historia de la Cooperativa y sus orígenes, hacen que tenga claro su grupo de interés prioritario 
dentro de las comunidades indígenas, por lo que presenta un alto compromiso social que debe ser 
traducido en políticas e indicadores.
j. El proceso del proyecto GIF fue oportuno y se ha complementado con otros procesos internos y 
consultorías para poder generar mayores resultados.
 adecuada de las buenas prácticas.
k. Existe el compromiso del Consejo de Administración actual y del personal, lo cual ha permitido 
asumir de forma responsable los cambios que conlleva el crecimiento y el entorno, por lo que ha 
llevado que el fortalecimiento de la Gobernanza ayude significativamente en este proceso.
l. Ha sido evidente el compromiso para implementar el plan de mejora de Gobernanza para el cumpli-
miento de los estándares propuestos por el GIF, logrando un resultado bastante alto.
m. La implementación adecuada del plan de mejora, en coordinación con los temas planificados de 
cada área y otras consultorías, han ayudado al cumplimiento de los estándares GIF.
n. Se ha implementado totalmente el plan de mejora, por lo que se logra la mayor nota posible.
o. Se debe siempre seguir enfatizando el cumplimiento de los estándares, el Comité de Gobernanza 
debe monitorear y aplicar las herramientas, porque a pesar de tener la mejora calificación, la gober-
nanza es dinámica y en algún momento se podrían relajar 
adecuada de las buenas prácticas.
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Como lecciones aprendidas de la aplicación de la herramienta a Cooperativa Ambato se pueden citar:
a. La Cooperativa cuenta con normativa actualizada y adecuación de su estructura, a los                  
requerimientos de las buenas prácticas de Gobernanza;
b. Se implementa lo dispuesto por el Reglamento de la LOEPS, y normativa específica dictada por la 
Junta de Regulación y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para establecer el            
relacionamiento con cada uno de los estándares utilizados por el Proyecto GIF.
c. Se tiene identificado las áreas clave del personal de la cooperativa que tienen relación con los         
pilares y componentes a abordar, para que continúen con el trabajo iniciado y la implementación de 
los instrumentos, políticas y normativa relacionada a la buena gobernanza. Por ejemplo, Auditor 
Interno, responsable de Riesgos, Responsable de Talento Humano, Responsable de Procesos,                              
Responsable de Responsabilidad Social.
d. Existen ciertos componentes de los estándares, que para la cooperativa no son aplicables (como 
los directores independientes), así como diferentes prioridades entre los estándares implementados, 
por lo que es conveniente revisarlos periódicamente, ya que, en el futuro, conforme se avanza en el 
proceso, se los puede ir profundizando y mejorando al ser la Gobernanza un proceso dinámico.
e. Se debe enfatizar que, por más que se haya cumplido con lo dispuesto por varios estándares en 
este momento, siempre se puede mejorar, por lo que se pueden incluirlos en los planes de mejora de 
gobernanza a futuro para su revisión y aplicación adecuada.
f. El proceso de mejora continua de las herramientas GIF ha funcionado exitosamente, ya que se logra 
la máxima calificación posible.
g. Luego de dos años se debería realizar una nueva recertificación para validar la implementación 
adecuada de las buenas prácticas.

Entre las principales conclusiones se pueden citar:
h. Como Cooperativa de Ahorro y Crédito del Segmento I, posee regulación clara en varios aspectos, 
así como normativa específica que ayuda a la verificación factual de varios estándares. Se ha             
avanzado en una revisión interna de la estructura y normativa de la institución, para adecuarla y  
mejorarla, siendo el Proyecto GIF un gran aporte en este proceso.
i. La historia de la Cooperativa y sus orígenes, hacen que tenga claro su grupo de interés prioritario 
dentro de las comunidades indígenas, por lo que presenta un alto compromiso social que debe ser 
traducido en políticas e indicadores.
j. El proceso del proyecto GIF fue oportuno y se ha complementado con otros procesos internos y 
consultorías para poder generar mayores resultados.
 adecuada de las buenas prácticas.
k. Existe el compromiso del Consejo de Administración actual y del personal, lo cual ha permitido 
asumir de forma responsable los cambios que conlleva el crecimiento y el entorno, por lo que ha 
llevado que el fortalecimiento de la Gobernanza ayude significativamente en este proceso.
l. Ha sido evidente el compromiso para implementar el plan de mejora de Gobernanza para el cumpli-
miento de los estándares propuestos por el GIF, logrando un resultado bastante alto.
m. La implementación adecuada del plan de mejora, en coordinación con los temas planificados de 
cada área y otras consultorías, han ayudado al cumplimiento de los estándares GIF.
n. Se ha implementado totalmente el plan de mejora, por lo que se logra la mayor nota posible.
o. Se debe siempre seguir enfatizando el cumplimiento de los estándares, el Comité de Gobernanza 
debe monitorear y aplicar las herramientas, porque a pesar de tener la mejora calificación, la gober-
nanza es dinámica y en algún momento se podrían relajar 
adecuada de las buenas prácticas.
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Ing.  Santos Chango
GERENTE GENERAL

1. Análisis Macroeconómico
Político:
El año 2021 se realizaron elecciones para           
designar autoridades nacionales y provinciales, 
llevadas a cabo en abril 2021, en donde resulto 
triunfadora como Presidente de la República el 
señor Guillermo Lasso Mendoza. Los primeros 
sondeos de opinión electoral a nivel nacional 
apuntan que el oficialismo volvería, esto, por un 
lado, provoco como un susto de varios              
inversionistas, empresarios y sistema financiero; 
sin embargo, esto ayudo que el partido CREO-PSP 
liderado por Guillermo Lasso Mendoza tenga el 
triunfo definitivo, por otro lado, la parte            
legislativa de la Asamblea Nacional quedo         
liderado por el partido de Pachakutik con la    
presidenta de la función legislativa Guadalupe 
LLori, lo expuesto se tradujo en el sistema         
financiero nacional y específicamente en las   
instituciones que forman parte del modelo     
económico popular y solidario, en una             
expectativa de calma, confianza, respaldo y      
planificación de las diferentes actividades      
económicas. 

Económico:
Conforme a las Cuentas Nacionales trimestrales 
publicadas por el Banco Central del Ecuador (BCE) 
muestran que, al segundo trimestre del 2021, la 
economía nacional creció en 8.4% respecto al 
mismo periodo de 2020. Estas cifras reflejan una 
recuperación de las actividades económicas y 
productivas en el Ecuador. Este comportamiento 
se explica por el crecimiento de 10,5% en el     
consumo de los hogares, el aumento de 16% en 
las exportaciones, y el incremento de 9,8% en el 
componente de inversión (conocida como       
formación bruta de capital fijo - FBKF).
El West Texas Intermediate (WTI) registró un valor 
promedio de USD 79.1 por barril en diciembre de 
2021, con un incremento en su precio de 52.8% 

con relación a similar mes de 2020; el precio del 
crudo Oriente presentó un crecimiento anual de 
43.6% mientras que el crudo Napo también     
presentó un incremento anual de 37.6%, en     
comparación a diciembre de 2020, finalizando el 
año 2021 con 105.405 millones de dólares del PIB.

Socio Cultural:
En cuanto al empleo, entre mayo y diciembre de 
2021, se generaron 350 mil empleos adecuados, y 
hubo un crecimiento en las afiliaciones a la      
seguridad social con 77.5 mil nuevas                 
incorporaciones. En esta mejora destaca la      
presencia laboral de jóvenes y mujeres.
En el segundo semestre del año 2021, de acuerdo 
con datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, 750 mil personas salieron de la pobreza 
y casi 100 mil nuevos núcleos de los deciles 1 al 
3 accedieron a la cobertura de protección social 
estatal.

PERIODO ECONÓMICO 2021
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Tecnológico:
El sector de sistema financiero ha superado con 
éxito las presiones inmediatas de la crisis de  
COVID-19 con las creaciones de herramientas  
tecnológicas que permita realizar transacciones 
en línea para los socios y clientes, el caso de la   
cooperativa Ambato se la reforzado los          
aplicativos de Ambavirtual cooperativa en línea, 
Bimo, Ambabot asistente virtual y cajeros  reci-
cladores en las oficinas.

Ecológico:  
La Cooperativa cuenta con programas, políticas 
formales, que promueven la eficiencia energética, 
reciclaje y consumo racional del agua a través de 
campañas de concientización y comunicados 
visuales con una periodicidad permanente. Para 
fortalecer el área de responsabilidad social la 
entidad trabaja con Pacto Global desde el año 
2020, de forma voluntaria para trabajar mutua-
mente en el cumplimiento de la agenda 2030, 
adicional se ha elaborado un MANUAL DE     
GESTION DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS, 
donde pretenden cumplir con lo establecido con 
referencia a la eficiencia energética, reciclaje y 
consumo racional del agua en un corto plazo y el 
cuidado del medio ambiente. Cabe mencionar 
que la cooperativa realiza la gestión de residuos 
sólidos mediante un certificado de entrega de 
residuos por un gestor ambiental calificado. En 
cuanto a proveedores los evalúa bajo criterios 
ambientales, de igual forma no ha sido la        
institución objeto de multas o sanciones en    
materia ambiental durante el ejercicio evaluado 
y como hecho relevante en el año 2021 se realizó 
el lanzamiento de proyecto cero papeles es decir 
los retiros y depósitos sin papeleta y a nivel 
interno la reducción de utilización de papeles.

Legal:
La Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria  mediante la Resolución Nro.            
SEPSIGT-IGS-INFMR-INGINT-2021-0017 resuelve 
expedir la siguiente norma de Control Para la 
Protección de los Derechos de los Socios,      
Clientes y Usuarios Financieros desde la            
Inclusión Financiera con Perspectiva de Género y  
Resolución No. SEPS-IGT -IGS-IGJINSESF-INGINT 
-2021-019 Norma de Control de Buen Gobierno, 
Ética y Comportamiento, dichas normas han sido 
acogidas y aplicadas en el marco administrativo 

y operativo con los grupos de interés internos y 
externos.

2. Análisis de Sistema Financiero:
El sistema financiero nacional está compuesto 
por; 24 bancos privados, 3 bancos públicos, 442 
cooperativas de ahorro y crédito, 4 mutualistas, 
una caja central y la Corporación Nacional de 
Finanzas Populares y Solidarias, Conafips. El 
sistema al cierre de diciembre 2021 registró un 
total de activos por USD 82.259 millones, frente 
al año 2020 el incremento fue de 10.20%, por 
parte de participación la banca privada lidera en 
la misma con el 64%, seguido por las              
cooperativas de ahorro y crédito con 27% de   
participación.

Al cierre de 2021, la cartera de crédito del        
sistema financiero cerró en USD $ 50.495 millo-
nes, valor que es 9.31% superior a 2020 (USD 
4.299 millones más). Este resultado reafirma el 
compromiso del sistema financiero para apoyar 
el proceso de recuperación económica. Por otro 
lado, las obligaciones con público totales cerraron 
el 2021 con USD 62.647 millones, es decir, 12.65% 
más que en 2020 (USD 7.032 millones). Esto 
demuestra la confianza de los clientes ante la 
gestión técnica en administrar los recursos.

1. Análisis Macroeconómico
Político:
El año 2021 se realizaron elecciones para           
designar autoridades nacionales y provinciales, 
llevadas a cabo en abril 2021, en donde resulto 
triunfadora como Presidente de la República el 
señor Guillermo Lasso Mendoza. Los primeros 
sondeos de opinión electoral a nivel nacional 
apuntan que el oficialismo volvería, esto, por un 
lado, provoco como un susto de varios              
inversionistas, empresarios y sistema financiero; 
sin embargo, esto ayudo que el partido CREO-PSP 
liderado por Guillermo Lasso Mendoza tenga el 
triunfo definitivo, por otro lado, la parte            
legislativa de la Asamblea Nacional quedo         
liderado por el partido de Pachakutik con la    
presidenta de la función legislativa Guadalupe 
LLori, lo expuesto se tradujo en el sistema         
financiero nacional y específicamente en las   
instituciones que forman parte del modelo     
económico popular y solidario, en una             
expectativa de calma, confianza, respaldo y      
planificación de las diferentes actividades      
económicas. 

Económico:
Conforme a las Cuentas Nacionales trimestrales 
publicadas por el Banco Central del Ecuador (BCE) 
muestran que, al segundo trimestre del 2021, la 
economía nacional creció en 8.4% respecto al 
mismo periodo de 2020. Estas cifras reflejan una 
recuperación de las actividades económicas y 
productivas en el Ecuador. Este comportamiento 
se explica por el crecimiento de 10,5% en el     
consumo de los hogares, el aumento de 16% en 
las exportaciones, y el incremento de 9,8% en el 
componente de inversión (conocida como       
formación bruta de capital fijo - FBKF).
El West Texas Intermediate (WTI) registró un valor 
promedio de USD 79.1 por barril en diciembre de 
2021, con un incremento en su precio de 52.8% 

con relación a similar mes de 2020; el precio del 
crudo Oriente presentó un crecimiento anual de 
43.6% mientras que el crudo Napo también     
presentó un incremento anual de 37.6%, en     
comparación a diciembre de 2020, finalizando el 
año 2021 con 105.405 millones de dólares del PIB.

Socio Cultural:
En cuanto al empleo, entre mayo y diciembre de 
2021, se generaron 350 mil empleos adecuados, y 
hubo un crecimiento en las afiliaciones a la      
seguridad social con 77.5 mil nuevas                 
incorporaciones. En esta mejora destaca la      
presencia laboral de jóvenes y mujeres.
En el segundo semestre del año 2021, de acuerdo 
con datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, 750 mil personas salieron de la pobreza 
y casi 100 mil nuevos núcleos de los deciles 1 al 
3 accedieron a la cobertura de protección social 
estatal.
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Ranking de cooperativas de ahorro y  crédito a  diciembre 2021
(expresado en millones de USD)

El segmento uno de las cooperativas cerró con activo de USD 16.652 millones con incremento de 
25.53% en relación al 2020, en cartera de crédito cerraron con USD 11.533 millones con incremento 
de 24.97% frente al año anterior, Obligaciones con el público con USD 13.613 millones con 27,54% 
de incremento. Esto indica que las cooperativas crecieron más que el sistema financiero, eso indica 
que siguen ganado mayor participación. 
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3. Gobierno Cooperativo
La cooperativa Ambato cuenta con el Certificado 
GIF de Buen Gobierno, en el segundo trimestre del 
2021, se obtiene la recertificación de calidad de 
buena gobernanza con una calificación de 98/100, 
donde analizaron los estándares de buen gobier-
no corporativo, y una vez cumplido el proceso de 
recertificación, y comparando con la evaluación 
inicial, se obtiene un cumplimiento de 100% del 
plan de mejora, logrando la nota más alta posible 
para una cooperativa         ecuatoriana.

La cooperativa vivió un proceso democrático de 
elecciones de representantes de la Asamblea 
General de Socios, mediante una comisión      
electoral, designada por Asamblea General de 
Representantes, para llevar el proceso con       
responsabilidad, transparencia buscando que se 
viva la democracia, practicando al 100% el      
principio cooperativo de membresía abierta y 
voluntaria.
Durante diciembre se ejecutó el proceso de    
elecciones para la institución, logrando llevar con 
altura, y en el marco de lo legal, donde muchos 
socios se acercaron a sufragar, una vez concluida 
las elecciones publicaron los resultados y         
entregaron la certificación y credenciales a los 
representantes electos para el periodo 2022 a 
2026, concluyendo este proceso de elecciones sin 
novedad.

compendio
gerencial

Asamblea General de Representantes, se registra 
el cumplimiento con las facultades establecidas en 
el reglamento de la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria en lo referente a conocimiento 
y resolución de informes anuales, plan operativo y 
presupuesto para el año 2021, selección del       
Auditor Externo; además aprobaron la reforma al 
Estatuto Social de la cooperativa, Reglamento de 
Elecciones, Reglamento de viáticos y               
subsistencias,  finalmente designaron a los         
integrantes de la Comisión Electoral para el        
desarrollo de elecciones y designación de nuevos 
Representantes periodo 2022 a 2026. 

Consejo de Administración, se ha participado de 
las diferentes sesiones mantenidas por el cuerpo 
colegiado y cumplieron con las atribuciones       
establecidas en el articulo 34 del reglamento de la 
LOEPS, es decir en forma mensual conocieron y 
resolvieron sobre informe de gerencia general y 
otros, resolvieron positivamente los diferentes 

manuales y reglamentes institucionales, y a 
inicios del mes mayo 2021 resolvieron terminar el 
contrato de servicios con la ex gerente por inob-
servar la normativa legal vigente en el año 2019 
procediendo a contratar un Gerente cuyo nombra-
miento fue registrado en la SEPS a mediados del 
mes julio 2021.

Consejo de Vigilancia  Se informa que este cuerpo 
colegiado mantuvo reuniones en forma mensual 
en donde conocieron y resolvieron los informes de 
su pertinencia. 

Gerencia General Durante el año 2021 la          
cooperativa registró rotación del Representante 
Legal así; hasta abril del 2021 se mantuvo como 
Gerente la ingeniera Cristina Yucailla, los meses de 
mayo, junio y hasta 14 de julio sucede el cargo el 
Gerente Subrogantes licenciado Vicente Toalombo 
y a partir de 14 de julio 2021 hasta la fecha funge 
de Gerente el ingeniero Jose Santos Chango.
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Asamblea General de Representantes, se registra 
el cumplimiento con las facultades establecidas en 
el reglamento de la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria en lo referente a conocimiento 
y resolución de informes anuales, plan operativo y 
presupuesto para el año 2021, selección del       
Auditor Externo; además aprobaron la reforma al 
Estatuto Social de la cooperativa, Reglamento de 
Elecciones, Reglamento de viáticos y               
subsistencias,  finalmente designaron a los         
integrantes de la Comisión Electoral para el        
desarrollo de elecciones y designación de nuevos 
Representantes periodo 2022 a 2026. 

Consejo de Administración, se ha participado de 
las diferentes sesiones mantenidas por el cuerpo 
colegiado y cumplieron con las atribuciones       
establecidas en el articulo 34 del reglamento de la 
LOEPS, es decir en forma mensual conocieron y 
resolvieron sobre informe de gerencia general y 
otros, resolvieron positivamente los diferentes 

manuales y reglamentes institucionales, y a 
inicios del mes mayo 2021 resolvieron terminar el 
contrato de servicios con la ex gerente por inob-
servar la normativa legal vigente en el año 2019 
procediendo a contratar un Gerente cuyo nombra-
miento fue registrado en la SEPS a mediados del 
mes julio 2021.

Consejo de Vigilancia  Se informa que este cuerpo 
colegiado mantuvo reuniones en forma mensual 
en donde conocieron y resolvieron los informes de 
su pertinencia. 

Gerencia General Durante el año 2021 la          
cooperativa registró rotación del Representante 
Legal así; hasta abril del 2021 se mantuvo como 
Gerente la ingeniera Cristina Yucailla, los meses de 
mayo, junio y hasta 14 de julio sucede el cargo el 
Gerente Subrogantes licenciado Vicente Toalombo 
y a partir de 14 de julio 2021 hasta la fecha funge 
de Gerente el ingeniero Jose Santos Chango.

3.2. Calificación de Riesgos  
El sistema de control interno es una actividad 
objetiva de aseguramiento y consulta permanente 
para establecer acciones continuas, preventivas y 
correctivas que aseguraran la aplicación correcta 
de un control, para mitigar los diferentes riesgos 
en el ejercicio de la intermediación financiera; es 
así que en Septiembre 2021, El Comité de           
Calificación de PCR decidió por unanimidad    
mantener la calificación a “BBB+”  con perspectiva 
positiva para la calificación superior, por mostrar 

una Fortaleza Financiera. La calificación se basa en 
la reputación y posicionamiento que posee la 
entidad operando en el sistema financiero, lo cual, 
le permite acceder a sus mercados naturales de 
dinero. Además, se considera la alta cobertura de 
créditos, aunado a sus niveles de morosidad     
ubicados en mejor posición que el sistema      
cooperativo, así como, su liquidez inmediata que le 
permite una respuesta oportuna frente a            
situaciones de estrés.
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“Prestigio, Rapidez y Respuesta Ágil” 
 

CERTIFICA 
 
 
Que el Comité de Calificación de Riesgo No.329-2021 celebrado el 10 de 
diciembre de 2021, con el análisis de la información financiera al 30 de 
septiembre de 2021, acordó mantener la siguiente categoría de calificación a 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Ambato” Ltda.  
 

“BBB+” 
 
Categoría BBB: Se considera que claramente esta entidad tiene buen crédito. 
Aunque son evidentes algunos obstáculos menores, éstos no son serios y/o 
son perfectamente manejables a corto plazo. 
 
A las categorías descritas se puede asignar los signos (+) o (-) para indicar su posición relativa dentro de 
la respectiva categoría. 
 
En Quito, a los 10 días del mes de diciembre de 2021. 

 
 
 
 
 
 

Econ. Santiago Coello 
Gerente General 

 
“La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la 
confiabilidad e integridad de la misma, por lo que nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de 
dicha información. Las calificaciones de PCR – PACIFIC CREDIT RATING constituyen una evaluación sobre el riesgo 
involucrado y una opinión sobre la calidad crediticia, y la misma no implica recomendación para comprar, vender o 
mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio” 
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3.2. Calificación de Riesgos  
El sistema de control interno es una actividad 
objetiva de aseguramiento y consulta permanente 
para establecer acciones continuas, preventivas y 
correctivas que aseguraran la aplicación correcta 
de un control, para mitigar los diferentes riesgos 
en el ejercicio de la intermediación financiera; es 
así que en Septiembre 2021, El Comité de           
Calificación de PCR decidió por unanimidad    
mantener la calificación a “BBB+”  con perspectiva 
positiva para la calificación superior, por mostrar 

una Fortaleza Financiera. La calificación se basa en 
la reputación y posicionamiento que posee la 
entidad operando en el sistema financiero, lo cual, 
le permite acceder a sus mercados naturales de 
dinero. Además, se considera la alta cobertura de 
créditos, aunado a sus niveles de morosidad     
ubicados en mejor posición que el sistema      
cooperativo, así como, su liquidez inmediata que le 
permite una respuesta oportuna frente a            
situaciones de estrés.

3.3.Unidad de Cumplimiento 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato      man-
tiene adecuados controles sobre la aplicación de 
la ley de Prevención, Detección y Erradicación del 
Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento 
de Delitos según la Resolución No. 637-2020-F de 
la Junta de Regulación Monetaria y Financiera; 
estructuralmente se integra por el Comité y la 
Unidad de Cumplimiento, quienes realizan su    
gestión mediante las políticas       internas adop-
tadas por la Institución con la        finalidad de 
prevenir actividades ilícitas, manteniendo       
controles razonables para reducir este riesgo. 
Durante el año 2021 en cumplimiento con la      
normativa se ha reportado en forma mensual a la 
Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, 
la estructura RESU sin registrar transacciones 
inusuales en el periodo.

 

3.4.Responsabilidad Social Empresarial 
El cooperativismo está basado en 7 principio coo-
perativos que demuestran valores del auto ayuda, 
auto responsabilidad, democracia, igualdad, equi-
dad y la solidaridad, los principios cooperativos 
son pautas mediante las cuales las cooperativas 
ponen en prácticas su accionar en enfoque eco-
nómico, social y ambiental traducido en un 
Balance Social que muestra el cumplimiento 
cuantitativo y cualitativo de los principios.  
Se continúa con la implementación del Plan para 
una nueva década de la cooperativa, estamos 
alineándonos a una estrategia global, para procu-
rar sostenibilidad económica, social y ambiental, 
de la mano con PACTO GLOBAL y su agenda 2030, 
objetivos de desarrollo sostenible, principalmente 
en el Empoderamiento de la Mujer y Manejo de 
Desechos Sólidos, por lo cual contamos con nues-
tra Política Ambiental. 
Se dio impulso a la Educación Financiera Online 
en convenio con WOCCU Latinoamérica, con una 
participación activa, llegando a capacitar a 1.365 
socios y clientes.

compendio
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3.5.Gestión Administrativa, Negocios y Financiero 
Situación económica 
Al finalizar 2021, la cooperativa Ambato finalizo con USD 219.85 millones en activo, teniendo un        
crecimiento de USD 46.37 millones que representa 26.73%, frente al 2020, en la cartera de crédito       
alcanzó USD 166 millones con USD 33 millones de crecimiento que representa el 25.22%, y la cuenta de          
obligaciones con el público cierra con USD 180.85 millones con crecimiento de USD 46.3 millones que         
representa el 34.41% frente al año 2020 esto indica que la cooperativa Ambato en promedio crece más 
que el sistema financiero. 
El segmento uno cooperativista, termina el año con una liquidez de 28.82% y cooperativa Ambato con 
31.71% superior al sistema en 2.89 pp, y con una solvencia de 18.75% (sistema) y como cooperativa 
Ambato del 16.64%, superando el requerimiento legal con 9.75 y 7.64 puntos respectivamente. 
La gestión administrativa se desarrolla y controla en cuatro dimensiones importantes de la institución: 

Primero: Perspectiva de cliente y mercado 
La institución en el planteamiento de su Plan Estratégico tiene los objetivos estratégicos donde     
menciona mayor cobertura, el año 2021 dentro de la red de agencias logró la apertura de la agencia 
No. 15 en el cantón Rumiñahui provincia de Pichincha, parroquia urbano de Sangolqui y la aprobación 
y permiso de funcionamiento del punto de atención en la parroquia Tumbaco de la ciudad de Quito, 
registrando la participación de mercado en 7 provincias, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Napo, Chim-
borazo, Bolivar y Cañar con 14 agencias y una Matriz
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EVOLUCIÓN DE  NÚMERO DE SOCIOS

Durante el año 2021 se logró asociar a 8.699 personas en las diferentes agencias de la cooperativa 
totalizando 115.789 socios. 

Calidad del servicio y satisfacción del 
socio y cliente 

En la actualidad los clientes buscan en una   
cooperativa una atención ágil, confianza y   
confort en las agencias, buscando        
mantener las expectativas de los clientes 
se procedieron a adecuar el hold de aten-
ción a créditos en la agencia Latacunga y 
en la Matriz Ambato. 
La prestación de servicios se desarrolla con 
la aplicación del Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001-2015 que como cooperati-
va se mantiene desde el año 2008, esta 
norma promulga la innovación en la     
atención de las necesidades de los socios 
y la búsqueda permanente de la      calidad 
y calidez en el servicio; en el año 2021 se 
logró recertificar la gestión de calidad bajo 
la norma ISO 9001-2015 por la firma       
auditora ACG.

Desde el departamento de Gestión de Calidad y Contac Center se monitorea continuamente la          
satisfacción de socios y clientes, en cuanto a los servicios recibidos en las áreas de créditos, captación 
de ahorros y depósitos a plazo fijo y servicios en ventanilla, nuevos socios, obteniendo un promedio 
del año del 89.22% a finalizar el 2021, además, se abrió un canal de atención a nuestros socios de  
envió de mensaje masivo a WhatsApp, mejoras en Ambabot, desbloqueo de Ambavirtual, evaluación 
de la satisfacción mediante Ambabot. 
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Desde el departamento de Gestión de Calidad y Contac Center se monitorea continuamente la          
satisfacción de socios y clientes, en cuanto a los servicios recibidos en las áreas de créditos, captación 
de ahorros y depósitos a plazo fijo y servicios en ventanilla, nuevos socios, obteniendo un promedio 
del año del 89.22% a finalizar el 2021, además, se abrió un canal de atención a nuestros socios de  
envió de mensaje masivo a WhatsApp, mejoras en Ambabot, desbloqueo de Ambavirtual, evaluación 
de la satisfacción mediante Ambabot. 

Servicio concesión de créditos 
Una vez superado en forma relativa la afectación 
del Covid 19 se procedieron a analizar y dar 
mayor agilidad el proceso de concesión de crédi-
tos modificando el mismo, otorgando mayor res-
ponsabilidad a los Analistas de crédito y creando 
cargos como Asesor de crédito con la misión de 
mantener una calidad de cartera superior al 96% 
y los Analistas de crédito con la misión de venta 
de créditos de acuerdo con el presupuesto anual, 
con la aplicación del nuevo proceso de concesión 
de crédito se ha disminuido en 24 horas el 
tiempo de duración de la resolución de una      
solicitud y se ha marcado hitos en la venta de 
créditos de USD 12.4 millones en un mes.

Adaptabilidad de productos financieros   
Con la finalidad de fidelizar a los socios, se activó 
la línea de crédito pre aprobados, aportando con 
la reactivación económica y utilizando las nuevas 
disrupciones tecnológicas y servicios electróni-
cos. Por otro lado, la institución redujo las tasas 
de interés activa con la finalidad de reactivar a 
los sectores más afectados por la pandemia y 
servir de una mejor manera. 
Como parte de la gestión administrativa día a 
día se desarrolla la investigación y desarrollo 
específicamente en los relacionado con los pro-
ductos de crédito y DPF así, en forma trimestral 
se analizó las condiciones de productos de crédi-
to enfatizando las necesidades de los socios y la 
oferta existente en el mercado procediendo a 
ajustar la tasa de interés, plazos, garantías.  
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Resumen de condiciones de productos de crédito  

Resumen de productos de captación  



 
 
 
 

 
 

“Prestigio, Rapidez y Respuesta Ágil” 
 

CERTIFICA 
 
 
Que el Comité de Calificación de Riesgo No.329-2021 celebrado el 10 de 
diciembre de 2021, con el análisis de la información financiera al 30 de 
septiembre de 2021, acordó mantener la siguiente categoría de calificación a 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Ambato” Ltda.  
 

“BBB+” 
 
Categoría BBB: Se considera que claramente esta entidad tiene buen crédito. 
Aunque son evidentes algunos obstáculos menores, éstos no son serios y/o 
son perfectamente manejables a corto plazo. 
 
A las categorías descritas se puede asignar los signos (+) o (-) para indicar su posición relativa dentro de 
la respectiva categoría. 
 
En Quito, a los 10 días del mes de diciembre de 2021. 

 
 
 
 
 
 

Econ. Santiago Coello 
Gerente General 

 
“La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la 
confiabilidad e integridad de la misma, por lo que nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de 
dicha información. Las calificaciones de PCR – PACIFIC CREDIT RATING constituyen una evaluación sobre el riesgo 
involucrado y una opinión sobre la calidad crediticia, y la misma no implica recomendación para comprar, vender o 
mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio” 
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Servicios Electrónicos: 
Dentro de la gama de servicios ofertados por la 
cooperativa se enuncia el servicio de retiros y 
depósitos a través de cajeros automáticos,      
tarjetas de débitos, cooperativa en línea        
Ambavirtual, billetera móvil Bimo, AmbaBot. 

Cajeros automáticos 
En miras a brindar un mejor servicio la          
cooperativa mantiene 20 Cajeros Automáticos 
afiliados a BANRED, dentro de los cuales 4       
Cajeros recicladores (opción a depósitos) se 
implementaron durante el año 2021 y 16 cajeros 
automáticos tipo dispensadores, que brindan el 
servicio de retiros o disposición de efectivo a 
socios y clientes las  24/7 y 365 días. 

compendio
gerencial

Evolución de transacciones en cajeros
automáticos de otras tarjetas BANRED Emisión de tarjetas de débito 

Por venta de tarjetas de débito se logró ingresos por $. 20.6 mil en 4.724 tarjetas durante
el periodo 2021
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Servicios Electrónicos: 
Dentro de la gama de servicios ofertados por la 
cooperativa se enuncia el servicio de retiros y 
depósitos a través de cajeros automáticos,      
tarjetas de débitos, cooperativa en línea        
Ambavirtual, billetera móvil Bimo, AmbaBot. 

Cajeros automáticos 
En miras a brindar un mejor servicio la          
cooperativa mantiene 20 Cajeros Automáticos 
afiliados a BANRED, dentro de los cuales 4       
Cajeros recicladores (opción a depósitos) se 
implementaron durante el año 2021 y 16 cajeros 
automáticos tipo dispensadores, que brindan el 
servicio de retiros o disposición de efectivo a 
socios y clientes las  24/7 y 365 días. 
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Cooperativa en línea, Ambavirtual 
Durante el primer trimestre del año 2021 Cooperativa Ambato alcanzó implementar 
uno de los objetivos más anhelados como es la cooperativa en línea uno de los 
canales de transformación digital como es el servicio electrónico Ambavirtual,      
representado en una aplicación web y móvil que permite a socios y clientes realizar 
consultas de productos financieros, desarrollar transferencias de fondos a nivel interno y externo, 
pagos de tarjetas de crédito, pagos y compra de servicios.

El servicio de canal electrónico, ofertado por la Cooperativa fue de gran acogida logrando enrolar a 
más de 3.100 personas que transaccionan en esta plataforma, con seguridad, agilidad y exactitud. 

Durante el primer año de funcionamiento del canal electrónico se registró mas de 3.132 transacciones 
por $. 3.1millones por concepto de transferencias a otras instituciones como bancos o cooperativas.

Transferencias internas mediante la aplicación Ambavirtual 
Durante el primer año de funcionamiento del canal electrónico se registró más de 2.000              
transacciones por $. 1.3 millones por concepto de transferencias a otras cuentas dentro de la misma 
Cooperativa, en general durante el primer año de funcionamiento de cooperativa en línea             
Ambavirtual se han desarrollado mas de 4.5 millones de transacciones demostrando que la cultura 
financiera de los asociados ha cambiado con la aplicación de transformación digital.   
 

Enrolamientos en servicio Ambavirtual 

Transferencias externas mediante la aplicación Ambavirtual 
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Pago de servicios por medio del aplicativo

En general las transacciones en diferentes canales electrónicos representan incremento en su uso 
demostrando confiabilidad, exactitud y agilidad en cada una de las operaciones desarrolladas por 
clientes y socios. 

En general las transacciones en diferentes canales electrónicos representan incremento en su uso 
demostrando confiabilidad, exactitud y agilidad en cada una de las operaciones desarrolladas por 
clientes y socios. 

Servicios operativos en ventanillas 
Transacciones desarrolladas a nivel consolidado 
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Transferencias interbancarias ejecutados 

Recepción de depósitos en cheques, por uso de cámara de compensación de cheques DCN 
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Perspectiva de procesos internos 
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Durante 2021 se realizó la actualización  de Manual y Reglamento y Prevención de Lavados de      
Activos en la SEPS, Plan de Contingencia y continuidad de Negocios, Código de Buen Gobierno  
Cooperativo,   Manual de Riesgo de Crédito, Manual de Riesgo de Liquidez, Manual de Riesgo de 
Mercado, Manual y Reglamento de Captaciones, Manual y Política de Talento Humano, Manual de 
Tecnología de Información, Manual de Seguridad de Información, Procedimientos Políticas, para  
realizar una verdadera gestión administrativa. 

Se ha dado cumplimiento a la normativa del ente de control y entes del estado, en cuanto a envió 
de información periódica, validaciones de estructuras y cumplimiento de resoluciones y             
disposiciones, pago de impuestos y contribuciones entre otros. 

Participación en diferentes comités normativos 

Participación en diferentes comités internos

SEGUIMIENTO DE RESOLUCIONES ENERO A DICIEMBRE 2021  

COMITES PLANA DIRECTIVA 
RESOLUCIONES  ESTADO RESOLUCIONES EN % 

ACUMULADAS EJECUT # 
EN  

PROC 
CONTI 
NUA # 

REASI 
GNAD  TOTAL # 

COMITÉ DE COBERNANZA 7 2 5 0 0 7 
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 75 57 11 7 0 75 
COMITÉ DE ADM INTEGRAL DE RIESGOS  82 47 8 23 4 82 
COMITÉ DE TECNOLOGIA 76 51 17 5 3 76 
COMITÉ CALIFICACION ACTIVOS DE RIESGOS  41 41 0 0 0 41 
COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 16 5 10 0 1 16 
COMITÉ DE ETICA 27 19 3 5 0 27 

SEGUIMIENTO DE RESOLUCIONES ENERO A DICIEMBRE 2021 

COMITES PLANA EJECUTIVA 

RESOLUCION  ESTADO RESOLUCIONES EN % 

ACUMUL EJECUT # 

EN  
PROCESO 

# 
CONTIN 

UA # 
REASIGN 

AD # TOTAL # 
COMITÉ EJECUTIVO 255 96 65 89 5 255 
COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS 92 63 7 16 6 92 
COMITÉ DE NEGOCIOS 69 19 32 17 1 69 
COMITÉ DE REVISION DE BALANCES 12 12 0 0 0 12 
SEGURIDADES FISICAS 88 38 26 20 4 88 
COMITÉ DE CALIDAD  34 20 6 5 3 34 
COMITÉ DE MARK-CONTACT CENTER 68 40 21 7 0 68 
COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFOR 94 68 15 9 2 94 
COMITÉ SSO SEGUR Y SALUD OCUPA           62 44 12 6 0 62 
COMITÉ DE CREDITO 10696 9033 0 0 1663 10696 
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Durante 2021 se realizó la actualización  de Manual y Reglamento y Prevención de Lavados de      
Activos en la SEPS, Plan de Contingencia y continuidad de Negocios, Código de Buen Gobierno  
Cooperativo,   Manual de Riesgo de Crédito, Manual de Riesgo de Liquidez, Manual de Riesgo de 
Mercado, Manual y Reglamento de Captaciones, Manual y Política de Talento Humano, Manual de 
Tecnología de Información, Manual de Seguridad de Información, Procedimientos Políticas, para  
realizar una verdadera gestión administrativa. 

Se ha dado cumplimiento a la normativa del ente de control y entes del estado, en cuanto a envió 
de información periódica, validaciones de estructuras y cumplimiento de resoluciones y             
disposiciones, pago de impuestos y contribuciones entre otros. 

Gestión de tecnología 
Considerada como área critica por cuanto los servicios de la cooperativa se brinda con base a     
diferentes aplicativos y el core financiero que son administrados por esta área, dentro de ello se 
gestiona a través de un comité mensual en donde se evalúa el cumplimiento del plan operativo de 
tecnología y el plan de contingencia y continuidad de tecnología, durante el área ha cumplido con 
la misión de mantener disponible las 24/7 en los diferentes sistemas, aplicativos y core financiero, 
comunicaciones, entre otros. 

Ejecución del plan operativo del área de tecnología 

Una de las metodologías utilizadas para la gestión administrativa constituye el POA, en donde se 
incluyen las actividades más trascendentales del área y en forma periódica se aplica la evaluación 
en donde se ajustan al plan o se generan planes de mejora continua, en la ejecución se observa 
que el área cumplió en promedio 75% de las actividades establecidas, concluyendo que es acertado 
la gestión de tecnología. 
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Ejecución del plan de mejora contingencia y continuidad del negocio tecnología 
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Tercero: Desarrollo de Talento Humano 
Contar con un equipo de colaboradores calificados 
y motivados es vital para el éxito de toda          
empresa. Para esto es fundamental aplicar la    
gestión del talento humano, un proceso que     
permite seleccionar personal con base en               
competencias, retener a los mejores                       
colaboradores y aumentar la productividad,      
cuidando a todos los colaboradores con medidas 
de bioseguridad por parte de la   cooperativa. 

Al cierre del año 2021 el equipo de trabajo           
registró 240 colaboradores, si bien hubo desercio-
nes voluntarias en el año anterior una vez               
reactivado las actividades económicas se               
integraron nuevos compañeros contrataciones de 
personal fueron para generar mayor operaciones 
de negocio especialmente en el área crédito,   
culminando con el indicador de rotación de      
personal en 23%, la causa se puede atribuir a la 
migración de los compañeros hacia otros países y 
desvinculaciones por el riesgo de la actividad. 

AGENCIAS 2020 2021  DIF 
AZOGUES 7 9 2 
CEVALLOS 10 12 2 
CORPORATIVO 48 56 8 
GUARANDA 10 15 5 
HUACHI 7 8 1 
LATACUNGA 13 19 6 
MATRIZ 20 25 5 
PELILEO 7 10 3 
PUJILI 11 14 3 
QUITO 10 15 5 
QUITO CENTRO 7 12 5 
QUITO NORTE 7 9 2 
RIOBAMBA 8 10 2 
SANGOLQUI 0 5 5 
SAQUISILI 9 11 2 
TENA 6 10 4 

TOTAL 180 240 60 

Durante el año 2021 se culminó con 240 colaboradores, comparando con el año 2020 se observa un 
incremento de 60 personas que representa el 33%, contribuyendo al desarrollo nacional mediante 
la creación de nuevas plazas de trabajo, este incremento se dio básicamente por la reactivación 
económica en un periodo postpandemia, la creación de nuevos cargos por requerimiento                 
institucional y la apertura de una agencia Sangolqui. 
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Distribución personal por género 

 

Distribución personal por nivel académico 

 

46 ,06% 

53 ,94% 

FEMENINO MASCULINO 

25 ,42% 

3 ,33% 
0 ,83% 

4 ,58% 

65 ,83% 

BACHILLER CUARTO NIVEL PRIMARIA TECNOLOGO TERCER NIVEL 

En la distribución del personal por género se observa que el personal masculino representa el 54%, 
mientras que en nivel académico el personal se concentra con titulo de tercer nivel con 65%.  
Constantemente se gestionan el mejoramiento de competencias de personal mediante programas 
de satisfacción de clima laboral de los colaboradores obteniendo un resultado de 90%. Existen      
políticas establecidos con esquemas de incentivos por cumplimiento de metas, innovación en el 
área mediante optimización de proceso de selección, contratación, remuneración y desarrollo que 
permite alcanzar eficiencia. 
 
 Índice de satisfacción general de Clima Laboral por factores 
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Con lo referente a capacitaciones todo el personal ha asistido a diferentes eventos de capacitación 
a continuación, el detalle de capacitaciones durante el año. 
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Cuarto: Perspectiva Financiera 
Es difícil resumir en pocas líneas al 2021 y el enorme cambio que trajo a la economía ecuatoriana. 
Posiblemente fue un año con los más grandes desafíos e incertidumbres, pero también muchos    
aciertos en materia económica y social permiten que el nuevo año, pese a que la pandemia siga, 
inicie con expectativas a favor. 
Siendo nuestra actividad principal la intermediación financiera, nuestra principal fuente de ingresos 
es la Cartera de Crédito, la captación es nuestra principal fuente de capital de trabajo, ha sido un 
desafío mantener y obtener crecimiento sin embargo lo hemos logrado, en nuestros estados              
financieros se puede aprecia los resultados. 
La dinamización del crédito en 2021, se aceleró cuando las actividades económicas pudieron reabrir, 
es una de las principales razones para el mejor desempeño económico alcanzado en 2021. En este 
contexto, más de 6,35 millones de nuevas operaciones de crédito fueron desembolsadas por la banca 
privada entre enero y noviembre de 2021, esto es, un 14% más que en igual período de 2020 (765.816 
operaciones adicionales).
Nuestros indicadores financieros monitoreados han sido permanentemente, estables manteniéndose 
y en varios mejorando notablemente, superando ampliamente el promedio del segmento 1. 
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a) Principales cifras de crecimiento institucional 
La adhesión libre y voluntaria de nuevos socios día a día demuestra que contamos con la confianza 
hacia la institución; en el año  ingresaron 7.380 socios, 796 cuentas alcancías, Ganamos 1.214, bono 
1.382, básica 1.114 y 938 clientes cumpliendo los requisitos establecidos.
 
Captaciones: Nuestros productos de ahorro vista, y depósitos a plazo fijo acumularon 175 millones con 
un incremento anual del 34.31%. 

Colocaciones: Durante el año 2021 se entregaron cerca de 116.6 millones de dólares a más de 10.342 
socios, acumulando un total en saldo de cartera de crédito de USD 166.6 millones con 19 mil              
beneficiarios y un incremento anual del 25.22%  en la concesión de crédito, los socios una vez          
culminado la fecha de reprogramación en marzo del 2021 iniciaron a cumplir sus obligaciones            
financieras. 
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Castigo de Cartera 
En cumplimiento con la Resolución 130-2015F, art. 
13, durante el año 2021, se castigó una cartera de 
crédito vencido por $ 391.635,67 a 74 socios, de 
manera consolidada se tiene un total castigada de 
$ 3.098.113,16 con 1.255 socios, esto representa 
1.86% del total de la cartera de crédito, en el 
mismo periodo se logró recuperar un valor de $ 
230. 813 en 200 deudores, esta cuenta registró el 
4.11% de incremento con respecto del año anterior.  

Créditos Vinculados 
El cupo máximo para este grupo es del 10% 
($25.041.372,04) del Patrimonio Técnico (PT)     
calculado al cerrar el ejercicio 2020, y el saldo del 
crédito vinculado alcanzo $ 1.575.068,33 con 108 
operaciones, que representa el 62.90% del cupo, 
no se tiene socios con atraso en este grupo. 

Remisión de Intereses 
En cumplimiento a la política interna, atendió 
casos puntuales que ameritan apoyo en especial 
por fallecimiento, enfermedades otras graves, 
entre causales, se redimieron intereses de        
créditos vencidos en el año por $ 142.124,30. 
El incremento de mora durante el año 2021, es 
producto de vencimientos de las                       
reprogramaciones realizadas en el año 2020, 
sobre todo por las actividades económicas de los 
socios que no recuperan por la pandemia por 
Covid 19. 

b) Indicadores financieros 
Indice de morosidad 

Liquidez 
Mediante una adecuada gestión de tesorería con el flujo de caja en distintos escenarios, hemos man-
tenido el indicador de liquidez adecuados, garantizando la disponibilidad de los recursos de nuestros 
socios cuando lo requieran, por otro lado se ha evidenciado que el sistema financiero cuenta con hol-
gura de liquidez. 
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c) Balances Financieros 
Balances General 
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Al cierre de diciembre 2021, Cooperativa Ambato 
registra dentro del Balance General un total de 
Activos de $ 219.8mm. la cuenta créditos      
mantiene mayor participación con el 77.6%, 
seguido de fondos disponibles con 14.7%. compa-
rado con diciembre 2020 se ha logrado un       
incremento de $. 46.3mm. equivalente al 26.7%. 
Con respecto a los Pasivos al cierre del mes 
diciembre alcanzó un valor de $ 194.4mm. la 
cuenta obligaciones con el público representa la 
mayor participación con 81.5%, seguida de la 

cuenta obligaciones financieras con 4.7%. Los 
pasivos en relación con diciembre 2020        
presentaron un incremento de $ 42.9mm.     
equivalente a un 28.3%. 
El Patrimonio de la cooperativa al cierre          
diciembre 2021 alcanzó $ 25.4mm. en donde la 
mayor participación registra la cuenta reservas 
con 8.2% y capital social con 2.1% en relación con 
total activos El grupo del Patrimonio presenta un 
incremento de $ 3.4mm. equivalente a un 15.6% 
en comparación con diciembre 2020. 

Las cifras de nuestros estados financieros son muy favorables pese a un entorno inesperado,                
resultado de un gran trabajo de todos. 
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COAC AMBATO -  CONSOLIDADO 
ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS 

HORIZONTAL En USD 

  

VARIACION ANUAL   

CT
A DESCRIPCION dic-20 dic-21 VAR. ABSOL VAR. RELAT  ESTADO DE RESULTADOS  

  TOTAL INGRESOS       

 

 

51  INTERESES Y 
DESCUENTOS GANADOS  

22.367.146,6
0 

26.512.358,4
4 

       4.145.211,84 18,53% 

41  INTERESES CAUSADOS  9.686.933,62 12.172.950,3
9 

       2.486.016,77 25,66% 

  MARGEN NETO 
INTERESES  

12.680.212,9
8 

14.339.408,0
5 

       1.659.195,07 13,08%  25,00 
 PROVISIONES  4787916,034.371.217,24  

52  COMISIONES GANADAS  0,00 0,00                        - 0,00%   GASTOS DE OPERACION 

6900915,07 8.687.811,45 20,00 

INGRESOS POR SERVICIOS 

359226,81 527.557,33 

15,00  

 
53  UTILIDADES 

FINANCIERAS  
12.696,50 1.340,67            -11.355,83 -89,44% 

54  INGRESOS POR 
SERVICIOS  

359.226,81 527.557,33           168.330,52 46,86% 

42  COMISIONES CAUSADAS  10.605,98 11.527,76                  921,78 8,69% 
43 PERDIDAS FINANCIERAS  0,00 0,00                        - 0,00% 

  MARGEN BRUTO 
FINANCIERO  

13.041.530,3
1 

14.856.778,2
9 

       1.815.247,98 13,92%  

 

 

44  PROVISIONES  4.787.916,03 4.371.217,24          -416.698,79 -8,70%  

 

 

  MARGEN NETO 
FINANCIERO  

8.253.614,28 10.485.561,0
5 

       2.231.946,77 27,04%    

45  GASTOS DE OPERACION  6.900.915,07 8.687.811,45        1.786.896,38 25,89%    

  MARGEN DE 
INTERMEDIACION  

1.352.699,21 1.797.749,60           445.050,39 32,90%    
5,00 

55  OTROS INGRESOS 
OPERACIONALES  

7.685,90 0,00              -7.685,90 -100,00%  

0,00 

 
46 OTRAS PERDIDAS 

OPERACIONALES 
0,00 0,00                        - 0,00% 

  MARGEN OPERACIONAL  1.360.385,11 1.797.749,60           437.364,49 32,15%   INTERESES Y DESCUENTOS INTERESES CAUSADOS  
PROVISIONES GASTOS DE OPERACION INGRESOS POR SERVICIOS  

56  OTROS INGRESOS  405.226,49 917.212,37           511.985,88 126,35%  GANADOS 
 dic-20dic-21 

 
47 OTROS GASTOS Y 

PERDIDAS 
43.821,12 740.378,85           696.557,73 1589,55% 

  GANANCIA O PERDIDA 
ANTES DE IMPUESTOS  

1.721.790,48 1.974.583,12           252.792,64 14,68%  

48 IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIONES 
EMPLEADOS 

643.364,13 706.546,21             63.182,08 9,82%  

 GANANCIA O PERDIDA 
DEL EJERCICIO 

1.078.426,35 1.268.036,91           189.610,56 17,58%  

 

 INTERESES Y 
DESCUENTOS 

22367
146,60 

26.512.
358,44  INTERESES 

CAUSADOS  
96869
33,62 

12.172.
950,39 

3
0 
, 0
0 

1, 0
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En el Estado de Resultados los ingresos acumulados alcanzan $27.9mm. la cuenta intereses 
ganados contribuye con el 87.7%. 
En cuanto a gastos el acumulado registra $ 25.9mm. la cuenta gastos interés presenta mayor 
participación en el grupo con 43%, mientras que las cuentas de gastos provisiones, operaciones 
y personal representan un 16% cada una; el gasto en mes diciembre alcanzó $ 2.6mm. 
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Resultados, el periodo 2021 se logró desarrollar las operaciones con normalidad a partir del segun-
do semestre lo que contribuyó a cumplir con las metas de ventas de créditos y captaciones que 
al final reflejan un resultado favorable o utilidad antes de impuestos por un valor de $. 1.9 millones, 
contribuyendo con $. 500 mil aproximadamente al Estado por concepto de impuesto a la renta, 
fortaleciendo al Patrimonio institucional, demostrando una gestión administrativa eficiente y 
creando mayor confianza en el público en general. 

4. Ejecución presupuestaria y Plan operativo 2021 
a) Plan operativo anual 
El Plan Estratégico Institucional y el plan Operativo Anual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., tiene 
un enfoque, según las estrategias de negocio y la visión institucional. Por lo tanto, evaluar periódica y sistemáticamente 
el progreso de los mismos, son tareas e insumos que ayudarán a que la administración, dispongan de información y 
puedan tomar las decisiones pertinentes y oportunas de fortalecimiento o de corrección de los objetivos y metas insti-
tucionales. 
El Plan Estratégico 2021-2024 contiene 10 objetivos estratégicos y constituyen el punto de partida para la formulación 
de los planes operativos en donde intervienen las diferentes áreas con sus respectivos metas e indicadores procesales, 
cuya ejecución reflejan los avances en los objetivos estratégicos establecidos. 

OR 
D PERSPECTIVA OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS META 
CUATIFICADA INDICADOR 

Fuente de  
Información 

para 
Monitoreo 

Responsable 
de Medición 

Frecuencia 
de  
Medición dic-21 %AVANCE 

Anual ESTADO  

1 Financiera SOSTENIBILIDAD 
Lograr un nivel de rentabilidad 
sobre ac�vos (ROA) no menor al 
2,25%. 2,25% 

Rentabilidad 
/Ac�vos  
Totales Promedio 
(%) 

Estados  
Financieros 

Jefe  
Financiero 

Trimestral 0,58% 26% PROCESO  

2 Financiera SOLVENCIA 
Alcanzar la relación de solvencia  
Patrimonio / Ac�vos totales no 
menor al  
13% 

13% 
Patrimonio / 
Ac�vos  
Totales 

Estados  
Financieros Jefe  

Financiero 
Trimestral 16,30% 125% CUMPLIDO  

3 Financiera CALIDAD DE 
CARTERA 

Alcanzar una cartera en riesgo 
(5d) no mayor al 4%. 

4% 
(Cartera vencida 
+  
Cartera  
q.n.d.i.)/Cartera 
Bruta 

Reporte de 
crédito Jefe  

Financiero 
Trimestral 6,96% 57% PROCESO 

 

4 Financiera 
PRUDENCIA  
FINANCIERA 

Alcanzar una cobertura de 
provisiones superior al 100% 100% 

Provisiones / 
(Cartera vencida 
+ Cartera q.n.d.i.) 

Estados  
Financieros 

Jefe  
Financiero Trimestral 156,01% 156% CUMPLIDO  

5 
Financiera PRODUCTIVIDAD 

DEL  
ACTIVO 

Mantener una relación Cartera 
Bruta/  
Ac�vos Totales mayor al 85% 

85% Cartera Bruta / 
Ac�vos totales Estados  

Financieros Jefe  
Financiero Trimestral 75,8% 

89% 
CUMPLIDO  

6 Saldo de Cartera 
Bruta 

Estados  
Financieros Jefe  

Financiero Trimestral                  166.659.489 CUMPLIDO  

7 

Financiera CRECIMIENTO  
CAPTACIONES 

Lograr un crecimiento anual de 
captaciones no menor al 30%, 
con una relación de DPF no 
mayor al 75%. 

75% Crecimiento en 
obligaciones con 
el público (%) 

Estados  
Financieros 

Jefe  
Financiero Trimestral 34,4% 46% PROCESO  

8 
Saldo en 
obligaciones con 
el público 

Estados  
Financieros 

Jefe  
Financiero Trimestral         

180.854.523         180.854.523 PROCESO  

9 % par�cipación 
DPF 

Estados  
Financieros 

Jefe  
Financiero Trimestral 75,0% 

75% 
PROCESO  

10 Saldo DPF Estados  
Financieros Jefe  

Financiero Trimestral         
135.618.092 PROCESO  

11 Financiera 
GESTIÓN DE  
LIQUIDEZ 

Mantener control de liquidez 30% 
Fondos 
Disponibles+  
Inversiones /Total 
de  
Depósitos 

Estados  
Financieros 

Jefe  
Financiero 

Anual 31,7% 106% CUMPLIDO 
 

12 Financiera EFICIENCIA Reducir el nivel de gastos 
opera�vos  4% 

Gastos 
operacionales / 
Ac�vos totales 
promedio 

Estados 
financieros 

Jefe  
Financiero 

Trimestral 4,5% 113% PROCESO  

13 
Socios - 
clientes 

USO DE CANALES  
ELECTRÓNICOS 

Fomentar los servicios 
transaccionales alcanzando al 
menos el 70% de los socios 
ac�vos usando canales  

70% 
% socios usando 
canales 
electrónicos 

Reportes de 
operaciones 

Coordinador  
de  
Operaciones Trimestral 44,56% 64% 

Proceso 
 

14 
Socios - 
clientes 

COBERTURA 
Ampliar la cobertura en al 
menos 4 oficinas adicionales. 

4 
# de oficinas 
aperturadas 
(valor 
acumulado). 

Reportes de 
ges�ón Coordinador  

de  
Operaciones Semestral 1 25% 

Proceso 
 

15 
Socios - 
clientes 

ESTRUCTURA DE  
CARTERA 

Alcanzar una Cartera Pyme no 
mayor al  
0,5% 0,50% 

Cartera PYME/ 
Cartera  
Bruta 

Reporte de 
crédito 

Gerente de  
Negocios Trimestral 0,07% 14% 

Proceso 
 

16 
Socios - 
clientes 

ESTRUCTURA DE  
CARTERA 

Alcanzar una Cartera de 
Consumo no mayor a 35% 35% 

Cartera 
Consumo/  
Cartera Bruta 

Reporte de 
crédito 

Gerente de  
Negocios Trimestral 33,67% 96% 

CUMPLIDO 
 

17 Socios - 
clientes ESTRUCTURA DE  

CARTERA Alcanzar una cartera de 
Microcrédito  no menor al 60% 60% Cartera 

Microcrédito /  
Cartera Bruta 

Reporte de 
crédito Gerente de  

Negocios Trimestral 65,02% 108% 
CUMPLIDO 

 

18 Socios - 
clientes ESTRUCTURA DE  

CARTERA 
Alcanzar una Cartera de 
Vivienda no mayor a 1,5% 1,50% Cartera Vivienda 

/  
Cartera Bruta 

Reporte de 
crédito Gerente de  

Negocios Trimestral 1,25% 84% 
Proceso 

 

19 Socios - 
clientes SATISFACCIÓN DEL  

CLIENTE Lograr un nivel de sa�sfacción 
del cliente no menor al 90%. 90% % sa�sfacción del 

cliente Encuesta de 
medición Marke�ng Trimestral 91% 101% CUMPLIDO  

20 Socios - 
clientes OPORTUNIDAD 

DEL  
SERVICIO 

Atender las novaciones de 
crédito en no más de 2 días y 
los créditos nuevos en no más 
de 4 días. 

2 
# días en entrega 
de novaciones Reportes de 

crédito Gerente de  
Negocios Trimestral 1,57 79% PROCESO  

21 
Socios - 
clientes 

# días en entrega 
de créditos 
nuevos 

Reportes de 
crédito 

Gerente de  
Negocios Trimestral 1,38 69% PROCESO  

22 
Procesos 
internos -  
Gobierno CALIFICACIÓN  

INSTITUCIONAL Alcanzar una calificación de 
riesgo no menor de "A+" 

 Alcanzar una 
calificación de 
riesgo no menor 
de "A+" 

Informe de 
calificación Jefe  

Financiero Semestral BBB+ BBB+ PROCESO  

23 
Talento  
Humano 

GESTIÓN DEL  
TALENTO 
HUMANO 

Alcanzar un nivel de sa�sfacción 
y competencia laboral superior 
al 90% 90% 

% de sa�sfacción 
del personal 
(evaluación de 
clima laboral). 

Informes de 
evaluación 

Jefe de  
Talento  
Humano Anual 70% 

76% 
PROCESO  

24 % de desempeño 
del personal Informes de 

evaluación Jefe de  
Talento  

Semestral 5% 
PROCESO  

  

 
  

Resumen Plan Estratégico 

Plan Operativo Anueal
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b) Ejecución Presupuestaria 
Balance General vs presupuesto 2021

   
EJECUCION PRESUP ACUMULADO  EJECUCION PRESUP MENSUAL ESTRUCTURA 

FINANCIERA  CRECIMIENTO  
ACUMULADO $   

( DESDE  
31/12/2020)  

CRECIMIE
NTO  

ACUMULAD
O $%  

( DESDE  
31/12/2020) 

CTA ACTIVO EJECUTADO 
ACUMULADO $ 

PRESUP 
ACUMULADO $ 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA $ 

VARIACIÓN 
RELATIVA  

% 

 EJECUTADO 
MES$ 

PRESUPUESTO 
MES $ 

VARIACIÓN 
MES  

PRESUP % 

% SOBRE 
ACTIVOS 

11 
13 

FONDOS DISPONIBLES INVERSIONES          32.766.591  
         20.295.787  

         27.348.325  
         10.957.205  

       5.418.267  
       9.338.582  

19,81% 
85,23% 

           
1.500.139  
           
3.597.764  

              -590.591  
              -462.134  

-354,01% 
-878,51% 

14,90% 
9,23% 

       7.547.381  
       9.971.114  

29,93% 
96,58% 

14 CART. BRUTA CRÉDITOS        166.659.489         175.596.542        -
8.937.052  

-5,09%            
3.244.371  

            
3.945.008  

-17,76% 75,81%       33.565.046  25,22% 

1401,1402,  
1411,1412,  
1421,1422,  

1499 
16 
17 
18 

1899 
19 1908 

CREDITOS VIGENTES 
CREDITOS NO DEVENGA 
CREDITOS VENCIDOS 
PROVISION  CREDITOS 
CUENTAS POR COBRAR 
BIENES REALIZABLES, ADJUDIC 
PROPIEDADES Y EQUIPO 
DEPRECIACIONES 
OTROS ACTIVOS 
TRANSF. INTERNAS 

       159.199.280            
5.723.102            

1.737.108         -
11.638.338  

           2.673.865  
                                  

7.287.667  
          -2.838.094  
           4.642.912  

                       - 

       171.987.966  
          2.768.320  
             840.256        

-10.708.874  
          6.604.216  

                   6.800  
          8.674.769  
         -2.838.094  
          5.180.347  

                         - 

    -12.788.686        
2.954.782  

          896.852  
         -929.464  
      -
3.930.351  
             -6.800  
      -
1.387.102  

                   - 
         -537.435  

                      - 

-7,44% 
106,74% 

106,7
4% 
8,68% 
-
59,51
% 

-100,00% 
-
15,99
% 

    0,00% 
-
10,37
% 

    

           
2.655.315  
              
531.188  
                
57.868  
             -
335.180  

               -
30.882                                      

483.398  
             -
427.495  
                  
7.019  
                       - 

            
3.847.821  
               115.079  
                -17.892  
              -282.701  
               138.753  

                                          
638.622  

              -427.495  
               187.522  

                           - 

-
30,99% 
361,59
% 

-423,44% 
18,56% 

-122,26% 
    0,00% 

-24,31% 
0,00% 

-96,26% 
    

72,41% 
2,60% 

0,79% 
-5,29% 
1,22% 

0,00% 
3,31% 

-1,29% 
2,11% 

      28.687.696  
       4.417.624           

459.725  
      -3.952.784  
      -2.430.492  
                             753.104  

         -737.555        
1.650.722  

21,9
8% 

338,39% 
35,99% 

51,4
3% 

-47,62% 
    0,00% 

11,5
2% 
35,1
1% 
55,1
7% 

 TOTAL  ACTIVO        219.849.878         220.821.235           -971.357  -0,44%            
8.039.135  

            
3.146.985  

155,46% 100,00%       46.366.537  26,73% 

                      -                       -                     -     

CTA PASIVO                            -                            -                         -     

21 TOTAL OBLIGAC PUBLICO        180.854.523         176.724.239         4.130.284  2,34%            
8.046.773  

            
3.542.824  

127,13% 82,26%       46.301.762  34,41% 

2101 
2103 

25 
26 
29 

2908 

AHORROS VISTA 
PLAZO FIJO 
CUENTAS POR PAGAR 
OBLIGC FINANCIERAS 
OTROS PASIVOS 
TRANSF.INTERNAS 
TOTAL PASIVO 

         45.236.431  
       135.618.092            

4.422.813            
9.051.472  

              105.033                        
- 

       194.433.841  

         44.744.242  
       131.979.997  
          4.123.606  
         13.952.313  
             103.312  

                                
194.903.470  

          492.189  
       3.638.095  
          299.207       

-4.900.841  
              1.721  

                               
-469.629  

1,10% 
2,76% 
7,26% 

-35,13% 
1,67% 

    
-0,24% 

           
4.788.795            
3.257.978  

              
161.474  
             -
452.561  

               -
36.713                                   

7.718.973  

               822.824  
            
2.720.000  
                 88.259  
              -870.274  

                        - 
                                       

2.760.809  

481,99% 
19,78% 
82,96% 

-48,00% 
    0,00% 
    

179,59% 

20,58% 
61,69% 
2,01% 

4,12% 
0,05% 
0,00% 

88,44% 

      10.083.667       
36.218.095  

       1.086.338  
      -4.456.579  
              1.721                    
- 

      42.933.243  

28,69% 
36,44% 
32,56% 

-32,99% 
1,67% 

    
28,34% 

31 
33 
35 

36 

PATRIMONIO 
CAPITAL SOCIAL 
RESERVAS 
SUPERAVIT POR VALUACIONES 
RESULTADOS ACUMULADOS 
RESULTADOS 
TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO  

           5.393.936  
         17.538.545  
           1.215.520  

                                  
1.268.037  

         25.416.038  

       219.849.878  

          5.101.383  
         17.767.660  
          1.136.871  

                                   
1.911.851  

         25.917.765  

       220.821.235  

          292.553          
-229.115  
            78.649  

                               
-643.814  

         -501.728  

         -971.357  

5,73
% -
1,29
% 

6,92% 
    0,00% 

-33,67% 
-1,94% 

-0,44% 

                                       
84.855  
              
149.093  

                
78.649                                          

7.565               
320.162  

           
8.039.135  

-                  
16.896  
               170.101  

                        - 

-                
199.179  
               386.175  

            
3.146.985  

    
402,22% 
-12,35% 

    0,00% 
    0,00% 

-
96,20% 
-17,09% 
155,46
% 

2,45% 
7,98% 
0,55% 
0,00% 
0,58% 

11,56% 

100,00% 

                             495.312  
       2.669.723  

            78.649                              
189.611        3.433.294  

      46.366.537  

    
10,11% 
17,96% 

6,92% 
    6,92% 

6,92% 
15,62% 

26,73% 

 Frente al Balance General presupuestado se observa que existe un cumplimiento o ejecución del 99 de 
activos, un 99.7% en pasivos y 99.5 en Patrimonio. 
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gerencial

Estado de Resultados vs presupuesto 2021 
 CTA DESCRIPCION  EJECUTADO 

ACUMULADO $  
 PRESUP 

ACUMULADO $  
 VARIACIÓN 
ABSOLUTA $  

VARIACIÓN  
RELATIVA % 

 EJECUTADO  
MES$ 

PRESUPUESTO  
MES $ 

% EJECUTADO  
MES PRESUP % INGRESOS  % CARTERA  

5 INGRESOS    

43,03%              215.662                116.051  85,83% 7,11% 1,19% 5101,5102,51  INT. GANADOS INVERS.           1.988.125           1.390.047           598.078  

5104 INT. GANADO Crédito         24.524.233         25.016.124          (491.891) -1,97%           2.288.136             2.348.175  -2,56% 87,72% 14,72% 
53 UTILIDADES FINANCIERAS                  1.341                        -                 1.341  0                     291                          -     0,00%   

54  INGRESOS POR SERVICIOS               527.557              377.733           149.824  39,66%                48.147                  31.478  52,96% 1,89% 0,32% 

55  OTROS INGRESOS 
OPERACIONALES  

                       -                    8.070              (8.070) -100,00%                        -                        673  -100,00% 0,00% 0,00% 

56  OTROS INGRESOS               917.212              409.904           507.308  123,76%                53.241                  34.159  55,86% 3,28% 0,55% 
 TOTAL INGRESOS          27.958.469         27.201.878           756.590  2,78%           2.605.478             2.530.536  2,96% 100,00% 16,78% 

4 GASTOS 

         

4101  INT. PAGADOS A SOCIOS         11.307.809         10.831.136           476.673  4,40%           1.120.037             1.019.950  9,81% 40,45% 6,78% 

4103 INT. PAGADO FINANCIAM              865.141           1.009.499          (144.358) -14,30%                60.261                  87.638  -31,24% 3,09% 0,52% 

42  COMISIONES CAUSADAS                 11.528                        -               11.528                       672                          -     0,04% 0,01% 

44  PROVISIONES            4.371.217           3.452.689           918.529  26,60%              328.072                322.269  1,80% 15,63% 2,62% 
4501  GASTOS DE PERSONAL           4.374.661           4.564.741          (190.079) -4,16%              503.717                406.232  24,00% 15,65% 2,62% 

45-4501  GASTOS DE OPERACION            4.313.150           4.298.819             14.331  0,33%              586.172                378.174  55,00% 15,43% 2,59% 
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS              740.379                46.012           694.367  1509%                  9.173                    3.834  139% 2,65% 0,44% 

 TOTAL GASTOS         25.983.886         24.202.896        1.780.990  7,36%           2.608.105             2.218.098  17,58% 92,94% 15,59% 

 APORTE CORPORATIVO                              -     0,00% 0,00% 

 RESULT ANTES DE IMPTOS            1.974.583           2.998.982       (1.024.399) -34,16%                 (2.628)               312.437  -100,84% 7,06% 1,18% 

 PARTIC EMPLEADOS  E IMPUETO 
A LA  
RENTA 

             706.546           1.087.131          (380.585) -35,01%               (10.193)               113.259  -109,00% 2,53% 0,42% 

 
RESULT DESPUES DE IMPTOS            1.268.037           1.911.851          (643.814) -33,67%                  7.565                199.179  -96,20% 4,54% 0,76% 

MNI MARGEN NETO DE INTERESES         14.339.408         14.565.536          (226.128) -1,55%           1.323.501             1.356.638  -2,44% 51,29% 8,60% 
MBF MARGEN BRUTO FINANCIERO         14.856.778         14.943.269            (86.490) -0,58%           1.371.266             1.388.116  -1,21% 53,14% 8,91% 

MNF MARGEN NETO FINANCIERO         10.485.561         11.490.580       (1.005.019) -8,75%           1.043.194             1.065.847  -2,13% 37,50% 6,29% 

MIN MARGEN DE INTERMEDIACIÓN           1.797.750           2.627.020          (829.270) -31,57%               -46.696                281.440  -116,59% 6,43% 1,08% 

 
El total de ingresos comparados con el presupuesto al mes diciembre alcanza 102.78%, mientras que 
los gastos un 107.3%, sin embargo el exceso del presupuestado esta dado por gasto provisión que llega 
a un 126.1% frente al presupuestado, los gastos de personal registran una ejecución del 95.2% con res-
pecto al presupuestado. 

5. Informe de Auditoría Externa 
Conforme al informe de los auditores externos independiente Loya Asociados, auditores contratados 
para el ejercicio económico 2021, en su dictamen sobre la razonabilidad de los 
Estados Financieros de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMBATO LTDA por el ejercicio 2021 emi-
tieron un informe sin salvedad. 
 
6. Conclusiones: 
El año 2021 ha traído grandes aprendizajes uno de ellos el convivir con la pandemia del Covid 19, un 
periodo en crecimiento en activo, pasivo y patrimonio gracias al equipo de trabajo, en el ranking de 
las cooperativas del segmento uno, la cooperativa Ambato se ubica en el puesto 23 de las 482 a nivel 
nacional, se ha cumplido satisfactoriamente los presupuestos establecidos, enfocados en el buen ser-
vicios cooperativo, en la parte de gobierno cooperativo un año de transición de los directivos que se 
realizó con transparencia democrática. 
Un agradecimiento a los directivos Consejos de Administración y Vigilancia, en especial al equipo 
gerencial y jefes de agencia por su compromiso y valentía de representar y llevar en alto a nuestra 
prestigiosa institución Cooperativa Ambato Ltda. 
 
Atentamente, 
 
 
Ing. Jose Santos Chango U,  
GERENTE COOPERATIVA AMBATO LTDA. 
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Hemos superado este 
segundo año de pandemia 
que nos ha afectado en 
todos los sectores a nivel 
mundial, durante este 
tiempo hemos venido 
ajustando las estrategias 
para cumplir nuestros 
objetivos pese a las 
restricciones vigentes en 
2021, siempre anteponiendo 
la salud de nuestra gente 
siendo aquello la esencia 
de esta noble institución. El 
esfuerzo y compromiso de 
nuestro capital humano 
calificado, ha sido la piedra 
angular para el crecimiento 
logrado este año resaltando 
esa capacidad de 
adaptación frente a los 
impactantes cambios que 
vivimos.
  

Para mitigar los efectos del 
SARS-COV-2 se han 
desarrollado diferentes 
estrategias tomando en 
cuenta todos los aspectos 
que implica una adecuada 
gestión de la pandemia, 
adaptada a la nueva 
realidad que esto ha 
producido luego de 
prácticamente tres olas con 
sus respectivos picos de 
contagio, el eje central fue 
la parte médica reforzada 
por el área de SSO 
consiguiendo un alto nivel 
de inmunidad.

97% con 
segunda dosis

aplicada

Capacitaciones a 
nivel nacional 

virtuales y 
presenciales 

respetando aforos
Capacitaciones a 
nivel nacional 

virtuales y 
presenciales 

respetando aforos

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
DE TALENTO HUMANO
 

Promover el alcance de 
los objetivos de la 
organización.
Garantizar la eficacia y el 
máximo desarrollo del 
Talento Humano
Identificar y satisfacer las 
necesidades de los 
colaboradores de la 
organización.
Dotar a la organización 
de colaboradores 
calificados y motivados.
Inculcar la colaboración y 
el trabajo en equipo 
entre las distintas áreas.

Resguardar y garantizar el bienestar y 
la salud de nuestros colaboradores.

NUESTROS INDICADORES
NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

Sin duda nuestro activo más importante 
es nuestra gente que día a día aportan a 
la consecución de nuestros objetivos, Al 
finalizar el periodo 2021 a 31 de diciembre 
llegamos a 242 colaboradores en 15 
oficinas en 7 provincias, el constante 
aporte al desarrollo socioeconómico de 
nuestro país a través de nuestro servicio 
a la ciudadanía generando fuentes de 
empleo a nivel nacional pues nuestra 
plantilla se incrementó en un 35%.

ROTACIÓN DE PERSONAL

Pese a factores como la migración, 
pandemia, crisis económica, entre otras 
que afectaron nuestro índice de rotación 
de personal, supimos reaccionar a las 
exigencias de la situación actual y 
generamos más de 54 nuevas plazas de 
empleo a nivel nacional en distintas 
áreas mediante diferentes proyectos de 
mejora que además brindaron la 
posibilidad de ascender a más de 40 
colaboradores.

SATISFACCION DE CLIMA LABORAL

De conformidad con el Informe de Clima 
Laboral 2021 se pudo observar en los 
resultados un importante incremento en 
la satisfacción de los colaboradores, este 
es un avance significativo tomando en 
cuenta el índice de satisfacción del año 
2020, dentro de los aspectos que 
obtuvieron puntajes mas altos tenemos: 

Identidad: Los colaboradores sienten 
orgullo, compromiso y sentido de 
pertenencia hacia la institución.
Relaciones interpersonales: buen trato y 
respeto en todos los niveles, 
cooperación y colaboración
Desarrollo: nuestras prácticas 
promueven autonomía e igualdad de 
oportunidades en la gestión de los 
equipos de trabajo.

IMPLEMENTACIÓN DEL AREA DE SSO
Para minimizar riesgos laborales de 
nuestros colaboradores se implementó el 
área de Seguridad y Salud Ocupacional 
(servicio antes externalizado) que tiene 
como objeto, la aplicación de las medidas 
necesarias para evitar y minimizar los 
riesgos en el trabajo a través del esfuerzo 
conjunto con el área de Medicina 
ocupacional dando cumplimiento a la 
normativa vigente del MDT, IESS y demás 
organismos.

De conformidad con la normativa vigente 
los Comités y Subcomités de SSO son 
órganos internos que permiten gestionar 
el desarrollo de políticas y procedimientos 
de seguridad y salud en el puesto de 
trabajo, mismos que han sido 
implementados teniendo en cuenta el 
número de colaboradores y de centros de 
trabajo, estos son los que hasta el 
momento se han implementado:

1 comité 
3 Subcomités

EL EQUIPO DE TALENTO HUMANO

Para cumplir con los objetivos estratégicos 
del área es imprescindible contar con un 
equipo competente, comprometido y 
capacitado en las diferentes ramas que 
conforman Talento Humano. En tal virtud, 
hemos consolidado un equipo 
multidisciplinario y multigeneracional 
encaminado a cubrir las necesidades de la 
institución:

Mg. Daniel Gonzáles
Jefe de Talento Humano

Psi. Org. Katherine Martínez
Asistente de Talento Humano

Ing. Fernando Chango
Asistente de Nómina

Dra. Patricia Palacios
Médico Ocupacional

Ing. Byron Sigcha
Técnico de SSO
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Hemos superado este 
segundo año de pandemia 
que nos ha afectado en 
todos los sectores a nivel 
mundial, durante este 
tiempo hemos venido 
ajustando las estrategias 
para cumplir nuestros 
objetivos pese a las 
restricciones vigentes en 
2021, siempre anteponiendo 
la salud de nuestra gente 
siendo aquello la esencia 
de esta noble institución. El 
esfuerzo y compromiso de 
nuestro capital humano 
calificado, ha sido la piedra 
angular para el crecimiento 
logrado este año resaltando 
esa capacidad de 
adaptación frente a los 
impactantes cambios que 
vivimos.
  

Para mitigar los efectos del 
SARS-COV-2 se han 
desarrollado diferentes 
estrategias tomando en 
cuenta todos los aspectos 
que implica una adecuada 
gestión de la pandemia, 
adaptada a la nueva 
realidad que esto ha 
producido luego de 
prácticamente tres olas con 
sus respectivos picos de 
contagio, el eje central fue 
la parte médica reforzada 
por el área de SSO 
consiguiendo un alto nivel 
de inmunidad.

97% con 
segunda dosis

aplicada

Capacitaciones a 
nivel nacional 

virtuales y 
presenciales 

respetando aforos
Capacitaciones a 
nivel nacional 

virtuales y 
presenciales 

respetando aforos

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
DE TALENTO HUMANO
 

Promover el alcance de 
los objetivos de la 
organización.
Garantizar la eficacia y el 
máximo desarrollo del 
Talento Humano
Identificar y satisfacer las 
necesidades de los 
colaboradores de la 
organización.
Dotar a la organización 
de colaboradores 
calificados y motivados.
Inculcar la colaboración y 
el trabajo en equipo 
entre las distintas áreas.

Resguardar y garantizar el bienestar y 
la salud de nuestros colaboradores.

NUESTROS INDICADORES
NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

Sin duda nuestro activo más importante 
es nuestra gente que día a día aportan a 
la consecución de nuestros objetivos, Al 
finalizar el periodo 2021 a 31 de diciembre 
llegamos a 242 colaboradores en 15 
oficinas en 7 provincias, el constante 
aporte al desarrollo socioeconómico de 
nuestro país a través de nuestro servicio 
a la ciudadanía generando fuentes de 
empleo a nivel nacional pues nuestra 
plantilla se incrementó en un 35%.

ROTACIÓN DE PERSONAL

Pese a factores como la migración, 
pandemia, crisis económica, entre otras 
que afectaron nuestro índice de rotación 
de personal, supimos reaccionar a las 
exigencias de la situación actual y 
generamos más de 54 nuevas plazas de 
empleo a nivel nacional en distintas 
áreas mediante diferentes proyectos de 
mejora que además brindaron la 
posibilidad de ascender a más de 40 
colaboradores.

SATISFACCION DE CLIMA LABORAL

De conformidad con el Informe de Clima 
Laboral 2021 se pudo observar en los 
resultados un importante incremento en 
la satisfacción de los colaboradores, este 
es un avance significativo tomando en 
cuenta el índice de satisfacción del año 
2020, dentro de los aspectos que 
obtuvieron puntajes mas altos tenemos: 

Identidad: Los colaboradores sienten 
orgullo, compromiso y sentido de 
pertenencia hacia la institución.
Relaciones interpersonales: buen trato y 
respeto en todos los niveles, 
cooperación y colaboración
Desarrollo: nuestras prácticas 
promueven autonomía e igualdad de 
oportunidades en la gestión de los 
equipos de trabajo.

IMPLEMENTACIÓN DEL AREA DE SSO
Para minimizar riesgos laborales de 
nuestros colaboradores se implementó el 
área de Seguridad y Salud Ocupacional 
(servicio antes externalizado) que tiene 
como objeto, la aplicación de las medidas 
necesarias para evitar y minimizar los 
riesgos en el trabajo a través del esfuerzo 
conjunto con el área de Medicina 
ocupacional dando cumplimiento a la 
normativa vigente del MDT, IESS y demás 
organismos.

De conformidad con la normativa vigente 
los Comités y Subcomités de SSO son 
órganos internos que permiten gestionar 
el desarrollo de políticas y procedimientos 
de seguridad y salud en el puesto de 
trabajo, mismos que han sido 
implementados teniendo en cuenta el 
número de colaboradores y de centros de 
trabajo, estos son los que hasta el 
momento se han implementado:

1 comité 
3 Subcomités

EL EQUIPO DE TALENTO HUMANO

Para cumplir con los objetivos estratégicos 
del área es imprescindible contar con un 
equipo competente, comprometido y 
capacitado en las diferentes ramas que 
conforman Talento Humano. En tal virtud, 
hemos consolidado un equipo 
multidisciplinario y multigeneracional 
encaminado a cubrir las necesidades de la 
institución:

Mg. Daniel Gonzáles
Jefe de Talento Humano

Psi. Org. Katherine Martínez
Asistente de Talento Humano

Ing. Fernando Chango
Asistente de Nómina

Dra. Patricia Palacios
Médico Ocupacional

Ing. Byron Sigcha
Técnico de SSO
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La medicina del trabajo es 
la especialidad médica que 
se dedica al estudio de las 
enfermedades y los 
accidentes que se producen 
por causa o consecuencia 
de la actividad laboral, así 
como las medidas de 
prevención que deben ser 
adoptadas para evitarlas o 
aminorar sus 
consecuencias.

Hemos enfrentado dos años 
de pandemia, como 
dispensario médico de la 
Cooperativa de ahorro y 
crédito Ambato, hemos 
i m p l e m e n t a d o 
procedimientos e 
inspecciones de 
bioseguridad, reforzamos 
las normas de protección 
personal con el fin de 

prevenir la infección por 
COVID 19.

Se realizó campañas de 
vacunación, aplicando la 
primera y segunda dosis a 
colaboradores y familiares, 
obteniendo un porcentaje 
de vacunación de los 
colaboradores a nivel 
nacional del 97%
Se ha continuado con las 
actividades medico 
ocupacionales, realizando 
los chequeos ocupacionales 
a los colaboradores a nivel 
nacional, se han 
desarrollado los planes de 
prevención desarrollados 
por el Ministerio de Trabajo 
y se continúa 
implementado las salas de 
lactancia materna a nivel 
nacional.

Hasta el momento tenemos 
0% de sospecha de 
enfermedad profesional y 
el 99% de eficacia en 
prevención de accidentes 
laborales 

LA MAYOR RIQUEZA ES LA 
SALUD CUÌDALA Y 
PROTÈJELA 



informe
área de calidad

51

AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD

La institución atravesó 
satisfactoriamente por el 
proceso de Recertificación 
de la norma ISO 9001- 2015, 
mediante una Auditoría 
Externa de Calidad 
realizada en el mes de 
Octubre 2021 con la 
empresa American 
Certification Group.

En el mes de Abril del  2021 
se desarrolló la Auditoría 
Interna de Calidad bajo las 
normas ISO 9001-2015, 
donde nuestro equipo de 
auditores calificados, 
identificaron  no 
conformidades y 
observaciones que fueron 
solventadas con los 

respectivos planes de 
acción.

AUDITORIA DE PROTECCIÓN 
AL CLIENTE

En el mes de Septiembre se 
culminó de manera exitosa 
el proceso de Auditoría de 
Vigilancia de la 
Certificación de protección 
al cliente de la Certificación 
Smart, misma que tiene 
una validez de cuatro años 
y la Auditoría de Vigilancia 
que se realiza después de 
dos años de la emisión de 
la Certificación 
garantizando que la 
institución continúa 
alineando sus políticas, 
procesos, prácticas a los 
Principios de Protección al 
Cliente.

SATISFACCIÓN DE SOCIOS Y 
CLIENTES

Con el objetivo de conocer 
el nivel de servicio 
percibido, se envía de 
manera continua mediante 
mensajería masiva 
encuestas de satisfacción, 
con la ayuda de una 
herramienta que permite 
medir el nivel de 
conformidad de nuestros 
socios y clientes respecto a 
los productos y servicios 
recibidos.

El nivel de servicio 
consolidado del 2021 es de 
88% 

Nivel
Actual 3.5 88%
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33%
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Continuo No iniciadoRESOL.
ACUM.

COMITÉ DE CALIDAD

Durante el desarrollo del comité de calidad se establece resoluciones con el objetivo de mejorar 
las áreas y procesos.

Al cierre del período 2021 existe 34 resoluciones, 20 se encuentran ejecutadas y  5 en proceso  
y 3 no iniciadas, culminando el año 2021 con un avance del 86,24%.
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TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACIÓN
 
Considerando el hecho de 
generar, recolectar y 
almacenar información en 
forma de unos y ceros, las 
Tecnologías de la 
Información aportan 
constantemente a una 
transformación que 
responde a las necesidades 
y circunstancias 
particulares y actuales de 
socios y clientes, respecto a 
la definición de nuevos 
canales de atención al 
cliente y en la mejora de la 
calidad del servicio en el 
sector Financiero.
 
Es importante mencionar 
las nuevas funcionalidades 

Mg. Daniel Gonzáles

Jefe de Talento Humano

Psi. Org. Katherine 
Martínez
Asistente de Talento 
Humano

Ing. Fernando Chango
Asistente de Nómina

Dra. Patricia Palacios
Médico Ocupacional

Ing. Byron Sigcha
Técnico de 
SSOconsecuencia de la 
pandemia por Coronavirus, 
que impulsó la atención de 
servicios financieros por 
medio de canales 
electrónicos y aplicaciones 
móviles, mismas que 
permiten realizar desde 
consultas de saldos, hasta 

la interacción entre los 
usuarios y los conocidos 
chatbots, mediante los 
cuales se omite la 
intervención humana y se 
puede brindar un servicio 
financiero satisfactorio, 
desde cualquier lugar y en 
muchas ocasiones sin 
límites de horario.   

Cabe mencionar que al 
habilitar nuevos servicios 
transaccionales, es 
imprescindible la 
protección de Datos, misma 
que en el Ecuador, con 
fecha 26 de mayo de 2021, 
mediante la publicación de 
la Ley Orgánica de 
Protección de Datos 
Personales (LOPDP) en el 
Registro Oficial, la 
protección de datos 

personales es una de las bases más 
importantes para la construcción de una 
sociedad digital.

Cooperativa Ambato en su visión por 
brindar servicios financieros basados en 
Tecnologías examina internamente los 
módulos que intervienen en la cadena de 
valor de la institución, los cuales 
permiten  brindar a los socios canales 
seguros, cómodos y abiertos, sin olvidar 
la triada de seguridad  de la información 
“Disponibilidad Confidencialidad e 
integridad”, mantiene activos los 
servicios: 

Ambavirtual

Ambabot

BIMO

Cajeros Electrónicos

La implementación de las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación avanza de manera 
acelerada, generando cambios en los 
entornos sociales, familiares, económicos 
y políticos de la sociedad.

Msc. Ivonne Ortega
Jefe de Tecnología

Ing. Daniel Vaca
Administrador de Aplicaciones

Ing. Fernando Moposita
Desarrollo de Aplicaciones

Ing. Paul Acosta
Administrador de Infraestructura y 
Comunicaciones

Ing. Francisco Tisalema
Soporte Técnico 
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personales es una de las bases más 
importantes para la construcción de una 
sociedad digital.

Cooperativa Ambato en su visión por 
brindar servicios financieros basados en 
Tecnologías examina internamente los 
módulos que intervienen en la cadena de 
valor de la institución, los cuales 
permiten  brindar a los socios canales 
seguros, cómodos y abiertos, sin olvidar 
la triada de seguridad  de la información 
“Disponibilidad Confidencialidad e 
integridad”, mantiene activos los 
servicios: 

Ambavirtual

Ambabot

BIMO

Cajeros Electrónicos

La implementación de las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación avanza de manera 
acelerada, generando cambios en los 
entornos sociales, familiares, económicos 
y políticos de la sociedad.

Msc. Ivonne Ortega
Jefe de Tecnología

Ing. Daniel Vaca
Administrador de Aplicaciones

Ing. Fernando Moposita
Desarrollo de Aplicaciones

Ing. Paul Acosta
Administrador de Infraestructura y 
Comunicaciones

Ing. Francisco Tisalema
Soporte Técnico 



informe
área de seguridad

55

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

La situación que atravesó el 
mundo entero a partir de 
2020 con la aparición del 
COVID-19 permitió que 
muchas empresas se hayan 
visto en la obligación de 
implementar el teletrabajo, 
lo cual incluye el acceso 
remoto a sistemas y datos 
que puedan ser de 
importancia crítica en sus 
o r g a n i z a c i o n e s , 
adaptándose a una nueva 
realidad, como 
consecuencia, se han 
incrementado las 
vulnerabilidades ante la 
falta de controles que 
permiten proteger la 
información de intrusiones 
no deseadas.

Los ciberataques y en 
general las vulnerabilidades 
relacionadas con la 
seguridad de la información 
se han hecho cada vez más 
comunes, en la medida que 
la información de la 
sociedad incrementa y se 
consolida en los diferentes 
territorios mundiales. A 
mayor nivel de exposición 
en entornos digitales 
también es mayor el nivel 
de riesgo al que se exponen 
los diferentes usuarios.

La pandemia ha motivado a 
la institución a mejorar la 
experiencia transaccional 
por medio de entornos 
digitales, esto implica que 
la exposición a riesgos de 
seguridad de la información 
sea mucho mayor, por lo 

que como institución 
desarrollamos estrategias 
para proteger a los usuarios 
con el fin de garantizar la 
información que transita 
por estos medios digitales.

Haciendo referencia del 
contexto anterior, en el año 
2021 la unidad de 
Seguridad de la Información 
con el apoyo del Comité de 
Seguridad de la Información 
presidida por la Gerencia 
General, ha implementado 
varios controles de 
seguridad en la institución, 
dando cumplimiento a 
políticas internas, externas 
y alineadas a normas 
internacionales como es la 
ISO 27001, 27002, PCI-DSS y 
actualmente a Ley Orgánica 
de Protección de Datos 

Personales, con el fin de reducir los 
riesgos residuales y mantener los pilares 
de seguridad de la información como lo 
es la Confidencialidad, Integridad, 
Disponibilidad y Autenticidad, en todos 
los sistemas que procesan información.

SEGURIDAD FISICA

Dentro de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Ambato Ltda. Se ha venido 
instalando un sistema de gestión de 
seguridad integral, que conlleva la 
aplicación de metodológicas científicas y 
tecnológicas para brindar protección y 
reducción de riesgos, debido a que la 
ciencia y la tecnología no son creaciones 
aisladas, sino que a más de eso, forman 
parte ya de nuestra cultura, y de las 
necesidades de las instituciones 
financieras en general, cabe recalcar que 
la COAC Ambato Ltda., siempre ha tenido 
un respeto irrefutable ante el 
cumplimiento legal aplicable, ya que 
durante el año 2021 se ha iniciado con el 
proceso de la certificación COSP por parte 
del Ministerio del Interior, en el que se 
evaluará las herramientas de lucha contra 
el crimen y se evidenciará que la 
institución cumple con estándares 
internacionales de seguridad y 
protección.

A más de eso, otro de los pilares 
fundamentales dentro del área es el 
diseño e implantación de nuevas 
agencias a nivel nacional, muestra de ello, 
fue la nueva adecuación de la agencia 
número 15 en Sangolquí, que hoy por hoy, 
es un icono de elegancia y seguridad, 
siempre tratando de innovar y 
mantenerse a la vanguardia de la 
tecnología, sin descuidar y la imagen 
corporativa.

Por otro lado, el personal a cargo de la 
seguridad física de la institución está 
altamente capacitado, denotando 
estudios de tercer y cuarto nivel, con 
certificaciones internacionales como el 
CPO (Oficial Certificado de Protección), lo 
cual respalda completamente el accionar 

y la toma de decisiones dentro del 
sistema de monitoreo de CCTV e 
intrusión y robo, proporcionando la 
instalación de operativos de acción 
inmediata, y brindado completa 
seguridad de nuestros bienes y 
colaboradores.

Ing. Luis Mungabusí
Oficial de Seguridad de la Información

Ing. Christian Portero
Oficial de Seguridades Físicas

Ing. Shirley Flores
Asistente de OSI
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INFORME DEL ÁREA DE OPERACIONES

El Área de Operaciones a nivel nacional ofrece a nuestros socios y clientes; productos y 
servicios financieros acorde al mercado los cuales están enfocados a satisfacer sus necesidades.

OBJETIVO DEL ÁREA

Brindar una adecuada atención a socios y cliente de forma ágil, oportuno, transparente y 
confiable; así como prestar especial interés a las necesidades, dudas o consultas que a diario 
se presentan, lo que permiten la satisfacción y fidelización hacia la institución.

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

Se integro la aplicación de Amba Virtual, para que los usuarios puedan transaccionar en un 
formato digital, a través del cual pueden realizar transferencias internas, interbancarias, pagos 
de servicios no financieros, revisión de movimiento de saldos.
Como se puede observar en la gráfica 1 al 2021 tenemos 2390 socios enrolados realizando 
transacciones a través del aplicativo Ambavirtual.
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CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS

La COAC ha trabajado con esfuerzo para conseguir resultados satisfactorios que detallo a 
continuación:
En el año 2021 como se puede observar en la figura 2 se ha aperturado 7380 cuentas vistas con 
una ejecución del 73% en aperturas de cuentas con relación al presupuesto anual.

Al 2021 se ha cumplido una ejecución del 81% en transacciones de Atms Propias y Banred con 
relación al presupuesto anual

Ejecución del 85% en transacciones de servicios financieros y no financieros.

Cooperativa Ahorro y Crédito participamos en el sorteo de la rifa de tarjeta de créditos, por ser 
la institución que mayor número transacciones tiene con la remesadora de Easy Pagos, las 
agencias que salieron ganadoras son:

AGENCIA SAQUISILÍ
AGENCIA PELILEO

PERSONAL

El Área de Operaciones de la Cooperativa Ambato cuenta con personal comprometido para 
brindar servicios de calidad a nuestros socios y clientes, las cuales está conformado por:

Jefes de Cajas
Asistente de Servicios Electrónicos
Recibidores Pagadores
Servicios Generales

EJECUCIÓN DE APERTURA DE CUENTA
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Para el Departamento de Marketing 
ha sido un año de retos y arduo 
trabajo, pero satisfactorio para los 
miembros del equipo. El objetivo 
del departamento es promocionar 
y ubicar a Cooperativa Ambato 
entre las principales instituciones 
financieras del país.
 
Para lograr esto se ha realizado y 
planificado múltiples actividades 
en distintas estrategias en 
coordinación con distintas áreas y 
jefaturas de agencias.
Entre las principales cabe 
mencionar:

- Marketing Digital
En los últimos años la presencia en 
redes sociales y desarrollo de 
contenido ha sido indispensable 
para todas las empresas, ya que la 
mayoría de personas 
económicamente activa tiene por 
lo menos una cuenta en redes.
Nuestra institución ha visto en 
este medio un nicho importante 
para efectuar publicidad, ya que es 
altamente medible, 
autoadministrable y de bajo costo.
Nuestra principal actividad se ha 
enfocado en llevar a cabo 

publicaciones y respuestas a 
mensajes y comentarios en 
Facebook. Lo que nos ha llevado a 
conseguir al mes de diciembre 
2021 un total de, 16067 seguidores.
 
- Imagen corporativa
En el año 2021 se ha mantenido el 
cuidado en la imagen de la 
institución, efectuando artes y 
elementos apegados al manual y a 
la vanguardia del mercado. 
Además, se comenzó a refrescar la 
imagen externa de agencias y 
ATM´s con la implementación de 
rótulos con logo volumétrico en 
acrílico y base de alucobond con 
iluminación LED. Igualmente, se 
está procediendo con la 
renovación de imagen en 
materiales más resistentes.

- Incentivos y auspicios en 
eventos
En esta área, el Departamento es el 
encargado de gestionar y 
coordinar con las agencias que han 
hecho llegar la solicitud de 
instituciones tanto públicas como 
privadas para el apoyo a la 
realización de eventos a cambio de 
poder promocionar a la marca 

Cooperativa Ambato.

- Entrega de material publicitario a 
socios
En los distintos comités mensuales 
de Marketing se ha resuelto 
adquirir productos promocionales 
para entregar como obsequio a 
nuestros socios que han hecho 
transacciones en inversiones, 
créditos y apertura de cuentas. Se 
ha visto productos atractivos que 
motiven a utilizar nuestros 
servicios. Se ha entregado jarros, 
chompas, rompevientos, camisetas, 
gorras, calendarios, cuadernos, 
esferos, etc. Además, con fines 
publicitarios se hizo chompas y 
mochilas para la entrega a todos 
los colaboradores.

- Sorteo de Aniversario
Una de las actividades principales 
del año 2021 fue la promoción del 
sorteo de una camioneta 0Km y 2 
scootter eléctricos que se 
promocionó en las agencias a nivel 
nacional con la realización de 
activaciones de marca  en espacios 
públicos con cobertura de medios 
de comunicación.
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De acuerdo con las Normas 
Internacionales para el 
Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna; y en 
cumplimiento al art. 29 del 
Reglamento de la LOEPS,  
que cita entre una de las 
atribuciones de la 
Asamblea General el 
conocer y resolver  los 
Informes de Auditoría 
Interna y Externa; en mi 
calidad de Auditor Interno 
me permito emitir a la 
Asamblea General de 
Representantes el informe 
sobre la situación 
Financiera y Administrativa 
de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Ambato Ltda., 
correspondiente al ejercicio 
económico del año 2021

DICTAMEN A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 2021

De la evaluación del 
sistema de Control Interno 
implementado en la 
Cooperativa Ambato, se 
concluye que cuenta con 
una estructura de Control 
Interno que provee una 
certeza razonable, las 
operaciones realizadas se 
encuentran en 
concordancia con la Ley, 
Estatuto, Reglamentos 
Internos, Disposiciones de 
la Superintendencia de 
Economía Popular Solidaria 
y Resoluciones de la Junta 
de Regulación Monetaria y 
Financiera. 
Así mismo se ha 
monitoreado la morosidad 
que al mes de diciembre 
del 2021 culmina con el 
4,48% reflejando una 
calidad de cartera del 95,52 
%, terminando al 31 de 
diciembre con una 
cobertura de cartera en 

riesgo del 156,01%., se 
mantiene la provisión 
genérica voluntaria que 
equivale a $ 1´937.828,43 
USD, en cumplimiento a la 
disposición establecida en 
el oficio 
Nro.SEPS-SGD-IGT-2020-36
013-OFC, con lo cual se 
fortalece la sostenibilidad 
de la cooperativa en el largo 
plazo.

GESTIÓN DE LA UNIDAD DE 
AUDITORÍA INTERNA

Al 31 de diciembre de 2021, 
la unidad de Auditoría 
Interna efectuó varios 
análisis, de acuerdo con el 
plan actividades anuales, 
con el propósito de 
fortalecer el sistema de 
control interno 
institucional. Entre las de 
mayor relevancia, se 
mencionan las siguientes:

CONTROL DE CUMPLIMIENTO 
DE LAS POLÍTICAS PARA
PREVENIR EL LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO 
DE DELITOS
 
La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Ambato Ltda. 
mantiene adecuados 
controles sobre la 
aplicación de la Ley de 
Prevención, Detección y 
Erradicación del Delito de 
Lavado de Activos y del 
Financiamiento de Delitos 
según la resolución No. 
637-2020-F de la Junta de 
Política de Regulación 

PERIÓDICAS

NORMATIVAS

PRIORIZADAS 
POR LA SEPS

Revisión de estados financieros y
calificación de activos de riesgo

Verificación del cumplimiento de las
leyes, resoluciones, disposiciones dictadas por

los directivos y entes de control

Reporte periódico a la SEPS relativo
al cumplimiento de las acciones ejecutadas

FRECUENCIA ACTIVIDADES

Monetaria y Financiera y 
así mismo se cuenta con 
una la Metodología General 
de la Matriz de riesgo 
socios / clientes la 
institución podrá 
identificar, evaluar y 
gestionar el riesgo de 
lavado de activos de 
acuerdo con las 
recomendaciones por el 
ente de control y mejores 
prácticas. El Oficial de 
Cumplimiento ha venido 
cumpliendo con sus 
funciones de manera 
razonable los controles para 
evitar actividades ilícitas 
incluidas el Lavado de 
Activos y el Financiamiento 
de Delitos como el 
Terrorismo y otros delitos 
durante el año 2021.  
 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS
 
De acuerdo con la 
resolución 128-2015-F, de la 
Junta de Regulación 
Monetaria y Financiera 
“Normas para la 
Administración Integral de 
Riesgos en las Cooperativas 
de Ahorro y crédito y cajas 
centrales”. La Cooperativa 
Ambato cuenta con la 
implementación de 
metodologías necesarias 
para la Identificación, 
Medición, Control y 
Monitoreo de los diferentes 
riesgos financieros a los 
que se encuentran 
expuestas las Instituciones 
Financieras. 
Adicional a lo antes 
mencionado se ha 
mantenido el seguimiento 
del cumplimiento de la 
Resolución No. 
SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279; 
Norma de control para la 
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administración del riesgo operativo y 
riesgo legal, así mismo a la Resolución No. 
559-2019-F, Norma para la administración 
de riesgo de liquidez, de igual forma el 
seguimiento del cumplimiento de la 
Resolución No. 557-2019-F, Norma para la 
gestión de riesgo de crédito.

El área de Auditoría Interna evalúa 
continuamente el cumplimiento de lo 
expuesto en la resolución 
SEPS- IGT- IR- ISF- IT IC- IGJ-2017- 103 , 
apoyándose anualmente de los informes 
Auditorías Externas y Ethical Hacking 
ejecutadas en la Cooperativa, a fin de 
contrarrestar las amenazas y escenarios de 
riesgo, que cambian con el tiempo, sobre 
todo los que están directamente 
relacionados con la transaccionalidad por 
medio de canales electrónicos.

SOLVENCIA Y PRUDENCIA FINANCIERA
 
La Cooperativa de ahorro y Crédito Ambato 
Ltda., en cumplimiento a la Resolución 
131-2015-F de la Junta de Regulación 
Monetaria y Financiera sobre las Normas de 
Solvencia, Patrimonio Técnico, y Activos y 
Contingentes ponderados por riesgo, 
mantiene adecuados niveles de liquidez y 
solvencia, encontrándose dentro de los 
índices establecidos por los entes de 
control, así como también su Patrimonio 
Técnico Constituido refleja solvencia y 
solidez para respaldar las operaciones 
actuales y futuras de la Institución.
 
TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN

A fin de dar cumplimiento con los art. 245 
y 246 del Código Orgánico Monetario y 
Financiera, la Cooperativa Ambato ha 
establecido diferentes mecanismos de 
comunicación para mantener informados a 
los socios, clientes, directivos, empleados y 
público en general sobre la Información 
Financiera, aplicando las normas de 
transparencia de la información en la 
ejecución de sus actividades y la 
presentación de los diferentes servicios y 
productos financieros mediante 
informativos impresos y en su página web.
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Durante el año 2021 la gestión 
del área de Captaciones se 
concentro en apoyar el 
cumplimiento de los objetivos 
establecidos por medio de la 
ejecución del cronograma de 
campañas promocionales 
orientadas a incrementar el 
numero de socios y captación de 
fondos.
DEPÓSITO A PLAZO FIJO
También se intensificó la 
comunicación a través de medios 
digitales y redes sociales para 
dar un servicio de calidad a 
nuestros socios y clientes, 
manteniendo un alto 
posicionamiento de marca en 
nuestro mercado competitivo. Es 
por eso por lo que nuestros 
resultados a fin del mes de 
diciembre nos respaldan  ya que 
hemos podido cumplir en el área 
de inversiones con 102.52% en la 
ejecución de la meta de 
presupuesto  terminando con 
una cartera total con el apoyo de 
las 16 oficinas a nivel nacional de 
135’618.091,82 con una variación 
del 36%, dándonos un 
incremento de 32´218.094,91  con 
respecto al año anterior.
AHORROS
En lo que se respecta a ahorros 
se pudo cumplir con 100.87% del 

presupuesto establecido, a 
comparación del año anterior se 
tuvo una variación del 29%, 
llegando a un incremento de cartera 
de 10´085.011,78 las cuentas que lo 
conforman son GANA MAS que 
paga al 5% de interés anual, vista, 
Bono de desarrollo humano y 
Alcancía.
GESTIONES REALIZADAS
Para reforzar la cercanía de la 
Cooperativa con sus clientes, se 
realizaron de manera permanente 
activaciones en todo el país, que 
tienen como objetivo 
promocionar de manera 
directa los productos y 
servicios, con el propósito 
de generar nuevas 
oportunidades de 
prospectos, lo que permitió 
crear y mantener una 
relación sólida, integral y 
sostenida, permaneciendo 
de esta manera en la línea 
de mejoramiento continuo, 
en la prestación de 
servicios financieros y 
atención personalizada a 
clientes. 
Como parte de la estrategia 
para ofrecer una excelente 
experiencia de servicio al 
cliente, durante el año se 

desarrolló e implementó el 
proyecto de apertura de cuenta 
en el área de Captaciones, 
enfocado en conocer 
profundamente las expectativas 
que tienen nuestros clientes 
sobre el tipo de atención que 
necesitan, y procesos e 
indicadores de medición que 
permitan por medio de este 
servicio entrenar a los 
colaboradores de la institución 
para lograr los objetivos 
definidos.
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SEGUMIENTO PORTAFOLIO AHORROS

VARIACIÓN AHORROS          
MES $ MONTO VARIACION  

ENERO 35.745.077,89 1,68% 592.314,00 
FEBRERO 34.381.086,44 -2,20% -1.363.991,45 
MARZO 33.712.234,40 -4,10% -668.852,04 
ABRIL 35.172.935,09 0,06% 1.460.700,69 
MAYO 35.132.788,19 -0,06% -40.146,90 
JUNIO 35.364.986,54 0,60% 232.198,35 
JULIO  37.162.524,01 5,72% 1.797.537,47 
AGOSTO 37.039.495,25 5,37% -123.028,76 
SEPTIEMBRE  38.902.449,29 10,67% 1.862.954,04 
OCTUBRE  39.886.666,60 13,47% 984.217,31 
NOVIEMBRE  40.447.635,92 15,06% 560.969,32 
DICIEMBRE  45.236.431,02 28,69% 4.788.795,10 

10.083.667,13 
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS

La Unidad de Administración Integral de 
Riesgos lleva a cabo un seguimiento y 
valoración de todos tipo de riesgos, 
garantizando que todos los riesgos 
identificados sean supervisados de manera 
eficaz por las diferentes unidades de 
negocio y monitoreado de manera 
permanente para que el perfil de riesgo de 
la entidad sea acorde con los objetivos 
estratégicos y con la tolerancia al riesgo 
existente en cada momento, la cooperativa 
cuenta con una Unidad de Riesgos que 
está conformada por personal altamente 
calificado, junto con la Gerencia General se 
ha podido afrontar exitosamente los 
cambios efectuados tanto interno, externo 
y regulatorio por la normativa.

En el modelo de gestión está establecido 
los procesos organizativos para identificar, 
medir, priorizar, controlar, mitigar, 
monitorear y comunicar los riesgos, 
basados en un análisis de las métricas de 
riesgos como el Riesgo de Crédito, Riesgos 
de Liquidez y mercado, Riesgo Operativo y 
Riesgos Legal, el diseño de la estrategia de 
riesgos da una continuidad de la cultura de 
la administración con base a riesgos tanto 
en la oficina Matriz y Agencias de la 
Cooperativa. Dentro del periodo 2021 se ha 
desarrollo Comité de Riesgos donde se ha 
adoptado 82 resoluciones tendiendo 8 en 

procesos, 47 ejecutado, 23 permanentes y 
4 canceladas, alcanzando 88% de avance, 
y de los 4 componentes de riesgos como 
son Analítica de riesgos y gestión de 
datos, Comunicación y gestión de 
relaciones, Gobierno del riesgo, 
Organización y gestión del riesgo, con 54 
actividades macros se obtiene el 81% de 
avance. De conformidad con la resolución 
No. 279 Normas de control para la 
administración de riesgo operativo y legal, 
con el avance de 100%, y cumplimiento 
con las resoluciones se realizó las 
actualizaciones de Manuales de 
Administración Integral de Riesgos, Riesgo 
Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de 
Liquidez, Riesgo de Mercado y Plan de 
Contingencia y Continuidad de Negocios y 
con la finalidad de mejorar la actualización 
acorde a la realidad de la institución se 
contrata la asesoría de grupo Atlanta de 
Reditum.

El esquema de seguimiento se define por 
revisiones continuos de los limites 
definidos por cada tipo de riesgos 
existentes en la institución, además se 
mantiene actualizados las metodologías de 
evaluación de riesgos financieros, 
Cooperativa Ambato se enfocó durante el 
año 2021 en monitoreo de los riesgos con 
una herramienta que fue desarrollado y 
automatizados por B-Soft denominado 
Risk Discovery Solution.

Durante el año 2021 uno de los riesgo con 
mayor impacto fue crédito ya que una vez 
culminado el diferimiento y 
reprogramaciones el indicador de 
morosidad tuvo un leve crecimiento por las 
actividades económicas que no 
recuperaron por la pandemia, sin embargo 
la institución aplico estrategias para 
controlar este indicador, finalizando con 
una mora de 4.48% una cobertura sobre el 
156.01%, liquidez de corto plazo de 32%, 
solvencia de 16.36%.

La calificadora de Riesgos ha mantenido la 
calificación BBB+ con perspectiva positiva 
en su fortaleza financiera para cooperativa 
Ambato y esto también ayudo para 
mejorar la participación en Ranking del 
segmento uno y ganar la confianza de los 
socios y clientes.

En base a lo señalado, la unidad de Riesgos 
se pronuncia favorablemente, en cuanto al 
cumplimiento de la normativa vigente 
sobre administración integral de riesgos, 
así como la implantación de herramientas 
para la adecuada gestión de riesgos en la 
entidad.

Muchas gracias,

Econ. José Ángel Mazabanda Guamán
Jefe de Riesgo
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RESUMEN CUADRO COMPARATIVO BALANCE SOCIAL
El presente gráfico identifica la aplicación de los Principios en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Ambato Ltda., de forma consolidada, según requerimientos establecidos por la SEPS.
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VALOR AGREGADO COOPERATIVO (VAC)
“El Valor Agregado Cooperativo calcula la totalidad del incremento de valor, como diferencia entre 
compras de bienes y servicios realizados por los grupos de interés, generado como consecuencia de 
las actividades de la Institución. Muestra cómo se reparte dicho valor entre SI MISMO, (Estudios 
Economía Popular y Solidaria, 2013).

El valor agregado se ha enfocado en tres grandes grupos de interés, generando para ello $27.958.469 
detallado de la siguiente manera: 

La distribución de valor agregado cooperativo, 
Cooperativa Ambato lo ha realizado principalmente 
con sus socios mediante pago de intereses en 
distintos productos de ahorro en un 61.35%, con sus 
colaboradores mediante sueldos y beneficios 16.71%, 
con sus proveedores locales mediante contrataciones 
en bienes y servicios 10.25%, con el aporte al Estado 
por medio de impuestos se evidencia un 6.07% los 
financiadores nacionales e internacionales a través de 
los intereses pagados en 3.10%, en cuanto al aporte a 
la comunidad por intermedio de acciones en 
responsabilidad social en un 0.19%, esto nos debe 
comprometer a realizar más actividades referentes a 
estos temas, finalmente se evidencia el 
fortalecimiento del común vía capitalización de 
utilidades en 2.27%. De esta forma queda evidenciado 
el aporte a la comunidad y la economía de nuestra 
zona de influencia, que ha realizado nuestra 
Cooperativa durante el año 2021.

CONCLUSIONES 
a. El presente informe cumple lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria.
b. Disposiciones generales, segunda. - Las 
organizaciones sujetas a esta Ley incorporarán en sus 
informes de gestión, el balance social que acredita el 
nivel de cumplimiento de los principios y objetivos 
sociales enfocado en la preservación de la identidad, 
incidencia en el desarrollo social y comunitario, 
impacto ambiental, educativo y cultural.
c. La cooperativa se esfuerza en instaurar valores 
sostenibles, los mismos que, se evidencian en los 
indicadores alcanzados, y así fomentar mejores 
condiciones de vida y trabajo, basado en las buenas 
prácticas de responsabilidad social.
d. En el rubro de aporte a la comunidad se mantiene 
bajo, ya que no hemos podido realizar actividades por 
la pandemia del covid-19.
e. En el patrimonio común (fondo de reserva) también 
ha sufrido una disminución debido a que la 
cooperativa constituyo provisiones genéricas 
recomendadas por la SEPS misma que fue de 
aplicación inmediata, con el fin de cubrir posibles 
riesgos de morosidad por la incertidumbre económica 
post pandemia

De esta manera el valor agregado generado por la Cooperativa Ambato en este periodo se ve 
distribuido a sus grupos de interés de la siguiente manera:

Comparación 2020
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RECOMENACIONES
a. Involucrar a los directivos de la cooperativa Ambato en temas como las buenas prácticas sociales 
para dar cumplimiento a la normativa, y de esta manera, crear una cadena de valor compartido con sus 
colaboradores, socios y comunidad.
b. Se recomienda a la Gerencia General establecer estrategias para la mejora continua, que la 
cooperativa mantenga una imagen confiable y segura por parte de los socios; y continúe con el mismo 
cumplimiento de las obligaciones y normativas.
c. Promover la inclusión financiera de la población, incluyendo productos adecuados a sus realidades 
y necesidades post pandemia.
d. Promover el bienestar financiero que aseguren resiliencia ante choques como el ocasionado por la 
pandemia.
e. Generar más practicas de atención social a la comunidad.

La buena Gobernanza se empieza a implementar en la Cooperativa, en el marco de la firma de un 
convenio de cooperación con Proyecto GIF, y culminaron exitosamente el proceso, por lo que puede 
acceder a un subsidio para actualizar su CERTIFICADO INTERNACIONAL

En febrero de 2018, Cooperativa Ambato suscribió el convenio de adhesión al Proyecto GIF, logrando su 
primera certificación en marzo de 2019. A partir de ese momento se constituyó su Comité de 
Gobernanza
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En diciembre de 2020, se toma contacto con Cooperativa Ambato, en base a su interés de contar con 
una recertificación con proyecto GIF, suscribiendo los respectivos convenios de participación en enero 
de 2021. Se aprueba el cronograma de implementación e inicia formalmente su implementación 
revisando los últimos documentos trabajados por la Cooperativa con su Comité de Gobernanza.
 
Se realizan una serie de reuniones virtuales (debido a la pandemia de COVID) para retomar los 
principales conceptos de Proyecto GIF, mientras se va revisando el trabajo realizado. De esta manera se 
logra completar tanto la hoja macro de diagnóstico institucional actualizada, así como configurar el plan 
de mejore de Gobernanza para este periodo, una vez que se constata que se tiene un muy buen grado 
de avance.

Una vez culminado el diagnóstico inicial para este proceso y el plan de mejora, se da inicio a la fase 
II, de implementación del plan de mejora. En esta fase se trabaja sobre todo en la implementación de 
puntos faltantes como la incorporación de algunas modificaciones a su Código de Buena Gobernanza, 
la realización de evaluación a los Consejos y la publicación del Informe de Gobernanza. Con esto se 
completa totalmente la incorporación de buenas prácticas de gobernanza, salvo dos estándares que por 
la Ley ecuatoriana no es posible implementar.

El presente diagnóstico fue terminado por el 01 de abril de 2021, habiendo implementado exitosamente 
el plan de mejora de Gobernanza.

Cumplimiento de los estándares de gobernanza.
Una vez realizado el diagnóstico inicial actual, de los 46 estándares del GIF, 44 estándares se cumplen 
totalmente y 2 parcialmente. Estos últimos, no se los puede cumplir totalmente por temas de normativa 
ecuatoriana que hace que sean inaplicables, por lo que la Cooperativa cumple totalmente con todo lo 
que está a su alcance.
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Indicadores de desempeño

Analizando el cumplimiento de los estándares una vez cumplido el proceso de recertificación, y 
comparándolo con la evaluación ex ante al inicio del mismo, se tiene un cumplimiento del 100% del 
plan de mejora, logrando la nota más alta posible para una cooperativa ecuatoriana, tomando en 
cuenta que existen estándares que no se los pueden cumplir porque la Ley no lo permite. 

Conclusiones
Entre las principales conclusiones se pueden citar:
- Como Cooperativa de Ahorro y Crédito del Segmento I, posee regulación clara en varios aspectos, 
así como normativa específica que ayuda a la verificación factual de varios estándares. Se ha 
avanzado en una revisión interna de la estructura y normativa de la institución, para adecuarla y 
mejorarla, siendo el Proyecto GIF un gran aporte en este proceso.
- La historia de la Cooperativa y sus orígenes, hacen que tenga claro su grupo de interés prioritario 
dentro de las comunidades indígenas, por lo que presenta un alto compromiso social que debe ser 
traducido en políticas e indicadores.
- El proceso del proyecto GIF fue oportuno y se ha complementado con otros procesos internos y 
consultorías para poder generar mayores resultados.
- Existe el compromiso del Consejo de Administración actual y del personal, lo cual ha permitido 
asumir de forma responsable los cambios que conlleva el crecimiento y el entorno, por Io que ha 
llevado que el fortalecimiento de la Gobernanza ayude significativamente en este proceso.
- Ha sido evidente el compromiso para implementar el plan de mejora de Gobernanza para el 
cumplimiento de los estándares propuestos por el GIF, logrando un resultado bastante alto.
- La implementación adecuada del plan de mejora, en coordinación con los temas planificados de 
cada área y otras consultorías, han ayudado al cumplimiento de los estándares GIF.
- Se ha implementado totalmente el plan de mejora, por lo que se logra la mayor nota posible.
- Se debe siempre seguir enfatizando el cumplimiento de los estándares, el Comité de Gobernanza 
debe monitorear y aplicar las herramientas, porque a pesar de tener la mejora calificación, la 
gobernanza es dinámica y en algún momento se podrían relajar. 

Cumplimiento de los estándares de Gobernanza 

 

 

Diagnóstico final para recertificación 2021 

Como se aprecia, el cumplimiento actual es del 
96.88%, habiendo mejora en 2.58 puntos 
porcentuales, respecto a la evaluación inicial del 
proceso de recertificación, teniendo mayor 
cumplimiento del diagnóstico factual que del formal. 
Esto demuestra un excelente trabajo realizado por el 
Comité de Gobernanza en este corto tiempo al lograr 
la nota más alta posible. A continuación, vamos a 
analizar el cumplimiento de los diferentes pilares.
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Área de Negocios
Entre las principales conclusiones se pueden citar:
El Área de Negocios es un departamento que aporta al crecimiento y desarrollo de la cooperativa, 
gracias a un arduo trabajo en equipo con nuestras 15 oficinas a nivel Nacional  con la coordinación 
directa con jefaturas de Áreas de Créditos, Captaciones DPF, Ahorros Vista y Cobranza  Legal como 
son:
• Jefe de Fábrica
• Jefes de Oficina
• Asesores de Cobranza Legal

La COAC ha trabajado con esfuerzo para conseguir los siguientes resultados satisfactorios:
• Ejecución del 94,86% en Cartera de crédito con relación al Presupuesto anual, con un crecimiento 
anual de $ 33´565.045,91.
• Con una colocación anual de 107´983.165,00 con un total de 9.597.

GESTIONES RELEVANTES REALIZADAS
Créditos:
• Aplicaciones de Resoluciones emitidas por los Entes de Control creando procedimientos para su 
aplicación.
• Creación de nuevos productos crediticios para mitigar el impacto ocasionado por las restricciones 
establecidas  por la Pandemia.
• Restructuración del Área del Crédito
• Mejoras en el Manual y Reglamento de Créditos durante el año lo más relevante que se realizó en 
el área de crédito fue modificaciones generales para otorgamiento de créditos como son: condiciones 
y tasa de créditos buscando una mejora para la reactivación económica de nuestros socios ya que 
se disminuyó tasa de interés en microcréditos y consumo.
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Se detalla las actividades y los aspectos relevantes que se realizaron en el año 2021:
Adecuación de las estaciones de trabajo del área financiera.
Inclusión de un Analista para el envío de Estructuras.
Registro de firmas en la cuenta bancaria para la emisión de cheques para los socios en cada oficina.
Renovación de equipos tecnológicos en el área.
Mejorar los procesos de pago a proveedores 
Implementación del nuevo módulo para gestión de activos fijos con reconocimiento de códigos de 
barra.
Elaboración del presupuesto para el año 2022
Se dio cumplimiento a las recomendaciones y planes de acción de auditoría interna, externa y la 
unidad de riesgos.
Participación en los diferentes comités semanales, mensuales y ocasionales que requieren desarrollar 
para el beneficio de la institución.
Realizar los pagos de los créditos externos, CONAFIPS. FINANCOOP y CFN.

Notas explicativas: 
1.- Se realizó la capitalización a Reservas, la utilidad neta (Después de impuestos) con autorización de 
la Asamblea General de Socios mediante acta No. ASGR-001-2021-014
2.- Se realizó el revalúo de los bienes de las oficinas Latacunga y Ambato Matriz en cumplimiento de 
la Normativa SEPS RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2013-052 de 03 de septiembre 2018 en la que se 
establece “Las entidades del sector financiero popular y solidario deberán, al menos cada cinco años 
ajustar a precios de mercado, al cierre del ejercicio económico correspondiente el valor neto en libros 
de los bienes inmuebles que mantengan”.
3.- Se realizó la rifa de un vehículo por el aniversario de la cooperativa, con la finalidad de incrementar 
el patrimonio.



ÍNDICES FINANCIEROS DIC 21
Estructura y calidad de activos:
Activos improductivos netos/total activos

Activos productivos/total activos

Activos productivos/pasivos con costo

Índice de Morosidad
Morosidad de la cartera en riesgo total

Cobertura de Provisiones para cartera improductiva (1)

Cobertura de la cartera problemática

E�ciencia microeconómica
Gastos de operación/total activo promedio

Gasto de operación/margen �nanciero

Gasto de personal estimado/activo promedio

Rentabilidad (anualizado)
Resultados del ejercicio/patrimonio promedio ROE

Resultados del ejercicio/activo promedio ROAC

Intermediación �nanciera
Cartera bruta/(depo vista + depósito a plazo)

E�ciencia �nanciera
MN margen de intermed estim/patrimonio promedio

MN margen de intermed esti/activo promedio

Rendimiento de la cartera
Cartera por vencer total (anualizado)

Solvencia patrimonial
Patrimonio/activos totales

E�ciencia �nanciera
Sostenibilidad acumulada (total ingresos/total gasto)

Sostenibilidad mensual (TOT ING/TOR Gaso)

18,14%

79,74%

92,32%

4,48%

156,01%

1,96%

41,13%

1,99%

9,98%

1,15%

92,15%

7,07%

0,82%

16,48%

11,56%

107,60%

99,90%

ESTADO DE RESULTADOS
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31 de Diciembre de 2021
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

CÓDIGO DETALLE $ USD

11
12
13
14

1499
16
17

18
19

Fondos Disponible
Operaciones Interbancarias
Inversiones
Cartera de Créditos
Provisión Cartera de Créditos
Cuentas Por Cobrar
Bienes realizables, adjudica-
dos por pago,
propiedades y equipo
Otros Activos

 32.766.591 
 -   

20.295.787  
 166.659.489 
 (11.638.338)

 2.673.865 
 -   

 
4.449.572 
 4.642.912 

 219.849.878TOTAL ACTIVOS

ACTIVOS

7
71
74

Cuentas de Orden
Cuentas de Orden Deudoras
Cuentas de Orden Acreedoras

 
243.943.661 
669.049.108 

CÓDIGO DETALLE $ USD

31
33
34
36
35

Capital Social
Reservas
Otros aportes patrimoniales
Resultado de ejercicios anteriores
Superavit por valuaciones
Utilidad ejercicio

 5.393.936 
 17.538.545 

 -   
 -   

 1.215.520
 1.268.037 

 25.416.038TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  219.849.878

PATRIMONIO

CÓDIGO DETALLE $ USD

21
25
26
29

Obligaciones con el público
Cuentas por pagar
Obligaciones financieras
Otros pasivos

 180.854.523 
 4.422.813 
 9.051.472 
 105.033 

 194.433.841TOTAL PASIVO

PASIVO

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

INGRESOS

Intereses y descuentos ganados
Depósitos 
Inversiones en títulos valores
Intereses cartera de crédito
Utilidades financieras
Ingresos por servicios
Otros ingresos operacionales
Otros ingresos

 26.512.358 
 865.234 
 1.122.891 

 24.524.233 
1.341 

527.557 
 -   

 917.212

27.958.469TOTAL INGRESOS

UTILIDAD BRUTA (INGRESOS -EGRESOS )  1.974.583

Participación trabajadores
Impuesto a la renta

 296.187 
 410.359

 1.268.037UTILIDAD NETA

EGRESOS

Intereses causados
Obligaciones con el público
Obligaciones financieras
Comisiones causadas

Provisiones
Gastos de operación
Gastos de personal
Honorarios
Servicios varios
Impuestos contribuciones y multas
Depreciaciones
Amortizaciones
Otros Gastos
Otros gastos y perdidas

 12.172.950 
 11.307.809 

 865.141 
11.528 

 -   
 4.371.217 
 8.687.811 
 4.374.661 
 410.494 
 1.711.377 

 1.223.958 
 384.907 
 50.247 
 532.166 
 740.379 

 25..983.886TOTAL GASTO



informe
departamento f inanciero

74

30 de Noviembre de 2021

RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS
CONTINGENTES Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES

CAL
DÍAS

ATRASO TIPO RIESGO TOTAL CARTERA % PROVISIÓN PROVISIÓN
REQUERIDA

PROVISIÓN
CONSTITUIDA

A1
A2
A3
B1
B2
C1
C2
D
E

0 - 5
6 - 30
31 - 60
61 - 75
76 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
› 181

Riesgo Normal
Riesgo Normal
Riesgo Normal
Riesgo Potencial
Riesgo Potencial
Deficiente
Deficiente
Dudoso Recaudo
Pérdida

155.061.145,92
1.775.448,49
2.362.685,85
765.558,76
626.418,58
779.595,95
561.361,27
455.906,17
4.271.368,46

2.00%
5.20%
10.39%
17.32%
51.96%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

2.928.339,62
87.004,29
221.282,17
126.522,87
318.749,32
744.492,74
547.972,33
455.906,17
4.270.239,86

2.928.339,62
87.004,29
221.282,17
126.522,87
318.749,32
744.492,74
547.972,33
455.906,17
4.270.239,86

INVERSIONES
VALOR EN

LIBROS
PROVISIÓN
REQUERIDA

PROVISIONES
CONSTITUIDAS

PROVISIONES
EXCES. O DEF.

Disponibles para la Venta de Entidades del
Sector Privado
Disponibles para la Venta de Entidades del Sector 
Privado y Sector Financiero Popular y Solidario
Mantenidas hasta su Vencimiento de Entidades del 
Sector Privado y Sector Financiero Popular y Solidario
Mantenidas hasta su Vencimiento del Estado o 
Entidades del Sector Público

864.784,71

19.530.002,00

500.000,00

-

-

-599.000,00

-

-

-599.000,00

-

-

-

-

TOTAL 9.700.509,37 9.700.509,37

PROVISIÓN GENÉRICA VOLUNTARIA 1.937.828,43 1.937.828,43

TOTAL GENERAL 166.659.489,45

166.659.489,45

11.638.337,80
Cobertura Privisiones %

Índice de Morosidad

11.638.337,80
156,01%
4.48%

TOTAL 20.894.786,71 (599.000,00) (599.000,00) -
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
AMBATO LTDA. 

 
 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AUDITADOS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A la Asamblea General de Representantes de Socios y Consejo de Administración de la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMBATO LTDA. 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
AMBATO LTDA., que comprende el balance general al 31 de diciembre del 2021, y el 
correspondiente estado de resultados, de evolución del patrimonio de los socios y del flujo de 
efectivo por el año terminado en esa fecha y las notas a los estados financieros que 
comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.  
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos significativos, la situación financiera de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
AMBATO LTDA., al 31 de diciembre del 2021, los resultados de sus operaciones, los cambios 
en el patrimonio de los socios y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
acuerdo con normas y prácticas contables establecidas por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera y la  Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 
Fundamentos de la opinión  
Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestras responsabilidades bajo esas normas se describen más detalladamente en la 
sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados 
financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la Cooperativa de conformidad 
con el Código de Ética, emitido por el Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador 
(IICE) y, hemos cumplido las demás responsabilidades de éticas de conformidad con dichos 
requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 
 
Cuestiones claves de auditoria 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellos argumentos que, según nuestro juicio 
profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados 
financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra 
auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión 
sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.  
 
Las cuales se detallan a continuación: 
 
Valuación de Inversiones 
La Cooperativa realiza la valuación del portafolio de inversiones de acuerdo con lo que 
dictamina la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y debido a la importancia 
del saldo que refleja en los estados financieros, incluimos en asuntos claves de auditoria. 
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Los procedimientos de auditoria aplicados a la cuenta Inversiones se lo realizo mediante 
pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento, del cual concluimos e informamos que no 
identificamos diferencias materiales en la valuación de las inversiones. 
 
Valuación de la Cartera de Crédito 
La calificación y constitución de provisiones para cartera de crédito al 31 de diciembre de 
2021 se aplicó de acuerdo a la norma reformatoria a la Sección V “Norma para la 
Constitución de provisiones de activos de riesgo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito y 
Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda”, que fue expedida por la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, mediante Resolución No 628-2020-F 
de 23 de diciembre de 2020 y Oficio Nro.SEPS-SGD-IGT-2020-36013-OFC de 28 de diciembre 
de 2020. 
 
El proceso esta sistematizado y evalúa factores cuantitativos y cualitativos, debido a la 
importancia del saldo de cartera de crédito y provisiones, que refleja en los estados 
financieros, es considerado como un asunto clave para nuestra auditoria. 
 
Los procedimientos de auditoria que se aplicaron en el análisis y evaluación de la Cartera de 
Crédito y las provisiones, se basaron en pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento, 
mediante la selección de una muestra aleatoria tanto en la matriz como en las agencias. 
 
A través de estas pruebas de auditoria determinamos que no existen diferencias materiales 
que afecten a los saldos de la cartera como a la aplicación del cálculo de las provisiones. 
 
Evaluación de Control Interno Tecnologías de la Información 
Considerando las operaciones que realiza la Cooperativa de Ahorro y Crédito de acuerdo a 
su naturaleza y volumen es importante realizar evaluaciones de controles generales de 
tecnología de la información, para garantizar el correcto procesamiento de la información. 
 
Los procedimientos de auditoria informática aplicados se detallan a continuación: 
 Realizamos un diagnóstico inicial mediante cuestionarios dirigidos al responsable de 

Sistemas. 
 Nos entrevistamos con el personal responsable de la administración de los sistemas o 

aplicaciones que se encuentran operando en la empresa. 
 Revisamos la documentación de las políticas, procedimientos y sistemas presentados 

por los funcionarios de la empresa. 
 Revisamos y validamos la información entregada por el personal de Sistemas, en 

aspectos tales como administración de cuentas de usuario, gestión de cambios, soporte 
y asistencia técnica a usuarios, políticas y procedimientos de las actividades efectuadas 
por el departamento de Tecnología. 

  Realizamos una inspección física del centro de cómputo principal ubicado en la matriz, 
y en las agencias ubicadas en Pujili, Latacunga y Quito Sur con la finalidad de identificar 
las medidas de seguridad existentes en las áreas. 
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Los procedimientos que fueron aplicados nos han permitido obtener evidencia de que no 
existen deficiencias significativas en el diseño u operaciones del área de sistemas, las cuales 
pueden llegar a paralizar las actividades normales de la institución. 
 
Bases de contabilidad 
Sin calificar nuestra opinión, informamos que tal como se indica en la nota 2, los estados 
financieros mencionados en el primer párrafo han sido preparados sobre la base de las 
normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, las que difieren de algunas Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. 
Estos estados financieros fueron preparados con el objetivo de dar cumplimiento con las 
disposiciones emitidas por el organismo de control, consecuentemente no pueden ser 
apropiados para otros propósitos. 
 
Informe de los auditores independientes del año anterior 
Los estados financieros correspondiente al año 2020, fueron examinados por otra firma de 
Auditores Externos, quienes en su informe de fecha 02 de febrero de 2021, emitieron una 
opinión sin salvedades sobre tales estados financieros. 
 
Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la Cooperativa 
sobre los estados financieros. 
La Administración de la Cooperativa es responsable por la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros adjuntos, de conformidad con las normas y prácticas 
contables establecidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y del control 
interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de los 
estados financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la cooperativa para continuar como un negocio en marcha, revelando según 
corresponda, los asuntos relacionados, salvo que la administración tenga la intención de 
liquidar la cooperativa o cesar operaciones o no tenga otra alternativa más realista de 
hacerlo. 

 
Los encargados del gobierno de la Cooperativa son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera de la entidad. 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros  
Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros en su 
conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y emitir un informe 
de auditoría que incluya nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto nivel de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría llevada a cabo de conformidad con las NIA 
siempre detectará una representación errónea material cuando exista. Las representaciones 
erróneas pueden surgir de fraude o error y son consideradas materiales si, individualmente 
o en conjunto, podrían influir razonablemente en las decisiones económicas que tomen los 
usuarios sobre la base de estos estados financieros. 
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Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio 
profesional y mantuvimos una actitud de escepticismo profesional a lo largo de la auditoría. 
También: 

 
 Identificamos y evaluamos los riesgos de representaciones erróneas materiales en los 

estados financieros, ya sea por fraude o error, diseñamos y realizamos los 
procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y, obtuvimos evidencia de 
auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es mayor de aquella 
resultante de un error, ya que el fraude puede implicar la colusión, falsificación, 
omisiones intencionales, distorsión o la anulación del control interno. 

 
 Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin 

de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias 
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno 
de la Cooperativa. 

 
 Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas, la razonabilidad de las 

estimaciones contables y las revelaciones realizadas por la Administración. 
 
 Nuestra responsabilidad también fue concluir sobre el uso adecuado de la 

Administración de las bases contables de negocio en marcha y, en base a la evidencia 
de auditoria obtenida, si existe o no relaciones con eventos o condiciones que puedan 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Cooperativa para continuar como 
un negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, estamos 
obligados a llamar la atención en nuestro informe de auditoría de las revelaciones 
relacionadas en los estados financieros o, si tales revelaciones son insuficientes, 
modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria 
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o 
condiciones futuras pueden causar que la cooperativa no pueda continuar como un 
negocio en marcha. 

 
 Evaluamos la presentación global, estructura y contenido de los estados financieros, 

incluyendo las revelaciones y, si los estados financieros representan las transacciones y 
eventos subyacentes de un modo que expresen una presentación razonable. 

 
 Nos comunicamos con los encargados del gobierno de la Cooperativa en relación con, 

entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los 
resultados significativos de auditoría, incluida posibles deficiencias significativas en el 
control interno que identificamos durante nuestra auditoría, si las hubiere. 

 
Informes sobre otros requerimientos legales o regulatorios 
Nuestros informes adicionales sobre: comisario, normas prudenciales e información financiera 
suplementaria, recomendaciones sobre la estructura del control interno, procedimientos 
convenidos respecto a límites de operaciones activas y contingentes, procedimientos 
convenidos en relación con prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 
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otros delitos y, de cumplimiento de obligaciones tributarias por el año terminado el 31 de 
diciembre del 2021, se emiten por separado. 
 
          
 
 
                                                                                                                                                                                                                                             
Consultores Auditores Loya y Asociados Cía. Ltda.        Dr. CPA.RUBEN G. LOYA 
RSL.SEPS- IFPS-DNRFPS-2014-2825             Gerente  
                  No. de Licencia 
                 Profesional: 29588  
 

 
Ambato, 21 de marzo de 2022 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
AMBATO LTDA. 

 
 

INFORME DEL COMISARIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 
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INFORME DE COMISARIO 

 
 
A la Asamblea General de Representantes de Socios y Consejo de Administración de la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANBATO LTDA. 
 
 
Introducción 
 

1. Hemos auditado el balance general de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMBATO 
LTDA., al 31 de diciembre del 2021 y los correspondientes estados de resultados, de cambios 
en el patrimonio de los socios y de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, y 
emitimos un informe con fecha 21 de marzo de 2022 que contienen una opinión sin 
salvedad. Estos estados financieros son de responsabilidad de la Administración de la 
Cooperativa, nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados 
financieros basados en la auditoría realizada. 
 
Fundamentos de la opinión 

 
2. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA). Nuestra responsabilidad y de la administración de la Cooperativa en relación con la 
auditoria de los estados financieros se describen en el primer párrafo. Somos 
independientes de la Cooperativa de conformidad con el Código de Ética, emitido por el 
Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador (IICE) y, hemos cumplido las demás 
responsabilidades de éticas de conformidad con dichos requerimientos. Consideramos que 
la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión de auditoría. 
 
Revisión complementaria como Comisario 
 

3. El Código Orgánico Monetario y Financiero publicado en el segundo suplemento del registro 
oficial No. 332 del 12 de septiembre del 2014, regula los sistemas monetarios y financieros, 
así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador. En este contexto, basados en el 
artículo 232 del citado código, en el desempeño de nuestras funciones, cumplimos las 
obligaciones determinadas por el artículo 279 de la Ley de Compañías y de acuerdo con lo 
requerido por las normas legales vigentes, informamos que: 
 
a) Revisamos las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de Representantes de 

Socios, Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de lo cual 
consideramos que la administración ha cumplido sustancialmente con las obligaciones 
legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones respectivas. 

 
b) Los procedimientos de control interno de la Cooperativa cumplen los requerimientos 

para un apropiado sistema contable-administrativo, que permite a la administración 
controlar oportunamente su gestión empresarial y salvaguardar adecuadamente sus 
activos. Sin embargo, con el afán de fortalecer tales procedimientos, hemos emitido 
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por separado cartas de comentarios y recomendaciones sobre la estructura del control 
interno para que se implementen los correctivos necesarios. 

 
c) Analizamos el cumplimiento de las normas relacionadas con los cupos de crédito 

previstas en los artículos 210 al 213, 215 al 217 y  450 del Código Orgánico Monetario y 
Financiero, y la Resolución No. 129-2015-F “Normas para la gestión  del riesgo  de 
crédito  en las cooperativas  de ahorro y crédito” emitido por la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera, con saldos a las operaciones a diciembre 31 del 
2021, constatando que la Cooperativa ha cumplido sustancialmente con tales normas. 

 
d) Examinamos el cálculo del patrimonio técnico constituido de la cooperativa, al 31 de 

diciembre del 2021, el mismo que presenta una posición excedente de USD 
13.077.333,98 con relación al patrimonio técnico requerido, de conformidad con el 
artículo 190 del Código Orgánico Monetario y Financiero y las resoluciones expedidas 
por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en su libro I, título II, 
capitulo XXXVI, sección VI “Norma de solvencia, patrimonio técnico y activos y 
contingentes ponderados por riesgo para cooperativas de ahorro y crédito, cajas 
centrales y asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda”. 

 
e) Comparamos la calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones al 31 de 

diciembre del 2021, la misma que está razonablemente estimada conforme lo establece 
la Sección V “ Norma para la constitución de provisiones de activos de riesgo en las 
cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la 
vivienda”, del capítulo XXXVII “Sector Financiero Popular y Solidario”; y, al capítulo LVIII 
“Norma para la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para 
combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 para la Reprogramación de cuotas por 
obligaciones crediticias con entidades del sector Financiero Popular y Solidario bajo el 
control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria”, del título II “Sistema 
Financiero Nacional”, de la codificación de resoluciones monetarias, financieras, de 
valores y seguros, expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

 
f) Revisamos el cumplimiento de normas relacionadas con la prevención de lavado de 

activos proveniente de actividades ilícitas, constatando que la cooperativa ha cumplido 
sustancialmente con las referidas normas de control.  

 
g) De acuerdo al artículo 195 del Código Orgánico Monetario y Financiero y la sección  V 

“Normas para la constitución de provisiones de activos de riesgo en las cooperativas de 
ahorro y crédito y asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda” del 
capítulo XXXVI, título II, libro I, de la codificación de resoluciones monetarias y 
financieras, de valores y seguros expedida por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, verificamos que la Cooperativa no mantiene bienes 
adjudicados o recibidos en dación de pago, razón por la cual en  los estados financieros 
de la Cooperativa no reporta valores en la cuenta contable 17, al 31 de diciembre del 
2021. 
 

Informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias 
 

4. De acuerdo con la Resolución del SRI 3218 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 660 del 31 de diciembre del 2015, el informe de cumplimiento tributario de la 
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cooperativa será presentado conjuntamente con los anexos exigidos por el Servicio de 
Rentas Internas a los contribuyentes, consecuentemente la determinación de la base 
imponible y otras obligaciones tributarias, podrían tener modificaciones como resultado de 
la conciliación tributaria. 
 

5. Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de la Asamblea General de 
Representantes de Socios y Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO AMBATO LTDA., y para su presentación ante la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria en cumplimiento de las disposiciones emitidas por la entidad de control 
y no debe ser utilizado para otro propósito. 

 

               
Consultores Auditores Loya y Asociados Cía. Ltda.       Dr. CPA.RUBEN G. LOYA 
RSL.SEPS- IFPS-DNRFPS-2014-2825            Gerente  
                 No. de Licencia 
                 Profesional: 29588  
  
 
 
 

Ambato, 21 de marzo de 2022 
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Reunión navideña Oficinas Ambato Reunión trimestral de Jefes de Agencia

Inauguración Agencia Sangolquí Agasajo navideño en distintas comunidades

Elección de directivos Consejos de Administración
y Vigilancia

Auspicio Carrera Atlética en Cevallos






