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Misión

Ofrecer productos y servicios financieros de calidad para contribuir al desarrollo económico 

de nuestros socios y clientes, con innovación tecnológica y responsabilidad social.

Visión

Permanecer en el sector cooperativo como una institución sólida con personal competente, 

soluciones financieras oportunas y ágiles, que generen valor económico, social y ambiental 

sostenible a nuestros asociados.

Valores

• Confianza

• Integridad

• Compromiso

Principios

• Respeto

• Responsabilidad

• Equidad 

• Justicia

• Puntualidad

• Honestidad

• Lealtad

• Diligencia

• Reserva
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Mensaje del Presidente

Hace cuarenta y seis años, nació desde la mente y el corazón de un grupo de amigos salce-

denses constituir la Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre Ltda.”, ahora este sueño 

es más real que nunca y se refleja en la vida de los 37,873 socios y clientes que son parte 

de este propósito; familias que confían en la calidad de nuestros servicios y la atención que 

brindamos.

     Hemos avanzado juntos en el camino con trabajo, fe y mucha paciencia; sin duda alguna, 

el año 2022 fue crucial para quienes somos parte de esta noble Institución Financiera,  recibir 

la notificación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria afirmando nuestro 

ascenso de segmento dos a segmento uno,  cerrar el ejercicio económico 2022, con 111 

millones de dólares en activos, y otros logros alcanzados  han demostrado el esfuerzo y de-

dicación que día a día entregamos a nuestra Cooperativa, cristalizando así  nuestra misión. 

    Como no mencionar nuestra nueva calificación de riesgos “A-”, esta es la confirmación de 

que nuestra Cooperativa, mantiene un sólido récord financiero y que nos estamos convirtien-

do en un referente de solvencia y seguridad en las ciudades donde mantenemos presencia 

institucional: Salcedo, Latacunga, Mulalillo, Ambato, Quito, La Maná, Santo Domingo, Rio-

bamba y Píllaro nos abrieron sus puertas y cada día nos brindan más confianza.

     Ser parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre Ltda.” es un privilegio que 

llevamos con orgullo, conscientes de que los resultados son el reflejo del trabajo mancomu-

nado, esfuerzo, talento y perseverancia.

     De corazón, gracias a todos ustedes amigos Socios, señores: Asambleístas, Directivos, 

Gerente y queridos Funcionarios por su valioso aporte y confianza, pero sobre todo por el 

cariño y compromiso de hacer cada día más grande a nuestra 9.

Ing. Carla Andrea Amores Endara. MBA.

“Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez es suficiente.” (Mae West)
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Informe del Consejo de Administración 

Introducción 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento; Es-

tatuto Social de la Cooperativa y demás normas legales vigentes, ponemos a consideración 

de ustedes, señores Asambleístas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre Ltda.” 

y por su digno intermedio a los Socios y Clientes de la Institución, el Informe del Consejo de 

Administración, correspondiente al año 2022.

Estructura Organizacional

El gobierno, dirección, administración y control interno de la Cooperativa, se ejerce por medio 

de los siguientes organismos:

1.- Asamblea General de Representantes;

2.- Consejo de Administración;

3.- Consejo de Vigilancia;

4.- Gerencia; y,

5.- Comisiones especiales y comités previstos en la normativa vigente

Asamblea General de Representantes:

Es el máximo órgano de gobierno de la Cooperativa y sus decisiones obligan a todos sus 

socios y demás órganos, siempre que estas decisiones no sean contrarias a las normas jurí-

dicas que rigen su funcionamiento y actividades.

     La Asamblea General de Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de 

Octubre Ltda.”, está conformada por 30 Asambleístas Principales; designados por los socios 

de la Institución, de la siguiente manera: 15 Representantes por Oficina Matriz, 07 Represen-

tantes Agencia Latacunga, 05 Representantes Agencia Mulalillo y 03 Representantes Agencia 

Ambato; electos por votación personal, directa y secreta de cada uno de los socios, mediante 

un sistema de elecciones universales, el  pasado 14 de marzo del año 2020, para un período 

de 4 años en cumplimiento al Artículo 3, del Reglamento de Elecciones vigente de la Coope-

rativa.

     Durante el año 2022, se efectuaron dos Asambleas Generales de Representantes presen-

ciales, conforme a lo dispuesto en el numeral 1, del Artículo 37 del Reglamento General de 
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Tabla 1
Asambleas Efectuadas Durante el Año 2022.

Nota: Secretaría, Libro de Actas de la COAC “9 de Octubre Ltda.”

En el año 2022, en el seno de la Asamblea General de Representantes se adoptaron 15 re-

soluciones, entre las más relevantes se destacan: 

• Aprobar los Informes de los Consejos de Administración, Vigilancia, Gerencia, Auditoría 

Interna y Externa correspondientes al ejercicio económico 2021.

• Capitalizar los excedentes obtenidos durante el año 2021.

• Contratar la firma de Auditoría Externa.

• Conocer el Plan Operativo 2022.

• Aprobar la Información Financiera 2021.

• Conocer el Presupuesto Financiero para el año 2022.

• Aprobar el Informe de Cumplimiento de Objetivos en Prevención de Lavado de Activos 

del 2021.

• Aprobar el Reglamento de Buen Gobierno; y,

• Conocer el anteproyecto arquitectónico del Nuevo Edificio Matriz de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “9 de Octubre Ltda.” articulado con el existente.

Consejo de Administración

El Consejo de Administración es el órgano de dirección de la Cooperativa y está integrado por 

5 vocales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General por votación secreta, 

previo cumplimiento de los requisitos legales y los constantes en el artículo 25 del Estatuto 

Social de la Cooperativa; de acuerdo al siguiente detalle:

la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; Resolución No. 584-2020-F, emitida el 28 

de julio del año 2020, de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; numeral 

1, del Artículo 33 del Estatuto Social; y, Artículo 34 del Reglamento Interno de la COAC “9 de 

Octubre Ltda.”, en las siguientes fechas:
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Tabla 2
Vocales Principales y Suplentes del Consejo de Administración.

Nota: Registro de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Durante el año 2022, el Consejo de Administración realizó veintitrés sesiones; de estas, vein-

tiuno se desarrollaron de forma virtual mediante el aplicativo digital ZOOM y dos presenciales 

en el Auditorio de la Oficina Matriz de la Cooperativa, con la presencia total de sus integrantes.

El Consejo de Administración adoptó 279 resoluciones; entre las que se destacan: 

• Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo;

• Aceptar solicitudes de ingresos de socios;

• Designar los presidentes de los Comités especiales; 

• Aprobar el Plan Estratégico, Plan Operativo Anual y su Presupuesto;

• Conocer y resolver los Informes mensuales del Gerente;

• Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente;

• Remitir las Resoluciones adoptadas al Consejo de Vigilancia para efectos de lo dispuesto 

en el numeral 9 del artículo 38 del Reglamento a la Ley;

• Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la Cooperativa 

con sus respectivos presupuestos;

• Aprobar créditos vinculados conforme los Artículos 450 y 457 del Código Orgánico Mo-

netario y Financiero;

• Designar la empresa Calificadora de Riesgos para el año 2022;

• Conocer los Informes mensuales del Comité de Cumplimiento;

• Conocer los Informes trimestrales del Comité de Tecnología;

• Conocer los Informes del Comité de Ética;

• Conocer los Informes trimestrales de la Calificadora de Riesgos;

• Aprobar los Informes trimestrales de Auditoría Interna;
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• Conocer el Informe de Operaciones Vinculadas;

• Designar la Constructora para la consultoría del nuevo edificio Matriz;

• Conocer resoluciones y oficios del Consejo de Vigilancia; 

• Autorizar la apertura de la Agencia Píllaro;

• Aprobar reformas de Manuales;

• Conocer Informes trimestrales del Buzón de Quejas y Sugerencias;

• Conocer comunicaciones recibidas por los organismos de control, entes internos y exter-

nos a la Cooperativa.

Consejo de Vigilancia

El Consejo de Vigilancia es el órgano de control interno de las actividades de la Cooperativa, 

que sin injerencia e independiente de la administración, responde a la Asamblea General;  

está integrado por 3 vocales principales con sus respectivos suplentes, conforme al siguiente 

detalle:

Tabla 3
Vocales Principales y Suplentes del Consejo de Vigilancia

Nota: Registro de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Gerencia

De acuerdo con el artículo 72, del Reglamento Interno vigente, el Gerente General es el 

representante legal, judicial y extrajudicial de la Cooperativa, que cumple las funciones deter-

minadas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento y el Estatuto 

Social de la Cooperativa. 

     Las actividades relevantes desarrolladas por la Administración en el ejercicio económico 

analizado, son las siguientes:

• Implementación de nuevos cajeros automáticos en las oficinas de Píllaro, Santo Domingo 

y Riobamba.
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• Impulsó el otorgamiento de créditos PYMES para personas jurídicas y naturales.

• Implementación del Gestor Documental para el área de negocios, agilizando el proceso 

de entrega de créditos y optimización de recursos.

• Instalación de enlaces de comunicación backup con TELCONET, garantizando la conti-

nuidad del negocio.

• Establecer telefonías IP, integrando la comunicación entre Matriz y agencias.

• Gestión ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el permiso de funcio-

namiento para la Agencia Píllaro.

• Estandarización de la imagen corporativa a nivel nacional.

• Lanzamiento y ejecución de la campaña “Dame tu suerte Camilo”, que premió a los pe-

ques cuenta ahorristas de la Institución.

• Ejecución de la Rifa de la campaña “La 9 te mueve”, con el sorteo de dos vehículos 0km, 

motocicletas, un ordenador, entre otros premios.

• Posicionar oficialmente a la Cooperativa en el grupo de las instituciones de segmento 1.

Comités y Comisiones Especiales

La Cooperativa mantiene Comités y Comisiones Especiales de acuerdo al ordenamiento jurí-

dico vigente; a continuación el detalle:

Tabla 4
Integrantes de Comités y Comisiones Especiales, Año 2022.
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Nota: Actas Institucionales

Educación Financiera

El trabajo efectuado por la Comisión de Educación durante el año 2022 se realizó mediante 

un Plan aprobado por el Consejo de Administración; siendo así que, en el mes marzo del 

2022, la Cooperativa participó en el programa Global Money Week o también conocido como 

Semana del Ahorro que está direccionado para niños y jóvenes, en el que se desarrolló los 

siguientes temas:

• COSEDE;

• Alcanza tu sueño; y,

• Construye tu futuro, se inteligente con el dinero.

Para cumplir con este programa se ofició la autorización al Distrito de Educación para de-

sarrollar capacitaciones bajo la modalidad virtual y presencial en las diferentes Unidades 

Educativas, como son:

• Unidad Educativa Rosa Zarate (Salcedo)

• Unidad Educativa Vicente León (Latacunga)

• Unidad Educativa Particular Johann Amos Comenius (Quito)

De las capacitaciones efectuadas se obtuvo los siguientes resultados:
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Tabla 5
Detalle de Participantes del Programa Global Money Week

Nota: Herramienta Finanzas Inclusivas y Gobernanza.

Nota: Herramienta Finanzas Inclusivas y Gobernanza.

Adicional, en el Plan de Trabajo de la Comisión, se estableció una meta de capacitación de 

2,500 socios y clientes la cual se superó satisfactoriamente, llegando a un total de 3,030 

personas instruidas a través de la plataforma de Educación Financiera que se encuentra ha-

bilitada las 24 horas en nuestra página web institucional.

Los temas tratados se detallan a continuación:

• Principios Cooperativos;

• Productos y Servicios;

• Ahorro e Inversión;

• Planificación y Presupuesto; y,

• Prevención de Endeudamiento.

Tabla 6
Detalle de Personas Inscritas en el Curso de Educación Financiera, en el año 2022

El programa de Educación Financiera se ejecutó a nivel nacional en todas las agencias con 

la participación de los socios y clientes; el detalle es el siguiente:
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Tabla 7
Detalle de Participantes a Nivel Nacional del Programa de Educación 

Nota: Herramienta Finanzas Inclusivas y Gobernanza.

Como se puede verificar, el programa de Educación fue exitoso en la organización ya que su-

peró las expectativas planteadas, comprobando que nuestra Cooperativa está comprometida 

en mejorar la comprensión de los productos financieros, sus conceptos y riesgos, desarrollan-

do habilidades de ahorro e inversión, para una acertada toma de decisiones.

Seguridad en la Cooperativa

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre Ltda.”, desarrolló un marco de acción 

general para Directivos, Gerencia General, Funcionarios y Personal de Seguridad, referente 

a normas y procedimientos de seguridad que deben cumplir con el propósito de prevenir, 

minimizar, controlar y mitigar los diferentes riesgos y amenazas a las que está expuesta la 

Institución, permitiendo el normal desarrollo de las funciones y fomentando una adecuada y 

real cultura de seguridad.

Planes de Emergencia y Estudios de Seguridad

La Institución cuenta con Planes de Emergencia, Estudios de Seguridad y certificados de 

seguridad emitidos por el Ministerio de Gobierno de acuerdo a la Resolución 021 de la SEPS, 

en la que se mencionan las medidas mínimas de seguridad en una entidad financiera para 

precautelar la integridad de los empleados, socios, clientes, usuarios, establecimientos y bie-

nes; así como, el resguardo de transporte de efectivo y valores. 

Alarmas Anti-Robo y Contra Incendios

La Cooperativa mantiene alarmas anti-robo y contra incendios, sistemas de seguridad com-

puestos por múltiples dispositivos interconectados entre sí, controlados mediante un panel 

central y con alertas directas emitidas hacia el usuario final. Los dispositivos que componen 

las alarmas anti-robo y contra incendios de la Cooperativa son:
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• Sensores de movimiento.

• Sensores de impacto de pared.

• Sensores de rotura de vidrio.

• Contactos magnéticos pequeños para puertas.

• Contactos magnéticos para lanfor.

• Pulsadores de emergencia.

• Luces de emergencia.

• Paneles de alarma.

• Sensores de humo.

• Palanca manual de incendios.

Adicionalmente, disponemos de extintores de incendio ubicados estratégicamente.

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)

Mantenemos cámaras en cada una de las oficinas ubicadas estratégicamente y en cumpli-

miento a la normativa legal vigente, estos dispositivos son los siguientes:

• Cámaras

• Grabador de video.

• Monitor.

Controles de Acceso

Este sistema de control de acceso electrónico restringe o permite el acceso del suario a una 

área específica validando la identificación por medio de diferentes tipos de lectura como clave 

por teclado o biometría, este control sirve de barrera para evitar accesos no autorizados. 

La Cooperativa en cada una de sus oficinas mantiene:

• Controles de acceso mediante teclado y clave (autónomos).

• Controles de acceso biométricos de reconocimiento facial instalados en: Oficina Matriz y 

Agencias: Latacunga, Riobamba y Santo Domingo.

Simulacros

Anualmente y por normativa se realizan simulacros en la Institución; ejecutando en el año 

2022 simulacros de evacuación ante posibles eventos de incendio y robo.
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Actividades de Seguridad Física
 
Algunas de las actividades relevantes y desarrolladas por esta área son: 

• Adquisición de puertas semi blindadas y cajas fuertes pulmón al Banco Pro Credit.

• Elaboración y actualización de los planes de emergencia y estudios de seguridad de las 

oficinas: Matriz, Mulalillo, Píllaro, Quito, Eloy Alfaro, Latacunga, Riobamba y Santo Do-

mingo.

• Inspecciones de seguridad por parte del COSP en las agencias Mulalillo y Quito.

• Obtención de Permiso de Funcionamiento en todas las oficinas a nivel nacional.

• Capacitaciones y simulacros realizados con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de cada 

oficina.

• Instalación de controles de acceso de reconocimiento facial en las agencias: La Maná, 

Riobamba y Santo Domingo. 

• Instalación de dispositivos de seguridad electrónica y de CCTV en la nueva Agencia San-

to Domingo.

• Creación y actualización de las claves de controles de acceso de las puertas y alarmas 

de las distintas oficinas.

• Activaciones de los botones de emergencia con la Policía Nacional en todas las oficinas.

Actividades de Seguridad de la Información

Algunas de las actividades relevantes y desarrolladas por esta área son: 

• Activación del Servicio de Call Center para bloqueos de tarjetas.

• Elaboración del Manual del Sistema de Gestión del Sistema de Seguridad de la Informa-

ción (SGSI). 

• Capacitación por parte del Oficial de Seguridad de la Información, referente al adecuado 

uso del correo electrónico, ataques informáticos, manejo de contraseñas, entre otras.

Sistemas y Tecnología

El área de Sistemas y Tecnología durante el año 2022, realizó actividades relevantes para el 

beneficio institucional como es, la administración del aplicativo financiero y el soporte a usua-

rios e infraestructura tecnológica a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos 

de cómputo y software que apoyen los procesos y garanticen un excelente servicio a nuestros 

socios y clientes.
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Basados en el Plan Operativo Anual de Tecnología de la Información, alineado a los objetivos 

estratégicos institucionales, se realizaron las siguientes implementaciones tecnológicas:

• Adquisición e implementación de cajeros automáticos para las agencias: Latacunga, Am-

bato, Saquisilí, Santo Domingo y Riobamba.

• Implementación de la tecnología necesaria para garantizar un adecuado servicio, en las 

agencias Riobamba y Santo Domingo.

• Migración e implementación de los correos en la nube con Office 365.

• Centralización del servicio de internet para cámaras de seguridad.

• Instalación de enlaces de comunicación back-up para la Matriz y agencias.

• Desarrollos internos de software en los que se destacan: actualizaciones efectuadas al 

módulo de Créditos y Cartera,  desarrollo del servicio web para el Gestor Documental, 

créditos para personas jurídicas, automatización del Sistema de Cobros interbancarios 

(SCI), integración del nuevo modelo 360 con el core financiero, actualización del módulo 

de cumplimiento, automatización de estructuras de billetes y reservas de liquidez, entre 

otros.

• Con la aplicación del retestin del Ethical Haking se verificó que las vulnerabilidades de-

tectadas se superaron.

Marketing

En el año 2022, el Área de Marketing inició con la promoción y difusión de la campaña “La 

9 te Mueve” en cada una de las agencias, con la colocación de respaldos gráficos en las 

instalaciones, publicidad en pantallas, pauta de productos de audio en los medios de comu-

nicación de mayor audiencia en cada provincia donde la Institución realiza sus actividades y 

el manejo de redes sociales con la comunicación desarrollada en cada una de las etapas de 

la campaña.

En la oficina Matriz se exhibieron los premios y en las jornadas de promoción de cada agen-

cia, los premios mayores recorrieron las principales calles de la ciudad acompañados por 

publicidad móvil.

Resultado del esfuerzo, dedicación, interés y participación del público que tuvo la Campaña

”La 9 te Mueve”, se canjearon aproximadamente 50,000 boletos impactando positivamente 

en las captaciones del público que en el ejercicio económico 2022 se incrementarón en 16.8 

millones de dólares, que representa un 25.5% con relación al año inmediato anterior.

La Campaña “La 9 te Mueve” se integró con la temporada mundialista para que sea más 
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atractiva la participación y duplicar las oportunidades de ganar los premios incrementando el 

número de participantes, la Institución realizó el cierre de esta promoción con un evento artís-

tico donde de forma pública y con la constancia de un notario se demostró la transparencia de 

este sorteo; los socios/clientes ganadores pertenecen a las ciudades de Salcedo, Latacunga, 

Mulalillo, Santo Domingo y La Maná.

Una vez entregados de manera formal los premios, los ganadores agradecieron a la Institu-

ción recalcando que la 9 si cumple; incentivando a más personas a confiar y formar parte de 

la Cooperativa, resultando un éxito en porcentajes y como imagen proyectada.

Como parte del vínculo con la comunidad, en la Parroquia Mulalillo se realizó un convenio de 

beneficios recíprocos, donde se colocó la nomenclatura de las principales calles con el logo-

tipo  COAC 9 de Octubre, lo que fue de gran ayuda para esta zona y reafirmó la presencia de 

la marca.

La Institución se encuentra en constante expansión, es así que el 2022 nos expandimos 

aperturando agencias en la ciudad de Riobamba y Santo Domingo, en las que se implementó 

la nueva imagen corporativa, marcando la presencia de la COAC 9 de Octubre en cada pro-

vincia.

La comunicación de apertura de las nuevas agencias se realizó mediante una campaña ma-

siva barrial por las zonas aledañas a la Agencia más el aporte de un medio de comunicación 

local con cobertura en vivo de la promoción y un reconocimiento a la persona que aperturó la 

primera cuenta.

El programa Socio Aliado reconoció a nuestros buenos socios con aceptación en Mulalillo y 

La Maná, ubicando 7 rótulos que promueve el posicionamiento de la marca.

Como parte del plan de implementación de la nueva imagen iniciamos el proceso en las 

Agencias Mulalillo, La Maná y Ambato mejorando la experiencia del usuario proporcionando 

orden y mejor visualización de los productos y servicios, de la misma manera se realizó el 

rebranding del cajero de la ciudad de Saquisilí que contribuyó al incremento del nivel de tran-

saccionalidad.

En la página web se actualizó la información para la oferta de servicios como: aplicación 

móvil, tarjeta Visa débito, localización de cajeros automáticos y cobertura de cada agencia, 

generando confianza a los usuarios de los servicios entregados.
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Talento Humano

Comprendemos que los funcionarios son un activo vital para la Cooperativa, por esta razón se 

desarrollan estrategias enfocadas al fortalecimiento de sus habilidades y actitudes positivas;

el principal interés, es el bienestar de nuestros colaboradores correlacionado con el cumpli-

miento de los objetivos institucionales, mediante el desarrollo e impulso de una cultura orga-

nizacional basada en: 

• Fortalecer los procesos de la gestión de talento humano. 

• Desarrollar cualidades competitivas en sus colaboradores. 

• Mejorar el rendimiento laboral y su crecimiento profesional. 

 

Estructura Organizacional 

La Cooperativa en el año 2022, amplió su cobertura con la inauguración de dos oficinas: la 

primera en la provincia de Chimborazo, Agencia Riobamba; y la segunda en la provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Agencia Santo Domingo, en tal virtud la estructura organiza-

cional se muestra conforme el siguiente detalle: 

Se realizaron actividades de relacionamiento con el público como: sponsor oficial de la elec-

ción de la Reina de La Maná, Carrera Ciclística el Reto del Surillal y la Ruta del Helado, cele-

bración del Día del Niño en la Parroquia Mulalillo, reforestación en la Comunidad San Diego, 

Cursos Vacacionales Super Cracks en Ambato, Curso Vacacional de la Policía Nacional Sub 

Zona Salcedo y  entrega de kits en el Distrito de Educación aportando al programa Apadrina 

una Escuela.

“Dame tu Suerte Camilo”, campaña que tuvo vigencia de tres meses, que reforzó la imagen 

del producto Cuenta Infantil y premió a sus cuenta ahorristas, resultando ganadora del máxi-

mo premio una cliente de la Oficina Matriz. La campaña logró aperturar 309 cuentas con un 

valor en ahorros de 63,113 dólares.

Participamos en 5 ciudades con actividades culturales donde la Institución exhibió la marca 

y como aporte al desarrollo de estas actividades, estuvimos presentes en el Bicentenario de 

la Ciudad de Riobamba, Corpus Cristi Pujilí, Confraternidad Cultural de Píllaro y la Cantoni-

zación de Salcedo.
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Tabla 8
Estructura Organizacional por Género 

Nota: Actas Institucionales y Nómina del Personal. 

Al cierre del año 2022 la Cooperativa registró 114 colaboradores en su nómina, lo que re-

presenta un incremento del 32% con relación al año 2021, es decir, la Institución continúa 

generando fuentes de empleo.

Tabla 9
Distribución del Personal por Género 

Nota: Nómina del Personal. 

Durante el ejercicio 2022, se mejoró el indicador de equidad de género; del 100%, el 59% 

corresponde al personal femenino y el 41% al personal masculino.  
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Administración del Personal  

La Cooperativa desarrolla estrategias que permiten mantener un equipo de colaboradores 

cualificados y motivados. Los aspectos generales que se consideran para la gestión de talen-

to humano son los siguientes: 

Beneficios Sociales

La Cooperativa otorga a sus colaboradores: 

• Los beneficios sociales establecidos por ley: pago de fondos de reserva, aporte del IESS 

21.6%, pago de décimo tercera y cuarta remuneración. 

• Permisos por maternidad y paternidad: en el año 2022, 2 personas se acogieron al perio-

do de maternidad y 1 colaborador al permiso por paternidad. 

• Lactancia materna: en total 5 personas percibieron este beneficio en concordancia con 

lo establecido en el “Instructivo de Adecuación y uso de Salas de Apoyo a la Lactancia 

Materna en Empresas del Sector Privado”.  

Clima Laboral

La Cooperativa desarrolló actividades que promueven el buen ambiente laboral, entre estas 

tenemos: 

  

• Plan de Incentivos año 2022: el enfoque principal de este plan fue otorgar beneficios 

tangibles e intangibles para el colaborador; así como también, se consideraron activida-

des que permitieron fortalecer habilidades blandas (liderazgo, comunicación y trabajo en 

equipo) a través de juegos de integración. 

• Plan de Carrera: el crecimiento de la Cooperativa implica también la creación de cargos 

por requerimientos institucionales o por disposiciones de los entes de control. Ante esta 

situación el personal que cumplió con el perfil establecido en el Manual de Funciones fue 

promocionado. 

• Plan de Capacitación: durante el 2022 se han ejecutado capacitaciones para todo el per-

sonal de la Cooperativa, que contribuye a mejorar su desempeño e incrementar el nivel 

de satisfacción de socios y clientes.

En el año 2022, la Cooperativa realizó la “MEDICIÓN DEL ESTRÉS, BIENESTAR Y CLIMA 
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LABORAL” con la empresa FUNDESCAVIDA; para esto, los funcionarios fueron convocados 

a dos talleres: “Gestión y Manejo del Estrés” y “Gestión y Manejo del Bienestar en el Trabajo”. 

Los objetivos principales de los talleres fueron: 

• Destacar datos que influyan en el autoconocimiento y la autogestión de nuestros colabo-

radores en pro de su bienestar y productividad. 

• Estimular nociones elementales de salud y bienestar en el trabajo. 

• Fomentar las bases para una cultura organizacional positiva. 

• Impulsar el mejoramiento continuo de la Institución.  

A través de la herramienta Web-App Gestión de Indicadores Humanos Tecnología (GIHTEC) 

se efectuaron dos mediciones:  

• Escala de percepción integral de factores de estrés y bienestar (EPIFEB). 

• Escala multifactorial de clima laboral.  

De acuerdo a los resultados estadísticos extraídos mediante la aplicación de encuestas a 85 

funcionarios de la Cooperativa, el consultor concluye lo siguiente: “De forma general pode-

mos manifestar condiciones óptimas en materia de clima laboral y revisión por separado de 

personas y agencias en algunos indicadores que se pueden mejorar o prevenir su desgaste”.

 

Ambiente Seguro y Saludable

El bienestar y salud de nuestros colaboradores es importante para la Cooperativa, por tal 

razón se invierte recursos materiales y económicos con el fin de cumplir con las leyes, pro-

gramas, planes de seguridad y salud ocupacional. 

Al cierre del ejercicio económico 2022, se realizaron las siguientes actividades: 

• A través del Ministerio de Salud, obtuvimos la certificación de los espacios libres de humo 

en la Oficina Matriz, Ventanilla Eloy Alfaro y en la Agencia Mulalillo.  

• Se adecuó el lactario en la Oficina Matriz con lo cual la Cooperativa recibe el reconoci-

miento por el Ministerio de Salud Pública por disponer de salas de apoyo a la lactancia 

materna. El evento se lo realizó en la Empresa “Los Nevados”. 

• Se dotó de botiquines y medicamentos en los distintos centros de trabajo, en tal virtud, 

el personal puede hacer uso de estos, previo la revisión y diagnóstico del Médico Ocu-

pacional. 
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• Se registró en el Ministerio de Trabajo al Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, en 

cumplimiento a la normativa establecida por el organismo competente. 

La Cooperativa dispone de un Médico Ocupacional, que presta atención permanente, siendo 

el encargado de ejecutar los programas de Salud Ocupacional, entre estos:

• Cumplimiento del Plan de Capacitación. 

• Ejecución del plan de Vigilancia de la Salud.  

• Programa de prevención del consumo y uso de alcohol, tabaco y otras drogas. 

• Programa de prevención del VIH. 

• Programa de prevención de riesgo psicosocial. 

• Protocolo de discriminación, acoso laboral y todo tipo de violencia hacia la mujer.

  

Los referidos planes y programas se ejecutaron con la finalidad de minimizar los riesgos, 

prevenir enfermedades y accidentes ocupacionales, garantizando un ambiente seguro y sa-

ludable a sus colaboradores. 

Financiero

Se presenta a continuación un análisis comparativo 2021-2022; al cierre del ejercicio econó-

mico las principales cuentas que conforman los estados financieros presenta las siguientes 

variaciones:

Activo

Tabla 10
Evaluación del Activo Total

Nota: Sistema Financial 

El activo consolidado cierra el 2022 con USD 111.920.713,05, registrando un incremento de 

USD 23,816,031.13 que representa el 27.03% con relación al año anterior. Las principales 

cuentas que conforman el activo son: fondos disponibles, inversiones, cartera de crédito, 

propiedad planta y equipo.
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Pasivo

Tabla 11
Evaluación del Pasivo Total

Nota: Sistema Financial 

El pasivo consolidado cierra al 2022 con USD 101.856.450,53 registrando un incremento de 

USD 22.383.971,47 que representa el 28.17% con relación al año anterior. Las principales 

cuentas que conforman el pasivo son: obligaciones con el público, cuentas por pagar y obli-

gaciones financieras.

Patrimonio

Tabla 12
Evaluación del Patrimonio Total

Nota: Sistema Financial 

El patrimonio consolidado cierra al 2022 con USD 10.064.262,52, registrando un incremento 

de USD 1.432.059,66 que representa el 16.59% con relación al año anterior. Las principales 

cuentas que conforman el patrimonio son: capital social, reservas y superávit.

Excedentes
 
Tabla 13
Evaluación del Excedente

Nota: Sistema Financial 
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El excedente consolidado cierra al 2022 con USD 257.578,90, siendo inferior con el alcanza-

do en el ejercicio económico 2021, que responde, a los cambios de las políticas públicas con 

referencia a la reclasificación de la cartera, con la variación del día 60 al día 30.

 

Con estos resultados, la Cooperativa cumplió con los objetivos planteados en el Presupuesto 

y la Planificación Estratégica.

Indicadores Principales
Tabla 14
Indicadores

Nota: Sistema Financial 

ROE. Resultado del ejercicio/patrimonio

El ROE al cierre del ejercicio económico 2022 es de 2.63%, mismo que se obtiene de la rela-

ción entre la utilidad anualizada y el patrimonio; esto significa que por cada USD 100 que la 

Cooperativa posee en recursos propios, genera una rentabilidad de USD 2.63.

ROA. Resultado del Ejercicio/Activo

El ROA al cierre del ejercicio económico 2022 es de 0.23%, indicando que por cada USD 100 

que la Cooperativa mantiene en el activo, tiene la capacidad de generar un rendimiento de 

USD 0,23.

Solvencia Patrimonial

La solvencia patrimonial se refiere a los activos ponderados por riesgo frente al patrimonio; 

al cierre del ejercicio económico 2022 es del 12.77% el mismo que supera el 9% que es el 

mínimo establecido por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, lo que de-

muestra que la Cooperativa mantiene una solvencia patrimonial sobrepasando el 100% de lo 

requerido por la normativa vigente.



27 Memoria Anual

Memoria Anual 2022

Socios y Clientes

En el año 2022, se obtuvo un crecimiento del 5% en aperturas de cuentas con 3,368 socios y 

730 clientes que representa el 23%, con relación al año inmediato anterior. 

     Actualmente mantenemos 26,614 socios de los cuales 12,757 son activos y 13,857 in-

activos; en cuanto a los clientes tenemos 11,259 de los cuales 3,973 están activos y 7,286 

inactivos.

Tabla 15
Aperturas de Cuentas Socios

Nota: Reporte del Sistema Financial

Tabla 16
Aperturas de Cuentas Clientes

Nota: Reporte del Sistema Financial
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Tarjeta Débito Visa

Uno de los servicios que presta la Cooperativa es la tarjeta de débito Internacional con chip 

inteligente; disponemos de 11 cajeros automáticos en territorio ecuatoriano. Además, durante 

el año 2022 se entregaron 2,457 tarjetas a nivel nacional, que reflejaron 122,213 transaccio-

nes a nivel nacional e internacional.

Cuenta Infantil Mi Peque 9

Este producto esta direccionado para los más pequeños de las familias ecuatorianas, con la 

finalidad de incentivar el ahorro en los niños; durante el año 2022, se aperturaron 309 cuentas 

a nivel nacional, con un monto de ahorro anual de USD 63,113.15.

Cuenta Básica

Este producto está dirigido a los sectores más vulnerables, específicamente a las personas 

beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano, agilizando el cobro de este beneficio público.

Servicios Virtuales 9 de Octubre en Línea (APP)

Con este servicio el socio o cliente podrá acceder a su cuenta de ahorros 24/7, realizar con-

sulta de saldos, transferencias, pago de servicios y pago de crédito, en la actualidad conta-

mos con 2,494 usuarios registrados. 

Huella Dactilar

Con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros socios y clientes y optimizar el 

tiempo de atención en ventanillas, la Cooperativa dispone del registro huella dactilar que per-

mite al usuario acercarse directamente al área de cajas y realizar sus transacciones, de esta 

manera se contribuye con el planeta, evitando el desperdicio de papel.

Conclusiones

• Se cristalizó la misión Institucional de posicionarnos en el segmento 1 dentro del sector 

Financiero Popular y Solidario, es muestra del trabajo mancomunado y dedicación por 

parte de todos quienes somos parte de esta noble Institución Financiera.

• Los activos de la Cooperativa en el ejercicio económico 2022 sobrepasaron los 111.9 mi-
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llones de dólares que representa un crecimiento del 27%, porcentaje que nos ubica sobre 

el promedio de las Cooperativas de los segmentos 1 y 2; similar situación ocurre con el 

pasivo y patrimonio, posicionándonos entre las Cooperativas con mayor crecimiento a 

nivel nacional.

• Se mejoró nuestra calificación de riesgos a “A-”, demostrando la solidez y récord financie-

ro que mantienen la Cooperativa, convirtiéndonos en un referente de solvencia y seguri-

dad en las ciudades donde mantenemos presencia institucional.

• La transformación digital es la herramienta clave en el desarrollo de nuestra Institución, 

con la implementación del Gestor Documental, se optimizó recursos y agilizó el proceso 

de otorgamiento de créditos.

• El incremento del número de socios y clientes, es el reflejo de la confianza y satisfacción 

de las personas ante los productos y servicios  financieros que ofrece la Cooperativa.

Sin otro particular, espero que el presente Informe sea satisfactorio para cada uno de los 

lectores, debo manifestar que continuamos trabajando para engrandecer a nuestra querida 

Institución Financiera.

Finalmente, expreso toda mi gratitud y respeto al equipo de trabajo; Asambleístas, Directivos, 

Gerente y Colaboradores por su profesionalidad al actuar, entusiasmo, apertura al cambio; 

y por su apoyo en propuestas, ideas y proyectos realizados, que hoy son los pilares en los 

cuales trabajamos para el desarrollo de nuestra querida 9 de Octubre. 

Se suscribe de ustedes, reiterando el sentimiento de consideración y estima.

Ing. Carla Andrea Amores Endara MBA.

PRESIDENTA COAC “9 de Octubre Ltda.”
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Informe del Consejo de Vigilancia
 

Antecedentes

Según lo establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

y del Sector Financiero Popular y Solidario, el Consejo de Vigilancia es el órgano de control 

interno de las actividades económicas que, sin injerencia e independiente de la administra-

ción responde a la Asamblea General sobre la gestión de la Cooperativa. 

    Que, según lo dispuesto en el artículo 38, numeral 7, del Reglamento a la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, que establece la obligación del Consejo de Vigilancia de emitir 

a la Asamblea General su opinión referente a la razonabilidad de los estados financieros, la 

gestión de la Cooperativa y los riesgos que pueden afectarla.

Conformación del Consejo de Vigilancia 

El Consejo de Vigilancia, está integrado por tres vocales principales y sus respectivos suplen-

tes, elegidos en la Asamblea General Extraordinaria del 28 de noviembre de 2020, de acuerdo 

con lo establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.

Tabla 1
Integrantes del Consejo de Vigilancia

Fuente:  Registro de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
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Sesiones Efectuadas

Durante el año 2022, el Consejo de Vigilancia realizó doce sesiones ordinarias y once sesio-

nes extraordinarias, en las que se revisó y controló, que todas las actividades en la Coopera-

tiva se encuentren enmarcadas en el Ordenamiento Jurídico emitido por los Organismos de 

Control.

    El Consejo de Vigilancia emitió ciento cincuenta resoluciones, las que se encuentran deta-

lladas en cada una de las actas de este organismo, del seguimiento efectuado se desprende 

que todas han sido cumplidas. Además, el Consejo participó en una Asamblea General Ordi-

naria y una Asamblea General Extraordinaria, que se desarrollaron durante el año 2022.

Actividades Desarrolladas

Para el cumplimiento de sus atribuciones, este Organismo de Control, en el mes de enero 

elabora el Plan de Trabajo a ejecutarse durante el año 2022, estableciendo las siguientes 

actividades:

Tabla 2
Plan de Trabajo 2022 

Nota:  Plan de Trabajo del Consejo de Vigilancia
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La información que se presenta está basada en los informes, oficios generados y presenta-

dos por el Consejo de Administración, Gerencia General, Auditoría Interna, Auditoría Externa, 

Contabilidad, Comité de Administración Integral de Riesgo, Oficial de Cumplimiento, y otras 

áreas que ayudan al cumplimiento de objetivos, políticas y normas de control.

Evaluación del Sistema de Control Interno y Gobierno Cooperativo

En coordinación con Auditoría Interna, se evaluó la estructura de control interno existente en 

la Cooperativa, determinando que la entidad mantiene un adecuado ambiente de control, el 

mismo que se fortalece bajo el liderazgo de la Gerencia; sobre todo, fomentando de manera 

sustancial una sólida cultura ética como base fundamental de la cultura organizacional. De la 

evaluación efectuada por Auditoría Interna y Externa y los comentarios que oportunamente 

se emitieron, se concluye que la Cooperativa mantiene niveles apropiados de control interno, 

lo que refleja una certeza razonable de que las operaciones realizadas por la entidad, así 

como los recursos confiados por nuestros socios y clientes, se encuentran adecuadamente 

protegidos.

Planificación Estratégica, Plan Operativo y Presupuesto.

La Cooperativa dispone de la Planificación Estratégica 2020-2022, herramienta de gestión, 

aprobada en noviembre de 2019 por el Consejo de Administración; así como también el Plan 

Operativo y Presupuesto del año 2022, ejecutados y monitoreados de forma trimestral y se-

mestral según corresponda.

Estructura Organizacional y Funcional.

Nuestra Institución cuenta con una estructura organizacional y funcional de acuerdo con las 

necesidades de la Cooperativa, actualizada en junio de 2022 por el Consejo de Administra-

ción.

Asamblea General de Representantes. 

Es el órgano de gobierno de la Cooperativa y sus decisiones obligan a los Directivos, Adminis-

tradores y Socios, siempre que estas decisiones no sean contrarias a la Ley, a su Reglamento 

o Estatuto Social de la Cooperativa; en el período 2022 se realizó una Asamblea General 

Ordinaria y una Extraordinaria, con el objetivo de cumplir las disposiciones legales.
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Consejo de Administración. 

Este organismo cumple con las atribuciones y deberes establecidas en la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera; y Estatuto de la Cooperativa.

Consejo de Vigilancia.

El Consejo ejecutó al 100% las actividades del Plan de Trabajo del año 2022, cumpliendo así 

con los deberes y atribuciones establecidos en la normativa vigente.

Auditoría Interna 

El Consejo de Vigilancia, aprobó el Plan de Trabajo para el área de Auditoría Interna, realizó 

el seguimiento y constató el cumplimiento de las actividades planificadas dentro del plazo 

establecido.

    El Consejo de Vigilancia, conoció y resolvió 40 informes emitidos por el área de Auditoría 

Interna, que aportan a la revisión permanente del desempeño económico de la Cooperativa 

en lo referente a auditorías financieras y de gestión realizadas en Matriz y agencias, emitien-

do recomendaciones para subsanar los hallazgos identificados.

Auditoría Externa

El Consejo de Vigilancia realizó la invitación a trece personas naturales y jurídicas a pos-

tularse como auditores externos, acto seguido se conoció y analizó las propuestas de las 

diferentes firmas de Auditoría calificadas por la Superintendencia de Economía Popular y Soli-

daria,  en base a parámetros y elementos como número de informes, experiencia, residencia, 

asesoramiento y costo-beneficio, se seleccionó las firmas auditoras que conformaron la terna 

propuesta a la Asamblea General Ordinaria efectuada el sábado 19 de febrero de 2022.

Administración Integral de Riesgos

Los miembros del Consejo de Vigilancia conocieron y verificaron el cumplimiento de dieciséis 

Informes emitidos por el Comité de Administración Integral de Riesgos, en los que se resume 

los procesos de identificación, cuantificación, control y monitoreo de los riesgos de liquidez, 

crédito, mercado y operativo que por su naturaleza está expuesta la Cooperativa.
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El Comité de Administración Integral de Riesgos y la Jefe Comercial, reportaron mensualmen-

te el detalle de operaciones vinculadas, el cumplimiento de la normativa, el estado y saldos al 

cierre del año 2022, los mismos que corresponden a:

• El 99.82% de créditos vinculados se encuentran al día y el 0.18% presenta una morosi-

dad de hasta 6 días.

• El saldo de las operaciones vinculadas a diciembre del año 2022 es de USD 757.280,57, 

que representa el 7.49% del Patrimonio Técnico del año inmediato anterior; cumpliendo 

con el cupo establecido en la normativa vigente. 

Se verificó que el Oficial de Riesgos y el Comité de Administración Integral de Riesgos, cum-

plieron con las actividades y funciones establecidas para una adecuada administración y 

control de los riesgos integrales. 

Revisión de los Contratos de Bienes y Servicios Efectuados por la Cooperativa

De forma semestral se revisaron los contratos de adquisición de bienes y servicios con los 

diferentes proveedores que mantiene la Cooperativa, contratos que se ajustan a los reque-

rimientos normativos establecidos en el Manual de Adquisiciones, Enajenación de Bienes y 

Contratación de Proveedores.

Prevención de Lavado de Activos

Dentro de la estructura organizacional de la Cooperativa, está el Comité de Cumplimiento, 

que mensualmente conoce y analiza los informes de actividades preparados por la Oficial de 

Cumplimiento en función del Plan de Trabajo, el mismo que es elaborado en base a la nota 

técnica remitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y aprobado por el 

Consejo de Administración. Durante el período de análisis no se reportaron transacciones 

inusuales e injustificadas, por lo que se concluye que la Unidad de Cumplimiento de la Coo-

perativa se encuentra monitoreando constantemente y el riesgo de lavado está controlado. 

Cumplimiento de los Límites Previstos en el artículo 450 del Código Orgánico Moneta-
rio y Financiero.

Durante el año 2022 el Consejo de Vigilancia conoció y analizó el estado de la recuperación 

de las operaciones activas y contingentes. Además, conoció los créditos vinculados aproba-

dos por el Consejo de Administración.
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     Con relación a los límites de crédito, especialmente los otorgados a los Directivos, Gerente 

y Empleados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 450 del Código Orgánico Monetario 

y Financiero, se verificó que cumplen con lo que determina la normativa, y no superan los 

límites establecidos respecto al patrimonio técnico del año 2021.

Estados Financieros

El Consejo de Vigilancia conoció mensualmente los informes de los Balance e Indicadores 

Financieros, remitidos por el área de Contabilidad, con la finalidad de determinar la razona-

bilidad de los mismos, amparados en la información entregada por parte del Área Contable y 

los informes de Auditoría.

     Efectuada la revisión y análisis de la información antes indicada, se determinó que los Esta-

dos Financieros del ejercicio económico 2022, cumplen con los principios contables general-

mente aceptados, los cuales demuestran ser el resultado de las operaciones regulares de la 

Institución; respaldados en informes de los Auditores Internos y Externos concluimos que es 

razonable la posición económica y financiera de la Cooperativa, al 31 de diciembre de 2022.

Conclusiones

• El Consejo de Vigilancia, en cumplimiento de la normativa vigente, concluye que en el 

año 2022 la Cooperativa mantuvo un adecuado Sistema de Control Interno, lo cual se ha 

evidenciado a través de los informes de Auditoría Interna, Auditoría Externa y Calificadora 

de Riesgos. 

 

• Al cierre del ejercicio económico 2022, se concluye que las acciones desarrolladas por 

este Consejo, contribuyeron a minimizar los riesgos en las actividades diarias que se 

ejecutan en la Institución y reforzar las buenas prácticas operativas; protegiendo los legí-

timos intereses de los socios y de la Institución.

• Se realizaron los seguimientos necesarios para verificar el normal desenvolvimiento de 

las actividades de la Cooperativa y no se encontraron situaciones que afecten a la Insti-

tución.

Seguros de que nuestro segundo año de gestión como parte del Consejo de Vigilancia fue 

exitoso y cumplimos con todas las actividades planificadas, contribuyendo al progreso de 

nuestra Cooperativa; agradecemos la confianza y continuaremos al servicio de los socios, 

clientes, usuarios, colaboradores y todos los que conforman esta noble Institución, con el 
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mismo empeño, trabajaremos con la firme convicción de crecer y avanzar juntos con pasos 

firmes.

El presente Informe ponemos a consideración de la Asamblea General.

Atentamente, 

Ing. Luis Roberto Jiménez Velasco

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
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Mensaje de Gerencia

Los destacados resultados que la Cooperativa alcanzó en el ejercicio económico 2022 es el 

efecto de acciones estratégicas continuas que se implementaron para posicionarnos en un 

mercado financiero nacional cada vez más competitivo y agresivo; somos una de las Institu-

ciones con mayor crecimiento que, en un tiempo récord fuimos acreedores de una de las me-

dallas más ambicionadas en el ámbito financiero que es, ser parte del grupo de cooperativas 

del Segmento uno, donde precisamente en junio del año 2022, la Superintendencia de Econo-

mía Popular y Solidaria notifica oficialmente a la Cooperativa “9 de Octubre Ltda.”, como parte 

integral de éste gran segmento; jamás admitimos que por las secuelas económicas profundas 

que nos dejó el paso de la pandemia, la situación política, social y la inseguridad que vive 

nuestro país, se detenga este proyecto que nació como un sencillo sueño que, no se podría 

cristalizarse sin la decisión  firme y el esfuerzo de un equipo de alta dirección integrado por 

Directivos y Funcionarios comprometidos con la Cooperativa.

Por esta razón, quiero plasmar en este informe mi sentido agradecimiento a los miles de so-

cios y clientes por su inquebrantable lealtad a nuestra Organización, es un privilegio servirles; 

a nuestros Directivos, por su confianza y continuo apoyo; a todo el personal extraordinario, 

dinámico y empático con nuestros clientes que, evidentemente se convirtió en una fortaleza 

para proyectarnos en objetivos ambiciosos.
 
Econ. Edison Naranjo Torres
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Informe de Gerencia 2022

Introducción

En cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente que rige al sistema cooperativo, como son: 

Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 

Reglamento General, Estatuto Social y Reglamento Interno de la Cooperativa, elevo a conoci-

miento de los Señores Asambleístas el Informe de Gerencia General correspondiente al ejer-

cicio económico 2022, en el cual, se compendia el entorno económico y su posición financiera 

frente al sistema cooperativo y bancario; estoy completamente convencido que el presente 

informe se traducirá en una herramienta eficaz de trasmisión de información que permitirá a 

los lectores que accedan a este documento conocer con claridad y exactitud la situación real 

de la Cooperativa.
Resumen Ejecutivo

En el informe se narra la situación económica del país, resaltando los principales indicadores 

macroeconómicos que ayudan a entender el escenario en el cual nos desenvolvimos durante 

el ejercicio económico 2022; posterior a ello, se focaliza el contexto financiero y económico 

de la Institución frente al sistema cooperativo y bancario que, se imponen como competen-

cia directa de la Cooperativa, analizando los estados financieros de los últimos años y sus 

principales componentes del activo, pasivo y patrimonio, que permite colegir la efectividad 

de gestión y coherencia con los niveles presupuestarios propuestos para el año en análisis.

     Posteriormente, se describen las actividades relevantes ejecutadas en la Cooperativa, que 

apuntalaron al cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2022 a los objetivos de la Plani-

ficación Estratégica que, hizo posible alcanzar en todo su contexto la visión organizacional; 

por último, se incluye las conclusiones de la administración, que refleja las acciones y los 

resultados en el periodo analizado.

Análisis Macroeconómico

Entre las variables relevantes que permiten llegar a un diagnóstico general de la situación 

económica y financiera del país, están las siguientes:
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Nota: Banco Central del Ecuador.

De acuerdo con los datos reportados por el Banco Central del Ecuador, el Producto Interno 

Nominal, crece alrededor de 10 mil millones de dólares con relación al año inmediato anterior, 

que fue apalancada por el incremento del consumo de los hogares, inversión y gasto del go-

bierno, así como también, el aumento del crédito, las importaciones y las remesas recibidas 

del exterior; en esa línea, las actividades que presenciaron un mayor incremento anual fueron 

la acuicultura, pesca de camarón, alojamiento y servicios de comida.

Riesgo País

Figura 2
Comportamiento del Riesgo País

Nota: Banco Central del Ecuador.

El Riesgo País en el Ecuador muestra una clara tendencia alcista, tomando como referencia 

Tendencia del Producto Interno Bruto Nominal (PIB)
 
Figura 1
Tendencia del PIB 
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el año 2017, donde se registró un índice de 459 puntos y alcanza 1.250 puntos al año 2022, 

exhibiéndose el Ecuador entre los países con más alto riesgo después de Argentina y Vene-

zuela; esto refleja la percepción de los mercados frente a la capacidad de pago que tiene un 

país con sus obligaciones financieras; evidentemente, el crimen organizado fue el factor deto-

nante que afectó significativamente a este indicador que, es clave para estimular la inversión 

en el país y acceder al crédito internacional a tasas preferenciales.

Inflación Anual

Figura 3
Variación de la Inflación Anual 

Nota: Banco Central del Ecuador.

La inflación del Ecuador se incrementa ligeramente a partir del 2021, cerrando al 2022 con el 

0.16%, porcentaje que expresa mejoría de la capacidad de compra de las personas; pero, su 

mayor incidencia proviene de una inflación externa ocasionada por la guerra  entre Rusia y 

Ucrania que afectó en los precios de los fertilizantes producidos en estos países; la dilatación 

de los precios en EEUU, que usaron como estrategia para motivar la producción; el incremen-

to del circulante, ocasionó una de las inflaciones más altas presenciadas en la historia de los 

Estados Unidos.
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Nota: Banco Central del Ecuador.

A raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, por tratarse de países que cuentan con las reservas 

de petróleo más importantes del mundo, provocó a inicios del año un acelerado incremento en 

su precio; paulatinamente se fue disminuyendo a lo largo del año 2022, llegando a diciembre 

a 79.72 USD por barril. Sin embargo, la baja producción en el Ecuador no aprovechó los altos 

precios del petróleo que se registran actualmente, que ayudaría a impulsar la obra pública y 

a la reactivación económica creando nuevas fuentes de trabajo, ya que actualmente la tasa 

anual de desempleo supera el 4.10%.

Exportaciones e Importaciones

Figura 5
Variación de las Exportaciones e Importaciones 

Nota: Banco Central del Ecuador.

Precio del Petróleo

Figura 4
Fluctuación del Precio del Petrolero
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Las importaciones en valores monetarios siguen siendo más altas que las exportaciones, 

impactando negativamente a la Balanza Comercial del país; los principales productos que in-

cidieron en su comportamiento fueron: materias primas, combustibles, lubricantes, bienes de 

capital, bienes de consumo, fertilizantes, tecnologías, entre otros; en tanto, las exportaciones 

bajaron sustancialmente en volumen/precio y los productos que más ingresos generaron al 

país fueron: petróleo, camarón, banano, plátano, minería y flores.

Deuda Externa

Figura 6
Comportamiento de la Deuda Externa 

Nota: Banco Central del Ecuador.

Como se aprecia en el gráfico precedente, la Deuda Externa Pública crece ligeramente en 

valores monetarios con relación al 2021; pero, en valores relativos, su nivel de participación 

sobre el Producto Interno Bruto se disminuye desde el 2020, representando el 40% a noviem-

bre del 2022.
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Bancos

Tabla 1
Comportamiento de los Principales Rubros de la Banca (Miles de dólares)

Nota: Boletín de la Superintendencia de Bancos, diciembre 2021 - 2022.

A diciembre del 2022, la banca registra un crecimiento similar al conseguido en el 2021; es así 

como, el activo pasa de 52.398 millones de dólares a 56.885 millones de dólares, represen-

tando una variación del 9%, el pasivo varía en el 8% y el patrimonio en el 10%. Por el lado del 

Estado de Pérdidas y Ganancias, los gastos llegaron a 5.474 millones de dólares que fueron 

10% más que el año inmediato anterior y los ingresos alcanzaron a 6.138 millones de dólares, 

representando un crecimiento del 14% con respecto al 2021.

Análisis del Sistema Financiero
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Nota: Boletín de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, diciembre 2021 - 2022

Cooperativas del Segmento Uno

Tabla 2
Evolución de las Principales Cuentas Contables (Miles de dólares)

Existe una desaceleración en el crecimiento de las cooperativas del segmento 1 con respecto 

al 2021, variando el activo en un 19%, cuando al 2021 experimentaron una diferenciación 

del 26%; similar situación ocurre con el pasivo, con un incremento de 8 puntos porcentuales 

menos que el año anterior; el patrimonio, es el único componente del balance general que 

figura un crecimiento superior al 2021 con 2 puntos porcentuales más. Uno de los aspectos 

a considerar en estas variaciones es que, a medida que las organizaciones crecen, pasan 

a formar parte de este segmento, lo cual, contribuye a que sus niveles de crecimiento sean 

representativos.

     En el Estado de Pérdidas y Ganancias, tenemos que, los niveles de ingresos del 2022 

fueron mayor con 9 puntos porcentuales a los obtenidos en el año inmediato anterior; similar 

comportamiento se evidencia en los ingresos.
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Cooperativas del Segmento Dos

Tabla 3
Comportamiento de las Principales Cuentas Contables (Miles de dólares)

Nota: Boletín de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, diciembre 2021 - 2022.

Como se evidencia en el cuadro precedente, las cooperativas del segmento dos, no pros-

peran en paralelismo del segmento antes analizado, registrando al 2022 un crecimiento del 

activo y pasivo de solo el 1% con relación al 2021; incluso, el patrimonio se deteriora un 2% 

frente al año de referencia, afectando al promedio de la solvencia de estas entidades. Los 

niveles de gastos e ingresos se incrementan ligeramente con relación al 2021, que fue el 

comportamiento general del sistema cooperativo por los cambios en las políticas públicas.
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Nota: Balances de la Cooperativa 9 de Octubre, 31 de diciembre 2022.

A diciembre del 2022, el activo total de la Cooperativa llega a 111.9 millones de dólares, que 

representa un crecimiento del 27% con 23.8 millones frente al cierre del ejercicio econó-

mico 2021; porcentaje que se encuentra por encima del promedio de las cooperativas del 

segmento 1, que registraron una variación del 19% y, obviamente, está sobre el crecimiento 

promedio de la banca y de las cooperativas del segmento 2, que incrementaron el 9% y 1% 

respectivamente. 

     Este comportamiento permite que la Cooperativa se mantenga entre las entidades con 

mayor crecimiento a nivel nacional, que es un buen síntoma para que sus proyecciones en 

los siguientes años continúen siendo ambiciosos y ganemos espacio dentro del mercado 

financiero nacional.

Análisis del Balance General

Activo Total

Figura 7
Tendencia del Activo
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El pasivo de la Cooperativa alcanza a 101.8 millones de dólares al 31 de diciembre del 2022, 

registrando un incremento de 22.3 millones, que representa el 28% con relación al anterior 

ejercicio económico, porcentaje que se coloca arriba del promedio del segmento uno que 

llegó al 19%; y, al de la banca y de las cooperativas del segmento dos que variaron el 8% y 

1% en su orden.

     Esto corrobora que, el nivel de confianza de los socios y clientes hacia la Cooperativa va 

en aumento constante, constituyendo en un factor clave para que la Organización continúe 

con su visión de expansión geográfica.

Pasivo Total

Figura 8
Tendencia del Pasivo

Nota: Balances de la Cooperativa 9 de Octubre, 31 de diciembre 2022.
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Patrimonio Total

Figura 9
Tendencia del Patrimonio

Nota: Balances de la Cooperativa 9 de Octubre, 31 de diciembre 2022.

En los últimos años, el patrimonio de la Cooperativa presenta variaciones, pero siempre po-

sitivas; tal es así que, a diciembre del 2022 crece 1.4 millones de dólares que representa un 

incremento de 17% con relación al 2021, porcentaje inferior al crecimiento del mismo año, 

pero superior al del año 2020 que llegó al 8% de crecimiento.

     Al comparar el progreso del patrimonio de la Cooperativa de diciembre del 2022 con la 

competencia, se advierte que fue similar al incremento promedio del segmento uno que llegó 

al 18% y sustancialmente superior al promedio de la banca que se incrementó en el 10% y de 

las cooperativas del segmento dos que figuran una variación negativa del 2%.
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Nota: Balances de la Cooperativa 9 de Octubre, 31 de diciembre 2022.

Cartera de Crédito Consolidado

Figura 10
Comportamiento de la Cartera de Crédito

Durante el periodo económico 2022, la cartera de crédito institucional crece 15.8 millones 

de dólares, que representa una variación del 26%, porcentaje que fue similar al incremento 

promedio de las cooperativas del segmento uno que alcanza al 26% y superior al promedio 

de la banca y del segmento dos que, en el mismo periodo prosperaron el 15% y 3% respec-

tivamente.

     Todo indica que, pese a las vicisitudes ocasionadas en este ejercicio económico como, el 

paro nacional, las secuelas de la pandemia y la inseguridad social, hemos crecido a la par 

con las cooperativas grandes del cual somos parte desde junio del 2022 que, en gran medida, 

responden a las constantes y acertadas estrategias aplicadas en la Organización, que busca 

mejorar la calidad de vida de nuestros socios y conservar productos atractivos en el mercado 

financiero.



50 Memoria Anual

Memoria Anual 2022

Nota: Balances de la Cooperativa 9 de Octubre, 31 de diciembre 2022.

Los segmentos a los que se dirigen nuestros créditos son, principalmente al microcrédito y 

consumo, con una concentración de 56.2 millones de dólares y 20.9 millones en su orden; las 

operaciones de vivienda manejan un saldo de 279 mil dólares y el PYMES 249 mil dólares 

que, se arrancó en este ejercicio económico con el propósito de insertar de a poco a nuevos 

perfiles de clientes.

     El portafolio de cartera consolidado de la Cooperativa registra a diciembre del 2022 un 

crecimiento absoluto de 15.8 millones de dólares con relación al año 2021, de los cuales, 10.8 

millones corresponden a operaciones de microcrédito, 4.9 millones a consumo y 249 mil a 

PYMES; los créditos de vivienda registran una reducción de 152 mil dólares. La concentración 

más alta de la cartera está en el microcrédito con el 72.4% sobre el total del portafolio Institu-

cional y en la de consumo con el 26.9%; el inmobiliario y PYMES tienen una baja incidencia, 

tomando en cuenta que, la esencia de la Cooperativa es mejorar la calidad de vida de sus 

asociados incrementando sus niveles de ingresos que, solo es posible, impulsando o fortale-

ciendo sus propios emprendimientos.

Cartera de Crédito por Segmento

Tabla 4
Evolución de la Cartera por Segmento
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Captaciones del Público

Tabla 5
Tendencia de los Depósitos a la Vista y a Plazos

Nota: Balances de la Cooperativa 9 de Octubre, 31 de diciembre 2022.

Durante el periodo económico 2022, los depósitos de los socios y clientes se incrementan en 

16.8 millones de dólares, que simboliza una variación del 25.5% con relación al año inmediato 

anterior, porcentaje que le ubica por encima del segmento uno, que se dilató en el 19.1%; 

igual situación ocurre con la banca y el segmento dos que, subieron sus captaciones tan solo 

en el 5.6% y 1% en su orden. 

     Los depósitos a plazo se incrementan en mayor magnitud, aportando en el 2022 con 14.4 

millones de dólares, que representan el 85.8% del crecimiento de las captaciones totales; los 

depósitos a la vista subieron en 2.4 millones de dólares que personifican el 14.2%.

      Así mismo, de los 82.8 millones de dólares que suman las captaciones del público al cierre 

del ejercicio 2022, 59.3 millones corresponden a captaciones a plazo y 23.5 millones a depó-

sitos a la vista que, plasman una participación del 71.6% y 28.4% en su orden. 
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Obligaciones Financieras

Figura 11
Tendencia de las Obligaciones Financieras

Nota: Balances de la Cooperativa 9 de Octubre, 31 de diciembre 2022.

A diciembre del 2022, las obligaciones financieras de la Cooperativa ascienden a 16.6 mi-

llones de dólares que representan el 14.8% del activo total, registrando un crecimiento del 

46%, esto es, 5.2 millones de dólares con relación al 2021. Este importante crecimiento es el 

resultado de la adecuada gestión de la Organización que no solo se refleja en el tamaño de 

sus activos sino en la salud financiera de sus indicadores, convirtiendo a la Cooperativa en 

sujeto de crédito importante para instituciones financieras de segundo piso, como es el caso 

de CONAFIPS, FINANCOOP y BANECUADOR con quienes contamos con líneas de crédito.

     El saldo de las obligaciones financieras que se maneja a la fecha de análisis proviene de 

recursos de CONAFIPS, conseguidas a tasas competitivas y plazos flexibles que, evidente-

mente permite llegar a nuestros socios con créditos más baratos y ayuda a reducir las bre-

chas de liquidez entre los flujos de los activos y pasivos que ocasionan la asimetría de plazos 

entre ellos, es decir, créditos otorgados a largo plazo y captaciones contratadas a corto plazo.
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Nota: Balances de la Cooperativa 9 de Octubre, 31 de diciembre 2022.

Análisis del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cooperativa

Ingresos

Figura 12
Comportamiento de los Ingresos

Los ingresos que genera la Cooperativa van en constante crecimiento, llegando a diciembre 

del 2022 a 12.9 millones de dólares que representan un 26% más que los alcanzados al cierre 

del año inmediato anterior, esto demuestra que, la Institución tiene la capacidad de generar 

ingresos para cubrir sus gastos financieros, operativos y generar utilidades. Los mayores 

ingresos provienen de los intereses generados de la cartera de crédito otorgado a nuestros 

socios, así como, de la cartera de inversiones que mantenemos en el sistema financiero en 

calidad de reservas líquidas.
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Gastos

Figura 13
Evolución de los Gastos

Nota: Balances de la Cooperativa 9 de Octubre, 31 de diciembre 2022.

Los gastos de la Cooperativa al igual que los ingresos están en constante incremento, tal es 

así como, a diciembre del 2022 ascendieron a 12.7 millones de dólares, que representan un 

crecimiento del 33% con relación a diciembre del 2021. Los principales gastos corresponden 

a los intereses cancelados por las captaciones del público y obligaciones financieras, gastos 

operativos y a las provisiones, que son generadas por disposición de los organismos de con-

trol como mecanismo para cubrir la cartera problemática; incluso, en este año este valor fue 

más exigente por la preparación ante los cambios de la política pública frente a los términos 

de reclasificación de la cartera, que el propósito primordial es conservar una adecuada cober-

tura de la cartera problemática para continuar en el proceso de expansión geográfica previsto 

por la Cooperativa.
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Nota: Balances de la Cooperativa 9 de Octubre, 31 de diciembre 2022.

La Cooperativa genera utilidades importantes que inciden en la solvencia y otros indicadores 

financieros que dependen de este factor, así como también, este rédito se traduce en una 

motivación sustancial del personal. Es así como, a diciembre del 2022, los excedentes del 

ejercicio alcanzaron los USD 257 mil, valor que fue inferior al registrado al año inmediato an-

terior, que responden principalmente a cambios en las políticas públicas referente a la reclasi-

ficación de la cartera de crédito, pasando del par 60 al par 30, lo cual, incidió directamente en 

el nivel de provisiones y en el índice de cobertura de la cartera  problemática, elementos que 

son claves para tramitar en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria los permi-

sos de funcionamiento de nuevas agencias. Bajo este contexto, la administración priorizó el 

fortalecimiento de las provisiones sacrificando parte de sus utilidades, pensando siempre en 

el crecimiento sano de la Institución.

Utilidad

Figura 14
Evolución de la Utilidad
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Principales Indicadores Financieros
 

Cobertura de Cartera Improductiva

El índice de cobertura de la cartera improductiva que mide el nivel de provisiones creadas 

para la cartera problemática y que debe estar sobre el 100%, al cierre de diciembre del 2022 

alcanzó al 179.24%, cifra que está sobre el promedio del sistema cooperativo uno, que fue 

del 150.54%.

Eficiencia Financiera

A diciembre del 2022, esta relación entre el margen de intermediación y patrimonio marcó el 

2.31%, porcentaje que se ubica ligeramente por encima del promedio del sistema cooperativo 

del segmento uno, que fue del 2.19%. Como se indicó en líneas anteriores, la necesidad de 

incrementar las provisiones para proteger la cartera problemática afectó al indicador, sin em-

bargo, no se ven deteriorados con relación a la competencia.

 Liquidez

Al cierre del ejercicio económico 2022, el índice de liquidez referente a la relación entre los 

fondos disponibles y el total de depósitos a corto plazo fue de 21.19%; porcentaje que es me-

nor al promedio de las cooperativas del segmento uno, que llegó al 24.55%; indudablemente 

dependerán de la decisión de la administración en llevar o no buena parte de los recursos 

líquidos a inversiones para rentabilizar mejor estos recursos. En nuestro caso, a la fecha ana-

lizada, los fondos disponibles tocaron los 11.5 millones de dólares, pero nuestras inversiones 

ascendieron a 23.2 millones de dólares, lo que explica la liquidez que maneja la organización 

para responder con sus pasivos exigibles.

Rentabilidad Sobre el Patrimonio (ROE) y el Activo (ROA)

El ROE de la Cooperativa, que se mide como el ratio entre la utilidad y el patrimonio, cerró 

a diciembre del 2022 con el 2.63% porcentaje inferior al promedio 3.64% registrado por las 

entidades del segmento uno; igualmente, el ROA de la Cooperativa que viene de la relación 

entre la utilidad y el activo, fue de 0.23% y el de la competencia llegó al 0.43%; estas brechas 

son el resultado de las provisiones que he mencionando a lo largo del presente informe, como 

una decisión responsable para mitigar los efectos por cambios de las políticas públicas que se 

produciría a partir del ejercicio económico 2023.
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Solvencia

La relación entre el patrimonio técnico constituido y el total de activos ponderados por riesgo, 

al cierre de diciembre de 2022, llega al 12.77 %, superando el requerimiento legal establecido 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito que, es de por lo menos el 9%; pero fue inferior al promedio de las cooperativas 

del segmento uno que alcanzaron el 16.62%, esta grieta, responde al crecimiento asimétrico 

entre el activo y el patrimonio. Sin embargo, a partir del año 2023 mejoraremos el indicador 

con la construcción del nuevo edificio para la Oficina Matriz, la conservación de la aplicación 

del fondo irrepartible y la generación de utilidades que directamente se canalizarán a la capi-

talización de la Organización.

Morosidad

El índice de morosidad de la Cooperativa es del 3.96% a diciembre del 2022, ubicándose lige-

ramente por encima del promedio de las cooperativas del segmento uno que fue del 3.88%, 

pero es inferior al promedio de las cooperativas del segmento dos que llegaron al 4.33% lo 

cual, corrobora que la Cooperativa mantienen una morosidad aceptable.
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Cumplimiento Presupuestario de la Cooperativa

Balance General

Tabla 6
Nivel de Cumplimiento del Activo, Pasivo y Patrimonio

Nota: Balances y Presupuesto de la Cooperativa 9 de Octubre, 31 de diciembre 2022.

El activo total cumple al 101.13% de lo presupuestado a diciembre del 2022, que representa 

en valores absolutos una diferencia positiva de 1.2 millones de dólares; las cuentas contables 

que sobrepasaron la meta fueron “Inversiones” y “Fondos Disponibles”. La cartera de crédito 

que es el principal activo productivo registra un cumplimiento del 87.19%, que es totalmente 

razonable.

     El pasivo total presenta un cumplimiento del 101.32% de lo presupuestado que, llevados 

a valores absolutos exhibe una brecha a favor de 1.3 millones de dólares; las “Obligaciones 

Financieras” reflejan los niveles más altos de desempeño, no obstante, las “Obligaciones del 

Público” también presentan aceptables niveles de cumplimiento.

     El patrimonio cumple al 104.48% de lo proyectado, que constituye 420 mil dólares más de 

lo previsto; los componentes más importantes de este rubro son las “Reservas de Capital” con 
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Nota: Balances y Presupuesto de la Cooperativa 9 de Octubre, 31 de diciembre 2022.

6.8 millones y el “Capital Social” con 2.4 millones de dólares.

Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cooperativa

Tabla 7
Nivel de Cumplimiento de los Ingresos y Gastos

El ingreso total cumple el 86.70% de lo presupuestado a diciembre del 2022; las cuentas 

contables que presentan mayores niveles de cumplimiento son: “Intereses y descuentos ga-

nados” que provienen de los créditos entregados a los socios y de las inversiones que man-

tenemos en otras entidades similares y, “Otros Ingresos” que se derivan de comisiones por 

servicios complementarios.

     El gasto total representó el 89.47% del presupuesto, generando una diferencia de 1.5 millo-

nes de dólares a favor; los rubros más importantes son los “Intereses Causados” por el fondeo 

institucional, provenientes de los depósitos del público y de las obligaciones financieras.
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     Las utilidades llegaron a 257 mil dólares, valor inferior a lo presupuestado. Estos resultados 

son consecuencia de la decisión de mejorar la cobertura de la cartera problemática, por los 

cambios en las políticas públicas que referí antes, siendo lo más razonable actuar de esta 

manera hasta que, la conducta del socio cambie y no interrumpa la visión de expandirnos 

geográficamente.

Cumplimiento del Plan Operativo Institucional

Plan Operativo Institucional 2022

Figura 15
Niveles de Cumplimiento del POA

Nota: Plan Operativo 2022, Cooperativa 9 de Octubre.

Al 31 de diciembre del 2022, el Plan Operativo registra un cumplimiento del 98%, existiendo 

2% pendiente que corresponde a “Gestionar la construcción del nuevo edificio de la Oficina 

Matriz”, la misma que actualmente cuenta con la aprobación del ante proyecto arquitectónico 

del nuevo edificio de la Cooperativa que se espera ejecutar durante el ejercicio económico 

2023.

Análisis Situacional de los Riesgos Inherentes 

Riesgo de Liquidez

A pesar de la inestabilidad política y económica del país, la Cooperativa manejó durante el 

año 2022 adecuadas reservas de liquidez, con un índice del 21.19%, porcentaje que se ubica 

ligeramente por debajo del promedio de las cooperativas del segmento uno; sin embargo, la 

tendencia es a disminuir, debido al incremento de la demanda crediticia presentada en el mer-
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cado financiero en los últimos meses y a la desaceleración del crecimiento de los depósitos 

del público.

     Para rentabilizar los recursos líquidos, la Cooperativa invierte en depósitos a plazo fijo en 

instituciones financieras de prestigio, lo cual, se figura en sus indicadores de liquidez estruc-

tural de primera y segunda línea que, a diciembre del 2022 alcanzaron el 65.39% y 41.86% 

respectivamente.

     Bajo este contexto, la Cooperativa refleja una liquidez adecuada para hacer frente a sus 

obligaciones a tiempo y gestiona sus inversiones de tal forma que, se pueda disponer de ellos 

ante un probable retiro de ahorros de los socios y clientes. 

Riesgo de Crédito

Al 31 de diciembre del 2022, la morosidad cerró con el 3.96% ubicándose ligeramente por 

encima del promedio de las cooperativas del segmento uno y por debajo del promedio del 

segmento dos, lo cual, confirma que el control de la cartera problemática es mejor que la 

competencia; evidentemente, hay que fortalecer su gestión por los cambios en las políticas 

públicas para el sistema financiero cooperativo.

Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado que afronta la Cooperativa y el sistema financiero en general es a la 

posible revalorización de los activos y pasivos por movimientos en la tasa de interés, si bien 

los movimientos abruptos son poco probables debido a que el país cuenta con un régimen 

de tasa de interés rígido establecido por los entes de control; sin embargo, es importante 

manejar un apropiado spread financiero entre las tasas activas y pasivas para no afectar los 

resultados de la Cooperativa. Con este antecedente, se confirma que el riesgo de mercado 

en la Organización está controlado. 

Riesgo Operativo

Al referirnos al riesgo operativo en la Cooperativa que, proviene de fallas en la tecnología, 

personas, procesos y eventos externos, se puede relatar que la Organización en el 2022 

no presentó incidentes que afecten económicamente al patrimonio institucional, los escasos 

eventos han sido superados. Es imperante mencionar que, trimestralmente el Oficial de Ries-

gos de la Cooperativa desarrolla análisis exclusivos, dándonos la certeza que este tipo de 

riesgo es monitoreado, cuantificado y tratado oportunamente.
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Riesgo de Lavado de Activos

Partiendo de la sensibilidad que representa el Riesgo de Lavado de Activos para el sistema 

financiero en general, la Cooperativa desarrolló e implementó herramientas adecuadas para 

el monitoreo y evaluación del nivel de exposición de los socios, tomando de relieve su con-

ducta transaccional. Actualmente, el área de cumplimiento está estructurada por el Oficial 

de Cumplimiento Titular y Suplente, con lo cual, se fortaleció el monitoreo, cuantificación y 

control de este riesgo, sin detectar movimientos inusuales que pongan en peligro a la Entidad; 

en tal virtud, se colige que el riesgo de lavado de activos en la Cooperativa está controlado.

Actividades Relevantes

• Actualización permanente de las normativas internas en apego a las reformas de las re-

gulaciones de los diferentes organismos de control, así como también, por mejoramiento 

continuo de los procesos que tienen por finalidad entregar a nuestros clientes internos 

como externos productos rápidos y seguros.

• La Planificación Estratégica que tuvo vigencia hasta el año 2022, se cumplió a entera 

cabalidad, superando toda clase de expectativas, lo cual, permitió que la Entidad ingrese 

oficialmente al grupo de las cooperativas del segmento uno que, evidentemente fue el 

anhelo mayor de directivos, administrador y personal que conforman esta emblemática 

institución financiera.

• Apertura de tres oficinas operativas, que corresponden a Píllaro, Riobamba y Santo Do-

mingo, convirtiéndose en tres puntos potenciales para incrementar la actividad transac-

cional de la Cooperativa y en particular, las colocaciones; indudablemente son las que 

contribuyeron a mayor escala al crecimiento del portafolio de cartera en el ejercicio eco-

nómico 2022.

• Gestión de créditos en instituciones financieras de segundo piso, como es el caso puntual 

de CONAFIPS, con quienes mantenemos sólidas relaciones comerciales desde varios 

años atrás. Estos recursos nos permitieron llegar con créditos baratos a nuestros asocia-

dos y a plazos flexibles para que sus dividendos no incidieran significativamente en sus 

ingresos.

• Implementación del Gestor Documental en el proceso de crédito, que apoyó para rempla-

zar los tradicionales files físicos por documentos digitales y, potenciar y agilizar la entrega 
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de créditos a nivel nacional, rompiendo paradigmas que limitaban el tráfico de operacio-

nes crediticias en las oficinas más lejanas.

• Avance de la construcción del nuevo edificio para la Oficina Matriz, que hasta diciembre 

del 2022 se logró la contratación de la consultoría para el desarrollo de los planos ar-

quitectónicos y estructurales de la edificación; a la fecha se encuentran en proceso de 

aprobación en el Municipio del Cantón Salcedo.

• Alojamiento de la base de datos de la Cooperativa en el data center de TELCONET bajo 

la modalidad de arriendo de servicios, que actualmente es la nueva tendencia de las em-

presas; de esta forma, nos encontramos más protegidos ante posibles vulnerabilidades, 

como la probable erupción del Volcán Cotopaxi.

Conclusiones

• Al cotejar los indicadores de la Cooperativa a diciembre del 2022 con los del anterior 

ejercicio fiscal, se evidencia un ligero deterioro en los índices de “Eficiencia Financiera 

“y “Rentabilidad” por el incremento de las provisiones específicas aplicadas como táctica 

frente a los cambios de normativa externa en los plazos de reclasificación de cartera, pa-

sando del par 60 al par 30, lo cual, generó una importante disminución de las utilidades.

• El incremento de las provisiones en la Cooperativa incidió positivamente en el índice 

“Cobertura de Cartera”, ampliándose en más de 10 puntos porcentuales con relación a 

septiembre del 2022, escenario que favorece a los cambios de normativa y al proyecto 

que tiene la Cooperativa con la apertura de nuevas oficinas.

• Al comparar nuestros indicadores con el promedio del segmento uno, se observa que la 

Cooperativa se mantiene en una posición similar, y es evidente que al cierre del ejercicio 

económico 2022 también afectaron las utilidades para mejorar el índice de cobertura de 

cartera.

• El índice de “Vulnerabilidad Patrimonial” sigue siendo inferior al promedio de la compe-

tencia; se espera incrementar en el 2023 con la construcción del edificio para la Oficina 

Matriz, la conservación del fondo irrepartible y la generación de mejores utilidades que 

directamente se canalizarán a la capitalización de la Cooperativa.

• Los activos líquidos de la Cooperativa se encuentran en adecuados niveles, que se refle-

jan en los ratios de liquidez simple y estructurales de primera y segunda línea; esto indica 
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que, la Institución dispone de suficientes reservas de liquidez para responder de manera 

oportuna con los pasivos exigentes de corto plazo de nuestros clientes.

• Los activos de la Cooperativa a diciembre del 2022 sobrepasaron los 111.9 millones de 

dólares que representa un crecimiento del 27%, porcentaje que supera al sector financie-

ro; igual situación ocurre en el pasivo y patrimonio, ubicándose en una excelente situación 

frente a la competencia.

• Los depósitos de los socios y clientes se incrementan en 16.8 millones de dólares, que 

simboliza una variación del 25.5% con relación al año inmediato anterior. De aquello, se 

determina que el grado de confianza de los socios es inquebrantable, condición que nos 

permitió superar el presupuesto del activo total avizorado para el 2022, parte de esta evo-

lución fue efecto de la rifa ejecutada a finales del año.

• Los depósitos totales ascienden a 82.8 millones de dólares; 59.3 millones pertenecen a 

captaciones a plazo y 23.5 millones de dólares a depósitos a la vista que, representan el 

71.6 y 28.4 por ciento en su orden.

• El ingreso total cumple el 86.70% de lo presupuestado a diciembre del 2022; las cuentas 

que presentan mayores niveles de cumplimiento son: “Intereses y Descuentos Ganados” 

que provienen de los créditos entregados a los socios y de las inversiones que mantene-

mos en otras entidades similares.

• El gasto total representó el 89.47% del presupuesto, generando una diferencia de 1.5 

millones de dólares a favor; los rubros más importantes son “Intereses Causados” por el 

fondeo institucional que provienen de los depósitos del público, obligaciones financieras, 

gastos operativos y provisiones.

• Las utilidades llegaron a 275 mil dólares, valor inferior a lo presupuestado. Estos resulta-

dos son consecuencia de la decisión de mejorar la cobertura de la cartera problemática 

por los cambios en las políticas públicas, conviniendo a la Organización fortalecer las 

provisiones hasta que cambie el socio su conducta de pago.

• Los riesgos inherentes de la Cooperativa, Liquidez, Mercado, Crédito, Operativo y Lavado 

de Activos son monitoreados, cuantificados y controlados adecuadamente por las áreas 

responsables.

• El Plan Operativo registra un cumplimiento del 98%, quedando el 2% de actividades 
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pendientes que están relacionadas con “Gestionar la construcción del nuevo edificio de 

Oficina Matriz”, la misma que actualmente cuenta con la aprobación del ante proyecto 

arquitectónico y se espera ejecutar durante el ejercicio económico 2023. 

• Las actividades implementadas por las diferentes áreas avalan el compromiso de me-

jorar los procesos para simplificar e incrementar el nivel de satisfacción de los clientes 

internos y externos, que apuntalan a que la Cooperativa se mantenga con los niveles de 

crecimiento que ha manejado hasta la actualidad, que es superior al promedio del sistema 

financiero.

El presente informe resume la situación macroeconómica del país, los resultados y activida-

des relevantes desarrollados durante el ejercicio económico 2022 por todos quienes confor-

mamos esta prestigiosa Institución Financiera.

Atentamente;

Econ. Edison Naranjo Torres, Mg.

Gerente General
COAC 9 de Octubre Ltda.
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Informe Anual de Auditoría Interna

Antecedentes

En mi calidad de Auditora Interna de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre” Ltda”., 

en cumplimiento al artículo 245 del Código Orgánico Monetario y Financiero y al numeral 8 del 

artículo 29 del Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, me permito 

poner en consideración el Informe Anual de Actividades realizadas por el Área de Auditoría 

Interna durante el ejercicio económico 2022.  

     El trabajo se realizó de conformidad con el Plan Anual de Auditoría Interna, aprobado por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el Consejo de Vigilancia; y conocido por 

el Consejo de Administración y Gerencia General. 

     El avance de cada una de las actividades incorporadas en el Plan de Auditoría Interna del 

año 2022, fueron cargadas al Sistema de Seguimiento Integral del Organismo de Control e 

informado mensualmente al Consejo de Vigilancia y trimestralmente al Consejo de Adminis-

tración.

Responsabilidades

De la Administración 

El establecimiento de objetivos institucionales, existencia, aplicación y actualización del siste-

ma de control interno; ejecución de las operaciones, transacciones, preparación y presenta-

ción de estados financieros y sus notas explicativas; cumplimiento de la normativa, resolucio-

nes y disposiciones establecidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y 

Consejos de la Cooperativa, son responsabilidad de la Administración.

Del Auditor

Según lo dispuesto en el artículo 230, del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF) 

es responsabilidad del auditor interno:

• Verificar que las actividades y procedimientos de la Cooperativa, estén de acuerdo con 

las disposiciones del COMYF, las regulaciones que expida la Junta de Política y Regu-

lación Monetaria y Financiera, el estatuto y los principios de contabilidad dictados por la 
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Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y los de general aceptación.

• Vigilar la operación de los sistemas de control interno y el cumplimiento de las resolu-

ciones de los organismos de control, de la Asamblea General de Representantes y del 

Consejo de Administración. 

• Emitir opinión sobre el adecuado funcionamiento del gobierno cooperativo.

• Presentar una opinión sobre los estados financieros de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 219 del COMYF.

     Nuestra responsabilidad consiste en examinar y evaluar estos aspectos, con la extensión 

necesaria para informar sobre el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, 

como lo requieren las Normas Internacionales de Auditoria. 

Opiniones del Auditor Sobre el Cumplimiento de la Normativa Jurídica 
Vigente

Gobierno Cooperativo

Un buen Gobierno Cooperativo considera los principios establecidos en la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, así como aquellos basados en la ética, transparencia de la 

información, responsabilidad, la igualdad de trato a los socios y el orden con el que se deben 

aplicar.

Con respecto al Gobierno Cooperativo se procedió a realizar las siguientes revisiones:

• En los meses de enero y septiembre, se verificó que los miembros de la Asamblea Ge-

neral de Representantes y los vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia, 

no se encuentren inmersos en las prohibiciones establecidas en los artículos 258 y 441 

del Código Orgánico Monetario y Financiero y en la normativa interna de la Cooperativa.

• La Asamblea General de Representantes, en cumplimiento a la Resolución No. SEPS-

IGT-IGS-IGJ-INSESF-INGINT-2021-019, Norma de Control de Buen Gobierno, Ética y 

Comportamiento para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas Centrales y Asocia-

ciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda, aprobó el Reglamento de Buen 

Gobierno de la Cooperativa.

• Se verificó que los Consejos de Administración y Vigilancia, cumplan con las funciones 

establecidas en las normativas legales vigentes; estos organismos sesionan ordinaria-

mente una vez al mes y de forma extraordinaria según los requerimientos de la Coopera-

tiva; dejando constancia de lo actuado en las resoluciones emitidas. 
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• La Cooperativa cuenta con una estructura organizacional y funcional que permite una 

adecuada segregación de funciones a través de: manuales y reglamentos internos ac-

tualizados que establecen las líneas de mando, unidades de apoyo, responsabilidades y 

funciones de todos los niveles de la Cooperativa.

• En cuanto al Plan Operativo y Presupuesto del año 2022, fueron aprobados por el Conse-

jo de Administración conforme sus atribuciones; el seguimiento se remitió al ente directivo 

de forma trimestral y semestral respectivamente.  

En mi opinión, el Gobierno Cooperativo de la Institución cumple con sus atribuciones apor-

tando al logro de los objetivos planificados; así como, conserva la estabilidad institucional y 

administrativa ejecutando sus funciones y actividades defendiendo en todo momento como 

línea de conducta al Código de Ética institucional.

Transparencia de la Información. 

La transparencia se traduce en principios y acciones destinadas a garantizar el acceso a in-

formación clara y oportuna a los socios, directivos, empleados y público en general. 

• Se verificó la implementación de la Resolución Nro. SEPS-IGT-IGS-INFMR-IN-

GINT-2021-0017, Norma de Control para la Protección de los Derechos de los Socios, 

Clientes y Usuarios Financieros desde la Inclusión Financiera con Perspectiva de Género.

 

• La Cooperativa cuenta con una página Web, publicaciones y carteles dentro de la Institu-

ción para comunicar a sus socios, directivos, empleados y público en general, las tasas 

de interés activas y pasivas; así también los costos por servicios, en cumplimento de lo 

dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero.

En mi opinión la Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre Ltda.; cumple con las dis-

posiciones de los artículos 245 y 246 del Código Orgánico Monetario y Financiero y demás 

resoluciones emitidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria referente a 

transparencia de la información.

 Administración Integral de Riesgos

La gestión y administración integral de riesgos, permitió mitigar la exposición de los distintos 

tipos de riesgos inherentes al negocio de la Cooperativa, mediante la adecuada aplicación 

de las políticas y procedimientos diseñados para evaluar, medir, controlar y monitorear los 

riesgos.
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     En las revisiones del proceso de Administración Integral de Riesgos el área de Auditoria 

constató:

• La implementación de la Norma para la Administración Integral de Riesgos de forma tri-

mestral.

• La implementación de la Norma para la Administración de Liquidez de forma trimestral.

• El cumplimiento de la clasificación y contabilización de la cartera por nivel de riesgo, 

cálculo, constitución de provisión, castigo de operaciones y límites de crédito según la 

normativa vigente. 

• La Efectividad de las Medidas de Seguridad en las Transferencias Electrónicas y Segu-

ridades Físicas.

• Que el Manual de Gestión de Riesgo Operativo, contenga las políticas, procesos y meto-

dologías para la administración del riesgo operativo.

• El cumplimiento de las políticas, procesos y procedimientos de crédito y captaciones de 

forma semestral, considerando la normativa vigente.

• El cumplimiento de políticas, procesos y procedimientos de Riesgo de Mercado.

• La implementación de políticas, procesos y metodologías para la Administración de Tec-

nología de la Información.

• El cumplimiento de las políticas del Manual de Administración del Personal.

• La implementación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información y su grado de 

ejecución en base a las fechas propuestas.

Se concluye que los riesgos asumidos por la institución son gestionados de manera adecua-

da y oportuna, garantizando que los resultados operacionales concuerden con los objetivos 

estratégicos.

  Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos Incluido 
el Terrorismo

En lo referente a prevención de lavado de activos, el área de Auditoria:

• Evaluó si la gestión realizada por el Comité de Cumplimiento y la Oficial de Cumplimiento 

se sujeta a las disposiciones y normativas dispuestas por los entes de control y la legis-

lación vigente.

• Envió trimestralmente a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, los infor-

mes del seguimiento a la implementación de las Resoluciones 637-2020-F y 655-2021F, 

Norma para la Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 

Financiamiento de Delitos.

• Verificó que la Cooperativa cumple con el procedimiento de debida diligencia según lo 
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determina la normativa interna y externa. Cuenta con los mecanismos para la recopila-

ción, verificación y actualización de la identidad de los socios y clientes, tanto cuando 

inicia la relación contractual y cuando se efectúen cambios en la información del cliente 

en relación con la existente en la base de datos. La entidad cumple con el proceso de 

verificación de la información consignada por socios y clientes.

     En mi opinión, las políticas, procedimientos y normas aplicadas por la Cooperativa de Aho-

rro y Crédito “9 de Octubre Ltda.” y aprobadas por la administración, cumplen razonablemen-

te con el propósito de controlar y prevenir el lavado de activos provenientes de actividades 

ilícitas.

Estados Financieros

En el año 2022, la Cooperativa cumplió con la preparación, presentación razonable y publica-

ción de los estados financieros, de acuerdo con las normas contables establecidas y autoriza-

das por el ente de control, que sirvió de uso interno para la toma de decisiones y elección de 

objetivos y metas institucionales.

     Al 31 de diciembre del 2022, el activo total fue USD 111,920,713.05, incrementándose en 

USD 23,816,031.13 respecto al año anterior. En lo referente a las fuentes de financiamiento, 

el pasivo fue USD 101,856,450.53, incrementándose en USD 22,383,971.47; y, el patrimonio 

de la Cooperativa fue USD 10,064,262.52 valor que creció en USD 1,432,059.66 respecto al 

31 de diciembre del 2021.

A continuación, constan las principales actividades realizadas que sirvieron como base para 

formular mi opinión: 

• Conciliaciones bancarias.

• Cuadres de los saldos de cajas y cajeros automáticos.

• Existencia de los comprobantes que respaldan los registros contables. 

• Cuadres de saldos de cartera, obligaciones con el público e inversiones entre contabili-

dad y la información detallada de los mismos, sin encontrar aspectos significativos que 

informar.

• Las provisiones de cartera al 31 de diciembre del 2022, totalizan USD 5,508,824.80 valor 

que cubre en 176.31% la cartera en riesgo de la Cooperativa.

• Validación de los anexos de cuentas que respaldan los estados financieros.

En cumplimiento al artículo 219 del Código Orgánico Monetario y Financiero, basado en las 

revisiones efectuadas, en mi opinión los saldos presentados en los estados financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre Ltda.”, durante el año 2022 guardan conformi-
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dad con las normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria.

Seguimiento de las Recomendaciones Emitidas por la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria, Auditoría Externa e Interna.

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

En el año 2022, según Oficio SEPS-SGD-INR-DNR-2022-19573-OF; el Ente de Control como 

parte del proceso de supervisión extra situ, con base a la información reportada por la Coo-

perativa, comunicó la identificación de dos hallazgos y emitió nueve recomendaciones; la 

Administración para subsanar lo identificado envió un plan de acción con nueve estrategias, 

de las cuales seis se cumplieron en el año 2022 y tres se cumplirán en al año 2023.

Auditoría Externa

En el año 2022, según informe AE-2022-00001 del 26 de abril del 2022, los Auditores Exter-

nos Consultores Auditores LOYA & ASOCIADOS CIA. LTDA., reportaron en el Sistema de Se-

guimiento Integral siete hallazgos, para lo cual la Administración estableció siete estrategias; 

estas se cumplieron en el mismo año.

Auditoría Interna

El Área de Auditoría Interna en el año 2022, reportó a la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria por medio del Sistema de Seguimiento Integral, los hallazgos detectados 

durante los procesos de revisión; para el cumplimiento, la Administración estableció estrate-

gias para subsanar las recomendaciones determinadas por auditoría, que fueron ejecutadas 

en los plazos establecidos.

     El seguimiento a los hallazgos identificados se lo efectúa de forma continua en el Sistema 

de Seguimiento Integral del Ente de Control y son comunicados mensualmente al Consejo 

de Vigilancia y Gerencia General; trimestralmente al Consejo de Administración. Con lo antes 

mencionado, se evidencia que la Administración adoptó medidas oportunas para superar las 

deficiencias informadas por los organismos de control.

Balance Social

La Cooperativa elaboró su Balance Social utilizando la metodología de evaluación mediante 

indicadores de gestión, clasificados en base a los Principios Cooperativos; además el Comité 

de Balance Social efectuó reuniones periódicas a fin de conocer los resultados obtenidos.
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 Control Interno

• Evaluamos el sistema de control interno implementado en la Cooperativa, verificando el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos existentes para cada uno de los procesos 

desarrollados por la Institución de acuerdo con la importancia de las operaciones. Para 

mejorar el sistema de control de las actividades y operaciones, la administración de la 

Cooperativa durante el año 2022 expidió y actualizó las políticas y procedimientos nece-

sarios para su adecuada operatividad y administración.

• La Cooperativa se enmarca en los límites establecidos para la concesión de operaciones 

dentro del cupo de créditos permitidos en el artículo 450 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero. El saldo de los créditos bajo esta modalidad a diciembre del 2022 asciende a 

USD 757,280.57 que representa el 7,49% del Patrimonio Técnico Constituido del año an-

terior que fue USD 10,105,520.91. Ningún crédito supera el 1% individual, encontrándose 

dentro del límite máximo legal establecido en la normativa vigente.

• En el año 2022, la Junta de Política Monetaria y Financiera y la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, emitieron nuevas normativas que fueron aplicadas y eje-

cutadas por la Cooperativa.

• En cuanto al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2022, me permito informar que el 

documento contiene un total de cuarenta y tres actividades, que se cumplieron satisfacto-

riamente en los plazos previstos.  Los informes definitivos y planes de acción fueron opor-

tunamente cargados al Sistema de Gestión Integral de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria.

De acuerdo con las revisiones efectuadas en función a nuestros objetivos y alcance en cada 

uno de los exámenes realizados podemos indicar que, el sistema de control interno imple-

mentado por la Cooperativa es adecuado y permite disponer información confiable y oportuna.

A los señores Representantes de la Asamblea General y miembros de los Consejos de Admi-

nistración y Vigilancia, en nombre del área de Auditoría Interna, reiteramos nuestro agradeci-

miento por la confianza y apoyo recibido.

Atentamente,

Ing. Verónica Tello
AUDITORA INTERNA
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Informe de Auditoría Externa
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Informe de Calificación de Activos de Riesgo

A diciembre del año 2022, de conformidad con lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto de la 

Disposición General Segunda, de 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 XXXVII “Sector Financiero Popular y Solida-

rio”, del Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, 

de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida 

por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, se procedió a calificar y consti-

tuir provisiones para los activos de riesgo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre 

Ltda.; los cuales, a la fecha de análisis, ascienden a USD 101,424,004.82, distribuidos de la 

siguiente manera:

Tabla 1
Cuentas Sujetas a Provisión

Nota. Balances de la Cooperativa

Calificación y Provisiones de Cartera de Créditos

La calificación de los sujetos de crédito con operaciones vigentes y la constitución de pro-

visiones a la fecha de corte del presente informe, se realiza considerando los parámetros, 

establecidos en la Disposición Transitoria Séptima de la Sección IV “Norma para la Gestión 

del Riesgo de Crédito en las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de 

Ahorro y Crédito para la Vivienda”, del Capítulo XXXVII “Sector Financiero Popular y Solida-

rio”, del Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, 

de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida 

por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
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Tabla 2
Tabla de Provisiones

Nota. Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera.

Así también, se observa la Disposición Transitoria Quinta de 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 XXXVII “Sector 

Financiero Popular y Solidario”, del Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Libro I “Sis-

tema Monetario y Financiero”, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, 

de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Tabla 3
Porcentajes de Provisiones

Nota. Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera.
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Calificación y Provisiones de la Cartera de Consumo

Tabla 4
Total Cartera de Consumo

La cartera de consumo presenta un saldo de USD 20,930,893.92, con provisiones de USD 

940,866.93; tales valores, comparados con el año inmediato anterior, muestran un crecimien-

to en la cartera de USD 4,941,491.50 y un aumento en las provisiones por USD 500,748.02. 

como resultado del incremento de la cartera colocada en el año 2022.

Calificación y Provisiones de la Cartera de Microcrédito

Tabla 5
Total Cartera de Microcrédito

La cartera de microcrédito presenta un saldo de USD 56,248,036.97 con provisiones de USD 

3,145,245.66. Tales valores, comparados con el año inmediato anterior, muestran un cre-

cimiento en la cartera de USD 10,756,943.89 y un incremento en las provisiones por USD 

960,179.11. Esto, como resultado del incremento en la cartera colocada en el año 2022.

Calificación y Provisiones de la Cartera Inmobiliaria

Tabla 6
Total Cartera Inmobiliaria

Nota. Balances Generales de la Cooperativa años 2021 - 2022

Nota. Balances Generales de la Cooperativa años 2021 - 2022
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La cartera inmobiliaria presenta un saldo de USD 279,758.33 con provisiones de USD 

4,085.18. Tales valores, comparados con el año inmediato anterior, muestran una disminu-

ción en la cartera de USD 152,763.94 y una reducción efectuada en las provisiones por USD 

44,926.21;esto, como resultado de la recuperación de la cartera durante el año 2022.

Calificación y Provisiones de la Cartera Productiva

Tabla 7
Provisión Cartera Productiva Pymes

La cartera productiva PYMES presenta un saldo de USD 249,779.08, este producto se imple-

mentó en el último trimestre del año 2022, en estas operaciones puntuales no se han reque-

rido provisiones por cuanto se soportan con garantías autoliquidables. 

Calificación y Provisiones de la Cartera Total

En base a la información precitada y en función de la calificación de riesgo, las provisiones 

requeridas por normativa son iguales a las provisiones constituidas por la Cooperativa por 

el valor de USD 4,090,197.77, evidenciando que no existe déficit de provisiones, como se 

aprecia a continuación:

Tabla 8
Calificación y Provisión de la Cartera Total

Nota. Balances Generales de la Cooperativa años 2021 - 2022

Nota. Balances Generales de la Cooperativa años 2021 - 2022
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Nota. Balances de la Cooperativa Año 2022

Calificación de Otros Activos en Riesgo

Inversiones

La calificación de las inversiones efectuadas por la entidad a la fecha de corte del presente 

informe, se realiza considerando los parámetros dispuestos en el artículo 65.- Calificación y 

constitución de provisiones, del Parágrafo II “Inversiones”, de la Subsección III “De la Consti-

tución de Provisiones de Cuentas por Cobrar y Otros Activos”,   de 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 XXXVII “Sector 

Financiero Popular y Solidario”, del Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Libro I “Sis-

tema Monetario y Financiero”, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, 

de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

     A diciembre del año 2022, el saldo de las inversiones es de USD 23,239,317.96, con una 

provisión de USD 0.00; la misma que respecto al año inmediato anterior incrementó el saldo 

en USD 4,090,674.37.



90 Memoria Anual

Memoria Anual 2022

Tabla 9
Total Portafolio de Inversiones

En función a la calificación de riesgo, las provisiones requeridas para las inversiones en la 

Cooperativa 9 de Octubre Ltda., cumple con el artículo 65 mencionado en el párrafo anterior 

por lo que no requiere la constitución de provisiones, tal como se aprecia a continuación:

Tabla 10
Saldo del Portafolio de Inversiones

Nota. Balances de la Cooperativa Año 2022

Cuentas por Cobrar y Otros Activos

La calificación de las cuentas por cobrar y otros activos a diciembre del año 2022, se reali-

za considerando los siguientes parámetros, establecidos en el artículo 46.- Calificación, del 

Parágrafo II “Cuentas por Cobrar y Otros Activos”; de la Sección IV “Norma para la Gestión 

del Riesgo de Crédito en las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de 

Ahorro y Crédito para la Vivienda”, del Capítulo XXXVII “Sector Financiero Popular y Solida-

rio”, del Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, 

de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida 

por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Nota. Balances Generales de la Cooperativa años 2021 - 2022
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Tabla 11
Calificación de Cuentas por Cobrar

Así también, se ha aplicado el artículo 63.- Constitución de provisiones, del Parágrafo I “Cuen-

tas por Cobrar y Otros Activos”, de la Subsección III “De la Constitución de Provisiones de 

Cuentas por Cobrar y Otros Activos”, de la Sección V “Normas para la Constitución de Provi-

siones de Activos de Riesgo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutua-

listas de Ahorro y Crédito para la Vivienda”, del Capítulo XXXVII “Sector Financiero Popular 

y Solidario”, del Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Libro I “Sistema Monetario y Fi-

nanciero”, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 

expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Tabla 12
Porcentajes de Provisión de Cuentas por Cobrar

Se debe recalcar que, para la calificación por días de mora y constitución de provisiones 

de las cuentas y subcuentas de los grupos 16 “Cuentas por cobrar” y 19 “Otros activos”, se 

observó las disposiciones dadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

mediante Oficio Circular No. SEPS-SGD-IR-2018-00973, del 15 de enero de 2018.

Cuentas por Cobrar  

A diciembre del año 2022 el saldo de las cuentas del grupo 16 “Cuentas por cobrar” sujetas 

a calificación 2, es de USD 436,327.24, con una provisión de USD 119,941.79; la misma que 

respecto al año anterior incrementó en USD 24,189.97 como se muestra a continuación:

Nota. Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera.

Nota. Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera.
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Tabla 13
Saldo y Provisión de Cuentas por Cobrar

Por su parte, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de octubre Ltda.”, constituyó provisiones 

específicas por USD 119,941.79, sin feflejar déficit de provisiones, tal como se aprecia a con-

tinuación:

Tabla 14
Saldo y Provisión de Cuentas por Cobrar por Calificación

Nota. Balances de la Cooperativa Año 2022

Otros Activos 

A diciembre del año 2022, el saldo de las cuentas del grupo 19 “Otros Activos” sujetas a cali-

ficación, es de USD 39,891.32, con una provisión de USD 1,196.58; la misma que respecto al 

año anterior disminuyó en USD 26,909.39 como se muestra a continuación:

Tabla 15
Saldo y Provisión de Otras Cuentas por Cobrar

Nota. Balances Generales de la Cooperativa años 2021 - 2022
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre Ltda., constituyó provisiones específicas 

por USD 1,196.58; evidenciando que no se tiene déficit entre las requeridas por norma y las 

efectivamente constituidas, tal como se aprecia a continuación:

Tabla 16
Saldo y Provisión de Otras Cuentas por Cobrar por Calificación

Bienes Adjudicados por Pago
 
La provisión constituida para los bienes contabilizados en la cuenta 1702 “Bienes adjudicados 

por pago”, se efectúa considerando los parámetros dispuestos en el artículo 67.- Bienes mue-

bles e inmuebles acciones y participaciones, del Parágrafo III “Bienes Muebles e Inmuebles 

Acciones y Participaciones Recibidos en Dación en Pago o Por Adjudicación Judicial”, de la 

Subsección III “De la Constitución de Provisiones de Cuentas por Cobrar y Otros Activos”,   de 

la Sección V “Normas para la Constitución de Provisiones de Activos de Riesgo en las Coope-

rativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda” 

del Capítulo XXXVII “Sector Financiero Popular y Solidario”, del Título II “Sistema Financiero 

Nacional”, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, de la Codificación de Resoluciones 

Nota. Balances Generales de la Cooperativa años 2021 - 2022

Nota. Balances de la Cooperativa Año 2022
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Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera.

A diciembre del año 2022, el saldo de las provisiones constituidas para los bienes adjudicados 

por pago es de USD 0.00, por lo que no es necesario la constitución de provisiones: 

Atentamente

Ing. Carla Amores, MBA.

PRESIDENTA DEL CAIR
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Informe Anual de la Oficial de Cumplimiento 

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Codificación de Resoluciones de la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; me permito informar el cumplimiento 

de los objetivos de la Institución del año 2022, en materia de Prevención de Lavado de Activos 

y Financiamiento de Delitos Incluido el Terrorismo.

Resumen Ejecutivo

Durante el año 2022, la Cooperativa asumió el compromiso ético y organizacional a través de 

sus Directivos, Gerente y Colaboradores de fomentar la cultura, el conocimiento y aplicación 

de las políticas y procedimientos tendientes a prevenir que la Institución, sus productos y/o 

servicios sean utilizados como medio para el lavado de activos y financiamiento del terroris-

mo; este compromiso abarca el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Superin-

tendencia de Economía Popular y Solidaria, y la Unidad de Análisis Financiero y Económico 

(UAFE).

Objetivos

Contar con un Manual de Prevención y Código de Ética Actualizados y 
Difundidos

El Manual de la Cooperativa para Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de 

Delitos Incluido el Terrorismo, fue reformado por la Oficial de Cumplimiento, aprobado por el 

Consejo de Administración, en Sesión Ordinaria del 23 de febrero del 2022 y registrado el 16 

de marzo del 2022 en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mediante Oficio 

No. SEPS-SGD-INR-2022-07783-OF.

     Posteriormente, con fechas 10, 16 y 25 de marzo del mismo año, a través de la Oficial 

de Cumplimiento Titular, se difundió virtualmente a Directivos, Gerencia y Funcionarios de la 

Cooperativa los aspectos relevantes que contiene el Manual, haciendo énfasis en las últimas 

reformas aprobadas por los entes competentes; así como también, el Acápite de Prevención 

de Lavado de Activos, que es parte integral del Código de Ética Institucional; el documento 

en mención se reformó y aprobó por el Consejo de Administración en Sesión Ordinaria del 23 

de marzo del año 2022.
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Contar con el Plan de Trabajo para Prevención Debidamente Aprobado

El Plan de Trabajo de la Unidad de Cumplimiento para el ejercicio económico 2022, se elabo-

ró considerando las necesidades de la Cooperativa y observando los lineamientos emitidos 

por el Ente de Control (SEPS), aprobado por el Consejo de Administración según Acta No 

23-2021, del 22 de diciembre del 2021 y se remitió digitalmente a la Superintendencia de Eco-

nomía Popular y Solidaria, el 27 de diciembre del 2021, esto en cumplimiento a lo establecido 

por el organismo de control.

Enviar Reportes y Atender Requerimientos Solicitados por la SEPS, 
UAFE y otros Organismos de Control Homólogos

Según Oficio de Gerencia No. GG-076-2022 del 03 de marzo del año 2022, se remitió a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el Manual para la Prevención de Lavado 

de Activos y Financiamiento de Delitos Incluido el Terrorismo actualizado.

     En cumplimiento a la normativa vigente, a partir del mes de agosto del año 2022, se remi-

te la estructura de billetes de alta denominación al Banco Central del Ecuador en los plazos 

establecidos para el efecto. 

     Mediante correo electrónico del 1 de noviembre del año 2022, se remite la información de 

los Directivos y Socios activos de la Cooperativa, en cumplimiento al requerimiento de actua-

lización de datos anual, solicitado por el Banco Central del Ecuador.

Presentar Informes de Gestión Propia al Comité de Cumplimiento y Par-
ticipar en Reuniones Relacionadas

Mensualmente se realiza revisiones físicas de la documentación de aperturas de cuenta, 

depósitos a plazo fijo, formularios de licitud de fondos y pre cancelación de créditos en la 

Oficina Matriz y sus agencias, con la finalidad de verificar el cumplimento de las políticas y 

procedimientos de Prevención de Lavado de Activos implementadas en la Cooperativa; las 

conclusiones y recomendaciones de las revisiones se remitieron mediante informes al Comité 

de Cumplimiento.

Disponer de la Metodología Aprobado por el Consejo de Administración 
que Contenga el Análisis de los Factores y Criterios para Determinar Ni-
veles de Riesgo de Lavado de Activos

Mediante Acta No 04-2022 del 23 de febrero del 2022, el Consejo de Administración aprueba 
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la actualización de las ponderaciones de la Metodología de Perfiles de Riesgo de los Socios 

de la Cooperativa propuesta por el Oficial de Cumplimiento que fue analizada y aceptada por 

el Comité de Cumplimiento.

Velar que la Unidad de Cumplimiento, Directivos y Empleados Acrediten 
Conocimientos Referente a la Ley de Regulaciones Vigentes

Conforme el Acta No. 01-2022 del 10 de enero del año en mención, el Comité de Cumpli-

miento, aprobó el cronograma de capacitaciones, cumpliendo el 100% de las actividades al 

finalizar el ejercicio económico.

En calidad de Oficial de Cumplimiento Titular y Suplente de la Institución, participamos de 

capacitaciones realizadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con las 

siguientes temáticas:

• Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT y Evaluación Mutua del Ecuador.

• Buenas Prácticas para Contrarrestar el Financiamiento del Terrorismo y su Sistema de 

Búsqueda de Coincidencias del BCE.

• Evaluación Sectorial del riesgo de Lavado de Activos en el Sector de Microfinanzas en 

Ecuador.

• Curso Virtual para Nuevos Oficiales de Cumplimiento.

Verificar el Eficaz Funcionamiento de los Controles Internos de Preven-
ción Implementados en la Organización

En el área de atención al cliente, se actualizó el formulario de personas expuestas pública-

mente (PEPs); en el área de crédito, se automatizó el formulario de pre-cancelación de crédi-

tos y en el área de cajas, se actualizó el reporte de billetes de alta denominación de acuerdo 

con los lineamientos establecidos por el Ente de Control. 

Configuración, Parametrización de Alertas, Ponderaciones en las Herra-
mientas Tecnológicas o Sistemas de Prevención de Lavado de Activo

Se actualizó las ponderaciones para establecer el perfil de riesgos de socios/clientes y la 

parametrización de las señales de alerta en el sistema financiero de la Cooperativa, con el 

objetivo de mantener un eficiente monitoreo transaccional.  
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Velar por el Cumplimiento de Procedimientos para Levantar Alertas y 
Reportes

Se actualizó el módulo de captaciones plazo; se agregó una columna al reporte de captacio-

nes que permite identificar si es un depósito a plazo fijo nuevo o renovación. 

Mantener un Sistema de Archivo y Custodia de la Documentación e In-
formación Generada a partir de su Gestión Bajo los Principios Estableci-
dos en la Regulación

Bajo la custodia de la Oficial de Cumplimiento se encuentra la documentación generada por 

la Unidad de Cumplimento; tales como: actas del comité, formularios de licitud de fondos de la 

Oficina Matriz, informes mensuales de la Oficial de Cumplimiento e informes de operaciones 

inusuales con sus respectivos respaldos.

     En las revisiones mensuales, se verificó el archivo de la documentación de socios/clientes, 

sin encontrar novedades relevantes.

Conocer los Nuevos Productos y Servicios; y Proporcionar su Criterio 
Previo a su Lanzamiento

Según Acta No. 09-2022, del 25 mayo del año 2022 el Consejo de Administración aprueba el 

producto denominado “Mujer Emprendedora”, analizado previamente por la Unidad de Cum-

plimiento y conocido por el Comité.

Realizar Monitoreo Permanente en Función del Perfil de Riesgo de la 
Contraparte para Detectar Operaciones Inusuales e Injustificadas 

Mensualmente, se realizó el monitoreo transaccional de las operaciones de los socios/clien-

tes, utilizando la herramienta de Prevención de Lavado de Activos, reporte de pre-cancela-

ciones de crédito, depósitos a plazo fijo, formularios de licitud de fondos, reporte de los 100 

mayores depositantes y reporte de transacciones a la Unidad de Análisis Financiero y Econó-

mico; las novedades detectadas fueron expuestas al Comité de Cumplimiento.

Aplicar Debida Diligencia Ampliada según el Nivel de Riesgo y Trata-
miento de Personas Expuestas Políticamente

Semestralmente se revisó los procedimientos de debida diligencia para personas expuestas 

políticamente, sin encontrar novedades que sean motivo de reporte al Ente de Control.
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Aplicar Debida Diligencia Reducida Según el Nivel de Riesgo

Se actualizó la información de las instituciones financieras que, mantienen inversiones en la 

Cooperativa y de los socios que aplican el formulario de excepción; los documentos de res-

paldo reposan en el archivo de la Unidad de Cumplimiento.

Recomendar Políticas, Procedimientos y Estrategias para Fortalecer el 
Control Interno

Se mejoró el proceso de revisión de listas de control en el sistema financiero de la Coopera-

tiva; se agregó un campo denominado estado, en la pantalla de carga de listas de control y 

una opción donde se pueda subir la base de datos y realizar comparaciones por identificación 

y nombres. 

Realizar Visitas de Inspección a Sucursales, Agencias, Oficinas, para Ve-
rificar el Cumplimiento de los Procedimientos y Evaluar si los Controles 
Implementados son Suficientes

Se estableció un cronograma de visitas a las agencias de la Cooperativa, aprobado por el 

Comité de Cumplimiento mediante Acta No 01-2022, del 10 de enero del 2022, con la finalidad 

de verificar el cumplimiento de procedimientos y fortalecer controles de prevención de lavado 

de activos y financiamiento de delitos.

Definir y Actualizar Perfiles de Riesgo para la Aplicación de Diligencia 
Reducida y Ampliada y Presentarlo al Consejo de Administración

Mediante Acta No 04-2022, del 23 de febrero del 2022, el Consejo de Administración aprue-

ba la actualización de ponderaciones de la Metodología para la Elaboración de Perfiles de 

Riesgo de socios/clientes de la Cooperativa. En el capítulo IV Procedimientos, del Manual 

para Prevención de Lavado de Activos, se describe la aplicación de debida diligencia según 

el nivel de riesgo.

Generar Informes de Análisis de la Situación Patrimonial y los Movimien-
tos Transaccionales de Directivos y Empleados a fin de determinar si 
mantienen un nivel de vida compatible con sus ingresos

Partiendo de la importancia en mantener un adecuado conocimiento del perfil de riesgo del 

personal de la Cooperativa, mediante la herramienta informática desarrollada en la Organiza-
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ción, se realizó el monitoreo transaccional y actualización de la información patrimonial de los 

señores Directivos, Gerencia y Colaboradores de la Institución, verificando que su comporta-

miento está dentro del perfil de riesgo establecido.

Asesorar al Personal y Aclarar Dudas

Como Oficial de Cumplimiento, de forma permanente se absolvió consultas de Prevención de 

Lavado de Activos realizadas por el personal de la Cooperativa, ya sean vía telefónica, correo 

electrónico o personal. Adicional a ello, se estableció un cronograma de capacitación para el 

periodo 2022, que se cumplió al 100%.

Conclusión

El presente informe constituye un resumen del cumplimiento de las normas y requerimientos 

emitidos por los Entes de Control, referente a Prevención de Lavado de Activos y Financia-

miento del Terrorismo; en el año 2022 se cumplió con todos los objetivos planificados permi-

tiendo salvaguardar los intereses e imagen Institucional.

Por lo expuesto, concluyo manifestando que la Cooperativa mantiene controlado el riesgo de 

lavado de activos.

Atentamente, 

Ing. Mélida Pichucho

OFICIAL DE CUMPIMIENTO 
COAC 9 DE OCTUBRE LTDA.
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Informe de Balance Social 2022
 

                                                                                

Introducción

Las instituciones financieras contribuyen al desarrollo económico de la colectividad, sin em-

bargo, en los últimos años las nuevas condiciones generadas por la economía globalizada 

requieren que las empresas participen de manera directa en el desarrollo social.

     En Ecuador actualmente la Responsabilidad Social es un tema de interés para todos, 

pero ciertamente las organizaciones no aceptan el reto de implementar un sistema de gestión 

basado en normativas existentes; es así como, los problemas sociales tienen un efecto impor-

tante en la reputación y sostenibilidad a largo plazo de las organizaciones.

     La Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre Ltda.”, Institución responsable, está 

comprometida firmemente con sus grupos de interés en el manejo de: transparencia de infor-

mación; calidad de vida en el entorno laboral y en las localidades en donde tiene presencia; 

defensa de los derechos humanos y protección del medio ambiente que constituyen en los 

ejes claves en los que actúa la Responsabilidad Social.

Órganos de Gobierno

Consejo de Administración.
El Consejo de Administración a la fecha de revisión lo conforman cinco vocales principales:

Tabla 1
Miembros del Consejo de Administración

Nota: Registro de Directiva de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
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Consejo de Vigilancia

El Consejo de Vigilancia está integrado por tres miembros principales:

Tabla 2
Miembros del Consejo de Vigilancia

Gerente General

Tabla 3
Gerente General

Nota: Registro de Existencia Legal de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Nota: Registro de Directiva de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Figura 1
Misión y Visión de la Institución

Fuente: Planificación Estratégica 2019-2022, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre Ltda. / 

Nota: La información fue tomada de la Planificación Estratégica 2019-2022, el cual reposa en el archivo 

de Secretaría de la Cooperativa.

Misión, Visión y Valores Cooperativos



103 Memoria Anual

Memoria Anual 2022

Figura 2
Valores Cooperativos

Figura 3
Créditos

Fuente: Planificación Estratégica 2019-2022, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre Ltda. / 

Nota: La información fue tomada de la Planificación Estratégica 2019-2022, el cual reposa en el archivo 

de Secretaría de la Cooperativa.

Fuente: Manual de Crédito de la de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre Ltda. / Nota: La 

información fue tomada del Manual de Crédito de la COAC “9 de Octubre Ltda.”, el cual reposa en el 

archivo de Secretaría de la Cooperativa.
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Fuente: Manual de Captaciones de la de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre Ltda. / Nota: 

La información fue tomada del Manual de Captaciones de la de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de 

Octubre Ltda., el cual reposa en el archivo de Secretaría.

Actividades de Responsabilidad Social

Apoyo Social a la Comunidad

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre Ltda.”, desarrolló labor social, para bene-

ficio de las personas más vulnerables en donde tenemos presencia institucional, tales como: 

entrega de kits de aseo personal, para las familias de varios sectores del cantón La Maná que 

fueron afectados por el desbordamiento del Río Quindigua. También, se entregó kits escola-

res al Distrito de Educación del Cantón Salcedo, esto con la finalidad de contribuir con la es-

trategia “Apadrina una Escuela” de la cual serán beneficiados los estudiantes en situaciones 

de vulnerabilidad y discapacidad pertenecientes al sistema de educación del Cantón Salcedo.

Cuidado del Medio Ambiente

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre Ltda.”, apoya el cuidado del medio am-

biente, motivando una cultura del reciclaje, con la finalidad de procurar un medio ambiente 

saludable para las generaciones presentes y futuras; en el año 2022 se entregó varios conte-

nedores para el reciclaje de botellas plásticas y recolección de basura en lugares estratégicos 

de la provincia de Cotopaxi. También, se implementó la herramienta informática denominada 

“Gestor documental” para reducir el uso y desperdicio de papel y finalmente, en conjunto con 

Figura 4
Captaciones
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la Junta Parroquial de Mulalillo del Cantón Salcedo se entregó a la Comunidad de “San Die-

go”, plantas de “Quishuar”, que apoya al desarrollo del proyecto de reforestación emprendido 

por la comunidad.

Tabla 4
Agencias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre Ltda.

Fuente: Permisos de funcionamiento de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria /Nota: La 

información fue tomada del archivo de Secretaria General de la Cooperativa 9 de Octubre Ltda.

Fuente: Balance Social de la Cooperativa 9 de Octubre Ltda. /Nota: La información fue tomada del ar-

chivo que reposa en Secretaria del Comité de Balance Social de la Cooperativa.

Proceso de Evaluación de los Principios de Balance Social

Proceso de evaluación
La Cooperativa, para la evaluación de los principios de Balance Social, define el siguiente 

proceso:

Figura 5
Proceso de evaluación
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Fuente: : Balance Social de la Cooperativa 9 de Octubre Ltda. /Nota: La información fue tomada del 

archivo que reposa en Secretaría del Comité de Balance Social de la Cooperativa.

Principios Cooperativos

El Balance Social de la Cooperativa, evalúa 60 indicadores agrupados en 7 principios coope-

rativos y 2 áreas estratégicas.

Figura 6
Principios Cooperativos y Áreas Estratégicas

Fuente: Balance Social de la Cooperativa 9 de Octubre Ltda. /Nota: La información fue tomada del ar-

chivo que reposa en Secretaría del Comité de Balance Social de la Cooperativa.

Evaluación de resultados 

Cada indicador evalúa el nivel de cumplimiento con los estándares internacionales. Al resul-

tado se le aplica un rango preestablecido metodológicamente para obtener un parámetro que 

contempla tres colores del semáforo:

 

Figura 7
Semaforización de Resultados
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Resultados de la Evaluación de los Principios de Balance Social

Membresía Abierta y Voluntaria

La Cooperativa es una organización voluntaria, abierta a todas aquellas personas dispuestas 

a utilizar sus productos y servicios dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva 

la membresía, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa.

     En este principio se mide la apertura de la Cooperativa, el ingreso y salida de socios, la no 

discriminación, la segmentación de socios por productos y pagos al día, su nivel de satisfac-

ción, y el crecimiento de la Cooperativa. 

Tabla 5
Membresía Abierta y Voluntaria

Fuente: Herramienta de Balance Social /Nota: La información fue medida de acuerdo a la apertura de 

la Cooperativa y otros aspectos relevantes.
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Fuente: Herramienta de Balance Social / Nota: La información fue medida de acuerdo a la participación 

democrática de socios y delegados de la Cooperativa y otros aspectos relevantes.

Los resultados en este principio muestran el cumplimiento del 83.33%, evidenciando el com-

promiso de la Cooperativa como una organización voluntaria, disponible para aquellas perso-

nas que están dispuestas a utilizar sus productos y servicios.

Control Democrático

La Cooperativa es una organización democrática controlada por sus integrantes, quienes par-

ticipan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres 

y mujeres elegidos para representar a la Cooperativa deben responder ante sus integrantes.

La cooperación e inclusión que es la naturaleza de la Institución se fomenta día a día en un 

modelo democrático en la que todos sus miembros tienen los mismos derechos y obligacio-

nes, ya sea en la definición de políticas de interés para la sociedad, así como en la toma de 

decisiones que demarcarán el futuro de la Institución. 

Tabla 6
Control Democrático
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En este principio se cumplió el 83.33%, demostrando que, en la Cooperativa prima la partici-

pación democrática de sus socios y delegados, la equidad de género en la participación de los 

Consejos de Administración y Vigilancia, órganos de la administración y control quienes parti-

cipan en la definición de políticas y toma de decisiones que define el futuro de la Cooperativa.

Participación Económica de los Miembros

Los socios contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de 

la Cooperativa. El concepto de igualdad en el modelo cooperativo inicia con el aporte equita-

tivo de los socios al capital social, siendo éste propiedad común. 

     Es así como, consecuentes con su responsabilidad, la Cooperativa y sus asociados de 

forma democrática, asignan excedentes anuales para diversos propósitos, que en conjunto 

busquen a través de la capitalización, crear beneficios para sus miembros como: establecer 

reservas o consolidar financieramente a la Cooperativa.

     En este principio se miden los certificados de aportación con relación al patrimonio total, 

que evidencia el aporte voluntario de los socios e incorporación a la Institución; así como tam-

bién, se observa la relación entre las tasas de interés pasivo ponderado y de inflación anual, 

que reflejó la retribución real que la Cooperativa realiza a los ahorristas e inversionistas.

Fuente: Herramienta de Balance Social / Nota: La información fue medida de acuerdo a los certificados 
de aportación, con relación al patrimonio total, que evidencia el aporte voluntario de los socios e incor-
poración a la Institución y otros aspectos relevantes.

Tabla 7
Participación Económica de los Miembros
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Fuente: Herramienta de Balance Social / Nota: La información fue medida de acuerdo a la independen-

cia financiera y económica y otros aspectos relevantes.

En este principio se alcanzó un cumplimiento del 76.19%, resultado que evidencia el aporte 

voluntario de los socios e incorporación a la Institución; así como también se observa que 

nuestras tasas pasivas comparadas con el mercado financiero son relativamente buenas, lo 

cual permitió retribuir el aporte voluntario que realizan nuestros socios al formar parte de la 

Institución.

Autonomía e Independencia

La autonomía de la Cooperativa se refleja en la independencia financiera y económica, bajo 

la cual se administra y rige su accionar; así como, en la posibilidad de generar acuerdos y 

alianzas estratégicas con otras organizaciones, buscando ante todo garantizar y asegurar el 

control democrático de sus miembros, promoviendo fehacientemente el concepto de ayuda 

mutua.

Los resultados en este principio exhiben el cumplimiento del 80.00%, demostrando la auto-

nomía e independencia financiera y económica con la que se maneja la Cooperativa; cabe 

indicar que refleja una calificación baja en la concentración de depósitos, sin embargo, reve-

la que la Cooperativa cuenta con solvencia y liquidez, para hacer frente a sus obligaciones. 

Educación, Formación e Información

La Cooperativa brinda educación y entrenamiento a socios, directivos, gerente y colabora-

Tabla 8
Autonomía e Independencia
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dores; la inversión en capacitación permanente garantiza el fortalecimiento de habilidades, 

capacidades y destrezas de cada profesional, de manera que estos aportan a su desarrollo 

individual y por consecuencia, al de la Cooperativa en su integridad.

Tabla 9
Educación, Formación e Información

Fuente: Herramienta de Balance Social / Nota: La información fue medida de acuerdo a la educación y 

capacitación a socios, directivos, gerente y colaboradores de la Cooperativa 9 de Octubre.

En este principio se cumplió el 77.22%, resultado que muestra el nivel de educación y entre-

namiento que brinda la Cooperativa a sus socios, directivos, gerente y colaboradores.

La pandemia cambió la cultura en el ámbito de las capacitaciones, remplazando la modalidad 

presencial por métodos virtuales, tal es el caso, del programa gratuito de Educación Financie-

ra para los socios/clientes de la Cooperativa, al culminar esta capacitación se otorgó certifica-

dos y presentes como agradecimiento. Asimismo, directivos y el personal de la Cooperativa 

recibieron capacitaciones internas sobre políticas, procesos y procedimientos institucionales 

por cambios en las normativas internas y externas.
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Fuente: Herramienta de Balance Social / Nota: La información fue medida de acuerdo a las alianzas con 

sociedades cooperativas hermanas y organismos de regulación, integración y fortalecimiento del sector.

Cooperación Entre Cooperativas

La Cooperativa sirve a sus miembros eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo 

trabajando de manera conjunta a través de estructuras locales, regionales y nacionales. Se 

establecen alianzas con sociedades, cooperativas hermanas y organismos de regulación, 

integración y fortalecimiento del sector, estrategia clave en el desarrollo e implementación de 

mejores prácticas y financiamiento.

Tabla 10
Cooperación entre Cooperativas

En este principio se cumplió el 77.78%, evidenciando la gestión de la Cooperativa para el for-

talecimiento del movimiento cooperativo, mediante alianzas con otras instituciones del sector 

solidario, que apoyaron en capacitaciones para el personal de la Institución, mejorando las 

estrategias de negocios de la Cooperativa en beneficio de nuestros socios/clientes.

Compromiso con la Comunidad
 

La Cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas 

aceptadas por todos sus integrantes. El desarrollo sostenible es la base del trabajo de una 

sociedad cooperativa, centrada en necesidades y deseos de esa colectividad, a través de 

prácticas aprobadas por sus asociados.
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     En primera instancia se busca el beneficio de sus miembros, pero también el de las co-

munidades de dónde proceden; aportando de forma consistente en su desarrollo económico, 

social y cultural, rescatando la idea inherente del sentido y existencia del sector cooperativo, 

al priorizar su compromiso y responsabilidad social.

Tabla 11
Cooperación con la Comunidad

Fuente: Herramienta de Balance Social / Nota: La información fue medida de acuerdo al aporte con el 

desarrollo sostenible de su comunidad.

Los resultados en este principio nos permiten identificar el cumplimiento del 88.89%, eviden-

ciando el compromiso y el apoyo que brinda la Cooperativa con sus productos y servicios en 

beneficio de sus socios; así como también, impulsar la cultura del reciclaje de papel y botellas 

con la finalidad de mantener un medio ambiente con mejores condiciones que satisfagan la 

vida de generaciones presentes y futuras.
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Fuente: Herramienta de Balance Social / Nota: La información fue medida de acuerdo al desarrollo y 

crecimiento profesional.

Áreas de Gestión Institucional

La dirección tiene la función fundamental de planear, integrar, organizar y controlar las ac-

tividades de la Institución. Debe considerar transversalmente los principios y valores coo-

perativos como forma de conservar su identidad, sistematizar y comunicar los resultados 

oportunamente. El eficiente manejo del personal y la adecuada gestión realizada en la dis-

tribución de la riqueza generada en la Institución en diferentes áreas, aporta al crecimiento y 

sostenibilidad de la Cooperativa.

Prácticas Laborales

Atraer y retener al mejor talento humano requiere que, los profesionales se sientan motiva-

dos, comprometidos y recompensados para que su lugar de trabajo sea el mejor.

     La Cooperativa es una organización que ofrece posibilidades de desarrollo y crecimiento 

profesional, generando relaciones sólidas, basadas en los principios universales de respeto 

mutuo, confianza e igualdad de oportunidades. Es relevante el fortalecimiento ejecutado por 

la Organización en las estructuras del sistema de talento humano, que incrementó el nivel de 

fidelización y satisfacción de los colaboradores y promovió el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.

     Así mismo, el contar con estrategias y líneas claras de acción en temas de equidad e 

igualdad de oportunidades de crecimiento, apuntala los principios éticos y enfoque que la 

organización mantiene no solo frente a los socios/clientes, sino también al personal operativo.

Tabla 12
Prácticas Laborales
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En este principio se cumplió el 71.43%, evidenciando que en la Cooperativa ofrece posibili-

dades de desarrollo y crecimiento profesional con igualdad de oportunidades, contando con 

colaboradores fidelizados con la Cooperativa.

Gestión de la Dirección

La Cooperativa genera valor real para sus asociados y otros actores en la comunidad, logran-

do una gestión transparente que cristaliza esta práctica de contribución.

Una adecuada gestión financiera, satisfactorios niveles de productividad y una eficiente ope-

ración que genere rentabilidad, son determinantes para asegurar la sostenibilidad de la Or-

ganización. 

Tabla 13
Gestión de la Dirección

Fuente: Herramienta de Balance Social / Nota: La información fue medida de acuerdo a la gestión finan-

ciera, satisfactorios niveles de productividad y una eficiente operación que genere rentabilidad

En este principio se alcanzó el 80% de cumplimiento, demostrando la adecuada gestión finan-

ciera que aplica la Cooperativa, que se refleja en sus resultados productivos que aseguran la 

sostenibilidad de la Institución. 

 

Conclusiones

• Una vez recopilados todos los datos de las variables a ser utilizadas por los principios y 
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áreas institucionales, de acuerdo a la cantidad de indicadores definidos para cada una, 

podemos observar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “9 de Octubre Ltda.” está com-

prometida con la implementación del balance social. Es así como, resalto la importancia 

de impulsar una cultura de responsabilidad social cooperativa, que apoya al crecimiento 

sostenible y sustentable de la Cooperativa.

• Estos resultados permitieron identificar las fortalezas que tiene la Cooperativa, los cuales 

se debe monitorear periódicamente y establecer un plan de seguimiento continuo para 

que la responsabilidad social sea de todas las áreas.

Atentamente,

Econ. Rosa Angélica Solís R.

RESPONSABLE DE BALANCE SOCIAL 

$

$

$
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Información Financiera 

Tabla 1
Balance General

Nota: Información tomada del Balance General de la COAC 9 de Octubre al 31 de diciembre del 2022

Eco. Edison Naranjo Torres

Gerente General
Ing. Natalí Gualpa

Contadora General 
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Tabla 2
Estado de Pérdidas y Ganancias

Eco. Edison Naranjo Torres

Gerente General
Ing. Natalí Gualpa

Contadora General 

Nota: Información tomada del Estado de Perdídas y Ganancias de la COAC 9 de Octubre al 31 de 

diciembre del 2022
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Tabla 3
Indicadores Financieros

Nota: Información tomada de la página web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

al 31 de diciembre del 2022. 

Eco. Edison Naranjo Torres

Gerente General
Ing. Natalí Gualpa

Contadora General 
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Nota: Información tomada de Balance General de la COAC 9 de Octubre , al 31 de diciembre del 2022.

Tabla 4
Estado de Evolución del Patrimonio

Eco. Edison Naranjo Torres

Gerente General
Ing. Natalí Gualpa

Contadora General 
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Tabla 5
Patrimonio Técnico Total y Activos y Contingentes Ponderados por Riesgos

Nota: Información tomada de los Balances de la COAC 9 de Octubre al 31 de diciembre de 2022.

Eco. Edison Naranjo Torres

Gerente General
Ing. Natalí Gualpa

Contadora General 
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Galería

Directivos / Gerencia 

GALERÍA
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Gerencia / Consejo de Administración

Consejo de Vigilancia
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Memoria Anual 2022Agencia Matriz /Oficina Eloy Alfaro

Agencia Latacunga

Agencia Mulalillo
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Agencia Píllaro

Agencia Quito
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Agencia Ambato

Agencia Santo Domingo
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Auditoría

Seguridades y Talento Humano
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Memoria Anual 2022Procesos / Cumplimiento / Riesgos

Secretaria General / Tesorería / Inversiones

Cajas / Atención al Cliente Matriz
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Legal

GRACIAS

Fuente: Fotografía / Área de Marketing de la Coac 9 de Octubre
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