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INFORME 
DE 
GERENCIA

Estimados Consejeros, expreso mis saludos a 
todos.

El mes de mayo del 2020, ha sido un mes de 
recuperación para la Cooperativa CREA, sin 
lugar a dudas es por la reputación generada en 
los últimos años en conjunción con un equipo de 
trabajo serio y comprometido con la entidad, lo 
cual también es el resultado de la generación 
de metodologías implementadas con el fin de 
marcar clima laboral basado en una cultura 
organizacional técnica y humana.

Por ello a pesar de la pandemia hemos tenido 
la mística de construir en lugar de destruir, de 
avanzar en lugar de detenernos, pero sobre 
todo de incentivar para seguir en un proceso 
de mejora continua tanto institucional como 
personal, porque un ser humano motivado 
genera eficiencia y eficacia, y para ello se 
seguirá trabajando en este sentido pero se 
debe transferir este cultura a todos los niveles 
y es nuestro compromiso de incentivar estos 
valores muy necesarios.

En estos meses se ha aprovechado para 
implementar las bases tecnológicas muy 
necesarias para este cambio de estilo de vida 
en el planeta, donde debemos acomodarnos 
acorde a la evolución de la humanidad y en 
nuestro caso a cambio en las finanzas mundiales.

A continuación presento el informe 
correspondiente al mes de mayo del año 2020:

Mayo 2020
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En el mes de mayo, se incrementan las 
captaciones en un monto total de 1.051.422,58, 
representando el 477,49% de incremento 
referente al mes de abril del año en curso, es 
importante anotar que pese a la emergencia 
actual que atravesamos se logró mantener 
un porcentaje positivo en las captaciones. Se 
detalla a continuación el comportamiento por 
tipo de captación:

Podemos notar que el producto del Deposito a 
Plazo Fijo ha podido incrementarse de manera 
significativa en el mes de mayo comparándolo 
con el mes de abril en donde se registro un 
negativo de $910.328,09, pero es necesario 
explicar, como es de conocimiento general 
el mes de abril continuo el nerviosismo en los 
inversionistas sobre mantener el dinero en plazo 
fijo y lo trasladaron a depósitos a la vista, siendo 
el mes de mayo donde notamos claramente 
que esa percepción se cambio, y de nuevo lo 
trasladaron de ahorros a la vista a plazo fijo, por 
ello el decremento de la cuenta en mención. 

Dentro del Ranking del mes, en lo referente a 
captaciones se puede identificar a las Agencias  
Matriz, Totoracocha y Azogues en los primeros 
lugares, y a las Agencias del Arenal y el Batan 
en la última posición de la tabla, pero con 
decrecimiento.

1. 
GESTION 
DE 
NEGOCIOS
1.1 Gestión de Captaciones
1.1.1 Evolución de las captaciones de los últimos 5  
 años

1.1.2 Captaciones acumuladas por tipo

1.1.3 Captación en el mes por tipo

1.1.3 Captaciónes en el mes por agencia
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1.1.5 Captaciones acumuladas en el año por 
agencia

Al mes de mayo, se tiene un total acumulado 
por agencia de $ 5.551.612,94, , siendo las 
agencias Matriz, Batan y el Arenal las que mejor 
captación a gestionado el 2020, cuyo detalle 
se muestra a continuación: 

1.2 Gestión de colocaciones
1.2.1 Evolución de las colocaciones de los últimos   
 5 años

1.2.2 Colocaciones acumuladas en el año por   
 tipo de crédito:

A continuación se presentan las colocaciones 
acumuladas durante el año 2020, por tipo de 
crédito:
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1.3 Gestión de cobranzas
1.3.1 Cobranza total anual

1.3.2 Cobranzas totales mensual

1.2.3 Colocaciones mensuales por tipo de crédito 1.2.5 Colocación bruta y neta en el mes por   
 agencia:

1.2.4 Colocaciones acumuladas en el año

En el mes de mayo, se ha obtenido: En el mes de mayo se tuvo una colocación 
bruta total de $3`002.561,00, y una colocación 
neta de  $1`072.292,46, mismos que se detallan 
a continuación:

En cuanto a Colocaciones acumuladas con 
corte al 31 de mayo se tienen los siguientes 
datos:

El proceso Jurídico, mensualmente ejecuta 
actos judiciales y extrajudiciales destinados a 
recuperar cartera vencida, con lo cual para 
el mes de mayo de 2020 se logró el cobro por 
parte del equipo jurídico (4 abogados) de los 
siguientes valores:

A continuación se presenta el detalle de las 
cobranzas anuales al mes de mayo 2020:
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1.3.3	 Gestión	de	cobranza	por	oficial: 1.3.6 Monto de cartera legal por agencia

1.3.7 Gestión de cobro de créditos castigados en   
 el mes por agencia

1.3.8  Gestión de cobro de creditos castigados   
          acumulado en el año 

1.3.9	 Créditos	reestructurados	y	refinanciado	en	el		

A continuación se presenta el detalle de cobros 
realizado por Oficial de Cobranzas en el mes de 
Mayo, mismos que se muestran por Agencia: 

A continuación se presenta un cuadro con los 
montos totales de Cartera Legal por Agencia:

Durante el mes de abril, no se ha concretado 
cobros de cartera castigada.

Con corte al 31 de Abril de 2020 se tiene un 
total acumulado de créditos castigados  de $ 
23.508,41.

Durante el mes de mayo, no se ha concretado 
cobros de cartera castigada.

1.3.4 Gestión de cobro legal en el mes por agencia

1.3.5 Número de procesos legales

A continuación se presenta los cobros realizados 
por el proceso jurídico durante el mes de Mayo:

Se puede observar que luego de un análisis 
realizado con el equipo jurídico conjuntamente 
con el Director de Negocios, se registran 15 
procesos judiciales que constan dentro de la 
bandeja del Proceso Jurídico, los mismos se 
detallan a continuación: 
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Al 31 de Mayo de 2020, la Cooperativa CREA 
Ltda., cuenta con un valor en Activos Totales de 
$ 89’781.837.32 mostrando un incremento de 
$ 2’447.296,59 lo que representa el 2,80 % con 
respecto al mes de Abril 2020 y un incremento 
de $ 7’436.708,65 que representa el 9,03% con 
respecto al mes de Diciembre de 2019.  

Al 31 de mayo de 2020, la Cooperativa CREA 
Ltda., cuenta con un Patrimonio Total de $ 
7´753.473,76 mostrando un incremento de $ 
75.882,72 que representa el 0,99 % con respecto 
al mes de abril de 2020 y un incremento de $ 
527.008,65 que representa el 7,29% en relación 
a Diciembre de 2019

Con corte al 31 de mayo de 2020, los montos 
de las cuentas principales se detallan a 
continuación:

Con corte al 31 de mayo, se presenta el Balance 
General por Agencia:

2. 
GESTIÓN 
DE 
PROCESO
FINANCIERO
2.1 Gestión contable  
2.1.1 Evolución de los últimos 5 años de las   
 cuentas principales

2.1.2 Activos totales

2.1.3 Patrimonio total

2.1.4 Resumen general

2.1.5 Balance general por agencia
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Con corte al 31 de mayo de 2020, los montos 
de las cuentas principales se detallan a 
continuación:

Con corte al 31 de Mayo, se presenta el Balance 
de Pérdidas y Ganancias por Agencias:

2.1.6 Balance de perdidas y ganancias

2.1.7 Balance de perdidas y ganancias por   
 agencia

2.2	 Gestión	financiera
2.2.1	 Indicadores	financieros

Se puede apreciar el comportamiento de 
los indicadores financieros por cada mes 
transcurrido durante el año 2020, para el mes 
de abril los indicadores se mantienen a pesar 
de la situación que atraviesa en País y el 
mundo entero por la pandemia del Coronavirus 
COVID19.

Se puede apreciar el comportamiento de 
los indicadores financieros por cada mes 
transcurrido durante el año 2020, para el mes 
de mayo los indicadores se mantienen a 
pesar de la situación que atraviesa en País y el 
mundo entero por la pandemia del Coronavirus 
COVID19.

Al 31 de Mayo de 2020, los indicadores que 
presentan un desfase en comparación con los 
porcentajes óptimos son:

• Índice de Suficiencia Patrimonial: Alcanza 
el 112,55% frente al indicador óptimo mayor o 
igual al 115%.  

• Índice de Capitalización:  Alcanza el 7,98% 
frente al indicador óptimo mayor o igual al 10%.

• Gastos de Absorción:  Alcanza el 99,97% frente 
al indicador óptimo menor o igual a 90%

• ROA: Alcanza el 0,35% frente al indicador 
óptimo mayor o igual al 1%

• ROE: Alcanza el 3,98% frente al indicador 
óptimo mayor o igual al 18%

• Autosuficiencia Financiera: Alcanza el 95,31 % 
frente al indicador óptimo mayor o igual al 100%

• Liquidez Ajustada: Alcanza el 13,65% frente al 
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2.2.2 Análisis de indicadores medidos en el poa y plan estratégico

La COAC CREA priorizará sus acciones para alcanzar y mantener índices positivos de solvencia 
financiera y suficiencia patrimonial para cumplir tanto con las disposiciones legales como con los 
estándares nacionales e internacionales
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2.3 Gestión presupuestaria
2.3.1 Gestión presupuestaria del balance general

2.3.2 Gestión presupuestaria del estado de   
 perdidas y ganancias

El Balance General presenta un cumplimiento 
efectivo de lo ejecutado en relación a lo 
presupuestado, el activo con el 104,49% con 
una diferencia de $ 3’861.822,49 el pasivo con 
el 104,49%  con una diferencia de $ 3’520.845,85 
y el patrimonio con el 101,90% con un sobre 
cumplimiento de $ 144.659,31. 

A continuación, la presentación del 
cumplimiento del presupuesto según el grupo 
de cuentas del balance general, en el que 
se puede evidenciar el nivel de cumplimiento 
tanto en monto en la columna de diferencia y 
el nivel de cumplimiento en porcentaje en la 
columna de cumplimiento.

Para una mejor comprensión, se presenta a 
continuación las cuentas que presentan el nivel 
de cumplimiento por debajo del 100%.

En lo que respecta al activo las cuentas que 
tienen por debajo del 100% de cumplimiento 
es: el grupo de activos fijos por el valor de $ 
334.971,06 con el 91,13%.

A continuación, la presentación del cumplimiento 
del presupuesto según el grupo de cuentas del 
balance de perdidas y ganancias, en el que 
se puede evidenciar el nivel de cumplimiento 
tanto en monto en la columna de diferencia y 
el nivel de cumplimiento en porcentaje en la 
columna de cumplimiento.

El Balance de Resultados, el Ingreso cumple con 
el 99,90% con un desfase de $ 5.132,36, el Gasto 
con un cumplimiento del 96,28% generando 
un gasto en más por $ 201.449,69 de otra parte 
el resultado operativo con un cumplimiento 
del 271,84% con un sobrecumplimiento de $ 
196.317,33.

Para una mejor comprensión, se presenta a 
continuación las cuentas que presentan el nivel 
de cumplimiento por debajo del 100% en el 
caso de los ingresos y para las cuentas aquellos 
que presentan un nivel de cumplimiento por 
sobre el 100% en los gastos:

En lo que respecta a los ingresos las cuentas que 
no alcansa su nivel de ingreso son: Comisiones 
ganadas por un valor de $ 29,98 con el 99,64%, 
Ingresos por servicios financieros por un valor 
de $ 11.265,61 con un 84,88, Otros ingresos 
operacionales por un valor de $ 202,71 con el 
0,00% y Otros ingresos por el valor de $ 16.310,38 
con el 91,80%.

En relación a los gastos las cuentas son 
generadas por: Intereses en depósitos por el 
valor de $ 67.794,72 con el 102,67%.
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2.4 Gestión de tesorería
2.4.1 Indices de liquidez

Fondos disponibles

2.3.3 Gestión presupuestaria del estado de   
 resultados por procesos

El Indicador de Fondos Disponibles sobrepasa 
el cumplimiento en relación al óptimo 
establecido, para preveer los requerimientos de 
los socios por el estado de emergencia sanitaria 
se realizó la cancelación de inversiones por lo 
que se incrementa la cuenta contable (11) que 
afecta este indicador, dando como resultado 
un comportamiento lineal, sin embargo como 
puede observarse a partir del estado de 
emergencia sanitaria el indicar tiene tendencia 
a la baja.

A continuación, se presenta un cuadro de 
evolución del indicador de fondos disponibles 
durante un período de 12 meses, en donde el 
color azul refleja el indicador de la Cooperativa, 
el color celeste el indicador óptimo y el color 
verde el indicador del Segmento 2:

Las cuentas de ingresos y gastos necesitan 
un análisis más minucioso, por lo que es 
necesario identificar la cuenta contable con 
su pertenencia a cada proceso responsable 
de la institución, en el mismo también se hace 
la variación entre el valor presupuestado y su 
comparación con el valor ejecutado.

A continuación se da a conocer los rubros que 
sobre pasan el gasto presupuestado por cada 
proceso.

El excedente del periodo tiene un grado de 
cumplimiento del 271,84% con un valor de $ 
196.317,33.

por un valor de $ 32.034,56 con un 64,67 y Otros 
ingresos operacionales por el valor de $ 739,08 
con el 0,00%.

En relación a los gastos las cuentas son 
generadas por: Intereses en depósitos por el 
valor de $ 193.053,70 con el 110,27%, provisiones 
por el valor de $ 261.541,21 con el 333,50%  y 
otros gastos y perdidas (intereses ejercicios 
anteriores) por el valor de $ 26.566,11 con el 
196,30%.
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Liquidez de primera línea

Liquidez de segunda línea

Documentos en custodio

El Indicador de Primera línea tuvo un incremento 
en el mes de mayo debido a que afecta a 
este indicador la cuenta de obligaciones 
financieras, la cual se incrementó en mayo por 
el desembolso de la nueva obligación financiera 
y por las renovaciones de inversiones realizadas.

A continuación, se presenta un cuadro de 
evolución del indicador de fondos disponibles 
durante un período de 12 meses, en donde el 
color azul refleja el indicador de la Cooperativa, 
el color celeste el indicador óptimo y el color 
verde el indicador del Segmento 2:

El indicador de segunda línea ha tenido una 
reducción los últimos tres meses, por lo que las 
inversiones que no han sido renovadas en el 
mes de abril, ayudaron a mantener el indicador, 
sin embargo éste se encuentra con tendencia 
a la baja a partir del estado de emergencia 
sanitaria.

A continuación, se presenta un cuadro de 
evolución del indicador de fondos disponibles 
durante un período de 12 meses, en donde el 
color azul refleja el indicador de la Cooperativa, 
el color celeste el indicador óptimo y el color 
verde el indicador del Segmento 2:

A continuación, se encuentra el detalle en 
los diferentes estados, de los documentos en 
custodio (pagarés e hipotecas), en sus diferentes 
estados con corte a mayo 2020.
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2.6.1 Gestión de proveeduría

2.6.2	 Gestión	de	activos	fijos

* En enero se registran cinco notas de débito por 
error de digitación, que surgen para la corrección 
de transacciones que fueron ingresadas con 
otros códigos o que correspondían a otros 
socios.

La norma menciona: “No podrá exceder del 
5% del capital social de la cooperativa Art. 26 
Reglamento LOEPS”, sin especificar el capital 
social del ejercicio inmediato anterior o del mes 
inmediato anterior.  Por prudencia se opta por 
considerar el saldo del ejercicio económico 
anterior.

2.5	 Conciliación	de	certificados			
 de aportación

2.7 Informe de gastos

2.6 Gestión de proveeduría y   
	 activos	fijos

La gestión de la proveduría se esta realizando en 
el modulo de suministros, en donde los usuarios 
pueden solicitar cualquier tipo de suministros 
de oficina y el proceso financiero procede a 
despachar, con esto se tiene un mejor control, 
para el mes de abril se hace la entrega de lo 
requerido.

La gestión del control de los activos fijos se esta 
desarrollando en el modulo de activos fijos, 
desde la solicitud de compra hasta la asignación 
del bien al custodio, incluyendo los movimientos 
cuando existiese el cambio de usuarios.  Al mes 
de mayo se encuentran asignados todos los 
activos a los usuarios. Cabe mencionar que se 
esta realizando la actualización de los custodios 
de los bienes e ingresando las fotos en cada 
bien con un grado de avance del 50%.

Se detalla a continuación el cuadro resumen de 
los activos fijos de propiedad de la Cooperativa 
CREA.

A continuación se detallan los gastos con un 
monto superior a los $ 2.000,00, generados en el 
mes de Mayo de 2020:
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3. 
GESTIÓN 
DE 
MARKETING 
3.1 Gestión de responsabilidad   
 social

3.2 Gestión de marca

Se continua con el apoyo económico al 
deportista Claudio Villanueva, en su preparación 
para el Torneo Olímpico de Tokio. 

• Durante el mes de mayo se impulsó la gestión 
digital, debido a los acontecimientos por los 
cuales la ciudad y el país esta pasando; por tal 
virtud, se realizó principalmente el impulso en el 
uso de la aplicación móvil, el crédito online, etc.

• Se continúa trabajando en difundir el trabajo 
que realiza la institución en pos de una atención 
de calidad, trabajo que fortalece la imagen de 
la Cooperativa para con los socios y potenciales 
socios.

• Como parte del proceso de posicionar la 
marca CREA, se procedió a elaborar mascarillas 
con el logotipo de la institución, lo cual servirá 
para entregar a los socios y generar un impacto 
visual de marca directo, cabe recalcar que el 
producto final se recibirá en el mes de junio.

• Respecto a medios tradicionales, se continuó 
con el pautaje en radios, manteniendo la 
cuña con un mensaje de apoyo y apegado a 
la campaña de #SomosTratoJusto, lo que ha 
permitido acercarse al socio y posesionar la 
marca intrínsecamente hacia los potenciales 
socios.
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3.3 Gestión del producto

A continuación se presenta el ranking de las 
páginas con mas seguidores de Facebook, en 
la cual la Cooperativa se encuentra en séptimo 
puesto.

Es importante mencionar que nos hemos 
planteado como objetivo para los próximos seis 
meses llegar a ocupar el sexto lugar del ranking.

A continuación se las métricas de la página de 
Facebook del 8 de mayo al 4 de junio: 

La segmentación demográfica de los socios 
respecto al genero indica que alrededor del 
49% de los seguidores corresponden al genere 
masculino y un poco mas del 50% al genero 
femenino. El 63% de los seguidores están entre 
los 25 y 44 años.

Con las actividades ejecutadas se logró 
incrementar en 814 nuevos Me Gusta. Se 
generaron 4941 visitas a la página y como 
alcance general se pudo llegar a cubrir mas 
de 238000 personas a través de las diferentes 
publicaciones realizadas.

A continuación, nos permitimos enseñar la 
segmentación por ciudad de los fans de nuestra 
página de Facebook.

Con el siguiente cuadro queremos indicar la 
interacción del seguidor con el contenido de 
publicación, de manera especial de los videos 
que hemos realizado; con esto certificamos la 
aceptación que tienen lo videos en los canales 
digitales. 

A nivel de Google ads, se generó relacionamiento 
en función de palabras claves asociadas a los 
servicios de la Cooperativa. 

Los datos demográficos de Google ads, 
concuerdan con el mismo segmento objetivo 
en lo que respecta a edad según lo indicado 
en la segmentación demográfica.

3.3.1 Ranking Facebook

3.3.4 Segmentación de Fanpage por Ciudad

3.3.5 Interacción del seguidor con el contenido de 
publicación

3.3.6 Interacción con Google Ads:

3.3.2	 Segmentación	Demográfica	Facebook

3.3.3 Métricas de Facebook
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3.3.7 Interacción con Youtube

3.3.8 Radios y Otros medios

El pautaje en YouTube permitió que se puedan 
realizar un poco mas de dos mil interacciones, 
acorde al contenido de la cooperativa. 

A través de contratos vigentes se continuó con 
el pautaje en las radios La Voz del Tomebamba 
y Súper 9.49 en la ciudad de Cuenca, a más 
de la transmisión del Spot publicitario en el 
programa la Comunidad de Unsion TV de 7:50 
a 9:00. Cabe mencionar que el valor mensual 
de la publicidad en radios esta detallada en el 
cuadro de gastos mensual del proceso que se 
detalla más adelante.

La continua gestión institucional en evaluar los 
niveles de satisfacción del usuario como parte 
de la gestión que realiza la Cooperativa 

El resumen de la gestión de llamadas desde 
el Contact Center, correspondiente al mes de 
mayo es la siguiente:

A continuación se detallan los gastos generados 
por el proceso en el mes de Mayo: 

Si detallamos para cada agencia tenemos lo 
siguiente:

El 60% de los socios califIcan a la gestión 
como excelente y un 17% como Buena. El 21% 
de los encuestados califican como ninguno 
(indiferente) y apenas 1% de los encuestados lo 
catalogan como un mal servicio, sobre el cual 
se han tomado los correctivos respectivos.

Las agencias con mejores calificaciones entre 
excelente y bueno están Batan 93%, Huayna 
Capac 90%. En promedio se puede concluir 
que la cooperativa ha tenido un desempeño 
favorable del 77% como calificación de sus 
socios, respecto a las gestiones realizadas.

3.6 Informe de gastos del proceso
3.4 Gestión del servicio al cliente
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Con corte al mes de Mayo 2020 actividades 
que no alcanzan el 100% de cumplimiento

En la última columna se puede observar la 
brecha existente  a la fecha. 4. 

GESTIÓN 
DE 
PLANIFICA
CIÓN 
4.1 Gestión de Plan Estratégico y  
 POA
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Mantener el incremento mensual sostenido 
entre captación y colocación

Mantener mensualmente disponibilidad de 
fondos de la institución (liquidez) 

El Informe de Gestión de Balance Social se 
presenta de manera anual, al cierre de cada 
año fiscal, es por ello que la información 
correspondiente al año 2019 se presentó en el 
mes de Marzo del presente año.

• Se gestionó el control de Líneas telefónicas 
de CREA, se logro depurar líneas que no se 
utilizaban por la Institución 

• Adecuación ATM Macas, se cambio Aire 
Acondicionado y mantenimiento de cajero

En el mes de Mayo se obtuvieron un total 
de 31.655 transacciones, cuyo número se 
incremento en relación al mes de abril , que fue 
de 23.639 Cabe recalcar que las transacciones 
están distribuidas entre depósitos, retiros, 
transferencias, servicios complementarios y 
recaudación pública.

4.2 Gestión de Calidad

5.1 Gestión de Infraestructura y 
Mantenimiento

5.2 Gestión de Transacciones
5.2.1 Total de transacciones en 
número y monto

4.3 Gestión de Balance Social

4.4 Cuadro de Mando Integral

5. 
GESTIÓN
DE
OPERACIO
NES
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En el mes de Mayo se obtuvo un valor de 
$10,467.92 es decir un 40% de Incremento al 
mes de Abril se inicio la nueva regularidad a 
partir del 15 de mayo y se espera retomar los 
montos acostumbrados.

Se nota que la campaña App nos dio un 
incremento de descargas “CREA MOVIL” y lo 
mas sobresaliente es lograr un incremento en 
las transacciones por nuestra App que duplican 
las transacciones Normales por lo que se espera 
este mes seguir creciendo en este numero.

En el mes de Mayo se realizaron un total de 31.655 
transacciones; a continuación se presenta 
la información de transaccionabilidad por 
Agencia, en donde se puede observar que la 
Agencia con mayor movimiento transaccional 
es matriz con un total de 4.276 transacciones; si 
bien la Agencia Loja ocupa el último lugar en el 
ranking.

• Cuadre de Caja: Las Agencias que presentan 
mas errores son Taday , Matriz y Batan, se 
considera 3 errores como máximo permitido, el 
sobrepasar este numero, conlleva que se realiza 
un castigo proporcional estipulado en el cuadro 
de comisiones, como aspecto relevante vemos 
que Cajera de Matriz aparece por tercer mes 
en cuadro superior a los tres errores permitidos

En el mes de mayo se han realizado un total 
de 31.655 transacciones que representan 
un total de $10.467.046,00 las mismas que se 
encuentran distribuidas entre depósitos, retiros, 
servicios complementarios, transferencias y 
Transacciones SPI, cuyo detalle se muestra a 
continuación:

5.2.2 Transacciones en el mes por 
tipo

5.2.3 Transacciones en el mes por 
agencia

5.3 Gestión de Control de Procesos
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• Entrega de tarjetas de debito: se entregaron 
29 tarjetas de debito en el mes de mayo.

• Proceso de cuadres ATM : No se tuvo reportes 
de errores en cuadres de ATMs.

• Visita mensual a las agencias: Se realizo la 
visita a las Agencias en los primeros 15 días, no 
se encontró irregularidades 

• Cuadres de Tarjetas de debito: Se realizaron 
los cuadres correspondientes, conforme el 
cronograma

Ø Peculado: OSWALDO I.” Convocatoria 
audiencia de juicio:Se suspendió la audiencia 
de juicio y se convocó a nueva audiencia, 
misma que se llevará a cabo el día, 10 de 
septiembre del año 2020 a las 08h30  en la sala 
108 del Edificio Complejo Judicial del Azuay.

Ø Peculado de la extinta Cooperativa de Ahorro 
y Credito Cacique Guritave: Se encuentra en la 
ejecución de la pericia externa para determinar 
los valores afectados. El perito designado por 
sorteo es el C.PA Jorge Edison Becerra Molina 
realizará una ampliación de la pericia solicitada.

Ø Estafa:Se envió el oficio a Fiscalía a fin de que 
se proceda a cotejar los datos personales de los 
posibles infractores.

Ø Falsificación de firmas: Esteban B.”: Se envió 
oficio por parte de la Fiscalía de Patrimonio 
Ciudadano al  Tlgo. Jaime Fabián Sánchez 
Tontag, Perito de la Jefatura Subzonal de 
Criminalística Azuay Nro.- 1, con la finalidad 
de que de respuesta inmediata al oficio Nro.- 
FPA-FEFP4-5142-2020-000047-O de la pericia de 
cotejamiento de tintas y rasgos grafológicos.

Se realizaron Ajustes, para Teletrabajo , se 
coordino que todos los usuarios esten operativos 
con el soporte.

Durante el mes de Mayo , la transaccionabilidad 
total en ATMs fue de 7.781 divididas entre 
transacciones con tarjetas locales, tarjetas 
banred, conforme se presenta a continuación:

5.4 Gestión de Soporte y 
Monitoreo

6.1 Gestión de Asesoria Legal

5.5 Gestión de ATMs

6. 
GESTIÓN
DEL
PROCESO
JURÍDICO
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Ø Intimidación “Vinicio T: Se envió oficio al fiscal 
para que realice el desapacho correspondiente 
de los oficios ingresados sin embargo no se ha 
despachado.

Es menester aclarar que los presentes procesos 
judiciales no han sido movididos en su estado 
judicial puesto que, desde la declaración del 
estado de emergencia por el que nuestro país 
atraviesa, las entidades públicas como: fiscalía 
y unidades judiciales se encuentran con la 
atención suspendida.  

Se receptó la notificación de la Dirección de 
Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo, 
quienes de conformidad al artículo 2 de la Ley 
de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 
y Mensajes de Datos, notificaron por medios 
electrónicos la convocatoria a Audiencia de 
Diálogo Social para tratar temas laborales sobre 
una funcionaria de la Entidad misma que se iba 
a llevar a cabo el día 17 de marzo de 2020; sin 
embargo en virtud de la situación emergente 
por la que estamos atravesando se suspendió y 
no se ha recibido nueva fecha de notificación

El correspondiente informe del monitoreo de la 
cartera judicial del proceso de cobranzas fue 
socializado con: Gerencia general, Dirección 
de negocios, Coordinador de Cobranzas. 
Durante el presente mes no se ha realizado 
visita in situ para verificar los archivos físicos y la 
digitalización puesto que, por la emergencia 
que vive nuestro país no se ha podido ejecutar 
de manera total sin embargo; se ha realizado un 
contraste de la información obtenida mediante 
el sistema Vimasitem y la página pública E-Satje. 

Se evidencia en el cuadro que antecede los 
errores comparados por cada mes y dentro 
del informe que se adjunta se individualiza 
los mismos, de igual manera se establece las 
recomendaciones, conclusiones y posibles 
riesgos legales.

Ø Nulidad de Sentencia: Sentencia a favor de 
la Cooperativa en primera instancia. Se tenía 
fijada la audiencia de apelación para el día 18 
de mayo del 2020, a las 09h00; sin embargo fue 
suspendida por la emergencia sanitaria debido 
a la pandemia por Coronavirus “Covid 19”.
Ø Pago de lo no debido:  Sentencia a favor 
de la Cooperativa en primera instancia. Se fija 
audiencia de apelación para el día  miércoles 
8 de julio del 2020, a las 15h00. 
Ø Insolvencias:  Durante el presente mes no 
se realiza insolvencias ni se ejecuta acciones 
judiciales ya que, debido a la emergencia 
sanitaria por causa del Covid 19, las Unidades 
Judiciales no están atendiendo.

• PROCESOS JUDICIALES CIVILES

Durante el presente mes, no se han receptado 
oficios de las entidades: Contraloría General del 
Estado, Unidades  Judiciales y Fiscalías.

Se realizó consulta directa a la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria sobre:
- Corresponsales Solidarios. 

6.2 Gestión de Asesoria Laboral

6.3 Gestión de Asesoria 
Administrativa

6.4 Gestión de Asesoria en 
Materia Civil

6.5 Gestión de Asesoria Legal
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6.6 Gestión de Contratos, 
Convenios, Hipotecas

7.1 Gestión de Infraestructura
7.1.1 Aplicación de Ethical 
Hacking:

6.7 Gestión General del Proceso 
Juridico

7. 
GESTIÓN
DEL
PROCESO
TICS

El Ethical Hacking se realiza para identificar 
las debilidades de los activos críticos de la 
organización, determinar los mecanismos o 
procedimientos que se debieran aplicar para 
mitigar los riesgos a los que se encuentran 
expuestos dichos activos, y para llegar a mejorar 
el ámbito de Seguridad de la Información con 
la eventual aplicación de las recomendaciones 
que se lleguen a emitir como resultado del 
servicio. 
En el año 2019 se realizo esta prueba con 
la empresa Telefonica, una vez realizada la 
evaluación determino los siguientes resultados: 
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7.1.2 Mantenimiento e intalación 
de Equipos

7.1.3 Culminación Proyecto 
de Reestructuración de 
Infraestructura de Red de 
Agencias:

Ø Migración de enlaces a Capa 2 con 
Proveedores de Datos: Telconet, Puntonet, CNT.

Ø Configuración de enrutamiento Dinámico 
OSPF

Ø Cambio de equipos: Switches Administrables 
y Access Point
 
Ø Readecuación de cableado estructurado

Ø Implementación de VLANS en red local y 
rediseño de red con nuevo direccionamiento IP, 
asignación y estandarización mediante DHCP 
centralizado.

A finales del ultimo trimestre del año 2019 se 
realizo un proyecto para la reestructuración de 
la infraestructura tecnologica, estas mejoras 
realizadas han permitido que en el año 2020 
cuando se vuelve a ejectutar el Ethical Hacking 
las vulnerabilidades encontradas sean inferiores 
al año anterior. 

• Adicionalmente, se ha realizado la 
readecuación de los servidores en algunas 
agencias:
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7.2 Gestión de Desarrollo

8.1 Gestión de Funciones y 
Competencias

8.2 Gestión de Compensacion y 
Beneficios

7.2 Gestión de Soporte

Negocios
Ø Cambio de parametrización de rubros de 
crédito

Ø Cambio de condiciones para crédito Smart

Juridico
Ø Implementación de Módulo de Hipotecas

Planificación
Ø Cambio de actividades en el Data Balanced

Ø Asignación de cartera
Ø Actualizaciones bases de homónimos, peps, 
sentenciados.
Ø Actualización de pre-aprobados.
Ø Bloqueo de valores por coactivas

Por último, la rotación mensual hasta el mes 
de mayo de 2020 ha tenido el siguiente 
comportamiento:

Ingresó una persona en el mes de mayo que es 
el Director de Marketing

En cuanto a las salidas de personas, fue 1 
persona las que salió y se detalla a continuación:

Durante el mes de mayo se obtuvo el siguiente 
comportamiento de los sueldos y beneficios:
 

Al mes de mayo de 2020, la Cooperativa CREA 
contó con un total de 150 personas (incluidas 
las personas que se retiraron en el mes en 
mención), distribuidas de la siguiente manera:

8. 
GESTIÓN
DE
TALENTO
HUMANO
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9.1 Gestión de Riesgo de Crédito
9.1.1 Riesgo Histórico Mes de Mayo:

8.5 Gestión de Entrenamiento

8.4 Gestión de Selección e 
Inducción

8.3 Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional

8.6 Gestión de Cultura 
Organizacional

Cabe mencionar que en los beneficios se 
encuentra incluidos las horas extras, incentivos, 
movilización y subrogación por encargo de 
funciones.

PERIODO DE VACACIONES

Como aporte del personal de la Institución 
ante la situación del país por la presencia de la 
Pandemia Covid 19, un total de 91 funcionarios 
solicitaron su periodo de vacaciones, conforme 
las consideraciones de ley.

Durante el mes de mayo se realizó un 
conversatorio con todo el personal con el 
objetivo de fortalecer el uso de los equipos de 
protección médico, como son las mascarillas, el 
alcohol, gel, y sobre todo el lavado continuo de 
manos.

Hasta el mes de mayo no existe ningún reporte 
de algún trabajador de la cooperativa CREA 
contagiado con el COVID-19.

Se mantiene una campaña de concientización 
sobre el uso del Equipo de Protección para el 
Personal, basados en la asesoría de seguridad 
y salud ocupacional, así también se está dando 
información sobre protocolos de atención al 
socio con el objetivo de mantener una cultura 
basada en la seguridad de los colaboradores y 
de los socios de la cooperativa para así reflejar 
la importancia que la Institución da en el servicio 
brindado a los socios.

Por otro lado, se mantuvo el teletrabajo con la 
mayor parte del personal administrativo de la 
Cooperativa CREA.

Debido a que en el mes de mayo de 2020 se 
realizó una contratación, y basándonos en el 
distanciamiento social, el proceso de talento 
humano ha creado un video de doce minutos, 
el cual ha sido socializado con el personal nuevo

El mes de mayo se cerró con un indicador de 
riesgo del 2,60%, a continuación, se presenta 
un análisis del riesgo histórico de los meses de 
mayo en los últimos 5 años para la Cooperativa, 
tomando como referencia el indicador de 
riesgo de la Cooperativa; 

En el mes de mayo se han realizado un total 
de 4 capacitaciones, 100% virtuales, y con 
ellos se capacitó a personal de 5 procesos, las 
capacitaciones son las siguientes:

9. 
GESTIÓN
DE
RIESGOS
INTEGRALES
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9.1.2 Composición de Cartera 
Total Vs Improductiva:

9.2.2 Próximos vencimientos de 
depósitos	a	plazo	fijo,	composición	
por Agencia:

9.3 Gestión de Riesgo de 
Mercado

9.3.1 Determinación de las Tasas 
de Interés:

9.2 Gestión de Riesgo de Liquidez

A continuación, se presenta un cuadro 
comparativo de la composición de la Cartera 
Total versus la Cartera Improductiva del mes de 
mayo en los últimos 5 años:

Desde mayo 2016 a mayo 2020 la cartera 
improductiva se ha incrementado en $76.910,50 
y la cartera total se ha incrementado en $ 
56.208.864,13.

A continuación, se presenta el riesgo con una 
comparación entre los meses de diciembre 
2019 y mayo 2020 conjuntamente son sus limites 
respectivos:

Como se puede observar este cuadro 
advierte los próximos vencimientos del mayor 
componente de captaciones que es Plazo Fijo, 
con el objetivo de que los gestores puedan 
tomar las previsiones del caso y retener ese 
dinero.

Como se puede observar de diciembre 2019 a 
mayo 2020, porcentualmente a incrementado 
la morosidad en 0,22%. El valor de 2,60% 
corresponde a un riesgo bajo, para cambiar 
de un nivel de riesgo bajo a riesgo medio, este 
valor debería incrementarse en un 0,97%.

Este aumento en la morosidad es un porcentaje 
considerable a pesar de la situación que se 
encuentra atravesando el país, por lo que no 
se ha podido realizar una gestión de manera 
normal, pero cabe recalcar que el porcentaje 
del 2,60% obtenido en el mes de mayo del 2020, 
ha disminuido en un 0,37% en comparación con 
mayo del año anterior.

Con corte al mes de mayo las tasas máximas 
referenciales no superan los limites máximos 
establecidos por el Banco Central del Ecuador. 
Cabe señalar que el sistema financiero esta 
parametrizado para no exceder las mismas, en 
función del plazo y monto. 

Con corte al 31 de mayo de 2020 los productos 
de captaciones son:
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9.3.2	Calificación	de	Entidades:

9.6 Gestión del Comité de 
Administración Integral de Riesgos

9.7 Gestión de Seguridad de la 
Información

9.4 Gestión de Riesgo 
Operacional

9.5 Gestión de Seguridad Integral

Se debe de determinar y validar las provisiones 
en caso de requerir el portafolio de inversiones, 
cabe señalar que dentro del Manual de 
Gestión de Riesgos Integrales se encuentra 
estipulado que una vez negociado la inversión 
se continuara con la misma durante el periodo 
de la inversión, con corte a mayo es el siguiente:

Entre los temas mas relevantes tratados con el 
equipo de seguridad en dicha reunión fueron 
los siguientes:
• Equipo de seguridad debe utilizar de 
manera obligatoria los insumos de protección  
proporcionados para su seguridad(guantes 
gafas, mascarilla).
• Indicar que se mantenga una distancia 
de 2 mts de una persona a otra.
• El personal que ingrese, deberá portar 
mascarilla obligatoriamente.
• Tomar temperatura al personal de 
ingreso con termómetro infrarrojo.
• Desinfectar manos con alcohol gel (70%).
• Concientización de sus funciones.
En general dar cumplimiento a los requerimientos 
y procedimientos solicitados.

Durante el mes de mayo, el Comité de 
Administración Integral de Riesgos realizó las 
siguientes Actividades:

• Informe del proceso de Riesgos Integrales 
y del Comité de Administración Integral de 
Riesgos.
• Revisión del plan de castigo de cartera 
con proyección de corte al 31 de mayo del 
2020;
• Revisión del Informe de la Calificación de 
Activos Ponderados por Riesgo;
• Evaluación de cumplimiento de las 
funciones del CAIR.

Desde un enfoque del tratamiento de los activos 
de información y precautelar los mismos.
• Desde el día 12 de mayo fueron 
entregados los documentos al proceso 
de Riesgos para la respectiva gestión de 
calificación del proveedor para la adquisición 
del SOC, a la fecha continúa en la realización 
del informe costo beneficio.
• La propuesta para la herramienta que 
nos permita medir la calidad de los desarrollos 
de software existentes entrará a comité de SI en 
el mes de junio de 2020.
• Los resultados de la prueba de Ingeniería 
social serán comunicados al comité de SI en 
el mes de junio de 2020 para que se tomen los 
correctivos necesarios.

Cabe señalar que en caso de renovar o iniciar 
una nueva inversión en Cacpe Gualaquiza se 
tendria que provisionar el 50% de la misma.

En el mes de mayo se presentaron los siguientes 
eventos de riesgo:

Se levantan 3 eventos de riesgo durante el mes 
de mayo, de los cuales 2 representan un riesgo 
bajo, y uno de riesgo medio.
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• De los 22 items con estado NC y PC se pudieron 
evidenciar este mes el 18% (4), el restante se 
acordó ser revisados en junio con el fin de tener 
las evidencias completas de lo faltante.
Debido a la situación actual del país no 
fue posible la programación del evento de 
seguridad de la información planteado, pero a 
cambio en conversaciones con la gerencia se 
plantea una entrevista de SI para ser difundida 
y un webinar dirigido a todos los socios.

En lo referente a diligencia ampliada, se detalla 
la transaccionalidad de PEPs:

En el mes de Mayo se dio el siguiente 
perfilamiento de riesgo de los socios:

En el mes de Mayo se dio la siguiente 
transaccionalidad:

• Durante el mes de Mayo, se realizaron las 
siguientes actividades:

• Durante el mes de Mayo, se realizaron las 
siguientes actividades:

• Debida diligencia simplificada:

• Matriz de factores de riesgo: 

• Monitoreo transaccional de socios: 

• Debida diligencia ampliada: 

Durante el mes de Mayo, se realizaron las 
siguientes actividades:

10. 
GESTIÓN
DE
CUMPLI
MIENTO
10.1 Gestión de Cumplimiento 
Normativo

10.3 Gestión de Capacitación

10.4 Gestión de Control

10.2 Gestión y Aplicación de 
la Política y Procedimiento de 
Lavado de Activos
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• Se obtiene un crecimiento de 2’447.296,59 
del activo total, siendo mas de 1 millon de 
dolares por las cuentas de captaciones lo que 
demuestra que la Cooperativa tiene una buena 
imagen y un personal compromtido.

• Se logra bajar el indicador de riesgo de 
credito a un nivel muy por debajo del promedio 
del sector cooperativo del segmento 2, lo cual 
repercute directamente en las provisiones que 
pasamos de un indicador del 100%.

La Cooperativa, debe seguir impulsando una 
cultura organizacional ligada a mantener 
un clima laboral efectivo que favorezca el 
empoderamiento de todo el personal Directivo 
y Administrativo, las empresas que tienen un 
objetivo común son las que pueden sobrevivir 
en esta crisis tan marcada.

Mantener la misma filosofía de gestión de 
cobranza, racional y humana para evitar un 
riesgo en la reputación de la entidad, para 
cubrir las provisiones legales.

Seguir incrementando el negocio para generar 
excedentes a finales de año, acordes a la crisis 
actual.

Cuenca, 18 de Mayo de 2020

Ing. Patricio Barzallo M. MGS.   
Gerente General             

Hasta el día 25 de Mayo se cumplen con las 
labores mediante Teletrabajo, a partir de esa 
fecha se retoman las labores presenciales, sin 
embargo se mantienen reuniones constantes 
con los Organismos: UCACSUR, RENAFIPSE, 
RDF, miembros del Staff Gerencial y Consejos 
de Administración y Vigilancia a través de 
plataformas digitales.

Durante el mes de Mayo, se realizaron las 
siguientes actividades en lo referente a 
providencias coactivas:

11. 
BITÁCORA
DE
GERENCIA

13. 
RECOMEN
DACIONES

12. 
CONCLUS
IONES

10.5 Gestión de Coactivas




