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Convocatoria
Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Representantes de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA LTDA.
Señores
Representantes de la Asamblea General de Socios
El Presidente del Consejo de Administración, de conformidad a lo que dispone el Art 37 numeral
1 del Reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria “de las Atribuciones y
Responsabilidades del Presidente”, en aplicación a lo dispuesto en la Resolución Nº JRSTE-2013-010 de la Junta de Regulación y acorde a lo dispuesto en el Estatuto Social vigente,
CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria de Representantes de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito CREA Ltda., a realizarse el día jueves 26 de Marzo de 2020, a partir de las 16H30 en la
Hostería Duran, ubicada en la Av. Ricardo Durán- Vía a Baños, para tratar el siguiente Orden del
Día:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

•
•
•
•

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Constatación del Quórum Reglamentario;
Lectura y Aprobación del Orden del día;
Conocimiento y resolución de:
Informe Consejo de Administración 2019;
Informe Consejo de Vigilancia 2019,
Aprobación del Plan de Trabajo Anual 2020,
Informe Gerencia 2019;
Conocimiento, Análisis y Resolución del Informe de Auditoría Externa 2019;
Conocimiento, Análisis y Resolución del Informe de Auditoría Interna 2019;
Conocimiento, Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al 		
periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019;
Resolución sobre la distribución de los excedentes del ejercicio económico 2019;
Conocimiento, Análisis y Resolución del Plan Operativo Anual y el Presupuesto 2020;
Cuadro de remuneraciones de Gerencia y Directivos de la CREA.
Conocimiento, análisis y resolución sobre el nombramiento de Auditor Externo de la 		
CREA, de la terna presentada por el Consejo de Vigilancia, para el periodo económico
2020;
Conocimiento, Análisis y Resolución acerca de la reforma planteada para el Reglamento
de Dietas, Viáticos y movilización.
Conocimiento del Balance Social 2019
Lectura de comunicaciones;
Lectura y Aprobación del Acta N° 007-2020 de fecha 19 de Marzo de 2020.
Atentamente,

Dra. Piedad Ulloa C.
PRESIDENTE COOPERATIVA CREA Ltda.
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Informe del Consejo de Administración
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Periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Distinguidos representantes de la Asamblea General.
Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria, su Reglamento; y, el Estatuto Social de nuestra Cooperativa, el Consejo de Administración
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CREA”, me permito dar a conocer a ustedes señores
Representantes, y poner a su consideraciòn las Actividades y Gestiones realizadas por el Consejo
de Administración, durante el ejercicio económico 2019.

Consejo de Administración:
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la normativa interna y externa vigente, el Consejo de
Administración ha realizado semanalmente sesiones necesarias en las cuales se han tratado,
analizado, debatido y resuelto temas de trascedental importancia para el desarrollo y buen
funcionamiento de la Cooperativa CREA, así como se han dictado políticas, emitido resoluciones
y aprobado normas necesarias para su desarrollo y logro de los objetivos propuestos, de esta
manera se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero,
Ley Orgánica de la Economía Polular y Solidaria, Resoluciones emitidas por la Superintendencia
de Econòmía Popular y Solidaria, Resoluciones de Junta de Polìtica y Regulaciòn Monetaria
Financiera, Estatuto de la CREA, Reglamentos Internos, y demás normativa interna, en donde se
establecen nuestras atribuciones y responsabilidades, que como Directivos debemos cumplir, y
hacer cumplir.
El Consejo de Administración está conformado por los siguientes integrantes:
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NOMBRES

DIGNIDAD

Dra. Piedad del Rocio Ulloa Camposano

Presidente

Lic. Aquiles Hernan Jimbo Cordova

Vicepresidente

Dr. Bolivar Teodoro Morales Sanmartin

Vocal Principal 2

Sr. Cesar Augusto Guerrero Robalino

Vocal Principal 3

Sr. Cesar Alfonso Jarama Zhiñin

Vocal Principal 4

Ing. Segundo Fausto Cevallos Ortega

Vocal Principal 6

Agr. Luis Ernesto Feijoo Valarezo

Vocal Principal 7

Actividades realizadas por el Consejo de Administración
El Consejo de Administración durante el ejercicio economico 2019, ha realizado varias sesiones
ordinarias y extraordinarias, de manera permanente, en las cuales se detallan las siguientes
actividades, de las cuales me permito detallar las más importantes y trascedentales para el
desarrollo de la Cooperativa CREA, tales como:
Se ha procedido a realizar 47 Sesiones Ordinarias y 4 Sesiones Extraordinarias, en las que se han
tratado temas relacionados a la administración de la Cooperativa, la generación de políticas y
estrategias que permitan un manejo eficiente de los recursos.
Se ha analizado la normativa interna y externa vigente dentro del análisis de cada tema, así como
su aplicaciòn en la gestión y administraciòn de la Cooperativa, de tal manera que se exiga en
todos los campos, su cumplimiento.
De manera mensual se ha venido conociendo, analizando y resolviendo los informes administrativos
y económicos emitidos por Gerencia, Auditoría Interna, Riesgos Integrales y Cumplimiento de
conformidad a lo que dispone la normativa legal pertinente.
En lo que respecta a la Comisión de Educación en el año 2019, presidida por el Lcdo. Aquiles
Jimbo, se realizó en Coordinación con Gerencia General y la sección de Talento Humano
actividades académicas, mismas que estaban orientadas a la capacitación y desarrollo personal
de los señores Socios, Representantes, Directivos y Funcionarios de la Cooperativa.
Capacitación a:

Nro. de capacitaciones

Inversión

Observación

Colaboradores

34
3
11

$48.270,31
0
$3.099,25

Presencial
A través de la página web
Presencial

Socios
Directivos

Las capacitaciones se desarrollaron en temas tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminario: Fundamentos y toma de conciencia hacia el SGSI
Gestión por procesos: documentación del SGSI
Seminario: Mejoramiento Continuo: no conformidades y acciones correctivas del SGSI
Seminario: Análisis de Riesgos con base en las normas: ISO 31000:2009
Seminario: Estructura y Análisis de la norma ISO 9001:2015
Curso aseguramiento legal de crédito y cobranzas
Capacitación en temas laborales
Seminario taller: Implementación del Sistema de Control Interno bajo el enfoque de costo
e ISO 31000
Auditoria forense
Taller de Innovación Centrada en el cliente
Mind Castle
Gestión estratégica del Talento Humano
Capacitación en Atención al cliente
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coaching
Capacitación para cajeros financieros
Social Creative
Seminario Tecnolgía y Seguridad de la Información para Instituciones Financieras
Mind castle
Auditor interno ISO 27001
Lavado de activos
Seminario Estratégias de Talento Humano
Seminario de quejas y sugerencias
Análisis de la normativa de seguridad física y electrónica
Certificación Cooperativa: Gobernanza
Maestría en finanzas y desarrollo social
Certificación Cooperativa: Administración Integral de Riesgos
Aplicación de la norma 279
Escuela de asesor de negocios
De incobrables a clientes agradecidos
Seguridad informática con check point
Seminario taller actualización tributaria y cierre del ejercicio fiscal 2019
Formación de auditores en Sistemas de Gestión de Seguridad en la Información ISO 27001
Fundamentos de la normativa ISO 27001:2013

Se ha procedido a conocer, analizar y aprobar el Presupuesto, Balance Social y el Plan Operativo
Anual 2019; así como el respectivo seguimiento en su ejecución.
El Consejo de Administración dentro de sus competencias, ha procedido a aprobar las solicitudes
de créditos vinculados de los socios de las diferentes Agencias de la CREA, de conformidad a lo
que dispone el Código Orgánico Monetario Financiero, en su Art. 450; Créditos Reestructurados
y Refinanciados, de conformidad a lo que dispone la Resolución No. 129, Art. 5, literal c), emitida
por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el 23 de septiembre del 2015.
En representación de nuestra Cooperativa CREA Ltda., por parte de Presidencia y de los miembros
del Consejo de Administración conjuntamente con Gerencia y personal administrativo, se asistió a
varios eventos de capacitación dictados por la UCACSUR, CONAFIPS, RENAFIPS, FINANCOOP,
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y de manera especial al evento de Integración
realizado por la UCACSUR, en la ciudad de Medellín- Colombia en el mes de Agosto del 2019, con
la participaciòn de la Dra. Piedad Ulloa, Presidente de la CREA, Ing. Fausto Cevallos, Miembro del
Consejo de Administraciòn y Presidente del Consejo de Vigilancia, Ing. Patricio Barzallo, evento en
donde se trataron temas de importancia para la integración del Cooperativismo.
El Consejo de Administraciòn dentro de su Plan de Activides se realizó las visitas a las Agencias
de Macas, Pucara, Sigsig, Deleg, Taday, Batàn, Monay, Arenal y Huayna Capac, en donde se
realizaron sesiones con la participaciòn de los Jefes de Agencia y Personal Técnico, para analizar
de manera conjunta con las Jefaturas y Equipos de Trabajo, sobre el avance y desarrollo de cada
una de las Oficinas.
En Sesiones Ordinarias, se analizó y aprobó las reformas a los Manuales de la CREA, en base a
las disposiciones legales pertinentes emitidas por la Junta de Polìtica Monetaria y Financiera, y la
Superintendencia de Economìa Popular y Solidaria, tales como:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de Negocios
Marketing y Comunicación
Gestión Financiera
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos incluido el terrorismo
Control de Documentos
Desempeño Social Cooperativo
Gestión y Levantamiento de Procesos
Riesgos Integrales y Seguridad
Gestión de Contingencias
Gestión de Calidad
Tecnología
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos
Gestión Financiera
Plan Operativo y Plan Estratégico de la Institución.
Servidores y Comités.
Gestión de Talento Humano
Negocios.
Gestión de Gobernanza
Código de Ética
Gestión de Control de Documentos y Registros
Gestión y levantamiento de procesos
Riesgos Integrales y Seguridad
Administración de Procesos

Se analizó tambien, se debatió y aprobó la propuesta de Reglamento Interno de la CREA, que fue
conocido y aprobado por la Asamblea General de Representantes llevada cabo el 15 de agosto
del del 2019.
Se conociò, analizó y aprobò los Informes de los Comités de Riesgos Integrales, presidido por el
Lcdo. Aquiles Jimbo, Vicepresidente del Consejo de Administraciòn, con el apoyo del Coordinador
de Riesgos Integrales, mismos que abarcaban temas tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Riesgo de Crédito
Riesgo de Liquidez
Riesgo Operacional
Riesgo de Mercado
Riesgo Legal
Riesgo de Seguridad Física
Riesgo de Seguridad de la Información

También, se conociò y analizó los Informes emitidos por el Comitè de Cumplimiento, presidido
por el Dr. Teodoro Morales, Miembro del Consejo de Administración, con el apoyo del Econ. Diego
Becerra, Oficial de Cumplimiento, de conformidad con la Resolución Nro. 011-2014-F, de la
Norma para la Prevención de Lavado de Activos y financiamiento de Delitos, incluido el Terrorismo
en las entidades financieras de la Economía Popular y Solidaría, se realizó el análisis mensual de
los informes en donde se trataban puntos tales como: Licitud de Fondos, Monitoreo Transaccional,
Aplicación de Políticas tales como: Conozca a su Directivo, a su Proveedor, a su Empleado y
Política de Conozca a su mercado.
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Ademàs de ello, previo conocimiento, análisis y aprobación por parte de la Asamblea General de
Representantes, el Consejo de Administración dirigió y aprobó actividades fundamentales para el
crecimiento sostenido de nuestra institución, tales como:
•

Fusión por absorción de la Cooperativa de Ahorro y crédito de la Cooperativa Cacique 		
Guritave y posterior a ello la remodelación de esta Agencia, misma que fue inaugurada el
13 de julio del presente año.

•

Se efectuaron compras de bienes inmuebles en puntos estrategicos tales como el de 		
Chaullabamba.

•

Ademàs se adquiriò el terreno ubicado en el Sector del Batán, evento que dio pie al inicio
del planteamiento de las ideas para el diseño de nuestra matriz, proyecto que cuenta con
el apoyo del Ing. Fausto Cevallos, delegado del Consejo de Administración para esta 		
importante actividad.

•

Previo analisis de factibilidad, el Consejo de Administración, con fecha 13 de junio de 		
2019, remodelò la Agencia Huayna Capac, como resultado de la fusión por absorción de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Profuturo.

•

La Asamblea General de Representantes, tuvieron a bien autorizar la Fusión por 		
Absorción de la Cooperativa Daniel Álvarez Burneo, de la ciudad de Loja, con fecha 15
de agosto del 2019, confiando en el Consejo de Administración esta gran misión, la 		
misma que hemos asumido con total responsabilidad, siempre encaminadas para el 		
bien de la Cooperativa, acciones que hemos realizado en coordinación con Gerencia y el
personal técnico necesario.

Con gran satisfacción y sano orgullo, Señores Representantes, la Agencia de Loja ubicada
en la Avda. José Antonio Eguiguren y Avda. 18 de Noviembre, de la ciudad de Loja, ya se
encuentra al servicio de la ciudadanía desde el Jueves, 13 de febrero del presente año, con casa
propia, brindando nuestros servicios de calidad, con una excelente atención, con Tecnología
de primera como nos caracteriza a la Cooperativa CREA, con un equipo de trabajo excelente,
esto nos complace de manera, ya que nos hemos presentado ante la ciudadanía Lojana como
una Cooperativa fuerte, fortalecida, capaz y solvente, garantizando nuestro funcionamiento por
muchos años en esta hermosa ciudad y provincia de Loja.
Este 13 de marzo del presente año, la Agencia de Loja, oficializarà la prestación de nuestros
servicios a toda la ciudadanía
Este trabajo mancomunado y comprometido de los miembros del Consejo de Administración, ha
sido un factor clave en el desarrollo y crecimiento de nuestra Cooperativa, nos ha hecho tomar
las mejores decisiones, con el apoyo y trabajo incondicional de Ustedes señores Representantes,
y la Administración (Gerencia y Funcionarios), siendo la base para ello, la confianza de nuestros
socios.
Quiero señores Representantes expresarles esta gran alegría que como Directivos sentimos por
este logro para toda la familia CREA, son días de fiesta sin duda, seguimos creciendo de manera
firme y fortalecidos, comprometiéndonos a seguir trabajando con humildad y entereza para bien
de la Cooperativa y de nuestros socios quienes confían en nosotros, al igual que ustedes señores
Representantes, que sin su apoyo no hubiese sido posible obtener este gran logro para nuestra
8

Cooperativa.
Hasta aquí el informe del Consejo de Administración, el que pongo a su consideración para su
respectiva aprobación, agradeciendo de antemano por el apoyo y confianza brindada al Consejo
de Administración por parte de ustedes señores representantes que han hecho posible alcanzar
los objetivos planteados, de igual manera agradezco a los Señores miembros del Consejo de
Administración por toda la labor, dedicación y esfuerzo que durante este año han brindado en
beneficio de la Cooperativa.
Al Consejo de Vigilancia, Gerencia y funcionarios de la Cooperativa por su trabajo y compromiso
en bien de la Cooperativa.
Sin más por el momento, con sentimientos de consideración y estima.
Atentamente

Dra. Piedad Ulloa Camposano

Presidenta Consejo de Administración
Cooperativa CREA
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Informe del Consejo de Vigilancia

Ing. Ángel Calle Palomeque
Presidente del Consejo
Sra. Sonia Oliveros Regalado
Vocal principal I
Ing. Edgar Peralta Pizarro
Vocal principal II
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Informe anual del Consejo de Vigilancia a la Asamblea General de
Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda.
Correspondiente al periodo enero-diciembre del 2019
Señores Representantes de la Asamblea General de la COAC CREA, el Consejo de Vigilancia,
para dar cumplimiento a lo que establece la normativa, pone a vuestra consideración para su
aprobación, las actividades y funciones realizadas en el periodo enero – diciembre del 2019.
La Ley de Economía Popular y Solidaria, determina que el Consejo de Vigilancia, es el Órgano
de Control Interno de las Actividades Económicas que sin injerencia e independiente de la
administración responde a la Asamblea General. Por lo tanto, en forma regular se ha observado
que el sistema de control interno cumpla con los procesos, leyes, reglamentos y actividades,
en forma adecuada y transparente la gestión de la COAC CREA Ltda.; y, para ello realizó las
siguientes actividades:
1. Sesionó de manera regular todas las semanas, dando un total de 48 sesiones ordinarias de
trabajo en el año, manteniendo reuniones con Auditoría Interna, Gerencia General, Contadora
General, Oficial de Cumplimiento, y Responsable de la Gestión de Riesgos Integrales, para
conocer y evaluar los informes mensuales y avances de sus planes de trabajo.
2. Se efectuó seguimiento del Plan Operativo.
3. Se observó que se dé cumplimiento a: Leyes, Reglamentos y más Normativas internas y externas
dadas por los diferentes órganos de control.
4. Se analizaron trimestralmente los Estados Financieros, su evolución en el tiempo y su relación
con el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración.
5. Se mantuvieron reuniones mensuales con el responsable de Riesgos Integrales, con la finalidad
de conocer los planes diseñados para mitigar los riesgos que pueden afectar a la cooperativa y
evaluar la situación institucional, con los indicadores que presenta mensualmente el Comité de
Administración Integral de Riesgos.
6. En el periodo en referencia, hemos tenido comunicación permanente con el Proceso de Auditoría
Interna mediante reuniones mensuales, para conocer y coordinar las acciones a seguirse para el
cumplimiento de las observaciones y recomendaciones planteadas en los informes emitidos.
7. También se ha dado seguimiento al estado en que se encuentran las recomendaciones
planteadas por Auditoría Interna y Externa y las decisiones y resoluciones tomadas por el Consejo
de Administración y Gerencia General.
8. Por mandato legal, este Consejo conoció y aprobó el Plan Anual de Trabajo presentado por
Auditoría Interna dentro del tiempo establecido, el mismo que ha sido enviado para conocimiento
y aprobación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
9. Se procedió a evaluar el desempeño de las funciones del Oficial de Cumplimiento y, se realizó
el seguimiento para comprobar que el Comité de Administración Integral de Riesgos, cumpla con
sus funciones.
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10. Se realizaron autoevaluaciones y evaluaciones, a los directivos y miembros del Consejo de
Vigilancia, participando además en la evaluación denominada de 360 grados; y,
11. Por mandato legal, se informó al Consejo de Administración sobre alguna recomendación que
se desprendía de los informes de Auditoría interna y que el Consejo de Vigilancia los consideraba
como un riesgo y que por lo tanto debía ponerse en funcionamiento el plan de contingencia que
el caso ameritaba.
Con el propósito de cumplir con lo que establece el Art. 38 numeral 8 del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, el Consejo de vigilancia, en los meses de Enero
y Febrero del 2019, convocó a las Empresas Auditoras Externas con personería Jurídica a fin
de seleccionar la terna para designar la que prestará los servicios en el año 2019; y por ser
competencia de la Asamblea General de Representantes; fue otorgada a la firma auditora BEST
POINT CIA LTDA., la misma que hoy presentará el informe correspondiente.
El Consejo de Vigilancia, conoció el Dictamen de Auditoría Externa realizada a los Estados
Financieros por el año 2019 la misma que está apegada a las normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas y enmarcadas dentro de las Leyes, Reglamentos y Resoluciones estipulados por la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria vigente; y, posteriormente éste Consejo, dará
cumplimiento al numeral 6 del Art. 38 del Reglamento de la Ley de Economía Popular y Solidaria
que dice: “Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de Auditoria, debidamente aceptadas”.
Conforme lo dispone el artículo 38 numeral 7 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la
Economía Popular y Solidaria y el artículo 25 numeral 7 del Estatuto de la Cooperativa, el Consejo
de Vigilancia tiene que: “Presentar a la Asamblea General un informe conteniendo su opinión
sobre la razonabilidad de los estados financieros, balance social y la gestión de la cooperativa”
por lo que en base a la evaluación y análisis efectuado, determinamos que las cifras presentadas
en los estados financieros correspondientes al período comprendido entre el 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019, en nuestra opinión presentan razonabilidad en su estructura y sus aspectos
importantes y relevantes, los mismos que han sido elaborados de conformidad con los Principios
de Contabilidad de General Aceptación y Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
El Consejo de Vigilancia, se ha mantenido con el compromiso de siempre asumir una posición
vigilante y responsable del Cumplimiento de la Ley, el Estatuto y el Reglamento que rigen el
accionar de la COAC - CREA; dando mayor atención sobre los riesgos internos y externos que
podrían afectar el desarrollo y crecimiento de la Institución.
Agradecemos por la confianza brindada, a la Asamblea General, al Consejo de Administración,
Gerencia General, Auditora Interna y a todos los señores Directores y Funcionarios de la COAC
CREA, que sin su aporte y apoyo no hubiera sido posible la adecuada gestión del Consejo de
Vigilancia; y, por ultimo al ser parte de esta nuestra institución nos sentimos orgullos por el
crecimiento y fortalecimiento alcanzado.
Atentamente
Ing. Teodoro Calle Palomeque
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Presidente Consejo de Vigilancia
Cooperativa CREA

Informe del Consejo de Vigilancia a la Asamblea General de Representantes
de la Cooperativa de ahorro y crédito CREA Ltda.
Sobre el proceso de selección de la terna de auditores externos para el
periodo enero-diciembre del 2020
En el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en su Art.
38.- Atribuciones y deberes.- El Consejo de Vigilancia, dentro de las 12 atribuciones y deberes
contempladas para este Consejo, en el punto 8 textualmente dice: “Proponer ante la asamblea
general, la terna para la designación de auditor interno y externo y, motivadamente, la
remoción de los directivos o Gerente”. Por lo tanto, en cumplimiento de esta normativa el
Consejo de Vigilancia, para poner a consideración de ustedes la terna de auditor externo para el
periodo Enero – Diciembre del 2020, realizó las siguientes actividades:
El 29 de enero de 2020, se da Inicio del proceso, tomando de la página Web de la SEPS el listado
de auditores registrados en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, actualizado al
27 de diciembre de 2019, cuyo archivo es de 34 hojas con alrededor de 1000 auditores calificados
con personería natural y jurídica, luego de un análisis de dicho archivo, se acordó invitar para que
presenten sus ofertas a diez y siete oferentes con personería jurídica.
El 30 de enero del 2020 se envían Invitaciones a las 17 firmas con personería jurídica
preseleccionadas, a fin de que presenten las ofertas de sus servicios de Auditoria Externa para la
COAC CREA por el año 2020, y que debían ser presentadas hasta el miércoles 5 de febrero del
2020.
El 5 de febrero se procede con la apertura de nueve ofertas recibidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABALTAUDIT AUDITORES Y CONSULTORES CIA LTDA
ACQ BUSINESS CIA. LTDA.
AUDITORES DEL AUSTRO AUSTROAUDI CIA LTDA
BESTPOINT CIA LTDA
CONSULTORA JIMENEZ ESPINOSA CIA LTDA
CONSULTORES AUDITORES LOYA Y ASOCIADOS CIA LTDA
NEXOAUDITORES NEXOAUDIT CIA LTDA
BDO ECUADOR S.A
CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA LTDA

En base a la documentación presentada de los oferentes, se procede al análisis de cada una
de las propuestas y se elabora el respetivo cuadro comparativo, considerando para ello nueve
parámetros. Luego de la elaboración del cuadro se analizan cada uno de los parámetros, diseñados
por este consejo, determinándose que las firmas ABALTAUDIT AUDOTORES Y CONSULTORES
CIA LTDA, BDO ECUADOR S.A. no cumplen con todos los parámetros establecidos; y, la propuesta
de NEXO AUDIT CIA. LTDA., su oferta no es explícita, por lo que en esta primera fase, se eliminan
tres y quedan seis propuestas que la integran:
ACQ BUSINESS CIA. LTDA., AUDITORES DEL AUSTRO AUSTROAUDI CIA LTDA, BESTPOINT
CIA LTDA, CONSULTORA JIMENEZ ESPINOSA CIA LTDA, CONSULTORES AUDITORES LOYA Y
ASOCIADOS CIA LTDA y CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA LTDA, se procede a seleccionar
la terna que será presentada a la Asamblea General de Representantes, para lo cual se consideran
en primer lugar los productos que ofrecen las firmas participantes, la experiencia que presentan por
13

auditorías externas practicadas en el sistema financiero nacional y concretamente en Cooperativas
de Ahorro y Crédito, propuesta económica y costo beneficio, quedando las siguientes ofertas:
ACQ BUSINESS CIA LTDA, CONSULTORA JIMENEZ ESPINOZA CIA LTDA Y BESTPOINT CIA.
LTDA.; y, luego de deliberar y razonar, este consejo acuerda por unanimidad, recomendar a la
Asamblea General de Representantes, designe a la firma BESPOINT CIA LTDA. Para que realice
la Auditoria del periodo enero – diciembre del 2020, por cuanto esta Auditora está realizando en la
COAC CREA la auditoria por el año 2019; por lo tanto, habría continuidad en el trabajo que sería de
gran beneficio para la COAC CREA porque permitiría ampliar algunas actividades ya realizadas
en el periodo anterior por una parte y por otra, analizar otras que lo consideren necesarias.

Atentamente
Ing. Teodoro Calle Palomeque

Presidente Consejo de Vigilancia
Cooperativa CREA

Plan Operativo Anual 2020 del Consejo de Vigilancia
Se pone a consideracion de la Asamblea general de representantes de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda. Para su aprobacion
Cuenca, marzo de 2020
De conformidad con lo que dispone la normativa vigente, el Consejo de vigilancia pone a
consideración de la Asamblea General de Representantes, el Plan de Trabajo preparado para ser
ejecutado en el año 2020, el mismo que está orientado al cumplimiento de nuestras atribuciones y
deberes contemplados en el art 38 del Reglamento a la LOEPS, plan de actividades que lo hemos
coordinado con Auditoría Interna a efecto de no duplicar las tareas de seguimiento, evaluación y
control; y, luego de su aprobación, en forma inmediata tiene que ser enviado a la SEPS para su
conocimiento.
Atentamente

Ing. Teodoro Calle Palomeque

Presidente Consejo de Vigilancia
Cooperativa CREA
14

CUADRO COMPARATIVO PARA PROCESO DE AUDITORIA EXTERNA 2020, PARA DETERMINA
PARAMETROS
ABALTAUDIT AUDITORES Y
CONSULTORES CIA LTDA

Informe Financiero
Control Interno
Lavado de Activos

Riesgos
Evaluación de TICs
Cumplimiento Tributario
Experiencia y Presentación

Propuesta económica

ACQ BUSINESS CIA.
LTDA.

AUDITORES DEL
AUSTRO
AUSTROAUDI CIA
LTDA

SI

SI

SI

SI

S

SI

SI

SI

SI

S

SI

SI

SI

SI

S

NO

SI

SI

SI

S

NO

SI

SI

SI

S

SI

SI

SI

SI

S

NO

SI

SI

SI

S

USD. 4.750,00 MAS IVA INCLUYE
GASTOS DE MOVILIZACION,
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

USD. 14.000,00 MAS
IVA INCLUYE
GASTOS DE
HOSPEDAJE
MOVILIZACION Y
ALIMENTACION

USD. 9.500,00 MAS USD. 10.000,00 MAS
IVA
IVA

40% A LA FIRMA DEL CONTRATO, 30% AL INICIO DE LA 60% A LA FIRMA
DEL CONTRATO.
50% AL INFORME DEFINITIVO Y AUDITORIA, 30% EN
DICIEMBRE DE 2020 40% A LA ENTREGA
10% A LA ENTREGA DEL
DE LOS INFORMES
Y 40% A LA
INFORME TRIBUTARIO
DEFINITIVOS
ENTREGA DE LOS
INFORMES EXIGIDOS
POR LA SEPS

Formas de pago

CONSULTO
JIMENEZ E
CIA LTDA

BESTPOINT CIA
LTDA

USD. 15.0
IVA IN
GASTO
MOVILIZ
HSPED
ALIMEN

EN 5 CUOTAS:
40% A LA F
PRIMERA A LA
CONTRAT
FIRMA, SEGUNDA
LA ENTR
AL INICIO DE LA
INFO
PRIMERA VISITA, PRELIMINA
TERCERA CUOTA
LA ENTR
EN DICIEMBRE,
INFORME D
CUARTA CUOTA A
LA ENTREGA DE
LOS INFORMES
FINANCIEROS Y
QUINTA CUOTA AL
INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS
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RA DETERMINAR LA TERNA QUE SE PRESENTARA A LA ASAMBLEA GENERAL

NT CIA

CONSULTORA
JIMENEZ ESPINOSA
CIA LTDA

CONSULTORE
S AUDITORES
CONSULTORES
LOYA Y
ASOCIADOS NEXOAUDITORES
BDO ECUADOR MORAN CEDILLO
CIA LTDA
CIA LTDA
NEXAUDIT CIA LTDA S.A

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

USD. 15.00,00 MAS
IVA INCLUYE
GASTOS DE
MOVILIZACION,
HSPEDAJE Y
ALIMENTACION

USD.
11.200,00
MAS IVA,
INCLUYE
GASTOS DE
MOVILIZACIÓ
N ESTADIA Y
HOSPEDAJE

00,00 MAS
VA

UOTAS:
40% A LA FIRMA DEL
RA A LA
CONTRATO, 30% A
SEGUNDA
LA ENTREGA DEL
IO DE LA
INFORME
A VISITA, PRELIMINAR Y 30% A
A CUOTA
LA ENTREGA DEL
IEMBRE,
INFORME DEFINITIVO
CUOTA A
REGA DE
FORMES
IEROS Y
CUOTA AL
RME DE
MIENTO DE
ACIONES
TARIAS
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USD. 15.000,00
MAS IVA,
INCLUYE
USD. 7.850,00 MAS
GASTOS QUE
IVA
PUEDE
INCURRIR EL
EQUIPO

50% AL INICIO DE
40% A LA
SUSCRIPCIO LA AUDITORIA, 40%
A LA ENTREGA DEL
N DEL
INFORME
CONTRATO,
FINANCIERO Y 10%
20% A LA
ENTREGA DE A LA ENTREGA DE
INFORME DE
LA CARTA A
CUMPLIMMIENTO
GERENCIA
TRIBUTARIO
PRIMERA
FASE, 20% A
LA ENTREGA
DE LA CARTA
A GERENCIA
SEGUNDA
FASE, 20% A
LA ENTREGA
DEL INFORME
DEFINITIVO

25% LA FIRMA
DEL
CONTRATO,
25% AL INICIO
DE LA VIISITA
PRELIMINAR,
25% AL INICIO
VISITA FINAL,
20% A LA
ENTREGA DEL
BORRADOR Y
5% A LA
ENTREGA DEL
INFORME
TRIBUTARIO

USD. 16.000,00
MAS IVA

40% AL INICIO DE
LA AUDITORIA
PRELIMINAR, 30%
EN DICIEMBRE Y
30% A L A
ENTREGA DE LOS
INFORMES
EXIGIDO POR LA
SEPSS

Observaciones

TIPO DE
PROCESO

AREA

COMPONENTE

SUBCOMPONENTE

ACTIVIDAD

TAREA

Gobernante Consejo de
Vigilancia

Gobierno
corporativo

Vigilar que la contabilidad de la
cooperativa se ajuste a las normas
técnicas vigentes.

Analisis de Balances de
Comprobación Arqueos
de caja sorpresivos

Revisión por muestreo de las cuentas de activo,
pasivo, patrimonio, comparándo entre el presupuesto
y la ejecucion. Realizar dos arqueos a las
agencias de la Cooperativa

Gobernante Consejo de
Vigilancia

Gobierno
corporativo

Controlar las actividades económicas
de la Cooperativa

Análisis de ingresos y gastos

Revisión por muestreo de las cuentas de ingresos y
gastos, comparándolos con las proyecciones
Elaboración del informe pertinente

Gobernante Consejo de
Vigilancia

Gobierno
corporativo

Conocer las actividades operativas y
administrativas de Gerencia

Conocimiento del Informe
mensual de Gerencia

Rervisión mensual de los informes presentados por
Gerencia al Consejo de Administración, con el
propósito de dar seguimiento al plan operativo anual
de la Cooperativa

Gobernante Consejo de
Vigilancia

Gobierno
corporativo

Realizar análisis de los procesos
Realizar controles concurrentes y
posteriores sobre los procedimientos de de contratación que ha efectuado
contratación y ejecución, efectuados por la COAC CREA
la cooperativa.

Gobernante Consejo de
Vigilancia

Gobierno
corporativo

Vigilar el cumplimiento de las
recomendaciones de auditoría
debidamente aceptadas

Solicitar a los involucrados mediante oficio el
Seguimiento del cumplimiento
de recomendaciones emitidas por cumplimiento de las recomendaciones emitidas por
Auditoría Interna.Informe de cumplimiento o no
Auditoría Interna
de las recomendaciones

Gobernante Consejo de
Vigilancia

Gobierno
corporativo

Vigilar el cumplimiento de las
recomendaciones de auditoría
debidamente aceptadas

Solicitar a los involucrados mediante oficio el
Seguimiento del cumplimiento
de recomendaciones emitidas por cumplimiento de las recomendaciones emitidas por
Auditoría Externa Informe de cumplimiento o no
Auditoría Externa
de las recomendaciones

Gobernante Consejo de
Vigilancia

Gobierno
corporativo

Vigilar el cumplimiento de las
Seguimiento del cumplimiento
resoluciones emitidas por el Consejo de de las resoluciones del Consejo
Administración
de Administración

Gobernante Consejo de
Vigilancia

Gobierno
corporativo

Análisis de estados financieros y levantamiento del
Elaborar el informe del consejo
Presentar a la Asamblea General un
Informe conteniendo su opición sobre la de vigilancia por el periodo enero correspondiente informe, para conocimiento y
aprobación de la Asamblea General.
diciembre de 2017
razonabilidad de los estados
financieros y la gestión de la
cooperativa

Gobernante Consejo de
Vigilancia

Gobierno
corporativo

Proponer ante la asamblea General la
terna para la designación de Auditor
Externo.

Presentar a la Asamblea General la terna para la
Selección de los auditores
externos debidamente calificados designacion del Auditor Externo, para que realice el
examen de auditoría por el periodo enero diciembre
por la SEPS.
de 2018

Gobernante Consejo de
Vigilancia

Gobierno
corporativo

Observar cuando las resoluciones y
decisiones del Consejo de
Aministración y del Gerente, en su
orden, no guarden conformidad con lo
resuelto por la Asamblea General,
contando previamente con los criterios
de la gerencia.

Elaboración de Informes
Seguimiento a las resoluciones
emtidas por Asamblea General
sean cumplidas por el Consejo de
Administración y Gerencia

Gobernante Consejo de
Vigilancia

Gobierno
corporativo

Informar al Consejo de Administración y Requerir del Comité de Riesgos
la Asamblea General sobre los riesgos Integrales un informe mensual
Evaluar la gestión del Comité de
que puedan afectar a la cooperativa
Riesgos integrales

Análisis de los parametros e indicadores de gestión
de los riesgos que pueden afectar a la Cooperativa.
Análisis de los parámetros e indicadors de gestión
de riesgos de los informes elaborados por el CAIR,
y verificar que el CAIR cumpla con sus funciones y
responsabilidades.

Gobernante Consejo de
Vigilancia

Gobierno
corporativo

Informar al Consejo de Administración y Requerir del Oficial de
la Asamblea General sobre los riesgos Cumplimiento un informe
mensual.
que puedan afectar a la cooperativa
Evaluar la gestión del Oficial de
Cumplimiento

Análisis del informe mensul del oficial de
cumplimiento en torno a sus funciones y
responsabilidades y evaluar el cumplimiento de sus
responsabilidades.

Gobernante Consejo de
Vigilancia

Gobierno
corporativo

Proceso Administrativo

Solicitar a Asistente de Gerencia, los contratos
realizados por la COAC CREA, para anaizar
los procesos efectuados para la contratación.
Elaboración del informe pertinente

Verificar el cumplimiento de las resoluciones emitidas
por el Consejo de Administración

Revisión de la normativa interna y Seguimiento al cumplimiento de la normativa interna
externa
y externa de la COAC CREA.
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INFORME DE GERENCIA
2019

Personal Administrativo

Ing. Com. Patricio Barzallo M. Mgs
Gerente General

Econ. Pablo Alvarez
Director de Negocios
Gerente Subrogante

Ing. Jhulianna Meza F.
Auditora Interna

Ing. Santiago Vega Y.
Director de Marketing

Ing. Ximena Molina G.
Directora de Planificación

Ing. Mayra Alvear R.
Doirectora de TICs

CPA. Ma. Eugenia León M.
Directora Financiera

Econ. Esteban Peña P.
Director de Riesgos
Integrales y Estadistica

Econ. Robert Burneo C.
Director de Talento Humano

Ab. Cristina Reyes B.
Asesora Jurídica

Econ. Diego Becerra J.
Oficial de Cumplimiento

CPA. Diana Durán
Contadora General

CPA. Daniel Ordoñez I.
Coordinador de Operaciones

Ing. Jackeline Alvear E.
Tesorera

Ing. Jorge Lovato D.
Analista de Crédito

Sra. Monica Vazquez
Supervisor de Contact
Center

Sr. Fabián Orellana
Supervisor de Cobranzas

Ing. Liliana Urguiles O.
Coordinadora de TICs
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Ing. Paul Tumipamba
Coordinador de
Infraestructura

Jefes de Agencia

Ing. Patricia Castillo A.
Jefa de Agencia Matriz

Ing. Patricia Reyes P.
Jefa de Agencia Monay

Ing. Magally Máquez R.
Jefa de Agencia Batán

Econ. Henry Morocho D.
Jefe de Agencia El Arenal

CPA. Elizabeth Garzón A.
Jefa de Agencia
Huayna Cápac

Ing. Paúl Avecillas
Jefe de Agencia Totoracocha

Sra. Beatríz Marín G.
Jefa de Agencia Macas

Sr. Daniel Ortega Z.
Jefe de Agencia Azogues

Ing. Diana Berrezueta E.
Jefa de Agencia Pucará

Sra. Alexandra Samaniego
Jefa de Agencia Sigsig

Ing. Graciela Espinoza
Jefa de Agencia Deleg

Econ. Ma. Eugenia Verdugo
Jefa de Agencia Taday

Ing. Maricela Betancure
Jefa de Agencia Loja
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Informe de Gerencia 2019
Señores miembros de: Asamblea de Representantes, Consejos de Administración y Vigilancia, y
socios en general, el año 2019 ha sido muy alentador para nuestra Cooperativa y sobre todo nos
confirma el empoderamiento constante de todos y cada uno de ustedes y el trabajo comprometido
del personal administrativo, lo que ha conllevado a un crecimiento de la confianza de los socios
de las 13 agencias que dispone la institución.
La gestión empresarial, en el pasado fue de las empresas grandes que dominaban a las pequeñas,
ahora estamos en tiempos de cambios, por lo tanto son tiempos de las empresas rápidas, en su
visión, en su innovación, en su adaptación al cambio, por ello, tenemos que movernos rápido y
creo que el equipo en general es un equipo sólido y profesional que ha demostrado saber hacerlo
eficientemente, este mundo de las Microfinanzas nos ha permitido de a poco estar cambiando
el mundo, las estadísticas mundiales ya están destacando el trabajo de las microfinanzas, y que
afortunados somos, si cambiamos la vida de una familia al otorgarles un capital semilla para su
emprendimiento.
Pero nada es fácil y gratis porque el éxito llegará en zig zags, no siempre será una línea recta, no
siempre será un camino sin baches, tenemos que alivianar las vicisitudes, con fuerza, pero sobre
todo siempre dejémonos acompañar de la humildad, que de a poco está siendo olvidado por los
egos humanos.
Para llegar lejos, se necesita de un equipo profundamente unido, profesional y honesto, y, sobre
todo que brinde un servicio en condiciones de igualdad para todos los socios y clientes, es decir
que demos un trato justo a todos y en ellos estamos comprometidos para seguir en una mejora
continua.
El Equipo de personas con el que contamos ha contribuido con su valioso aporte para fortalecer a la
Institución, es así como hemos conseguido las recertificaciones: ISO 9001-2015, de Gobernanza e
Inclusión Financiera GIF, calidad y servicio otorgada por UCACSUR, además de reconocimientos
nacionales e internacionales que nos impulsan a seguir comprometidos, lo que ha conllevado
a superar los 80 millones de dólares lo que nos permite ubicarnos entre las Cooperativas mas
grandes del país, un sueño hecho realidad.
Con lo antedicho, es grato presentar el informe correspondiente al año 2019, de los diferentes
procesos y de la gestión en general de la Cooperativa, para seguir en un proceso de mejora
continua.
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1. Gestión de Negocios
Gestión de Captaciones
Evolución de las captaciones de los últimos 5 años

Como podemos notar el crecimiento en captaciones, en el año 2015 contábamos con 15 millones
de dólares, hoy en día pasamos los 71 millones de dólares, lo cual se debe a la generación de
confianza que hemos podido cimentar en nuestros asociados.

Captaciones acumuladas en el año por agencia
Para el año 2019, se obtuvieron los siguientes resultados:
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La Agencia matriz tiene el rubro mas grande en cuanto a la participación de captaciones por
agencia, con el 19,56%, llegando muy cerca de los 14 millones de dólares, seguido de la agencia
Monay con el 18,68% y Batán con 12,48%.
Es importante anotar que las 3 ultimas agencias fueron absorbidas en el año 2019.
Realizando un análisis mas profundo, notamos solamente la agencia Matriz casi llega al valor que
teníamos en el año 2015 toda la Cooperativa.
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Gestión de Colocaciones

Evolución de las colocaciones de los últimos 5 años

Como podemos notar el crecimiento en captaciones, en el año 2015 contábamos con 15 millones
de dólares hoy en día pasamos los 71 millones de dólares, lo cual se debe a la generación de
confianza que hemos podido cimentar en nuestros asociados.

Captaciones acumuladas en el año por agencia
Para el año 2019, se obtuvieron los siguientes resultados:
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En primer lugar, tenemos a la Agencia el Batan con una participación del 13,15%, llegando a un
monto de 8.927.028, seguido de Matriz con el 12,98% y Monay con el 12,52%.

Colocaciones totales
En el año 2019 se tuvo una colocación bruta total de 46´497.811,42, y una colocación neta de
16´036.811,65, mismos que se detallan a continuación.

Colocación Bruta
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De los dos gráficos que nos anteceden podemos notar claramente que la agencia Matriz es la que
nos ha permitido mel mayor crecimiento, seguido de la Agencia Monay.
Un hecho importante es el crecimiento fuerte de la agencia Loja, la cual se incorporó a la Cooperativa
CREA en el mes de diciembre, ya tiene un valor importante de colocación, lo cual demuestra y
augura un crecimiento importante.

Gestión de cobranzas
Cobranzas totales
En el año 2019, los valores de cartera recuperados fueron:

$10.000.000,00
$9.000.000,00
$8.000.000,00
$7.000.000,00
$6.000.000,00
$5.000.000,00
$4.000.000,00
$3.000.000,00
$2.000.000,00
$1.000.000,00

El proceso de cobranzas ha cumplido a cabalidad su trabajo, recuperando importantes valores
para la entidad, lo cual nos ha permitido manejar un riesgo muy por debajo del promedio del
sector, el año 2019, cerramos en un 2,38% de riesgo.
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2. Gestión de Proceso Financiero
Gestión Contable

Evolución de los últimos 5 años de las cuentas principales

Como es de esperarse, si las colocaciones y captaciones tuvieron un crecimiento importantes, es
lógico que los activos, pasivos y patrimonio total, también tengan similares crecimientos, como
podemos notar en la tabla que antecede.
Los crecimientos porcentuales en los ultimos 4 años han sido los siguientes:
Cuenta

Crecimiento

Activo total
Al 31 de Diciembre de 2019, la Cooperativa CREA Ltda., cuenta con un valor en Activos Totales
de $82.345.128.67. A continuación se evidencia el comportamento del Activo durante el año 2019:

$90.000.000,00
$80.000.000,00
$70.000.000,00
$60.000.000,00
$50.000.000,00
$40.000.000,00
$30.000.000,00
$20.000.000,00
$10.000.000,00
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Pasivo total
Al 31 de Diciembre de 2019, la Cooperativa CREA Ltda., cuenta con un valor en Pasivos Totales
de $75.118.663.56.

$80.000.000,00
$70.000.000,00
$60.000.000,00
$50.000.000,00
$40.000.000,00
$30.000.000,00
$20.000.000,00
$10.000.000,00

Patrimonio total
Al 31 de Diciembre de 2019, la Cooperativa CREA Ltda., cuenta con un Patrimonio Total de
$7´204.809,08 a continuación se establece la evolución del Patrimonio:

$8.000.000,00
$7.000.000,00
$6.000.000,00
$5.000.000,00
$4.000.000,00
$3.000.000,00
$2.000.000,00
$1.000.000,00

Resumen general
Con corte al 31 de diciembre de 2019, los montos de las cuentas principales se detallan a
continuación:
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Balance General año 2019
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000

Activos

Pasivos

Patrimonio

Balance de Pérdidas y Ganancias año 2019
INGRESOS
GASTOS
RESULTADOS

Balance de Resultados 2019
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000

0
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Ingresos

Gastos

Resultados

Ejecución Presupuestaria año 2019
La ejecución presupuestaria de las cuentas principales del año 2019 se detalla a continuación:

Con los resultados obtenidos, se puede deducir el sobrecumplimiento de lo ejecutado frente a lo
presupuestado, es decir se cumplió por encima del 100%.

Pagos de Obligaciones (aportes e impuesto)
Durante el año 2019, se pagó por obligaciones con los Entes de Control los siguientes valores:

Pago de Obligaciones con entes de control

9%7

%

SEPS
COSEDE

32%

52%

SRI (retenidos)
SRI (Impuesto a la Renta)
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Provisiones
Durante el año 2019 se registra por provisiones los siguientes valores:

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos destacar que este año se ha provisonado 960.894,
para cumplir la normativa que dicta la Junta de Regulacion Monetaria Financiera, estos valores si
bien son un gasto, los mismo son provisiones que quedan para respaldar la cartera improductiva
(creditos vencidos), por lo que esperamos que el año 2020, nos permita lograr mejores resultados
financieros, ya que en el año 2019 se logro superar el 108% de provisión.

Gestión de Tesorería
Índices de liquidez
Fondos disponibles
A continuación se presenta un cuadro de evolución del indicador de fondos disponbiles durante
un período de 12 meses:

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Liquidez de primera línea
A continuación se presenta un cuadro de evolución del indicador de liquidez de primera línea
durante un período de 12 meses:
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30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Liquidez de segunda línea

A continuación se presenta un cuadro de evolución del indicador de liquidez de segunda línea
durante un período de 12 meses:

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

De acuerdo a la información y datos que se presentan se puede visualizar un mejoramiento en el
indicador de liquidez, lo cual es beneficioso para la salud financiera de la Cooperativa.

Documentos en custodio

A continuación, se encuentra el detalle en los diferentes estados, de los documentos en custodio
con corte a diciembre 2019.
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Conciliación de Certificados de Aportación

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN
CONCILIACION ACUMULADA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Condición
+
+
+
+
+
+
+
+
=

Descripción
Saldo Inicial año 2019
Saldo Inicial Cacique año 2019
Saldo Inicial Daniel Alvarez 2019
Apertura de Cuenta
Apertura Grupos Vulnerables
Apertura Grupos Vulnerables *
Deposito con libreta
Deposito sin libreta

# Transacc.

Monto

0
0
0
4371
78
781
400
5213
10843

2.446.619,03
24.403,83
83.859,66
48.146,05
221,75
4.346,82
31.180,41
448.942,35
3.087.719,90
100.760,55
2.450,00
103.210,55

=

ND LIQUIDACIÓN DE CUENTA
ND ERROR DIGITACIÓN

311
17
328

+

N/C TRANSF. OTRAS CUENTAS

0

=

ND TRANSF. OTRAS CUENTAS *

=

Saldo Final

183
183

1.952,75
1.952,75

11354

2.982.556,60

Saldo Reporte 306 y V2
Diferencia
Conciliacion número de socios
Condición
Descripción
# Socios
+
Saldo no conciliado 1/enr/2019
30767
+
Saldo Inicial Cacique año 2019
1205
+
Saldo Inicial Daniel Alvarez año 2019
243
+
Apertura de Cuenta
4775
+
Apertura Grupos Vulnerables
79
+
Apertura Grupos Vulnerables *
781
ND TRANSF. OTRAS CUENTAS *
183
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2.982.556,60
-

Control disminucion del 5% maximo

Saldo Inicial al 01 de enero de 2019
5%
Disminución
Saldo aprobado cierres, pendiente liquidar(certificación secretaria CA)
Saldo disponible para liquidaciones

2.446.619,03
122.330,95
102.713,30
11.831,40
7.786,25

100%
94%
6%

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.

3. Gestión de Marketing
Gestión de Responsabilidad Social
•
•
•
•
•

Participamos con el Ministerio de trabajo en la campaña por la erradicación del trabajo
infantil “El tren de los sueños”.
Cooperativa CREA brindó un incentivo económico a los campeones panamericanos de
Lima 2019
Apoyo al equipo de Voleibol del Azuay
La triatleta Ana María Torres recibió el apoyo de Cooperativa CREA para su participación
durante todo el 2019.
Apoyo económico al deportista Claudio Villanueva, en su preparación para el Torneo 		
Olímpico de Tokio 2020.

Gestión de marca
Enero

Sorteo depósitos 2018

Febrero

Creación concepto #SomosTratoJusto / Implementación de malla cuadriculada como
concepto estratégico de marca

Marzo

Auspicio deportistas destacados

Abril

Inicio de campaña #SomosTratoJusto con Influencers / Promocion de marca en fiestas
de Cuenca

Mayo

Reconocimiento de Latin Américan Quality Institute #LAQI como Empresa del año

Junio

Promoción de la fusión entre Cooperativa CREA y Cooperativa Cacique Guritave Taday

Julio
Agosto

Promoción de marca con deportistas destacados en BMX
Convenio de apoyo con Club Deportivo Cuenca

Septiembre

Día del socio CREA en CORAL Hipermercados

Octubre

Promoción de semillas Tu huerto en casa

Noviembre

Promoción de marca en fiestas de Cuenca y Azogues

Diciembre

Entrega de agendas y calendarios 2020 a socios
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Gestión del producto
CREAmóvil el APP de Cooperativa CREA h a tenido una destacada gestión comunicacional tanto
en buses, vallas y redes sociales.

Gestión del Servicio al Cliente
Los créditos otorgados por cooperativa CREA son sometidos a un control total de calidad, a
continuacion se presentan los datos más relevantes de enero 2019 a diciembre 2019:
¿Cómo califica el servicio de Cooperativa CREA?

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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Excelente

Bueno

¿Compare el servicio brindado por Cooperativa CREA con otras instituciones financieras?
Estoy satisfecho

Voy a recomendar

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Estoy satisfecho

Voy a recomendar

¿Volvería a utilizar los servicios de Cooperativa CREA?
Sí

Talvez sí
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VOLVERIA A UTILIZAR NUESTROS SERVICIOS

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Si

Talvez si

Tiempo de aprobación de su crédito
Hasta 3 días

Más de 3 días

TIEMPO APROBACION DE CREDITOS
100%
80%
60%
40%
20%
0%

hasta 3 días
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más de 3 días

4. Gestión de Planificación

Gestión de Plan Estratégico y POA
Procesos

Planificacion
Marketing
Negocios
Talento Humano
Financiero
Juridico
TICs
Cumplimiento
Riesgos
Operaciones
Asist.Gerencia
Secr.Consejo Administracion
Cumplimiento por proceso

Actividades
Directas
100,00%
98,80%
95,30%
99,59%
94,88%

100,00%
92,37%

100,00%
100,00%
98,51%

100,00%
100,00%
98,29%

Gestión de Calidad

Se llevó a cabo la auditoría para mantener la certificación ISO 9001:2015.
Se generó información para determinar el manejo adecuado de la certificación de Gobernanza e
Inclusión Social.

5. Gestión de Operaciones

Gestión de infraestructura y mantenimiento
Gestión de infraestructura y mantenimiento
ENERO

FEBRERO
MARZO
ABRIL

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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Gestión de Transacciones

TOTAL NUMERO DE TRANSACCIONES 2019

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

0

Gestión de Control de Procesos
La gestión y control de Procesos, se lo realiza de manera mensual en todas las agencias, a
continuación, las actividades que se realizan en las visitas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cuadre de Caja
Cuadre de bóveda
Cuadres de Tarjetas de debito
Revisión del proceso de entrega de tarjetas de debito
Revisión de cuadres de ATM
Control de procesos estratégicos, cadena de valor y de soporte
Revisión de uniformes
Revisión de infraestructura
Revisión de limpieza de la agencia (espacios exteriores e interiores)
Control de atención al socio y cliente

Gestión de ATMs

TOTAL TRANSACCIONES ATMS

14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

6. Gestión de Proceso Jurídico
Gestión de Asesoría Legal
Resoluciones Asesoradas y Notificadas a Gerencia General
y a los procesos

Número d e
resoluciones

Super Intendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS)
Junta politica monetaria y financiera( JPMYF)
Oficios de la Super Intendencia de Economía Popular y Solidaria
Código de Comercio
(COIP)
Código orgánico Integral Penal
Código orgánico general de procesos(COGEP)

50
37
15
20
15
10

Resoluciones Asesoradas y Notificadas
7%

7%

11%

36%

12%
27%

SEPS

Junta Pólitica Monetaria

Oficios de la Súper Intendencia

Código de Comercio

COIP

COGEP
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Firmas electrónicas
Procesos Solicitados
Direcciones
Coordinaciones
Jefaturas de Agencia
Asistente de Gerencia
Gerencia
Personal Financiero

10
1
10
1
1
2

Firmas Electrónicas
8%

4%
4%

40%

40%
4%

Direcciones
Asistente de GerenciaG

Coordinaciones
erencia

Jefaturas de Agencia
Personal Financiero

Gestión de Asesoría Laboral
Asesoría y Procesos Laborales.

Gestión de Asesoría Administrativa
Reclamos de los socios por medio del Órgano de Control

El total de 5 reclamos fueron presentados por
los s ocios e n l a SEPS y r espondidos p or l a
Cooperativa CREA.

OFICIOS RESPONDIDOS POR PARTE DE LA COOPERATIVA CREA
Contraloría General del Estado

50

Fiscalia General del Estado

50

Función Judicial
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430
Número de Oficios Respondidos

Gestión de contratos, convenios e hipotecas
Tipo de Acto
Contratos
Convenios
Constitución de Hipotecas
Cancelaciones de hipotecas
Fusiones realizadas
Compraventa de bienes Inmuebles

Actos Realizados
99
24
20
25
2
4

7. Gestión de Proceso TICs
Gestión de Infraestructura
•
•
•
•
•
•
•

Implementación de un modelo de aprovisionamiento de Infraestructura rápido y flexible
Iaas (Infrastructure as a Service)
Migración de Servidores Físicos a Virtuales en Data Center Principal Cloud, mejores 		
características de recursos y ventajas de virtualizar.
Migración de Base de Datos a servidor apropiado para garantizar la información, 		
disponibilidad.
Implementación de una arquitectura de red segura con calidad de servicios y alta 		
disponibilidad (equipamiento de Switches administrables, Access Points corporativos).
Implementación de Directorio Activo.
Implementación de Firewall Perimetral Checkpoint (Control de aplicaciones y filtros URL´s,
VIPS, VPN)
Ejecución de Ethical Hacking y re-testing.

Gestión de desarrollo
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de turnos
Sistema Documental
Sistema de Lavado de Activos
Sistema Contact Center
Módulo de Activos Fijos
Módulo de suministros – Kardex
Módulo Obligaciones Financieras
Módulo de Pago de Nómina
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•
•
•

Depósitos en ATM Recicladores
App Gestión de Negocios – Modulo Cobranzas
App CREAmóvil Ahorro y Retiro Smart

8. Gestión de Talento Humano
Gestión de funciones y competencias
Durante del año 2019 se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto al personal de la
Cooperativa.
TOTAL DE PERSONAL

160

12

140

10

120
100
80
60

88
55

4

40
20
0

55

22

1

22

8
7
5

6

66

44

33

4

3
1

2
0

Durante el año 2019 se obtuvo un crecimiento de personal del 36,79%, cerrando el año con un
total de 145 funcionarios.
Distribución del personal por agencia:
PERSONAL POR AGENCIA

54

81

44

0

4

10

8

7

5

9

8

55

4

8

Rotación de personal 2019:
INDICE DE ROTACION 2019

6
5
4
3 3,74
2

4,54

5,65

5,04

4,51
3,36

1

3,85

3,78
2,73

2,94
2,17

0

1,38

Gestión de entrenamiento
Es importante que el equipo de trabajo de la Cooperativa se encuentre capacitado para la ejecución
de sus actividades es por eso que el proceso de Talento Humano durante el año 2019 realizó el
siguiente número de capacitaciones:

Generalidades
Durante el año 2019, se realizaron las siguientes actividades a nivel general:
• Se realizaron exámenes y fichas ocupacionales al personal.
• Se efectuaron las siguientes evaluaciones a los colaboradores:
		
- Evaluación de Clima Laboral
		
- Evaluación de Desempeño
• Se implemento el sistema Moodle para las capacitaciones al personal.
• Temas de seguridad y salud ocupacional:
		
- Declaración de Riesgos Laborales
		
- Ejecución de simulacros a las agencias
		
- Implementación de señalización en las agencias.
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9. Gestión de Riesgos Integrales
Gestión de Riesgo de Crédito
Riesgo histórico mes de enero

3,06%

3,04%

2,94%

3,04%

2,94%

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

2,38%

3,14%
Junio

Dieciembre

2,97%
Mayo

2,87%
Marzo

3,18%

2,83%
Febrero

Abril

2,79%

3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

Enero

El año 2019 se cerró con un indicador de riesgo del 2,38%, a continuación se presenta un análisis
del riesgo histórico de todos los meses del año 2019 para la Cooperativa:

Total cartera castigada año 2019
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104.769,27

Huayna Capac

Taday

103.427,09

Pucará

17.838,69

Sigsig

72.842,28

16.586,03

El Batan

Matriz

15.887,86

7.866,26

Azogues

Totoracocha

3.872,74

Arenal

12.815,31

2.690,40

Monay

Macas

621,29

180.00,00
160.00,00
140.00,00
120.00,00
100.00,00
80.00,00
60.00,00
40.00,00
20.00,00

Deleg

Cartera castigada año 2019

169.497,66

A continuación se presenta un cuadro con el resumen del total de cartera castigada por agencia
para el año 2019, misma que ascendió a $528.714,87

Total cobros de cartera castigada año 2019

22.667,75

23.476,78

24.594,70

Arenal

Matriz

Huayna Capac

Taday

22.420,12

Pucará

17.121,01

Monay

7.938,60

Macas

2.915,06

El Batan

5.640,99

2.330,64

Totoracocha

Loja

2.207,66

Azogues

Deleg

35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000.00

530,53

Cobros de Cartera Castigada

30.194,84

A continuación se presenta un cuadro con el resumen del total de cartera castigada que fue
cobrada, por agencia para el año 2019, misma que ascendió a $162.038

Gestión de Riesgo de Liquidez

Composición de Productos de Captaciones

Con corte al 31 de diciembre de 2019 los productos de captaciones son:
Producto
CERTIFICADOS DE
DEPOSITO

Valor monetario
$58.892.697,63

AHORROS A LA VISTA

$9.177.003,98

CERTIFICADOS

$2.982.556,60

AHORRO ENCAJE

$1.759.266,97

AHORRO-SMART

$881.770,59

AHORRO PROGRAMADO

$427.635,89

FONDO DE CESANTIA

$291.303,54

Consolidado

Porcentaje %

$74.412.235,20

Gestión de Riesgo de Mercado
Con corte al 31 de Diciembre de 2019, se toma el promedio de todas las colocaciones realizadas en
el periodo, con estas se comparan con las máximas permitidas por el Banco Central del Ecuador:
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1401 PP

COMERCIAL PRIORITARIO PYMES

1402 PN

CONSUMO PRIORITARIO

1407 ON
1406 OC

CONSUMO ORDINARIO
COMERCIAL ORDINARIO
MICROCREDITO ACUMULACION
MA
AMPLIADA

1404

MG

MICROCREDITO AGRICOLA Y
GANADERO

MM MICROCREDITO MINORISTA
MICROCREDITO ACUMULACION
MS
SIMPLE

10. Gestión de Cumplimiento

Gestión de prevención de lavado de activos
Se cumple con todos los requerimientos normativos en lo referente a:
INFORMES MENSUALES
REPORTES UAFE
REUNIONES ORDINARIAS
REUNIONES
EXTRAORDINARIAS
REFORMAS NORMATIVAS
VISITAS IN SITU

Actividades Normativas 2019
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3

3

Reuniones
Extraordinarias

Reformas
Normativas

Visitas IN SITU

13

12

Reuniones
Ordinarias

12

Reportes UAFE

12

Informes
Mensuales

14
12
10
8
6
4
2
0

Gestión y aplicación de la política y procedimientos de prevención de lavado
de activos
Monitoreo transaccional de las contrapartes:

NUMERO DE TRANSACCIONES INUSUALES DILIGENCIADAS

300

231 243

250
200

227
187

150
100
50
0

124

105
39

28

70

105

89
8

MONITOREO TRANSACCIONAL / LICITUDES DE FONDOS

7.000.000,00

400
350
300
250
200
150
100
50
0

6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00

NúmeroM

onto

ESTADISTICAS REPORTE ESTRUCTURAS UAFE

1.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Clientes

Productos

Transacciones
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Gestión de capacitación en prevención de lavado de activos

Capacitación a directivos y funcionarios en materia de prevención de lavado de activos.
Capacitaciones

Personas capacitadas

Personas capacitadas en temas de prevención de
lavado de activos año 2019
Directivos 10
7%

Empleados
Directivos
Empleados 140
93%

11. Gestiones en General
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Entrega de presentes, por el mes de diciembre a socios inversionistas.
Reuniones mensuales con el equipo gerencial (Direcciones, Coordinaciones, Jefaturas de
agencia) para Planificar, Organizar y Monitorear la gestión de la Cooperativa.
Gestión permanente bajo la metodología de trabajo por objetivos (cumplimiento de metas).
Propuestas de reformas a la diferente normativa interna de la Cooperativa.
Implementación de herramientas tecnológicas para la gestión de la Entidad (Control de
POA, presupuesto, etc).
Gestión para la Implementación de la Norma ISO 27001:2018, lo cual nos apoyará en la
Seguridad de la información física y electrónica.
Propuesta y ejecución de la absorción de las Cooperativas: Cacique Guritave y Daniel 		
Álvarez Burneo, lo cual nos ha permitido la apertura de tres nuevas agencias para la 		
Cooperativa CREA.
Adecuación de las agencias: Huaynacapac, Taday y Deleg.
Inicio, para obtención de información para la implementación de las normas: ISO 31000:2009.
Se recibió al equipo auditor de la SEPS, donde se llevó a cabo una auditoria insitu 		
de la organización, donde nos dejaron recomendaciones para la mejora continua de la
Organización.
Se gestionó la consultoría enfocada en servicio al cliente y Cultura Organizacional, la cual
culminará en el año 2020.
Gestiones con representantes de la Fundación Alemana, para el apoyo a la organización.
Gestiones con Directivos de WOCCU Latinoamérica, y RENAFIPSE.
Estamos siendo reconocidos a nivel nacional e incluso internacional, ya que se 			

•
•
•
•

obtuvo la invitación para ser participe como conferencista al Seminario 				
Internacional “La Gobernanza como pilar clave ante la Innovación Tecnológica”, 		
realizado en la Ciudad de Nueva York y Guatemala.
Asistencia continua a reuniones y charlas con la Superintendencia de la Economía Popular
y Solidaria.
Fuimos aceptados como miembros de la Red Financiera de Desarrolla tras dos 			
años de gestión, ya que teníamos que cumplir algunos requerimientos del 			
organismo de integración (Bancos, Cooperativas y ONGs).
Como apoyo a la Comunidad se realizó la entrega formal de un “Iglú” a la Empresa 		
Pública EMAC, ubicado en el Parque Tarqui Guzho en la Ciudad de Cuenca.
Se gestionó un score interno para la Cooperativa por medio de la empresa Equifax, lo que
permitió mejorar la calificación de créditos.

Atentamente
Ing. Com. Patricio Barzallo Mendieta. Mgs
Gerente General Cooperativa CREA.
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Informe
Auditoria Interna

Informe Anual

Período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Fecha: Cuenca, 28 de febrero de 2020

A la Asamblea General de Representantes de Socios
De la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 230 del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF), donde se indica que
es responsabilidad del auditor interno: verificar que las actividades y procedimientos de la entidad
estén de acuerdo con las disposiciones del COMYF, las regulaciones que expide la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera, los Estatutos y los Principios de Contabilidad dictados
por la SEPS y los de General Aceptación. Además, vigilará la operación de los sistemas de control
interno y el cumplimiento de las resoluciones de los organismos de control, de la Asamblea General
de Representantes de Socios, del Consejo de Administración y emitirá una opinión sobre el
adecuado funcionamiento del gobierno cooperativo.
Que, el artículo 29 del Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, sobre las
Atribuciones y deberes de la asamblea general, en el numeral 8 dice: “Conocer y resolver sobre
los informes de Auditoría Interna y Externa”.

ANTECEDENTES
En mi calidad de Auditor Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda., calificada
por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mediante Resolución SEPS-IZ6DZSFPS-2015-052 de fecha 06 de agosto de 2015, pongo a su consideración el informe de las
actividades ejercidas durante el año 2019, que constan en el Plan de Trabajo Anual de Auditoria
Interna aprobado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Consejo de
Vigilancia, además el mismo fue conocido por el Consejo de Administración y la Gerencia General.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
El establecimiento de objetivos institucionales, existencia y mantenimiento del control interno,
ejecución de las operaciones, transacciones, preparación y aprobación de estados financieros,
emisión de resoluciones de los consejos, de la administración y el cumplimiento de lo establecido
en la normativa interna y externa, son de responsabilidad de la Administración de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito CREA Ltda.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
Mi responsabilidad consiste en examinar y evaluar los aspectos mencionados con anterioridad,
con la extensión necesaria para informarnos sobre el adecuado funcionamiento de dicho sistema,
como lo requieren las Normas Internacionales de Auditoria.
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Mi examen y evaluación fueron realizados con el exclusivo propósito descrito en el párrafo anterior,
por lo que no necesariamente tienen que haberse revelado todas las debilidades significativas en
el sistema de control interno, debido a las limitaciones inherentes al mismo. Consecuentemente,
no expreso una opinión concluyente de que se han alcanzado todos los objetivos sobre el sistema
de control interno, tomado en su conjunto.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
El cumplimiento de cada una de las actividades que constan en el Plan de Trabajo Anual
correspondiente al año 2019, fueron reportadas a la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, por medio del Sistema de Seguimiento Integral. Los informes emitidos por el Proceso
de Auditoría Interna fueron dados a conocer y entregados al Consejo de Administración, Consejo
de Vigilancia, Gerencia General, Direcciones y Coordinaciones responsables de corregir las
deficiencias detectadas. Siendo responsabilidad de los dueños de los procesos establecer las
estrategias que ejecutaran para solventar las observaciones, incluyendo fechas de cumplimiento.
El trabajo desempeñado, incluye una descripción de la evaluación a las operaciones administrativas,
financieras y operativas ejecutadas. Dicho trabajo cubrió el desarrollo de exámenes especiales,
análisis de cuentas, seguimiento de resoluciones y observaciones emitidas por la SEPS, Auditoria
Externa e Interna. Basada en mi examen y evaluación, me pronuncio sobre los siguientes aspectos:

Revisión del Plan Estratégico, Plan Operativo Anual y Presupuesto
El Consejo de Administración, aprobó mediante Acta N° 473 de fecha 11 de diciembre de 2018,
el Plan Estratégico para el quinquenio 2019 a 2023. Además, con fecha 27 de noviembre de
2018, mediante Acta N° 471 se aprobó el Plan Operativo Anual y el Presupuesto para el año 2019.
Reseño las principales actividades ejecutadas:

En el transcurso del año 2019 por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,
mediante Resoluciones SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0116 de fecha 23 de mayo de 2019 y SEPSIGT-IGJ-IFMR-2019-0380 de fecha 12 de noviembre de 2019, se resolvió aprobar la fusión por
absorción a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacique Guritave y Cooperativa de Ahorro y
Crédito del Instituto Daniel Álvarez Burneo, respectivamente.

Opinión sobre el adecuado funcionamiento del Gobierno Cooperativo
Analicé y evalué el cumplimiento durante el año 2019 de las funciones y atribuciones que le
competen a la Asamblea General de Representantes, Consejo de Administración, Consejo de
Vigilancia y Gerencia General, descritas en el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF),
Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la LOEPS y su Reglamento;
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además, la Cooperativa ha construido una estructura organizacional que permite una adecuada
segregación de funciones y un apropiado flujo de comunicación en todos sus procesos, por lo que
en base al examen efectuado, opino que de forma general el Gobierno Cooperativo está cumpliendo
con lo que determina la normativa interna y externa; fomentan un ambiente de control basado en
la confianza y trato justo ante los socios, fomenta razonablemente el ambiente de control donde
minimiza errores e irregularidades.

Evaluación del Control Interno y de Otros Aspectos Relativos a Riesgos
Durante el año 2019, el Consejo de Administración y la Administración de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito CREA Ltda., han dado cumplimiento a las políticas, procedimientos de control
interno y evaluación de riesgos, los cuales han permitido asegurar razonablemente la conducción
ordenada y eficiente de las actividades, la adhesión a las políticas, la salvaguarda de los activos,
la prevención y detección de fraude y error, la precisión e ntegridad de los registros contables y la
preparación de información financiera confiable y oportuna. Enumero las actividades que realicé
durante el año:
• Evalué la existencia de políticas, procedimientos y procesos operativos, incluidos en los
libros, manuales, reglamentos y resoluciones que posee la Cooperativa.
• Comprobé el cumplimiento de las normas relativas a vinculación, examinando la veracidad
de la información mensual contenida en el formulario identificado con la referencia 250B con
corte al 31 de diciembre de 2019; donde se determina, que se supera los límites permitidos
respecto al patrimonio de la entidad del período anterior, tomando en consideración, que al 31 de
diciembre de 2018 el Patrimonio fue de $5.320.668,90 por lo que el 10% representa $532.066,89
se tiene el 0,74% por encima de la normativa externa, ya que el valor en Operaciones Activas
y Contingentes Vinculadas asciende a $571.595,48; cabe indicar que en el mes de enero 2020
se cumplió con los límites establecidos por la normativa para vinculados.
• Verifiqué que las políticas, prácticas u operaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
CREA Ltda., no estén dirigidas a favorecer a sus miembros de Consejo de Administración,
Vigilancia y/o la Administración.
• No han existido transacciones inusuales e injustificadas que puedan provenir de actividades
ilícitas que no hayan sido reportadas. Las estructuras relacionadas con prevención y lavado de
activos solicitadas por el organismo de control fueron presentadas trimestralmente dentro del
plazo establecido.
• Observé que el Consejo de Administración en sus sesiones han realizado el seguimiento de
sus resoluciones y las remite al Consejo de Vigilancia para el respectivo conocimiento.
• En el riesgo crediticio al 31 de diciembre de 2019 la cartera bruta asciende a USD
$67.886.518,84 existiendo un crecimiento de USD $16.036.073,65 con relación al año anterior.
El valor de la cartera en riesgo; es decir, a cartera que no devenga intereses y la cartera vencida
de aquellas operaciones que se encuentran impagas es de USD $1.615.501,20, existiendo un
incremento de USD $295.015,14 con relación al año 2018.
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• El indicador de morosidad al 31 de diciembre de 2019 cerró en 2,38%, el año anterior fue
del 2,55% por lo tanto, es menor en 0,17 puntos porcentuales.

Opinión sobre los Estados Financieros
Durante el año 2019 el Consejo de Administración y la Administración de la Cooperativa, han dado
cumplimiento a sus obligaciones en la preparación y presentación de los Estados Financieros
de acuerdo con normas contables establecidas y autorizadas por la SEPS que han sido de uso
interno para la toma de decisiones:
• El activo total fue de USD $82.345.128,67 al 31/dic/2019 ya que aumentó en USD
$24.200.631,35 respecto al 31/dic/2018. En lo referente al Pasivo que al 31/dic/2019 fue de
USD $75.118.663,56 se incrementó en USD $22.294.835,14 en relación con el 31/dic/2018; y,
al 31/dic/2019 el Patrimonio de la Cooperativa fue de USD $7.226.465,11 aumentando en USD
$1.905.796,21 respecto al 31/dic/2018.
• Al 31 de diciembre de 2019, los ingresos acumulados fueron USD $10.898.645,57 que
superaron los ingresos al período anterior en USD $2.617.804,48 y los egresos acumulados
causados fueron de USD $10.876.989,54 los cuales superaron al período anterior en USD
$2.598.703,29. El excedente del año 2019 fue de USD $21.656,03.
• Comprobé y analicé los cálculos del Patrimonio Técnico Constituido al 31/dic/2019 que fue
de USD $7.226.465,11 el cual representa una solvencia del 10,02% siendo el límite normativo
el 8%.
En cumplimiento al artículo 219 del Código Orgánico Monetario y Financieros, basado en el examen
efectuado, en mi opinión los saldos y acumulaciones presentados en los Estados Financieros
preparados por la Administración de la Cooperativa, durante el año 2019, guardan conformidad
con las normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Economía Popular
y Solidaria.

Ambiente de Control
Se ha verificado el Sistema de Seguimiento Integral de la SEPS, correspondiente a los años 20182019, reportando los cumplimientos de las estrategias, luego de la revisión de los informes de
cada uno de los procesos; donde se encuentran cumplidos 197 hallazgos, 13 se encuentran en
proceso de ejecución y 2 se encuentran incumplidos, se adjunta detalle según el responsable de
la emisión de los hallazgos al 31 de diciembre de 2019.
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Cumplimiento al Plan de Trabajo Anual
El Plan de Trabajo para el año 2019 contenía 85 actividades de las cuales se han ejecutado en
su totalidad. Finalmente, como resultado de la ejecución de mis revisiones durante el período
informado, procedí con la emisión de los siguientes informes o memorandos requeridos y remitidos
al organismo de control:
• Cuatro Informes Trimestrales del cumplimiento de la Resolución 011-2014-F Prevención de
Lavado de Activos.
• Cuatro Informes Trimestrales del cumplimiento de las Resoluciones para con la Administración
Integral de Riesgos.
• Doce Informes Mensuales para conocimiento del Consejo de Administración, Consejo de
Vigilancia y Gerencia General.
•

Un Informe Anual para la Asamblea General de Representantes de Socios.

A los señores Representantes de Socios, miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia,
a la Administración de la Cooperativa y a los diferentes directores y coordinadores de los procesos,
les agradezco por el apoyo recibido.
Realizado por:
Ing. Jhulianna Meza F.
Auditora Interna
RESOLUCIÓN SEPS-IZ6-DZSFPS-2015-052
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Informe
Auditoria Externa

Informe de los Auditores Independientes
A la Asamblea General de Representantes y al Consejo de Administración de la
Cooperativa de Ahorro Y Crédito CREA Ltda.
Informe sobre la auditoría de los estados financieros
Opinión
Hemos auditado los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda., que
comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2019, y los correspondientes estados de:
resultados, de cambios en el patrimonio, y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa
fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las
políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos significativos, la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda.
al 31 de diciembre de 2019, así como sus resultados y flujos de efectivo por el año que terminó
en esa fecha, de conformidad con las normas contables establecidas por la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria.

Fundamento de la opinión
Nuestra auditoría fue efectuada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en
la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros”
de nuestro informe. Somos independientes de la Cooperativa de conformidad con el Código de
Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para
Contadores (Código de Ética del IESBA), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética
de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. Consideramos que
la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para
nuestra opinión.

Otros asuntos
Los estados financieros de la Cooperativa correspondientes al año que terminó el 31 de diciembre
de 2018, fueron auditados por otro auditor, quien el 8 de marzo de 2019 expresó una opinión no
modificada sobre dichos estados financieros.

Énfasis
Llamamos la atención a la nota 1 de los estados financieros, que describe la fusión por absorción
por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CREA Ltda.”, a las Cooperativas de Ahorro
y Crédito Cacique Guritave, y Del Instituto Daniel Álvarez Burneo, las cuales fueron aprobadas
por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria mediante Resolución No. SEPS-IGTIGJ-IFMR-2019-0116, y SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0380, respectivamente; fusión que originó un
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incremento neto en el patrimonio de la Cooperativa por USD 120.900. Nuestra opinión no ha sido
modificada en relación con esta cuestión.

Bases contables
Sin calificar nuestra opinión, informamos que tal como se indica en la nota 2, los estados financieros
mencionados en el primer párrafo han sido preparados sobre la base de las normas y prácticas
contables establecidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las que difieren
de ciertas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Estos estados financieros
fueron preparados para propósitos de cumplimiento con las disposiciones emitidas por la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, consecuentemente pueden no ser apropiados
para otros propósitos.

Responsabilidades de la Administración de la Cooperativa sobre los estados
financieros
La Administración de la Cooperativa es responsable de la preparación y presentación fiel de
los estados financieros adjuntos de conformidad con las normas contables establecidas por la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y del control interno que la Administración
consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección
material, debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de valorar la
capacidad de la Cooperativa para continuar como un negocio en marcha, revelando, según
corresponda, los asuntos relacionados y utilizando el principio contable de negocio en marcha,
a menos que, la Administración tenga la intención de liquidar la Cooperativa o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los encargados de la administración de la Cooperativa son responsables de la supervisión del
proceso de información financiera de la Entidad.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad,
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una
incorrección material cuando ésta exista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y
son consideradas materiales si, individualmente o en conjunto, puede preverse razonablemente
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios tomen basándose en los estados
financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantuvimos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría; nosotros también:
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• Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros,
ya sea por fraude o error; diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a
esos riesgos y, obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude
es mayor que aquella resultante de un error, ya que el fraude involucra colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, distorsión, o elusión del control interno.
• Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Cooperativa.
• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas, la razonabilidad de las
estimaciones contables, y las revelaciones realizadas por la Administración.
• Nuestra responsabilidad también fue, concluir sobre lo apropiado del uso por parte de la
Administración, de las bases contables de negocio en marcha y, con base en la evidencia
obtenida, concluimos que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o
condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Cooperativa
para continuar como un negocio en marcha. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia
de auditoría hasta la fecha de nuestro informe; sin embargo, eventos o condiciones futuras
pueden causar que la Cooperativa no pueda continuar como un negocio en marcha.
• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos
subyacentes de un modo que expresen una presentación razonable.
Comunicamos a los encargados del Gobierno Corporativo de la Cooperativa respecto, entre otras
cuestiones, al alcance y el momento de realización de la auditoría, y los hallazgos significativos
de auditoría, incluidas posibles deficiencias significativas en el control interno que identificamos
durante la auditoría, si las hubiera.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Nuestros informes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda. sobre: comisario,
recomendaciones sobre la estructura del control interno, revisión de las medidas de prevención
de lavado de activos y financiamiento de delitos incluido el terrorismo, y cumplimiento de las
obligaciones tributarias por el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2019, son
emitidos por separado.

Bestpoint Cía. Ltda.

SEPS-IFPS-DNRFPS-2014-1004

Jorge Loja Criollo, Mgs

Socio / Registro CPA. No. 25.666

Jorge Sánchez Banegas, Mgs

Supervisor / Registro CPA. No. 36.123
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Estados
Financieros

Estados Financieros
Para el año 2019, cerramos nuestros balances con un activo total que alcanza los $ 82.345.128,67
lo que significa que hemos crecido un 41,62% y un valor que se ubica sobre los 24 millones de
dólares.

EVOLUCION DEL ACTIVO
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Durante el año 2019 la Cooperativa, ha cumplido dentro de los plazos establecidos, con sus
obligaciones como son:
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS.- se realiza la declaración de
los estados financieros estructura B11 de manera mensual, se ejecuta el pago de los Aportes
semestrales del 0.45 por mil del promedio de activos totales, además del pago del Aporte 1%
sobre las utilidades y excedentes; el valor acumulado por estos conceptos es de $ 54.154,98 al
año.
Servicio de Rentas Internas SRI.- de manera mensual se cumple con el envió de la declaración y
pago de los impuestos retenidos de IVA, renta y sus anexos, además del pago de las cinco cuotas
del Anticipo de Impuesto a la Renta, el valor cancelado al SRI en el transcurso del año 2018 es de
$ 303.910,41.
Instituto de Seguridad Social IESS.- de manera mensual la Cooperativa cumple con su personal
y el IESS con el pago puntual de las planillas.
Corporación de Seguros de Depósitos COSEDE.- con responsabilidad por los ahorros que
nuestros socios confían en la Cooperativa, se cumple mensualmente con el pago oportuno del
fondo de seguros de depósitos, acumulando un valor de $ 380.914,10
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Balance General
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Estado de Resultados
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Plan Operativo Anual
2020

POA 2020

AMBITO

No.
10
11
12

13

14
P
O
A
O
P
E
R
A
C
I
O
N
A
L

15

16

17

18

19

20
21

PROCESO

#
10.1
Planificación
10.2
11.1
11.2
Marketing
11.3
11.4
12.1
Negocios
12.2
13.1
13.2
13.3
Talento Humano
13.4
13.5
13.6
14.1
14.2
Financiero
14.3
14.4
15.1
15.2
15.3
Riesgos Integrales
15.4
15.5
15.6
15.7
16.1
16.2
16.3
Jurídico
16.4
16.5
16.6
17.1
TICS
17.2
17.3
18.1
18.2
Operaciones
18.3
18.4
18.5
19.1
19.2
Cumplimiento
19.3
19.4
19.5
20.1
Asistente Gerencia
20.2
21.1
Secretaria Consejo de Administración 21.2
21.3

LINEA
Gestión de Plan Estratégico, POA , Presupuesto y Monitoreo
Gestión de Calidad
Gestión de Responsabilidad Social
Gestión de Marca
Gestión del producto
Gestión del servicio al cliente
Gestión Comercial
Gestión de Calidad
Gestión de Funciones y Competencias
Gestión de Compensación y Beneficios
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Gestión de Selección e Inducción
Gestión de Entrenamiento
Gestión de Cultura Organizacional
Gestión Presupuestaria
Gestión Contable
Gestión de Tesorería
Gestión de Compras, Proveeduría e Inventario
Gestión de Riesgo de Crédito
Gestión de Riesgo de Liquidez
Gestión de Riesgo de Mercado
Gestión de Riesgo Operacional
Gestión de Riesgo de Seguridad Integral
Gestión del Comité de Administración Integral de Riesgos
Gestión de Seguridad de la Información
Gestión de Asesoría Penal
Gestión de Asesoría Laboral
Gestión de Asesoría Administrativa
Gestión de Asesoría en Materia Civil
Gestión de Asesoría Legal
Gestión de Asesoría de Contratos, Convenios e Hipotecas
Gestión de Infraestructura
Gestión de Desarrollo
Gestión de Soporte
Gestión de Infraestructura y Mantenimiento
Gestión de Transacciones
Gestión de Control de Proceso
Gestión Soporte y Monitoreo
Gestión de ATMS
Gestión en Cumplimiento Normativo
Gestión y Aplicación de la Política y Procedimientos de lavado de activos.
Gestión de Capacitación
Gestión de Control
Gestión de Coactivas
Gestión de Apoyo
Gestión de Comités
Gestión de Apoyo
Gestión de calidad
Gestión de Comités
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Plan Operativo Anual 2020
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Plan Estratégico 2020
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Conozca nuestros nuevos servicios Smart
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