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INFORME 
DE 
GERENCIA

Estimada doctora Piedad Ulloa presidenta de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA, señores 
Consejeros de Administración, en cumplimiento 
a las disposiciones legales, me permito poner 
a su consideración el informe de gerencia 
correspondiente a septiembre del año 2020.

En el presente informe se puede mi visibilizar 
claramente en especial en el proceso de negocios 
donde el incremento en captaciones casi duplica al 
valor de las colocaciones a pesar de qué es uno de 
los meses en colocaciones récord de la cooperativa, 

depositen sus recursos logrando un incremente 
sostenido desde hace aproximadamente 5 meses.

Como se puede ver, el informe esta estructurado de 
acuerdo con los procesos que tiene la Cooperativa, 
para una mayor comprensión de este.

La entidad ha logrado generar una imagen al 
publico que, a pesar de estar en una época 

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

Septiembre 2020
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En el mes de septiembre, se incrementan las 
captaciones en un monto total de 1.035.407,91, 
representando el 29,90 % de incremento 
referente al mes de agosto del año en curso. Se 
detalla a continuación el comportamiento por 
tipo de captación:

Podemos notar que el producto del Deposito 
a Plazo Fijo ha podido incrementarse en el 
mes de septiembre comparándolo con el mes 
de agosto en donde se registro un valor de $ 
3.059.792,73.

Dentro del Ranking del mes, en lo referente a 

de Huayna Cápac, Monay y Matriz en los 
primeros lugares, y a las Agencias de Deleg y 
Macas en la última posición de la tabla. 

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

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

Al mes de septiembre, se tiene un total 
acumulado por agencia de $ 19.057.418,12, 
siendo las agencias Matriz, Huayna Cápac y 
Batán las que mejor captación a gestionado el 
2020 y el detalle se muestra a continuación: 

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

1.2.3 Colocaciones mensuales por tipo de crédito

1.2.4 Colocaciones acumuladas en el año

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:

En el mes de septiembre, se ha obtenido:

En cuanto a Colocaciones acumuladas con 
corte al 30 de septiembre se tienen los siguientes 
datos:
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1.3 Gestión de cobranzas
1.3.1 Cobranza total anual

1.3.2 Cobranzas totales mensual

1.2.5 Colocación bruta y neta en el mes por   
 agencia:
En el mes de septiembre  se tuvo una colocación 
bruta total de $5`256.222,00, y una colocación 
neta de $1`973.880,19 , mismos que se detallan 
a continuación:

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

A  continuación se presenta el detalle de las 
cobranzas anuales al mes de septiembre 2020:

A continuación se presenta el detalle de cobros 

de septiembre, mismos que se muestran por 
Agencia: 

1.3.4 Gestión de cobro legal en el mes por agencia

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

 mes por agencia

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

Durante el mes de septiembre, se ha recuperado 
un valor de  5.169,98 de cartera castigada.

Al 30 de septiembre de 2020, la Cooperativa 
CREA Ltda., cuenta con un valor en Activos 
Totales de $ 103’887.818,87 mostrando un 
incremento de $ 4’630.555,67 lo que representa 
el 4,67 % con respecto al mes de agosto 2020 y un 
incremento de $ 21’542.690,20 que representa 
el 26,16% con respecto al mes de Diciembre de 
2019.  

Con corte al 30 de septiembre de 2020 se tiene 
un total acumulado de créditos castigados de 
53.749,48

Durante el mes de septiembre se realizaron los 

1.3.5 Número de procesos legales

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

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 30 de septiembre de 2020, la Cooperativa 
CREA Ltda., cuenta con un Patrimonio Total de 
$ 8´591.974,41 mostrando un incremento de $ 
210.791,53 que representa el 2,52 % con respecto 
al mes de agosto de 2020 y un incremento 
de $ 1´365.509,30 que representa el 18,90% en 
relación a Diciembre de 2019

Con corte al 30 de septiembre de 2020, los 
montos de las cuentas principales se detallan a 
continuación:

Con corte al 30 de septiembre, se presenta el 
Balance General por Agencia

2.1.3 Patrimonio total

2.1.4 Resumen general

2.1.5 Balance general por agencia

Con corte al 30 de septiembre de 2020, los 
montos de las cuentas principales se detallan a 
continuación:

2.1.6 Balance de perdidas y ganancias

Con corte al 30 de septiembre, se presenta el 
Balance de Pérdidas y Ganancias por Agencias:

2.1.7 Balance de perdidas y ganancias por   
 agencia

Se puede apreciar el comportamiento de 

transcurrido durante el año 2020, se puede 
visualizar es desmejoramiento de los indicadores 
que se resaltan con color naranja, en gran 
parte se debe al desmejamiento de la cartera 
y la disminución en la generación de ingresos 

como efecto de la pandemia por la que se está 
atravesando.

Al 30 de septiembre de 2020, los indicadores 
que presentan un desfase en comparación con 
los porcentajes óptimos son:
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2.2.2 Análisis de indicadores medidos en el poa y 
plan estratégico

el 114,59% frente al indicador óptimo mayor o 
igual al 115%.  
• Índice de Capitalización:  Alcanza el 7,65% 
frente al indicador óptimo mayor o igual al 10%.
• Índice de vulnerabilidad patrimonial: Alcanza 
el 5,52% frente al indicador óptimo menor o 
igual a 0%
• Cobertura cartera global: Alcanza el 82,94% 
frente al indicador óptimo mayor o igual a 100%.
• Gastos de Absorción:  Alcanza el 105,26% 
frente al indicador óptimo menor o igual a 90%
• ROA: Alcanza el 0,04% frente al indicador 
óptimo mayor o igual al 1%
• ROE: Alcanza el 0,45% frente al indicador 
óptimo mayor o igual al 18%

frente al indicador óptimo mayor o igual al 100%

CREA priorizará sus acciones para alcanzar 
y mantener índices positivos de solvencia 

tanto con las disposiciones legales como con 
los estándares nacionales e internacionales.

2.3 Gestión presupuestaria
2.3.1 Gestión presupuestaria del balance general

El Balance General presenta un cumplimiento 
efectivo de lo ejecutado en relación a lo 
presupuestado, el activo con el 102,74% con 
una diferencia de $ 2’767.222,53 el pasivo con 
el 102,70%  con una diferencia de $ 2’501.424,77 
y el patrimonio con el 103,20% con un sobre 
cumplimiento de $ 266.719,85. 

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 
son: el grupo de cartera de créditos por el 
valor de $ 315.419,59 con el 99,60%, el grupo de 
cuentas por cobrar por el valor de $ 79.759,92 

valor de $ 1.305.314,96 con el 72,69%. (cartera 
de créditos y cuentas por cobrar directamente 
relacionadas por el giro del negocio, activos 
es necesario presupuestar la construcción del 
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El excedente del periodo tiene un grado de 
cumplimiento del 96,70% con un valor de 
incumplimiento de  $ 922,09.

2.3.2 Gestión presupuestaria del estado de   
 perdidas y ganancias

El Balance de Resultados, el Ingreso cumple con 
el 99,18% con un incumplimiento de $ 81.319,46, 
el Gasto con un cumplimiento del 99,19% 
generando un gasto en menos de $ 80.397,37 
de otra parte el resultado operativo con un 
cumplimiento del 96,70% con un incumplimiento 
de $ 922,09.

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.

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: Intereses y 
descentos ganados por un valor de $ 118.575,19 
con un 98,76.

En relación a los gastos las cuentas son 
generadas por: Intereses causados en depósitos 
por el valor de $ 54.728,98 con el 101,12%.

2.3.3 Gestión presupuestaria del estado de   
 resultados por procesos

Las cuentas de ingresos y gastos necesitan 
un análisis más minucioso, por lo que es 

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, además 
se coloca una observación respecto de su 
incumplimiento para que sea analizado por 
cada Proceso.
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2.4 Gestión de tesorería
Fondos disponibles

El Indicador de Fondos Disponibles sobrepasa el 
cumplimiento con relación al óptimo establecido 
(12%) y por debajo del indicador promedio del 
Segmento 1, sin embargo, comparado con 
el mes anterior tuvimos un decremento en el 
indicador debido a la apertura de inversiones 
nuevas y al aporte realizado por el valor de 
$1´607,109.43 al Fideicomiso de Liquidez por el 
cambio de Segmento.

A continuación, se presenta un cuadro de 
evolución del indicador de fondos disponibles 
durante un período de 12 meses:

Liquidez de primera línea

El Indicador de Primera línea tuvo un leve 
decremento en el mes de agosto debido a que 
afecta a este indicador la cuenta contable 11 
de fondos disponibles y 13 inversiones a corto 
plazo 31 a 90 días, la cual tuvo un decremento 
de la cuenta de fondos disponibles debido a la 
apertura de nuevas inversiones, por lo que del 
100% de inversiones negociadas el 68% fueron 
negociados a un plazo mayor a 90 días para 
mejorar el indicador de segunda línea.

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

Liquidez de segunda línea

El indicador de segunda línea también tuvo 
un incremento debido a la negociación de 
inversiones en el rango de 30 a 180 días y a la 
renovación de ahorros rentables y un ahorro 
inteligente que mantenemos los cuales afectan 
la cuenta de fondos disponibles, dando como 
resultado un incremento en el indicador.

A continuación, se presenta un cuadro de 
evolución del indicador de segunda línea 
durante un período de 12 meses
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Documentos en custodio

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 septiembre 2020.

En el mes de septiembre no se cuenta con 
el saldo aprobado para cierres de cuenta 
pendientes de liquidar, por cuanto Secretaria 
de Consejo, se encuentra en el proceso de 
depuración de la información.

La gestión de la proveduría se esta realizando en 
el modulo de suministros, en donde los usuarios 
pueden solicitar cualquier tipo de suministros 

con esto se tiene un mejor control.  

A continuación se detalla un cuadro de los 
consumo mensuales y su acumulado hasta 
el mes de septiembre por cada grupo de 
suministros:

 de aportación

2.6 Gestión de proveeduría y   

2.6.1 Gestión de proveeduría

desde la solicitud de compra hasta la asignación 
del bien al custodio, incluyendo los movimientos 
cuando existiese el cambio de usuarios.  Al 
mes de julio 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 100%.

Se detalla a continuación el cuadro resumen de 

CREA.
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2.7 Informe de gastos
A continuación se detallan los gastos con un 
monto superior a los $ 2.000,00, generados en el 
mes de septiembre de 2020:

3. 
GESTIÓN 
DE 
MARKETING 
3.1 Gestión de responsabilidad   
 social
• Durante el mes de septiembre se entrega 
un total de 2133 sobres de semillas de 8 tipos 

responsable en los hogares:

Con respecto a medios digitales, se ha dado 
impulso a la utilización de canales digitales se 
lanzaron en redes sociales algunas campañas 
en Ahorro Seguro, CREA Junior.

3.2 Gestión de marca
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Además, se realizo la visita de a las agencias 
de Macas y Pucará para determinar opciones 
para fortalecer la maraca en esas dos ciudades 
para lo cual se gestiono vinculaciones con los 
Municipios locales.

• Macas: Nuevo convenio con GAD Municipal 
• Pucará: Nuevo convenio con GAD

Para la ciudad de Loja se realizó la colocación 
de tres vallas publicitarias en puntos estratégicos 
de la ciudad, esto gracias a un convenio con la 
Dirección de Turismo de Loja.

• Loja: 3 nuevas vallas publicitarias
• Deleg: Apoyo a evento con la Reina del 
Cantón 

Con respecto a medios digitales, se ha dado 
impulso a la utilización de canales digitales se 
lanzaron en redes sociales algunas campañas 
en uso de APP, crea en línea y crea móvil

Es importante mencionar que nos hemos 
planteado como objetivo para los próximos seis 
meses llegar a ocupar el sexto lugar del ranking, 
cabe recalcar que durante el mes en mención 
hemos incrementado 1233 seguidores.

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.

3.3.1 Ranking Facebook

respecto al genero indica que alrededor del 
50% de los seguidores corresponden al genere 
masculino y un poco menos del 50% al genero 
femenino. El 44% de los seguidores están entre 
los 25 y 44 años.

A continuación se las métricas de la página de 
Facebook del 5 de septiembre al 4 de octubre:

3.3.3 Métricas de Facebook
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Con las actividades ejecutadas se logró 
incrementar en 736 nuevos “Me Gusta”. Se 
generaron 3719 visitas a la página y como 
alcance general se pudo llegar a cubrir mas 
de 152627 personas a través de las diferentes 
publicaciones realizadas.

Se continua la 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 
septiembre es la siguiente:

De acuerdo con las tablas expuestas se puede 
observar que la Cooperativa mantiene un 
servicio excelente con un total del 85,11% de las 
encuestas realizadas.

Si detallamos para cada agencia tenemos lo 
siguiente:

La mayor cantidad de agencias cuentan con 

mayor cantidad de agencias cuentan con 

promedio se puede concluir que la cooperativa 
ha tenido un desempeño muy positivo en la 
gestión realizada en el mes de septiembre.

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

Medios Radiales:

• Radio Súper 9.49: Difusión de marca 
CREA en espacio radial.
• Radio La Voz del Tomebamba: Difusión 
de marca CREA en espacio de noticias.
• Radio Estelar: Difusión de marca CREA en 
espacio radial.
• W Radio: Difusión de marca CREA en 
espacio de noticias y redes sociales.
• Radio FM88: Difusión de marca CREA en 
espacio radial.

Se incluyó en el mes de agosto:
• Radio Boquerón: Difusión de marca CREA 
en espacio radial en la ciudad de Macas.

Medios Digitales.

• El Mercurio: Difusión de marca a través 
de Top Banner.

Medios Televisivos:

• Unsión Tv: Difusión de marca crea en 
espacio “La Comunidad”

3.3.4 Segmentación de Fanpage por Ciudad

3.3.5 Radios y Otros medios

3.4 Gestión del servicio al cliente

3.5 Informe de gastos del proceso
A continuación, se detallan los gastos generados 
por el proceso en el mes de septiembre:
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4. 
GESTIÓN 
DE 
PLANIFICA
CIÓN 
4.1 Gestión de Plan Estratégico y  
 POA
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4.2 Gestión de Calidad

El Informe de Gestión de Balance Social se 
presenta de manera anual, al cierre de cada 

correspondiente al año 2019 se presentó en el 
mes de Marzo del presente año.

4.3 Gestión de Balance Social

4.4 Cuadro de Mando Integral

5. 
GESTIÓN
DE
OPERACIO
NES
5.1 Gestión de Infraestructura y 
Mantenimiento
• Se realizózo la readecuación  del area del 
Proceso Contable.

• Cambio de chapas Agencias Totoracocha  y 
Monay 
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• Limpieza agencia Macas

• Compra e ingreso de boveda a Agencia 
Matriz, la misma que estaba destinada para 
Tesoreria.  

• Compra de tres sillas para el Proceso Financiero

5.2 Gestión de Transacciones

5.2.1 Total de transacciones en 
número y monto

En el mes de septiembre se obtuvieron un 
total de 49.424 transacciones, cuyo número se 
incrementó en relación con el mes de agosto 
que fue de 49.089, cabe recalcar que las 
transacciones están distribuidas entre depósitos, 
retiros, transferencias, servicios complementarios 
y recaudación pública.

Como se había indicado en el punto anterior, 
en el mes de septiembre se han realizado un 
total de 49.424 transacciones 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
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La campaña de descargas de APP nos dio 
grandes resultados, seguimos manteniéndonos 
hasta la fecha dentro del margen de descargas, 
recalcando que el mes de septiembre nos 
mantenemos en el margen.

5.2.3 Transacciones en el mes por 
agencia

En el mes de septiembre se realizaron un total 
de 49.424 transacciones en comparación al 
mes anterior tenemos una diferencia positiva de 
335, a continuación, se presenta la información 
de transaccionalidad por agencia, en donde 
se puede observar que la agencia con más 
transaccionalidad es Matriz con 7.162 seguida 
de Arenal y Batan, tenemos con menos de 2000 
transacciones las agencias de Pucara, Taday, 
Loja y Déleg.
  
Recalcando que en el mes anterior las agencias 
del primer y segundo puesto se han mantenido, 
más la agencia Batan está en tercer lugar 

Se detectaron 60 reversos en cajeros según el 
reporte AT41, que se corrigieron ya que fueron 
intermitencias en el servicio.

• 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 débito: Se 
realizaron los cuadres correspondientes, 
conforme el cronograma.

5.3 Gestión de Control de Proceso

• Cuadre de Caja: Las Agencias que presentan 
más errores tanto en descuadres, errores 
operativos y servicio de cheques son Batan, 
Monay y Matriz, se considera 3 errores como 
máximo permitido, el sobrepasar este número, 
conlleva que se realiza un castigo proporcional 
estipulado en el cuadro de comisiones, como 
aspecto relevante vemos que se la agencia 
Totoracocha ha bajado el número de errores.



19

1. 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 

2. 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.

que se proceda a cotejar los datos personales 
de los posibles infractores.
cotejamiento de tintas y rasgos grafológicos.

5.4 Gestión de Soporte y 
Monitoreo

• En el mes de septiembre del 2020 se solicitó 
2 usuarios correspondientes a la plataforma de 
Sercobaco.

Durante el mes de septiembre, la 
transaccionalidad total en ATMs 13.819 fue 
de divididas entre transacciones con tarjetas 
locales, tarjetas banred, conforme se presenta 

453.279,00.

5.5 Gestión de ATMs

6. 
GESTIÓN
DEL
PROCESO
JURÍDICO
6.1 Gestión de Asesoria Legal
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Fabián Sánchez Tontag, Perito de la Jefatura 
Subzonal de Criminalística Azuay Nro.- 1, con 

FPA-FEFP4-5142-2020-000047-O de la pericia de 
cotejamiento de tintas y rasgos grafológicos.

proceda con lo solicitado.

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.

6.2 Gestión de Asesoria Laboral

No se han tramitado proceso laborales en el 
mes de Septiembre

Durante el presente mes se han receptado en 

dieron contestación de manera oportuna:

provenientes de las Unidades Judiciales.

movimientos de cuenta de las distintas Fiscalías.

6.3 Gestión de Asesoria 
Administrativa

6.4 Gestión de Asesoria en 
Materia Civil

• PROCESOS JUDICIALES CIVILES

6.5 Gestión de Asesoria Legal

6.6 Gestión de Contratos, 
Convenios, Hipotecas
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6.7 Gestión General del Proceso 
Juridico

7. 
GESTIÓN
DEL
PROCESO
TICS
7.1 Gestión de Infraestructura

Ø Mantenimiento correctivo equipos de 
cómputo.
Ø Mantenimiento correctivo de impresoras.
Ø Instalación de equipos de cómputo 
nuevos.
Ø Repotenciar equipos de cómputo 
con discos de estado sólido y actualización a 
Windows 10 Profesional.
Ø Otros (escáner de cheques, instalación 
de teléfonos IP nuevos).
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Gestion de Infraestrutura Tecnológica

Ø Instalación de Gateways de voz en Ag. 
Loja, Ag. Deleg y Ag. Matriz (cumplimiento de 
resolución Arcotel de campañas o promociones)

correcto de llamadas: Etapa, CNT, Móviles

Ø Actualización de ATM Optiva a Windows 
10 y Agilis nativo en Cajero Automático de 
Laboratorio.

Ø Instalación de UPS en Data Center Matriz, 
Conmutador ATS. Transferencia y balanceo de 
cargas.
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Ø Incremento de recursos de memoria 
(128 GB) en Infraestructura de Servidores por 
crecimiento de servicios.

Ø Implementación de Sistema de Control 
de Acceso a la Red (NAC). Fase 1: Red 
Inalámbrica. Cumpliendo funciones AAA.

mapeados en Role Mappings junto a grupos del 
AD de usuarios

7.2 Gestión de Desarrollo

7.2 Gestión de Soporte

Ø Asignación de cartera
Ø Actualizaciones bases de 
homónimos, peps, sentenciados.
Ø Actualización de pre-
aprobados.
Ø Seguimiento de 
requerimientos e incidentes por 
medio del GLPI
Ø Análisis de Vulnerabilidades 
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8.1 Gestión de Funciones y 
Competencias

8. 
GESTIÓN
DE
TALENTO
HUMANO
Al mes de septiembre de 2020, la Cooperativa 
CREA contó con un total de 167 personas 
(incluidas las personas que se retiraron en el 
mes en mención), distribuidas de la siguiente 
manera:

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

8.2 Gestión de Compensacion y 

Durante el mes de septiembre se obtuvo el 
siguiente comportamiento de los sueldos y 

encuentra incluidos las horas extras, incentivos, 
movilización y subrogación por encargo de 
funciones.

Durante el mes de septiembre, en conjunto 
con la Medico Ocupacional y el Asesor en 
Seguridad y Salud Ocupacional, se ha realizado 
el seguimiento a colaboradores positivos y 
con sospecha de COVID, se han armado 
los cercos correspondientes, además se han 

observar como están llevando las medidas de 
protección., se visitó las agencias de Azogues, 
en la cual, además, se realizó un simulacro de 
seguridad

8.3 Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional
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8.4 Gestión de Selección e 
Inducción

Se realizó la jornada de inducción a los 6 nuevos 
colaboradores, se realizaron a través del teams 
y presencial.

En el mes de septiembre se realizaron dos 
capacitaciones, una para la tesorera de 
la institución y otra para el coordinador de 
operaciones.

El mes de septiembre se cerró con un indicador 
de riesgo del 3,47%, cabe señalar que este 
indicador se encuentra sometido a cambios 
al momento de aplicar la nueva resolución Nº 
SEPS-SGD-IGT-2020-23438-OFC. A continuación, 
se presenta un análisis del riesgo histórico de los 
meses de septiembre en los últimos 5 años para 
la Cooperativa, tomando como referencia el 
indicador de riesgo de la Cooperativa: 

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

Desde septiembre 2016 a septiembre 2020 
la cartera improductiva se ha incrementado 
en $62.828.188,6 y la cartera total se ha 
incrementado en $1.685.060,0.

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, para lo cual se generó 
un memorando dirigido a todos los líderes de 
procesos informando la mantención de las 
medidas de prevención para el personal interno 
y para con el socio, 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 

la importancia que la Institución da en el servicio 
brindado a los socios.

8.5 Gestión de Entrenamiento

8.6 Gestión de Cultura 
Organizacional

9. 
GESTIÓN
DE
RIESGOS
INTEGRALES

9.1 Gestión de Riesgo de Crédito

9.1.1 Riesgo Histórico Mes de Junio:

9.1.2 Composición de Cartera 
Total Vs Improductiva:
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Con corte al mes de septiembre las tasas 
máximas referenciales no superan los limites 
máximos establecidos por el Banco Central 
del Ecuador. Cabe señalar que el sistema 

las mismas, en función del plazo y monto. 

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 septiembre es el 
siguiente:

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.

9.2.1 Composición de Productos 
de Captaciones:

9.2 Gestión de Riesgo de Liquidez

9.2.2 Próximos vencimientos de 

por Agencia:

9.3 Gestión De Riesgo De 
Mercado

9.3.1 Determinación de las Tasas 
de Interés:

A continuación, se presenta el riesgo con una 
comparación entre los meses de diciembre 
2019 y septiembre 2020:

Como se puede observar de diciembre 2019 
a a septiembre 2020, porcentualmente a 
incrementado la morosidad en 1,09%. El valor de 
3,47% corresponde a un riesgo medio dentro de 
los niveles de criticidad del Manual de Gestión 
de Riesgos Integrales

Con corte al 30 de septiembre de 2020 los 
productos de captaciones son:
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Para el mes de septiembre no se encuentran 
levantando ningún evento de riesgo, sin 
embargo, se concientiza al personal que utilicen 
el nuevo sistema de recolección de eventos 
de riesgos, ya que el mismo fue pensando en 
la manera mas amigable para recolectar estos 
tipos de eventos.

Durante el mes de septiembre, el Comité de 
Administración Integral de Riesgos realizó las 
siguientes actividades:

• Informe del proceso de Riesgos Integrales 
y del Comité de Administración Integral de 

• Revisión del plan de castigo de cartera 
con proyección de corte al 30 de septiembre 

Para el 31 de septiembre de 2020 se tiene un 
avance general del proyecto del 80,2 %, es 
decir, conserva el mismo porcentaje del informe 
anterior, teniendo en cuenta que para este 
corte estaba programado un avance del 94,8 
%.

Entre los temas mas relevantes tratados con el 
equipo de seguridad: 

• Equipo de seguridad debe utilizar de 
manera obligatoria los insumos de protección  
proporcionados para su seguridad(guantes 

• Indicar que se mantenga una distancia 

• El personal que ingrese, deberá portar 

• Tomar temperatura al personal de 

• En general dar cumplimiento a los 

• Requerimientos necesarios para el 
cumplimiento de actividades.

9.4 Gestión De Riesgo 
Operacional

9.5 Gestión De Seguridad Integral 

9.6 Gestión Del Comité De 
Administración Integral De Riesgos

9.7 Gestión De Seguridad De La 
Información
9.7.1  Resultado De La Planeación 
Estratégica De Seguridad De La 
Información:

9.7.2  estado de la 
implementación del sistema 
de gestión de seguridad de la 
información
A continuación, se muestra el resultado de los 
indicadores que aplican para este mes:
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Para el mes de septiembre se presentan los 
siguientes incidentes:

1. Caída del enlace cuya causa principal 

contingencia.
2. Cierre de caja inesperado cuya causa 

con la calidad del software.
3. Alteración de la base de datos vima 

inconvenientes con la calidad del software.

De los tres (3) incidentes uno (1) generò acciones 
correctivas y los otros dos fueron relacionados 
a la acción correctiva ingresada en el mes de 
agosto para los inconvenientes con el control 
A14 de Adquisición, desarrollo y mantenimiento 
del SW.

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

9.7.3  estado de los riesgos de 
la seguridad de la información

10. 
GESTIÓN
DE
CUMPLI
MIENTO
10.1 gestión de cumplimiento 
normativo

10.2 Gestión y aplicación de 
la política y procedimiento de 
lavado de activos
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En lo referente a diligencia ampliada, se detalla 
la transaccionalidad de PEPs:

En el mes de Septiembre se dio el siguiente 

En el mes de septiembre se dio la siguiente 
transaccionalidad:

• Debida diligencia ampliada:

• Matriz de factor de riesgo:

• Monitoreo transaccional de socios:

10.3 Gestión de Capacitación
• Durante el mes de septiembre, se 
socializó la política anti soborno que el Banco 
Central comparte con sus contrapartes.

10.4 Gestión de Control

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

A continuación, se presenta el resumen de 
las actividades realizadas por los vehículos 
institucionales:

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

10.5 Gestión de Coactivas

11. 
GESTIÓN 
VEHÍCULOS 
Y MOTOCI
CLETAS 
INSTITUCIO
NALES 
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De igual manera, se presenta detalle de las 
actividades ejecutadas por las motocicletas 
institucionales: 13. 

CONCLUS
IONES
• La Cooperativa ha logrado generar una 
imagen fuerte al público en general, lo cual 

potenciales socios.
• El presente mes de septiembre ha sido un 
mes muy halagador para la institución logrando 
un récord de captación de esta por lo tanto 
hay que seguir generando un buen concepto 
de la institución
• Generar una nueva imagen corporativa 
como es el nuevo Jingle y el logo de la institución.
• Tecnológicamente hemos logrado 
implementar el Chatbot para el servicio de los 
socios.
• Resultados de la pandemia se ha 
generado un incremento generalizado del 
riesgo crediticio, es importante anotar que 
la institución se logró en el presente mes una 
reducción del mismo

14. 
RECOMEN
DACIONES

12. 
BITÁCORA
DE
GERENCIA
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• Mantener las estrategias implementadas, 
para mantener el crecimiento sostenido en 
captaciones y activos totales, para generar 
economías de escala.
• Implementar estrategias para 
decrementar el riesgo crediticio, para mejorar 
el nivel de provisiones.
• Generar nuevas estrategias 
comunicacionales, por medios tecnológicos 
para informar a la colectividad sobre las 
fortalezas de la Cooperativa.
• Seguir generando nuevas soluciones 
tecnológicas aplicadas y pensadas en el usuario 

Cuenca,  11 de Septiembre de 2020

Ing. Patricio Barzallo M. MGS.   
Gerente General             


