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Nombre del proceso

Datos de identificación MISIÓN Y VISIÓN

Productos que ofrece la cooperativa:

Acerca del informe de balance social 
cooperativo

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CREA Ltda.”, 
según su estatuto, fue constituida el 31 de Diciembre de 
1964. Al 31 de Diciembre de 2019 cuenta con un total 
de 13 oficinas operativas, ubicadas en las siguientes 
provincias: Azuay, Cañar, Morona Santiago y Loja. 

Misión:

“Somos una Cooperativa con certificación en calidad y 
gobernabilidad, que protege su dinero, financia sus 
ideas y promueve la inclusión financiera”.

Visión:

“Seremos la Cooperativa más reconocida por su 
crecimiento sostenido, sus estándares de calidad y su 
innovación tecnológica”.

Tanto la Misión y Visión de la Institución se basan en los 
siete principios cooperativos, los siete principios de la 
LOEPS y nuestros valores institucionales, mismos que se 
describen a continuación:

PRINCIPIOS COOPERATIVISTAS

PC1 – Principio Cooperativista 1: Membresía Abierta y 
Voluntaria

Evolución de número de socios 2018-2019

PC1-D1. Dimensión 1: Asociación voluntaria

1. Nuevos asociados respecto al período anterior: 

El número de nuevos socios del período actual 
representa 21.06% del total de socios del período 
anterior.

2. Variación en cantidad de nuevos socios por género y 
tipo: 

En 2019 la participación de nuevos socios masculinos, 
respecto al total de socios, disminuyo en 3.04% 
comparado a 2018; la representación de nuevos socios 
femeninos incremento en 2.93% y la representación de 
nuevos socios jurídicos incremento en 0.11%.

3. Porcentaje de variación de valor de certificados:

El valor de certificado de aportación mínimo se 
mantuvo en el mismo valor que en 2018. 

El presente Informe de Balance Social Cooperativo 
corresponde al ejercicio Económico-Social de la 
cooperativa de Ahorro y Crédito CREA, cerrado el 31 
de diciembre de 2019.

El propósito del presente es medir el impacto 
socio-económico y socio-cultural de la cooperativa en 
sus actores sociales y la comunidad, identificando los 
beneficios que ofrece la institución, determinando de 
esta manera el nivel de cumplimiento de los principios 
cooperativos.
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BALANCE SOCIAL COOPERATIVO 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CREA Ltda.”, según su estatuto, fue 
constituida el 31 de Diciembre de 1964. Al 31 de Diciembre de 2019 cuenta con 
un total de 13 oficinas operativas, ubicadas en las siguientes provincias: Azuay, 
Cañar, Morona Santiago y Loja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loja 
  

Cañar 
  

Morona Santiago 
  

Azuay 

Cantón Azogues 
Agencias: 2 

 
Cantón Déleg 
Agencias: 1 

  

Cantón Loja 
Agencias: 1 

  

Cantón Morona 
Agencias: 1 

  

Cantón Cuenca 
Agencias: 6 

 
Cantón Sigsig 
Agencias: 1 

 
Cantón Pucará 

Agencias: 1 
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BALANCE SOCIAL COOPERATIVO 
 

Crédito:
Consumo

Microcrédito
Comercial

Ahorro:
Vista

Programado
Plazo Fijo

Ahorro Smart

Otros:
Pago de servicios 

en general

Dra. Piedad Ulloa (Presidenta Consejo de Administración)

Ing. Teodoro Calle ( Presidente Consejo de Vigilancia)

Ing. Patricio Barzallo (Gerente General)

PRODUCTOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTIVOS Y GERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
            
ACERCA DEL INFORME DE BALANCE SOCIAL COOPERATIVO 
 
El presente Informe de Balance Social Cooperativo corresponde al ejercicio 
Económico-Social de la cooperativa de Ahorro y Crédito CREA, cerrado el 31 de 
diciembre de 2019. 
 
El propósito del presente es medir el impacto socio-económico y socio-cultural 
de la cooperativa en sus actores sociales y la comunidad, identificando los 
beneficios que ofrece la institución, determinando de esta manera el nivel de 
cumplimiento de los principios cooperativos. 
 
MISION Y VISION 
 

Misión: 
“Somos una Cooperativa con certificación en calidad y gobernabilidad, que 
protege su dinero, financia sus ideas y promueve la inclusión financiera”. 
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BALANCE SOCIAL COOPERATIVO 
 

Visión: 
“Seremos la Cooperativa más reconocida por su crecimiento sostenido, sus 
estándares de calidad y su innovación tecnológica”. 
 
Tanto la Misión y Visión de la Institución se basan en los siete principios 
cooperativos, los siete principios de la LOEPS y nuestros valores institucionales, 
mismos que se describen a continuación: 

PRINCIPIOS COOPERATIVISTAS 

PC1 – Principio Cooperativista 1: Membresía Abierta y Voluntaria 

Evolución de número de socios 2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PC1-D1. Dimensión 1: Asociación voluntaria 
 

1. Nuevos asociados respecto al período anterior:  
 
El número de nuevos socios del período actual representa 21.06% 
del total de socios del período anterior. 
 
2. Variación en cantidad de nuevos socios por género y tipo:  
 
En 2019 la participación de nuevos socios masculinos, respecto al 
total de socios, disminuyo en 3.04% comparado a 2018; la 
representación de nuevos socios femeninos incremento en 2.93% 
y la representación de nuevos socios jurídicos incremento en 
0.11%. 
 
3. Porcentaje de variación de valor de certificados: 
 

Total Socios 2018
31066

Hombres: 16201
Mujeres: 14684
Jurídicos: 181

Nuevos Socios 
2019

+6542

(+) Total de socios al 
31 de Diciembre de 

2018 con 
regularizaciones

(+) Nuevos socios 
por gestión de 

campo

(+) Nuevos socios 
por absorción de 

otras instituciones

(-) Salidas de socios 
2018 

(-) Salidas de socios 
2019

(-) Reingresos

(+) nuevos socios 
por absorción que 
salieron en 2019

(+) nuevos socios 
2019 que saldrían 

en 2019

(=) Total de socios al 
31 de Diciembre de 

2019

Salidas Socios en 
2019

-299

Ajustes Socios 
2019

-22
+32
+17

Total Socios 2019
37336

Hombres: 19377
Mujeres: 17725
Jurídicos: 234

COMPONENTE BASE 
TOTAL SOCIOS 2018

COMPONENTES 
NUEVOS SOCIOS 2019

COMPONENTES 
SALIDAS EFECTIVAS 

2019

COMPONENTES 
AJUSTES 2019

COMPONENTE TOTAL 
SOCIOS 2019
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PC1-D2. Dimensión 2: Retiro de asociados

1. Variación en cantidad de salidas voluntarias

La cantidad de solicitudes de salida aprobadas 
incremento 11,33% respecto al período anterior, 
incrementando la proporción de solicitudes por 
abandono voluntario respecto al período anterior. Sin 
embargo, la cantidad de cierres de cuenta disminuyo 
0,66%. La razón dominante es por cierre voluntario.

2.Porcentaje de variación en tiempo promedio de 
espera para devolución de aportes

El tiempo de espera promedio para la devolución de 
aportes disminuyo 5.88%. Cabe destacar que este 
indicador es resultado de la fecha en que se presentan 
las solicitudes respecto a la fecha en que se reúne el 
Consejo, por tanto, está sujeto a la aleatoriedad de 
cuando se presenten las solicitudes.

3.Porcentaje de variación en monto de aportes 
retirados por cierre de cuentas

El porcentaje de aportes retirados disminuyo en 11.13% 
respecto al período anterior.

PC2 – Principio Cooperativista 2: Control Democrático 
de los Miembros

Evolución 2018-2019 de directivos por género

PC3-D1. Dimensión 1: Concentración de aportes 
sociales

1. Porcentaje de variación de fondos propios: Durante 
el año actual los fondos propios incrementaron 47,04% 
respecto al año anterior.

2. Porcentaje de variación en monto de aportes por 
estado de socios: El monto de aportación de los socios 
incrementó 21,91% respecto al período anterior. El 
porcentaje de aportes retirados disminuyó en 11,13%. 
No ha existido aportes voluntarios

3. Porcentaje de variación de mayor/menor monto de 
aportación: El monto máximo de aportación ha 
disminuido 6.16% respecto al período anterior. El mínimo 
no presenta cambio, sin embargo, existen ciertos 
valores que se encuentran debajo del umbral mínimo, 
que se han reportado y deberán regularizarse en el 
primer trimestre del período en vigencia. 

4. Variación de tasas de interés en aportaciones: No se 
maneja tasa de interés para estos valores.

PC3-D2. Dimensión 2: Utilización de utilidades y 
excedentes

1. Variación porcentual de la Utilidad Neta/Excedente: 
La utilidad neta tuvo un incremento de 747.65% 
respecto al período anterior. 

2. Variación porcentual de fondo no repartible: El fondo 
irrepartible tuvo un incremento de 56,72% respecto al 
período anterior, calculándose acorde a lo establecido 
por la ley. 

3.Variación porcentual contribución SEPS: La 
contribución a la SEPS tuvo un incremento de 39,42% 
respecto al período anterior, calculándose acorde a lo 
establecido por la ley.

PC3 – Principio Cooperativista 3: Participación 
Económica de los Miembros.

Evolución 2018-2019 de principales cuentas contables

PC2-D1. Dimensión 1: Control democrático por los 
socios y asociados

1.Porcentaje de variación de Asambleas/Sesiones 
realizadas: El número de asambleas, sesiones y comités 
incremento 6,67% respecto al período anterior.

2.Porcentaje de variación de asistentes a Asambleas o 
Sesiones por género (asambleas, consejos y 
comisiones): En todas las instancias, predominan los 
asistentes de género masculino.

3.Porcentaje de variación de dirigentes pertenecientes 
a comunidades influyentes de la Cooperativa por 
género: El porcentaje de dirigentes procedentes de 
comunidades locales/influyentes para la Cooperativa 
no ha variado y mantiene predominio masculino.

Nombre del proceso Dirección de
Planificación
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BALANCE SOCIAL COOPERATIVO 
 

El valor de certificado de aportación mínimo se mantuvo en el 
mismo valor que en 2018.  

PC1-D2. Dimensión 2: Retiro de asociados 
 

1. Variación en cantidad de salidas voluntarias 
 
La cantidad de solicitudes de salida aprobadas incremento 11,33% 
respecto al período anterior, incrementando la proporción de 
solicitudes por abandono voluntario respecto al período anterior. 
Sin embargo, la cantidad de cierres de cuenta disminuyo 0,66%. La 
razón dominante es por cierre voluntario. 
 
2. Porcentaje de variación en tiempo promedio de espera para 

devolución de aportes 
 
El tiempo de espera promedio para la devolución de aportes 
disminuyo 5.88%. Cabe destacar que este indicador es resultado 
de la fecha en que se presentan las solicitudes respecto a la fecha 
en que se reúne el Consejo, por tanto, está sujeto a la aleatoriedad 
de cuando se presenten las solicitudes. 
 
3. Porcentaje de variación en monto de aportes retirados por 

cierre de cuentas 
 
El porcentaje de aportes retirados disminuyo en 11.13% respecto 
al período anterior. 

 

PC2 – Principio Cooperativista 2: Control Democrático de los Miembros 

 
Evolución 2018-2019 de directivos por género 

 
 
 
 
 
 
 

Miembros Consejo de Administración 2019: 6 hombres, 1 mujer. 
Respecto a 2018: Sin cambios 

 
 
 
 
 
 
 

Miembros Consejo de Vigilancia 2019: 2 hombres, 1 mujer. 
Respecto a 2018: Sin cambios 
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BALANCE SOCIAL COOPERATIVO 
 

 
PC2-D1. Dimensión 1: Control democrático por los socios y 
asociados 

 
1. Porcentaje de variación de Asambleas/Sesiones realizadas: 

El número de asambleas, sesiones y comités incremento 6,67% 
respecto al período anterior. 

 
2. Porcentaje de variación de asistentes a Asambleas o 

Sesiones por género (asambleas, consejos y comisiones): 
En todas las instancias, predominan los asistentes de género 
masculino. 

 
3. Porcentaje de variación de dirigentes pertenecientes a 

comunidades influyentes de la Cooperativa por género: El 
porcentaje de dirigentes procedentes de comunidades 
locales/influyentes para la Cooperativa no ha variado y 
mantiene predominio masculino. 

PC3 – Principio Cooperativista 3: Participación Económica de los 
Miembros. 

Evolución 2018-2019 de principales cuentas contables 
 
ACTIVO: ▲ 41,62% 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO: ▲42,21% 
 

 
 
PATRIMONIO: ▲35,82% 
 

 

$52.823.828,42 

$75.118.663,56 

$5.320.668,90 

$7.226.465,11 

$58.144.497,32 

$82.345.128,67 
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BALANCE SOCIAL COOPERATIVO 
 

UTILIDAD NETA: ▲ 747,65% 
 

 
 

PC3-D1. Dimensión 1: Concentración de aportes sociales 
 

1. Porcentaje de variación de fondos propios: Durante el año 
actual los fondos propios incrementaron 47,04% respecto al año 
anterior. 

 
2. Porcentaje de variación en monto de aportes por estado de 

socios: El monto de aportación de los socios incrementó 
21,91% respecto al período anterior. El porcentaje de aportes 
retirados disminuyó en 11,13%. No ha existido aportes 
voluntarios 

 
3. Porcentaje de variación de mayor/menor monto de 

aportación: El monto máximo de aportación ha disminuido 
6.16% respecto al período anterior. El mínimo no presenta 
cambio, sin embargo, existen ciertos valores que se encuentran 
debajo del umbral mínimo, que se han reportado y deberán 
regularizarse en el primer trimestre del período en vigencia.  

 
4. Variación de tasas de interés en aportaciones: No se maneja 

tasa de interés para estos valores. 
 
PC3-D2. Dimensión 2: Utilización de utilidades y excedentes 
 

1. Variación porcentual de la Utilidad Neta/Excedente: La 
utilidad neta tuvo un incremento de 747.65% respecto al período 
anterior.  

 
2. Variación porcentual de fondo no repartible: El fondo 

irrepartible tuvo un incremento de 56,72% respecto al período 
anterior, calculándose acorde a lo establecido por la ley.  

 
3. Variación porcentual contribución SEPS: La contribución a 

la SEPS tuvo un incremento de 39,42% respecto al período 
anterior, calculándose acorde a lo establecido por la ley. 

 
PC3-D3. Dimensión 3: Valor agregado cooperativo 
 

1. Variación de valor agregado por concepto: El valor agregado 
por concepto de trabajadores incremento 34,42%; por concepto 
de prestamistas incremento  4,82%; por concepto de comunidad 

$2.554,84 

$21.656,03 



PC3-D3. Dimensión 3: Valor agregado cooperativo

1. Variación de valor agregado por concepto: El valor 
agregado por concepto de trabajadores incremento 
34,42%; por concepto de prestamistas incremento  
4,82%; por concepto de comunidad incremento 
25,76%; por concepto de socios incremento 40,01% y 
por concepto de patrimonio común incremento 
139,19%. En promedio hubo un incremento de 42,38% 
del valor agregado respecto al período anterior.

PC4 – Principio Cooperativista 4: Autonomía e 
Independencia

Evolución 2018-2019 de colaboradores por jerarquía y género

3. Número de acuerdos con ONG y organismos 
internacionales: No hay acuerdos con organismos 
internacionales. 

4. Monto de aportes de la entidad al capital social de 
otras organizaciones: El monto de aportes incremento 
42.69% respecto al 2018.

5. Monto invertido por acuerdos con ONG y organismos 
internacionales: No hay acuerdos con organismos 
internacionales.

6. Monto de créditos bancarios no procedentes del 
sistema financiero popular y solidario: El monto de 
créditos incremento 100% respecto a 2018.

PC4-D4. Dimensión 4: Relación con el Estado

1. Variación en pago de impuestos: El monto pagado 
en impuestos incremento 44.75% respecto al período 
anterior. 

2. Variación en afiliación de trabajadores: El número de 
trabajadores afiliados que terminaron en nómina y 
están afiliados al IESS incremento en 36.79%.

3. Variación en monto aportado al IESS: El monto 
aportado al IESS incremento 33.71% respecto al período 
anterior

4. Variación de subvenciones: No se ha tenido 
subvenciones

5. Variación de sanciones: El monto pagado por 
sanciones incremento en 82.47%

PC4-D5. Dimensión 5: Estructura del patrimonio

1. Variación de activo: El activo incremento en 41,62% 
respecto al período anterior 

2. Variación de pasivo: El pasivo incremento en 42,21% 
respecto al período anterior

3. Variación de patrimonio: El patrimonio incremento en 
35,82% respecto al período anterior

4. Variación de Utilidad Neta: La Utilidad neta 
incremento en 747,65% respecto al período anterior

PC4-D6. Dimensión 6: Equilibrio real de poder entre 
asociados

1. Variación porcentual de créditos otorgados a socios 
con depósitos inferiores al 20%: El porcentaje de 
créditos otorgados a socios que tienen un saldo en 
ahorros vista inferior al 20% que posee mayor 
depositante disminuyó en 16,32%. (Par aeste indicador 
se excluye crédito solución)

PC4-D1. Dimensión 1: Acceso a cargos institucionales

1. Variación porcentual de socios por género: En 2019 la 
participación los socios masculinos, respecto al total de 
socios, disminuyo en  0,25% comparado a 2018; 
mientras que la participación se socios femeninos 
incremento en 0,21%.

2. Variación porcentual de directivos y comités por 
género: Se tiene predominancia del género masculino 
en todos estos ámbitos, existiendo una tendencia a 
incrementar el número de integrantes femeninos en el 
comité de tecnología y seguridad de la información, así 
como en el comité de seguridad e higie ne del trabajo.

PC4-D2. Dimensión 2: Transparencia informativa

1. Gasto en información: El gasto realizado en informar 
asuntos que no se relacionen con publicidad 
incremento en 11,53%. 

PC4-D3. Dimensión3: Acuerdos con otras 
organizaciones externas a la EPS y SFPS

1. Número de créditos bancarios no procedentes del 
sistema financiero popular y solidario: El número de 
créditos incremento 100% respecto a 2018.

2. Numero de gremios a los que pertenece la entidad 
(no organismos de integración): El número de gremios a 
los que pertenece la institución se incrementó en un 
50% respecto a 2018.

mayo - 2020
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BALANCE SOCIAL COOPERATIVO 
 

incremento 25,76%; por concepto de socios incremento 40,01% 
y por concepto de patrimonio común incremento 139,19%. En 
promedio hubo un incremento de 42,38% del valor agregado 
respecto al período anterior. 

PC4 – Principio Cooperativista 4: Autonomía e Independencia 
 

Evolución 2018-2019 de colaboradores por jerarquía y género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC4-D1. Dimensión 1: Acceso a cargos institucionales 

1. Variación porcentual de socios por género: En 2019 la 
participación los socios masculinos, respecto al total de socios, 
disminuyo en  0,25% comparado a 2018; mientras que la 
participación se socios femeninos incremento en 0,21%. 

 
2. Variación porcentual de directivos y comités por género: Se 

tiene predominancia del género masculino en todos estos 
ámbitos, existiendo una tendencia a incrementar el número de 
integrantes femeninos en el comité de tecnología y seguridad 
de la información, así como en el comité de seguridad e higiene 
del trabajo. 

 
PC4-D2. Dimensión 2: Transparencia informativa 
 

1. Gasto en información: El gasto realizado en informar asuntos 
que no se relacionen con publicidad incremento en 11,53%.  

 
PC4-D3. Dimensión3: Acuerdos con otras organizaciones externas a 
la EPS y SFPS 
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4. Variación de Utilidad Neta: La Utilidad neta incremento en 
747,65% respecto al período anterior 

 
PC4-D6. Dimensión 6: Equilibrio real de poder entre asociados 
 

1. Variación porcentual de créditos otorgados a socios con 
depósitos inferiores al 20%: El porcentaje de créditos 
otorgados a socios que tienen un saldo en ahorros vista inferior 
al 20% que posee mayor depositante disminuyó en 16,32%. 
(Par aeste indicador se excluye crédito solución) 

 
2. Variación en créditos a socios nuevos: El porcentaje de 

créditos otorgados a socios nuevos disminuyó en 8,23% 
respecto al período anterior. El crédito de consumo incremento 
su representatividad respecto al total de créditos otorgados. (Se 
excluye crédito solución) 

 
PC5 – Educación, formación y educación 
 

Actividades relacionadas a la promoción de EPS y SFPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC5-D1. Dimensión 1: Desarrollo de las capacidades de los actores 
relacionados a la organización 
 

1. Variación en inversión por motivo de capacitaciones: La 
inversión en capacitación destinada a los colaboradores, 
directivos y socios incremento en 53.46% respecto al período 
anterior. La inversión más fuerte fue en lo concerniente a los 
colaboradores.  

 



2. Variación en créditos a socios nuevos: El porcentaje 
de créditos otorgados a socios nuevos disminuyó en 
8,23% respecto al período anterior. El crédito de 
consumo incremento su representatividad respecto al 
total de créditos otorgados. (Se excluye crédito 
solución)

PC5 – Educación, formación y educación

Actividades relacionadas a la promoción de EPS y SFPS

2. Variación en actividades destinada a promocionar la 
EPS y SFPS: Este indicador incluye aquellas actividades 
que dan a conocer los valores Cooperativistas, de la 
LOEPS o nuestros valores institucionales, sin involucrar 
publicidad ni auspicios. Estas actividades tuvieron un 
incremento de 25% respecto al período anterior.

PC6 – Cooperación entre Cooperativas

Órganos de integración a los que pertenece la Cooperativa

PC5-D2. Dimensión 2: Promoción de la EPS

1. Variación de gasto por información y publicidad 
respecto a Gasto Operativo: El monto invertido para 
promoción de la EPS y SFPS, respecto al Gasto 
operativo, disminuyó 0,02% comparado a 2018. Por su 
parte, el monto invertido en publicidad disminuyo 
1,02%.

PC6-D1. Dimensión 1: Intercooperación

1. Variación en monto de inversiones EPS: En 2019 el 
monto de inversiones en instituciones de EPS, respecto 
al total de inversiones, incremento en 10,98%.

2. Variación en monto de operaciones de crédito EPS: 
En 2019 el monto de créditos en instituciones de EPS, 
respecto al total de inversiones, disminuyó en 10,57%.

3. Variación en aportaciones a otras instituciones de 
EPS: El monto de aportación a otras instituciones EPS 
incremento 93.71% respecto a 2018

4. Variación de miembros de consejo que poseen 
cargos en otras directivas de la EPS y SFPS: No existen.

PC6-D2. Dimensión 2: Integración sectorial

1. Variación de pertenencia a órganos de integración: 
En 2019 la cantidad de órganos de integración a los 
que pertenece la Cooperativa incremento 25% 
respecto al período anterior. 
 
2. Variación porcentual en número de acuerdos 
suscritos con otras entidades de la EPS: En 2019 la 
cantidad de acuerdos suscritos con otras entidades de 
la EPS se mantiene.

3. Variación porcentual en monto invertido por 
convenios con otras entidades de la EPS: En 2019 se 
mantiene convenios de palabra con otras instituciones 
financieras, que no han sido sentados por escrito. En 
vista de esto, y a fin de evitar inconvenientes, se deja sin 
medición este indicador. 

4. Variación porcentual de funcionarios en puestos en 
órganos de dirección de entidades del SFPS: En 2019 no 
se registran funcionarios con puestos en otras 
instituciones.

PC5-D1. Dimensión 1: Desarrollo de las capacidades de 
los actores relacionados a la organización

1. Variación en inversión por motivo de capacitaciones: 
La inversión en capacitación destinada a los 
colaboradores, directivos y socios incremento en 
53.46% respecto al período anterior. La inversión más 
fuerte fue en lo concerniente a los colaboradores. 

2. Variación en número de eventos de capacitación 
por motivo: Los eventos de capacitación 
incrementaron en 45,83% respecto a 2018. Se observa 
un decremento significativo en el número de eventos 
de capacitación de los consejos respecto al período 
anterior.

3. Porcentaje de variación en asistencia promedio: El 
número de asistentes promedio a eventos de 
capacitación disminuyo en 44,54%. 

4. Porcentaje de variación en horas de capacitación 
impartidas: El número de horas impartidas incremento 
en 196,51% respecto al período anterior, incrementado 
el número de horas destinadas a colaboradores versus 
el total de horas.
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4. Variación de Utilidad Neta: La Utilidad neta incremento en 
747,65% respecto al período anterior 

 
PC4-D6. Dimensión 6: Equilibrio real de poder entre asociados 
 

1. Variación porcentual de créditos otorgados a socios con 
depósitos inferiores al 20%: El porcentaje de créditos 
otorgados a socios que tienen un saldo en ahorros vista inferior 
al 20% que posee mayor depositante disminuyó en 16,32%. 
(Par aeste indicador se excluye crédito solución) 

 
2. Variación en créditos a socios nuevos: El porcentaje de 

créditos otorgados a socios nuevos disminuyó en 8,23% 
respecto al período anterior. El crédito de consumo incremento 
su representatividad respecto al total de créditos otorgados. (Se 
excluye crédito solución) 

 
PC5 – Educación, formación y educación 
 

Actividades relacionadas a la promoción de EPS y SFPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC5-D1. Dimensión 1: Desarrollo de las capacidades de los actores 
relacionados a la organización 
 

1. Variación en inversión por motivo de capacitaciones: La 
inversión en capacitación destinada a los colaboradores, 
directivos y socios incremento en 53.46% respecto al período 
anterior. La inversión más fuerte fue en lo concerniente a los 
colaboradores.  
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2. Variación en número de eventos de capacitación por 
motivo: Los eventos de capacitación incrementaron en 45,83% 
respecto a 2018. Se observa un decremento significativo en el 
número de eventos de capacitación de los consejos respecto al 
período anterior. 

 
3. Porcentaje de variación en asistencia promedio: El número 

de asistentes promedio a eventos de capacitación disminuyo en 
44,54%.  

 
4. Porcentaje de variación en horas de capacitación 

impartidas: El número de horas impartidas incremento en 
196,51% respecto al período anterior, incrementado el número 
de horas destinadas a colaboradores versus el total de horas. 

 
PC5-D2. Dimensión 2: Promoción de la EPS 

 
1. Variación de gasto por información y publicidad respecto a 

Gasto Operativo: El monto invertido para promoción de la EPS 
y SFPS, respecto al Gasto operativo, disminuyó 0,02% 
comparado a 2018. Por su parte, el monto invertido en 
publicidad disminuyo 1,02%. 

 
2. Variación en actividades destinada a promocionar la EPS y 

SFPS: Este indicador incluye aquellas actividades que dan a 
conocer los valores Cooperativistas, de la LOEPS o nuestros 
valores institucionales, sin involucrar publicidad ni auspicios. 
Estas actividades tuvieron un incremento de 25% respecto al 
período anterior. 

 
PC6 – Cooperación entre Cooperativas 

 
Órganos de integración a los que pertenece la Cooperativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC6-D1. Dimensión 1: Intercooperación 
 

1. Variación en monto de inversiones EPS: En 2019 el monto 
de inversiones en instituciones de EPS, respecto al total de 
inversiones, incremento en 10,98%. 

  

 
PC7 –
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2. Variación en número de eventos de capacitación por 
motivo: Los eventos de capacitación incrementaron en 45,83% 
respecto a 2018. Se observa un decremento significativo en el 
número de eventos de capacitación de los consejos respecto al 
período anterior. 

 
3. Porcentaje de variación en asistencia promedio: El número 

de asistentes promedio a eventos de capacitación disminuyo en 
44,54%.  

 
4. Porcentaje de variación en horas de capacitación 

impartidas: El número de horas impartidas incremento en 
196,51% respecto al período anterior, incrementado el número 
de horas destinadas a colaboradores versus el total de horas. 

 
PC5-D2. Dimensión 2: Promoción de la EPS 

 
1. Variación de gasto por información y publicidad respecto a 

Gasto Operativo: El monto invertido para promoción de la EPS 
y SFPS, respecto al Gasto operativo, disminuyó 0,02% 
comparado a 2018. Por su parte, el monto invertido en 
publicidad disminuyo 1,02%. 

 
2. Variación en actividades destinada a promocionar la EPS y 

SFPS: Este indicador incluye aquellas actividades que dan a 
conocer los valores Cooperativistas, de la LOEPS o nuestros 
valores institucionales, sin involucrar publicidad ni auspicios. 
Estas actividades tuvieron un incremento de 25% respecto al 
período anterior. 

 
PC6 – Cooperación entre Cooperativas 

 
Órganos de integración a los que pertenece la Cooperativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC6-D1. Dimensión 1: Intercooperación 
 

1. Variación en monto de inversiones EPS: En 2019 el monto 
de inversiones en instituciones de EPS, respecto al total de 
inversiones, incremento en 10,98%. 

 

PC7 – Compromiso con la comunidad

Actividades medioambientales realizadas en 2019

PC7-D1. Dimensión 1: Comercio Justo

Actualmente no es aplicable debido a que:

El concepto de comercio justo reza lo siguiente: "El 
comercio justo es un movimiento global que tiene el 
objetivo de establecer relaciones más justas y 
equitativas de comercio a través de prácticas sociales 
y el ejercicio de valores que permiten una relación más 
directa entre productores y consumidores "(WFTO, 
2011). Como se evidencia la norma está más enfocada 
en la producción y comercio de bienes. Nosotros 
ofertamos productos y servicios financieros, lo cual no 
involucra explotación directa de los recursos 
ambientales. 2. La certificación involucra inspecciones 
de tipo: (...) sin una primera inspección sobre el terreno. 
Muchas organizaciones de productores son grandes, 
(...). Esto hace imposible para el auditor visitar la 
parcela de cada uno de los miembros (...). Esto incluye 
la auditoría de la propia organización de productores, 
así como controles aleatorios de una muestra 
representativa de los productores individuales. Nosotros 
no contamos con este tipo de capital o recursos para la 
certificación por tanto no aplicaría. 3. Para 2018 existían 
apenas 105 empresas de comercio justo, mismas que 
engloban a productores y agricultores que están 
enfocados en mercados extranjeros. A su vez estos 
productores canalizan su producción hacia cadenas 
como Supermaxi, quienes actúan como intermediarios, 
por tanto, no se podría levantar información sobre los 
proveedores son de comercio justo, ya que se vería 
absorbidos por la tercerización.

PC7-D2. Dimensión 2: Comunidad

Actividades de apoyo a la comunidad en 2019

1. Variación en Donaciones: No se han registrado 
donaciones, entendiéndose por donaciones aquellas 
acciones de entrega donde no se involucra nada de 
branding ni participación comercial.

2. Variación en inversión destinada a actividades 
socioculturales: La inversión destinada a actividades 
socioculturales, incremento en 45,39%.

PC7-D3. Dimensión 3: Medio Ambiente 

1. Porcentaje de variación en actividades 
medioambientales: Se incrementó en 100% las 
actividades medioambientales en comparación al 
período anterior donde no se reportó este tipo de 
actividad

2. Porcentaje de variación en inversión de acciones 
medioambientales: Se incrementó en 100% la inversión 
en actividades medioambientales en comparación al 
período anterior donde no se reportó este tipo de 
actividad

3. Porcentaje de variación en formación de empleados 
en temas medioambientales: No se ha dado

4. Porcentaje de variación en horas de formación en 
temas ambientales: No se ha dado

5. Porcentaje de variación en inversión medioambiental 
por socio: Se incrementó en 100% la inversión por socio 
en actividades medioambientales a comparación al 
período anterior donde no se reportó este tipo de 
actividad

PRINCIPIOS LOEPS (LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA)

PCL 1 - La búsqueda del buen vivir y el bien común

PCL1 – D1. Dimensión 1: Buen vivir empleados 

1. Variación salario por género y nivel jerárquico: 

El sueldo promedio de los altos cargos masculinos de la 
Cooperativa incrementó en 12,23%, mientras que el de 
las mujeres en 4,47%. 

El sueldo promedio de los mandos medios masculinos 
de la Cooperativa incremento en 1,66%, mientras que 
el de las mujeres incrementó en 0,37%. 

El sueldo promedio de los colaboradores operativos 
masculinos incremento en 7,07%, mientras que el de las 
mujeres incremento en 4,39%.
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sentados por escrito. En vista de esto, y a fin de evitar 
inconvenientes, se deja sin medición este indicador.  
 

4. Variación porcentual de funcionarios en puestos en 
órganos de dirección de entidades del SFPS: En 2019 no se 
registran funcionarios con puestos en otras instituciones. 

Compromiso con la comunidad 

Actividades medioambientales realizadas en 2019 

PC7-D1. Dimensión 1: Comercio justo 

Actualmente no es aplicable debido a que: 

El concepto de comercio justo reza lo siguiente: "El comercio justo es un movimiento global que 
tiene el objetivo de establecer relaciones más justas y equitativas de comercio a través de prácticas 
sociales y el ejercicio de valores que permiten una relación más directa entre productores y 
consumidores "(WFTO, 2011). Como se evidencia la norma está más enfocada en la producción 
y comercio de bienes. Nosotros ofertamos productos y servicios financieros, lo cual no involucra 
explotación directa de los recursos ambientales. 2. La certificación involucra inspecciones de tipo: 



2. Variación salario por género y nivel jerárquico 
respecto al sueldo básico: 

El sueldo promedio de los altos cargos masculinos, 
respecto al salario básico, incrementó en 0.69%, 
mientras que el de las mujeres disminuyó en 4,17%. 

El sueldo promedio de los cargos medios masculinos, 
respecto al salario básico, incrementó en 18.74%, 
mientras que el de las mujeres incrementó en 13.52%. 

El sueldo promedio de los cargos medios masculinos, 
respecto al salario básico, disminuyo en 4,27%, mientras 
que el de las mujeres disminuyó en 21,22%. 

3. Variación de calificación en clima laboral: El 
porcentaje de calificación de clima laboral disminuyó 
en 0,59%

PCL1 – D2. Dimensión 2: Buen vivir socios

Aplica lo establecido en: PC5-D1. Dimensión 1: Desarrollo de las 
capacidades de los actores relacionados a la organización

PCL2 - La prelación del trabajo sobre el capital y de los 
intereses colectivos sobre los individuales

PCL2 – D1. Dimensión 1: Prelación del trabajo sobre 
Capital

1. Variación en creación de nuevos empleos: La 
cantidad de nuevos empleos creados en el período 
actual representa el 200% de la cantidad del período 
anterior

2. Variación en porcentaje de nuevos empleos 
generados para socios: La cantidad de empleos 
generados para nuevos socios disminuyó en 35,29% 
respecto al período anterior

3. Variación de colaboradores que salieron: La 
cantidad de colaboradores que salieron de la 
institución disminuyo en 14,81% respecto al período 
anterior.

4. Variación de total de colaboradores: El número de 
colaboradores aumento 45,45% respecto al período 
anterior

5. Variación de colaboradores por género y 
capacidades especiales respecto al total del personal: 
En 2019 el número de colaboradores hombres, respecto 
al total de personal, disminuyo 6,50% a comparación 
de 2018; el de mujeres aumento 7,45%; no existen 
colaboradores hombres con capacidades especiales y 
el de mujeres con capacidades especiales disminuyo 
en 0,95%. 

6. Variación Salarios y Honorarios: El gasto destinado a 
cubrir salarios y honorarios aumento en 29,21%

7. Variación de remuneración máxima y mínima: La 
remuneración máxima aumento en 5,71%, mientras que 
la mínima aumentó en 3,75%

PCL2 – D2. Dimensión 2: Prelación de los intereses 
colectivos sobre los individuales 

1. Variación en actividades de comercio asociativo: No 
aplica debido a giro de negocio, ya que la 
comercialización asociativa involucra compra de 
productos agrícolas a agro productores.

2. Variación en monto invertido en comercio 
asociativo: No aplica debido a giro de negocio, ya que 
la comercialización asociativa involucra compra de 
productos agrícolas a agro productores.

3. Variación en programas de bienestar social 
exclusivos para personal que no sean parte de la ley: 
Durante 2019 se incremento 100% este tipo de 
beneficios. Sin embargo, el programa de seguro de 
salud privada no se mantuvo todo el año.

4. Variación de gasto en beneficios sociales para 
colaboradores: Incrementa 34,06% en comparación al 
período anterior. 

5. Variación de gasto destinado a pensiones o cesantía: 
Incrementa 33,84% respecto al período anterior

PCL3 - El comercio justo y consumo ético y responsable

Aplica lo establecido en: PC7 - Compromiso con la comunidad

PCL4 - La equidad de género

Aplica lo establecido en: PCL2 - La prelación del trabajo sobre el 
capital y de los intereses colectivos sobre los individuales

PCL5 - Respeto a la identidad cultural
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PCL5 - Respeto a la identidad cultural 
 

Socios por estado civil en 2019 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
No identificados debidamente en 2019: 234 

 
 
 

Socios por  nivel de estudio en 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No identificados debidamente en 2019: 1033  

 
 
 

Socios por nacionalidad en 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No identificados debidamente en 2019: 145 

 

 
 

15 

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO 
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No identificados debidamente en 2019: 234 

 
 
 

Socios por  nivel de estudio en 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No identificados debidamente en 2019: 1033  

 
 
 

Socios por nacionalidad en 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No identificados debidamente en 2019: 145 
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Socios por residencia en 2019 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parroquias con mayor cantidad de socios en 2019 
 
 

Parroquias urbanas cuenca 
 

 
 

Parroquias de Azuay, Cañar y Morona Santiago 

Socios área 
urbana: 23855 

 

Socios área 
rural: 11778 

 

1. Macas 

2. Sigsig 

3. Yanuncay 

4. Azogues 

5. San Sebastián 

6. Baños 

7. Totoracocha 

8. Pucará 

9. El Batán 

10. El Valle 
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PCL5 – D1: Estratificación socioeconómica

1. Variación de socios por zona de residencia: La 
cantidad de socios que residen en zonas urbanas 
incremento 9,76% respecto al período anterior; los 
residentes de zonas rurales incrementaron 51,25%.

2. Variación de socios por nacionalidad: La cantidad 
de socios con nacionalidad ecuatoriana incremento 
19,96% respecto al período anterior; los extranjeros 
incrementaron 6,79%.

3. Variación de socios por estado civil: La cantidad de 
socios solteros incremento 18,86% respecto al período 
anterior; los casados 22,01%; los divorciados 18,62%; los 
viudos 18,97%; los de unión libre 13,90%.

4. Variación de socios por nivel de educación: La 
cantidad de socios con ninguna educación 
incremento en 40,36%; respecto al período anterior; los 
casados 22,01%; los de primaria 36,47%; los de nivel 
básico 9,84%; los de secundaria 8,43%; los de 
post-bachillerato 4,86%, los de tercer nivel 23,05% y los 
de post grado 35,14%.

PCL6 - La autogestión

Aplica lo establecido en: PC2-D1. Dimensión 1: Control democrático 
por los socios y asociados y en PC4 – Principio Cooperativista 4: 

Autonomía e Independencia.

PCL7. La responsabilidad social y ambiental, la 
solidaridad y rendición de cuentas

Aplica lo establecido en: PC7 – Compromiso con la comunidad

PCL8 - La distribución equitativa y solidaria de 
excedentes

Aplica lo establecido en: PC3 – Principio Cooperativista 3: 
Participación Económica de los Miembros.
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PCL5 - Respeto a la identidad cultural 
 

Socios por estado civil en 2019 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
No identificados debidamente en 2019: 234 
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Países natales 
de socios 

extranjeros 
CREA 

 América del 
Norte: 

2 países 
 
1. Canadá 
2. Estados Unidos 

 Latinoamérica:         
13 países    

         
1. Argentina 
2. Bahamas 
3. Brasil 
4. Colombia 
5. Cuba 
6. El Salvador 
7. Guyana 
8. Haití 
9. México 
10. Puerto Rico 
11. Perú 
12. República Dominicana 
13. Venezuela 

 Europa:                 
7 países 

 
1. Alemania 
2. Bélgica 
3. España 
4. Francia 
5. Italia 
6. Reino Unido 
7. Ucrania 

 Asia:                
5 países 

 
1. Armenia 
2. China 
3. Filipinas 
4. Indonesia 
5. Rusia 
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1o Estados Unidos 
Respecto a 2018:    

 mismo puesto  
 

2. Venezuela 
Respecto a 2018:    

 mismo puesto 
 

3 o China      
Respecto a 2018: 
▲sube 11 puestos 

 
 

4 o Perú          
Respecto a 2018: 
▲sube 3 puestos 

5 o Colombia 
Respecto a 2018:    

 mismo puesto 
 

6 o Costa Rica 
Respecto a 2018:    

 mismo puesto 
 

7 o Filipinas 
Respecto a 2018: 
▼baja 3 puestos 8 o Guyana 

Respecto a 2018: 
▲sube 8 puestos 

 

9 o México 
Respecto a 2018: 
▼baja 1 puesto 

10 o República Dominicana 
Respecto a 2018:               
▼baja 1 puesto 

Top 10 países 
extranjeros con 
mayor saldo en 
Ahorros Vista 
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1 o Colombia 
Respecto a 2018:    

 mismo puesto 
 

2 o Venezuela 
Respecto a 2018:    
▲sube 2 puestos 

 

3o Estados Unidos 
Respecto a 2018:    
▼baja 1 puesto 

 

4 o Guyana 
Respecto a 2018: 
▲sube 1 puesto 

 

5 o Perú          
Respecto a 2018: 
▼baja 2 puestos 

 

6 o Rusia  
Respecto a 2018:    

 mismo puesto 
 7 o Cuba   

Respecto a 2018:    
 mismo puesto 

 

8. Brasil 
Respecto a 2018:    
*  

9 o República Dominicana 
Respecto a 2018:               

 mismo puesto 
 

10 o Argentina 
Respecto a 2018:               

 mismo puesto 
 

Top 10 países 
extranjeros con 
mayor saldo en 

certificados 
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Socios por residencia en 2019 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parroquias con mayor cantidad de socios en 2019 
 
 

Parroquias urbanas cuenca 
 

 
 

Parroquias de Azuay, Cañar y Morona Santiago 

Socios área 
urbana: 23855 

 

Socios área 
rural: 11778 

 

1. Macas 

2. Sigsig 

3. Yanuncay 

4. Azogues 

5. San Sebastián 

6. Baños 

7. Totoracocha 

8. Pucará 

9. El Batán 

10. El Valle 
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VALORES INSTITUCIONALES

VI1 – Valor Institucional 1: Solidaridad

VI1 – D1. Dimensión 1: Solidaridad comunitaria

1. Variación en donación a grupos vulnerables: Este 
recoge exclusivamente las donaciones que sean por 
concepto de ayuda sin branding ni mercadeo. No se 
ha presentado este rubro.

VI2 – Valor Institucional 2: Compromiso

VI2 – D1. Dimensión 1: Compromiso Comunitario

1. Contribución a eventos culturales, sociales y 
deportivos: Incremento en 29,59% respecto al período 
anterior.

VI2 – D2. Dimensión 2: Compromiso de colaboradores 
con su trabajo

1. Variación en compromiso de colaboradores: 
Disminuyo en 1,76% respecto al período anterior

VI3 – Valor Institucional 3: Calidad

VI3 – D1. Dimensión 1: Cumplimiento de Estándares de 
Calidad 

1. Variación en cumplimiento de requisitos de normas 
de calidad: Se mantiene el nivel de cumplimiento de 
100%

VI4 – Valor Institucional 4: Respeto

VI4 – D1. Dimensión 1: Trato respetuoso

1. Variación en percepción de respeto: Se incrementa 
7,95% respecto al período anterior

VI5 – Valor Institucional 5: Responsabilidad Social

Aplica lo establecido en: PC7-D2. Dimensión 2: Comunidad y 
PC7-D3. Dimensión 3: Medio Ambiente

VI6 – Valor Institucional 6: Liderazgo

VI6 – D1. Dimensión 1: Liderazgo en personal

1. Variación en percepción de liderazgo: Se 
incrementa 11,69% respecto al período anterior.

VI7 – Valor Institucional 7: Proactividad

VI7 – D1. Dimensión 1: Nuevos productos y proyectos

1. Variación de percepción de proactividad en el 
trabajo: Se incrementa 8,80% respecto al período 
anterior.

VI8 – Valor Institucional 8: Integridad

VI8 – D1. Dimensión 1: Corrupción

1. Variación de personal con problemas de actos de 
corrupción identificados: Disminuye 1,96% respecto al 
período anterior.

VI9 – Valor Institucional 9: Inclusión

VI9 – D1. Dimensión 1: Cobertura en nuevos cantones

1. Variación en cobertura cantonal: Se incrementa 
14,12% respecto al período anterior.

VI10 – Valor Institucional 10: Trato justo

VI10 – D1. Dimensión 1: Atención brindada a socios

1. Variación en calificación de encuestas de 
satisfacción: Se incrementa 15,58% respecto al período 
anterior.

VI11 – Valor Institucional 11: Responsabilidad

VI11 – D1. Dimensión 1: Responsabilidad normativa

1. Variación en colaboradores amonestados: Disminuye 
70,86% respecto al período anterior.

VI11 – D2. Dimensión 2: Responsabilidad laboral

1. Variación en cumplimiento de POA: Incrementa 
8,08% respecto al período anterior.

VI12 – Valor Institucional 12: Transparencia de la 
información

VI12 – D1. Dimensión 1: Comunicación

1. Variación en estructuras enviadas a entes de control 
a tiempo: Se envía estructuras a tiempo, haciendo 
mención de que en ciertos casos que no se pudo enviar 
fue por caída de las plataformas de los entes 
solicitantes, información que se regularizo por los 
canales habilitados de inmediato. 
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Realizado por:

Juan Zamora
Asistente de Planificación


