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INFORME 
DE 
GERENCIA

Estimada presidenta Dra. Piedad Ulloa C. y 
Consejeros de Administración, de acuerdo con 
lo que determina las normas legales, procedo a 
entregar el informe correspondiente.

pasando por un crecimiento importante debido al 
requisito del distanciamiento social que obliga a los 

los usuarios.

ayudas de emergencia a familias en necesidad por 
medio de canales digitales, al igual que los créditos 

haciendo por estos medios, ya que no existe otra 

e incluso se han planteado políticas económicas 
nacionales como crear un dólar digital en Estados 
Unidos.

esta época de aislamiento social, y al pareces y 
con seguridad llegó para quedarse.

El estudio “La Banca digital en América Latina” 
realizado en 2019, antes de la emergencia del 

bancarias en la región; lo que comprueba la 

por parte de consumidores de todos los segmentos.

región donde el mismo informe asegura que: “Los 
bancos nunca habían tenido una oportunidad 

dadas para que el uso de los canales digitales sea 

que deben contar con una infraestructura solida 

informe señala que “Solo el que sea capaz de 
interconectarse con sus empresas, clientes, y que 

a desaparecer para la próxima década”.

Noviembre 2020
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referente al mes de octubre del año en curso. 
Se detalla a continuación el comportamiento 
por tipo de captación:

Podemos notar que el producto del Ahorro 

Equipo comercial. 

lugares, y a las Agencias de Arenal y Deleg,  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

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 cuanto a Colocaciones acumuladas con 

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:

a continuación:

El proceso Jurídico, mensualmente ejecuta 
actos judiciales y extrajudiciales destinados a 

el mes de octubre de 2020 se logró el cobro 
por parte del equipo jurídico de los siguientes 

A continuación, se presenta el detalle de las 

A continuación se presenta el detalle de cobros 

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 
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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:

Diciembre de 2019.   

un total acumulado de créditos castigados de 

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

realizado con el equipo jurídico conjuntamente 

procesos judiciales que constan dentro de la 
bandeja del Proceso Jurídico, los mismos se 
detallan a continuación: 
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al mes de octubre de 2020 y un incremento 

relación a Diciembre de 2019

montos de las cuentas principales se detallan a 
continuación:

Balance General por Agencia:

2.1.3 Patrimonio total

2.1.4 Resumen general

2.1.5 Balance general por agencia

montos de las cuentas principales se detallan a 
continuación:

2.1.6 Balance de perdidas y ganancias

Balance de Pérdidas y Ganancias por Agencias:

2.1.7 Balance de perdidas y ganancias por   
 agencia

Se puede apreciar el comportamiento de los 

durante el año 2020, desde el mes de septiembre 

mejora en los componentes de capital, calidad 

indicadores del componente de rentabilidad 
son los que se encuentra en un proceso de 

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

para cumplir tanto con las disposiciones 

internacionales.

2.3 Gestión presupuestaria
2.3.1 Gestión presupuestaria del balance general

El Balance General presenta un cumplimiento 

A continuación, la presentación del 
cumplimiento del presupuesto según el grupo 
de cuentas del balance general, en el que 

tanto en monto en la columna de diferencia y 

columna de cumplimiento.

Para una mejor comprensión, se presenta a 

(es necesario presupuestar la construcción del 

de la asamblea de representantes misma que 

(no es necesario incurrir en la generación de 

En lo que respecta al patrimonio las cuentas que 
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El excedente del periodo tiene un grado de 2.3.2 Gestión presupuestaria del estado de   
 perdidas y ganancias

A continuación, la presentación del cumplimiento 
del presupuesto según el grupo de cuentas del 
balance de perdidas y ganancias, en el que 

tanto en monto en la columna de diferencia y 

columna de cumplimiento.

Para una mejor comprensión, se presenta a 

caso de los ingresos y para las cuentas aquellos 

En lo que respecta a los ingresos las cuentas que 

En relación a los gastos las cuentas son 

2.3.3 Gestión presupuestaria del estado de   
 resultados por procesos

Las cuentas de ingresos y gastos necesitan 

su pertenencia a cada proceso responsable 
de la institución, en el mismo también se hace 

incumplimiento para que sea analizado por 
cada Proceso.
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2.4 Gestión de tesorería
Fondos disponibles

el cumplimiento con relación al óptimo 

promedio del Segmento 1, sin embargo, 

decremento en el indicador debido a que las 

similar al de las captaciones del mes existiendo 
una diferencia mínima y por un desembolso de 

lo que afecta directamente a este indicador y 
el indicador de primera línea.

A continuación, se presenta un cuadro de 

durante un período de 12 meses:

decremento en el mes de agosto debido a que 
afecta a este indicador la cuenta contable 11 

de la cuenta de fondos disponibles debido a la 

negociados a un plazo mayor a 90 días para 
mejorar el indicador de segunda línea.

A continuación, se presenta un cuadro de 

durante un período de 12 meses:

Liquidez de segunda línea

Liquidez de primera línea

un incremento debido a la negociación de 

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 

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 

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 

suministros:

 de aportación

2.6 Gestión de proveeduría y   

2.6.1 Gestión de proveeduría

asignación del bien al custodio, incluyendo los 

Se detalla a continuación el cuadro resumen de 
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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 

3. 
GESTIÓN 
DE 
MARKETING 
3.1 Gestión de responsabilidad   
 social

responsable en los hogares:

• Se continua con el apoyo económico al 
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Con respecto a medios digitales, se ha dado 
impulso a la utilización de canales digitales se 
lanzaron en redes sociales algunas campañas: 

• Participación en la Campaña conjunta 

comunicación y ciudadanía en general a partir 

3.2 Gestión de marca

3.3 Gestión del producto

puesto.

3.3.1 Ranking Facebook

3.3.3 Métricas de Facebook
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alcance general se pudo llegar a cubrir mas 

publicaciones realizadas.
El resumen de la gestión de llamadas desde 
el Contact Center, correspondiente al mes de 

De acuerdo con las tablas expuestas se puede 

encuestas realizadas.

La mayor cantidad de agencias cuentan con 

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

espacio radial.

espacio de noticias y redes sociales.

espacio radial.

Se incluyó en el mes de agosto:

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 
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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

presenta de manera anual, al cierre de cada 

correspondiente al año 2019 se presentó en el 

4.3 Gestión de Balance Social

4.4 Cuadro de Mando Integral

5. 
GESTIÓN
DE
OPERACIO
NES
5.1 Gestión de Infraestructura y 
Mantenimiento
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5.2 Gestión de Transacciones

5.2.1 Total de transacciones en 
número y monto

en relación con el mes de octubre que fue de 

recaudación pública.

en transaccionalidad en relación con el mes de 

de transaccionalidad por agencia, en donde 

  

mantenido en primer lugar, seguida de Sígsig y 

ha subido dos puestos superando a la agencia 
Arenal y Batan, quienes se encontraban en 

Como se había indicado en el punto anterior, 

transacciones y tipo:

5.2.2 Transacciones en el mes por 
tipo

5.2.3 Transacciones en el mes por 
agencia
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• Visita mensual a las agencias: Se realizo la 

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 

Batan.

aplique un castigo proporcional estipulado 
en el cuadro de comisiones, como aspecto 

sigue liderando la tabla.   

tiempo prudencia para no seguir cometiendo 

general. 

• Proceso de cuadres de ATMs: Se detectaron 

se corrigieron ya que fueron intermitencias en el 

sido grande y satisfactorio para el proceso de 
operaciones. 

• Entrega de tarjetas de débito:Se entregaron 

el número es menor en comparación al mes de 
octubre ya que se suspendió las solicitudes de 
dicho producto. 

5.4 Gestión de Soporte y 
Monitoreo

7 usuarios correspondientes a la plataforma 
de Sercobaco y 13 de Equifax, mismos que se 
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locales, tarjetas banred, conforme se presenta 

escrito solicitado la audiencia de formulacion 
de cargos.

simbolos.

6. Denuncia de daño a bien ajeno: Etapa 

5.5 Gestión de ATMs 6. 
GESTIÓN
DEL
PROCESO
JURÍDICO
6.1 Gestión de Asesoria Legal
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6.2 Gestión de Asesoria Laboral

Durante el presente mes se han receptado en 

dieron contestación de manera oportuna:

6.3 Gestión de Asesoria 
Administrativa

6.4 Gestión de Asesoria en 
Materia Civil

6.5 Gestión de Asesoria Legal

6.6 Gestión de Contratos, 
Convenios, Hipotecas
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Seguridad AAA. Dando cumplimiento uno de 

• Pruebas de implementación y 

Proceso Cobranzas prejudiciales.

6.7 Gestión General del Proceso 
Juridico

7. 
GESTIÓN
DEL
PROCESO
TICS
7.1 Gestión de Infraestructura
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7.2 Gestión de Desarrollo

7.2 Gestión de Soporte

• Seguimiento de requerimientos e 
plataformas

canales digitales
Conctact Center

• Correcciones retenciones y fact. 
Electrónica.

Dirección Estrategica

• Asignación de cartera.
• Actualizaciones bases de homónimos, 
peps, sentenciados.

correcciones/mejoras.

Base de datos de producción
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8. 
GESTIÓN
DE
TALENTO
HUMANO
8.1 Gestión de Funciones y 
Competencias

(incluidas las personas que se retiraron en el 

manera:

funciones.

8.2 Gestión de Compensacion y 

siguiente comportamiento de los sueldos y 
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de salud, y se realizó un simulacro.

8.3 Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional

8.4 Gestión de Selección e 
Inducción
Se realizó la jornada de inducción a los 10 

manera presencial y solamente 1 por temas de 

tomando como referencia el indicador de 

comparando estos meses en diferentes años, 
tenemos como resultado un decremento del 

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 
Noviembre

9.1.2 Composición de Cartera 
Total Vs Improductiva:
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tomando como referencia el indicador de 

comparando estos meses en diferentes años, 
tenemos como resultado un decremento del 

dinero.

9.2 Gestión de Riesgo de Liquidez

9.2.1 Composición de Productos 
de Captaciones:

productos de captaciones son:

9.2.2 Próximos vencimientos de 

por Agencia:
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establecidos por el Banco Central del Ecuador. 

parametrizado para no exceder las mismas, en 
función del plazo y monto. 

establecidos por el Banco Central del Ecuador. 

parametrizado para no exceder las mismas, en 
función del plazo y monto. 

equipo de seguridad: 

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

de 2 mts de una persona a otra.

mascarilla obligatoriamente.

ingreso con termómetro infrarrojo.
• En general dar cumplimiento a los 
requerimientos y procedimientos solicitados.

Adicional a ello se les indico  tener presente lo 
siguiente:

uso de la mascarilla, 
• Analizan el mínimo descuido por parte 
del personal de seguridad, ya que debido a la 
pandemia tiene obligaciones adicionales en 

por falta de monitoreo,

que no existe restricción del uso del celular,

que ha regresado la modalidad de saca pintas 

9.3 Gestión De Riesgo De 
Mercado

9.3.1 Determinación de las Tasas 
de Interés:

9.4 Gestión De Riesgo 
Operacional

9.5 Gestión De Seguridad Integral 
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del 2020;

siguientes incidentes:
• Por error de datos en el sistema 

causa principal fue error en la base de datos 

• Por falta de disponibilidad del sistema se 

fue  la ausencia de la energía eléctrica  y se 

se encuentra en estado abierta  y uno cuya 
causa fue cambios en la base de datos  y se 

teniendo en cuenta que para este corte estaba 

A continuación, se muestra el resultado de los 
indicadores que aplican para este mes:

9.6 Gestión Del Comité De 
Administración Integral De Riesgos

9.7 Gestión De Seguridad De La 
Información

9.7.1 Estado de la Implementación 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información:

9.7.2 Estados de los Riesgos de 
Seguridad de la Información

9.7.3  Incidentes de Seguridad 
de la Información

10. 
GESTIÓN
DE
CUMPLI
MIENTO
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10.1 gestión de cumplimiento 
normativo

10.2 Gestión y aplicación de 
la política y procedimiento de 
lavado de activos

• Debida diligencia ampliada:

• Matriz de factor de riesgo:

• Monitoreo transaccional de socios:

10.4 Gestión de Control

10.3 Gestión de Capacitación

10.5 Gestión de Coactivas
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De igual manera, se presenta detalle de las 

institucionales:

A continuación, se presenta el resumen de 

institucionales:

11. 
GESTIÓN 
VEHÍCULOS 
Y MOTOCI
CLETAS 
INSTITUCIO
NALES 

12. 
BITÁCORA
DE
GERENCIA

13. 
CONCLUS
IONES
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• Existe un incremento ostensible de 

mundial.

dólares en lo que respecta a captaciones y 

a colocaciones, por lo que la tendencia de 

• Existe un incremento en el margen 

con tendencia a la baja, para mejorar la 
rentabilidad.
• El indicador de riesgo crediticio tiene 
una baja considerable, logrando cerrar el mes 

estrategia implementada en el subproceso de 
cobranzas.

• Generar una mayor comunicación a los 
asociados, para que utilicen las tecnologías 

• Seguir con la misma implementación 
de metas, las mismas que han logrado un 

• Gestionar de manera estratégica, la 
cobranza, para cerrar en un indicador de 
riesgo inferior al año anterior, lo cual generar 
rentabilidad y una mayor cobertura de 

Cuenca,  11 de diciembre de 2020

Gerente General             

14. 
RECOMEN
DACIONES


