MAYO 2021

INFORME
DE
GERENCIA
Mayo 2021
Señores consejeros de Administración, de acuerdo
con el Estatuto vigente en su artículo 21 literal 14, a
continuación, detallo el informe por procesos.

1.
GESTIÓN
DE PROCESO
FINANCIERO
1.1 Gestión Contable
1.1.1

Evolución de los últimos 5 años de las
cuentas principales

El mes de mayo del año en curso, se ha caracterizado por ser un mes de incremento en la estabilidad fruto de la baja en el riesgo país, teniendo un
incremento en el activo total de 3’624.155,05, lo
cual nos demuestra un sostenido crecimiento de la
Cooperativa.

1.1.2

Activos totales

Al 31 de mayo de 2021, la Cooperativa CREA Ltda.,
cuenta con un valor en Activos Totales de $
135’036.685,95 mostrando un incremento de $

En el presente mes también se abrió un punto de

3’624.155,05 lo que representa el 2,76 % con

atención mas, como es la ventanilla en el Mall del

respecto al mes de abril de 2021 y un incremento

Rio, y se concluyo la obra de la nueva agencia en
Loja.

de $ 18’730.083,64 que representa el 16,10% con
respecto al mes de Diciembre de 2020.

Todos esto nos demuestra del trabajo contante en
pro del desarrollo institucional en beneficio de la
comunidad en general.
Uno de los factores negativos, es que el riesgo
crediticio, a nivel mundial esta incrementándose,

1.1.3

por lo que nuestra entidad también sufrió los estra-

Al 31 de mayo de 2021, la Cooperativa CREA Ltda.,
cuenta con un Patrimonio Total de $ 10´458.721,30
mostrando un incremento de $ 242.693,26 que
representa el 2,38 % con respecto al mes de abril de
2021 y un incremento de $ 1’177.542,98 que representa el 12,69% en relación a Diciembre de 2020.

gos del mismo, para lo cual se esta implementando una gestión de analítica de datos (minería de
datos), para mejorar la toma de decisiones.
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Patrimonio total

1.1.6

Balance de perdidas y ganancias

Con corte al 31 de mayo de 2021, los montos de las
cuentas principales se detallan a continuación:

1.1.4

Resumen general

Con corte al 31 de mayo de 2021, los montos de las
cuentas principales se detallan a continuación:

1.1.5

1.1.7

Balance de perdidas y ganancias
por agencia

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

Balance general por agencia

Con corte al 31 de mayo, se presenta el Balance
General por Agencia:
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1.1.8

Conciliación de certificados de aportación

Al 31 de mayo de 2021, los indicadores que
presentan un desfase en comparación con los
porcentajes óptimos son:
•Suficiencia Patrimonial: Alcanza el 107,27%
frente al indicador óptimo mayor o igual al 115%.
•Índice de Capitalización: Alcanza el 7,19%
frente al indicador óptimo mayor o igual al 10%.
•Índice de Vulnerabilidad Patrimonial: Alcanza el
7,65% frente al indicador óptimo menor o igual al
0%.
•Cobertura Cartera Global: Alcanza el 72,68%
frente al indicador óptimo mayor o igual al 100%.
•Índice de Intermediación Crediticia: Alcanza el
83,96% frente al indicador óptimo mayor o igual al
88%.
•Gastos de Absorción: Alcanza el 102,09% frente
al indicador óptimo menor o igual a 90%
•ROA: Alcanza el 0,16% frente al indicador
óptimo mayor o igual al 1%
•ROE: Alcanza el 2,02% frente al indicador óptimo
mayor o igual al 18%
•Autosuficiencia Financiera: Alcanza el 90,79%
frente al indicador óptimo mayor o igual al 100%.
•Liquidez Ajustada: Alcanza el 11,17% frente al
indicador óptimo mayor o igual al 15%.

1.2 Gestión Financiera
1.2.1

Indicadores financieros

El comportamiento de los indicadores hasta el mes
de mayo del año 2021 demuestra un cumplimiento
parcial respecto de los óptimos establecidos, continúan desmejorados algunos indicadores que son
de gran importancia en la parte de capital,
calidad de activos, manejo administrativo y rentabilidad.
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1.2.2

Análisis de indicadores medidos en el
poa y plan estratégico

CREA priorizará sus acciones para alcanzar y
mantener índices positivos de solvencia financiera y suficiencia patrimonial para cumplir
tanto con las disposiciones legales como con
los estándares nacionales e internacionales.

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
fondos disponibles por el valor de $ -2.327.502,70 con el
79,85% y propiedades y equipo por el valor de
$-915.054,14 con el 83,24%.
En lo que respecta al pasivo las cuentas que tienen por
debajo del 100% de cumplimiento son: el grupo cuentas
por pagar por el valor de $ -83.868,66 con el 96,98% y el
grupo de obligaciones financieras por el valor de
$-2’010.545,06 con el 31,54% .

Para el mes de mayo de 2021 se incumple con
los indicadores ligados a la rentabilidad como
son: Patrimonio Técnico y Fondos Disponibles
mismos que son controlados en le Plan Estratégico.

En lo que respecta al patrimonio las cuentas que tienen
por debajo del 100% de cumplimiento es el grupo de
cuentas de superávit por valuaciones por el valor de
$-9.770,90 con el 95,89% y resultados por el valor de
$-1.406,27 con el 97,62%.

1.3 GESTIÓN PRESUPUESTARIA

1.3.1

Gestión presupuestaria del balance general

El Balance General presenta un cumplimiento
efectivo de lo ejecutado en relación a lo presupuestado, el activo con el 110,57% con un sobrecumplimiento de $ 12’910.086,29 el pasivo con el
111,15%
con un sobrecumplimiento de $
12’487.639,98 y el patrimonio con el 103,82% con
un sobre cumplimiento de $ 384.681,28.

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.

1.3.2

Gestión presupuestaria del estado de
perdidas y ganancias
El Balance de Resultados, el Ingreso cumple con el 98,72%
con un incumplimiento de $ -92.893,30, el Gasto con un
cumplimiento del 98,19% generando un gasto en menos
de $ -130.658,33 de otra parte el Resultado Operativo con
un cumplimiento del 183,35% con un cumplimiento de $
37.765,03.

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.
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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
alcanza su nivel de ingreso son: Intereses y descuentos
ganados por un valor de $ -114.823,87 con un 98,35%,
Comisiones Ganadas por un valor de $ -20.890,36 con un
42,14%, Otros ingresos operacionales por un valor de
$-1.250,00 con el 0,00% y Otros Ingresos un valor de
$-15.766,77 con un 91,77%
En relación a los gastos las cuentas son generadas por:
Intereses causados en depósitos por el valor de
$609.025,37 con el 119,19% y Gastos de Operación por el
valor de $ -381.592,10 con el 89,60%.

El excedente del periodo tiene un grado de cumplimiento del 183,35% con un valor de cumplimiento de
$37.765,03.

1.3.3

Gestión presupuestaria del estado de
resultados por procesos

Las cuentas de ingresos y gastos necesitan un análisis más
minucioso, por lo que es necesario identificar la cuenta
contable con su pertenencia a cada proceso responsable
de la institución, en el mismo también se hace la variación
entre el valor presupuestado y su comparación con el valor
ejecutado, además se coloca una observación respecto
de su incumplimiento para que sea analizado por cada
Proceso.
A continuación se da a conocer los rubros que sobre
pasan el gasto presupuestado por cada proceso.
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Liquidez de primera línea

1.4 Gestión de tesorería
1.4.1

Indices

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, en este mes
existe una reducción en el indicador debido a
la colocación de inversiones por el valor de
$4´600,000.00 por el plan estratégico aplicado
para generar un mayor rendimiento, lo cual
provoca el cambio de la cuenta de fondos
disponibles a la cuenta de inversiones.

El Indicador de Primera Linea sobrepasa el cumplimiento con relación al óptimo establecido (12%) y por
debajo del indicador promedio del Segmento 1, sin
embargo, mantiene una reducción del indicador en
el presente mes, debido a que afecta a este indicador la cuenta de fondos disponibles, la cual tiene una
disminución por la apertura de inversiones realizadas
por el valor de $4´600,000.00 correspondiente al
cambio de cuenta de fondos disponibles a inversiones, con el fin de generar un mayor rendimiento.
A continuación, se presenta un cuadro de evolución
del indicador de primera línea durante un período de
12 meses:

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

CONCILIACIÓN DE DOCUMENTOS EN CUSTODIO

El indicador de segunda línea mantiene una reducción en comparación con el mes anterior, debido a
que las nuevas inversiones colocadas en este mes
fueron en un rango mayor a 180 días, por lo que, si
bien el indicador reduce, por otro lado genera
mayor rendimiento.
A continuación, se presenta un cuadro de evolución del indicador de segunda línea durante un
período de 12 meses:

CONCILIACIÓN DE DOCUMENTOS EN CUSTODIO

DETALLE DE HIPOTECAS

1.5

1.4.2

Documentos en custodio

A continuación, se encuentra el detalle en los
diferentes estados, de los documentos en custodio
(pagarés y garantías reales), en sus diferentes estados con corte a mayo de 2021.
DETALLE DE PAGARÉS
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Gestón de fondos en instituciones
financieras
A continuación, se encuentra el detalle de fondos
en valor total, que mantiene la Cooperativa CREA
Ltda. en las diferentes Instituciones Financieras y
viceversa.

A continuación, se encuentra el detalle de
Instituciones Financieras que mantienen fondos
en nuestra Institución:

LIMITE DE RIESGO POR RANGO DE PLAZO

LIMITE DE RIESGO POR SISTEMA FINANCIERO

1.6 Gestión de proveeduria y activos fijos
Con corte al mes de Mayo, la Cooperativa
mantiene 61 inversiones, con un valor total de
$14´413,002.50, lo cual genera un interés al
vencimiento de las inversiones de $683,639.36;
como se detalla a continuación:

1.6.1

Gestión de proveería

La gestión de la proveduría se realiza en el modulo
de suministros, en donde los usuarios pueden solicitar
cualquier tipo de suministros y el proceso financiero
procede a despachar, con esto se tiene un mejor
control.
A continuación se detalla un cuadro de los consumos mensuales y su acumulado hasta el mes de
Mayo por cada grupo de suministros:

1.6.2

Gestión de activos fijos

La gestión del control de los activos fijos se esta
desarrollando en el modulo de activos fijos, desde
la solicitud de compra hasta la asignación del
bien al custodio, incluyendo los movimientos
cuando existiese el cambio de usuarios. Al mes de
abril se encuentran asignados los activos a los
usuarios.
En cuanto al detalle de valores de limites de
riesgo por Rango de Plazo y Sistema Financiero
al cierre de mes, nos mantenemos en nivel de
riesgo bajo.

Se detalla a continuación el cuadro resumen de
los activos fijos de propiedad de la Cooperativa
CREA.
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1.7

Informe de gastos

A continuación se detallan los gastos con un monto
superior a los $ 2.000,00, generados en el mes de
mayo de 2021:
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2.
GESTIÓN
DE
NEGOCIOS

2.1.3

Captación en el mes por tipo

En el mes de mayo, las captaciones registran un monto total de 3.459.686,87, valor
que se detalla a continuación:
TOTAL CAPTACIONES MAYO 2021

2.1 Gestión de captaciones
2.1.1

Evolución de las captaciones de los últimos 5 años

2.1.4

Captaciones en el mes por agencia

Dentro del Ranking de captaciones se puede identificar a las Agencias de Huayna Cápac, Monay y
Matriz en los primeros lugares, y a las Agencias
Arenal y Pucará en la última posición de la tabla:

2.1.2

Captaciones acumuladas por tipo:
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2.1.5 Captaciones acumuladas en el año
por agencia
Al mes de mayo, se tiene un total acumulado
por agencia de $ 18,227.216,90, siendo las
agencias de Huayna Cápac, Matriz y Batán
las que mejor captación han gestionado
hasta el momento en el 2021 y el detalle se
muestra a continuación:

2.2.2

Colocaciones acumuladas
en el año por tipo de crédito:

A continuación, se presentan las colocaciones
acumuladas durante el año 2021, por tipo de
crédito:

2.2.3

Colocaciones mensuales por tipo
de crédito:
En el mes de Mayo, se ha obtenido:

2.2 Gestión de colocaciones
2.2.1
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Evolución de las colocaciones de los
últimos 5 años

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

2.3.2

Cobranzas totales mensual

El proceso Jurídico, mensualmente ejecuta
actos judiciales y extrajudiciales destinados a
recuperar cartera vencida, con lo cual para el
mes de mayo de 2021 se logró el cobro por
parte del equipo jurídico de los siguientes valores:

2.2.5

Colocación bruta y neta en el mes por agencia:

En el mes de abril se tuvo una colocación bruta
total de $ 6`910.118,51, y una colocación neta
de $2`514.660,81, mismos que se detallan a
continuación:
COLOCACIÓN BRUTA Y COLOCACIÓN NETA

2.3.3

Gestión de cobranza por oficial:

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

2.3.4

Gestión de cobro legal en el mes
por agencia

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

2.3
2.3.1

GESTIÓN DE COBRANZAS
Cobranza total anual

A continuación se presenta el detalle de las
cobranzas realizadas en el mes de mayo de
2021:
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2.3.5

Número de procesos legales

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:

2.3.6

Monto de cartera legal por agencia

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

3.
GESTIÓN
DE

OPERACIONES
3.1 Gestión de infraestructura y
mantenimiento

2.3.7

2.3.8 Gestión de cobro de créditos castigados
acumulado en el año
Con corte al 31 de mayo de 2021 se tiene un
total acumulado de créditos castigados de
64.725,92.
Créditos reestructurados y refinanciados

Durante el mes de mayo se registró un total de
$ 70.878,38 en cartera refinanciada, valor que
corresponde a los siguientes socios:

14

Infraestructura

•

Instalación ATM Narancay.

•

Instalación ATM Miraflores.

Gestión de cobro de créditos
castigados en el mes por agencia

Durante el mes de mayo, se ha recuperado un
valor de 9.628,15 de cartera castigada.

2.3.9

3.1.1

•

Instalación ATM Batan Shoping.

3.2 Gestión de transacciones
3.2.1

Total de transacciones en numero y monto

En el mes de mayo se obtuvieron un total de 57.995
transacciones, cuyo número ha incrementado con
relación al mes de abril, que fue de 56.831 transacciones, cabe recalcar que las transacciones están
distribuidas entre depósitos, retiros, transferencias,
servicios complementarios y recaudación pública.
•

•

Instalación ATM Gasolinera Argelia
-Loja.

Instalación ATM Terminal terrestre El
Cisne – Loja

3.2.2

Transacciones en el mes por tipo

Como se había indicado en el punto anterior, en el
mes de mayo se han realizado un total de 57.995
transacciones, cuyo detalle se muestra a continuación por número de transacciones, tipo y porcentaje:

•

Inauguración Ventanilla Mall del
Rio.

TRANSACCIONES EN APP/WEB EN EL MES
En el mes de mayo, se nota un incremento en
número de transaccionalidad mediante la
APP/WEB, en el mes de mayo tenemos un total de
18.072, con relación a los meses anteriores tenemos
un incremento en este producto.
Esto se debe al incremento de nuevos punto de
atención y nuevas formas de medir las metas de
los supervisores operativos, mismo que su comisión
se basa en tener el mayor número en transacciones y movimientos de efectivo en su oficina.
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3.3 Gestión de control de procesos
•
Cuadre de Caja: Las Agencias que presentan más errores y superan la base de errores permitidos, tanto en, descuadres de efectivo, errores
operativos y servicio de cheques son: Agencia
Sucre y Ventanilla Terminal terrestre.
Se considera 3 errores como máximo permitido, el
sobrepasar este número conlleva aplicar un castigo proporcional estipulado en el cuadro de comisiones, hemos bajado el número de errores en comparación a meses anteriores.

3.2.3

Transacciones en el mes por agencia

En el mes de mayo, se realizaron un total de 57.995
transacciones, en comparación al mes anterior
tenemos una diferencia positiva de 1.164, a continuación, se presenta la información de transaccionalidad por agencia, en donde se puede observar
que la agencia con más transaccionalidad es
Matriz con 7.548 seguida de Arenal y Monay, tenemos con menos de 3000 transacciones las agencias de Pucara, Sagrario, Taday, Déleg y Sucre.
Recalcando que, en la agencia Matriz se ha mantenido en primer lugar en comparación con el mes
anterior, cabe mencionar que las agencias Arenal
y Monay se han seguido manteniendo en el mismo
orden al mes de marzo.

En la gráfica, se encuentran todos los errores
detectados en el área de ventanillas, tanto de
cajero financieros como de supervisores operativos, con un total de 12 errores en comparación al
mes de abril que cerró un total de 52 errores.
Proceso de cuadres ATM´s:

Se detectaron 28 reversos en cajeros según el
reporte AT41, estos fueron corregidos a tiempo ya
que fueron intermitencias o no concluyo el proceso.
•
Cuadre de Tarjetas de débito en Stock: Se
realizaron los cuadres correspondientes, conforme
el cronograma.
Proceso de cuadres ATM´s:
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3.4

Gestión de atms

Durante el mes de mayo, la transaccionalidad
total en ATMs fue de 9.761, un incremento de
1.201 transacciones al mes de abril, estas están
divididas entre transacciones con tarjetas locales, tarjetas banred y depósitos de efectivo,
conforme se presenta en la gráfica adjunta.
Hay un dispensado por $ 557.710,00 y depósitos
por $ 102.495,00.

De igual manera, se presenta detalle de las actividades ejecutadas por las motocicletas institucionales:

5.
GESTIÓN
DE
4.
GESTIÓN
DE

VEHÍCULOS

TALENTO
HUMANO
5.1 Gestión de funciones y
competencias
Al mes de mayo de 2021, la Cooperativa CREA contó
con un total de 218 personas (incluidas las personas
que se retiraron en el mes en mención), distribuidas de
la siguiente manera:

A continuación, se presenta el resumen de las actividades realizadas por los vehículos institucionales:
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Ingresaron 6 personas en el mes de mayo 2021.

En cuanto a las salidas de personal, fueron 13
personas las que salieron y se detalla a continuación:

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

5.3 Gestión de seguridad y
salud ocupacional
Durante el mes de mayo se continuó realizando
los exámenes médicos ocupacionales del personal constante en la ciudad de Cuenca, tanto en
las agencias como en la administración, y también en las agencias de Loja, Sigsig, Pucará,
Deleg, Azogues, Taday, quedándo pendiente
únicamente la agencia de Macas.

Por último, la rotación mensual hasta el mes de
mayo 2021 ha comenzado con el siguiente
comportamiento:

Se reportaron casos positivos de COVID-19, se
mantuvo el control en conjunto con la Médico
Ocupacional y el Asesor de Seguridad y Salud
Ocupacional, además, se realizó la reunión mensual de comité paritario en la que se dieron recomendaciones para acuar en prevención, por
otro lado, se realizó un simulacro de incendio en
la agencia Batán

5.4 Gestión de selección e
inducción
Se realizó la jornada de inducción a los 6 nuevos
colaboradores, todos en modalidad presencial.

5.5 Gestión de entrenamiento

5.2 Gestión de compensacion
y beneficios
Durante el mes de mayo se obtuvo el siguiente
comportamiento de los sueldos y beneficios:
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Para el año 2021 contamos con un plan de
capacitación más fuerte, por ello, en el mes de
marzo hemos empezado con 8 capacitaciones y
un total de 110 capacitados.

5.6 Gestión de cultura
organizacional
Para el año 2021 contamos con un plan de
capacitación más fuerte, por ello, en el mes de
mayo hemos realizado con 10 capacitaciones y
un total de 120 capacitados.

6.
GESTIÓN
DE

PLANIFICACIÓN

6.1 Gestión de plan estratégico y poa

Mantener mensualmente disponibilidad de fondos
de la institución (liquidez)

Control de los Objetivos del
Sistema de Gestión Integrado
A continuación, se presenta la gestión del cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión
integrado:

6.3 Gestión de balance social
Durante el mes de mayo ser reporta 11 actividades
que no alcanzan el 100%

El Informe de Balance Social correspondiente al
año 2020 fue presentado a la Asamblea General
de Representantes realizada con fecha 9 de Marzo
del presente.

6.4 Cuadro de mando integral

6.2 Gestión de calidad
Mantener el incremento mensual sostenido entre
captación y colocación
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7.
GESTIÓN
DE

MARKETING

7.1 Gestión de responsabilidad social

ACTIVACIÓN DE MARCA EN BUSES

ACTIVACIÓN DE MARCA EN VALLAS

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

CAMPAÑAS DE APOYO DE ACUERDO
A LOS REQUERIMIENTOS DE LÍDERES DE
PROCESOS

7.2 Gestión de marca
ACTUALIZACIÓN DE PÁGINA WEB
ACTIVACIÓN DE MARCA EN MEDIOS
TRADICIONALES
(RADIO, TV Y MEDIOS IMPRESOS)

ACTIVACIÓN DE MARCA POR MEDIO
DE SUVENIRES
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7.3 Gestión del producto

1.1.3 Métricas en Twitter

CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES
1.1.1 Ranking Facebook
A continuación, se presenta el ranking de las páginas con mas seguidores de Facebook, en la cual la
Cooperativa en el mes de abril se encuentra en
sexto puesto.

1.1.4

Métricas en Instagram

1.1.2 Métricas de Facebook
Realizando un análisis del crecimiento de las redes
encontramos las siguientes métricas, tomando
como referencia los últimos 28 días de pautaje y
promoción
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PLAN DE INCENTIVOS PARA USO DE
TIC´S (Canje de premios APP)

7.4 Gestión del servicio al cliente
La continua gestión institucional en evaluar los niveles de
satisfacción del usuario como parte de la gestión que realiza
la Cooperativa
El resumen de la gestión de llamadas desde el Contact
Center, correspondiente al mes de abril del 2021 es la
siguiente:

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

GESTIÓN DE PRODUCTOS DE ACUERDO
AL PLAN DE MEDIOS
(Publicidad canales virtuales)

La calificación del socio para la Cooperativa refleja lo
siguiente:

Crea Virtual y Apertura de Cuenta

De acuerdo con las tablas expuestas se puede observar que
la Cooperativa mantiene un servicio excelente con un total
del 87,18% de las encuestas realizadas.

1.4.2. Control de calidad en protocolo
de llamadas recibidas
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1.4.3 Encuesta de satisfacción en
canales virtuales

7.5 Informe de gastos del periodo
A continuación, se detallan los gastos generados por el
proceso en el mes de mayo de 2021:
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8.
GESTIÓN
DE
PROCESO
JURÍDICO

8.4 Gestión de Asesoría Adminitrativa
Durante el presente mes se han receptado en total 51
oficios de entidades externas que se dieron contestación
de manera oportuna:

8.1 Gestión de Asesoría Legal

•
40 oficios en los cuales solicitan información
financiera de distintas personas provenientes de las
Unidades Judiciales.
•
9 oficios para solicitar información y movimientos
de cuenta de las distintas Fiscalías.

Peculado: OSWALDO I."
Se ejecutoria la sentencia en contra de Oswaldo
Illescas.
2.
Peculado de la extinta Cooperativa de Ahorro y
Crédito Cacique Guritave: Se solicita audiencia de Formulación de Cargos.
3.
Falsificación de firmas: Esteban B." :
Investigación.
4.
Denuncia de daño a bien ajeno:
Etapa Investigación.

8.2 Gestión de Asesoría Laboral
No se presentaron acciones judiciales ni trámites en el
Ministerio de Trabajo.

8.3 Gestión Plataforma SEPS
Se ha procedido a la revisión de la plataforma de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y
se ha dado a conocer los informes a los procesos
pertinentes los mismos que se detalla:
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•
2 oficios con revisión de la información financiera enviados a la Contraloria General del Estado.

8.5 Gestión de asesoría en
materia civil
MONITOREO DE LA CARTERA POR PARTE DEL SUB PROCESO DE COBRANZAS JUDICIALES

El correspondiente informe de monitoreo de la
cartera judicial del proceso de cobranzas fue
socializado con: Gerencia General, Dirección de
Negocios, Coordinador de Cobranzas, se ha realizado un contraste de la información obtenida
mediante el sistema Vimasistem y la página pública E-Satje. Durante el presente mes se ha detectado cuatro errores en las bandejas de inicio de
demanda, prejudicial y citación y se han realizado
ciertas recomendaciones mismas que constan y se
detallan en el informe que se adjunta.

8.7 Gestión de Contratos, Convenios
e Hipotecas

De igual manera, se anexa al presente el oficio con
la contestación presentada por el Coordinador de
Cobranzas.

PROCESOS CIVILES QUE FUERON
INCOADOS EN CONTRA DE LA
COOPERATIVA :

8.6 Gestión de Asesoría Legal
ESTADÍSTICA DE HIPOTECAS Y
CANCELACIONES
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9.
GESTIÓN
DE

TICs

9.1 Gestión de Infraestructura
Mantenimiento y Soporte Técnico:

Gestión de Servidores
Replicación de servidores del DC Principal Etapa al
DC Matriz: DataBalance, DataPrevent, DataScan.Crea Móvil

Redes y Comunicaciones:
Migración de enlaces de comunicaciones capa 3
con Telconet del Data Center Matriz al Data
Center Principal ETAPA, de los servicios de empresas externas: BCE, SRI, EMOV, GAD, CAPTEC.

Servicios Electrónicos:
Instalación, configuración, puesta en marcha de
enlaces principal y alterno para los siguientes
puntos de atención:
•
•
•
•
•

ATM Batán Shopping
ATM Narancay
ATM Miraflores
ATM Terminal Terrestre Loja
ATM Argelia Loja

Instalación, configuración, puesta en marcha de
los siguientes Cajeros Automáticos:
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·
Actualizaciones bases de homónimos, PEPS,
sentenciados.
·
Actualización de pre-aprobados.
·
Especificación de requerimientos para
VIMACOOP.
·
Coordinación con proveedores correcciones/mejoras.
·
Generación y corrección estructuras.
Registro BIN en comercios de Switch propio para
funcionamiento de VISA DEBITO.
Pruebas en comercios de funcionamiento de VISA
DEBITO.
Mantenimiento preventivo ATM Loja Sagrario

9.2 Gestión de desarrollo
Proceso de Operaciones
·
Modificación reporte 701 - EMOV
·
Habilita servicio Registro Civil
·
Implementación “Video tutorial App”
·
Implementación reporte “Recaudación Colegio
Bilingüe”
·
Implementación reporte “Socios Activos/Inactivos
por Sucursal”
·
Implementación “Copia placa EMOV en Recaudaciones especies”
·
Implementación “Usuarios Web Consultas y Administrador”
·
Implementación “Proyecto Nero”
·
Implementación “Reverso transacciones”
·
Implementación “Validar SPI menores edad”
·
Implementación “Incluir valor de la comisión transacciones externas y pago de tarjeta de crédito en App y
Web transaccional”
Servicios electrónicos
·
Implementación “Cambio menú TD en Mari”
·
Implementación “Link solicitud TD desde App y
Web transaccional”

Actividades semanales
·
Bloqueo de valores solicitados por la RENAFIPS.
Reportes
·
Modificación de reportes.
Base de datos de producción
·
Mantenimiento BD
Proyectos
·
Gestión documental
·
Análisis de datos
·
TC – Mastercard
Requerimientos desarrollo VIMASISTEM
Total nuevos mayo 17
·
Análisis 5
·
Desarrollo 1
·
Implementado 9
·
Eliminado 2

9.3 Gestión de Soporte
En el mes de mayo 2021 se abrieron 96 tickets como
requerimientos. Tenemos 2 incidentes que son
reincidentes este mes.
Requerimiento

Planificación
·
Actualización manual uso App
Contabilidad
·
Implementación “1% Patrimonio por COVID”
Negocios
·
Implementación “Cambio Acta jefatura”
·
Implementación Sistema Gestión Comercial
·
Implementación “Crédito Smart - App”
Actividades mensuales
·
Asignación de cartera.
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10.
GESTIÓN

DE RIESGOS

INTEGRALES Y
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

Desde diciembre 2020 a abril 2021 la cartera improductiva se ha incrementado en $ 1’161.570,27 y la
cartera total se ha incrementado en $ 12.696.832,51.

1.2

Gestión de riesgo de liquidez

Composición de Productos
de Captaciones:
Con corte al 31 de mayo de 2021 los productos de
captaciones son:

10.1 Gestión de Riesgo de Crédito
El mes de mayo se cerró con un indicador de riesgo
del 2,91%, cabe señalar que este indicador se
encuentra sometido a cambios al momento de
aplicar la nueva resolución Nº SEPS-IGT-36013-2020. A
continuación, se presenta el riesgo histórico, tomando
como base diciembre 2020:

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

1.1.1 Composición de Cartera Total
vs Improductiva:
A continuación, se presenta un cuadro comparativo
de la composición de la cartera total versus la cartera
improductiva del mes de abril, tomando como base
el mes de diciembre 2020:

Calificación de entidades:
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 abril es el siguiente:
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1.6

Gestión del comité de administración
integral de riesgos

Durante el mes de mayo, el Comité de Administración
Integral de Riesgos realizó las siguientes actividades:
•
Informe del proceso de Riesgos Integrales y
del Comité de Administración Integral de Riesgos;
•
Revisión del Informe de la Calificación de
Activos Ponderados por Riesgo;
•
Actualización del Manual de Continuidad del
Negocio.

1.7

Gestión de seguridad de la
información

1.7.1 Incidentes de seguridad de la
información
1.7.1.1

1.4

Gestión de riesgo operacional

Reportes Internos

Para Mayo, se registraron 2 incidentes reportados por
parte de los funcionarios de la Cooperativa, cada uno
de ellos fueron solventados por el proceso de TICS y se
ha presentado los planes de acción respectivos a fin
de que no se vuelvan a suscitar.

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

1.5

Gestión de seguridad integral

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

El 100% de incidentes reportados ocurren en la
tarde.
Las incidencias de tipo ALTA tienen 4 horas
como tiempo máximo de resolución, el incidente 1 no
cumple con esta especificación.
La prioridad la designa el funcionario que
sube el incidente en el GLPI, sin embargo, no siempre
se cataloga de acuerdo a su criticidad real por lo que
se analizará la posibilidad de clasificar previamente
de acuerdo a su descripción.

·
Supervisiones en el transcurso del día por parte
de los supervisores de seguridad (G4S).
·
En algunas agencias se puede evidenciar que
no existe restricción del uso del celular.
·
Solicitar de manera obligatoria documento de
identidad, al personal que ingrese a realizar trabajos, en
las agencias.
·
Incremento del equipo de seguridad.
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1.7.1.2

Reportes Externos

Por parte del Centro de Operaciones de Seguridad, se
registraron 75 incidentes, con la siguiente información:

11.
GESTIÓN
DE

CUMPLIMIENTO
11.1 Gestión de Cumplimiento normativo
Durante el mes de mayo, se realizaron las siguientes actividades:

11.2
•

Gestión y aplicación de la política
y procedimiento de lavado de activos
Debida diligencia simplificada:

•

Debida diligencia ampliada:

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

Matriz de factores de riesgo:

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

•

Monitoreo transaccional de socios:

En el mes de abril se dio la siguiente transaccionalidad:

11.3 Gestión de capacitación

11.4 Gestión de control

12.
GESTIÓN
DE

SERVICIOS
ELECTRÓNICOS
12.1 Avance de proyectos
El proyecto de implementación tarjetas de crédito
MasterCard se encuentra con un cumplimiento de
avance del 95%. Se está ejecutando pruebas internas
con el BIN LIFE previo a la personalización y comercialización, no se alcanzado el 100% debido a ajustes y permisos de órganos de control.

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

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

12.2 Tarjeta de débito visa
Detalle de aperturas de cuentas versus tarjetas solicitadas por agencia:
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Analizando las 2 últimas columnas el total de socios aperturados comparando con las tarjetas solicitadas con las
excepciones según la resolución 21 Emisión de tarjetas
VISA las agencias que cumplen con las solicitudes de
tarjetas son únicamente 7 que corresponde a la agencia
Arenal, Deleg, Mall del Rio, Monay, Pucara, Sigsig y
Totoracocha. Y las 10 agencias y ventanillas que no
cumplen.
Las fechas consideradas para el cuadre es desde el 01 al
31 de mayo del presente año.

Durante el mes de Mayo 2021 se han solicitado 985 tarjetas, con estado entregado hay una cantidad de 793,
solicitadas representan el 45,99% una cantidad de 453, y
no entregadas al cierre de mayo acumuladas desde el
mes de marzo existe una cantidad de tarjetas de 486.
Se detalla el total de tarjetas considerando desde el 01
de marzo al 31 de mayo 2021

Retiros en cajeros propios
mayo 2021.

El total de transacciones realizadas en el mes de mayo 2021
es de 6451, con un valor de $ 355.374,00 por nuestros socios
en nuestros cajeros con tarjetas de débito VISA y ALIA, y
clientes en nuestros cajeros.
Las transacciones realizadas por nuestros socios VISA en
nuestros cajeros son de 2836 con un valor dispensado de $
177.170,00, transacciones con tarjetas ALIA de nuestros
socios en nuestros cajeros son de 1 el valor de $ 100,00.
Las transacciones que realizan en nuestros cajeros con tarjetas de otras instituciones corresponden a 3614 y un valor
dispensado se $ 178.104,00.

Retiros en otros cajeros mayo 2021.

Se ha realizado 1328 transacciones que corresponden a 441
socios que utilizan otros cajeros, con un valor dispensado de
$ 64.631,65.

3.3 Transaccionabilidad tarjetas débito
COMPRAS TARJETA VISA MES DE MAYO 2021

Durante el mes de mayo 2021 se han transaccionado
con 323 socios la cantidad de 918 transacciones un valor
de compras total de $ 25.856,57
Tarjeta VISA un total de 297 socios, que realizan 875
transacciones, con un valor de $ 24.437.92.
En relación con las transacciones con tarjetas ALIA, con
un número de 43 socios, realizan 26 transacciones, en
compras un valor de $ 1.418,65.
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3.4 Convenios de nomina
El proceso de Servicios electrónicos en el mes de mayo 2021
tenía establecido dentro del POA la actividad de firma de 5
convenio de pago de nomina se ejecutó el cumplimiento de
20%, 1 convenio realizado, a continuación, se detalla convenios realizados.

El convenio firmado cumple con los requisitos establecidos
que son: mínimo 5 personas, no se han realizado las trasferencias de los sueldos debido a que pagan los sueldos hasta la
primera semana de cada mes.

3.5 Datos generales del proceso
Comparativo de compras tarjetas ALIA y VISA de
Enero a Mayo 2021.

Durante el mes de mayo el mayor valor en compra
representa con la tarjeta VISA un valor de $ 24.437,92,
al igual que el número de transacciones en mayor
cantidad que los demás meses y representa la cantidad de 875.
Comparativo de retiros ATM de Enero a Mayo 2021.

Las transacciones realizados en los atm por nuestros
socios y clientes representa en mayor transacción con
tarjetas ALIA durante los 4 meses, en el mes de mayo
VISA incrementa el valor a retiros ALIA con un 99,95%.

13.
BITÁCORA
GERENCIAL
Durante el mes de Mayo se realizan las siguientes
actividades:

Adicionalmente, se han realizado reuniones semanales, a fin de dar seguimiento a proyectos / requerimientos para consecución de resultados. Durante el mes de
mayo se han llevado a cabo:

14.
CONCLUSIONES
Existe una mejora en la estabilidad financiera de las
empresas, debido a la baja en el riesgo país, lo cual
beneficia a los flujos de inversión.
Existe un incremento en el riesgo crediticio, como
resultado de la pandemia que a golpeado a la
humanidad en general.
Se ha aperturado un punto de atención mas al
servicio de la colectividad, como es la ventanilla en
el Mall del Rio.

15.

RECOMENDACIONES
Aprovechar el movimiento económico, para seguir
creciendo sosteniblemente y aprovechar economías de escala.
Implementar una analítica de datos, para visibilizar
la problemática del riesgo crediticio, que si bien
sabemos es fruto de la pandemia, pero buscar alternativas, para que sea menos fuerte el resultado
negativo.
Seguir abriendo puntos de atención que permita el
acercamiento a la sociedad y brindar un mejor
servicio.
Cuenca, 15 de Junio de 2021

Atentamente

Ing. Mario Patricio Barzallo Mendieta. Mgs.
GERENTE GENERAL
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