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Convocatoria

2

Cuenca, 26 de Febrero de 2021.

Señores  
REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

El Presidente del Consejo de Administración, de conformidad a lo que dispone el Art 37 numeral 
1 del Reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria “de las Atribuciones y 
Responsabilidades del Presidente”, en aplicación a lo dispuesto en la Resolución Nº 
JR-STE-2013-010 de la Junta de Regulación y acorde a lo dispuesto en el Estatuto Social vigen-
te, CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria de Representantes de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito CREA, a realizarse el día jueves 11 de Marzo de 2021, a partir de las 17H00 de manera 
virtual por la plataforma ZOOM cuyo link es el siguiente: 

https://us02web.zoom.us/j/84235476587?pwd=eDBWaFFHcnhHSSs0VTNTSGg2NXJOQT09
ID de reunión: 842 3547 6587
Código de acceso: 472262

 

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Representantes
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA
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NOTAS:
a) En caso de no contarse con el quórum reglamentario necesario a la hora señalada en la Con-
vocatoria, se esperará una hora para llegar al quórum mínimo; en caso de no alcanzarlo, deberá 
realizarse una nueva convocatoria y se aplicará igual procedimiento de conformidad a lo que 
dispone  la Resolución  No. JR-STE-2013-010,  Art. 12, emitida con fecha 1 de agosto del 2013.

b) El expediente de los temas a tratar estarán disponibles en Secretaría para los Representantes 
en la oficina matriz ubicada en la Francisco Moscoso 2-56 y Luis Moreno Mora, 2do piso en la 
ciudad de Cuenca, a partir de la fecha de la convocatoria.
 

Atentamente, 

 
 

Dra. Piedad Ulloa C. 
PRESIDENTA 

COOPERATIVA CREA  



Informe del Consejo
de Administración 
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Periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Consejo de Administración

Distinguidos representantes
de la Asamblea General.

Dando cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en la Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria, su 
Reglamento; y, el Estatuto Social de nues-
tra Cooperativa, el Consejo de 
Administración de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “CREA”, me permito dar 
a conocer a ustedes señores 
Representantes, y poner a su considera-
ciòn las Actividades y Gestiones realiza-
das por el Consejo de Administraciòn, 
durante el ejercicio económico 2020.

El Consejo de Administración de la 
Cooperativa CREA, ha venido realizando 
semanalmente sesiones ordinarias y 
extraordinarias, en las cuales se han trata-
do, analizado, debatido y resuelto temas 
de trascendental importancia para el 
desarrollo y buen funcionamiento de la 
Cooperativa, así como se han dictado 
políticas, emitido resoluciones y aprobado 
normas necesarias para su desarrollo y 
logro de los objetivos propuestos, de esta 
manera se ha dado cumplimiento a lo 
dispuesto en el Código Orgánico 
Monetario y Financiero, Ley Orgánica de 
la Economía Polular y Solidaria, 
Resoluciones emitidas por la 
Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, Resoluciones de Junta de 
Política
y Regulación Monetaria Financiera, 
Estatuto de la CREA, Reglamentos 
Internos, y demás normativa interna, en 
donde se establecen nuestras atribucio-
nes y responsabilidades, que como 
Directivos debemos cumplir, y hacer cum-
plir.  



NOMBRES DIGNIDAD 

Dra. Piedad del Rocio Ulloa Camposano Presidente 

Lic. Aquiles Hernan Jimbo Córdova Vicepresidente 

Dr. Bolivar Teodoro Morales Sanmartin Vocal Principal 2 

Sr. Cesar Augusto Guerrero Robalino Vocal Principal 3 

Sr. Cesar Alfonso Jarama Zhinin Vocal Principal 4 

Ing. Segundo Fausto Cevallos Ortega Vocal Principal 6 

Agr. Luis Ernesto Feijoo Valarezo Vocal Principal 7 

El Consejo de Administración está conformado por los siguientes integrantes:
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El Consejo de Administración durante el ejerci-
cio económico 2020, ha realizado varias sesio-
nes
ordinarias y extraordinarias, de manera perma-
nente, contado con que en el mes de marzo 
empezó la pandemia, que afecto al mundo 
entero, concretamente a nuestro país, por lo 
que se realizaron las sesiones através de video 
conferencia, dando cumplimiento a las disposi-
ciones dadas por el Presidente de la 
República, Lcdo. Lenín Moreno, el 16 de marzo 
del presente año, quien decretó el estado de 
excepción y toque de queda, ante la emergen-
cia sanitaria declarada por la pandemia COVID 
19, por lo que se detallan las siguientes activi-
dades, de las cuales me permito informar las 
más importantes y trascendentales para el 
desarrollo de la Cooperativa CREA, tales como:

- Se ha procedido a realizar 58 Sesiones 
Ordinarias y 10 Sesiones Extraordinarias, en 
las que se han tratado temas relacionados a la 
administración de la Cooperativa, la genera-
ción de políticas y estrategias que permitan un 

manejo eficiente de los recursos.

- Se ha analizado la normativa interna y externa 
vigente dentro del análisis de cada tema, así 
como su aplicación en la gestión y administra-
ción de la Cooperativa, de tal manera que se 
exiga en todos los campos, su cumplimiento.

- De manera mensual se ha venido conociendo, 
analizando y resolviendo los informes adminis-
trativos y económicos emitidos por Gerencia, 
Auditoría Interna, Riesgos Integrales y 
Cumplimiento de conformidad a lo que dispone 
la normativa legal pertinente.

- En lo que respecta a la Comisión de 
Educación en el año 2020, presidida por el 
Lcdo. Aquiles Jimbo, se realizó en 
Coordinación con Gerencia General y la sec-
ción de Talento Humano actividades académi-
cas, mismas que estaban orientadas a la capa-
citación y desarrollo personal de los señores 
Socios, Representantes, Directivos y 
Funcionarios de la Cooperativa.

Actividades realizadas por el Consejo de Administración

Cumpliendo así con estas actividades en el cual se ha invertido un total de $30.571,39, durante
el año 2020.
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En las capacitaciones se desarrollaron en temas tales como:
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Se ha procedido a conocer, analizar y aprobar 
el Presupuesto, Balance Social y el Plan 
Operativo Anual 2020; así como el respectivo 
seguimiento en su ejecución.

El Consejo de Administración dentro de sus 
competencias, a procedido a aprobar las 
solicitudes de créditos vinculados de los 
socios de las diferentes agencias de la CREA, 
de conformidad a lo que dispone el Código 
Orgánico Monetario Financiero, en su Art. 450; 
Créditos Reestructurados y Refinanciados, de 
conformidad a lo que dispone la Resolución 
No. 129, Art. 5, literal c), emitida por la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera, el 
23 de septiembre del 2015.

En representación de nuestra Cooperativa 
CREA, por parte de Presidencia y de los miem-
bros del Consejo de Administración conjunta-
mente con Gerencia y personal administrativo, 

se asistió a capacitaciones virtuales dictados 
por la UCACSUR, RENAFIPS, FINANCOOP, 
Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, capacitaciones en donde se trataron 
temas de importancia para la integración del 
Cooperativismo.

El Consejo de Administración dentro de su Plan 
de Activides planificó realizar las visitas a las 
Agencias de Macas, Pucará, Sígsig, Déleg, 
Taday, Batan, Monay, Arenal y Huayna Cápac, 
para analizar de manera conjunta con las 
Jefaturas y Equipos de Trabajo sobre el avance 
y desarrollo de cada una de las Oficinas, mismo 
que no se pudo llevar a cabo debido a la pan-
demia y para dar cumplimiento a las disposicio-
nes dadas por el Presidente de la República, 
Lcdo. Lenín Moreno, el 16 de marzo del presen-
te año, que decretó el estado de excepción y 
toque de queda, ante la emergencia sanitaria 
declarada por la pandemia COVID 19.
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Sin embargo es importante recalcar que a 
pesar de la imposibilidad de las visitas a cada 
agencia, se ha venido analizando conjunta-
mente con Gerencia a través de sus informes, 
el avance de cada una de las agencias, cum-
plimiento de los objetivos y las metas platea-
das.

El 13 de marzo de 2020, se asistió a la inaugu-
ración de la nueva agencia CREA, en la ciudad 

de Loja, misma que fue fusionada con la extinta 
Cooperativa Daniel Álvarez Burneo, en el cual 
se oficializó la prestación de nuestros servicios 
a toda la ciudadanía.

En Sesiones Ordinarias, se analizó y aprobó las 
reformas a los Manuales de CREA, en base a 
las disposiciones legales pertinentes emitidas 
por la Junta de Polìtica Monetaria y Financiera, 
y la Superintendencia de Economìa Popular y 
Solidaria, tales como:

Se analizó tambien, se debatió y aprobó la 
propuesta de Reglamento de Elecciones de 
CREA, que fue conocido y aprobado por la 
Asamblea General de Representantes llevada-
cabo el 10 de diciembre del 2020.

Se conoció, analizó y aprobó los Informes de los 
Comités de Riesgos Integrales, presedido por 
el Lcdo. Aquiles Jimbo, Vicepresidente del 
Consejo de Administraciòn, con el apoyo del 
Coordinador de Riesgos Integrales, mismos 
que abarcaban temas tales como:

- Gestión de Negocios
- Gestión Financiera- Gestión y Levantamiento de Procesos
- Riesgos Integrales y Seguridad
- Gestión de Contingencias
- Gestión de Calidad
- Tecnología
- Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos
- Gestión Financiera
- Plan Operativo y Plan Estratégico de la Institución.
- Servidores y Comités.
- Gestión de Talento Humano
- Negocios.
- Gestión de Gobernanza
- Gestión de Control de Documentos y Registros
- Riesgos Integrales y Seguridad
- Administración de Procesos

Así como se crearon y se aprobaron los siguientes Manuales:
- Manual de Gestión de Continuidad del Negocio
- Manual de Gestión de Seguridad de la Información.



13

Se conoció y analizó los Informes emitidos por 
el Comité de Cumplimiento, presidido por el Dr. 
Teodoro Morales, Miembro del Consejo de 
Administración, con el apoyo del Econ. Diego 
Becerra, Oficial de Cumplimiento, de conformi-
dad con la Resolución Nro. 011-2014-F, de la 
Norma para la Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento de Delitos, incluido el 
Terrorismo en las entidades financieras de la 
Economía Popular y Solidaría, se realizó el aná-
lisis mensual de los informes en donde se trata-
ban puntos tales como: Licitud de Fondos, 
Monitoreo Transaccional, Aplicación de 
Políticas tales como: Conozca a su Socio, 
Conozca a su Directivo, a su Proveedor, a su 
Empleado y Política de Conozca a su mercado.

En el desarrollo de las sesiones, los miembros 
del Consejo de Administración han conocido, 
analizado y aprobado las propuestas sobre el 
Proyecto de Gobernanza e Inclusión Financiera
(GIF), mismo que consiste en un proceso de 
mejoramiento para nuestra institución.

Además de ello, previo conocimiento, análisis y 
aprobación por parte de la Asamblea General 
de Representantes, el Consejo de 
Administración dirigió y aprobó actividades 
fundamentales para el crecimiento sostenido 
de nuestra institución, tales como:

Fusión por absorción de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de la Cooperativa San 
Sebastián y posterior a ello se aprobó por parte 
del Consejo de Administración su traslado al 
inmueble ya que para un mejor servicio es 
necesario contar con espacios acorde a las 

especificaciones de las oficinas existentes de la 
Cooperativa, mantener un estándar en la parte 
estructural de las oficinas, dotar un lugar 
cómodo y atractivo para los nuevos socios, 
mantener la imagen corporativa, generar con-
fianza y seguridad así como oportunidades de 
negocio.

El 19 de Junio 2020 mediante oficio No. 
SEPS-SGD-INGINT-2020-15319-OF, se comu-
nica a la Cooperativa CREA que a partir de 
Junio de 2020 se ubica en el segmento 1, noti-
cia muy
satisfactoria que nos llena de alegría y satisfac-
ción por el deber cumplido.

Se efectuaron compras de bienes inmuebles en 
puntos estratégicos para la Cooperativa, tales 
como el de Déleg, que sin duda será muy positi-
vo.

Aprobación del diseño de nuestra agencia 
Matriz, proyecto que cuenta con el apoyo del 
Ing.
Fausto Cevallos, delegado del Consejo de 
Administración para esta importante actividad.

Previo análisis de factibilidad, el Consejo de 
Administración, con fecha 17 de noviembre de 
2020, aprobó el arrendamiento de un nuevo 
local así como la adecuación de la Agencia 
Monay.

Previo análisis de factibilidad, el Consejo de 
Administración, con fecha 29 de diciembre de 
2020, aprobó la apertura de una ventanilla de 
extensión en el Mall del Río.

- Riesgo de Crédito
- Riesgo de Liquidez
- Riesgo Operacional
- Riesgo de Mercado
- Riesgo Legal
- Riesgo de Seguridad Física
- Riesgo de Seguridad de la Información
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La Asamblea General de Representantes, 
tuvieron a bien autorizar la Fusión por 
Absorción de la Cooperativa San Sebastián, de 
la ciudad de Loja, con fecha 10 de diciembre 
del 2020, confiando en el Consejo de 
Administración esta gran misión, la misma que 
hemos asumido con total responsabilidad, 
siempre encaminadas para el bien de la 
Cooperativa, acciones que hemos realizado en 
coordinación con Gerencia y el personal técni-
co necesario.

Señores Representantes, la Agencia de Loja 
ubicada en la calle Azuay entre Bolívar y 
Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja, se 
encuentra brindando sus servicios a toda la 
ciudadanía Lojana, con personal calificado 
como nos caracteriza, a través de un excelente 
equipo de trabajo, lo que nos permitirá alcan-
zar los objetivos deseados, dejando siempre 
en alto a nuestra querida CREA.
Sentimos un sano orgullo y satisfacción del 
deber cumplido como miembros del Consejo 

de Administración, hemos dado nuestros mayo-
res aportes, hemos tomado las mejores decisio-
nes, es por ello del fruto recibido, nuestra 
Cooperativa se encuentra en los sitiales más 
altos, hemos sido reconocidos como una enti-
dad financiera fortalecida, transparente, com-
prometida con nuestros socios y clientes que 
han requerido de nuestros servicios, estando 
presentes en 4 provincias como son: Azuay, 
Cañar, Morona Santiago y Loja, con 14 
Agencias.

Hasta aquí el informe del Consejo de 
Administración, el que pongo a su considera-
ción para su respectiva aprobación, no sin 
antes agradecerles señores Representantes, 
por la confianza brindada a mi persona en cali-
dad de Presidenta y al Consejo de 
Administración; agradecer también al Consejo 
de Vigilancia, Gerencia y funcionarios de la 
Cooperativa por su trabajo y compromiso en 
bien de la Cooperativa.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente

Dra. Piedad Ulloa Camposano
PRESIDENTA COOPERATIVA CREA





Informe del
Consejo de Vigilancia

Ing. Angel Calle Palomeque 
Presidente del Consejo

Ing. Edgar Peralta Pizarro 
Vocal principal II

Sra. Sonia Oliveros Regalado 
Vocal principal I
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Informe anual de las actividades y funciones cumplidas por el Consejo de 
Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA a la Asamblea General 

de Representantes correspondiente al período enero - diciembre del 2020 

Cuenca, 19 de Febrero del 2021

Señores Representantes de la Asamblea General de CREA, el Consejo de Vigilancia, dando 
cumplimiento a lo que establece la normativa interna y externa, pone a vuestra consideración 
para su aprobación, el siguiente informe: 

La Ley de Economía Popular y Solidaria, determina que el Consejo de Vigilancia, es el Órgano 
de Control Interno de las Actividades Económicas que sin injerencia e independiente de la 
administración responde a la Asamblea General. Por lo tanto, en forma regular se ha observado 
que el sistema de control interno cumpla con los procesos, leyes, reglamentos y actividades, en 
forma  adecuada y transparente la gestión de la CREA; y, para ello realizó las siguientes activi-
dades:

1.  Este Consejo en forma regular, mantuvo todas las semanas, sesiones ordinarias de trabajo, 
dando un total de 41 en el año, en las cuales se realizaron análisis, comentarios y conversatorios 
relacionados con los informes mensuales presentados por: Auditoría Interna, Gerencia General, 
Oficial de Cumplimiento, y Responsable de la Gestión de Riesgos Integrales.

2.  Se efectuó seguimiento del Plan Operativo de la Cooperativa

3.  Se observó que se dé cumplimiento a: Leyes, Reglamentos y más Normativas internas y 
externas dadas por los diferentes órganos de control.

4.  Se analizaron en forma trimestral los Estados Financieros, su evolución en el tiempo y su rela-
ción con el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración. 

5.  Se mantuvieron reuniones mensuales con el responsable de Riesgos Integrales, con la finali-
dad de conocer los planes de contingencia diseñados para mitigar los riesgos que pueden 
afectar a la cooperativa y evaluar la situación institucional, con los indicadores que presenta 
mensualmente el Comité de Administración Integral de Riesgos. 

6.  Con el Proceso de Auditoría Interna mantuvimos reuniones mensuales, para conocer y coor-
dinar las acciones a seguirse para el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones 
determinadas en sus informes sobre las Auditorías realizadas a los Procesos correspondientes.  

7.  Se ha dado seguimiento al estado en que se encuentran las recomendaciones planteadas 
por Auditoría Interna y Externa, SEPS y las decisiones y resoluciones tomadas por el Consejo de 
Administración y Gerencia General.

8.  Por mandato legal, este Consejo conoció y aprobó el Plan Anual de Trabajo  presentado por 
Auditoría Interna dentro del tiempo establecido, el mismo que ha  sido enviado para conoci-
miento y aprobación de la Superintendencia de  Economía Popular y Solidaria.

9.  Se procedió a evaluar el desempeño de las funciones del Oficial de Cumplimiento y, se reali-
zó el seguimiento para comprobar que el Comité de Administración Integral de Riesgos, cumpla 
con sus funciones. 
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10.  Se realizaron autoevaluaciones  a los directivos y  miembros del Consejo de Vigilancia, parti-
cipando también en la evaluación denominada de 360 grados, el Proceso de Talento Humano  
el mismo que se encargó de procesar dicha información y dar a conocer a cada uno de los eva-
luados la calificación correspondiente. 

11.  Mediante conversaciones directas con Gerencia General, se ha podido aclarar las condicio-
nes y características de: contratos, convenios y resoluciones operativas tomadas por Gerencia 
y analizadas por este Consejo en forma trimestral.  

12..  Por mandato legal, se informó al Consejo de Administración sobre alguna recomendación 
que se desprendía de los informes de Auditoria interna y que el Consejo de Vigilancia los consi-
deraba como un riesgo y que por lo tanto debía ponerse en funcionamiento el plan de contin-
gencia que el caso ameritaba. 

13.  Este Consejo ha realizado los análisis de la documentación presentada por los procesos y 
solicitantes de créditos vinculados, de acuerdo a lo que determina la normativa interna y exter-
na.

14.  Una de las preocupaciones que siempre estuvieron en el Consejo de Vigilancia ha sido el 
uso de los TICS y Publicidad por cuanto son los rubros que requieren ser interpretados, para lo 
cual se estuvo en constante comunicación y asesoramiento con Gerencia o el Personal  Técnico 
designado.

15.  A fin de analizar y conocer la situación de cooperativas a ser fusionadas por absorción, se 
ha solicitado información y documentación al respecto. 

Para dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 38 numeral 8 del Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Economía Popular y Solidaria, en el mes de Enero del 2020, se convocó a las Empresas 
Auditoras Externas con personería Jurídica a fin de seleccionar la terna para designar la que 
prestará sus servicios en el año 2020; y por ser competencia de la Asamblea General de Repre-
sentantes; fue otorgada a la firma auditora BEST POINT CIA LTDA., la misma que hoy presentará 
el informe correspondiente. 

Este Consejo, luego de conocer  el Examen de  Auditoría Externa realizada a los Estados Finan-
cieros por el año 2020 en su análisis determino que está apegada a las normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas y enmarcadas dentro de las Leyes, Reglamentos y Resoluciones esti-
pulados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria vigente.

El artículo 38 numeral 7 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria y el artículo 25 numeral 7 del Estatuto de la Cooperativa, dice: el Consejo de Vigilancia 
tiene que: “Presentar a la Asamblea General un informe conteniendo su opinión sobre la razona-
bilidad de los estados financieros, balance social y la gestión de la Cooperativa” por lo tanto, en 
base a la evaluación y análisis efectuado, determinamos que en el período 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2020, y en nuestra opinión presentan razonabilidad en su estructura y sus aspec-
tos importantes y  relevantes, los mismos que han sido elaborados de conformidad con los Prin-
cipios de Contabilidad de General Aceptación y Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

El Consejo de Vigilancia, se ha mantenido con el compromiso de siempre asumir una posición 
vigilante y responsable del Cumplimiento de la Ley, el Estatuto y el Reglamento que rigen el 
accionar de CREA; dando mayor atención sobre los riesgos internos y externos que podrían 
afectar el desarrollo y crecimiento de la Institución; además, se presidió, los Comités de Gober-
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Atentamente

Ing. Teodoro Calle Palomeque
Presidente Consejo de Vigilancia

Cooperativa CREA

nanza y de Ética; y, los puntos antes descritos están debidamente sustentados en las actas y 
documentos generados en cada una de las sesiones ordinarias o extraordinarias realizadas por 
este Consejo.

Dejamos constancia  del deber cumplido  por la forma responsable en el desempeño de las 
funciones y el desarrollo de  las actividades para las que fuimos elegidos, durante el lapso de 7 
años 7 meses en que casi todos los Consejeros de Administración y Vigilancia hemos permane-
cido como  directivos de la Cooperativa CREA, lo que ha permitido ser parte de su desarrollo 
sostenido, logrando los siguientes resultados: En agosto del 2013 se tenía en Activos USB 
16,737.558,39, un Pasivo de  USB 15,271,454,90 y un Patrimonio de USB 1,466.103.49; al 31 de 
Diciembre del 2020 se tiene en Activos USB 116,306.602,31, un pasivo de  USB 107,022.120,88 
y un Patrimonio de USB 9,284,481,43, este crecimiento económico y financiero ha permitido que 
nuestra cooperativa pasara del segmento tres  al  segmento uno. En cuanto a su estado físico, 
se contaba con casa Matriz y 6 Agencias; y, hoy gracias a la absorción de tres Cooperativas 
tenemos 13 Agencias.

Otra de las fortalezas con las que cuenta la Cooperativa es su desarrollo tecnológico que hemos 
podido conocer por los informes de Gerencia, y no se puede desconocer el incremento del 
Recurso Humano ya que en agosto del 2013 contaba con una nómina de  40 funcionarios y hoy 
es de 186.

Al inicio de nuestra gestión, el Sistema Financiero Popular y Solidario entro en una etapa de total 
cambio especialmente en la normativa interna y externa inclusive con la creación y estructura-
ción de algunas instituciones, mismas que se coordinan para su  cumplimiento; y, para el cum-
plimiento de nuestras funciones hemos participado de las capacitaciones invitadas por las insti-
tuciones del sistema cooperativista.

Agradecemos por la confianza brindada, a la Asamblea General, al Consejo de Administración, 
Gerencia General; y, a todos los señores Directores y Funcionarios de CREA, pues sin su aporte 
y apoyo no hubiera sido  posible la adecuada gestión del Consejo de Vigilancia.  
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Informe del Consejo de Vigilancia a la Asamblea General de Representantes 
de la Cooperativa de ahorro y crédito CREA

Sobre el proceso de selección de la terna de auditores externos para el 
período enero-diciembre del 2021

Cuenca, 19 del Febrero  del 2021

En el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en su Art. 38.- 
Atribuciones y deberes.- El Consejo de Vigilancia, dentro de las 12 atribuciones y deberes con-
templadas para este Consejo, en el punto 8 textualmente dice: “Proponer ante la asamblea 
general, la terna para la designación de auditor interno y externo y, motivadamente, la remoción 
de los directivos o Gerente”. Por lo tanto, en cumplimiento de esta normativa el Consejo de Vigi-
lancia, para poner a consideración de ustedes la terna de auditor externo para el período Enero 
– Diciembre del 2021, realizó las siguientes actividades: 

En cumplimiento del Reglamento a la Ley de Economía Popular y Solidaria, Art. 38.- Atribuciones 
y deberes del Consejo de Vigilancia, numeral, 8 dice: Proponer ante la asamblea general, la 
terna para la designación de auditor  externo para el período Enero – Diciembre del año 2021, 
para lo cual se  procedió  a obtener información de la página de la SEPS, y se bajó el listado de 
los auditores calificados en un total de 1059 firmas auditoras con personería natural y jurídica, 
con esta información se procede a realizar una preselección de las firmas con personería jurídi-
ca, obteniendo un total de 95 firmas, luego se procede a realizar el respectivo análisis individual, 
llegando a un consenso en el seno del Consejo de Vigilancia, a realizar la invitación individual a 
13 firmas auditoras; y, se acuerda  que las ofertas serán recibidas hasta el miércoles 20 de enero 
de 2021, 10h00,  de donde se obtendrá la terna para el proceso de auditoria externa por el año 
2021, en razón de que solo se ha recibido la propuesta de 5 oferentes, de las  13 invitaciones 
que se realizaron  y con la finalidad de contar con un mayor número de ofertas, se amplió el 
plazo para la entrega de la propuesta hasta el día martes 26 de enero, pero se recibió una oferta 
más y con ello se reparó la matriz Comparativa para este  proceso.



Atentamente

Ing. Teodoro Calle Palomeque
Presidente Consejo de Vigilancia

Cooperativa CREA
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y así determinar la Terna que se presenta, considerando los siguientes parámetros: Informe 
Financiero, Control Interno, Lavado de Activos, Riesgos, Tecnología, Cumplimiento 
Tributario, Experiencia y Presentación, Propuesta Económica, y Formas de Pago, de las 
seis ofertas que fueron recibidas, como se puede observar los oferentes AUSTROAUDI 
AUDITORES DEL AUSTRO CIA. LTDA., GOLDENAUDIT CIA LTDA. Y LOYA  Y ASOCIADOS 
CIA. LTDA., cumplen con todos los requerimientos establecidos en esta matriz; en vista de 
que los oferentes AUSTROAUDI AUDITORES DEL AUSTRO CIA. LTDA., GOLDENAUDIT 
CIA LTDA. Y LOYA  Y ASOCIADOS CIA. LTDA., cumplen con todos los requerimientos; y, en 
base la norma, el Consejo de Vigilancia recomienda que formen parte de la terna que pone-
mos a vuestra consideración, y recomienda la designación del oferente AUSTROAUDI 
AUDITORES DEL AUSTRO CIA  Para que realice la Auditoría Externa por el año 2021, en 
razón de que su propuesta económica es la mejor, así como también cuenta con un espe-
cialista en TICs, que sería de gran beneficio para la Cooperativa CREA porque permitiría 
ampliar algunas actividades que lo consideren necesarias.

De conformidad con lo que dispone la normativa vigente, el Consejo de vigilancia pone a 
consideración de la Asamblea General de Representantes, el Plan de Trabajo preparado 
para ser ejecutado en el año 2021, el mismo que está orientado al cumplimiento de nuestras 
atribuciones y deberes  contemplados en el art 38 del Reglamento a la LOEPS, plan de acti-
vidades que lo hemos coordinado con Auditoría Interna a efecto de no duplicar las tareas 
de seguimiento, evaluación y control; y, luego de su aprobación, en forma inmediata se 
envió a la  SEPS por cuanto hay que enviar hasta el mes de Noviembre del año antes de su 
ejecución; y en razón de que no se ha realizado Asamblea General de Representantes, para 
cumplimiento de lo que dispone la norma, esta Asamblea tiene que dar su aprobación. 

Cuenca, 19 de Febrero del 2021

Atentamente

Ing. Teodoro Calle Palomeque
Presidente Consejo de Vigilancia

Cooperativa CREA

Plan Operativo Anual 2021 del Consejo de Vigilancia
Que se pone a consideracion de la Asamblea General de Representantes de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Para su aprobación
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CUADRO COMPARATIVO PARA PROCESO DE AUDITORIA EXTERNA 2021, PARA

Cuenca, Enero 27 de 2021

Riesgos a
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DETERMINAR LA TERNA QUE SE PRESENTARA A LA ASAMBLEA GENERAL
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Informe de Gerencia
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Equipo Gerencial

Econ. Esteban Peña P.
Director de Riesgos Integrales

Ing. Jhulianna Meza F.
Auditora Interna

Econ. Diego Becerra J.
Oficial de Cumplimiento

Econ. Robert Burneo C. Mgs
Director de Talento Humano

Ab. Cristina Reyes B.
Asesora Jurídica

CPA. Diana Durán
Contadora General

Ing. Jackeline Alvear E.
Tesorera

Ing. Jorge Lovato D.
Analista de Crédito

Econ. Pablo Alvarez A. Mgs
Director de Negocios
Gerente Subrogante

Ing. Ximena Molina G. Ing. Mayra Alvear R.
Directora de TICs

CPA. Ma. Eugenia León M.
Directora Financiera

CPA. Daniel Ordoñez I.
Coordinador de Operaciones

Ing. Edgar Mosquera
Coordinador de TICs

Ing. Paul Tumipamba
Coordinador de 
Infraestructura 

Sra. Mónica Vazquez
Supervisora de Contact 

Center

Sr. Fabián Orellana
Supervisor de Cobranzas

Ing. Com. Patricio Barzallo M. Mgs
Gerente General
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Jefes de Agencia
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Jefes de Agencia

Ing. Graciela Espinoza
Jefa de Agencia Deleg

Econ. Ma. Eugenia Verdugo
Jefa de Agencia Taday

Ing. Marissela Betancourt
Jefa de Agencia Loja

Ing. Paúl Avecillas
Jefe de Agencia Totoracocha

 . Alexandra Samaniego
Jefa de Agencia Sígsig

Ing. Magally Márquez R.
Jefa de Agencia Batán

Econ. Henry Morocho D.
Jefe de Agencia El Arenal

CPA. Elizabeth Garzón A.
Jefa de Agencia
Huayna Cápac

Sra. Beatríz Marín G.
Jefa de Agencia Macas

Sr. Daniel Ortega Z.
Jefe de Agencia Azogues

Ing. Diana Berrezueta E.
Jefa de Agencia Pucará

Ing. Patricia Castillo A.
Jefa de Agencia Matriz

Ing. Patricia Reyes P. 
Jefa de Agencia Monay



Informe de Gerencia 2020

Estimados Representantes, Consejeros de Administración y Vigilancia, en apego al artículo 36 
literal 8 del actual Estatuto Vigente, doy a conocer el presente Informe de Gestión correspon-
diente al período económico 2020.

En el año 2020, sentimos el fantasma de la Pandemia COVID-19, transformado en un agobiante 
decrecimiento económico, y todo ello aterró al mundo entero; sin embargo, ante tan dramática 
situación, como Cooperativa CREA, como Directivos y personal administrativo planteamos estra-
tegias para afrontarla, porque estamos convencidos que tras la noche obscura siempre existe 
un amanecer.

Hay momentos que nos hacen pensar
Hay momentos que nos hacen cambiar
Hay momentos que nos hacen mejorar
Hoy más que nunca entendemos que nuestro mayor patrimonio no es cuanto tenemos sino a 
quienes tenemos, y son ustedes señores Representantes, Directivos y Funcionarios.

Siempre hemos demostrado que nuestra verdadera responsabilidad es hacer que nuestro traba-
jo tenga un mayor sentido, y por ello impulsamos dar un TRATO JUSTO… ¡No con cifras, sino 
con ética, no con clientes sino con amigos, no queremos ser los más grandes, lo que queremos 
es ser los más útiles!

El sistema cooperativo, no es fruto de filosofías o teorías investigadas por GRANDES pensado-
res, simplemente es fruto de la armonía colectiva que genera solidaridad para el cumplimiento 
de sus objetivos y satisfacer sus necesidades económicas.

Nuestra Cooperativa se ha caracterizado por certificar sus procesos y servicios con entidades 
internacionales. Estos certificados los recibimos con alegría infinita, pero al mismo tiempo con la 
humildad que nos caracteriza, hemos logrado la Certificación ISO 9001 (Gestión de Calidad), 
Certificado de Gobernanza, ISO 27000 (Seguridad de la Información), ISO 22301 (Continuidad 
del Negocios)..
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Activo Total

Al 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa CREA, cuenta con un valor en Activos Totales de $ 
116’306.602,31 mostrando un incremento de $ 33’961.473,64 que representa el 41,24% con 
respecto al mes de Diciembre de 2019.

1.1 Gestión Contable

1. Gestión de Proceso Financiero

31

EVOLUCIÓN DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS DE LAS CUENTAS PRINCIPALES



Pasivo Total

Al 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa CREA, cuenta con un valor en Pasivos Totales de 
$ 107’022.120,88 mostrando un incremento de $ 31’903.457,32 que representa el 42,47% con 

Patrimonio Total

Al 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa CREA, cuenta con un Patrimonio Total de $ 
9´281.178,32 mostrando un incremento de $ 2´054.713,21 que representa el 28,43% en rela-
ción a Diciembre de 2019.
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Resumen General

Saldos de las cuentas principales del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2020:
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Ejecución Presupuestaria Año 2020

Pagos de Impuestos y Contribuciones

La ejecución presupuestaria de las cuentas principales del año 2020 se detalla a continuación:

Durante el año 2020 se paga por Impuestos y Contribuciones a los entes reguladores y de control un
valor acumulado de $ 1’171.260,90, en el cuadro que sigue constan los valores por cada entidad:

Durante el año 2020 se realizó dos reformas presupuestarias, una en el mes de mayo a conse-
cuencia de la incertidumbre generada por la presencia de la pandemia mundial denominada 
COVID-19 Corona Virus, puesto que se desconocía los efectos adversos que pudiesen generar 
en la economía de nuestros socios y por ende en las proyecciones de la Cooperativa, razón por 
la cual se presupuestó una disminución en los Activos Totales de $ 110’523.016,68 a $ 
90’724.148,17, sin embargo en el mes de septiembre se ve necesario realizar una nueva refor-
ma presupuestal con una proyección para Activos Totales por un valor de $ 109’246.778,04.

Gracias a la confianza de nuestros socios, al compromiso de los administadores y al esfuerzo 
del personal; el período económico 2020 se cierra en Activos Totales con un valor de $ 
116’306.602,31, con un grado de cumplimiento del 106,46% del presupuesto.
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Provisiones

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos destacar que el año 2020 se ha provisionado $ 
824.032,56 para cumplir la normativa que dicta la Junta de Regulación Monetaria Financiera 
llegando al 130,56% de Cobertura de Cartera Global, es necesario manifestar que en los valores 
provisionados consta la aplicación de las provisiones genéricas sobre la cartera bruta correspon-
diente al ejercicio económico 2019 y las provisiones sobre el total de la cuenta intereses por cobrar 
de la cartera de crédito correspondiente al ejercicio económico 2020, disposición que consta en 
la Resolución Nº 628-2020-F de fecha 28 de diciembre de 2020..
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Conciliación de Certificados de Aportación



1.2 Gestión de Tesorería
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Indices de Liquidez

Fondos Disponibles

El Indicador de Fondos Disponibles sobrepasa el cumplimiento con relación al óptimo estableci-
do (12%) y se incluye el indicador promedio del Segmento 1.

Liquidez de Primera Línea

El Indicador de liquidez de primera línea sobre pasa el cumplimiento con relación al óptimo 
establecido (12%) y se incluye el indicador promedio del Segmento 1.
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De acuerdo a la información y datos que se presentan se puede visualizar un mejoramiento en 
los indicadores de liquidez, lo cual es beneficioso para la salud financiera de la Cooperativa.

Liquidez de Segunda Línea

El Indicador de liquidez de segunda línea sobrepasa el cumplimiento con relación al óptimo 
establecido (15%) y se incluye el indicador promedio del Segmento 1.

Documentos en Custodio

A continuación, se encuentra el detalle en los diferentes estados, de los documentos en custo-
dio, con corte a diciembre 2020.



2.1 Gestión de Captaciones
Evolución de las captaciones de los últimos 5 años:

Como podemos notar el crecimiento en captaciones, en el año 2016 contabamos con 
18`096,159  millones de de dólares, hoy en día pasamos los 101`000,000 millones de dólares, 
siendo esto resultado de nuestra constante innovación tecnológica y la calidad que brindamos 
a todos y cada uno de nuestros socios. 

Captaciones acumuladas en el año por Agencia

Para el año 2020, se obtuvieron los siguientes resultados:

2. Gestión de Negocios
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La agencia Matriz tiene el rubro más grande en cuanto a la participación de captaciones por 
agencia, con el 18,25% llegando muy cerca de lo 19 millones de dólares, seguido de la Agencia 
Monay con el 17,46% y Batán con el 13,78%. 

Es importante anotar nuestro crecimiento institucional en relación al 2016, año en el cual contá-
bamos con diez agencias y a la fecha se han incrementado a 13.  

2.2 Gestión de Colocaciones

Evolución de las colocaciones de los últimos 5 años:
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Colocaciones acumuladas en el año por Agencia

Para el año 2020, se obtuvieron los siguientes resultados:

En cuanto a colocaciones se registra un notable crecimiento en relación con el año 2016 en 
donde se registraba un total de 18.552.375 y con corte al 31 de diciembre de 2020 se tiene un 
total de 88.750.817, esto pese a la situación de emergencia que a nivel mundial se está atrave-
sando aun ( COVID 19).  
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Colocaciones Totales

En el año 2020 en Colocación Bruta Acumulada se tiene un total de  $ 57.244.784,73 y en 
Colocación neta  acumulada un total de $   20.864.297,51, tal como se expone en el siguiente 
cuadro:
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Cobranzas Totales

En cuanto a la gestión de cobranzas, se tienen los siguientes totales desglosados por cobros en 
efectivo, créditos refinanciados y recuperación de cartera castigada. 

Cabe resaltar que nuestro subproceso de cobranzas ha sido reforzado en lo que respecta al 
numero de colaboradores, siendo esto un apoyo significativo que contribuyó al cumplimiento de 
metas y sobre todo al buen manejo del riesgo.  

43

2.3 Gestión de Cobranzas



3.1 Gestión de Infraestructura y Mantenimiento

3. Gestión de Operaciones

Resúmen Fotográfico
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Cambio de espacio, adecuación y remodelación de agencia Monay

Se realizó inspección en inmueble, con ubicación en el cantón Déleg.
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Convenios e Infraestructura

Se realizó, gestión de trámite y aprobación para las ventanillas de extensión  EMOV y Municipio de 
Cuenca.

Se realizó adecuaciones en espacio destinado para Servicios Electrónicos. 
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3.2 Gestión de Transacciones
Transacciones en ventanillas
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Transacciones en ATMs

Número de descargas y transacciones en APP y WEB



3.3 Gestión de Control de Procesos
La gestión y control de procesos, se lo realiza de manera mensual como se estipula el el POA anual 
asignado al proceso de Operaciones.

Cuadre de bóveda 
Cuadres de Tarjetas de débito 
Revision del proceso de entrega de tarjetas de debito 
Revision de cuadres de ATM 
Control de procesos estratégicos, cadena de valor y de soporte 
Revisión de uniformes 
Revisión de infraestructura 
Control de atención al socio y cliente 
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4.1 Gestión de Funciones y Competencias
Durante del año 2020 se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto al personal de la 
Cooperativa.

Durante el año 2020 se obtuvo un crecimiento de personal del 28,28%, cerrando el año con un 
total de 186 colaboradores.

4. Gestión de Talento Humano



4.2 Gestión de Entrenamiento
Es importante que el equipo de trabajo de la Cooperativa se encuentre capacitado para la 
ejecución de sus actividades es por eso que el proceso de Talento Humano durante el año 2020 
realizó el siguiente número de capacitaciones:

4.3 Generalidades
Durante el año 2020, se realizaron las siguientes actividades a nivel general:
• Se efectuaron las siguientes evaluaciones a los colaboradores:
- Evaluación de Clima Laboral
- Evaluación de Desempeño
• Se implementaron medidas de protección bioseguridad para contrarrestar los efectos de la             
pandemia por COVID-19
• Temas de seguridad y salud ocupacional:
- Declaración de Riesgos Laborales
- Ejecución de simulacros a las agencias
- Implementación de señalización en las agencias.
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5.1 Gestión de Plan Estratégico y POA
En cuanto a la gestión de cobranzas, se tienen los siguientes totales desglosados por cobros en 
efectivo, créditos refinanciados y recuperación de cartera castigada. 
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5. Gestión de Planificación



Con corte al mes de Diciembre 2020 existen 7 actividades que no han sido cumplidas

En la última columna se puede observar la brecha existente.
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5.2 Gestión CMI
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5.3 Gestión de Calidad
Mantener el incremento mensual sostenido entre captación y colocación.

Mantener mensualmente disponibilidad de fondos de la institución (liquidez). 
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Monitoreo Cumplimiento Indicadores de SGI
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• Se mantuvo el apoyo económico al deportista Claudio Villanueva, en su preparación para el 
Torneo Olímpico de Tokio 2020,
• Adquisición de 20.000 semillas de 8 tipos hortícolas, con el fin de impulsar el cultivo responsa-
ble en los hogares:
• Entrega a la fundación Santa Ana de 50 kits de ayuda al anciano, el cual consistió en gel anti 
bacterial, mascarillas y Cobijas.
• Entrega de cobijas a hogares de adultos mayores de Cuenca, Azogues y Pucará 
• Ejecución de la campaña "Vive tu huerto en casa" a través de medios radiales y televisivos con 
cuñas, videos y menciones en vivo; se desarrollo la creación de un grupo denominado "Crea tu 
huerto en casa" en facebook 
• Apoyo a grupos vulnerables como Responsabilidad Social: Labio Fisurado y Paladar Hendido. 
“Club Rotario”
• Participación en la Campaña conjunta con 911 “No están sol@s” con el aporte de suvenires, 
los cuales se entregaron a medios de comunicación y ciudadanía en general a partir del 24 de 
noviembre.
• Apoyo al proyecto interno de la Municipalidad de Cuenca.
• Entrega de premios ganadores “CREA tu huerto en casa”

6.1 Gestión de Responsabilidad Social
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6. Gestión de Marketing



6.2 Gestión de Marca 2020

ENERO Planificación  gestión de marca 2020 

FEBRERO Patrocinio eventos DI que SI y MOTO&bike; los dos eventos 
apuntaron al reconocimiento y posicionamiento de marca. 

MARZO Promoción del producto crédito en línea mediante redes 
sociales, lanzando 7 post durante el mes. 

ABRIL 

Potencialización del uso de la aplicación móvil: crédito online, 
debido a la pandemia.  
Difución a favor de una atención de calidad,  fortalecimiento de 
imagen institucional,  producción de las fumigaciones en las 
agencias 
Colocación de señalética de piso para distanciamiento en las 
agencias, realización de buffs y letreros de indicaciones para 
puertas, entre otros.  
Realización de cuña con mensaje de apoyo y apegado a la 
campaña de #SomosTratoJusto,  
Pautaje en medios radiales 

MAYO 

Impulso al uso de la aplicación móvil y el crédito online.  
Difusión del trabajo que realiza la institución en post de una 
atención de calidad. 
Elaboración de mascarillas con logotipo institucional 
Realización y difusión de cuña con un mensaje de apoyo y 
apegado a la campaña de #SomosTratoJusto 

JUNIO
 

Impulso a la utilización de canales digitales para consultas y 
atención a los socios,  campaña en el día del niño, día del 
padre, CREAmovil, CREAsmart, CREAcajeros, entre otros. 

JULIO 

Elaboración de bolsas de compra y jarro, generación de 
impacto visual de marca directo 
Fortalecimiento de marca en la ciudad de Loja y Macas 
ciudades para gestión de vinculaciones con los Municipios 
locales 
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AGOSTO 

Colocación de tres vallas publicitarias en la ciudad de Loja en 
puntos estratégicos, convenio con la Dirección de Turismo de 
Loja 
Impulso a la utilización de canales digitales, lanzamiento en 
redes sociales algunas campañas en uso de APP, CREA en 
línea y CREA móvil 

SEPTIEMBRE
Campaña digital utilización de canales digitales se lanzaron en 
redes sociales algunas campañas en Ahorro Seguro, CREA 
Junior 

OCTUBRE 

Campañas en Educación Financiera, CREAmóvil Ahorro 
Programado y campaña de prevención en lavado de activos 
en cordianación con el Oficial de Cumplimiento. 
Campaña de expectativa del lanzamiento del nuevo logotipo 
utilizando el slogan #SomosTratoJusto y remplazando el logo 
con el punto mismo que es nuestro diferenciador en la nueva 
imagen institucional  

NOVIEMBRE 

Lanzamiento de nueva imagen de marca CREA, e impulso a la 
utilización de canales digitales, se lanzaron en redes sociales 
algunas campañas, se realizó video institucional CREA. 
Instalación de vallas publicitarias con nueva imagen de marca 
CREA 
Vallas instaladas Narancay, Azogues y el Vado, con nueva 
imagen de marca CREA 

DICIEMBRE 

Brandeo cajero plaza bellavista Tarqui y Plaza Bocatti 
Campaña publicitaria crédito en 36 horas 
Campaña publicitaria DPF Smart 
Realización de agendas y calendarios 
Rebranding Aagencia Taday y Cajero Challuabamba 
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6.3 Gestión de Producto: Facebook
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6.3 Gestión de Producto: Twitter e Instagram



6.4 Gestión de Servicio al Cliente

 

La mayoría de los socios encuestados consideran durante los meses de diciembre a agosto 
que el servicio que brinda la Cooperativa es excelente a excepción del mes de marzo no con-
siderado por la pandemia.

La mayoría de los socios encuestados durante el mes de, septiembre a diciembre del 2020, están 
totalmente de acuerdo que el servicio que brindó la Cooperativa superó ampliamente sus expec-
tativas.
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7.1 Gestión de Asesoría Legal
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7. Gestión de Proceso Jurídico



7.4 Gestión de Asesoría Administrativa

7.2 Gestión de Asesoría Penal

7.3 Gestión de Asesoría Laboral
Durante el año 2020 no se presentaron demandas laborales en contra de la Institución empero, 
se acudió a la ciudad de Loja al Ministerio de Trabajo a fin de llevar a cabo un diálogo social y 
resolver la situación de una extrabajadora; en la referida diligencia se llegó a un acuerdo favo-
rable para la institución y se archivó el proceso.

Durante el año se han contestado todos los oficios emitidos por:

7.5 Gestión de Asesoría en Materia Civil

Durante el año se ha realizado el monitoreo de la cartera presentada mediante oficios mensua-
les por el sub proceso de cobranzas judiciales,  en la cual se han detectado errores o inconsis-
tencias que todos los meses han subsanado oportunamente; de igual manera, en cada informe 
del proceso de Asesoría Juríca se han presentado recomendaciones a la Gerencia General 
para mejorar y controlar los procesos  y documentos legales.
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7.6 Gestión de Contratos, Convenios e Hipotecas

El correspondiente informe de monitoreo de la cartera judicial del subproceso de cobranzas se 
ha socializado durante el año con: 

Gerencia General, 
Dirección de Negocios y 
Coordinador de Cobranzas.
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Procesos Judiciales Civiles



8.1 Gestión de Infraestructura

Infraestructura de Servidores

Cajeros Automáticos

Infraestructura de Redes y Comunicación

Infraestructura de Seguridad

- Actualización de Sistema Operativo a Windows 10 de Cajeros Automáticos, brinda seguridad
  debido a que Microsoft ya no brinda soporte de Windows 7. 
- Integración con Directorio Activo por temas de Seguridad en el acceso.

- Migración de servidores físicos al Data Center Principal en ambiente virtual.
- Adquisición e instalación de Certificados Digitales de Seguridad Enhanced Validation, para
  servicios que brinda la Cooperativa.
- Implementación de SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) Alient Vault, configuración de
   VPN Site to Site, sensores y agentes en activos de información.

- Reestructuración de Infraestructura en Agencias, Rediseño y Reingeniería de red: Segmentación
  de Subredes, asignación de VLANs, Instalación de Switches Administrables y Access Points HPE
  Aruba.
- Cambio de configuración de enlaces con proveedores Telconet, Puntonet y CNT de capa 3 a
  capa 2, con el fin de manejar alta disponibilidad, redundancia e independencia de enrutamiento
  de redes.
- Implementación de Sistema de Control de Acceso a la Red Inalámbrica y Cableada (NAC), con
  (AAA) Autorización, Autenticación y Auditoria de los equipos que acceden a la Cooperativa.

- Implementación de Firewall de Seguridad Perimetral en Alta Disponibilidad: en éste convergen
  todos los enlace de datos hacia Data Centers y Agencias, maneja enrutamiento de red, por lo
  que en el caso de fallar, causaría pérdida de todos los servicios a nivel general, por lo tanto, es
  indispensable contar con Alta Disponibilidad, al tener licenciamiento en Cluster, con 2 equipos
  en caso que uno falle, en modo Activo - Pasivo.
- Implementación de herramienta de Seguridad SandBlast, para conexión remota o teletrabajo
  (VPN), que incluye antimalware, antiphishing, antiramsomware, antibot, antiexploit.
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Ethical Hacking

El objetivo fundamental del Ethical Hacking (hackeo ético) es explotar las vulnerabilidades exis-
tentes en el sistema valiéndose de test de intrusión, que verifican y evalúan la seguridad física y 
lógica de los sistemas de información, redes de computadoras, aplicaciones web, bases de 
datos, servidores; con la intención de ganar acceso y "demostrar" que un sistema es vulnerable, 
esta información es de gran ayuda para tomar las medidas preventivas en contra de posibles 
ataques malintencionados:

Servidores

Migración de servidores virtuales de Producción a Pool de Desarrollo en base a criticidad del 
negocio.
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Redes y Comunicación

Gestión de instalación de servicio de internet DEMO con Telconet y Puntonet para pruebas de 
conectividad SDWAN.
Inicio de proyecto de implementación de conectividad SDWAN para cumplimiento de Plan de 
Continuidad.

70



8.2 Gestión de Desarrollo
La innovación digital dejó de ser una opción. Ahora, los socios demandan un alto nivel de usabi-
lidad de plataformas online que permitan realizar en pocos pasos transacciones, con sencillos 
filtros de reconocimiento del usuario y servicio inmediato en caso de inconvenientes. 

Por eso la Cooperativa cuenta con la aplicación móvil y la web transaccional, ofreciendo asi 
varios servicios a nuestros socios. 

APP CREAmovil
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Desarrollo APP

Durante el año 2020, la Institución enfocó sus esfuerzos en el desarrollo de herramientas que 
permitan la utilización de los canales digitales, es así que se procedió con el desarrollo en la APP 
de los siguientes productos:
 

Página web Cooperativa CREA
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Ahorro Smart Retiro Smart
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Crédito Smart DPF Smart
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Fondo Smart

Apertura de cuenta en Línea
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Sistema Marketplace

Chatboot

8.3 Gestión de Soporte
Proceso de Negocios 
 - Mejoras en la Acta Técnica 
 - Mejoras en el proceso de cierres de cuenta 
 - Cambios en el pagare para personas jurídicas 

Proceso Financiero 
 - Mejoras constantes en el Core Financiero

Proceso de Riesgos Integrales 
 - Matriz de riesgos
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9.1 Gestión de Riesgo de Crédito
Riesgo Histórico Anual
El año 2020 se cerró con un indicador de riesgo del 2,02%, a continuació́n se presenta un aná́lisis 
del riesgo histórico de todos los meses del año en mención  para la Cooperativa: 

9.2 Gestión de Riesgo de Liquidez
Composición de Productos de Captaciones:
Con corte al 31 de diciembre del 2020, la composición de los productos de captación es la
siguiente: 

9. Gestión de Riesgos Integrales
    y Seguridad de la Información
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9.3 Gestión de Riesgo de Mercado
Durante el año 2020 al ser segmento uno se realizaron las calificaciones de riesgo por parte de 
Pacific Credit Rating, en la cual se obtuvieron las siguientes calificaciones: 
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9.4 Gestión de Riesgo Operacional
A continuación, se presenta un resumen de los 87 eventos de riesgos presentes dentro de la 
matriz de riesgos institucional, dividida por proceso y tipo de riesgo.
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Por proceso:



Por tipo de riesgo: 

9.5 Gestión de Seguridad de la Información
Incidentes de seguridad de la información:
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10.1 Gestión de Cumplimiento Normativo
Se cumple con todos los requerimientos normativos en lo referente a:

82

10. Gestión de Cumplimiento
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Monitoreo transaccional licitudes de fondos:

10.2 Gestión y Aplicación de la Política y Procedimiento 
de Lavado de Activos

Monitoreo transaccional:
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10.3 Gestión de Capacitación

Estadísticas de Reportes a la UAFE:



10.4 Gestión de Control 
Alertas diligenciadas por cumplimiento:

Alertas diligenciadas por agencias:
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10.5 Gestión de Coactivas
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87

oportunas

11. Gestiones en General



Hay épocas y tiempo de dolor y sonrisas, hay épocas y tiempo de destrucción y construcción, 
hay épocas y tiempo de muerte y nacimiento, pero sobre todo hay tiempos de fraternidad.

En éste día solicito a todos y cada uno de nosotros,  que trabajemos convencidos de que vamos 
a generar estrategias para afrontar al 2021, porque de seguro va ha ser un año bueno y malo, 
bueno para los que buscamos hacer las cosas diferentes y malo para los que se apesadumbran 
y quieren seguir en el estado de confort, por cuanto los tiempos difíciles nos permiten hacernos 
fuertes y también ver la luz de la esperanza.

Agradezco a ustedes por el compromiso que sabrán brindar a la entidad, así también a todos y 
cada unos de los funcionarios, en especial al Equipo Gerencial, ya que las ideas y el empodera-
miento ha permitido plantearnos retos fuertes pero sobre todo lo han ejecutado más alla de los 
planes.

Gracias

Atentamente

Ing. Com. Patricio Barzallo Mendieta. Mgs
Gerente General Cooperativa CREA.





Auditoría Externa
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Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA, que compren-
den el balance general al 31 de diciembre de 2020, y los correspondientes estados de resultados, de 
cambios en el patrimonio, y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, así como las 
notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables signi-
ficativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos significativos, la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA, al 31 
de diciembre de 2020, así como sus resultados, los cambios en el patrimonio, y flujos de efectivo 
por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las normas contables establecidas por 
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Fundamento de la Opinión

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros” 
de nuestro informe. 

Somos independientes de la Cooperativa de conformidad con el Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad del Consejo Internacional de Ética para Contadores (Código de 
Ética del IESBA), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con 
esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base sufi-
ciente y adecuada para nuestra opinión.

Bases contables

Sin calificar nuestra opinión, informamos que tal como se indica en la nota 2, los estados financie-
ros mencionados en el primer párrafo han sido preparados sobre la base de las normas y prácti-
cas contables establecidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las que 
difieren de ciertas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Estos estados finan-
cieros fueron preparados para propósitos de cumplimiento con las disposiciones emitidas por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, consecuentemente pueden no ser apropiados 
para otros propósitos.
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A la Asamblea General de Representantes y al Consejo de
Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA

Informe de los Auditores Independientes



Responsabilidades de la Administración de la Cooperativa sobre 
los Estados Financieros

La Administración de la Cooperativa es responsable de la preparación y presentación fiel de los 
estados financieros adjuntos de conformidad con las normas contables establecidas por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y del control interno que la Administración 
consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección 
material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de valorar la 
capacidad de la Cooperativa para continuar como un negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados y utilizando el principio contable de negocio en marcha, 
a menos que, la Administración tenga la intención de liquidar la Cooperativa o de cesar sus ope-
raciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados de la administración de la Cooperativa son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera de la Entidad.

Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los 
Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, 
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una 
incorrección material cuando ésta exista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y 
son consideradas materiales si, individualmente o en conjunto, puede preverse razonablemente 
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios tomen basándose en los estados 
financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantuvimos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría; nosotros también:

-  Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, ya 
sea por fraude o error; diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a 
esos riesgos y, obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es 
mayor que aquella resultante de un error, ya que el fraude involucra colusión, falsificación, omi-
siones deliberadas, distorsión, o elusión del control interno.

-  Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Cooperativa.
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-  Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas, la razonabilidad de las estima-
ciones contables, y las revelaciones realizadas por la Administración.

-  Nuestra responsabilidad también fue, concluir sobre lo apropiado del uso por parte de la 
Administración, de las bases contables de negocio en marcha y, con base en la evidencia obte-
nida, concluimos que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o condicio-
nes que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Cooperativa para conti-
nuar como un negocio en marcha. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría 
hasta la fecha de nuestro informe.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y even-
tos subyacentes de un modo que expresen una presentación razonable.

Nos comunicamos con los encargados del Gobierno Corporativo de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Crea Ltda., respecto, entre otras cuestiones, al alcance y el momento de realización de 
la auditoría, y los hallazgos de auditoría, incluidas posibles deficiencias en el control interno que 
identificamos durante la auditoría, si las hubiera.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Nuestros informes sobre: comisario, recomendaciones sobre la estructura del control interno, 
límites de operaciones activas y contingentes, revisión de las medidas de prevención de lavado 
de activos y financiamiento de delitos incluido el terrorismo, información financiera suplementa-
ria, y cumplimiento de las obligaciones tributarias por el ejercicio económico que terminó el 31 
de diciembre de 2020, son emitidos por separado.

Bestpoint Cía. Ltda.
SEPS-IFPS-DNRFPS-2014-1004

Jorge Loja Criollo, Mgs Marlene Guallpa Uchupailla, Mgs
Socio                                     Supervisora
Registro CPA. No. 25.666 Registro CPA. No. 35.657

Cuenca, 5 de febrero de 2021
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Auditoría Interna
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A la Asamblea General de Representantes de Socios
De la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda.

Fecha: Cuenca, 17 de febrero de 2021
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Informe Anual Período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
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Plan Estratégico 
2019-2023 

Comprobé la elaboración de la Misión, Visión, Valores y Objetivos. 
Evalué el cumplimiento del Plan Estratégico, mediante el Cuadro de Mando Integral, se tiene 
que el 98%% de los objetivos propuestos se encuentra cumplidos. 

Plan Operativo 
 Anual 

Evidencié el Plan Operativo Anual de cada uno de los procesos.  
Comprobé el cumplimiento del 100% del Plan Operativo Anual y las actividades, fueron 
evaluadas por cada uno de los procesos. 

Cumplimiento 
Presupuestario 

Realicé la ejecución presupuestaria donde se evidencia el cumplimiento del 122% en el 
Estado de Situación Financiera y el 115% en el Estado de Resultados Integrales.  

 



Opinión sobre el adecuado funcionamiento del Gobier-
no Cooperativo

Analicé y evalué el cumplimiento durante el año 2020 de las funciones y atribuciones que le com-
peten a la Asamblea General de Representantes, Consejo de Administración, Consejo de 
Vigilancia y Gerencia General, descritas en el Código Orgánico Monetario y Financiero 
(COMYF), Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la LOEPS y 
su Reglamento; además, la Cooperativa ha construido una estructura organizacional que permi-
te una adecuada segregación de funciones y un apropiado flujo de comunicación en todos sus 
procesos, por lo que en base al examen efectuado, opino que de forma general el Gobierno 
Cooperativo está cumpliendo con lo que determina la normativa interna y externa; fomentan un 
ambiente de control basado en la confianza y trato justo ante los socios, fomenta razonablemen-
te el ambiente de control donde minimiza errores e irregularidades.

Evaluación del Control Interno y de otros Aspectos Rel-
ativos a Riesgos

Durante el año 2020, el Consejo de Administración y la Administración de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito CREA, han dado cumplimiento a las políticas, procedimientos de control interno 
y evaluación de riesgos, los cuales han permitido asegurar razonablemente la conducción orde-
nada y eficiente de las actividades, la adhesión a las políticas, la salvaguarda de los activos, la 
prevención y detección de fraude y error, la precisión e integridad de los registros contables y la 
preparación de información financiera confiable y oportuna. Enumero las actividades que realicé 
durante el año:

- Evalué la existencia de políticas, procedimientos y procesos operativos, incluidos en los libros, 
manuales, reglamentos y resoluciones que posee la Cooperativa.

- Comprobé las normas relativas a vinculación, examinando la veracidad de la información men-
sual contenida en el formulario identificado con la referencia 250B con corte al 31 de diciembre 
de 2020 se tiene una relación del 9.07%; donde se determina cumplimiento a los límites permiti-
dos respecto al Patrimonio Técnico Constituido 2019 que fue de $7.226.465,11 por lo que el 10% 
representa $722.646,51

Verifiqué que las políticas, prácticas u operaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA 
Ltda., no estén dirigidas a favorecer a sus miembros de Consejo de Administración, Vigilancia 
y/o la Administración. 

No han existido transacciones inusuales e injustificadas que puedan provenir de actividades ilícitas 
que no hayan sido reportadas. Las estructuras relacionadas con prevención y lavado de activos 
solicitadas por el organismo de control fueron presentadas trimestralmente dentro del plazo esta-
blecido.
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- Observé que el Consejo de Administración en sus sesiones han realizado el seguimiento de 
sus resoluciones y las remite al Consejo de Vigilancia para el respectivo conocimiento.

- El indicador de morosidad al 31 de diciembre de 2020 cerró en 2,02%, el año anterior fue del 
2,38% por lo tanto, es menor en 0,36 puntos porcentuales.

Opinión sobre los Estados Financieros 

Durante el año 2020 el Consejo de Administración y la Administración de la Cooperativa, han 
dado cumplimiento a sus obligaciones en la preparación y presentación de los Estados 
Financieros de acuerdo con normas contables establecidas y autorizadas por la SEPS que han 
sido de uso interno para la toma de decisiones: 

- El activo total fue de USD $116.306.602,31; en lo referente al pasivo fue de USD 
$107.022.120,88; y, el Patrimonio de la Cooperativa fue de USD $9.284.481,43 

- Al 31 de diciembre de 2020, los ingresos acumulados fueron USD $13.838.226,47; y los egre-
sos acumulados causados fueron de USD $13.834.923,36 

- Comprobé y analicé los cálculos del Patrimonio Técnico Constituido al 31/dic/2020 que fue de 
USD $9.461.440,95 el cual representa una solvencia del 9.66% siendo el límite normativo el 9%. 

En cumplimiento al artículo 219 del Código Orgánico Monetario y Financieros, basado en el 
examen efectuado, en mi opinión los saldos y acumulaciones presentados en los Estados 
Financieros preparados por la Administración de la Cooperativa, durante el año 2020, guardan 
conformidad con las normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria. 

Ambiente de Control 

Se ha verificado el Sistema de Seguimiento Integral de la SEPS, correspondiente al año 2020, 
reportando los cumplimientos de las estrategias, luego de la revisión de los informes de cada 
uno de los procesos; donde se encuentran cumplidos 43 hallazgos, 10 se encuentran en proce-
so de ejecución, se adjunta detalle según el responsable de la emisión de los hallazgos al 31 
de diciembre de 2020.
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RESPONSABLE DE EMISIÓN CUMPLIDO NO INICIADA Total general 
AUDITORÍA EXTERNA 2   2 
AUDITORÍA INTERNA 41 2 43 
SUPERVISIÓN EXTRA SITU   8 8 
Total general 43 10 53 



Cumplimiento al Plan de Trabajo Anual

El Plan de Trabajo para el año 2020 contenía 88 actividades de las cuales se han ejecutado en 
su totalidad. Finalmente, como resultado de la ejecución de mis revisiones durante el período 
informado, procedí con la emisión de los siguientes informes o memorandos requeridos y remiti-
dos al organismo de control:

- Cuatro Informes Trimestrales del cumplimiento de la Resolución 011-2014-F Prevención de 
Lavado de Activos.

- Cuatro Informes Trimestrales del cumplimiento de las Resoluciones para con la Administración 
Integral de Riesgos.

- Doce Informes Mensuales para conocimiento del Consejo de Administración, Consejo de 
Vigilancia y Gerencia General.

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

A los señores Representantes de Socios, miembros de los Consejos de Administración y 
Vigilancia, a la Administración de la Cooperativa y a los diferentes directores y coordinadores de 
los procesos, les agradezco por el apoyo recibido.

Realizado por:
Ing. Jhulianna Meza F.
Auditora Interna
RESOLUCIÓN SEPS-IZ6-DZSFPS-2015-052
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Estados Financieros
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Estados Financieros

Para el año 2020, cerramos nuestros balances con un activo total que alcanza los $ 
116’306.602,31 lo que significa que hemos crecido un 41,24% y con un valor de incremento de 
$ 33’961.473,64 en el año.

Responsabilidades de la Administración de la Cooperativa sobre 
los Estados Financieros

La Administración de la Cooperativa es responsable de la preparación y presentación fiel de los 
estados financieros adjuntos de conformidad con las normas contables establecidas por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y del control interno que la Administración 
consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección 
material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de valorar la 
capacidad de la Cooperativa para continuar como un negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados y utilizando el principio contable de negocio en marcha, 
a menos que, la Administración tenga la intención de liquidar la Cooperativa o de cesar sus ope-
raciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados de la administración de la Cooperativa son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera de la Entidad.

Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los 
Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, 
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una 
incorrección material cuando ésta exista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y 
son consideradas materiales si, individualmente o en conjunto, puede preverse razonablemente 
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios tomen basándose en los estados 
financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantuvimos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría; nosotros también:

-  Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, ya 
sea por fraude o error; diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a 
esos riesgos y, obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es 
mayor que aquella resultante de un error, ya que el fraude involucra colusión, falsificación, omi-
siones deliberadas, distorsión, o elusión del control interno.

-  Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Cooperativa.
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Durante el año 2020 la Cooperativa, ha cumplido dentro de los plazos establecidos, con sus 
obligaciones con:

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS.- se realiza la declaración de los 
estados financieros estructura B11 de manera mensual, se ejecuta el pago de los Aportes 
semestrales del 0.45 por mil del promedio de activos totales, además del pago del Aporte 1% 
sobre las utilidades y excedentes; el valor acumulado por estos conceptos es de $ 70.912,06 al 
año.

Corporación de Seguros de Depósitos COSEDE.- con responsabilidad por los ahorros que 
nuestros socios confían en la Cooperativa, se cumple mensualmente con el pago oportuno del 
fondo de seguros de depósitos, acumulando un valor de $ 490.802,51.

Servicio de Rentas Internas SRI.- de manera mensual se cumple con el envió de la declara-
ción y pago de los impuestos retenidos de IVA, renta y sus anexos, además del pago de la 
primera cuota de tres por la contribución única y temporales para sociedades , el pago de una 
cuota del Anticipo de Impuesto a la Renta; por lo tanto el valor acumulado cancelado al SRI en 
el transcurso del año 2020 es de $ 318.422,68.

Instituto del Cáncer SOLCA.- de manera diaria se cumple con el envió y pago de la declara-
ción de la contribución a SOLCA que surgen de los créditos colocados a los socios, el valor acu-
mulado cancelado al SRI en el transcurso del año 2020 es de $ 244.378,82.

Instituto de Seguridad Social IESS.- de manera mensual la Cooperativa cumple con su perso-
nal y el IESS con el pago puntual de las planillas, durante el año 2020 se cancela el valor de $ 
643.633,38.
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Balance General Presupuesto 2021
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Balance de Pérdidas y Ganancias 2021
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Indicadores Financieros
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Balance General
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Estados Financieros
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Plan Operativo Anual 2021
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POA 2021

AMBITO No. PROCESO L# INEA
10.1 Gestión de Plan Estratégico,  POA , Presupuesto y Monitoreo 
10.2 Gestión de Calidad 
11.1 Gestión de Responsabilidad Social
11.2 Gestión de Marca
11.3 Gestión del producto
11.4 Gestión del servicio al cliente y calidad
12.1
12
12.3
12.4

.2

13.1 Gestión de Funciones y Competencias 
13.2 Gestión de Compensación y Beneficios
13.3 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
13.4 Gestión de Selección  e Inducción 
13.5 Gestión de formación
13.6 Gestión de servicios al socio
14.1 Gestión  Presupuestaria
14.2 Gestión Contable 
14.3 Gestión de Tesorería 
14.4 Gestión de Compras, Proveeduría e  Inventario 
15.1 Gestión de Riesgo de Crédito 
15.2 Gestión de Riesgo de Liquidez 
15.3 Gestión de Riesgo de Mercado 
15.4 Gestión de Riesgo Operacional 
15.5 Gestión de Riesgo de Seguridad Integral 
15.6 Gestión del Comité de Administración  Integral de Riesgos 
15
15.8

.7

16.1 Gestión de Asesoría Penal 
16.2 Gestión de Asesoría Laboral 
16.3 Gestión de Asesoría Administrativa 
16.4 Gestión de Asesoría en Materia Civil
16.5 Gestión de  Asesoría de Contratos, Convenios e Hipotecas 
17.1 Gestión de Infraestructura 
17.2  Gestión de Desarrollo 
17.3 Gestión de Soporte 
18.1 Gestión de Infraestructura y Mantenimiento 
18.2 Gestión de Transacciones 
18.3 Gestión de Control de Proceso 
18.4 Gestión Soporte y Monitoreo 
18.5 Gestión de ATMS 
19.1 Gestión en Cumplimiento  Normativo 
19.2 Gestión y Aplicación de la Política y Procedimientos de lavado de activos.
19.3 Gestión de Capacitación 
19.4 Gestión de Control 
19.5 Gestión de Coactivas 
20.1 Gestión de Apoyo  
20.2 Gestión de Comités 
21.1 Gestión  de Apoyo
21.2 Gestión de calidad 
21
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5

Gestión de Riesgo
Gestión de Incidentes
Gestión de seguimiento
Gestión de Comité de Seguridad de la Información
Gestión de Cumplimiento de Políticas de Seguridad de la Información

.3 Gestión de Comités 

16

10 Planificación

Marketing11

12 Negocios

Talento Humano13

Asistente Gerencia

Seguridad de la información

Secretaria Consejo de Administración

23

22

21

20

P
O
A
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R
A
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L TICS17

Operaciones18

Cumplimiento19

Financiero14

Riesgos Integrales15

Jurídico

23.1 Gestión de Comercialización de tarjetas  
23.2 Gestión de compensación y control 

Tarjetas

Gestión de Captación
Gestión de Colocación
Gestión de Recuperación
Gestión de Calidad

Gestión de Gobernanza
Gestión de Continuidad del negocio
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15.5 Gestión de Riesgo
de Seguridad

Integral
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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 
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  2018 2019 2020 
Variación 

2018-
2019 

Variación 
2019-2020 

Total 40 40 40 0,00% 0% 
Femeninos 12 12 14 0,00% 5,00% 
Masculinos 28 28 26 0,00% -5,00% 

 

 

 

 

 

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

Evolución 2019-2020 de principales cuentas contables 
 

 Variación 2018-2019 Variación 2019-2020 

ACTIVO " 41,62% " 41,24% 
 

 
 

 Variación 2018-2019 Variación 2019-2020 

PASIVO " 42,21% " 42,47% 
 

 
 
 

 Variación 2018-2019 Variación 2019-2020 

PATRIMONIO " 35,82% " 28,48% 
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  2018 2019 2020 
Variación 

2018-
2019 

Variación 
2019-
2020 

  258 765 941 196,51% 23,01% 
 

 
PC5-D2. Dimensión 2: Promoción de la EPS 
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  36.600,42 48.985,35 69.319,64 33,84% 41,51% 
 

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 

 
 

Socios por estado civil en 2020 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Observación: Personas jurídicas 308.Algunas de estas tenían estado civil de su representante, pero no se las 
consideró por ser inscritas como jurídicas. 

 
 

Socios por nivel de estudio en 2020 
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  36.600,42 48.985,35 69.319,64 33,84% 41,51% 
 

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 

 
 

Socios por estado civil en 2020 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Observación: Personas jurídicas 308.Algunas de estas tenían estado civil de su representante, pero no se las 
consideró por ser inscritas como jurídicas. 

 
 

Socios por nivel de estudio en 2020 
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  36.600,42 48.985,35 69.319,64 33,84% 41,51% 
 

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 

 
 

Socios por estado civil en 2020 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Observación: Personas jurídicas 308.Algunas de estas tenían estado civil de su representante, pero no se las 
consideró por ser inscritas como jurídicas. 

 
 

Socios por nivel de estudio en 2020 
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Socios por residencia en 2020 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parroquias con mayor cantidad de socios en 2020 
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Gestión de Balance Social
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA, según su estatuto, fue constituida el 31 de 
Diciembre de 1964. Al 31 de diciembre de 2020 cuenta con un total de 13 agencias operati-
vas, ubicadas en las siguientes provincias: Azuay, Cañar, Morona Santiago y Loja. 

Gestión de Balance Social



Principio Cooperativista 1: Membresía Abierta y Voluntaria
 

Principios Cooperativistas

!
! ! !

%"

 
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 2019-2020 
 

 
 
Observaciones: Los Socios nuevos, generados mediante base de datos, son 6517. Sin 
embargo: 
 

1.! Existen 16 registros de socios que no se encontraban en la estructura de 2019, 
pero debieron ser reportados en esta.  

Principio Cooperativista 2: Control Democrático de los Miembros
!"#"$%&'()%*"#'%))+&,"-*.) '

 
Miembros Consejo de Administración 2020: 6 hombres, 1 mujer. 

Respecto a 2019:  Sin cambios 

 

 
 

Miembros Consejo de Vigilancia 2020: 2 hombres, 1 mujer. 
Respecto a 2019:  Sin cambios 

 
 

PC2-D1. Dimensión 1: Control democrático por los socios y 
asociados 
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Principio Cooperativista 3: Participación Económica de los Miembros.
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  2018 2019 2020 
Variación 

2018-
2019 

Variación 
2019-2020 

Total 40 40 40 0,00% 0% 
Femeninos 12 12 14 0,00% 5,00% 
Masculinos 28 28 26 0,00% -5,00% 

 

 

 

 

 

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

Evolución 2019-2020 de principales cuentas contables 
 

 Variación 2018-2019 Variación 2019-2020 

ACTIVO " 41,62% " 41,24% 
 

 
 

 Variación 2018-2019 Variación 2019-2020 

PASIVO " 42,21% " 42,47% 
 

 
 
 

 Variación 2018-2019 Variación 2019-2020 

PATRIMONIO " 35,82% " 28,48% 
 

=>?@ABB@BCDEFG; =?G@FB>@AG?EHD; =AAH@FIH@HIGEFA;

! " # $ ! " # % ! " ! "

=>G@?GF@?G?EBG; =D>@AA?@HHFE>H; =AID@IGG@AGIE??;

! " # $ ! " # % ! " ! "

!"#"$%&'()%*"#'%))+&,"-*.)'

!
! ! !

+"

 

 
 
 

 Variación 2018-2019 Variación 2019-2020 

UTILIDAD NETA " 747,65% # -84,75% 
 
 
 

 
 

PC3-D1. Dimensión 1: Concentración de aportes sociales 
 

1.! Porcentaje de variación de fondos propios: Durante 2020, 
los fondos propios incrementaron 38,38% respecto a 2019; 
respecto a la variación de 47,04% dada, en el período 2018-
2019, hubo un decremento de 8,66%. 

 

  2018 2019 2020 
Variación 
2018-2019 

Variación 
2019-
2020 

  2.871.495,03 4.222.252,48 5.842.596,20 47,04% 38,38% 
 

2.! Porcentaje de variación en monto de aportes por estado de 
socios: Durante 2020, el monto de aportación de los socios 
incrementó 15,29% respecto a 2019; respecto a la variación de 
21,91% dada, en el período 2018-2019, hubo un decremento de 
6,62%. 
 

  2018 2019 2020 
Variación 
2018-2019 

Variación 
2019-
2020 

  2.446.619,03 2.982.556,60 3.438.582,12 21,91% 15,29% 
 

El porcentaje de aportes retirados disminuyó en 0,25%. En el 
período 2018-2019 este porcentaje disminuyo 11,13%. Por 
tanto, si bien disminuyó la cantidad de aportes retirados, el 

=>@FGI@HH?ECI; =D@GGH@BH>EAA; =C@G?B@B?AEBF;
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Educación, Formación y Educación

Principio Cooperativista 4: Autonomía e Independencia

Educación Financiera (E.F.): Optimizar
recursos en tiempos de crisis

E.F.: Prevención de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo

E.F.: Que es el Cooperativismo

E.F.: El Ahorro, para que y porque es
importante ahorrar

E.F.: Gestionar de manera eficaz tu
presupuesto familiar

Actividades relacionadas a la promoción de EPS y SFPS
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Cooperación entre Cooperativas

Compromiso con la Comunidad

!
! ! !

#* "

1. Variación de gasto por información y publicidad respecto a 
Gasto Operativo: En el período 2019-2020, el monto invertido 
para promociones afines a la EPS y SFPS, respecto al Gasto 
operativo, incrementó en 0,27% comparado a 2019. Por su 
parte, el monto invertido en publicidad disminuyo 1,64%. 

 
  2018 2019 2020 Variación 

2018-2019 
Variación
2019-2020Gasto operativo 3668880,44 4817432,5 5.955.444,56 

Promoción SEPS 10249,58 12650,77 31.553,45 -0,02% 0,27% 

Publicidad institucional 241812,70 268472,18 234.067,43 -1,02% -1,64% 
 

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. 

 

  2018 2019 2020 
Variación 

2018-
2019 

Variación 
2019-
2020 

  8 10 12 25,00% 20,00% 
 
 

PC6 – Cooperación entre Cooperativas 
 

Órganos de integración y gremios a los que pertenece la Cooperativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC6-D1. Dimensión 1: Intercooperación 
 

1.! Variación en monto de inversiones EPS: En 2020 el monto 
de inversiones en instituciones de EPS, respecto al total de 
inversiones, incremento en 0,06%. En el período 2018-2019, 

!"#"$%&'()%*"#'%))+&,"-*.) '

  2018 2019 2020 Variación 
2018-2019 

Variación 
2019-2020 

  2 2 6 0,00% 200,00% 
 
 

3.! Variación porcentual en monto invertido por convenios con 
otras entidades de la EPS: En 2020 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.  

 
  2018 2019 2020 Variación 

2018-2019 
Variación 
2019-2020 

  2 2 6 0,00% 200,00% 
 

 
4.! Variación porcentual de funcionarios en puestos en 

órganos de dirección de entidades del SFPS: En 2020 no se 
registran funcionarios con puestos en otras instituciones. 

 
 
PC7 – Compromiso con la comunidad 
 

Actividades medioambientales realizadas en 2020 
 

 
 

Exposición: El Cooperativismo en
tiempos de pandemia

Exposición: Modelo Cooperativo en
Ecuador

E.F.: Educación financiera con temática
Productos y Servicios

E.F.: Medios de pago apropiados y
productos de transferencia de dinero

Exposición: Servicios Financieros
Innovadores en el Sistema CooperativoE.F.: Ahorrar en tiempo de crisis

E.F.: Como utilizar inteligentmente productos
de crédito y evitar el sobrendeudamiento
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La búsqueda del buen vivir y el bien común

Variación de calificación en clima laboral: El porcentaje de calificación de clima laboral incre-
mento en 2,61%. Esto es mejor en comparación al período 2018-2019, donde tuvo una disminu-
ción de 0,59%. 

Variación de colaboradores por género y capacidades especiales respecto al total del perso-
nal: En 2020 el número de colaboradores hombres, respecto al total de personal, disminuyó 
-1,19% a comparación de 2019; el de mujeres aumentó 1,66%; no existen colaboradores hom-
bres con capacidades especiales y el de mujeres con capacidades especiales disminuyó en 
0,47%. Las diferencias de concentración entre hombres y mujeres van disminuyendo.

La prelación del trabajo sobre el capital y de los intere-
ses colectivos sobre los individuales

Dimensión 1: Prelación del trabajo sobre Capital

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

Principios LOEPS (Ley de Economía Popular y Solidaria)

2018 2019 2020 
Variación 

2018-
2019 

Variación 
2019-
2020 

95,69% 95,13% 97,61% -0,59% 2,61% 

2018 2019 2020 
Variación 

2018-
2019 

Variación 
2019-
2020 

15 45 75 200,00% 66,67% 

  2018 2019 2020 Variación 
2018-2019 

Variación 
2019-2020 Total 99 144 186 

Masculinos 47 59 74 -6,50% -1,19% 
Femeninos 49 82 109 7,45% 1,66% 

Masculinos Especial 0 0 0 0,00% 0,00% 
Femeninos Especial 3 3 3 -0,95% -0,47% 
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  36.600,42 48.985,35 69.319,64 33,84% 41,51% 
 

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 

 
 

Socios por estado civil en 2020 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Observación: Personas jurídicas 308.Algunas de estas tenían estado civil de su representante, pero no se las 
consideró por ser inscritas como jurídicas. 

 
 

Socios por nivel de estudio en 2020 
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Respeto a la Identidad Cultural
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Observación: Personas jurídicas 308.Algunas de estas tenían estado civil de su representante, pero no se las 
consideró por ser inscritas como jurídicas. 
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Gestión de objetivos institucionales.

Cumplimiento planificación anual institucional: La cantidad de socios con ninguna educa-
ción incremento en 64,10%; respecto al período anterior; los de primaria 19,82%; los de nivel 
básico 14,29%; los de secundaria 11,17%; los de post-bachillerato 9,97%, los de tercer nivel 
20,38% y los de post grado 14%. 

Compromiso
Contribución a eventos culturales, sociales y deportivos: En 2020, este gasto disminuyó en 
88,66% respecto a 2019.. 

Calidad 
Variación en cumplimiento de requisitos de normas de calidad: No existe fluctuación, se 
mantiene el nivel de cumplimiento de 100%. 

La Autogestión

Valores Institucionales
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Socios por residencia en 2020 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parroquias con mayor cantidad de socios en 2020 
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2018 2019 2020 Variación 
2018-2019 

Variación 
2019-2020 

88,52% 96,60% 98,15% 9,13% 1,60% 

2018 2019 2020 
Variación 

2018-
2019 

Variación 
2019-
2020 

43.145,13 55.911,50 6.341,58 29,59% -88,66% 
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Respeto
Variación en percepción de respeto: Se incrementa 7,95% respecto al período anterior
 

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

Proactividad
Variación de percepción de proactividad en el trabajo: Se incrementa 8,80% respecto al perío-
do anterior.
 

Integridad
Variación de personal con problemas de actos de corrupción identificados: Se incrementa 
1,33% respecto al período anterior.
 

Inclusión
Variación en cobertura cantonal: En el período 2019-2020, se incrementa 15,46%. En el perío-
do 2018-2019 se incrementó en 14,12%. Por tanto, existe una aceleración de 1,34%.

 

2018 2019 2020 
Variación 

2018-
2019 

Variación 
2019-
2020 

88,47% 96,42% 93,66% 7,95% -2,76% 

2018 2019 2020 
Variación 

2018-
2019 

Variación 
2019-
2020 

84,40% 96,09% 94,29% 11,69% -1,80% 

2018 2019 2020 
Variación 

2018-
2019 

Variación 
2019-
2020 

86,35% 95,15% 90,18% 8,80% -4,97% 

  2018 2019 2020 Variación 
2018-2019 

Variación 
2019-2020 Total 153 190 226 

Falta de ética 3 0 3 -1,96% 1,33% 

2018 2019 2020 
Variación 

2018-
2019 

Variación 
2019-
2020 

85 97 112 14,12% 15,46% 
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Trato justo
Variación en calificación de encuestas de satisfacción: Se incrementa 0,40% respecto al 
período anterior.
 

Responsabilidad
Variación en cumplimiento de POA: En el período 2019-2020, se incrementa 1,55%. En el 
período 2018-2019 se incrementa en 1,55%.
 

Transparencia de la información
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.

 

2018 2019 2020 
Variación 

2018-
2019 

Variación 
2019-
2020 

78,97% 94,55% 94,95% 15,58% 0,40% 

2018 2019 2020 
Variación 

2018-
2019 

Variación 
2019-
2020 

88,52% 96,60% 98,15% 8,08% 1,55% 
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"#! Porcentaje de variación de Asambleas/Sesiones realizadas: 

El número de asambleas, sesiones y comités incremento 
19,82% respecto al período anterior, este porcentaje es menor 
al del período 2018-2019 por 13,15%, donde fue de 6,67% 

 

  2018 2019 2020 
Variación 

2018-
2019 

Variación 
2019-
2020 

  525 560 671 6,67% 19,82% 
 

$#! 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, siendo el comité de seguridad de la información 
donde los asistentes permanentes están equilibrados. 

 
 

%#! 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. Sin embargo, para 2020 se 
incrementa un 5% la participación femenina. 
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 Variación 2018-2019 Variación 2019-2020 

UTILIDAD NETA " 747,65% # -84,75% 
 
 
 

 
 

PC3-D1. Dimensión 1: Concentración de aportes sociales 
 

1.! Porcentaje de variación de fondos propios: Durante 2020, 
los fondos propios incrementaron 38,38% respecto a 2019; 
respecto a la variación de 47,04% dada, en el período 2018-
2019, hubo un decremento de 8,66%. 

 

  2018 2019 2020 
Variación 
2018-2019 

Variación 
2019-
2020 

  2.871.495,03 4.222.252,48 5.842.596,20 47,04% 38,38% 
 

2.! Porcentaje de variación en monto de aportes por estado de 
socios: Durante 2020, el monto de aportación de los socios 
incrementó 15,29% respecto a 2019; respecto a la variación de 
21,91% dada, en el período 2018-2019, hubo un decremento de 
6,62%. 
 

  2018 2019 2020 
Variación 
2018-2019 

Variación 
2019-
2020 

  2.446.619,03 2.982.556,60 3.438.582,12 21,91% 15,29% 
 

El porcentaje de aportes retirados disminuyó en 0,25%. En el 
período 2018-2019 este porcentaje disminuyo 11,13%. Por 
tanto, si bien disminuyó la cantidad de aportes retirados, el 
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