
Gestión de Balance Social 2020



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
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estándares de calidad y su innovación tecnológica”. 
 
Tanto la Misión y Visión de la Institución se basan en los siete principios 
cooperativos, los siete principios de la LOEPS y nuestros valores institucionales, 
mismos que se describen a continuación: 

PRINCIPIOS COOPERATIVISTAS 

PC1 – Principio Cooperativista 1: Membresía Abierta y Voluntaria 

Evolución de número de socios 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
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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 



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 
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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



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, 
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  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



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 66,67% 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% 



Respeto a la Identidad Cultural
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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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Gestión de objetivos institucionales.

Cumplimiento planificación anual institucional: Respecto a 2019, el cumplimiento de Plan 
anual institucional incrementa en 1,60% para 2020.

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% 



Respeto
Variación en percepción de respeto: Disminuye en 2,76% respecto al período anterior
 

Liderazgo
Variación en percepción de liderazgo: Disminuye en 1,80% respecto al período anterior.
 

Proactividad
Variación de percepción de proactividad en el trabajo: Disminuye en 4,97% 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% 



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 8,08%.
 

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% 


