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Convocatoria
Convocatoria a la Asamblea General de Representantes
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA
Cuenca, 10 de Marzo de 2022.
Señores
REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA GENERAL
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 concordancia con lo dispuesto en la Resolución Nº 363-2017-F de fecha 8 de mayo de 2017 de la
Junta de Regulación Monetaria y Financiera, en su Art. 2 y lo contemplado en su Art. 27 y,
acorde a lo dispuesto en el Estatuto Social vigente, me permito CONVOCAR a la Primera Asamblea General Ordinaria de Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda., a
realizarse el día jueves 24 de Marzo del año 2022, a partir de las 17H00 de manera virtual por la
plataforma ZOOM cuyo link es el siguiente:
https://us02web.zoom.us/j/82107217696?pwd=bjhlMGZ2ajU1ZHBSTk15QlFDT0E1UT09
ID de reunión: 821 0721 7696
Código de acceso: 423602
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Con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1. Constatación del Quórum Reglamentario;
2. Lectura y Aprobación del Orden del día;
3. Conocimiento y resolución de:
• Informe del Consejo de Administración 2021;
• Informe del Consejo de Vigilancia 2021,
• Informe de Gerencia 2021.
4. Aprobación del Plan de Trabajo Anual 2022 del Consejo de Vigilancia;
5. Conocimiento, Análisis y Resolución del Informe de Auditoria Externa 2021;
6. Conocimiento, Análisis y Resolución del Informe de Auditoría Interna 2021;
7. Conocimiento, Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al período
01 de enero al 31 de diciembre del 2021;
8. Resolución sobre la distribución de los excedentes del ejercicio económico 2021;
9. Conocimiento, Análisis y Resolución del Plan Operativo Anual y el Presupuesto 2022;
10. Conocimiento, análisis y resolución sobre el nombramiento de Auditor Externo de la Cooperativa CREA, de la terna presentada por el Consejo de Vigilancia, para el periodo económico 2022;

11. Conocimiento del Balance Social 2021.
12. Conocimiento de la Calificación de Activos de Riesgo 2021.
13. Conocimiento sobre las Tablas de Remuneraciones y de Ingresos que, por cualquier concepto, perciba el Gerente y los Ejecutivos de la Organización.
14. Conocimiento, análisis y resolución sobre la Reforma al Reglamento de Dietas, Viáticos, Movilización y Gastos de Representación.
15. Conocimiento, análisis y resolución sobre la Reforma al Reglamento Interno.
16. Conocimiento, análisis y resolución sobre la Reforma al Reglamento de Elecciones.
17. Conocimiento, análisis y resolución sobre el nuevo Reglamento del Buen Gobierno, según
resolución SEPS-IGT-IGS-IGJ-INSESF-INGINT-2021-019.
18. Lectura de comunicaciones.
19. Lectura y Aprobación del Acta N° 015-2022 de fecha 24 de Marzo de 2022;
Atentamente,
Lcdo. Aquiles Jimbo Cordova
Presidente
Cooperativa CREA
NOTAS:
a) En caso de no contarse con el quórum reglamentario necesario a la hora señalada en la
Convocatoria, 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 estará disponible en Secretaría para los Representantes
en la oficina matriz ubicada en la calle Francisco Moscoso 2-56 y Luis Moreno Mora, 2do piso
en la ciudad de Cuenca, a partir de la fecha de la convocatoria.
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Informe del Consejo
de Administración

Lcdo. Aquiles Jimbo Córdova
Presidente

Dr. Luis Muñoz Inga
Vicepresidente

Lcdo. Baltazar Castro Hidalgo

Dr. Walter Siguencia Cruz

Vocal Principal III

Vocal Principal IV
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Dr. Nicanor Merchán Luco
Vocal Principal V

Lcda. Cumandá Cruz Montenegro
Vocal Principal VI

Sr. Luis Córdova Apolo
Vocal Principal VII

Periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Distinguidos señores
Asambleístas de la
Cooperativa CREA.
Al finalizar el periodo 2021, en representación
del Consejo de Administración, pongo a
consideración de la Asamblea General de
Representantes y de los señores socios,
las actividades y gestiones realizadas
conforme a las atribuciones y responsabilidades que asumimos como Directivos.

Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la
Cooperativa CREA, semanalmente ha
cumplido y sin interrupción, sesiones ordinarias y extraordinarias, en las que se han
tratado y resuelto temas de transcendental importancia para el desarrollo
Institucional de la Cooperativa, procediendo a la elaboración de normas, políticas y resoluciones, las cuales han sido
consensuadas y aprobadas para su inmediata aplicación, esto con la finalidad de
alcanzar los objetivos planteados.
De esta manera se ha dado cumplimiento
a lo dispuesto en el Código Orgánico
Monetario y Financiero, Ley Orgánica de
la Economía Popular y Solidaria,
Resoluciones
emitidas
por
la
Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, Resoluciones de Junta de
Política
y
Regulación
Monetaria
Financiera, Estatuto de la Cooperativa
CREA, Reglamentos Internos y demás
normativa interna, en donde se establecen las atribuciones y responsabilidades,
que como Directivos debemos cumplir y
hacer cumplir.

El Consejo de Administración está conformado por los siguientes integrantes:

Lcdo. Aquiles Jimbo Córdova
Dr. Luis Muñoz Inga

Lcdo. Baltazar Castro Hidalgo
Dr. Walter Siguencia Cruz
Dr. Nicanor Merchán Luco

Lcda. Cumandá Cruz Montenegro
Sr. Luis Córdova Apolo
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Actividades realizadas por el Consejo de Administración

Durante los meses de enero, febrero hasta el 23 de marzo del 2021, el Consejo de Administración
estuvo presidido por la Dra. Piedad Ulloa, periodo en el cual se desarrollaron las siguientes
actividades:
En sesión ordinaria efectuada el día 12 de enero 2021, se analizó y aprobó la contratación de
consultoría para la implementación de la Norma de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016.
En sesión ordinaria efectuada el día 12 de enero 2021, Se analizó y aprobó la apertura de una
ventanilla de extensión en el Centro Histórico de la ciudad de Cuenca.
En sesión ordinaria efectuada el día 26 de enero 2021, el Consejo de Administración aprobó la
propuesta de adecuación de la ventanilla en el Terminal Terrestre de la ciudad de Cuenca.
En sesión ordinaria efectuada el día 18 de febrero 2021, el Consejo de Administración da por
conocido el Proyecto de construcción de la nueva Agencia del cantón Déleg en la provincia del
Cañar.
En sesión Extra-Ordinaria efectuada el día 05 de marzo del 2021, el Consejo de Administración
después de verificar el informe con el resultado de las elecciones, emitido por el Tribunal Electoral, procedió a la conformación del Consejo de Administración. El Lcdo. Aquiles Jimbo es designado como el nuevo presidente, el Dr. Luis Muñoz electo como el Vice-Presidente y los señores:
Lcdo. Baltazar Castro tercer vocal, Dr. Walter Siguencia cuarto vocal, Dr. Nicanor Merchán
quinto vocal, Lcda. Cumandá Cruz sexto vocal y el Sr. Luis Córdova, séptimo vocal.
En sesión de la primera Asamblea General Ordinaria de Representantes efectuada el día 09 de
marzo 2021, dan por aprobado los Informes del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Gerencia General, Auditoria Externa, Auditoria Interna del año 2020, los Estados Financieros correspondientes al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, El Plan Operativo
Anual y el Presupuesto 2021, dan por conocido el Balance Social y la Calificación de Activos
de Riesgo del ultimo ejercicio económico de conformidad a lo que dispone el Código Orgánico
Monetario y Financiero en su Articulo 245, numeral 9.
El Consejo de Administración presidido por el Lcdo. Aquiles Jimbo Córdova, realizó sesiones
semanales desde el 30 de Marzo hasta el mes de diciembre 2021, ininterrumpidamente. Las
sesiones fueron ordinarias y extraordinarias, la mayoría de las cuales se realizaron a través de
video conferencia, como medida de prevención ante la pandemia de Covid 19. Las actividades
mas importantes ejecutadas en este período son las siguientes:
.
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Se realizaron 39 Sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria, en las que se trataron temas relacionados con la administración de la Cooperativa, la generación de Políticas y Estrategias que
permitan un manejo eficiente de los recursos.
Se revisó la normativa Interna y Externa vigente y el contenido de cada tema, así como su aplicación en la Gestión y Administración de la Cooperativa, de tal manera que se exija en todos los
campos, su cabal cumplimiento.
Mensualmente se conocieron, analizaron y se adoptaron resoluciones respecto a los informes
correspondientes que fueron emitidos por: Gerencia General, Auditoría Interna, Proceso de
Riesgos Integrales y proceso de Cumplimiento, de conformidad a lo que dispone la normativa
legal vigente.
La Comisión de Educación en el año 2021, presidida por el Dr. Luis Alfredo Muñoz Inga y los
señores Consejeros de Administración: Lcda. Cumandá Cruz, Sr. Luis Córdova, Econ. Robert
Burneo, Director de Talento Humano y con el apoyo profesional del Msc. Jonathan Sáenz, Analista de Capacitación y Formación realizaron actividades académicas, orientadas a la capacitación y desarrollo personal de los señores Socios, Representantes, Directivos y Funcionarios de
la Cooperativa CREA.

Cumpliendo así con las actividades programadas, en las cuales se invirtieron un total de
USD 61.501,23 durante el año 2021. Para este período se programaron 72 capacitaciones, sin
embargo, se efectuaron 84, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 116,67%, además
se desarrollaron 13 Capacitaciones de Educacion Financiera dirigida a los socios de la Cooperativa CREA.
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En el programa de Educación Financiera 2021, se capacitaron a 386 socios de la Cooperativa
CREA, sobrepasando los 185 que se tenía como meta programada para el 2021, lo que significa
un 208,64% de la meta total, de los cuales 277 son mujeres y 109 hombres.
En la Gestión de Estudios, se otorgaron becas de tercer nivel a 9 colaboradores y becas de
estudios de cuarto nivel a 4 compañeros.
Económicamente se ha incentivado a 13 colaboradores para que realicen estudios tecnológicos
de tercer nivel, cubriendo gastos de pensiones, lo que significó un ahorro del 40% para los
funcionarios.
Se gestionaron cupos en la Universidad de Alcalá a través de la UCACSUR, para que 5 compañeros realicen estudios de cuarto nivel con un descuento del 25%.

El Consejo de Administración, dentro de sus competencias, aprobó 72 solicitudes de créditos
vinculados, con un total de $554.436,00, en el año 2021 en beneficio de los socios de las diferentes Agencias de la Cooperativa CREA, de conformidad a lo dispuesto en 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.
Los miembros del Consejo de Administración conjuntamente con el Sr. Gerente y el personal
administrativo, asistieron a varias capacitaciones virtuales dictadas por la UCACSUR y RENAFIPS, eventos en los que se trataron temas de importancia para la integración y desarrollo del
Cooperativismo.
Por la propagación de la pandemia del Covid 19, en este período no se realizaron visitas presenciales a las agencias de la Cooperativa CREA, sin embargo, es importante recalcar que se
analizaron los respectivos informes emitidos por cada una de las Agencias de la Cooperativa,
dando cumpliento con el 100% de los objetivos y las metas planteadas.
En sesión ordinaria realizada el 30 de marzo del año 2021, el Consejo de Administración designó una comisión para convocar a Concurso el Proyecto de Construcción del nuevo Edificio
Matriz, la misma que fué integrada por el Lcdo. Aquiles Jimbo, presidente del Consejo de Administración y el Ing. Patricio Barzallo, Gerente General de la Cooperativa CREA.
En sesión ordinaria efectuada el día 30 de marzo del 2021, el Consejo de Administración aprobó
la contratación de obra civil para la adecuación de la ventanilla Mall del Río en la ciudad de
Cuenca.
En sesión ordinaria realizada el día 06 de abril del 2021, el Consejo de Administración aprobó
las bases del concurso para la adjudicación del contrato de construcción del nuevo Edificio
Matriz de la cooperativa CREA, se establece un plazo máximo de 15 meses calendario para la
terminación de la obra, contados a partir de la entrega del anticipó.
En sesión Extra-Ordinaria realizada el día 27 de mayo del 2021, el Consejo de Administración
aprobó la decisión del Comité Técnico que fué constituido para tal efecto y declara ganador a
la empresa EJEPROY CIA. LTDA, por tanto, se adjudica la construcción del nuevo edificio Matriz
a la mencionada empresa.
En sesión ordinaria que se realizó el día 15 de junio del 2021, el Consejo de Administración
aprobó el Informe Final de Calificación Técnica de las ofertas para la Fiscalización de la obra de
construcción del nuevo Edificio Matriz de la Cooperativa CREA, Adjudicando la fiscalización a
la empresa CREATIVE UNION NETWORK.
En sesión ordinaria efectuada el día 14 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración
aprobó la adquisición de los equipos necesarios para la conectividad y operación de todos los
servicios tecnológicos del nuevo Edifico Matriz de la Institución.
En sesión ordinaria efectuada el día 20 de abril del 2021, el Consejo de Administración aprobó
la contratación para la construcción del Edificio de la Agencia Déleg.
En sesión Extra-ordinaria efectuada el día 10 de junio del 2021, la Asamblea General aprobó la
adecuación del Estatuto Social y la Reforma al Reglamento Interno de la Cooperativa CREA.
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En sesión ordinaria efectuada el día 27 de julio del 2021, el Consejo de Administración aprobó
la contratación del proveedor para la realización de pruebas de polígrafo al personal de la institución, con la empresa Protecion Consultant.
Previo análisis, en sesión ordinaria efectuada el 26 de octubre del 2021, el Consejo de Administración aprobó el convenio de asociación entre la Cooperativa CREA Ltda. y el Banco del Pacifico con nuevos servicios adicionales a los ya existentes.
Previo análisis, en sesión ordinaria efectuada el día 9 de noviembre del 2021, el Consejo de
Administración aprobó la colocación de nuevos ATM´s en la Agencia Deleg y en las oficinas de
la sección de Servicios Electrónicos.
Previo análisis de factibilidad, en sesión ordinaria efectuada el día 23 de noviembre del 2021, el
Consejo de Administración aprobó la colocación de ATM´s en los mercados 12 de abril y 27 de
febrero de la ciudad de Cuenca.
En sesión ordinaria efectuada el día 30 de noviembre del 2021, el Consejo de Administración
aprobó el Plan Operativo Anual, Plan Operativo Estratégico y Presupuestario por el valor de
$209.859,252.88 para el año 2022.
En sesión ordinaria efectuada el día 30 de noviembre del 2021, el Consejo de Administración
aprobó la actualización del Plan Estratégico 2019-2023.
Previo análisis de factibilidad, en sesión ordinaria efectuada el día 07 de diciembre del 2021, el
Consejo de Administración aprobó la apertura de una ventanilla de extensión en la ciudad de
Loja y posteriormente se procedió a autorizar el alquiler de un local para el funcionamiento de
esta ventanilla en el Centro Comercial Gran Aquí, de la mencionada ciudad.
En sesión ordinaria efectuada el día 21 de diciembre del 2021, el Consejo de Administración
aprobó la contratación para la construcción de obra civil en la ventanilla de extensión ubicada
en el centro comercial el Gran Akí de la ciudad de Loja.
En sesión ordinaria efectuada el día 07 de diciembre del 2021, el Consejo de Administración
aprobó la obtención de financiamiento con BanEcuador.
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Previo análisis de factibilidad, en sesión ordinaria efectuada el día 07 de diciembre del 2021, el
Consejo de Administración aprobó la apertura de una nueva agencia en el cantón Gualaceo.
En sesión ordinaria efectuada el día 21 de diciembre del 2021, el Consejo de Administración
aprobó la adquisición de un bien inmueble en el cantón Gualaceo. para el funcionamiento de
una Agencia de la Cooperativa CREA, en la mencionada ciudad.
En sesión ordinaria realizada el día 28 de diciembre del 2021, el Consejo de Administración
aprobó la adquisición de 10 equipos ATM´s DN 400, con la empresa Diebold Nixdorf, por el
valor de USD 347,760.00.

Se procedió a conocer, analizar y aprobar los Informes de los diferentes Comités de acuerdo al
siguiente detalle: Comité de Riesgos Integrales, presidido por el Lcdo. Baltazar Castro, Tercer
Vocal del Consejo de Administración, con el apoyo del Coordinador de Riesgos Integrales, el
Econ. Diego Becerra, abarcando los siguientes aspectos: Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Riesgo Operacional, Riesgo de Mercado, Riesgo Legal y Riesgo de Seguridad.
Se procedió a conocer los informes del Comité de Cumplimiento presidido por el Dr. Walter
Siguencia vocal del Consejo de Administración, con el apoyo de la Ing. María Eugenia Pesantez,
Oficial de Cumplimiento, de conformidad 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, en cuyos informes se trataron puntos
tales como: Licitud de Fondos, Monitoreo Transaccional, Aplicación de Políticas: 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,
analizando y aprobado las evaluaciones sobre el proyecto de Gobernanza e Inclusión Financiera (GIF).
En diferentes reuniones se procedió a actualizar y dictar políticas para las reformas a los Manuales de la Cooperativa CREA, en base a las disposiciones legales vigentes emitidas por la Junta
de Política Monetaria y Financiera y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de
acuerdo con el siguiente detalle:
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En este período se realizaron 80 reformas y actualizaciones a los Manuales de la Institución.
También se crearon y aprobaron los siguientes Manuales: Manual de Gestión de Antisoborno y
el Manual de Gestión de Servicios Electrónicos.
En el año 2021, se instalaron en la ciudad de Cuenca las siguientes ventanillas de extensión:
Capulispamba, Mayancela, Parque de la Madre, Centro Histórico, Terminal Terrestre, Mall del
Río y Monay Shopping y se crearon nuevas agencias en los cantones Déleg y Gualaceo. En la
ciudad de Loja se creo la Agencia Sucre y la ventanilla San Sebastián.
Con la satisfacción de haber entregado a nuestra querida Cooperativa CREA, los mejores
esfuerzos y con el optimismo predispuesto para alcanzar un mayor desarrollo institucional en
base a trabajo, lealtad, honestidad y minuciosa planificación con visión de futuro, nuestra Institución se encuentra operando permanentemente en las provincias Azuay, Cañar, Morona Santiago y Loja, contando con (15) Agencias, (8) Ventanillas de Extensión y (36) ATM´s, al servicio
de la comunidad.
Presento mi agradecimiento imperecedero a los señores Socios, Directivos, al señor Gerente
General Ing. Patricio Barzallo y a todos los compañeros de la Institución por su leal y comedida
colaboración.
Con lo expuesto, me permito poner a vuestra consideración el presente Informe del Consejo de
Administración para su respectiva revisión y aprobación.
Con sentimientos de consideración y alta estima.
Cuenca, 28 de enero del 2022

Atentamente;
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Lcdo. Aquiles Jimbo Cordova
Presidente
Cooperativa CREA

Informe del
Consejo de Vigilancia

14
Ing. Viviana Calle C.
Presidenta Consejo de Vigilancia
Econ. Jaime Fabián Chiriboga Sarmiento
Vocal principal II
Sr. Ramiro Eduardo Astudillo Banegas
Vocal principal III

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
Cuenca, 28 de Enero del 2022
Señores Representantes de la Asamblea General de la Cooperativa 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, correspondiente al período Enero –
Diciembre del 2021.
La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en el Art. 40 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 Cooperativa
CREA; y, para ello el Consejo de Vigilancia realizó las siguientes actividades:
1. Este Consejo mantuvo sesiones ordinarias todas las semanas, desde el mes de marzo, en el
que iniciamos nuestro período de trabajo hasta diciembre del 2021, dando un total de 39 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 Gestión de Riesgos Integrales.
2. Se observó que se dé cumplimiento a Leyes, Reglamentos y más Normativas internas y externas dadas por los diferentes órganos de control.
3. Se mantuvieron sesiones de trabajo con Gerencia General, en donde se conoció su informe
mensual y se pudo aclarar las inquietudes sobre contratos, convenios y resoluciones tomadas por
Gerencia, así como los indicadores financieros en forma individual y comparados con el sector.
4. Se conoció mensualmente el informe Auditoría Interna, en donde se analizaron las revisiones
efectuadas a los diferentes procesos, para estar al tanto y coordinar las acciones a seguirse
para el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones realizadas.
5. Se mantuvieron reuniones mensuales con el responsable de Riesgos Integrales, con la finalidad de conocer los riesgos inherentes a la cooperativa. Se evaluaron los indicadores que presenta mensualmente el Comité de Administración Integral de Riesgos, para conocer la situación
actual, así como las estrategias para mitigarlos.
6. Se dio seguimiento al estado en que se encuentran las recomendaciones planteadas por la
SEPS, Auditoría Interna y Externa y las decisiones y resoluciones tomadas por el Consejo de
Administración y Gerencia General.
7. El Consejo de Vigilancia conoció y aprobó el Plan Anual de Trabajo presentado por Auditoría
Interna, dentro del tiempo establecido; y, se realizó el trámite correspondiente ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
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8. Se mantuvieron reuniones mensuales con el Oficial de Cumplimiento, a fin de conocer el nivel
de cumplimiento de lo estipulado en la normativa, con lo que se pretende entre otras cosas
evitar el lavado de activos.
9. Se realizaron autoevaluaciones a los directivos y miembros del Consejo de Vigilancia, en
donde el Proceso de Talento Humano se encargó de procesar dicha información y dar a conocer a cada uno de los evaluados la calificación correspondiente.
10. Se procedió a evaluar el desempeño del Oficial de Cumplimiento y del Comité de Administración Integral de Riesgos, en el mes de Enero del 2022, con corte a Diciembre del 2021, con
el fin de verificar que cumplan con sus funciones.
11. 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 consideraba como un
riesgo, a fin de que sea analizado y se tome el correctivo que el caso ameritaba.
12. Se efectuó una visita in situ a la construcción del edificio matriz, en donde se constató que
el avance de obra está de acuerdo al cronograma planteado y que cumple con lo requerido por
la Cooperativa.
13. El actual Consejo de Vigilancia ha venido desempeñando sus funciones desde el mes de
marzo del 2021, previa sesión mantenida con el Consejo de Vigilancia saliente, en donde se
marcó la pauta para la continuación de nuestras funciones, con lo que hemos podido cumplir
con el plan de trabajo aprobado por la Asamblea de Representantes oportunamente.
Dando cumplimiento a lo señalado en 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 razonabilidad de los estados financieros, balance social y la
gestión de la Cooperativa” por lo tanto, en base a la evaluación y análisis efectuado, hemos
determinado que en el período 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, y en nuestra opinión
presentan razonabilidad en su estructura y sus aspectos importantes y relevantes, los mismos
que han sido elaborados de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados y Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
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Cabe señalar además, que los miembros del Consejo de Vigilancia forman parte de los Comités
de Gobernanza y de Ética, cuyas sesiones se realizaron periódicamente según consta en actas
y documentos generados.
A lo largo del año 2021 hemos sido testigos del crecimiento de la Cooperativa CREA, a través
de la inauguración de agencias y ventanillas de extensión, que demuestran la gran labor que
está haciendo todo el equipo de trabajo.
Como Consejo de Vigilancia tenemos el compromiso de velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa, dando mayor atención a los riesgos que podrían afectar el desarrollo y
crecimiento de la Cooperativa, así como actuar conforme al código de ética que nos rige.

Agradecemos a la Asamblea General, al Consejo de Administración, a la Gerencia General; y,
a todos los señores Directores y Funcionarios de la Cooperativa CREA, por la confianza y apoyo
brindados durante este período, pues sin su colaboración no hubiera sido posible la adecuada
gestión del Consejo de Vigilancia.

Atentamente,
Ing. Viviana Calle Clavijo
Presidenta Consejo de Vigilancia
Cooperativa CREA
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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 2022
Cuenca, 18 de Febrero del 2022
Señores Representantes de la Asamblea General de la Cooperativa CREA, en cumplimiento a lo
establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria,
sobre las atribuciones y deberes del Consejo de Vigilancia, en el Artículo 38, punto 8 que textualmente dice: “Proponer ante la asamblea general, la terna para la designación de auditor interno
y externo”, hemos realizado las siguientes actividades:
Se obtuvo de la página web de la SEPS, el listado de los auditores calificados en un total de 1202
firmas auditoras, entre las que se hizo una preselección de las firmas con personería jurídica,
obteniendo un total de 128 empresas auditoras, de las que se procedió a escoger a 11 de la
ciudad de Cuenca, 2 de Quito y 2 de Guayaquil, dando un total de 15 firmas para este proceso,
a quienes se les envió por correo electrónico, la invitación con el detalle de requisitos necesarios
para su participación. En el seno del Consejo de Vigilancia, se acordó recibir las ofertas hasta
las 12h00 del día lunes 14 de febrero del 2022, una vez cumplido este plazo, llegaron las propuestas de 5 oferentes.
En sesión del día 14 de febrero del 2022, a las 16h30, se procedió a la apertura de los sobres
recibidos, los que fueron analizados individualmente, de donde se obtuvo un cuadro comparativo con los siguientes parámetros:
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Informe Financiero
Control Interno
Cumplimiento a la norma de Lavado de Activos y financiamiento de delitos incluido el Terrorismo
Cumplimiento a la Norma de Administración de Riegos Integrales y Planes de Continuidad y
Contingencia
Tecnología y Seguridad de la Información
Cumplimiento Tributario
Experiencia y Presentación
Equipo de Trabajo de Auditores
Propuesta económica
Formas de pago
En sesión del día 17 de Febrero del 2022, el Consejo de Vigilancia, en base al cumplimiento de
los puntos detallados y en consideración a que son las ofertas que se apegan a las necesidades
de la Cooperativa, determinó que la terna para la auditoría externa para el período Enero –
Diciembre del 2022 queda conformada por las siguientes empresas:
AUSTROAUDI. Auditores del Austro Cía. Ltda. (Cuenca)
BESTPOINT Auditores externos. (Cuenca)
GOLDENAUDIT Cía. Ltda. Auditores Externos.(Cuenca)

Como Consejo de Vigilancia nos permitimos poner a su consideración la terna mencionada
y además recomendar el nombre de GOLDENAUDIT para que sea elegida como auditora
externa por el año 2022, en base a los criterios de experiencia de la empresa, trayectoria
del equipo auditor, informes a ser presentados, capacitación y cumplimiento del presupuesto.

Atentamente,
Ing. Viviana Calle Clavijo
Presidenta Consejo de Vigilancia
Cooperativa CREA

Listado de auditores externos invitados al proceso de selección 2022

19

Cuenca, 14 de febrero de 2022
CUADRO COMPARATIVO PARA PROCESO DE AUDITORIA EXTERNA 2021,
PARA DETERMINAR LA TERNA QUE SE PRESENTARA A LA ASAMBLEA GENERAL
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Plan Operativo Anual 2022 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
Cuenca, 28 de Enero del 2022
Señores Representantes de la Asamblea General de la Cooperativa CREA, de conformidad
con lo que dispone la normativa vigente, el Consejo de Vigilancia ha elaborado el presente
plan operativo anual para ser ejecutado en el año 2022, que ha sido coordinado con
Auditoría Interna, con la finalidad de que las tareas de seguimiento, evaluación y control no
sean duplicadas.
Cabe recalcar que este plan de trabajo está acorde a las atribuciones y deberes del
Consejo de Vigilancia, contemplados en el Art. 38 del Reglamento a la LOEPS, por lo que
nos permitimos poner en su consideración, para su aprobación respectiva.

Atentamente,
Ing. Viviana Calle Clavijo
Presidenta Consejo de Vigilancia
Cooperativa CREA
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PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA PARA EL AÑO 2022

22

23

24

Informe de Gerencia
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Equipo Gerencial

Ing. Com. Patricio Barzallo M. Mgs

Gerente General

CPA. Ma. Eugenia León M.
Directora Financiera
Gerente Subrogante

Ing. Magally Márquez R.
Directora de Servicios
Electrónicos

Ing. Ximena Molina G.

Ab. Cristina Reyes B.
Asesora Jurídica

Econ. Henry Morocho D.
Director de Negocios

Econ. Robert Burneo C. Mgs
Director de Talento Humano

Ing. Edgar Mosquera C.

Ing. Santiago Vega Y.

Director de TICs

Director de Marketing

CPA. Diana Durán L.

Ing. Jackeline Alvear E.

Contadora General

Tesorera
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CPA. Daniel Ordoñez I.

Coordinador de Operaciones

Ing. Paul Tumipamba T.
Coordinador de
Infraestructura

Sra. Mónica Vazquez A.

Supervisora de Contact
Center

Econ. Diego Becerra J.

Director de Riesgos Integrales

Mgst. Ma. Eugenia Pesantez C.

Oficial de Cumplimiento

Ing. Elizabeth Garzón A.

Coordinadora de Cobranzas

Ing. Jhulianna Meza F.
Auditora Interna

Jefes
Agencia
Jefes
dede
Agencia

Ing. Patricia Castillo A.
Jefa de Agencia Matriz

Ing. Patricia Reyes P.
Jefa de Agencia Monay

Sra. Beatríz Marín G.
Jefa de Agencia Macas

Ing. Adriana Zea C.
Jefa de Agencia Batán

Sr. Daniel Ortega Z.
Jefe de Agencia El Arenal

Ing. Alexandra Perez J.
Jefa de Agencia
Huayna Cápac

Ing. Luciano Córdova R.
Jefa de Agencia Pucará

Sr. Luis Espinoza T.

Jefe de Agencia Totoracocha

Ing. Ma. Luisa Orellana C.
Jefe de Agencia Azogues

. Sra. Alexandra Samaniego A.
Jefa de Agencia Sígsig
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Econ. Ma. Eugenia Verdugo S.

Jefa de Agencia Taday

Ing. Paúl Avecillas S.

Supervisor de Ventanilla
Centro Histórico

Ing. Lourdes Tocto I.
Jefa de Agencia Déleg

Ing. Vinicio Uday S.

Supervisor de Ventanilla
Terminal Terrestre

Ing. Marissela Betancour B.
Jefa de Agencia Sagrario
Loja

Ing. Johana Blanco

Supervisor de Ventanilla
Monay Shoppingt

Yolanda Campoverde B.
Jefa de Agencia Sucre
Loja

Ing. Diana Piedra A.

Supervisor de Ventanilla
Mall del Río

1. Gestión de Proceso Financiero
1.1 Gestión Contable y Financiera
EVOLUCIÓN DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS DE LAS CUENTAS PRINCIPALES

Activos Totales
Al 31 de diciembre de 2021, la Cooperativa CREA Ltda., cuenta con un valor en Activos Totales
de $163’628.963,29 mostrando un incremento de $6’169.452,51 lo que representa el 3,92 % con
respecto al mes de noviembre de 2021 y un incremento de $47’322.360,98 que representa el
40,69% con respecto al mes de diciembre de 2020.
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Patrimonio Total
Al 31 de diciembre de 2021, la Cooperativa CREA Ltda., cuenta con un Patrimonio Total de
$ 13´209.397,39 mostrando un incremento de $ 348.389,19 que representa el 2,71 % con
respecto al mes de noviembre de 2021 y un incremento de $ 3’928.219,07 que representa el
42,32% en relación con diciembre de 2020.

Resumen General
Presentación de las cuentas principales del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre
de 2021::
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Ejecución Presupuestaria Año 2021
La ejecución presupuestaria de las cuentas principales del año 2021 se detalla a continuación:

Gracias a la confianza de nuestros socios, al compromiso de los administradores y al esfuerzo
del personal; el periodo económico 2021 se cierra en Activos Totales con un valor de
$163’628.963,29, con un grado de cumplimiento del 113,30% del presupuesto.

Pagos de Impuestos y Contribuciones
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:

31

Provisiones
Al 31 de diciembre de 2021 se da cumplimiento a la normativa que dicta la Junta de Regulación
Monetaria Financiera llegando al 103,54% de Cobertura de Cartera Específica, al 100.87% de
provisión de cuentas por cobrar y al 100% de otros activos:
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1.2 Gestión de Tesorería
Indicadores de Liquidez
Fondos Disponibles
El Indicador de Fondos Disponibles sobrepasa el cumplimiento con relación al óptimo establecido
(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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Liquidez de Segunda 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.

Documentos en Custodio
A continuación, se encuentra el detalle en los diferentes estados, de los documentos en custodio,
con corte a diciembre 2021.
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2. Gestión de Negocios
2.1 Gestión de Captaciones
Evolución de las captaciones de los últimos 5 años:

Como podemos notar el crecimiento en captaciones es notable, en el año 2017 contabamos con
36 millones de dólares al 31 de Diciembre del 2021 sobrepasamos los 151 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 2021, se obtuvieron los siguientes resultados, con respecto al consolidado de captaciones:
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La agencia Matriz tiene el rubro más grande en cuanto a la participación de captaciones, con el
16,82% sobrepasando los 25 millones de dólares, seguido de la Agencia Monay con el 14,15%
y Batán con el 13,50%.
Es importante anotar nuestro crecimiento institucional en relación al 2017, año en el cual contábamos con 10 agencias y a la fecha se han incrementado a 18 entre Agencias y Ventanillas.

2.2 Gestión de Colocaciones
Evolución de las colocaciones de los últimos 5 años:
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En cuanto a colocaciones se registra un crecimiento sustancial, en relación con el año 2017 en
donde se registraba un total de cartera de $ 36.968.495 y con corte al 31 de diciembre de 2021
se cerró con un total de $ 125.953.607.

Colocaciones acumuladas en el año por Agencia
Para el año 2021, se obtuvieron los siguientes resultados:
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La agencia Matriz tiene la mayor participación con $13.778.511 que representa el 10,94% del
total colocado, seguido de la Agencia Batán y Monay, las 2 agencias con el 10,06%

Colocaciones Totales
En el año 2021 en Colocación Bruta Acumulada se tiene un total de $77.798.193,00 y en
Colocación neta acumulada un total de $ $35.427.311,47 tal como se expone en el siguiente
cuadro:

La Agencia de mayor colocación bruta en el 2021 es Matriz con un monto de $6.878.509,00
que representa el 8,84% del total colocado en el año.
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Adicional al total de colocación bruta se suma la gestión de la app CREA MÓVIL con un
monto acumulado de $ 3.724.364,39 a través de nuestro crédito smart, que representa el
4,56% del total de colocación bruta en el 2021.

En colocación neta la Agencia Sagrario es la de mayor contribución con un monto de
$4.621.993,15 que representa el 13,05% del total.

2.3 Gestión de Cobranzas
Cobranzas Totales
En cuanto a la gestión de cobranzas, se tienen los siguientes totales desglosados por
cobros en efectivo, créditos novados y recuperación de cartera castigada.
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3. Gestión de Servicios Electrónicos

Compras CREA VISA durante el año 2021 por agencia
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TOTAL:
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Tarjetas CREA VISA solicitadas durante el año 2021 por agencia
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TOTAL:
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Tarjetas CREA/VISA entregadas en estado activa durante el año 2021 por agencia
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TOTAL:

4. Gestión de Operaciones
4.1 Gestión de Infraestructura y Mantenimiento

Resúmen Fotográfico
Adecuación y remodelación laboratorio de ATMs y Servicios electrónicos
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Adecuación y remodelación ventanilla Parque de la Madre, Agencia Loja, Mall del Río y Totoracocha
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4.2 Gestión de Transacciones

4.3 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.
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Cuadre de bóveda
Cuadres de Tarjetas de débito
Revisión del proceso de entrega de tarjetas de débito
Revisión de cuadres de ATM
Control de procesos estratégicos, cadena de valor y de soporte
Revisión de uniformes
Revisión de infraestructura y nuevos
Control de atención cajas y Operativos.

4.4 Gestión de ATMs
Total de transacciones por mes número de transacciones 2021
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Número de descargas y transacciones en APP y WEB
2021 en transacciones y valores
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5. Gestión de Talento Humano
5.1 Gestión de Funciones y Competencias
Durante del año 2021 se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto al personal de la
Cooperativa.

Durante el año 2021 se obtuvo un crecimiento de personal del 27,42%, cerrando el año con
un total de 237 colaboradores.
Distribución del personal por agencia:
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Rotación de personal 2021:

5.2 Gestión de Entrenamiento
Rotación de personal 2021:
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 2021
realizó el siguiente número de capacitaciones:

• En este aspecto, además, se brindó a 9 colaboradores becas de estudios tecnológicos de tercer nivel.
• Se apoyo a 13 colaboradores para que realicen estudios tecnológicos de tercer nivel cubriendo
los gastos totales de pensiones y descontado del rol de pagos, lo que economizó un ahorro del
40% para los funcionarios.
• Se gestionó con la Universidad de Alcalá a través de la UCACSUR, para que 5 compañeros
realicen estudios de cuarto nivel con un descuento del 25%.
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• Se brindó a 4 colaboradores becas de estudios de cuarto nivel.

5.3 Generalidades
Durante el año 2021, se realizaron las siguientes actividades a nivel general:
• Se efectuaron las siguientes evaluaciones a los colaboradores:
- Evaluación de Clima Laboral
- Evaluación de Desempeño
• Se mantienen 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

6. Gestión de Planificación
6.1 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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Con corte al mes de Diciembre 2021 existen 9 actividades que quedan incumplidas:
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6.2 Gestión CMI
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6.3 Gestión de Certificaciones
En abril 2021, la Cooperativa CREA obtuvo la certificación Smart Campaign, en base al
cumplimiento total de los siguientes principios:

57

6.4 Gestión de Sistema de Gestión Integrado
Los Objetivos de Sistema de Gestión Integrado, normados en el Plan Estratégico terminan con
el siguiente resultado:
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7. Gestión de Marketing

7.1 Gestión de Responsabilidad Social
• Se mantuvo el apoyo económico al deportista Claudio Villanueva, en su preparación
para la Marcha Olímpica de Tokio 2021.
• Adquisición de 1.600 semillas hortícolas de 8 tipos con el fin de impulsar el cultivo
responsable en los hogares.
• Adquisición de 120 kits de higiene bucal y 50 cobijas térmicas para apoyo a grupos
de atención prioritaria de Pucará.
• Campaña de reactivación y promoción de Huertos Hortícolas.
• Curso abierto “Tu Huerto en casa” dirigido a las amas de casa cuencanas en el Centro
Comercial Mall del Río.
• Entrega de mandiles a comerciantes del mercado central del cantón Déleg.
• Entrega de 10 TABLETS a estudiantes de escasos recursos del Cantón Pucará.
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7.2 Gestión de Marca 2020
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7.3 Gestión de Producto: Facebook y Twitter
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7.3 Gestión de Producto: Instagram

7.4 Gestión de Servicio al Cliente
Calificación del servicio de Septiembre a Diciembre 2021
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La mayoría de los socios encuestados los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre
2021, están totalmente de acuerdo que el servicio que brindó Cooperativa CREA superó
ampliamente sus expectativas.

8. Gestión de Proceso Jurídico
8.1 Gestión de Asesoría Legal
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8.2 Gestión de Asesoría Penal

8.3 Gestión de Asesoría Laboral
Durante el año 2021 se presentaron una demanda laboral en contra de la Institución empero, la
misma fue inadmitida por no contemplar los requisitos legales que la normativa legal vigente
exige.
Además, se presentó dos procedimientos administrativos judiciales a fin de proceder con la
desvinculación de exfuncionarios de la institución, obteniendo resultados favorables para la
Institución.

8.4 Gestión de Asesoría Administrativa
Durante el año 2021, se ha dado contestación a 2384 oficios de solicitud emitidos por:

8.5 Gestión de Asesoría en Materia Civil
Durante el año se ha realizado el monitoreo de la cartera presentada mediante oficios mensuales por el subproceso de cobranzas judiciales, en la cual se han detectado errores o inconsistencias que todos los meses han subsanado oportunamente; de igual manera, en cada informe
del proceso de Asesoría Jurídica se han presentado recomendaciones a la Gerencia General
para mejorar y controlar los procesos y documentos legales.
El correspondiente informa de monitoreo de la cartera judicial del subproceso de cobranzas se ha
socializado durante el año con: Gerencia General, Directos de Negocios y Coordinador de Cobranzas.
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Procesos Judiciales Civiles

8.6 Gestión de Contratos, Convenios e Hipotecas
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9. Gestión de Tics
9.1 Gestión de Desarrollo
La pandemia de COVID-19 es parte de nuestra realidad y ha provocado un escenario sin precedentes que genera una multitud de desafíos en todas las esferas de la sociedad. A pesar de ello
también ha brindado oportunidades para la innovación, que la Cooperativa CREA ha sabido
aprovechar con la implementación de nuevos servicios en la aplicación móvil y web transaccional para ampliar el abanico de servicios al socio.

APP CREAmóvil

Web Transaccional
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Desarrollo APP
Durante el año 2021, la Institución enfocó sus esfuerzos en potenciar los canales digitales, es así
como se actualizó la Aplicación Móvil:

Billetera Virtual
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Sistema de Votaciones

APP Negocios/Reserva de vehículos
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Gestión Documental
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9.2 Gestión de Infraestructura Tecnológica
Infraestructura de Servidores
Instalación de servidor para Control de Dispositivos Móviles con certificado de seguridad.

Migración de servidores “no críticos” del DC Principal Etapa al DC Matriz: DataBalance,
DataPrevent, DataScan.
Configuración de cifrados de seguridad RC4, TLS1.0 TLS1.1 en App y Web transaccional.
Instalación de servidor y agente Veeam Backup para respaldos de información de usuarios
con información crítica.
Despliegue de infraestructura de 3 servidores para sistema de marcaciones Full Time.
Gestión de Análisis de Capacidad de la Infraestructura Tecnológica.
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Data Center Principal

Data Center Matriz

Infraestructura de Redes y Comunicaciones
Migración de servicios de internet al Data Center Principal ETAPA con Telconet y Puntonet.
Migración de enlaces de comunicaciones capa 3 con Telconet del Data Center Matriz al Data
Center Principal ETAPA, de los servicios de empresas externas: BCE, SRI, EMOV, GAD,
Empresa Eléctrica, CAPTEC.
Migración de enlaces de datos a internet en todas las agencias, ventanillas y ATMS, logrando
reducción de costos sustanciales en los canales de comunicaciones.
Instalación de enlaces de comunicaciones redundantes para ATM Aeropuerto, Challuabamba,
Mall del Río, Tarqui; Ventanillas de extensión: Parque de la Madre, Mayancela, Capulispamba,
Oficina Work Center, Ag. Loja Sucre, Ag. Gualaceo.
Instalación, configuración de enlace para continuidad de negocio en Sitio Alterno.
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Configuración DPS (Dynamic Path Selection) en SDWAN. Creación de Reglas: VOIP

Infraestructura de Seguridad
Migración de Firewall de Seguridad Checkpoint al Data Center Principal.
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Instalación, configuración de enrutamiento de enlaces y políticas en Firewall de Seguridad con
CAPTEC productivo.

Despliegue de arquitectura (Zero Trust) Cero Confianza.

Despliegue y Hardenización de Segmento de Red para Servicios Electrónicos.
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Implementación de seguridades en plataforma de correos electrónicos Office 365.

Infraestructura de Canales Electrónicos
Puesta en producción de ambiente VISA – Coonecta. Fase Friends and Family.
Implementación de la tarjeta VISA con el BIN GENERICO y BIN PROPIO.
Mejoras en el sistema EXTREMEWEB.
Registro BIN en comercios de Switch propio para funcionamiento de VISA DEBITO.
Implementación de Avance en Efectivo para tarjeta MASTERCARD CAPTEC.
Implementación de módulos para Tarjetas Innominadas.
Registro de BIN propios de 13 Cooperativas pertenecientes a la red COONECTA en nuestro
Switch EXTREMEB.
Implementación servidor EXTREME MEDIATOR.

Implementación Troncal SIP 07 5005500

Cajeros Automáticos
Certificación de modelo de última generación de ATMS DN Series en Laboratorio.
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Instalación y puesta en marcha de los siguientes ATMs: Terminal Terrestre Macas, Ag. Macas,
Ag. Centro, Batan Shopping, Narancay, Miraflores, Terminal Terrestre Loja, Argelia Loja,
Ricaurte, Calle Larga.

9.3 Gestión Base de Datos
Actualización Base de Datos
Cooperativa CREA siempre a la vanguardia en tecnología, durante el año 2021 procedió a
realizar la actualización de su motor de base de datos con el fin de brindar a sus socios la
mayor rapidez y seguridad en sus transacciones, para ello realizamos la migración desde
Oracle 11g Standard Edition hacia Oracle 19c Enterprise Edition.

76

Sitio Alterno
Se procede a realizar la implementación del Sitio Alterno de Base de Datos en Línea mediante
la herramienta Oracle DATA GUARD, la misma que permite realizar un Switch Over en segundos para continuar con la transaccionalidad de la institución sin pérdida de datos.

Backups Base de Datos
La información de una entidad financiera es lo más relevante, de esta manera Cooperativa
CREA realiza la inversión en herramientas de Backup mediante VEEAM Software permitiendo
contar con la información de manera inmediata en casos de recuperación ya sea por solicitud
de un usuario o entes de control.

9.4 Gestión de Soporte
Atención a tickets cargados en plataforma GLPI de requerimientos e incidentes.
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10. Gestión de Seguridad de la Información
Incidentes de Seguridad de la Información
Un incidente de seguridad de la información supone el acceso, intento de acceso, utilización,
divulgación, cambios o eliminación no autorizada de información, así también, la afectación en
la operación de las redes, sistemas o recursos informáticos y la inobservancia de las políticas de
Seguridad de la Información de la Cooperativa.
Durante el año 2021, se han registrado un total de 27 incidentes de seguridad de la información,
siendo el más repetitivo la pérdida de servicios en los ATMs.
A continuación, se detalla el reporte de cada uno de los incidentes por mes:
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Evolución de Incidentes en el 2021

Riesgos de Seguridad de la Información
Un riesgo de seguridad de la información consiste en la probabilidad de sufrir daños o pérdidas
en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y recursos relaciones con ella.
Durante el año 2021 se gestionaron 82 riesgos de seguridad de la información, juntamente con
los líderes de proceso, calificados en base al impacto (que tanto afecta al proceso si se materializa el riesgo) por la probabilidad de ocurrencia.
A continuación, el detalle final de los riesgos de seguridad de la información:

Riesgos de Seguridad de la Información en el 2021

Criticidad de los riesgos con plan de acción abierto
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Criticidad de los riesgos con plan de acción abierto

Detalle de los riesgos con plan de acción abierto

Vulnerabilidades Técnicas
Una vulnerabilidad técnica se define como la debilidad de un activo o control que puede ser
explotada por una o más amenazas y por donde se puede llegar a los sistemas informáticos
para comprometer su confidencialidad, integridad o disponibilidad.
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Con la finalidad de evaluar la seguridad informática de la Cooperativa y mitigar las vulnerabilidades técnicas existentes, se realizó el Ethical Hacking del año 2021, obteniendo un total de 92
vulnerabilidades, valga la redundancia, categorizadas de la siguiente manera:

Vulnerabilidades técnicas mitigadas por nivel de criticidad

Vulnerabilidades técnicas por mitigar por nivel de criticidad
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Monitoreo del FIREWALL de aplicaciones WEB
Durante el año 2021 se realizó la implementación del Firewall de Aplicaciones Web (WAF) cuyo
propósito radica en supervisar, filtrar y bloquear/permitir el tráfico direccionado hacia nuestra
Web Transaccional y Aplicación Móvil.
Gracias a esta herramienta se ha logrado evitar intrusiones e impedir ataques en las aplicaciones de la Cooperativa mediante la toma de acciones según el tipo de evento registrado, siendo:
BLOCKED: Eventos catalogados como ataques informáticos que son automáticamente bloqueados por el WAF.
MODIFIED: Eventos modificados por la herramienta a través de un método de aprendizaje, es
decir, se detecta que el evento no consta en las políticas de configuración y por medio de
Machine Learning se toma decisiones de acción de acuerdo con su comportamiento.
REPORTED: Eventos reportados por la herramienta debido a comportamientos anómalos. En su
mayoría suelen ser falsos positivos que corresponden a comportamientos propios del sitio web.
A continuación, se detalla la gestión realizada por el WAF.

5,55%
13,56%
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80,89%

Eventos que se han interceptados y acciones tomadas.

Los eventos monitoreados por la herramienta durante el 2021 se dividen en las siguientes categorías de vulnerabilidades:
Eventos por categoría:

A1: Code Injection: 9.72%
Ejecución de comandos de manera arbitraría que trata de engañar al interprete para que se ejecuten sentencias con datos no confiables o mal formados para extraer información confidencial.
A3: Sensitive Data Exposure, 14.44 %
Permite a un atacante acceder a los datos confidenciales que no se encuentran protegidos y
modificarlos para realizar fraudes o robo de identidad.
A5: Broken Access Control, 75.25%
Utiliza las brechas o la ausencia de mecanismos de control de acceso para ingresar a recursos
que están fuera de sus permisos autorizados, permitiendo la divulgación de información confidencial, modificación/destrucción de datos o realización de funciones fuera de los límites del
usuario.
A6: Security Misconfiguration. 0.23%
Configuraciones inapropiadas que pueden impactar en la seguridad de la propia aplicación.
A7: Cross-Site Scripting (XSS), 0.26%
Ejecución de secuencias de comandos en el navegador de la víctima que secuestra sesiones de
usuario, cookies de sesión e incluso puede dirigir al usuario a un sitio malicioso.
A9: Using components with Known Vulnerabilities, 0.1%
Uso de componentes o software que mantiene vulnerabilidades o defectos conocidos públicamente y que un atacante puede utilizar para realizar ataques.
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11. Gestión de Riesgos Integrales
11.1 Riesgo de Crédito
El año 2021 se cerró con un indicador de riesgo del 1,99%, a continuación, se presenta un análisis del riesgo histórico de todos los meses del año en mención para la Cooperativa:

En el año 2021 se castigó un valor de $ 414.625.57 y se recuperó un valor de $126.667,70.
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11.2 Riesgo de Liquidez
Con corte al 31 de diciembre del 2021, la composición de los productos de captación es
la siguiente:

11.3 Riesgo de Mercado
Durante el año 2021 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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11.4 Riesgo Operacional
A continuación, se presenta un resumen de los 61 eventos de riesgos presentes dentro de la
matriz de riesgos institucional, dividida por proceso y tipo de riesgo:
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12. Gestión de Cumplimiento
12.1 Gestión de Cumplimiento Normativo
Se cumple con todos los requerimientos normativos en lo referente a:
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12.2 Gestión y Aplicación de la Política y Procedimiento
de Lavado de Activos
Monitoreo transaccional:

Monitoreo transaccional licitudes de fondos:

88

Estadísticas de Reportes a la UAFE:

12.3 Gestión de Capacitación
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12.4 Gestión de Control
Alertas diligenciadas por cumplimiento:

Alertas diligenciadas por agencias:
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12.5 Gestión de Coactivas

Auditoría Externa
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Informe de los Auditores Independientes
A los socios de la Asamblea General de Representantes y a los miembros
del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA

Opinión
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA
LTDA., que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2021, y los correspondientes
estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, así como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA LTDA.,
al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de sus operaciones, cambios en su patrimonio y
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con normas y prácticas contables establecidas y autorizadas por Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Fundamento de la Opinión
Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria (NIA).
Nuestras responsabilidades de acuerdo con estas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros", de
nuestro informe. Somos independientes de la entidad de acuerdo con el Código de Ética para
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para
Contadores (IESBA por sus siglas en inglés) y las disposiciones de independencia de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y hemos cumplido con las demás responsabilidades ética de conformidad con dicho Código. Consideramos que la evidencia de auditoria
que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.

Otro asunto
Los estados financieros por el año terminado el 31 diciembre de 2020 fueron examinados por otros
auditores externos quienes, en su informe emitieron una opinión limpia sobre tales estados financieros.

Énfasis
Sin calificar nuestra opinión, como se explica en las políticas contables significativas, los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con normas y prácticas contables establecidas por Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Estas normas y prácticas difieren en ciertos aspectos de las Normas internacionales de información Financiera y fueron adoptadas por requerimiento y para propósitos de cumplimiento con las disposiciones emitidas por
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; por esta razón, los estados financieros
adjuntos no deben ser usados para otros propósitos. No obstante, de esta restricción, las
normas legales vigentes disponen que el informe tenga carácter público.

93

Calificación de activos de riesgo
La Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y Seguros emitidas por la
Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera en el Libro I, Título II, Capítulo XXXVI,
Sección V “Normas para la Constitución de Provisiones de Activos de Riesgo en las
Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la
Vivienda”, determina los parámetros para la constitución de provisiones de acuerdo al segmento
al que pertenecen. En la disposición transitoria primera determina que de la provisión requerida las
cooperativas del segmento 1 constituirán al menos el 100% hasta el 31 de diciembre de 2021.
Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA LTDA., cumple con dicha disposición. Consideramos
relevante esta información por tratarse una de las cuentas principales del balance general.

Principales asuntos de auditoría
Los principales asuntos de auditoria son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional,
fueron de mayor importancia en nuestra auditoria de los estados financieros del período auditado. Estos asuntos se abordaron en el contexto de nuestra auditoria de los estados financieros en
su conjunto y al formular nuestra opinión al respecto, y no expresamos una opinión por separado
sobre estos asuntos.

Valoración de inversiones
La Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda., valora cada uno de los
activos que conforman el portafolio de inversiones según lo determinado por la Junta de Política
y Regulación Monetaria y Financiera.
Nuestros procedimientos de auditoria para cubrir el riesgo significativo en relación a la valoración
de las inversiones fueron:
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- Determinar el tipo de instrumento financiero a valorar acorde al portafolio de inversiones de la
entidad.
- Establecer el método de valoración de cada inversión de acuerdo al tipo de instrumento.
En la Nota 4 Inversiones, se incluyen las revelaciones de la Cooperativa sobre la valoración de
las inversiones.

Provisiones de cartera de crédito y contingentes
La Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda., establece reservas para
cubrir posibles pérdidas que pueden llegar a producirse en la recuperacióon de los activos de
riesgo en base a la morosidad de acuerdo con lo establecido en las resoluciones emitidas por
la Junta de Regulación Monetaria y Financiera.

Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir el riesgo significativo en relación a las provisiones de cartera de créditos y contingentes fueron:
- Clasificar las operaciones de crédito de acuerdo al tipo de cartera al 31 de diciembre de 2021.
- Verificar el cálculo para la calificación y constitución de provisiones de cartera.
En las Notas 5 Cartera de créditos y 6 Provisiones, se incluyen las revelaciones de la
Cooperativa sobre las provisiones de cartera de créditos y contingentes.

Patrimonio Técnico
La Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda., de conformidad con las
disposiciones legales, mantiene una relación entre su patrimonio técnico constituido y la suma
ponderada de sus activos de riesgo y contingentes superior al 9%. En relación con los activos
totales y contingentes el requerimiento de patrimonio técnico constituido corresponde al 4%.
Nuestros procedimientos de auditoria para cubrir el riesgo significativo en relación al patrimonio
técnico fueron:
- Verificar la información y cálculo de la “Relación entre patrimonio técnico total y los activos y
contingentes ponderados por riesgo”.
- Revisar el cumplimiento de la normativa vigente de la Superintendencia de Economía Popular
y Solidaria, respecto al patrimonio técnico.
- Analizar el cumplimiento de las relaciones mínimas del patrimonio técnico constituido conforme
la normativa vigente.
En la Nota 15, se incluyen las revelaciones de la Cooperativa sobre el patrimonio técnico.

Reconocimiento del ingreso
La Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda., registra sus ingresos:
-De acuerdo al método del devengado.
- Los intereses no cobrados de cartera dentro de los 61 días a excepción de créditos inmobiliarios en el que son 91 días contados desde la fecha de vencimiento, la porción devengada en el
periodo corriente se revierte con cargo a intereses ganados y la porción devengada con el
período anterior se debita de los resultados del periodo como otros gastos y pérdidas.
- Los intereses en mora y de aquella cartera de créditos que no devenga intereses son registrados en los resultados del ejercicio en que se cobran.
Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir el riesgo significativo en relación al reconocimiento del ingreso fueron:
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- Verificar las tasas aplicadas en las operaciones de cartera de crédito debidamente aprobadas
por el Consejo de Administración de la Cooperativa y de acuerdo a los máximos establecidos
por el Organismo de Control.
- Realizar un re cálculo de los intereses devengados durante el periodo y su revelación en los
estados financieros conforme lo establece la normativa vigente.
En la Nota 17 intereses y descuentos ganados, se incluyen las revelaciones de la Cooperativa
sobre el reconocimiento del ingreso.

Responsabilidad de la Administración y del Consejo de Administración de la Cooperativa por los estados financieros
La Administración de la Cooperativa es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad con las normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, entidad encargada del control y
vigilancia de las instituciones del sistema financiero popular y solidario, y de control interno que
la Administración considere necesario para permitir la preparación de estos estados financieros
libres de errores materiales, ya sean causados por fraude o error.
Los Miembros del Consejo de Administración de la cooperativa son los responsables de supervisar el proceso de la información financiera de la Cooperativa.

Responsabilidad del Auditor en relación con los estados financieros
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Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto, están libres de errores materiales, debido a fraude o error y emitir un informe de auditor
a que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero
no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoria detecte los errores materiales de existir. Los errores se pueden originar por fraudes o
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría influenciar en
las decisiones económicas que los usuarios toman como referencia estos estados financieros.
Como parte de la una auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria,
nosotros utilizamos nuestro juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional, durante la ejecución de la auditoria. También:
Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido
a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es más
elevado que aquel que resulta de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la anulación
del control interno.

Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito
de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.
Evaluamos lo indicado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la administración.
Concluimos sobre el uso adecuado por la administración del principio contable de negocio en
marcha y, en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una duda
significativa sobre la capacidad de la Cooperativa para continuar como negocio en marcha. Si
llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la
atención en nuestro informe de auditoría sobre las correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de
que La Cooperativa no pueda continuar como un negocio en marcha.
Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluyendo las revelaciones y si los estados financieros representan las transacciones y los
hechos subyacentes de una forma que logren una presentación razonable.
Nosotros comunicamos a la Gerencia, entre otros asuntos, el alcance y el cronograma planeados para la auditoría y los hallazgos significativos determinados en la auditoría, incluyendo las
deficiencias significativas en el control interno que identificamos durante la ejecución de nuestra
auditoria.

Informes sobre otros requerimientos legales y reguladores
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, y cumplimiento de las obligaciones
tributarias por el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2021, son emitidos por
separado.
.
CPA. Lupe Bernal Muñoz
Gerente General
Auditores del Austro Austroaudi Cía.Ltda
Cuenca, febrero 11 de 2022
RESOLUCIÓN SEPS-IFPS-DNRFPS-2014-2876
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Auditoría Interna
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Informe Anual

Período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

A la Asamblea General de Representantes de Socios
De la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda.

Fecha: Cuenca, 17 de febrero de 2022

Que, el artículo 230 del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF), donde se indica que
es responsabilidad del auditor interno: verificar que las actividades y procedimientos de la entidad están de acuerdo con las disposiciones del COMYF, las regulaciones que expide la Junta
de Política y Regulación Monetaria y Financiera, los Estatutos y los Principios de Contabilidad
dictados por la SEPS y los de General Aceptación. Además, vigilará la operación de los sistemas de control interno y el cumplimiento de las resoluciones de los organismos de control, de
la Asamblea General de Representantes de Socios, del Consejo de Administración y emitirá una
opinión sobre el adecuado funcionamiento del gobierno cooperativo.
Que, el artículo 29 del Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, sobre las
Atribuciones y deberes de la asamblea general, en el numeral 8 dice: “Conocer y resolver sobre
los informes de Auditoría Interna y Externa”.

Antecedentes
En mi calidad de Auditor Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda., calificada
por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mediante Resolución
SEPS-IZ6-DZSFPS-2015-052 de fecha 06 de agosto de 2015, pongo a su consideración el informe de las actividades ejercidas durante el año 2021, que constan en el Plan de Trabajo Anual
de Auditoria Interna aprobado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el
Consejo de Vigilancia, además el mismo fué conocido por el Consejo de Administración y la
Gerencia General.

Responsabilidad de la administración
El establecimiento de objetivos institucionales, existencia y mantenimiento del control interno,
ejecución de las operaciones, transacciones, preparación y aprobación de estados financieros,
emisión de resoluciones de los consejos, de la administración y el cumplimiento de lo establecido
en la normativa interna y externa, son de responsabilidad de la Administración de la Cooperativa
de Ahorro y Cródito CREA Ltda.

Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en examinar y evaluar los aspectos mencionados con anterioridad,
con la extensión necesaria para informarnos sobre el adecuado funcionamiento de dicho sistema, como lo requieren las Normas Internacionales de Auditoría.
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Mi examen y evaluación fueron realizados con el exclusivo propósito descrito en el párrafo anterior, por lo que no necesariamente tienen que haberse revelado todas las debilidades significativas en el sistema de control interno, debido a las limitaciones inherentes al mismo.
Consecuentemente, no expreso una opinión concluyente de que se han alcanzado todos los
objetivos sobre el sistema de control interno, tomado en su conjunto.

Comunicación de resultados
El cumplimiento de cada una de las actividades que constan en el Plan de Trabajo Anual
correspondiente al año 2021, fueron reportadas a la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, por medio del Sistema de Seguimiento Integral. Los informes emitidos por el Proceso
de Auditoría Interna fueron dados a conocer y entregados al Consejo de Administración,
Consejo de Vigilancia, Gerencia General, Direcciones y Coordinaciones responsables de
corregir las deficiencias detectadas. Siendo responsabilidad de los dueños de los procesos
establecer las estrategias que ejecutaran para solventar las observaciones, incluyendo fechas
de cumplimiento.
El trabajo desempeñado, incluye una descripción de la evaluación a las operaciones administrativas, financieras y operativas ejecutadas. Dicho trabajo cubrió el desarrollo de exámenes especiales, análisis de cuentas, seguimiento de resoluciones y observaciones emitidas por la SEPS,
Auditoía Externa e Interna. Basada en mi examen y evaluación, me pronuncio sobre los siguientes aspectos:

Revisión del Plan Estratégico, Plan Operativo Anual y Presupuesto
El Consejo de Administración, aprobó mediante Acta N 473 de fecha 11 de diciembre de 2018,
el Plan Estratégico para el quinquenio 2019 a 2023. Además, en el año 2021 existieron reformas
tanto al Plan Estratégico, Plan Operativo Anual y Presupuesto. Reseño las principales actividades ejecutadas:
100
Plan Estratégico
2019-2023
Plan Operativo
Anual
Cumplimiento
Presupuestario

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 98,24% de los objetivos propuestos se encuentra cumplidos.
Evidencié el Plan Operativo Anual de cada uno de los procesos.
Comprobé el cumplimiento del 99,69% del Plan Operativo Anual y las actividades, fueron
evaluadas por cada uno de los procesos.
Realicé la ejecución presupuestaria donde se evidencia el cumplimiento del 111% en el
Estado de Situación Financiera y el 113% en el Estado de Resultados Integrales.

Opinión sobre el adecuado funcionamiento del Gobierno
Cooperativo
Analicé y evalué el cumplimiento durante el año 2021 de las funciones y atribuciones que le competen 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 permite 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 razonablemente el ambiente de control donde minimiza errores e irregularidades.

Evaluación del Control Interno y de otros Aspectos
Relativos a Riesgos
Durante el año 2021, el Consejo de Administración y la Administración de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito CREA Ltda., han dado cumplimiento a las políticas, procedimientos de control interno y
evaluación de riesgos, los cuales han permitido asegurar razonablemente la conducción ordenada
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 mensual
contenida en el formulario identificado con la referencia 250B con corte al 31 de diciembre de 2021
se tiene una relación del 9.18%; donde se determina cumplimiento a los límites permitidos respecto
al Patrimonio Técnico Constituido 2020 que fué de $9.461.440,95 por lo que el 10% representa
$946.144,10.
- 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
establecido.
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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 2021 cerró en 1,99%, el año anterior fué del
2,02% por lo tanto, es menor en 0,03 puntos porcentuales.

Opinión sobre los Estados Financieros
Durante el año 2021 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 fué de USD $163.628.963,29; en lo referente al pasivo fué de USD $150.419.565,90;
y, el Patrimonio de la Cooperativa fué de USD $13.209.397,39
- Al 31 de diciembre de 2021, los ingresos acumulados fueron USD $19.689.301,22; y los egresos
acumulados causados fueron de USD $19.649.783,33
- Comprobé y analicé los cálculos del Patrimonio Técnico Constituido al 31 de diciembre de 2021
que fué de USD $13.386.356,91 el cual representa una solvencia del 9.62% 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 2021, guardan conformidad con
las normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria.
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Ambiente de control
Se ha verificado el Sistema de Seguimiento Integral de la SEPS, correspondiente a los años 2020 y
2021, reportando los cumplimientos de las estrategias, luego de la revisión de los informes de cada
uno de los procesos; donde se encuentran cumplidos 142 hallazgos, 3 se encuentran en proceso
de ejecución y 32 aún no habían iniciado; se adjunta detalle según el responsable de la emisión de
los hallazgos al 31 de diciembre de 2021.

Fuente: Sistema de Seguimiento Integral Año 2021

El Plan de Trabajo para el año 2021 contenía 111 actividades de las cuales se han ejecutado 143
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 remitidos
al organismo de control:
- Ciento veinte y seis Memorando de revisiones del sistema de control interno de la Cooperativa.
- Cuatro Memorandos Trimestrales del cumplimiento de la Resolución 011-2014-F Prevención de
Lavado de Activos.
- Cuatro Memorandos 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, coordinadores, jefes y demás
funcionarios; les agradezco por el apoyo recibido.

Ing. Jhulianna Meza F.
Auditora Interna
RESOLUCIÓN SEPS-IZ6-DZSFPS-2015-052
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Estados Financieros
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Evolución del Activo
Para el año 2021, 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.
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Durante el año 2021 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, estados financieros estructura B13 de
manera diaria, 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 $ 105.661,99 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 $ 784.571,83.
Servicio de Rentas Internas SRI.- de manera mensual se cumple con el envió de la declaración
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, por lo tanto el valor acumulado cancelado al SRI en el transcurso del año 2021 es de $ 460.699,14.
Instituto del Cáncer SOLCA.- de manera diaria se cumple con el envió y pago de la declaración
de la contribución a SOLCA que surgen de los créditos colocados a los socios, el valor acumulado cancelado al SRI en el transcurso del año 2021 es de $ 438.987,58.
Instituto de Seguridad Social IESS.- de manera mensual la Cooperativa cumple con su personal
y el IESS con el pago puntual de las planillas, durante el año 2021 se cancela el valor de $
840.081,90.
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Balance General Presupuesto 2022
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Balance de Pérdidas y Ganancias 2022
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Estado de pérdidas y ganancias 2021
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Balance General 2021
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Plan Operativo Anual 2021
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POA 2021
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POA 2021
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Plan Estratégico 2021
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Gestión de Balance Social
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Gestión de Balance Social
INTRODUCCIÓN
Datos de identificación
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CREA Ltda.”, según su estatuto, fue constituida el 31 de
Diciembre de 1964.
Al 31 de diciembre de 2021 cuenta con agencias y ventanillas en las siguientes provincias:
Azuay, Cañar, Morona Santiago y Loja

Azuay

Cañar

Agencias

8

Ventanillas de
extensión

7

Agencias

3

Ventanillas de
extensión

0

Agencias
Morona
Ventanillas de
Santiago
extensión
Loja

TOTAL

1
0

Agencias

2

Ventanillas de
extensión

1

22

PRODUCTOS Y SERVICIOS
AHORRO
Ahorros vista
Ahorro infanto juvenil
Bono de desarrollo
humano
Depósitos a plazo fijo
Ahorro programado
Ahorro Encaje

CRÉDITO
Consumo
Microcrédito
Productivo
Educativo

OTROS
Pago de servicios complementarios
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Evolución de número de socios 2019-2021
TOTAL DE SOCIOS
2020

INGRESO DE
SOCIOS 2021

SALIDA DE
SOCIOS 2021

TOTAL DE SOCIOS
2021

43608

9844

322

54582

Evolución 2019-2021 de consejeros
por género
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Consejo de
Administración
Consejo de
Vigilancia

MUJERES

HOMBRES

1

6

1

2

Sin cambios respecto a 2020

Evolución 2019-2021 de principales cuentas contables
Activo:

$58.144.497,32
2018

$82.345.128,67
2019

$116.306.602,31

2020

$163.628.963,29

2021

Pasivo:

$52.823.828,42
2018

$75.118.663,56
2019

$107.022.120,88

2020

$150.419.565,90

2021

Patrimonio:
$13.209.397,39
$5.320.668,90
2018

$7.226.465,11
2019

$9.284.481,43

2020

2021

Utilidad neta:

39.517,89
21.656,03
2.554,84
2018

3.303,11
2019

2020

2021
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Evolución 2020-2021 de colaboradores
por jerarquía y género
MUJERES

26

Equipo Gerencial
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Personal Operativo

Respecto a
2020,
incrementa:

HOMBRES

16

Respecto a
2020,
incrementa:

12 personas

2 personas

Respecto a
2020,
incrementa:

Respecto a
2020,
incrementa:

73

24 personas

13 personas

:
Actividades relacionadas a la promoción de EPS y SFPS
Conversatorio: El Ahorro

Educación: Ahorro y
manejo del dinero

Panel: Consolidación del
económico social y
solidario de forma
sostenible

Educación: Planificación
y presupuestos

Educación: normativa
de derecho y
obligaciones EPS

Educación:
Cooperativismo

Educación: Productos y
Servicios

Educación:
Emprendimiento
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Educación:
Alfabetización digital
para adultos

Educación: Global
Money Week

Conversatorio: La
evolución de las
instituciones financieras
en tiempos de pandemia

Multimedia: Socios de las
EPS

Multimedia:
Participación del EPS en
sector financiero

Conversatorio:
Prevención de lavado
de activos

Principio Cooperativista :
Órganos de integración y gremios a los que pertenece la Cooperativa

Cámara de
comercio Cuenca

Cámara de
comercio Azogues

FECOAC

UCACSUR

Red Financiera de
Desarrollo
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Principio Cooperativista :
Actividades medio-ambientales realizadas en 2021

Voltea e imprime

Ponte las pilas

Cuidemos el agua

Ahorremos energía

Principios LOEPS (Ley de Economía Popular y Solidaria)
Principio LOEPS : La búsqueda del buen vivir y el bien común
3. Variación de calificación en clima laboral

AÑO

2018

2019

2020

2021

CIFRA

95,69%

95,13%

97,61%

95,35%

-0,59%

2,61%

-2,32%

▲ 3,19%

▼ 4,92%

INDICADOR
DIFERENCIA

T1. La cifra disminuyó en 2,32 %. El clima laboral se redujo respecto al período anterior.

Principio LOEPS : Prelación del trabajo sobre Capital y de los intereses colectivos sobre
los individuales

1. Variación en creación de nuevos empleos

AÑO

2018

2019

2020

2021

CIFRA

15

45

75

129

200,00%

66,67%

72,00%

▼ 133,33%

▲ 5,33%

INDICADOR
DIFERENCIA

T1. La cifra incrementó en 72,00%. Creación de nuevos empleos aumentó respecto al
período anterior.
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5. Variación de colaboradores por género y capacidades especiales respecto al
total del personal
5.1.

Variación de colaboradores masculinos
AÑO

2018

2019

2020

2021

BASE

99

144

186

237

CIFRA

47

59

74

86

-6,50%

-1,19%

-3,50%

▲ 5,32%

▼ 2,31%

INDICADOR
DIFERENCIA

T2. El indicador es de -3,50%. El porcentaje que representan los colaboradores masculinos
respecto al total de colaboradores disminuyó y es menor al del período anterior.

5.2.

Variación de colaboradores femeninos
AÑO

2018

2019

2020

2021

BASE

99

144

186

237

CIFRA

49

82

109

148

7,45%

1,66%

3,85%

▼ 5,79%

▲ 2,19%

INDICADOR
DIFERENCIA

T2. El indicador es de 3,85%. El porcentaje que representan los colaboradores femeninos
respecto al total de colaboradores aumentó y es mayor al del período anterior.
5.3.

Variación de colaboradores masculinos especiales
AÑO

2018

2019

2020

2021

BASE

99

144

186

237

CIFRA

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

INDICADOR
DIFERENCIA

T2. El indicador es de 0,00%. No se ha presentado casos para comparar el porcentaje
que representan los colaboradores masculinos especiales respecto al total de
colaboradores.
5.4.

Variación de colaboradores femeninos especiales
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AÑO

2018

2019

2020

2021

BASE

99

144

186

237

CIFRA

3

3

3

3

-0,95%

-0,47%

-0,35%

▲ 0,48%

▲ 0,12%

INDICADOR
DIFERENCIA

T2. El indicador es de -0,35%. El porcentaje que representan los colaboradores femeninos
especiales respecto al total de colaboradores disminuyó y es mayor al del período
anterior.

Principio LOEPS : Respeto a la identidad cultural
Socios por estado civil en 2021
Casado

Soltero

Divorciado

Viudo

Unión libre

23.708

21.521

5.411

2.288

1.232

Observación: 422 no poseen estado civil registro de nivel de estudios.

Socios por nivel de estudios en 2021
Ninguna

Primaria

Básico

Secundaria

Post
Bachillerato

Tercer nivel

Postgrado

1.728

19.929

7.121

12.308

1.916

10.093

68

Observación: 1419 no poseen registro de nivel de estudios.

Socios por nacionalidad en 2021
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Socios por zona de residencia en
2021

Nacional

Extranjero

Urbana

Rural

97,56%
53.248

2,44%
1.334
48 países

70,47%
37.295

29,53%
15.627

Observación: Se toma para esta
cifra, el valor de nacionalidad del
módulo INGRESO DE SOCIOS.

Observación: Se toma para esta cifra
los datos de INFORMACIÓN DE
SOCIOS.

Top 10 Parroquias con mayor
cantidad de socios en 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MACAS
YANUNCAY
SAN SEBASTIAN
SIGSIG
VALLE
AZOGUES
TOTORACOCHA
SUCRE
BAÑOS
PUCARA

Macas se ubica como la parroquia
con más socios. Por temas de División
Político-Administrativa, ciertas
parroquias de cantones como
cuenca ven disminuidos sus números.

Principio LOEPS : La Autogestión
1. Cumplimiento planificación anual institucional

AÑO

2018

2019

2020

2021

CIFRA

88,52%

96,60%

98,15%

98,58%

8,08%

1,55%

0,43%

▼ 6,53%

▼ 1,12%

INDICADOR
DIFERENCIA

T3. La cifra incrementó en 0,43%. El cumplimiento planificación anual institucional
aumentó respecto al período anterior. Sin embargo, el valor del indicador es menor al
del período pasado.

Valores institucionales
Valor institucional: Compromiso
1. Contribución a eventos culturales, sociales y deportivos

AÑO

2018

2019

2020

2021

CIFRA

43.145,13

55.911,50

6.341,58

28.664,96

29,59%

-88,66%

352,02%

▼ 118,25%

▲ 440,67%

INDICADOR
DIFERENCIA

T1. La cifra incrementó en 352,02%. La contribución a eventos culturales, sociales y
deportivos aumentó respecto al período anterior.

Valor institucional: Calidad

127

1. Variación en cumplimiento de requisitos de normas de calidad

AÑO

2018

2019

2020

2021

CIFRA

100%

100%

100%

100%

0,00%

0,00%

0,00%

0%

0%

INDICADOR
DIFERENCIA

T3. La cifra no tuvo incremento. Cumplimiento de requisitos de normas de calidad se
mantuvo igual al período anterior, manteniéndose constante.
*Nota: si bien han existido procesos de revisión del sistema de gestión de calidad que arrojaron brechas, dichos
incumplimiento se regularizaron.

Valor institucional: Respeto
1. Variación en percepción de respeto

AÑO

2018

2019

2020

2021

CIFRA

88,47%

96,42%

93,66%

96,12%

7,95%

-2,76%

2,46%

▼ 10,7%

▲ 5,22%

INDICADOR
DIFERENCIA

T3. La cifra incrementó en 2,46%. La percepción de respeto aumentó respecto al período
anterior.

Valor institucional: Liderazgo
1. Variación en percepción de liderazgo

AÑO

2018

2019

2020

2021

CIFRA

84,40%

96,09%

94,29%

95,74%

11,69%

-1,80%

1,45%

▼ 13,49%

▲ 3,25%

INDICADOR
DIFERENCIA

T3. La cifra incrementó en 1,45%. La percepción de liderazgo aumentó respecto al
período anterior.
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Valor Institucional: Proactividad
1. Variación de percepción de proactividad en el trabajo

AÑO

2018

2019

2020

2021

CIFRA

86,35%

95,15%

90,18%

95,09%

8,80%

-4,97%

4,91%

▼ 13,77%

▲ 9,88%

INDICADOR
DIFERENCIA

T3. La cifra incrementó en 4,91%. La percepción de proactividad en el trabajo aumentó
respecto al período anterior.

Valor institucional: Integridad
1. Variación de personal con problemas de actos de corrupción identificados
respecto a todo el personal que haya laborado en la institución
AÑO

2018

2019

2020

2021

BASE

153

190

226

302

CIFRA

3

0

3

2

-1,96%

1,33%

-0,67%

▲ 3,29%

▼ 1,99%

INDICADOR
DIFERENCIA

T2. El indicador es de -0,67%. El porcentaje que representan los colaboradores con actos
de corrupción respecto al total de personal que trabajó en la institución disminuyó y es
menor al del período anterior.
Valor institucional: Inclusión
1. Variación en cobertura cantonal

AÑO

2018

2019

2020

2021

CIFRA

85

97

112

123

14,12%

15,46%

9,82%

▲ 1,35%

▼ 5,64%

INDICADOR
DIFERENCIA

T1. La cifra incrementó en 9,82%. La cobertura cantonal aumentó respecto al período
anterior. Sin embargo, el valor del indicador es menor al del período pasado.
Valor institucional: Trato Justo
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1. Variación en calificación de encuestas de satisfacción

AÑO

2018

2019

2020

2021

CIFRA

78,97%

94,55%

94,95%

94,49%

15,58%

0,40%

-0,46%

▼ 15,18%

▼ 0,86%

INDICADOR
DIFERENCIA

T3. La cifra disminuyó en 0,46%. La satisfacción se redujo respecto al período anterior.
*Nota: En los datos analizados junio tiene un comportamiento muy atípico siendo este el que ocasiona la caída en la
media de satisfacción. En su momento esto fue notificado al proceso de marketing.

Valor Institucional: Transparencia de la información
1. Variación en estructuras enviadas a entes de control a tiempo

AÑO

2018

2019

2020

2021

CIFRA

100%

100%

100%

100%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

INDICADOR
DIFERENCIA

T3. La cifra no tuvo incremento. Estructuras enviadas a entes de control a tiempo se
mantuvo igual al período anterior, manteniéndose constante.
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