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Señores Consejeros de Administración es para mí 
un placer presentar el informe correspondiente 
al mes de marzo del 2022 en el cual podemos ver 
claramente el crecimiento que tuvo la cooperativa 
en este mes en curso que sobrepasa los 11 millones 
de dólares en el activo total, esto nos sigue 
demostrando la confianza que existe en los socios, 
es importante mencionar que en este monto está 
incluido el valor de un crédito que nos desembolsó 
la CONAFIPS con una tasa atractiva para nuestros 
asociados él mismo qué se comenzará a gestionar 
a la brevedad posible. 

 

Es importante anotar también que se acerca la 
inauguración de las 2 agencias tanto Del Valle en 
Cuenca y del Parque California en Guayaquil siendo 
necesario implementar estrategias para tener la 
acogida que requiere la Institución. 

 

A continuación, procedo a detallar el informe de 
acuerdo a los procesos existentes en la cooperativa

Al 31 de marzo de 2022, la Cooperativa CREA 
Ltda., cuenta con un valor en Activos Totales de 
$ 188’243.744,73 mostrando un incremento de $ 
11’537.725,65 lo que representa el 6,53 % con respecto 
al mes de febrero de 2022 y un incremento de $ 
24’614.781,44 que representa el 15,04% con respecto 
al mes de Diciembre de 2021.   

1.1  Gestión ContableMARZO 2022
1.1.1 Evolución de los últimos 5 años de las 
 cuentas principales

1.1.2 Activos totales 

Al 31 de marzo de 2022, la Cooperativa CREA Ltda., 
cuenta con un Patrimonio Total de $ 14´233.411,27 
mostrando un incremento de $ 428.385,14 que 
representa el 3,10 % con respecto al mes de febrero 
de 2022 y un incremento de $ 1´024.013,88 que 
representa el 7,75% en relación a diciembre de 2021. 

1.1.3 Patrimonio total
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Con corte al 31 de marzo de 2022, los montos de las 
cuentas principales se detallan a continuación: Con corte al 31 de marzo, se presenta el Balance de 

Pérdidas y Ganancias por Agencias: 

Con corte al 31 de marzo de 2022, los montos de las 
cuentas principales se detallan a continuación: 

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

1.1.4 Resumen general 1.1.7 Balance de perdidas y ganancias por  
 agencia 

1.1.6 Balance de perdidas y ganancias 

1.1.5 Balance general por agencia 

1.1.8 Conciliación de certificados de aportación 
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1.2  Gestión Financiera

1.3  Gestión presupuestaria

1.2.1 Indicadores financieros

1.3.1 Gestión presupuestaria del balance 
 General

1.2.2 Análisis de indicadores medidos en el 
 poa y plan estratégico

Índice de Capitalización:  Alcanza el 7,05% frente al 
indicador óptimo mayor o igual al 10%.

Índice de Vulnerabilidad Patrimonial:  Alcanza el 
0,73% frente al indicador óptimo menor o igual al 
0%. 

Índice de Cobertura Cartera Global:  Alcanza el 
96,41% frente al indicador óptimo mayor o igual al 
100%.

Índice de Intermediación Crediticia:  Alcanza el 
80,57% frente al indicador óptimo mayor o igual al 
88%. 

Gastos de Absorción:  Alcanza el 100,44% frente al 
indicador óptimo menor o igual a 90% 

ROA: Alcanza el 0,15% frente al indicador óptimo 
mayor o igual al 1%

ROE: Alcanza el 1,93% frente al indicador óptimo 
mayor o igual al 18%

Autosuficiencia Financiera: Alcanza el 90,04% 
frente al indicador óptimo mayor o igual al 100%. 

CREA priorizará sus acciones para alcanzar y man-
tener índices positivos de solvencia financiera y 
suficiencia patrimonial para cumplir tanto con las 
disposiciones legales como con los estándares na-
cionales e internacionales. 

El mes de marzo del año 2022 la Cooperativa CREA 
presenta un cumplimiento sustancial de los indi-
cadores financieros, como se puede apreciar en el 
cuadro de indicadores. 

Al 31 de marzo de 2022, los indicadores que presen-
tan un desfase en comparación con los porcentajes 
óptimos son: 

El Balance General presenta un cumplimiento efec-
tivo de lo ejecutado en relación con lo presupuesta-
do, el activo con el 110,16% con un sobrecumplimien-
to de $ 17’358.936,24 el pasivo con el 110,61% con un 
sobrecumplimiento de $ 16’682.530,59 y el patrimo-
nio con el 104,83% con un sobre cumplimiento de $ 
655.573,85. 

A continuación, la presentación del cumplimiento 
del presupuesto según el grupo de cuentas del ba-
lance general, en el que se puede evidenciar el nivel 
de cumplimiento tanto en monto en la columna de 
diferencia y el nivel de cumplimiento en porcentaje 
en la columna de cumplimiento. 

Para el mes de marzo de 2022 se cumple con los 
indicadores controlados en el Plan Estratégico. 
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Para una mejor comprensión, se presenta a conti-
nuación las cuentas que presentan el nivel de in-
cumplimiento según la naturaleza de cada cuenta 
en cada caso. 

A continuación, la presentación del cumplimiento 
del presupuesto según el grupo de cuentas del ba-
lance de pérdidas y ganancias, en el que se puede 
evidenciar el nivel de cumplimiento tanto en mon-
to en la columna de diferencia y el nivel de cum-
plimiento en porcentaje en la columna de cumpli-
miento. 

El Balance de Resultados, el Ingreso cumple con el 
106,10% con un sobrecumplimiento de $ 333.780,45, 
el Gasto con un cumplimiento del 105,77% generan-
do un gasto en más de $ 312.948,66 de otra parte 
el Resultado Operativo con un cumplimiento del 
145,81% con un sobrecumplimiento de $ 20.831,79. 

Las cuentas de ingresos y gastos necesitan un aná-
lisis más minucioso, por lo que es necesario identi-
ficar la cuenta contable con su pertenencia a cada 
proceso responsable de la institución, en el mismo 
también se hace la variación entre el valor presu-
puestado y su comparación con el valor ejecutado. 1.3.2 Gestión presupuestaria del estado de 

 perdidas y ganancias

1.3.3 Gestión presupuestaria del estado de re-
sultados por procesos 

El excedente del periodo tiene un grado de cum-
plimiento del 145,81% con un valor de sobrecumpli-
miento de $ 20 813,79. 

A continuación, se da a conocer los rubros que so-
bre pasan el gasto presupuestado por cada proceso. 
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1.4  Gestión de tesorería 
1.4.1 Indices de liquidez 

El Indicador de Fondos Disponibles sobrepasa el 
cumplimiento con relación al óptimo establecido 
(12%) y por debajo del indicador promedio del Seg-
mento 1, sin embargo, si bien en este mes existe un 
incremento en el indicador, debido a que el valor de 
captaciones superaron al valor de las colocaciones 
realizadas en el mes, lo cual provoca un incremen-
to en el indicador y al valor que se mantiene en la 
cuenta de fondos disponibles como reserva para 
el desembolso a ser realizado como anticipo de la 
construcción de la Matriz. 

A continuación, se presenta un cuadro de evolución 
del indicador de fondos disponibles durante un pe-
ríodo de 12 meses: 

El Indicador de Primera Línea sobrepasa el cumpli-
miento con relación al óptimo establecido (12%) y 
por debajo del indicador promedio del Segmento 1, 
el cual, mantiene un incremento del indicador en el 
presente mes, debido al incremento en los fondos 
disponibles y las inversiones cuya renovación se rea-
lizó en el rango de hasta 90 días y a la maduración 
de éstas en el mismo rango de plazo. 

FONDOS DISPONIBLES 

LIQUIDEZ DE PRIMERA LÍNEA 

A continuación, se presenta un cuadro de evolución 
del indicador de primera línea durante un período 
de 12 meses: 

El indicador de segunda línea mantiene un incre-
mento en comparación con el mes anterior, debido 
a que negociaciones de más de 180 días que fueron 
realizadas para generar un mayor rendimiento, y a 
la maduración de inversiones en este mismo rango 
lo cual permite mantener y en el caso de renovacio-
nes incrementar el indicador. 

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

LIQUIDEZ DE SEGUNDA LÍNEA 
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A continuación, se encuentra el detalle en los dife-
rentes estados, de los documentos en custodio (pa-
garés y garantías reales), en sus diferentes estados: 

A continuación, se encuentra el detalle de fondos 
en valor total, que mantiene la Cooperativa CREA 
Ltda. en las diferentes Instituciones Financieras: 

DETALLE DE PAGARÉS 

CONCILIACIÓN DE DOCUMENTOS
EN CUSTODIO 

DETALLE DE DOCUMENTOS EN TRANSITO 

DETALLE DE HIPOTECAS  

1.4.2 Documentos en custodio 
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Con corte al mes de marzo, la Cooperativa mantie-
ne 74 inversiones, con un valor total de capital de 
$20´098,975.43, lo cual genera un interés al venci-
miento de las inversiones de $968,701.22; como se 
detalla a continuación: 

CONCENTRACIÓN POR EMISOR 

DETALLE DEL PORTAFOLIO 
DE INVERSIONES 
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La gestión de la proveeduría se realiza en el módulo 
de suministros, en donde los usuarios pueden soli-
citar cualquier tipo de suministros y el proceso fi-
nanciero procede a despachar, con esto se tiene un 
mejor control. 

A continuación, se detalla un cuadro de los consu-
mos mensuales y su acumulado hasta el mes de 
enero, por cada grupo de suministros: 

La gestión del control de los activos fijos se está de-
sarrollando en el módulo de activos fijos, desde la 
solicitud de compra hasta la asignación del bien al 
custodio, incluyendo los movimientos cuando exis-
tiese el cambio de usuarios.  Al mes de enero se en-
cuentran asignados los activos a los usuarios.  

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

En cuanto al detalle de valores de límites de riesgo 
por Rango de Plazo y Sistema Financiero al cierre 
de mes, nos mantenemos en nivel de riesgo bajo. 

LIMITE DE RIESGO POR RANGO DE PLAZO 

LIMITE DE RIESGO POR SISTEMA 
FINANCIERO 

1.5 Gestión de proveeduria y 
 activos fijos 
1.5.1 Gestión de proveduría 

1.5.1 Gestión de activos fijos
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A continuación, se detallan los gastos con un monto 
superior a los $ 2.000,00, generados en el mes de 
marzo 2022: 

1.6 Informe de gastos  GESTIÓN 
DE
NEGOCIOS2.

2.1  Gestión de captaciones
2.1.1 Evolución de las captaciones de los 
 Últimos 5 años 

2.1.2 Captaciones acumuladas por tipo: 
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En el mes de marzo, las captaciones registran un 
monto total de 8.182.115,43, valor que se detalla a 
continuación:  

2.1.3 Captación en el mes por tipo 

2.1.4 Captaciones en el mes por agencia 

Dentro del Ranking de captaciones se puede iden-
tificar a las Agencias de Matriz, Huayna Cápac y Ba-
tán, en los primeros lugares y a las Agencias de Dé-
leg y Sagrario en la última posición de la tabla: 

Al mes de marzo, se tiene un total acumulado por 
agencia de $ 20,941.328,12, siendo las agencias de 
Matriz, Huayna Cápac y Batán las que mejor capta-
ción han gestionado hasta el momento en el 2022 y 
el detalle se muestra a continuación:  

2.1.5 Captaciones acumuladas en el año 
 por agencia
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A continuación, se presentan las colocaciones acu-
muladas durante el año 2022, por tipo de crédito: 

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

2.2.2 Colocaciones acumuladas en el año por  
 tipo de crédito: 

En el mes de marzo, se ha obtenido los siguientes 
resultados, en cuanto a Colocación: 

En cuanto a colocaciones acumuladas, con corte al 
31 de marzo de 2022 se tienen los siguientes datos: 

2.2.3 Colocaciones mensuales por tipo de 
 Crédito: 

2.2.4 Colocaciones acumuladas en el año 
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En el mes de marzo se tuvo una colocación bruta 
total de $ 10`602.571,97, y una colocación neta 
de $5`000.991,34, mismos que se detallan a 
continuación: 

A continuación, se presenta el detalle de las 
cobranzas realizadas en el mes de marzo de 2022: 

2.2.5 Colocación bruta y neta en el mes 
 por agencia: 

2.3 Gestión de cobranzas 
2.3.1 Cobranza total anual 

El proceso Jurídico, mensualmente ejecuta actos 
judiciales y extrajudiciales destinados a recuperar 
cartera vencida, con lo cual para el mes de marzo de 
2022 se logró el cobro por parte del equipo jurídico 
de los siguientes valores: 

A continuación, se presenta el detalle de cobros 
realizado por los Oficiales Judiciales en el mes de 
marzo de 2022:      

2.3.2 Cobranza totales mensual 

2.3.3 Gestión de cobranza por oficial: 

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

2.3.4 Gestión de cobro legal en el mes por 
 agencia
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Se puede observar que luego de un análisis realizado 
con el equipo jurídico conjuntamente con el Director 
de Negocios, se registran 15 procesos judiciales que 
constan dentro de la bandeja del Proceso Jurídico, 
los mismos se detallan a continuación:  

Para realizar la intervención de la Agencia Macas, 
fue necesaria la planificación en dos etapas dado 
que la oficina en mención se encuentra en atención 
al público, por lo tanto se procedió a intervenir el 
lado derecho de la Agencia y que se encuentre 
operativa y funcional para hacer un traslado de 
equipos y personal, de tal manera no interrumpir la 
atención normal, con fecha de entrega el 12 de abril 
del presente.

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

Durante el mes de marzo, se ha recuperado un va-
lor de 3.046,37 de cartera castigada 

Con corte al 31 de marzo de 2022 se tiene un total 
acumulado de créditos castigados de 21.990,85 

2.3.5 Numero de procesos legales 

2.3.6 Monto de cartera legal por agencia 

2.3.7 Gestión de cobro de créditos castigados  
 en el mes por agencia 

2.3.8 Gestión de cobro de créditos castigados  
 acumulado en el año 

Durante el mes de marzo se registró un total de $ 
90.069,23 en cartera novada, valor que corresponde 
a los siguientes socios:  

2.3.9 Créditos reestructurados y refinanciados  

GESTIÓN 
DE
OPERACIONES 3.

3.1 Gestión de infraestructura  
 y mantenimiento
3.1.1 Infraestructura 

• Agencia Macas 
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• HuaynaCapac 

3.2 Gestión de transacciones 
3.2.1 Total de transacciones en numero 
 y monto  

3.2.2 Transacciones en el mes por tipo 

3.2.3 Transacciones en el mes por agencia 

En el mes de marzo se obtuvieron un total de 54.279 
transacciones en las Agencias y un total de 34.465 
transacciones en las ventanillas de extensión, 
dando un total general de 81.568, se puede observar 
que hay un incremento en relación con el mes de 
febrero, que fue de 70.287 transacciones, cabe 
recalcar que las transacciones están distribuidas 
entre depósitos, retiros, transferencias, servicios 
complementarios y recaudación pública. 

En el mes de marzo, las transacciones con mayor 
movimiento fueron los retiros con el 36,97%, segui-
do por los depósitos. 

En el mes de marzo, se realizaron un total de 81.568 
transacciones, en comparación al mes anterior po-
demos observar que hubo un incremento en un 
total de 11.281, a continuación, se puede observar 
que la Agencia que más transacciones registra es 
Arenal y la Ventanilla de extensión es Terminal Te-
rrestre, también se puede observar a las agencias y 
ventanillas de extensión que tienen menos de 3000 
transacciones que son: Pucara, Taday, Deleg, Sa-
grario, Sucre, Gualaceo, Parque de la Madre, Monay 
Shopping y AKI Loja. 

Debido a las manchas de las paredes en la Agencia 
Arenal, se realizó trabajos de empaste y pintura 

Empaste, pintura en puertas y paredes Agencia 
HuaynaCápac 

• Agencia Arenal
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3.2.4 Transacciones en app /web en el mes 
En el mes de marzo tenemos un total de 
20.952, se nota un decremento en número de 
transaccionalidad mediante la APP/WEB, con 
relación a los meses anteriores. 

Se detectaron 57 reversos en cajeros según el re-
porte AT41, estos fueron corregidos a tiempo ya 
que fueron intermitencias como ausencia de fluido 
eléctrico o internet. 

Las Agencias que presentan más errores y superan 
la base de errores permitidos, tanto en, descuadres 
de efectivo, errores operativos y servicio de cheques 
son: Batan, Arenal, Mall Rio, Totoracocha, Centro 
Histórico y Huayna Cápac. 

Se considera 3 errores como máximo permitido, el 
sobrepasar este número conlleva aplicar un castigo 
proporcional estipulado en el cuadro de comisio-
nes, se puede observar que se han aumentado el 
número de errores en comparación al mes anterior.    

3.3 Gestión de transacciones 
• Proceso de cuadres ATM´s:  

• Cuadres de Caja:  
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En la gráfica, se encuentran todos los errores 
detectados en el área de ventanillas, tanto de cajero 
financieros como de supervisores operativos, con 
un total de 60 errores en comparación al mes de 
febrero que se cerró un total de 44 errores.  

Durante el mes de marzo, la transaccionalidad total en ATMs fue de 20.970, se tiene un incremento de 3.246 
transacciones, en relación con el mes anterior, estas están divididas entre transacciones con tarjetas locales, 
tarjetas banred y depósitos de efectivo, conforme se presenta en la gráfica adjunta. 

Hay un dispensado por $1.401.260,00  y depósitos por  $344.515,00 

3.4 Gestión de atms 



  

17

A continuación, se presenta el resumen de las acti-
vidades realizadas por los vehículos institucionales: 

Al mes de marzo de 2022, la Cooperativa CREA 
contó con un total de 280 personas (incluidas las 
personas que se retiraron en el mes en mención), 
distribuidas de la siguiente manera: 

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

GESTIÓN 
DE
VEHÍCULOS4.

5.
5.1 Gestión de funciones y 
 competencias  

5.2 Gestión de compensación y  
 beneficios   

GESTIÓN 
DE TALENTO 
HUMANO

Ingresaron 30 personas en el mes de marzo 2022. 

En cuanto a las salidas de personal, fueron 6 personas 
las que salieron y se detalla a continuación:  

Por último, la rotación mensual hasta el mes de 
marzo 2022 tiene el siguiente comportamiento:   
 

Durante el mes se obtuvo el siguiente 
comportamiento de los sueldos y beneficios: 
 

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

5.4 Gestión de selección e 
 Inducción  

5.6 Gestión de cultura 
 organizacional 

5.5 Gestión de entrenamiento

Durante el mes de febrero se continuó con la ela-
boración total de las fichas médicas ocupacionales 
con el nuevo Médico Ocupacional de la institución, 
realizando las fichas médicas del 97% del personal 
hasta este mes. Durante el mes de febrero nueva-
mente se reportaron casos COVID, habiendo 1 re-
portado. 

Se realizó la jornada de inducción a los 30 nuevos 
colaboradores, todos en modalidad virtual 

Durante el mes de marzo se reporta 9 actividades 
que no alcanzan el 100%  

Mantener el incremento mensual sostenido entre 
captación y colocación  

Se mantiene el plan de interiorización de cultura or-
ganizacional, mediante mensajes a todos los cola-
boradores por diferentes medios como son, los pro-
tectores de pantalla de los computadores de cada 
colaborador, además mediante correo electrónico 
y a través de los diferentes chats que mantiene la 
institución, se está comunicando nuestra misión, 
visión, valores, historia, etc. 

Para marzo del año 2022, se planificaron 4 capacita-
ción y se realizaron 14 de ellas, teniendo un cumpli-
miento del 350%, capacitando a 74 colaboradores. 

6.
6.1 Gestión de plan estratégico  
 y poa 

6.2 Gestión de calidad

GESTIÓN 
DE
PLANIFICACIÓN 
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7.
7.1 Gestión de responsabilidad  
 social 

6.3 Gestión de balance social 
7.2 Gestión de marca
Publicidad en medios digitales 

6.4 Cuadro de mando integral 

Control de los objetivos del 
sistema de gestión integrado 

Mantener mensualmente disponibilidad de fondos 
de la institución (liquidez) 

Se continua con el apoyo económico al deportista 
Claudio Villanueva. 

A continuación, se presenta la gestión del cumpli-
miento de los objetivos del Sistema de Gestión in-
tegrado: 

El Informe de Balance Social correspondiente al 
año 2021 se presentó a la Asamblea General en el 
mes de marzo del año en curso. 

- El azuayo 
- El muñeco en tu Barrio.
- Casho Tv

GESTIÓN 
DE
MARKETING
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Campañas de apoyo de acuerdo 
a los requerimientos de lideres 
de procesos  

Publicidad en medios comunica-
ción ATL (tradicionales) . 
RADIOS: 
• Super 9.49 
• La voz del Tomebamba 
• Radio Estelar 
• Radio Maggica 
• Radio K1 
• Radio FM88 
• Radio Visión 
• La toquilla 
• Radio Constelación 

TV: 
• Unsión TV 
• Ecotel TV 
• Casho TV 

 MEDIOS IMPRESOS: 
• Diario el Mercurio 
• Diario la Hora. 

 PUBLICIDAD EN VALLAS 
• Valla puente europa

7.3 Gestión del producto
Incentivos por uso de tic`s. 

Gestión de productos de acuerdo 
al plan de medios 
(publicidad canales virtuales) 
• Apertura de cuenta CREA 

• Ahorro Infantil (CREA Junior)  



  

21

7.4 Gestión del servicio al 
 cliente 
El resumen de la gestión de llamadas desde el 
Contact Center, correspondiente al mes de febrero 
del 2022 es la siguiente: 

La calificación del socio para la Cooperativa refleja 
lo siguiente:     

Del total de socios encuestados el 89,49% indica 
que se encuentra totalmente de acuerdo con que el 
servicio que brindó Cooperativa CREA, superó am-
pliamente sus expectativas de calidad, el 8,17% se 
encuentra de acuerdo y el 2,33% se encuentra par-
cialmente de acuerdo.  

7.4.1. Control de calidad en protocolo de
 llamadas recibidas 

7.4.2. Encuesta de satisfacción en canales
 virtuales 
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7.5 Informe de gastos del 
 periodo 
A continuación, se detallan los gastos generados 
por el proceso en el mes de enero de 2022:     

Peculado de la extinta Cooperativa de Ahorro y Cré-
dito Cacique Guritave: Se presenta una ampliación 
a pericia.   

Falsificación de firmas: Esteban B.” : Investigación.  

Denuncia de daño a bien ajeno: Etapa Investigación  

No se presentaron acciones judiciales ni trámites en 
el Ministerio de Trabajo. 

Se ha procedido a la revisión de la plataforma de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
y se ha dado a conocer los informes a los procesos 
pertinentes los mismos que se detalla:  

8.
8.1 Gestión de asesoría legal

8.2 Gestión de asesoría laboral 

8.3 Gestión plataforma seps 

GESTIÓN 
DE PROCESO
JURÍDICO
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379 oficios en los cuales solicitan información finan-
ciera de distintas personas provenientes de las Uni-
dades Judiciales. 

29 oficios para solicitar información y movimientos 
de cuenta de las distintas Fiscalías. 

8 oficios para solicitar información y movimientos 
financieros por parte de Contraloría. 

Trámites realizados durante el mes de Marzo: 

8.4 Gestión de asesoría 
 administrativa 

8.6 Gestión de asesoría legal 

8.5 Gestión de asesoría en 
 materia civil 

8.7 Gestión de contratos, 
 convenios e hipotecas 

Estadísticas último 
trimestre: 
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9. GESTIÓN 
DE TICS

9.1 Gestión de Infraestructura

9.2 Gestión de desarrollo 

• Implementación requerimiento “ELIMINACIÓN 
DE BENEFICIARIO EN CASO DE MUERTE” 

•  Implementación requerimiento “SCI-SPI” 

• Implementación requerimiento “NOTIFICACIO-
NES DE COBRANZAS” 

• Implementación requerimiento “BLOQUEO PAGO 
TOTAL” 

• Implementación requerimiento “VIMASIS-
TEM-CAMBIOS EXTREME WEB” 

• Gestión requerimientos externos/internos. 

• Coordinar pruebas nuevos desarrollos. 

• Modificación y creación de reportes. 

• Análisis de datos 

• Modificación SIC MOVIL 

• Modificación de App Móvil 

• Modificación Web Transaccional 

• Requerimientos desarrollo VIMASISTEM  
Total nuevos Marzo à 14 

 • Eliminado - 0 
 • Pruebas - 6 
 • Solicitud - 2 
 • Desarrollo - 5 
 • Aclaración pendiente - 1 

Backups a Cinta se realizan correctamente el día 5 
de cada mes, se instalaron los equipos nuevos en el 
Data Center ETAPA Operaciones 

Negocios

Gestión De Mantenimiento Y Soporte: 

Servicios electrónicos 

Actividades mensuales 

Reportes 

Proyectos Enero 

Requerimientos desarrollo VIMASISTEM  

9.3 Gestión de base de datos 
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En el mes de marzo 2022 se abrieron 24 tickets 
como requerimientos. 

No se registraron incidentes en el mes de marzo 
2022 

9.4 Gestión de requerimientos 
 e incidentes  

Requerimientos: 

10.1.1 Riesgo Histórico Anual:

10.
GESTIÓN DE RIESGOS 
INTEGRALES Y 
SEGURIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 
10.1 Gestión de riesgo de crédito 

10.2 Composición de Cartera 
 Total vs Improductiva: 

El mes de marzo se cerró con un indicador de ries-
go del 2,15%, cabe señalar que este indicador se en-
cuentra sometido a cambios al momento de apli-
car la nueva resolución Nº SEPS-IGT-36013-2020. 
A continuación, se presenta el riesgo histórico, to-
mando como base diciembre 2021:  

A continuación, se presenta un cuadro comparati-
vo de la composición de la cartera total versus la 
cartera improductiva del mes de marzo, tomando 
como base el mes de diciembre 2021: 

Desde diciembre 2021 a marzo 2022 la cartera im-
productiva se ha incrementado en $ 442.011.23 y la 
cartera total se ha incrementado en $ $10.815.740.42. 
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10.3 Gestión de riesgo de liquidez

Con corte marzo de 2022 los productos de 
captaciones son: 

Composición de Productos de Captaciones: 

10.4.1 Calificación de entidades: 

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

Se debe de determinar y validar las provisiones en 
caso de requerir el portafolio de inversiones, cabe 
señalar que dentro del Manual de Gestión de Ries-
gos Integrales se encuentra estipulado que una vez 
negociado la inversión se continuara con la misma 
durante el periodo de la inversión, con corte a di-
ciembre es el siguiente: 

10.5 Gestión de riesgo 
 operacional
En el mes marzo se presentaron los siguientes 
eventos de riesgo: 
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10.6 Gestión de seguridad 
 integral 
Entre los temas mas relevantes tratados con el 
equipo de seguridad:  

• Supervisiones en el transcurso del día por parte de 
los supervisores de seguridad (G4S). 

• En algunas agencias se puede evidenciar que no 
existe restricción del uso del celular. 

• Solicitar de manera obligatoria documento de 
identidad, al personal que ingrese a realizar traba-
jos, en las agencias. 

10.7 Gestión del comité de 
 administración integral de 
 riesgos 

10.8 Gestión de seguridad de 
 la información

Durante el mes de septiembre, el Comité de Admi-
nistración Integral de Riesgos realizó las siguientes 
actividades: 

• Informe del proceso de Riesgos Integrales y del 
Comité de Administración Integral de Riesgos; 

• Revisión del Informe de la Calificación de Activos 
Ponderados por Riesgo 

Para Marzo, se registraron 6 incidentes reportados 
por parte de los funcionarios de la Cooperativa 
a través de la plataforma GLPI, cada uno de ellos 
fueron solventados por el proceso de TICS y se ha 
presentado los planes de acción respectivos a fin 
de que no se vuelvan a suscitar.  

Durante este mes, se registraron 68 incidentes con 
la siguiente información: 

10.8.1 Incidentes de seguridad de la información 
 10.8.1.1 Reportes Internos

 10.8.1.2 Reportes Externos
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11.
GESTIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 
11.1 Gestión de cumplimiento  
 normativo

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

Durante el mes de marzo 2022, se realizaron las si-
guientes actividades: 

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

• Debida diligencia ampliada:  

• Debida diligencia simplificada:  

En el mes de marzo del 2022 se dio el siguiente per-
filamiento de riesgo de los socios: 

• Matriz de factores de riesgo:  

• Monitoreo transaccional de socios:  
En el mes de marzo se dio la siguiente 
transaccionalidad: 

11.3 Gestión de capacitación

11.4 Gestión de control
Durante el mes de marzo, se realizaron las siguien-
tes actividades: 

11.5 Gestión de coactivas
Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes 
actividades en lo referente a providencias coactivas: 
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12.
GESTIÓN DE SERVICIOS 
ELECTRÓNICOS 
12.1 Tarjeta de débito visa 
A continuacion se presenta el detalle del total de 
tarjetas debito Visa solicitados por agencia al 31 de 
marzo 2022 

12.2 Transaccionabilidad 
 tarjetas débito 
Durante el mes de marzo 2022 se registraron la 
siguiente cantidad de compras. 
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12.2.1 Transacciones canales electrónicos
Reporte de transacciones realizados por canales 
electronicos, (Cajeros propios, cajeros banred y red 
coonecta y compras en pos y web) clientes durante 
el mes de marzo 2022 

Reporte de transacciones realizados por APP y 
WEB durante el mes de marzo 2022 

Reporte de créditos Smart realizados durante el 
mes de marzo 2022 

Reporte de certificados a plazo fijo Smart realizados 
durante el mes de marzo 2022 

12.3 TRANSACCIONES APP Y 
WEB 

CREDITOS SMART 

CERTIFICADO PLAZO FIJO SMART 

12.4 Convenios comerciales 
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13.
BITÁCORA GERENCIAL 
Durante el mes de marzo se realizan las siguientes 
actividades: 

Adicionalmente, se han realizado reuniones sema-
nales, a fin de dar seguimiento a proyectos / reque-
rimientos para consecución de resultados. Durante 
el mes de marzo se han llevado a cabo: 

14.
CONCLUSIONES 
El mes de marzo del año 2022 tiene un crecimiento 
récord en la historia de la Cooperativa que sobrepa-
sa los 11 millones de dólares. 

El riesgo crediticio se logró mantener en el 2.15%, 
uno de los mejores riesgos de las entidades coope-
rativas a nivel nacional. 

Se desembolsó el crédito de la CONAFIPS con ta-
sas atractivas para nuestros asociados, razón por 
la cual debemos buscar metodologías adecuadas 
para la colocación del mismo. 
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15.
RECOMENDACIONES  
Buscar un equilibrio entre la captación y la colocación para que no haya un exceso de liquidez en la entidad. 

Mantener estrategias de contención de cartera para evitar el incremento del riesgo crediticio y por ende 
mantener una cobertura para la cartera problemática de acuerdo a los niveles legales vigentes en el país. 

Colocar el crédito desembolsado de la CONAFIPS en los nichos de mercado donde estaba planteado el 
proyecto en beneficio de nuestros asociados. 

 

Cuenca, 12 de abril de 2022 

Atentamente, 

 

 Ing. Mario Patricio Barzallo Mendieta. Mgs. 

GERENTE GENERAL


