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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.

1.1 Gestión Contable y Financiera

1. Gestión de Proceso Financiero

EVOLUCIÓN DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS DE LAS CUENTAS PRINCIPALES



Resumen General

Presentación de las cuentas principales del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre 
de 2021::

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. 





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:



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:

2. Gestión de Negocios



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 contá-
bamos 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:



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 acumuladas en el año por Agencia

Para el año 2021, se obtuvieron los siguientes resultados:

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.  



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.

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: 



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.

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.  

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



3. Gestión de Servicios Electrónicos

Compras CREA VISA durante el año 2021 por agencia 



TOTAL:



4.1 Gestión de Infraestructura y Mantenimiento

4. Gestión de Operaciones

Adecuación y remodelación laboratorio de ATMs y Servicios electrónicos

Resúmen Fotográfico



Adecuación  y remodelación ventanilla Parque de la Madre, Agencia Loja, Mall del Río y Totoracocha 



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.

4.2 Gestión de Transacciones

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



Número de descargas y transacciones en APP y WEB
2021 en transacciones y valores





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:

5. Gestión de Talento Humano



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:

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 pan-
demia por COVID-19
• Temas de seguridad y salud ocupacional:
- Declaración de Riesgos Laborales
- Ejecución de simulacros a las agencias

• 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%.
• Se brindó a 4 colaboradores becas de estudios de cuarto nivel.

Rotación de personal 2021:



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. 

6. Gestión de Planificación



6.2 Gestión CMI



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:



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:



• 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.

7.1 Gestión de Responsabilidad Social

7. Gestión de Marketing



7.2 Gestión de Marca 2020



7.3 Gestión de Producto: Facebook y Twitter



7.4 Gestión de Servicio al Cliente

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.

7.3 Gestión de Producto: Instagram

Calificación del servicio de Septiembre a Diciembre 2021



8.1 Gestión de Asesoría Legal

8.2 Gestión de Asesoría Penal

8. Gestión de Proceso Jurídico



La pandemia de COVID-19 es parte de nuestra realidad y ha provocado un escenario sin prece-
dentes 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 transaccio-
nal para ampliar el abanico de servicios al socio. 

9.1 Gestión de Desarrollo

9. Gestión de Tics

APP CREAmóvil

Web Transaccional



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

Desarrollo APP

Billetera Virtual



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.

9.2 Gestión de Infraestructura Tecnológica



9.3 Gestión Base de Datos

Actualización Base de Datos

Sitio Alterno

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.

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.

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 segun-
dos para continuar con la transaccionalidad de la institución sin pérdida de datos.



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: 

Evolución de Incidentes en el 2021 

10. Gestión de Seguridad de la Información



11.1 Riesgo de Crédito
El año 2021 se cerró con un indicador de riesgo del 1,99%, a continuación, se presenta un análi-
sis 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. 

11. Gestión de Riesgos Integrales



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: 



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: 



12.1 Gestión de Cumplimiento Normativo
Se cumple con todos los requerimientos normativos en lo referente a:

12. Gestión de Cumplimiento



Monitoreo transaccional licitudes de fondos:

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

Monitoreo transaccional:



12.3 Gestión de Capacitación

Estadísticas de Reportes a la UAFE:



12.4 Gestión de Control 
Alertas diligenciadas por cumplimiento:

Alertas diligenciadas por agencias:

12.5 Gestión de Coactivas




