
 

                                                                                    

ASOFIPSE PLANTEA DESAFÍOS PARA LA ECONOMÍA  
POPULAR Y SOLIDARIA  

 
La Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario – 
ASOFIPSE- es una entidad conformada por 8 organizaciones de integración que agrupan 
alrededor de 500 Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador con presencia en todas 
las provincias y cantones a lo largo del país, representando en conjunto a nivel nacional 
el 84,4 % del volumen de socios (5.1 millones de personas), el 87,5% del total de la 

Cartera de Crédito del sector 
(US$5786 millones de dólares) 
y el 90,0% del total de 
Depósitos (US$6277 millones 
de dólares). 

Conforme al Acuerdo Ministerial 
N° 17167 de Ministerio de 
Industrias y Productividad, con 
fecha 26 de octubre de 2017, 
se expidió la Personería jurídica 
a la ASOFIPSE. En 
correspondencia a este 
acuerdo, este miércoles 8 de 
noviembre de 2017, con la 

presencia de las entidades que conforman este organismo de representación como lo 
son: FECOAC, ICORED, RFD, RENAFIPSE, UCACSUR, UCACNOR, FINANCOOP Y 
UPROCACH, se dio paso a la elección de su nuevo directorio, que estará conformado 
por el Econ. Juan Pablo Guerra en calidad de Presidente; Econ. Edgar Peñaherrera, 
Vicepresidente y la Tecn. Dolores Solórzano, Vocal. 
 
Dentro de la economía popular y solidaria, ASOFIPSE busca brindar apoyo y asistencia 
de diversa índole a las organizaciones del sector que se pueden adherir voluntariamente 
y potenciar la construcción de esquemas de integración que permitan el desarrollo del 
mismo. En este sentido Guerra expresó,  “ratificamos nuestro compromiso hacia 
fortalecer la dinámica integracionista y la institucionalidad del sector, concentrando 
esfuerzos para la construcción de un esquema dinámico de cooperación que alcance el 
nivel máximo de integración representativa basados siempre en los valores y principios 
cooperativistas”.” 
 
El Directorio tendrá como tarea inmediata analizar y viabilizar nuevas oportunidades para 
el crecimiento de este sector y un gran desafío de consolidar prácticas de gobierno 
cooperativo al interior, las cuales serán determinantes para asegurar su sostenibilidad 
institucional y para mantener la dinámica de intracooperación entre las afiliadas. 


