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MISIÒN
Somos un organismo de integración representativa 
del sector cooperativo financiero, que defiende los 
intereses y promueve su desarrollo, en el contexto 
de los valores y principios cooperativos

VISIÓN
Ser el organismo de integración cooperativo 
financiero con mayor grado de representatividad, que 
contribuye al desarrollo del sector; conformado por 
organizaciones con un modelo de gestión eficiente, 
sostenible y con responsabilidad social.

El Balance Social es una herramienta importante 
que permite mostrar a cualquier institución y sus 
públicos de interés, el cumplimiento de su  misión 
social, para ello, la DGRV definió conjuntamente con 
la ACSB una metodología aplicando los principios 
cooperativos y las dimensiones de público interno y 
gestión; Icored aplica esta herramienta que valida su 
cultura institucional mediante la cuantificación de las 
acciones sociales ejecutadas en el año 2017 y que 
demuestra un avance en sus compromisos y gestión 
comparado con los años anteriores.

BREVE RESEÑA HISTORICA
En 1998, se constituye la Asociación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas por 
la Superintendencia de Bancos y Seguros, como un 
ente gremial de representación técnica y política del 
segundo subsistema financiero privado del Ecuador.
Con la expedición de la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria nos transformamos en la Red de 
Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito propendiendo a la eficiencia y solidez de 
nuestras asociadas, a través del fomento y difusión 
de  prácticas y políticas que procuren garantizar la 
sanidad del Sistema Financiero Popular y Solidario.
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UBICACIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

INTRODUCCIÓN

Icored como un organismo de representación de 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en el marco 
de sus principios y valores, dentro de los cuales la 
transparencia juega un rol de alta importancia, ha 
adoptado como buena práctica la emisión y difusión 
de su balance social institucional, en este caso, se 
pone en consideración el Balance Social 2017.

PRINCIPALES CIFRAS

Activo:                                 $236.960

Pasivo:                                 $23,330

Patrimonio:                          $213,630

Resultados:                           $1,474

Número de miembros Consejo de Administración:  5

Número de miembros Consejo de Vigilancia:          3

Número empleados:                                                 2

Número de organizaciones socias:                          38
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PÚBLICOS DE INTERÉS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Herramientas de Gestión:
   *Alerta Temprana.
   *Sistema de Control Interno.
   *Gobernabilidad Cooperativa.
    *Balance Social.
Representación Técnica y Política
Asistencia Técnica
Asesoría
Capacitación
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