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PRESENTACIÓN

Estimados socios:

Conscientes de la importancia que implica una tarea comunicacional eficiente, que 
permita informar oportunamente del quehacer de la Red, y que sirva de canal 
para llegar hasta nuestros asociados con artículos de actualidad e interés y 
entrevistas a personalidades del sistema financiero nacional, ponemos a su 
consideración la edición Nº 32 de esta su revista, con la seguridad de que sus 
mensajes llegarán a tierra fértil y coadyuvarán para el crecimiento sostenido del 

sector de la economía popular y solidaria.

En este cometido, en primer lugar podrán observar un detallado informe que 
refleja los principales indicadores económicos de las COAC´s de primer piso 
integrantes de la Red, del período enero – abril del presente año, el que denota un 

crecimiento constante y una función eficiente de sus cuadros directivos.

En materia de entrevistas, encontrarán los puntos de vista de la Dra. Margarita 
Hernández, Superintendenta de Economía Popular y Solidaria (E), respecto al 
manejo y funciones de este organismo de control creado en el año 2012. Del 
mismo modo, la opinión de la Dra. Nelly Arias, Gerente de la COSEDE, quien hace 
hincapié en la estructura y evolución del Fondo de Liquidez y en la relación de esta 
Corporación con las cooperativas de ahorro y crédito del país. La sección “Perfil”, 
en esta oportunidad, recoge el testimonio del Ing. Víctor Velasteguí, Presidente de 
la COAC “San Francisco”, quien por muchos años viene practicando el 

cooperativismo con liderazgo y eficiencia.

Por su parte, la Dra. Pilar Panchana, Directora de Educación Ejecutiva de la ESPOL, 
mediante un ilustrativo artículo, relieva el aporte de la universidad al 
cooperativismo de ahorro y crédito del Ecuador, donde destaca los nuevos roles 
que ha asumido la academia en términos de investigación y asesoramiento, en pos 

del fomento del sector financiero.

Este esfuerzo editorial no sería posible sin el apoyo de aquellas instituciones y 
entidades que nos confían permanentemente sus anuncios publicitarios, los que 
permiten financiar la producción de la revista. A todos ellos nuestro sentido 
reconocimiento en la confianza de satisfacer sus requerimientos en términos de 

calidad y oportunidad.

Bienvenidos…

Ing. Estuardo Paredes,
Presidente de la ICORED.



INFORME

La Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito está conformada por 39 
Cooperativas de primer piso, la Caja Central Cooperativa “FINANCOOP” y una entidad de apoyo. 
Al 30 de abril del presente año se puede apreciar un crecimiento constante como lo demuestran 
los principales indicadores de las organizaciones socias. Así podemos analizar el comportamiento 
de estos primeros cuatro meses del año, en los que el consolidado de los indicadores principales 
de las cooperativas socias de primer piso se muestran de la siguiente manera:

Por: Econ. Edgar Peñaherrera G.,
Gerente de la ICORED.

Indicadores demuestran
su eficiente gestión

Grupo ICORED:
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GRUPO ICORED dic.-17

Activo total

Cartera total

Pasivo total

Depósitos a la vista

Depósitos a plazo

Patrimonio

5.923

3.880

4.991

1.577

2.993

933

6.255

4.157

5.272

1.606

3.222

951

332

277

281

29

229

18

5,61%

7,14%

5,63%

1,84%

7,65%

1,93%

abr.-18 VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
%

EVOLUCIÓN DE CUENTAS CONTABLES
(En millones de dólares)

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

Activos

El grupo ICORED a abril del presente año cerró con 6.255 millones de dólares, superior al mes 
de diciembre del 2017 en 5,16% en valores absolutos y en USD 322 millones en dólares, 
destacando que en este lapso se incorporó como nueva socia la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “La Benéfica”, de la ciudad de El Carmen, provincia de Manabí.  

El total de activos está conformado 
principalmente por la  cartera de 
créditos que representa el 66,45%, 
seguido de las inversiones con el 
15,1%, posteriormente los fondos 
disponibles con el 12,31%,  y el 6,14%  
restante está compuesto por la 
cuenta “otros activos”. 

ACTIVO
(Millones de dólares)
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Otros activos
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En cuanto se refiere al destino del crédito, en 
las cooperativas socias de ICORED se puede 
apreciar que mayoritariamente el segmento 
que más se atiende es el de “Consumo 
prioritario” con un porcentaje del 46%, 
seguido del microcrédito con un 37% que es 
una de las especializaciones del sector y que 
permite aportar mayoritariamente a la 
inclusión financiera; le sigue muy distante con 
un 9%  el crédito inmobiliario. Estos tres 
segmentos contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de los socios. Finalmente  se atiende 
al segmento de consumo prioritario con un 
6% del total del destino.

Cartera de créditos

La cartera de créditos del grupo ICORED, 
consolidada al 30 de abril, alcanzó los 4.157 
millones de dólares, con un crecimiento del 
7,14% comparado con el monto alcanzado 
al 31 de diciembre del año 2017; en dólares 
ese incremento representa  277 millones. 

La morosidad de la cartera del grupo 
ICORED cerró con 4,57% mostrando el 
mismo nivel que a diciembre de 2017, 
aunque hay que señalar que este indicador 
ha tenido fluctuaciones en el cierre de los 
primeros meses del año. El nivel de 
provisiones muestra una cobertura del 
123,38%.

Dic.-17 Ene.-18 Feb.-18 Mar.-18 Abr.-18
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El jueves 3 de mayo del presente año el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
Transitorio posesionó a la Dra. Margarita Hernández, como Superintendenta de Economía 
Popular y Solidaria (E). A fin de conocer el manejo de esta entidad, revista ICORED acudió hasta 
la funcionaria y recogió sus principales puntos de vista.

Al consultarle sobre los impactos que ha tenido 
la aplicación de la nueva Ley de Economía 
Popular y Solidaria y la gestión de la 
Superintendencia, creada en el 2012, 
Hernández sostiene que las sociedades y 
organizaciones evolucionan, por lo que es 
imposible pensar que las normas jurídicas sean 
eternas.

“Esa es la visión que debe tener el derecho y 
esta ley no puede ser la excepción. Hay 
modificaciones y requisitos del entorno jurídico 
de las organizaciones y del propio Estado que 
nos obligan a modificar las normas. Lo peor 
que le puede pasar a un país es que le 
impongan una norma que no dé resultados. De 
ahí la importancia de recalcar que esta 
Superintendencia nació con su propia Ley, por 
un mandato constitucional, y nosotros ya 
hemos planteado algunas reformas porque 
entendemos que es necesario que tanto esta 
entidad como el sector cooperativo se vayan 
ajustando a la realidad, tendiendo a lo óptimo, 
que la norma no sea permisiva sino que 
permita mejorar el control y la supervisión del 
sector. La segmentación, por ejemplo, es un 
reflejo de que la normativa entiende a la lógica 
de las organizaciones”, sostiene.

“Por supuesto que se han cumplido los 
objetivos y la estabilidad y solidez que vemos 
ahora son la muestra de esto, así como el 
crecimiento en el número de socios y los 
activos de las organizaciones. Debemos 
entender que las cooperativas son sociedades 
de personas con intereses distintos a las 
sociedades de capitales, como los bancos, por 
eso los consejos de administración y vigilancia 
tienen funciones específicas y están integrados 
por los socios que son los dueños que, no 
necesariamente, tienen el conocimiento 
técnico que se necesita para manejar una 
intermediaria financiera que es una cosa 
especializada, por lo que ahí entra el control no 
como una camisa de fuerza sino como un 
apoyo, que la gente entienda que esos 
controles que se hacen, incluida la supervisión 
in situ y extra situ, son para darles las 

herramientas que necesitan para funcionar 
adecuadamente, para que su balance refleje la 
situación de la cooperativa de manera 
fidedigna”, añade.

En este cometido, Hernández recalca que el 
trabajo de supervisión y control es enorme 
porque esta Superintendencia regula a 641 
cooperativas de ahorro y crédito y 4 
mutualistas, además de 13.027 organizaciones 
del sector real a nivel nacional.

“Puedo asegurar que el sistema financiero 
popular y solidario se encuentra sólido y 
fortalecido gracias al trabajo que venimos 
realizando, ya que hoy se atiende a más de 7.5 
millones de depositantes. Los activos de las 
COAC se han incrementado en un 100,3%, 
pasando de 5.864 millones, en marzo del 2013, 

a $ 11.744 millones en marzo del 2018. La 
colocación del crédito se ha incrementado de $ 
4.602 millones a $ 8.331 millones, en el mismo 
período, alcanzando una tasa de crecimiento 
del 81%. Del total de colocaciones, el 38,6% 
corresponde a microcrédito”, enfatiza.

Respecto a los depósitos, sostiene que a 
marzo del 2018 se ubicaron en $ 9.221 millones, 
registrando un incremento del 113,7% respecto 
a marzo del 2013 cuando se ubicaron en $ 
4.314 millones. El indicador de liquidez se ubica 
en 31,94%, el que se ha incrementado en 8,67 
puntos porcentuales en dicho período cuando 
se ubicó en el 23,27%. El indicador de solvencia 
se ubica en 19,07% a diferencia del 18,07% de 
marzo del 2013.

“En este contexto, durante los últimos años la 
SEPS ha autorizado la fusión de 69 
cooperativas de ahorro y crédito, beneficiando 
a 68.641 socios que mantienen depósitos por 
más de $ 49 millones. Como resultado de los 
procesos de supervisión, actualmente existen 
207 entidades en liquidación, las que no 
representan ni el 1% de los activos del sector. 

Estos procesos han sido puestos en 
conocimiento de la Fiscalía General del Estado, 
con el objetivo de que se establezcan 
responsabilidades penales a que hubiere lugar, 

a fin de que los responsables respondan por 
los daños y perjuicios causados. Dichas 
liquidaciones se dieron porque no cumplían 
con el objeto social para el que fueron creadas 
o por reflejar pérdidas superiores al 50% del 
capital social o el capital suscrito y pagado, que 
no pudieron ser cubiertas con las reservas de 
las entidades, conforme lo dispone el Código 
Orgánico Monetario y Financiero (COMYF). 

Durante el proceso de liquidación, el 93% de 
los depositantes han recibido la totalidad de 
sus depósitos y el 7% restante se cumplirá 
respetando el orden de prelación, de 
conformidad con lo determinado por el 
COMYF”, comenta.

Al consultarle sobre la capacitación o 
asesoramiento que brinda la SEPS a los 
directivos y gerentes de las COAC, Hernández 
sostiene que esta entidad cuenta con una 
dirección que prepara planes tanto internos 
como externos. Los primeros para los 
funcionarios de la SEPS que no cuentan con 
todo el conocimiento a fin de mejorar sus 
capacidades y, los segundos para las 
cooperativas en los que tienen dos líneas de 
cursos: Unos para apoyar de manera general 
a las organizaciones y otros por pedidos 
puntuales de las mismas.

“Otra línea importantísima son las jornadas de 
economía popular y solidaria que lleva adelante 
la SEPS con expositores extranjeros y 
nacionales, en temas relacionados con el 
crecimiento del sector, gobernabilidad, etc.”, 
recalca.

Respecto al aporte que las COAC dan a la 
SEPS, Hernández señala que todos los aportes 
están regulados procurando que haya siempre 
racionalidad en el cálculo dependiendo del 
segmento al que pertenezca determinada 
entidad.

“El aporte es importante porque de él vive la 
Superintendencia, ya que gran parte de su 
presupuesto se basa en el mismo. Por otro 
lado, le permite al controlado exigirle al 
mecanismo de control el cumplimiento de sus 
obligaciones. Este compromiso recíproco 
permite enfocar nuestro trabajo hacia la 
búsqueda del buen vivir y el bien común, 
principio básico del cooperativismo. Créame, 
hay una diferencia enorme entre un puntito y 
otro en la tasa de las cooperativas con gran 
impacto en las comunidades; entonces 
aprender a ahorrar produce muchos beneficios 
empezando por la generación de trabajo”, 
enfatiza.

“Hoy tenemos empresas que deberían ser 
compañías y se llaman cooperativas para 
aprovecharse de los beneficios que tienen 
estas organizaciones. Estas no tienen socios 
sino empleados y su naturaleza está lejana del 
verdadero espíritu cooperativista. El control, 
por tanto, exige el cumplimiento de su razón de 
ser y de las obligaciones de sus directivos y 
funcionarios”, a diferencia de lo que sucede 
con las cajas o bancos comunales, que no son 
objeto de supervisión sino tan solo de 
acompañamiento, porque por su tamaño 
funcionan independientemente bajo sus 
propias normas”, destaca.

Finalmente, Margarita Hernández sostiene 
que su función actualmente se orienta a darle 
seguridad a la gestión de la SEPS para que no 
se vea afectada por la inestabilidad que ha 
vivido en los últimos tiempos. “En un año yo 
soy la quinta persona en este despacho, lo 
cual es terrible; por ello, mi trabajo ahorita es 
seguir encaminando los procesos que hemos 
adelantado y que nos han permitido crecer 
como una institución nueva.  Esa es la 
finalidad, que nada se detenga y continuemos 
laborando por el crecimiento de la SEPS y del 
sector cooperativo del Ecuador”, concluye.

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
(Millones de dólares)
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Captaciones

Las obligaciones con el público de las cooperativas de primer piso que conforman el grupo 
ICORED, al 30 de abril del presente año, alcanzaron los 4.828 millones de dólares, y están 
compuestas por: $1.606 millones en depósitos a la vista y $3.222 millones en depósitos a 
plazo, lo que representa un incremento en el período de 258 millones de dólares que, en 
términos porcentuales, representa  un crecimiento del 5,6%.

Patrimonio

Nuestras asociadas al cierre del mes de abril suman  un total de patrimonio de 951 millones de 
dólares, superior al mes de diciembre del 2017, donde tenían 933 millones de dólares, es decir, 
en estos cuatro primeros meses del año tienen un crecimiento porcentual del 18%. 
Entre las principales cuentas que conforman este grupo se ubica el capital social que alcanzó 
los 380 millones de dólares y las reservas que llegaron a los 504 millones de dólares, a la fecha 
presentan un excedente acumulado de $31.8 millones de dólares.

Lo descrito anteriormente muestra que las cooperativas que conforman la Red de Integración 
Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito siguen profundizando la eficiencia en su 
gestión, crecen adecuadamente buscando la sostenibilidad de sus instituciones y del sector, 
aportando día a día con nuevas soluciones crediticias que contribuyan no solo al bienestar de 
sus asociados, sino al de la comunidad en general, procurando en todo momento conjugar 
adecuadamente la eficiencia financiera con la práctica diaria de los valores y principios que las 
cobijan, por ser sociedades de personas creadas para satisfacer sus necesidades en conjunto.

SALDO

Depósitos a la vista

Depósitos a plazo

 Total

1.606

3.222

4.828

34

66

100

COMPOSICIÓN %

COMPOSICIÓN DE LAS CAPTACIONES
(Millones de dólares)
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El jueves 3 de mayo del presente año el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
Transitorio posesionó a la Dra. Margarita Hernández, como Superintendenta de Economía 
Popular y Solidaria (E). A fin de conocer el manejo de esta entidad, revista ICORED acudió hasta 
la funcionaria y recogió sus principales puntos de vista.

“Esta Superintendencia nació
con su propia Ley”

Margarita Hernández:

Entrevista: Gustavo Almeida V. y Germán Pasquel G.
Redacción: Germán Pasquel G.

Al consultarle sobre los impactos que ha tenido 
la aplicación de la nueva Ley de Economía 
Popular y Solidaria y la gestión de la 
Superintendencia, creada en el 2012, 
Hernández sostiene que las sociedades y 
organizaciones evolucionan, por lo que es 
imposible pensar que las normas jurídicas sean 
eternas.

“Esa es la visión que debe tener el derecho y 
esta ley no puede ser la excepción. Hay 
modificaciones y requisitos del entorno jurídico 
de las organizaciones y del propio Estado que 
nos obligan a modificar las normas. Lo peor 
que le puede pasar a un país es que le 
impongan una norma que no dé resultados. De 
ahí la importancia de recalcar que esta 
Superintendencia nació con su propia Ley, por 
un mandato constitucional, y nosotros ya 
hemos planteado algunas reformas porque 
entendemos que es necesario que tanto esta 
entidad como el sector cooperativo se vayan 
ajustando a la realidad, tendiendo a lo óptimo, 
que la norma no sea permisiva sino que 
permita mejorar el control y la supervisión del 
sector. La segmentación, por ejemplo, es un 
reflejo de que la normativa entiende a la lógica 
de las organizaciones”, sostiene.

“Por supuesto que se han cumplido los 
objetivos y la estabilidad y solidez que vemos 
ahora son la muestra de esto, así como el 
crecimiento en el número de socios y los 
activos de las organizaciones. Debemos 
entender que las cooperativas son sociedades 
de personas con intereses distintos a las 
sociedades de capitales, como los bancos, por 
eso los consejos de administración y vigilancia 
tienen funciones específicas y están integrados 
por los socios que son los dueños que, no 
necesariamente, tienen el conocimiento 
técnico que se necesita para manejar una 
intermediaria financiera que es una cosa 
especializada, por lo que ahí entra el control no 
como una camisa de fuerza sino como un 
apoyo, que la gente entienda que esos 
controles que se hacen, incluida la supervisión 
in situ y extra situ, son para darles las 

herramientas que necesitan para funcionar 
adecuadamente, para que su balance refleje la 
situación de la cooperativa de manera 
fidedigna”, añade.

En este cometido, Hernández recalca que el 
trabajo de supervisión y control es enorme 
porque esta Superintendencia regula a 641 
cooperativas de ahorro y crédito y 4 
mutualistas, además de 13.027 organizaciones 
del sector real a nivel nacional.

“Puedo asegurar que el sistema financiero 
popular y solidario se encuentra sólido y 
fortalecido gracias al trabajo que venimos 
realizando, ya que hoy se atiende a más de 7.5 
millones de depositantes. Los activos de las 
COAC se han incrementado en un 100,3%, 
pasando de 5.864 millones, en marzo del 2013, 

a $ 11.744 millones en marzo del 2018. La 
colocación del crédito se ha incrementado de $ 
4.602 millones a $ 8.331 millones, en el mismo 
período, alcanzando una tasa de crecimiento 
del 81%. Del total de colocaciones, el 38,6% 
corresponde a microcrédito”, enfatiza.

Respecto a los depósitos, sostiene que a 
marzo del 2018 se ubicaron en $ 9.221 millones, 
registrando un incremento del 113,7% respecto 
a marzo del 2013 cuando se ubicaron en $ 
4.314 millones. El indicador de liquidez se ubica 
en 31,94%, el que se ha incrementado en 8,67 
puntos porcentuales en dicho período cuando 
se ubicó en el 23,27%. El indicador de solvencia 
se ubica en 19,07% a diferencia del 18,07% de 
marzo del 2013.

“En este contexto, durante los últimos años la 
SEPS ha autorizado la fusión de 69 
cooperativas de ahorro y crédito, beneficiando 
a 68.641 socios que mantienen depósitos por 
más de $ 49 millones. Como resultado de los 
procesos de supervisión, actualmente existen 
207 entidades en liquidación, las que no 
representan ni el 1% de los activos del sector. 

Estos procesos han sido puestos en 
conocimiento de la Fiscalía General del Estado, 
con el objetivo de que se establezcan 
responsabilidades penales a que hubiere lugar, 

a fin de que los responsables respondan por 
los daños y perjuicios causados. Dichas 
liquidaciones se dieron porque no cumplían 
con el objeto social para el que fueron creadas 
o por reflejar pérdidas superiores al 50% del 
capital social o el capital suscrito y pagado, que 
no pudieron ser cubiertas con las reservas de 
las entidades, conforme lo dispone el Código 
Orgánico Monetario y Financiero (COMYF). 

Durante el proceso de liquidación, el 93% de 
los depositantes han recibido la totalidad de 
sus depósitos y el 7% restante se cumplirá 
respetando el orden de prelación, de 
conformidad con lo determinado por el 
COMYF”, comenta.

Al consultarle sobre la capacitación o 
asesoramiento que brinda la SEPS a los 
directivos y gerentes de las COAC, Hernández 
sostiene que esta entidad cuenta con una 
dirección que prepara planes tanto internos 
como externos. Los primeros para los 
funcionarios de la SEPS que no cuentan con 
todo el conocimiento a fin de mejorar sus 
capacidades y, los segundos para las 
cooperativas en los que tienen dos líneas de 
cursos: Unos para apoyar de manera general 
a las organizaciones y otros por pedidos 
puntuales de las mismas.

“Otra línea importantísima son las jornadas de 
economía popular y solidaria que lleva adelante 
la SEPS con expositores extranjeros y 
nacionales, en temas relacionados con el 
crecimiento del sector, gobernabilidad, etc.”, 
recalca.

Respecto al aporte que las COAC dan a la 
SEPS, Hernández señala que todos los aportes 
están regulados procurando que haya siempre 
racionalidad en el cálculo dependiendo del 
segmento al que pertenezca determinada 
entidad.

“El aporte es importante porque de él vive la 
Superintendencia, ya que gran parte de su 
presupuesto se basa en el mismo. Por otro 
lado, le permite al controlado exigirle al 
mecanismo de control el cumplimiento de sus 
obligaciones. Este compromiso recíproco 
permite enfocar nuestro trabajo hacia la 
búsqueda del buen vivir y el bien común, 
principio básico del cooperativismo. Créame, 
hay una diferencia enorme entre un puntito y 
otro en la tasa de las cooperativas con gran 
impacto en las comunidades; entonces 
aprender a ahorrar produce muchos beneficios 
empezando por la generación de trabajo”, 
enfatiza.

“Hoy tenemos empresas que deberían ser 
compañías y se llaman cooperativas para 
aprovecharse de los beneficios que tienen 
estas organizaciones. Estas no tienen socios 
sino empleados y su naturaleza está lejana del 
verdadero espíritu cooperativista. El control, 
por tanto, exige el cumplimiento de su razón de 
ser y de las obligaciones de sus directivos y 
funcionarios”, a diferencia de lo que sucede 
con las cajas o bancos comunales, que no son 
objeto de supervisión sino tan solo de 
acompañamiento, porque por su tamaño 
funcionan independientemente bajo sus 
propias normas”, destaca.

Finalmente, Margarita Hernández sostiene 
que su función actualmente se orienta a darle 
seguridad a la gestión de la SEPS para que no 
se vea afectada por la inestabilidad que ha 
vivido en los últimos tiempos. “En un año yo 
soy la quinta persona en este despacho, lo 
cual es terrible; por ello, mi trabajo ahorita es 
seguir encaminando los procesos que hemos 
adelantado y que nos han permitido crecer 
como una institución nueva.  Esa es la 
finalidad, que nada se detenga y continuemos 
laborando por el crecimiento de la SEPS y del 
sector cooperativo del Ecuador”, concluye.
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El jueves 3 de mayo del presente año el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
Transitorio posesionó a la Dra. Margarita Hernández, como Superintendenta de Economía 
Popular y Solidaria (E). A fin de conocer el manejo de esta entidad, revista ICORED acudió hasta 
la funcionaria y recogió sus principales puntos de vista.

Al consultarle sobre los impactos que ha tenido 
la aplicación de la nueva Ley de Economía 
Popular y Solidaria y la gestión de la 
Superintendencia, creada en el 2012, 
Hernández sostiene que las sociedades y 
organizaciones evolucionan, por lo que es 
imposible pensar que las normas jurídicas sean 
eternas.

“Esa es la visión que debe tener el derecho y 
esta ley no puede ser la excepción. Hay 
modificaciones y requisitos del entorno jurídico 
de las organizaciones y del propio Estado que 
nos obligan a modificar las normas. Lo peor 
que le puede pasar a un país es que le 
impongan una norma que no dé resultados. De 
ahí la importancia de recalcar que esta 
Superintendencia nació con su propia Ley, por 
un mandato constitucional, y nosotros ya 
hemos planteado algunas reformas porque 
entendemos que es necesario que tanto esta 
entidad como el sector cooperativo se vayan 
ajustando a la realidad, tendiendo a lo óptimo, 
que la norma no sea permisiva sino que 
permita mejorar el control y la supervisión del 
sector. La segmentación, por ejemplo, es un 
reflejo de que la normativa entiende a la lógica 
de las organizaciones”, sostiene.

“Por supuesto que se han cumplido los 
objetivos y la estabilidad y solidez que vemos 
ahora son la muestra de esto, así como el 
crecimiento en el número de socios y los 
activos de las organizaciones. Debemos 
entender que las cooperativas son sociedades 
de personas con intereses distintos a las 
sociedades de capitales, como los bancos, por 
eso los consejos de administración y vigilancia 
tienen funciones específicas y están integrados 
por los socios que son los dueños que, no 
necesariamente, tienen el conocimiento 
técnico que se necesita para manejar una 
intermediaria financiera que es una cosa 
especializada, por lo que ahí entra el control no 
como una camisa de fuerza sino como un 
apoyo, que la gente entienda que esos 
controles que se hacen, incluida la supervisión 
in situ y extra situ, son para darles las 

herramientas que necesitan para funcionar 
adecuadamente, para que su balance refleje la 
situación de la cooperativa de manera 
fidedigna”, añade.

En este cometido, Hernández recalca que el 
trabajo de supervisión y control es enorme 
porque esta Superintendencia regula a 641 
cooperativas de ahorro y crédito y 4 
mutualistas, además de 13.027 organizaciones 
del sector real a nivel nacional.

“Puedo asegurar que el sistema financiero 
popular y solidario se encuentra sólido y 
fortalecido gracias al trabajo que venimos 
realizando, ya que hoy se atiende a más de 7.5 
millones de depositantes. Los activos de las 
COAC se han incrementado en un 100,3%, 
pasando de 5.864 millones, en marzo del 2013, 

a $ 11.744 millones en marzo del 2018. La 
colocación del crédito se ha incrementado de $ 
4.602 millones a $ 8.331 millones, en el mismo 
período, alcanzando una tasa de crecimiento 
del 81%. Del total de colocaciones, el 38,6% 
corresponde a microcrédito”, enfatiza.

Respecto a los depósitos, sostiene que a 
marzo del 2018 se ubicaron en $ 9.221 millones, 
registrando un incremento del 113,7% respecto 
a marzo del 2013 cuando se ubicaron en $ 
4.314 millones. El indicador de liquidez se ubica 
en 31,94%, el que se ha incrementado en 8,67 
puntos porcentuales en dicho período cuando 
se ubicó en el 23,27%. El indicador de solvencia 
se ubica en 19,07% a diferencia del 18,07% de 
marzo del 2013.

“En este contexto, durante los últimos años la 
SEPS ha autorizado la fusión de 69 
cooperativas de ahorro y crédito, beneficiando 
a 68.641 socios que mantienen depósitos por 
más de $ 49 millones. Como resultado de los 
procesos de supervisión, actualmente existen 
207 entidades en liquidación, las que no 
representan ni el 1% de los activos del sector. 

Estos procesos han sido puestos en 
conocimiento de la Fiscalía General del Estado, 
con el objetivo de que se establezcan 
responsabilidades penales a que hubiere lugar, 

a fin de que los responsables respondan por 
los daños y perjuicios causados. Dichas 
liquidaciones se dieron porque no cumplían 
con el objeto social para el que fueron creadas 
o por reflejar pérdidas superiores al 50% del 
capital social o el capital suscrito y pagado, que 
no pudieron ser cubiertas con las reservas de 
las entidades, conforme lo dispone el Código 
Orgánico Monetario y Financiero (COMYF). 

Durante el proceso de liquidación, el 93% de 
los depositantes han recibido la totalidad de 
sus depósitos y el 7% restante se cumplirá 
respetando el orden de prelación, de 
conformidad con lo determinado por el 
COMYF”, comenta.

Al consultarle sobre la capacitación o 
asesoramiento que brinda la SEPS a los 
directivos y gerentes de las COAC, Hernández 
sostiene que esta entidad cuenta con una 
dirección que prepara planes tanto internos 
como externos. Los primeros para los 
funcionarios de la SEPS que no cuentan con 
todo el conocimiento a fin de mejorar sus 
capacidades y, los segundos para las 
cooperativas en los que tienen dos líneas de 
cursos: Unos para apoyar de manera general 
a las organizaciones y otros por pedidos 
puntuales de las mismas.

“Otra línea importantísima son las jornadas de 
economía popular y solidaria que lleva adelante 
la SEPS con expositores extranjeros y 
nacionales, en temas relacionados con el 
crecimiento del sector, gobernabilidad, etc.”, 
recalca.

Respecto al aporte que las COAC dan a la 
SEPS, Hernández señala que todos los aportes 
están regulados procurando que haya siempre 
racionalidad en el cálculo dependiendo del 
segmento al que pertenezca determinada 
entidad.

“El aporte es importante porque de él vive la 
Superintendencia, ya que gran parte de su 
presupuesto se basa en el mismo. Por otro 
lado, le permite al controlado exigirle al 
mecanismo de control el cumplimiento de sus 
obligaciones. Este compromiso recíproco 
permite enfocar nuestro trabajo hacia la 
búsqueda del buen vivir y el bien común, 
principio básico del cooperativismo. Créame, 
hay una diferencia enorme entre un puntito y 
otro en la tasa de las cooperativas con gran 
impacto en las comunidades; entonces 
aprender a ahorrar produce muchos beneficios 
empezando por la generación de trabajo”, 
enfatiza.

“Hoy tenemos empresas que deberían ser 
compañías y se llaman cooperativas para 
aprovecharse de los beneficios que tienen 
estas organizaciones. Estas no tienen socios 
sino empleados y su naturaleza está lejana del 
verdadero espíritu cooperativista. El control, 
por tanto, exige el cumplimiento de su razón de 
ser y de las obligaciones de sus directivos y 
funcionarios”, a diferencia de lo que sucede 
con las cajas o bancos comunales, que no son 
objeto de supervisión sino tan solo de 
acompañamiento, porque por su tamaño 
funcionan independientemente bajo sus 
propias normas”, destaca.

Finalmente, Margarita Hernández sostiene 
que su función actualmente se orienta a darle 
seguridad a la gestión de la SEPS para que no 
se vea afectada por la inestabilidad que ha 
vivido en los últimos tiempos. “En un año yo 
soy la quinta persona en este despacho, lo 
cual es terrible; por ello, mi trabajo ahorita es 
seguir encaminando los procesos que hemos 
adelantado y que nos han permitido crecer 
como una institución nueva.  Esa es la 
finalidad, que nada se detenga y continuemos 
laborando por el crecimiento de la SEPS y del 
sector cooperativo del Ecuador”, concluye.
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modificaciones y requisitos del entorno jurídico 
de las organizaciones y del propio Estado que 
nos obligan a modificar las normas. Lo peor 
que le puede pasar a un país es que le 
impongan una norma que no dé resultados. De 
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entendemos que es necesario que tanto esta 
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ajustando a la realidad, tendiendo a lo óptimo, 
que la norma no sea permisiva sino que 
permita mejorar el control y la supervisión del 
sector. La segmentación, por ejemplo, es un 
reflejo de que la normativa entiende a la lógica 
de las organizaciones”, sostiene.

“Por supuesto que se han cumplido los 
objetivos y la estabilidad y solidez que vemos 
ahora son la muestra de esto, así como el 
crecimiento en el número de socios y los 
activos de las organizaciones. Debemos 
entender que las cooperativas son sociedades 
de personas con intereses distintos a las 
sociedades de capitales, como los bancos, por 
eso los consejos de administración y vigilancia 
tienen funciones específicas y están integrados 
por los socios que son los dueños que, no 
necesariamente, tienen el conocimiento 
técnico que se necesita para manejar una 
intermediaria financiera que es una cosa 
especializada, por lo que ahí entra el control no 
como una camisa de fuerza sino como un 
apoyo, que la gente entienda que esos 
controles que se hacen, incluida la supervisión 
in situ y extra situ, son para darles las 

herramientas que necesitan para funcionar 
adecuadamente, para que su balance refleje la 
situación de la cooperativa de manera 
fidedigna”, añade.

En este cometido, Hernández recalca que el 
trabajo de supervisión y control es enorme 
porque esta Superintendencia regula a 641 
cooperativas de ahorro y crédito y 4 
mutualistas, además de 13.027 organizaciones 
del sector real a nivel nacional.

“Puedo asegurar que el sistema financiero 
popular y solidario se encuentra sólido y 
fortalecido gracias al trabajo que venimos 
realizando, ya que hoy se atiende a más de 7.5 
millones de depositantes. Los activos de las 
COAC se han incrementado en un 100,3%, 
pasando de 5.864 millones, en marzo del 2013, 

a $ 11.744 millones en marzo del 2018. La 
colocación del crédito se ha incrementado de $ 
4.602 millones a $ 8.331 millones, en el mismo 
período, alcanzando una tasa de crecimiento 
del 81%. Del total de colocaciones, el 38,6% 
corresponde a microcrédito”, enfatiza.

Respecto a los depósitos, sostiene que a 
marzo del 2018 se ubicaron en $ 9.221 millones, 
registrando un incremento del 113,7% respecto 
a marzo del 2013 cuando se ubicaron en $ 
4.314 millones. El indicador de liquidez se ubica 
en 31,94%, el que se ha incrementado en 8,67 
puntos porcentuales en dicho período cuando 
se ubicó en el 23,27%. El indicador de solvencia 
se ubica en 19,07% a diferencia del 18,07% de 
marzo del 2013.

“En este contexto, durante los últimos años la 
SEPS ha autorizado la fusión de 69 
cooperativas de ahorro y crédito, beneficiando 
a 68.641 socios que mantienen depósitos por 
más de $ 49 millones. Como resultado de los 
procesos de supervisión, actualmente existen 
207 entidades en liquidación, las que no 
representan ni el 1% de los activos del sector. 

Estos procesos han sido puestos en 
conocimiento de la Fiscalía General del Estado, 
con el objetivo de que se establezcan 
responsabilidades penales a que hubiere lugar, 

a fin de que los responsables respondan por 
los daños y perjuicios causados. Dichas 
liquidaciones se dieron porque no cumplían 
con el objeto social para el que fueron creadas 
o por reflejar pérdidas superiores al 50% del 
capital social o el capital suscrito y pagado, que 
no pudieron ser cubiertas con las reservas de 
las entidades, conforme lo dispone el Código 
Orgánico Monetario y Financiero (COMYF). 

Durante el proceso de liquidación, el 93% de 
los depositantes han recibido la totalidad de 
sus depósitos y el 7% restante se cumplirá 
respetando el orden de prelación, de 
conformidad con lo determinado por el 
COMYF”, comenta.

Al consultarle sobre la capacitación o 
asesoramiento que brinda la SEPS a los 
directivos y gerentes de las COAC, Hernández 
sostiene que esta entidad cuenta con una 
dirección que prepara planes tanto internos 
como externos. Los primeros para los 
funcionarios de la SEPS que no cuentan con 
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racionalidad en el cálculo dependiendo del 
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“Hoy tenemos empresas que deberían ser 
compañías y se llaman cooperativas para 
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sino empleados y su naturaleza está lejana del 
verdadero espíritu cooperativista. El control, 
por tanto, exige el cumplimiento de su razón de 
ser y de las obligaciones de sus directivos y 
funcionarios”, a diferencia de lo que sucede 
con las cajas o bancos comunales, que no son 
objeto de supervisión sino tan solo de 
acompañamiento, porque por su tamaño 
funcionan independientemente bajo sus 
propias normas”, destaca.

Finalmente, Margarita Hernández sostiene 
que su función actualmente se orienta a darle 
seguridad a la gestión de la SEPS para que no 
se vea afectada por la inestabilidad que ha 
vivido en los últimos tiempos. “En un año yo 
soy la quinta persona en este despacho, lo 
cual es terrible; por ello, mi trabajo ahorita es 
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por los socios que son los dueños que, no 
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intermediaria financiera que es una cosa 
especializada, por lo que ahí entra el control no 
como una camisa de fuerza sino como un 
apoyo, que la gente entienda que esos 
controles que se hacen, incluida la supervisión 
in situ y extra situ, son para darles las 

herramientas que necesitan para funcionar 
adecuadamente, para que su balance refleje la 
situación de la cooperativa de manera 
fidedigna”, añade.

En este cometido, Hernández recalca que el 
trabajo de supervisión y control es enorme 
porque esta Superintendencia regula a 641 
cooperativas de ahorro y crédito y 4 
mutualistas, además de 13.027 organizaciones 
del sector real a nivel nacional.

“Puedo asegurar que el sistema financiero 
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fortalecido gracias al trabajo que venimos 
realizando, ya que hoy se atiende a más de 7.5 
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COAC se han incrementado en un 100,3%, 
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los depositantes han recibido la totalidad de 
sus depósitos y el 7% restante se cumplirá 
respetando el orden de prelación, de 
conformidad con lo determinado por el 
COMYF”, comenta.

Al consultarle sobre la capacitación o 
asesoramiento que brinda la SEPS a los 
directivos y gerentes de las COAC, Hernández 
sostiene que esta entidad cuenta con una 
dirección que prepara planes tanto internos 
como externos. Los primeros para los 
funcionarios de la SEPS que no cuentan con 
todo el conocimiento a fin de mejorar sus 
capacidades y, los segundos para las 
cooperativas en los que tienen dos líneas de 
cursos: Unos para apoyar de manera general 
a las organizaciones y otros por pedidos 
puntuales de las mismas.

“Otra línea importantísima son las jornadas de 
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la SEPS con expositores extranjeros y 
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racionalidad en el cálculo dependiendo del 
segmento al que pertenezca determinada 
entidad.

“El aporte es importante porque de él vive la 
Superintendencia, ya que gran parte de su 
presupuesto se basa en el mismo. Por otro 
lado, le permite al controlado exigirle al 
mecanismo de control el cumplimiento de sus 
obligaciones. Este compromiso recíproco 
permite enfocar nuestro trabajo hacia la 
búsqueda del buen vivir y el bien común, 
principio básico del cooperativismo. Créame, 
hay una diferencia enorme entre un puntito y 
otro en la tasa de las cooperativas con gran 
impacto en las comunidades; entonces 
aprender a ahorrar produce muchos beneficios 
empezando por la generación de trabajo”, 
enfatiza.

“Hoy tenemos empresas que deberían ser 
compañías y se llaman cooperativas para 
aprovecharse de los beneficios que tienen 
estas organizaciones. Estas no tienen socios 
sino empleados y su naturaleza está lejana del 
verdadero espíritu cooperativista. El control, 
por tanto, exige el cumplimiento de su razón de 
ser y de las obligaciones de sus directivos y 
funcionarios”, a diferencia de lo que sucede 
con las cajas o bancos comunales, que no son 
objeto de supervisión sino tan solo de 
acompañamiento, porque por su tamaño 
funcionan independientemente bajo sus 
propias normas”, destaca.

Finalmente, Margarita Hernández sostiene 
que su función actualmente se orienta a darle 
seguridad a la gestión de la SEPS para que no 
se vea afectada por la inestabilidad que ha 
vivido en los últimos tiempos. “En un año yo 
soy la quinta persona en este despacho, lo 
cual es terrible; por ello, mi trabajo ahorita es 
seguir encaminando los procesos que hemos 
adelantado y que nos han permitido crecer 
como una institución nueva.  Esa es la 
finalidad, que nada se detenga y continuemos 
laborando por el crecimiento de la SEPS y del 
sector cooperativo del Ecuador”, concluye.
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El jueves 3 de mayo del presente año el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
Transitorio posesionó a la Dra. Margarita Hernández, como Superintendenta de Economía 
Popular y Solidaria (E). A fin de conocer el manejo de esta entidad, revista ICORED acudió hasta 
la funcionaria y recogió sus principales puntos de vista.

Al consultarle sobre los impactos que ha tenido 
la aplicación de la nueva Ley de Economía 
Popular y Solidaria y la gestión de la 
Superintendencia, creada en el 2012, 
Hernández sostiene que las sociedades y 
organizaciones evolucionan, por lo que es 
imposible pensar que las normas jurídicas sean 
eternas.

“Esa es la visión que debe tener el derecho y 
esta ley no puede ser la excepción. Hay 
modificaciones y requisitos del entorno jurídico 
de las organizaciones y del propio Estado que 
nos obligan a modificar las normas. Lo peor 
que le puede pasar a un país es que le 
impongan una norma que no dé resultados. De 
ahí la importancia de recalcar que esta 
Superintendencia nació con su propia Ley, por 
un mandato constitucional, y nosotros ya 
hemos planteado algunas reformas porque 
entendemos que es necesario que tanto esta 
entidad como el sector cooperativo se vayan 
ajustando a la realidad, tendiendo a lo óptimo, 
que la norma no sea permisiva sino que 
permita mejorar el control y la supervisión del 
sector. La segmentación, por ejemplo, es un 
reflejo de que la normativa entiende a la lógica 
de las organizaciones”, sostiene.

“Por supuesto que se han cumplido los 
objetivos y la estabilidad y solidez que vemos 
ahora son la muestra de esto, así como el 
crecimiento en el número de socios y los 
activos de las organizaciones. Debemos 
entender que las cooperativas son sociedades 
de personas con intereses distintos a las 
sociedades de capitales, como los bancos, por 
eso los consejos de administración y vigilancia 
tienen funciones específicas y están integrados 
por los socios que son los dueños que, no 
necesariamente, tienen el conocimiento 
técnico que se necesita para manejar una 
intermediaria financiera que es una cosa 
especializada, por lo que ahí entra el control no 
como una camisa de fuerza sino como un 
apoyo, que la gente entienda que esos 
controles que se hacen, incluida la supervisión 
in situ y extra situ, son para darles las 

herramientas que necesitan para funcionar 
adecuadamente, para que su balance refleje la 
situación de la cooperativa de manera 
fidedigna”, añade.

En este cometido, Hernández recalca que el 
trabajo de supervisión y control es enorme 
porque esta Superintendencia regula a 641 
cooperativas de ahorro y crédito y 4 
mutualistas, además de 13.027 organizaciones 
del sector real a nivel nacional.

“Puedo asegurar que el sistema financiero 
popular y solidario se encuentra sólido y 
fortalecido gracias al trabajo que venimos 
realizando, ya que hoy se atiende a más de 7.5 
millones de depositantes. Los activos de las 
COAC se han incrementado en un 100,3%, 
pasando de 5.864 millones, en marzo del 2013, 

a $ 11.744 millones en marzo del 2018. La 
colocación del crédito se ha incrementado de $ 
4.602 millones a $ 8.331 millones, en el mismo 
período, alcanzando una tasa de crecimiento 
del 81%. Del total de colocaciones, el 38,6% 
corresponde a microcrédito”, enfatiza.

Respecto a los depósitos, sostiene que a 
marzo del 2018 se ubicaron en $ 9.221 millones, 
registrando un incremento del 113,7% respecto 
a marzo del 2013 cuando se ubicaron en $ 
4.314 millones. El indicador de liquidez se ubica 
en 31,94%, el que se ha incrementado en 8,67 
puntos porcentuales en dicho período cuando 
se ubicó en el 23,27%. El indicador de solvencia 
se ubica en 19,07% a diferencia del 18,07% de 
marzo del 2013.

“En este contexto, durante los últimos años la 
SEPS ha autorizado la fusión de 69 
cooperativas de ahorro y crédito, beneficiando 
a 68.641 socios que mantienen depósitos por 
más de $ 49 millones. Como resultado de los 
procesos de supervisión, actualmente existen 
207 entidades en liquidación, las que no 
representan ni el 1% de los activos del sector. 

Estos procesos han sido puestos en 
conocimiento de la Fiscalía General del Estado, 
con el objetivo de que se establezcan 
responsabilidades penales a que hubiere lugar, 

a fin de que los responsables respondan por 
los daños y perjuicios causados. Dichas 
liquidaciones se dieron porque no cumplían 
con el objeto social para el que fueron creadas 
o por reflejar pérdidas superiores al 50% del 
capital social o el capital suscrito y pagado, que 
no pudieron ser cubiertas con las reservas de 
las entidades, conforme lo dispone el Código 
Orgánico Monetario y Financiero (COMYF). 

Durante el proceso de liquidación, el 93% de 
los depositantes han recibido la totalidad de 
sus depósitos y el 7% restante se cumplirá 
respetando el orden de prelación, de 
conformidad con lo determinado por el 
COMYF”, comenta.

Al consultarle sobre la capacitación o 
asesoramiento que brinda la SEPS a los 
directivos y gerentes de las COAC, Hernández 
sostiene que esta entidad cuenta con una 
dirección que prepara planes tanto internos 
como externos. Los primeros para los 
funcionarios de la SEPS que no cuentan con 
todo el conocimiento a fin de mejorar sus 
capacidades y, los segundos para las 
cooperativas en los que tienen dos líneas de 
cursos: Unos para apoyar de manera general 
a las organizaciones y otros por pedidos 
puntuales de las mismas.

“Otra línea importantísima son las jornadas de 
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seguridad a la gestión de la SEPS para que no 
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soy la quinta persona en este despacho, lo 
cual es terrible; por ello, mi trabajo ahorita es 
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adelantado y que nos han permitido crecer 
como una institución nueva.  Esa es la 
finalidad, que nada se detenga y continuemos 
laborando por el crecimiento de la SEPS y del 
sector cooperativo del Ecuador”, concluye.
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El rol de las universidades ha cambiado en los últimos años, ya no es solo la entidad que 
transmite conocimientos a través de los cursos o carreras que oferta, sino que también hace 
investigación científica y aplicada, fomenta el desarrollo de empresas y ofrece servicios y 
asesoramiento tanto al sector financiero como al real. Esto apoyado en las publicaciones que 
realiza, creación de redes, asesoramiento o apoyo tecnológico, entrenamiento a empleados, 
investigación por contrato, investigación conjunta, instauración de empresas que incluye 
incubadoras tecnológicas, parques científicos y tecnológicos, spin off, entre otros.

“Aporte de la Universidad al
Cooperativismo de Ahorro y Crédito

en el Ecuador”

Universidad y cooperativismo,
un matrimonio que funciona

Por: Dra. Pilar Panchana,
Directora de Educación Ejecutiva de la ESPOL.
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cooperativas de ahorro y crédito y 4 
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SEPS, Hernández señala que todos los aportes 
están regulados procurando que haya siempre 
racionalidad en el cálculo dependiendo del 
segmento al que pertenezca determinada 
entidad.

“El aporte es importante porque de él vive la 
Superintendencia, ya que gran parte de su 
presupuesto se basa en el mismo. Por otro 
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aprender a ahorrar produce muchos beneficios 
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“Hoy tenemos empresas que deberían ser 
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estas organizaciones. Estas no tienen socios 
sino empleados y su naturaleza está lejana del 
verdadero espíritu cooperativista. El control, 
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ser y de las obligaciones de sus directivos y 
funcionarios”, a diferencia de lo que sucede 
con las cajas o bancos comunales, que no son 
objeto de supervisión sino tan solo de 
acompañamiento, porque por su tamaño 
funcionan independientemente bajo sus 
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que su función actualmente se orienta a darle 
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se vea afectada por la inestabilidad que ha 
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soy la quinta persona en este despacho, lo 
cual es terrible; por ello, mi trabajo ahorita es 
seguir encaminando los procesos que hemos 
adelantado y que nos han permitido crecer 
como una institución nueva.  Esa es la 
finalidad, que nada se detenga y continuemos 
laborando por el crecimiento de la SEPS y del 
sector cooperativo del Ecuador”, concluye.
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Así mismo, conscientes de la revolución digital 
y entendiendo los cambios tecnológicos 
vertiginosos que ocurren en la actualidad y 
que llevan a un cambio de hábitos y 
costumbres por la conectividad que tienen y 
el acceso irrestricto a la información, 
particularmente en la generación Millennials y 
la generación X, la universidad busca 
desarrollar en sus estudiantes competencias 
a más de impartir conocimiento. Los 
Millennials forman una generación de 
consumidores inteligentes que buscan 
valores agregados y están abiertos al cambio, 
valoran las soluciones prácticas adaptadas a 
sus necesidades e intereses, a más de tener 
mucha confianza en sí mismos.

Esto determina que se abra un sinnúmero de 
opciones de colaboración mutua entre las 

cooperativas de ahorro y crédito y las 
universidades, colaboración ampliamente 
beneficiosa para ambas partes, en favor de 
una sociedad común, lo que puede llevar a la 
búsqueda de nuevos modelos socio-econó-
cos que permitan un desarrollo sostenible y 
sustentable y que tenga implícito un 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
cooperados.

Saliendo de las opciones de capacitación en 
los espacios de acción del ámbito 
cooperativo, como son los de impartir 
conocimiento y el desarrollar habilidades 
blandas en los cooperados, en el presente 
documento me enfocaré en los otros campos 
de acción e interacción que se pueden 
potenciar entre la universidad y las 
cooperativas de ahorro y crédito.

Innovación a partir de la investigación 
conjunta

En países industrializados es normal la 
existencia de una relación estrecha entre la 
academia y la empresa privada, entre ellas 
las entidades financieras, con fines 
investigativos que llevan al desarrollo de 
nuevo conocimiento y Know How que son 
fuentes de innovación para dichas entidades; 
relación que en el caso de las cooperativas, 
dado su fin social, debería potenciarse más, 

pues los temas de investigación pueden ir 
enfocados hacia productos o servicios que 
requiere su población objetivo, situación de 
vida de los cooperados, niveles de 
desocupación, pobreza, formas de trabajo, 
hábitos crediticios, etc. y que puedan ser 
usados, aplicados y explotados por el sector 
cooperativo, dando lugar a resultados 
medibles que se pueden traducir en una 
retribución económica, luego de una toma de 
decisiones estratégica basada en ese 
conocimiento.
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registrando un incremento del 113,7% respecto 
a marzo del 2013 cuando se ubicaron en $ 
4.314 millones. El indicador de liquidez se ubica 
en 31,94%, el que se ha incrementado en 8,67 
puntos porcentuales en dicho período cuando 
se ubicó en el 23,27%. El indicador de solvencia 
se ubica en 19,07% a diferencia del 18,07% de 
marzo del 2013.

“En este contexto, durante los últimos años la 
SEPS ha autorizado la fusión de 69 
cooperativas de ahorro y crédito, beneficiando 
a 68.641 socios que mantienen depósitos por 
más de $ 49 millones. Como resultado de los 
procesos de supervisión, actualmente existen 
207 entidades en liquidación, las que no 
representan ni el 1% de los activos del sector. 

Estos procesos han sido puestos en 
conocimiento de la Fiscalía General del Estado, 
con el objetivo de que se establezcan 
responsabilidades penales a que hubiere lugar, 

a fin de que los responsables respondan por 
los daños y perjuicios causados. Dichas 
liquidaciones se dieron porque no cumplían 
con el objeto social para el que fueron creadas 
o por reflejar pérdidas superiores al 50% del 
capital social o el capital suscrito y pagado, que 
no pudieron ser cubiertas con las reservas de 
las entidades, conforme lo dispone el Código 
Orgánico Monetario y Financiero (COMYF). 

Durante el proceso de liquidación, el 93% de 
los depositantes han recibido la totalidad de 
sus depósitos y el 7% restante se cumplirá 
respetando el orden de prelación, de 
conformidad con lo determinado por el 
COMYF”, comenta.

Al consultarle sobre la capacitación o 
asesoramiento que brinda la SEPS a los 
directivos y gerentes de las COAC, Hernández 
sostiene que esta entidad cuenta con una 
dirección que prepara planes tanto internos 
como externos. Los primeros para los 
funcionarios de la SEPS que no cuentan con 
todo el conocimiento a fin de mejorar sus 
capacidades y, los segundos para las 
cooperativas en los que tienen dos líneas de 
cursos: Unos para apoyar de manera general 
a las organizaciones y otros por pedidos 
puntuales de las mismas.

“Otra línea importantísima son las jornadas de 
economía popular y solidaria que lleva adelante 
la SEPS con expositores extranjeros y 
nacionales, en temas relacionados con el 
crecimiento del sector, gobernabilidad, etc.”, 
recalca.

Respecto al aporte que las COAC dan a la 
SEPS, Hernández señala que todos los aportes 
están regulados procurando que haya siempre 
racionalidad en el cálculo dependiendo del 
segmento al que pertenezca determinada 
entidad.

“El aporte es importante porque de él vive la 
Superintendencia, ya que gran parte de su 
presupuesto se basa en el mismo. Por otro 
lado, le permite al controlado exigirle al 
mecanismo de control el cumplimiento de sus 
obligaciones. Este compromiso recíproco 
permite enfocar nuestro trabajo hacia la 
búsqueda del buen vivir y el bien común, 
principio básico del cooperativismo. Créame, 
hay una diferencia enorme entre un puntito y 
otro en la tasa de las cooperativas con gran 
impacto en las comunidades; entonces 
aprender a ahorrar produce muchos beneficios 
empezando por la generación de trabajo”, 
enfatiza.

“Hoy tenemos empresas que deberían ser 
compañías y se llaman cooperativas para 
aprovecharse de los beneficios que tienen 
estas organizaciones. Estas no tienen socios 
sino empleados y su naturaleza está lejana del 
verdadero espíritu cooperativista. El control, 
por tanto, exige el cumplimiento de su razón de 
ser y de las obligaciones de sus directivos y 
funcionarios”, a diferencia de lo que sucede 
con las cajas o bancos comunales, que no son 
objeto de supervisión sino tan solo de 
acompañamiento, porque por su tamaño 
funcionan independientemente bajo sus 
propias normas”, destaca.

Finalmente, Margarita Hernández sostiene 
que su función actualmente se orienta a darle 
seguridad a la gestión de la SEPS para que no 
se vea afectada por la inestabilidad que ha 
vivido en los últimos tiempos. “En un año yo 
soy la quinta persona en este despacho, lo 
cual es terrible; por ello, mi trabajo ahorita es 
seguir encaminando los procesos que hemos 
adelantado y que nos han permitido crecer 
como una institución nueva.  Esa es la 
finalidad, que nada se detenga y continuemos 
laborando por el crecimiento de la SEPS y del 
sector cooperativo del Ecuador”, concluye.
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Desarrollo asociativo

En un estudio para mejorar la vinculación 
Universidad - Empresa y la transferencia de 
resultados, desarrollado por IDEA 
CONSULTORA Ltda., se concluye, luego de 
analizar las principales universidades de 5 
países líderes en vinculación y visitar 10 
organizaciones, que la existencia de 
investigación y desarrollo asociativo incluye el 
tener oficinas de relación con las instituciones 
y contratación de proyectos asociativos de 
I+D+I, tener disponibilidad de centros y 
unidades de excelencia para I+D+I asociativa, 
disponibilidad de personal de I+D+I en las 
universidades con perfil orientado a las 
necesidades de la industria, movilidad de 
personal de I+D+I universidad-institución-uni-
versidad, acceso a financiamiento en I+D+I de 
largo plazo, financiamiento empresarial de 
mediano y largo plazos en el marco de 
convenios, infraestructura física competitiva y 
especializada en centros y unidades de 
excelencia para I+D+I . Espacios y relaciones 
factibles de crearse o desarrollarse en el 
marco de un objetivo común, como es la 
creación de conocimiento por parte de las 
universidades, e innovación por parte de las 
cooperativas, donde el conocimiento fluye en 
ambas direcciones y ambas partes son 
fuentes del mismo.

Fomento conjunto del emprendimiento

En esa misma línea, se pueden unir acciones 
que permiten y fomenten el emprendimiento, 
más aún en el segmento al cual están 
principalmente enfocadas las cooperativas, 
para lo cual es necesario según dicho estudio, 
que exista disponibilidad de personal 
especializado en emprendimiento, existencia 
de centros de innovación, transferencia 
tecnológica y emprendimiento, acceso a 
financiamiento de capital de riesgo para el 
emprendimiento, desarrollo de capitales de 
riesgo universitarios, infraestructura de 
parques tecnológicos que constituyen un 
entorno favorable para la atracción y el 

desarrollo de empresas, entre otros; algunos 
de los cuales ya existen en las principales 
universidades del país, y otras como el acceso 
al financiamiento que se puede desarrollar de 
manera conjunta, más aún siendo la 
contraparte una entidad financiera que 
puede apoyar en la consecución o formación 
de dichos fondos.

Asesoría

Quedan también espacios de interacción 
entra la universidad y las cooperativas para la 
asesoría, que puede ir desde el análisis de 
una situación particular que enfrente y que 
incluya comentarios y recomendaciones, 
hasta el diseño de una reestructuración 
integral interna que abarque a todos los 
departamentos.

Al momento, en el Ecuador existen algunos 
convenios de colaboración entre la academia 
y las cooperativas de ahorro y crédito, 
enfocados no solo a la capacitación del 
personal interno sino a los cooperados en 
temas de emprendimiento, administración de 
negocios, cultura financiera, entre otros, 
convenios que pueden profundizarse y 
afianzase en búsqueda de una mayor 
colaboración que les permita alcanzar los 
loables objetivos de ambas entidades.



La presente entrevista recoge los principales puntos de vista de la Dra. Nelly Arias, Gerente 
General de la COSEDE, sobre las funciones y evolución de esta Corporación, así como su nexo 
con el sector de la economía popular y solidaria del Ecuador:

¿Qué es la COSEDE y cuáles sus  funciones?

La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados 
(COSEDE) es una entidad pública, no financiera, con autonomía administrativa y operativa. Sus 
funciones se enmarcan en lo establecido en el Artículo 80 del Código Orgánico Monetario y 
Financiero (COMF), y consisten principalmente en la administración, pago y gestión de 
recuperación del Seguro de Depósitos de los Sectores Financieros Privado y Popular y 
Solidario; y, del Seguro de Seguros Privados; y en la administración del Fondo de Liquidez de 
los mismos sectores.

La COSEDE y la economía popular
y solidaria del Ecuador

Por: Lic. Germán Pasquel Galarza.

ENTREVISTA
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¿Cuándo fue creada la COSEDE y bajo 
qué circunstancias?

En 1999 ocurrió en el Ecuador la mayor crisis 
financiera de su historia. Esta ocasionó que 
en el año 2000 la economía experimente una 
caída en su nivel de actividad económica de 
alrededor del 7% (variación del PIB 
1999-2000). La crisis evidenció fallas 
estructurales en el sistema de supervisión del 
sistema financiero privado y se acentuó la 
tendencia, vigente en ese entonces, de que el 
Estado acudía en rescate del sector privado 
como ocurrió en la década de los 80 con la 
sucretización de la deuda.

Después de aprobarse la Ley General de 
Instituciones Financieras de 1994 se liberaron 
las tasas de interés y se permitió la libre 
circulación de capitales y el aumento de los 
créditos vinculados; el sistema financiero 
estaba altamente liberalizado.

En términos macroeconómicos, en el año 
1999 se registraron los peores indicadores de 
la historia, es así que la inflación alcanzó el 
67%, el valor del dólar a finales de 1998 se 
ubicó en 6.765 sucres y en diciembre de 1999 
en 19.858 sucres, lo cual representó una 
depreciación de 194%; finalmente, en enero 
del año 2000 alcanzó los 25.000 sucres. Por 
otro lado, en 1999 la tasa de desempleo 
alcanzó el 14,4% y el subempleo el 58,5%; el 
salario mínimo vital se encontraba en US$8 
mensuales y la pobreza (por consumo) se 
incrementó de 39% en 1995 a 52% en el 1999.

La crisis de 1999 denotó que el sistema de 
supervisión bancaria y todo el engranaje del 
país para enfrentar quiebras financieras, 
requería una reforma integral, con el fin de 
actuar de manera preventiva, oportuna y 
sobre todo justa ante un acontecimiento de 
este tipo, buscando especialmente proteger 
a aquellos pequeños depositantes que fueron 
los más perjudicados.

En este contexto, en diciembre de 2008 se 
emitió la Ley de Creación de la Red de 
Seguridad Financiera, publicada en el 
Registro Oficial Suplemento Oficial No. 498, 
que crea un esquema fundamentado en 
cuatro pilares: el fortalecimiento de la 
supervisión bancaria, el fondo de liquidez 
como prestamista de última instancia, los 
mecanismos de resolución bancaria y el 
sistema de seguro de depósitos.

La Supervisión preventiva y oportuna 
ejercida por los organismos de control 
como la Superintendencia de Bancos y 
Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria.

Fondo de Liquidez que actúa en calidad 
de prestamista de última instancia y 
otorga préstamos de liquidez a las 
entidades financieras.

Resolución bancaria es el conjunto de 
procedimientos y medidas para resolver 
la situación de una entidad financiera 
inviable, preservando primordialmente el 
interés de los depositantes.

Sistema de Seguro de Depósitos que 
responde directamente al depositante, al 
devolver sus depósitos hasta por un 
monto límite, frente a una eventual 
liquidación forzosa de una entidad 
financiera, bajo la supervisión de los 
organismos de control.

Este esquema promueve una oportuna y 
efectiva supervisión preventiva de parte de 
los entes de control del sistema financiero 
nacional, con el propósito de mitigar los 
riesgos de una crisis sistémica.

De igual manera, se buscó que el manejo de 
las quiebras de instituciones financieras, por 
las causas que sean, se produzcan de la 
manera más ordenada posible y que los 
costos de la devolución del dinero de los 
depositantes, sea asumida por las propias 
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entidades, sin que estos se trasladen al 
Estado y, por ende, a toda la sociedad.

En el mismo año se crea además, la 
Corporación del Seguro de Depósitos 
(COSEDE), entidad de derecho público, con 
autonomía administrativa y operativa. 

Posteriormente, en el año 2011, con la 
expedición de la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario, publicada en el Registro 
Oficial Nº 444 de 10 de mayo de 2012 el 
sistema del seguro de depósitos, se extiende 
a las instituciones que forman parte del 
Sector Financiero Popular y Solidario, 
controladas por la Superintendencia de la 
Economía Popular y Solidaria.

Finalmente, el 12 de septiembre de 2014 se 
expidió el Código Orgánico Monetario y 
Financiero, el que refuerza el concepto de 
Seguridad Financiera, transformando a la 
Corporación del Seguro de Depósitos en 
Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo 
de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, lo 
cual implicó nuevas funciones para la 
institución. 

¿Cómo está estructurado el Fondo de 
Liquidez y cómo ha sido su evolución?

El Fondo de Liquidez tiene por objetivo cubrir 
las deficiencias de liquidez de las entidades 
de los Sectores Financieros Privado y Popular 
y Solidario, actuando en calidad de 
prestamista de última instancia y otorgando 
préstamos de liquidez a las entidades 
financieras que cumplan con las siguientes 
condiciones: 1. Mantener su patrimonio 
técnico dentro de los niveles mínimos exigidos 
por el artículo 190; y, 2. Administrar su liquidez 
de conformidad con las regulaciones dictadas 
para el efecto (Ref. Artículo 333, COMF).

Para su operatividad, el Fondo de Liquidez se 
compone de dos fideicomisos independien-
tes:  1. Fideicomiso del Fondo de Liquidez de 

las entidades del Sector Financiero Privado; y, 
2. Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las 
entidades del Sector Financiero Popular y 
Solidario (Ref. Artículo 334, COMF). 

Son recursos del Fondo de Liquidez: 1. Los 
aportes que realizarán las entidades, de 
conformidad con lo previsto en el Código 
Orgánico Monetario y Financiero; 2. El 
rendimiento de las inversiones y las utilidades 
líquidas de cada ejercicio anual del Fondo de 
Liquidez; 3. Las donaciones que reciba; 4. Los 
provenientes de préstamos o líneas 
contingentes obtenidos para el financiamiento 
de sus actividades; y, 5. Los provenientes de 
préstamos entre los fideicomisos del Fondo de 
Liquidez (Ref. Artículo 335, COMF). 

Los recursos del Fondo de Liquidez son de 
naturaleza privada, son inembargables y no 
podrán ser afectados por las obligaciones de 
los aportantes, excepto para el pago de las 
operaciones de crédito a través de la 
ventanilla de redescuento y de la inversión 
doméstica de los excedentes de liquidez (Ref. 
Artículo 335, COMF). 

La operación de los fideicomisos estará 
exenta de toda clase de tributos. Los 
acreedores del Fondo de Liquidez por 
préstamos o líneas contingentes no podrán 
hacer efectivos sus créditos contra  los 
aportantes, cuya responsabilidad se limita a 
sus aportes (Ref. Artículo 335, COMF). 

Los aportes al Fondo de Liquidez y la 
periodicidad de su pago por parte de las 
entidades de los sectores financieros privado 
y popular y solidario son determinados por la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera. Los aportes son diferenciados por 
cada sector financiero. (Ref. Artículo 336, 
COMF). 

Cada una de las entidades de los sectores 
financieros privado y popular y solidario 
deberá constituir un fideicomiso mercantil de 
garantía con un portafolios de inversiones y 
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de cartera, que tendrá como beneficiario 
acreedor al Fideicomiso del Fondo de 
Liquidez que corresponda, de conformidad 
con los requisitos establecidos en el Código 
Orgánico Monetario y Financiero (Ref. Artículo 
340, COMF). 

Las cuentas de los Sectores Financieros 
Privado y Popular y Solidario del Fondo de 
Liquidez estarán sujetas a la verificación 
anual de una auditoría externa, previamente 
calificada por la Superintendencia de Bancos 
o Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria según corresponda, sin perjuicio de 
las potestades de dichas entidades para 
controlarlas (Ref. Artículo 342, COMF). 

El 30 de septiembre de 2016 se constituyó el 
fideicomiso mercantil denominado Fideicomiso 
del Fondo de Liquidez de las entidades del 
Sector Financiero Popular y Solidario 
(FLSFPS), al cual aportan las entidades 
clasificadas en el Segmento 1 (mutualistas y 
cooperativas de ahorro y crédito). Este Fondo 
registró un crecimiento de 2.6 veces desde 

octubre de 2016 a abril de 2018, 
incrementando sus recursos de US$ 40.67 
millones a US$ 145.73 millones. Cabe señalar 
que la principal cuenta patrimonial, 
correspondiente a los aportes mensuales, 
responde al comportamiento de los depósitos 
sujetos a encaje registrados por las 
Mutualistas de Ahorro y Crédito para la 
Vivienda y de las obligaciones con el público de 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 
segmento 1.

Los recursos del Fondo de Liquidez son 
invertidos, observando los principios de 
seguridad, liquidez, diversificación y 
rentabilidad en el marco de los objetivos de la 
política económica y de preservación de los 
depósitos. Estos recursos no pueden 
invertirse en bonos emitidos por el Ministerio 
de Economía y Finanzas según lo dispuesto 
en el Código Orgánico Monetario y Financiero. 

El 97% de dicho Fondo está invertido en 
organismos internacionales multilaterales y 
supranacionales con calificación internacional 
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La semilla del cooperativismo nació en Víctor 
Velasteguí a la edad de 20 años, cuando siendo 
empleado de la Universidad Técnica de 
Ambato tuvo la oportunidad de formar parte 
del Consejo de Vigilancia de la cooperativa de 
dicha entidad educativa. Por entonces, abrió su 
primera cuenta de ahorros en la Cooperativa 
“San Francisco” e inmediatamente fue 
representante a la Asamblea General de 
Socios por dos períodos. En el año 1985, con el 
respaldo de la Asamblea General, fue elegido 
tercer vocal suplente del Consejo de 
Administración. Integró también los comités de 
crédito, de asuntos sociales y de educación.

En el Comité de Educación se desempeñó 
alrededor de cuatro años en virtud de su 
formación académica y pedagógica, lo que le 
sirvió para conocer a mucha gente a través 
de los cursos de cooperativismo que, por ley, 
se ofrecían por aquel entonces. Estima que 
debe haber participado en la capacitación de 
alrededor de 6.000 socios, gracias a cuya 
confianza pudo acceder al nuevo sistema de 
votación y ser elegido representante, bajo las 
nuevas reformas legales.

En 1996 fue elegido por primera vez 
Presidente del Consejo de Administración, 

pagar solo el interés y el capital luego de la 
cosecha. Nuestros prestatarios en 
microcrédito están capacitados, por eso 
nosotros no tenemos morosidad alta como 
ocurre en otras instituciones; contamos con 
gran confianza y aceptación y un buen 
retorno de las deudas”, comenta. 

“Tenemos diversificada nuestra cartera toda 
vez que los artesanos y pequeños 
empresarios se apoyan en nuestra institución 
para emprender y fomentar sus negocios. Así 
por ejemplo en la zona de Pelileo para la 
producción de jeans, en Guambaló para 
muebles, en Ambato para los carroceros, en 
el Oriente y Santo Domingo para producción 
agropecuaria. La siguiente línea es el 
consumo, luego los créditos comerciales y 
después la vivienda. Para el segundo 
semestre de este año estimamos que la 
vivienda estará en segundo lugar porque 
tenemos varios proyectos para apoyar a la 
construcción”, recalca.

“Por otro lado, tenemos el ahorro a la vista y 
el ahorro futuro, aparte de las inversiones 
que nos permiten asegurar que somos una 
de las instituciones con mayor liquidez del 
país, con mayores índices de crecimiento, lo 
que genera tranquilidad en nuestros 
asociados quienes, inclusive, de darse el caso, 
cuando requieren el retorno de su dinero no 
tienen ningún inconveniente”, recalca.

Responsabilidad cooperativa

El Presidente de la “San Francisco” sostiene 
que la responsabilidad cooperativa se 
enmarca primeramente en la protección a los 
funcionarios y empleados, a través de 
sueldos justos que generan tranquilidad 
laboral y los motivan para trabajar por el 
progreso de la institución.

“Hacia afuera, mantenemos brigadas para 
ayudar a personas de escasos recursos, para 
lo cual primero se selecciona el lugar y, luego 
de los análisis respectivos, se apoya a 

personas que se encuentran en extrema 
pobreza, dotándoles de víveres, muebles, 
enseres e incluso construyéndoles pequeñas 
viviendas para que puedan tener una vida 
más digna. Estas campañas incluyen también 
asistencia médica en aquellos sectores 
donde no llegan el Ministerio de Salud o el 
IESS. Así mismo, colaboramos también en 
campañas de arborización mediante la 
donación de plantas; así cumplimos con 
coadyuvar a la preservación del ambiente y 
de la sociedad, principios en los que también 
se asienta el cooperativismo”, argumenta.

Respecto a la gestión que lleva 
adelante la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, 
Velasteguí considera que para la 
“San Francisco” no fue complica-
do el cambio porque al estar 
ubicados en el segmento 1 antes 
estuvieron controlados por la 
Superintendencia de Bancos y 
tenían todo en orden, siempre 
ajustados a las disposiciones de 
esta. Refiere que hace seis 
meses tuvieron una auditoría in 
situ por parte del organismo de 
control, la que no detectó 
problemas mayores y tan solo 
están cumpliendo ciertas reco-
mendaciones normales en el 
manejo de la entidad.

“En este tema debo recalcar que nuestra entidad cuenta con sistemas de auditoría interna y 
externa, unidades de riesgo y el Consejo de Vigilancia, por lo cual el control interno está 
garantizado y la gestión fluye eficientemente. Por supuesto que podemos equivocarnos 
porque somos seres humanos, pero nos vamos perfeccionando cada día más para evitar 
errores y no tener inconvenientes a corto, mediano y largo plazos. Es así que hemos podido 
crecer en el mercado cooperativo desde 1962 en que fue fundada esta entidad por 283 
socias como Cooperativa de Madres Pobres San Francisco, en un inicio exclusivamente 
destinada para servir al sexo femenino. Las reformas al estatuto y el eficiente trabajo de 
directivos, funcionarios y empleados nos han permitido posicionarnos como una de las 
principales entidades de ahorro y crédito del país”, concluye.
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“AA" o superior, o su calificación equivalente. 
Respecto a las estrategias de inversión, se 
prioriza el principio de liquidez, estructurán-
dose el portafolios con instrumentos 
financieros de muy corto plazo y 
denominados exclusivamente en dólares de 
los Estados Unidos de América, eliminando el 
posible riesgo cambiario; en general, se 
analiza la fluctuación de tasas en el mercado 
y sobre esta base se determinan los plazos, 
tomando en cuenta los potenciales 
requerimientos de liquidez. Con estas 
condiciones, las inversiones realizadas 
cumplen con la política de inversión  
establecida.

¿Cuál es el nexo entre la COSEDE
y las entidades del Sector Financiero 
Popular y Solidario?

La COSEDE como una institución integrante 
de la Red de Seguridad Financiera, ha 
cumplido con atender oportunamente en el 
pago del Seguro de Depósitos a los 
socios/clientes de las entidades del Sector 
Financiero Popular y Solidario que por 
cualquier motivo han salido de dicho sistema 
y se encuentran en un proceso de liquidación 
forzosa.

A la fecha la COSEDE ha destinado para el 
pago de dicho seguro US$ 102 millones (US$ 

56 millones al Sector 
Financiero Privado y US$ 
46 millones al Sector 
Financiero Popular y 
Solidario), con lo cual se 
ha beneficiado a 511.043 
depositantes (81.602 y 
429.441 de cada sector 
respectivamente), lo cual 
representa 1.958.784 
personas si se considera 
el número de personas 
promedio por hogar 
(3,78 según el último 
censo de población, INEC 
año 2010), esto ratifica 

que el mecanismo que la COSEDE administra 
para proteger los ahorros de la ciudadanía,  
contribuye eficientemente a mantener la 
estabilidad del Sector Financiero Popular y 
Solidario y proteger la función de 
intermediación que desarrollan. Cabe resaltar 
que el 98% de los depositantes han logrado 
recuperar el 100% de sus ahorros, el restante 
2% debe esperar el proceso de liquidación 
forzosa a cargo del liquidador nombrado por 
el organismo de control.

La COSEDE en línea con la doctrina del 
cooperativismo que promueve la organización 
de las personas para satisfacer, de manera 
conjunta sus necesidades, ha procurado que 
los recursos que se destinan al pago del 
Seguro de Depósitos, se realicen a través de 
las mismas entidades del Sector Financiero 
Popular y Solidario, las cuales, luego de un 
proceso de calificación riguroso efectuada 
por esta institución, se convierten en Agentes 
de Pago, procurando con esto, que los socios 
de la entidades en proceso de liquidación 
forzosa confíen nuevamente sus ahorros en 
una cooperativa calificada y dichos recursos 
se queden en el mismo sector, lo que resulta 
esencial para mitigar los efectos de un 
eventual contagio sistémico.



La semilla del cooperativismo nació en Víctor 
Velasteguí a la edad de 20 años, cuando siendo 
empleado de la Universidad Técnica de 
Ambato tuvo la oportunidad de formar parte 
del Consejo de Vigilancia de la cooperativa de 
dicha entidad educativa. Por entonces, abrió su 
primera cuenta de ahorros en la Cooperativa 
“San Francisco” e inmediatamente fue 
representante a la Asamblea General de 
Socios por dos períodos. En el año 1985, con el 
respaldo de la Asamblea General, fue elegido 
tercer vocal suplente del Consejo de 
Administración. Integró también los comités de 
crédito, de asuntos sociales y de educación.

En el Comité de Educación se desempeñó 
alrededor de cuatro años en virtud de su 
formación académica y pedagógica, lo que le 
sirvió para conocer a mucha gente a través 
de los cursos de cooperativismo que, por ley, 
se ofrecían por aquel entonces. Estima que 
debe haber participado en la capacitación de 
alrededor de 6.000 socios, gracias a cuya 
confianza pudo acceder al nuevo sistema de 
votación y ser elegido representante, bajo las 
nuevas reformas legales.

En 1996 fue elegido por primera vez 
Presidente del Consejo de Administración, 

“Siempre los intereses
institucionales por delante”

Víctor Velasteguí:

pagar solo el interés y el capital luego de la 
cosecha. Nuestros prestatarios en 
microcrédito están capacitados, por eso 
nosotros no tenemos morosidad alta como 
ocurre en otras instituciones; contamos con 
gran confianza y aceptación y un buen 
retorno de las deudas”, comenta. 

“Tenemos diversificada nuestra cartera toda 
vez que los artesanos y pequeños 
empresarios se apoyan en nuestra institución 
para emprender y fomentar sus negocios. Así 
por ejemplo en la zona de Pelileo para la 
producción de jeans, en Guambaló para 
muebles, en Ambato para los carroceros, en 
el Oriente y Santo Domingo para producción 
agropecuaria. La siguiente línea es el 
consumo, luego los créditos comerciales y 
después la vivienda. Para el segundo 
semestre de este año estimamos que la 
vivienda estará en segundo lugar porque 
tenemos varios proyectos para apoyar a la 
construcción”, recalca.

“Por otro lado, tenemos el ahorro a la vista y 
el ahorro futuro, aparte de las inversiones 
que nos permiten asegurar que somos una 
de las instituciones con mayor liquidez del 
país, con mayores índices de crecimiento, lo 
que genera tranquilidad en nuestros 
asociados quienes, inclusive, de darse el caso, 
cuando requieren el retorno de su dinero no 
tienen ningún inconveniente”, recalca.

Responsabilidad cooperativa

El Presidente de la “San Francisco” sostiene 
que la responsabilidad cooperativa se 
enmarca primeramente en la protección a los 
funcionarios y empleados, a través de 
sueldos justos que generan tranquilidad 
laboral y los motivan para trabajar por el 
progreso de la institución.

“Hacia afuera, mantenemos brigadas para 
ayudar a personas de escasos recursos, para 
lo cual primero se selecciona el lugar y, luego 
de los análisis respectivos, se apoya a 

personas que se encuentran en extrema 
pobreza, dotándoles de víveres, muebles, 
enseres e incluso construyéndoles pequeñas 
viviendas para que puedan tener una vida 
más digna. Estas campañas incluyen también 
asistencia médica en aquellos sectores 
donde no llegan el Ministerio de Salud o el 
IESS. Así mismo, colaboramos también en 
campañas de arborización mediante la 
donación de plantas; así cumplimos con 
coadyuvar a la preservación del ambiente y 
de la sociedad, principios en los que también 
se asienta el cooperativismo”, argumenta.

Respecto a la gestión que lleva 
adelante la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, 
Velasteguí considera que para la 
“San Francisco” no fue complica-
do el cambio porque al estar 
ubicados en el segmento 1 antes 
estuvieron controlados por la 
Superintendencia de Bancos y 
tenían todo en orden, siempre 
ajustados a las disposiciones de 
esta. Refiere que hace seis 
meses tuvieron una auditoría in 
situ por parte del organismo de 
control, la que no detectó 
problemas mayores y tan solo 
están cumpliendo ciertas reco-
mendaciones normales en el 
manejo de la entidad.

“En este tema debo recalcar que nuestra entidad cuenta con sistemas de auditoría interna y 
externa, unidades de riesgo y el Consejo de Vigilancia, por lo cual el control interno está 
garantizado y la gestión fluye eficientemente. Por supuesto que podemos equivocarnos 
porque somos seres humanos, pero nos vamos perfeccionando cada día más para evitar 
errores y no tener inconvenientes a corto, mediano y largo plazos. Es así que hemos podido 
crecer en el mercado cooperativo desde 1962 en que fue fundada esta entidad por 283 
socias como Cooperativa de Madres Pobres San Francisco, en un inicio exclusivamente 
destinada para servir al sexo femenino. Las reformas al estatuto y el eficiente trabajo de 
directivos, funcionarios y empleados nos han permitido posicionarnos como una de las 
principales entidades de ahorro y crédito del país”, concluye.

Entrevista: Gustavo Almeida y Germán Pasquel G.
Redacción: Germán Pasquel G.
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La semilla del cooperativismo nació en Víctor 
Velasteguí a la edad de 20 años, cuando siendo 
empleado de la Universidad Técnica de 
Ambato tuvo la oportunidad de formar parte 
del Consejo de Vigilancia de la cooperativa de 
dicha entidad educativa. Por entonces, abrió su 
primera cuenta de ahorros en la Cooperativa 
“San Francisco” e inmediatamente fue 
representante a la Asamblea General de 
Socios por dos períodos. En el año 1985, con el 
respaldo de la Asamblea General, fue elegido 
tercer vocal suplente del Consejo de 
Administración. Integró también los comités de 
crédito, de asuntos sociales y de educación.

En el Comité de Educación se desempeñó 
alrededor de cuatro años en virtud de su 
formación académica y pedagógica, lo que le 
sirvió para conocer a mucha gente a través 
de los cursos de cooperativismo que, por ley, 
se ofrecían por aquel entonces. Estima que 
debe haber participado en la capacitación de 
alrededor de 6.000 socios, gracias a cuya 
confianza pudo acceder al nuevo sistema de 
votación y ser elegido representante, bajo las 
nuevas reformas legales.

En 1996 fue elegido por primera vez 
Presidente del Consejo de Administración, 

igualmente del 2001 al 2002. Continuó siendo 
miembro del Consejo de Administración y en 
el 2008 nuevamente fue elegido Presidente 
de la Cooperativa, función que la cumple con 
éxito hasta la presente fecha gracias, 
fundamentalmente, a los equipos de trabajo 
que han formado en directo contacto con los 
ejecutivos y funcionarios de la entidad.

“De forma permanente mantenemos 
reuniones para evaluar y planificar el trabajo, 
lo que nos ha permitido alcanzar un 
crecimiento muy positivo en esta última 
década. En el 2007 encontramos que algunos 
jefes departamentales estaban en calidad de 
encargados, al igual que el Gerente General, 
por lo que nos preocupamos de titularizarlos 
a través de rigurosos concursos llevados a 
cabo por el Consejo de Administración. Estas 
designaciones y el trabajo cumplido nos han 
permitido que, hoy en día, contemos con 30 
oficinas en siete provincias del Ecuador 
(Tungurahua, Pichincha, Cotopaxi, Pastaza, 
Morona Santiago, Napo y Santo Domingo de 
los Tsáchilas), con la aspiración de abrir una 
más hasta fin de año”, sostiene Velasteguí.

“Este crecimiento no ha sido solo en el 
número de oficinas sino también de socios y 
en calidad de resultados. A la fecha contamos 
con 173.000 socios atendidos por un total de 
376 empleados, mantenemos un patrimonio 
de más de cincuenta millones de dólares, un 
activo de $ 120.000.000 y un pasivo de 250 
millones, lo que refleja la confianza de 
nuestros socios y el profesionalismo del 

trabajo, siempre bajo el lema de poner por 
delante los intereses institucionales y 
mantener una presencia directa y cotidiana 
en todas las zonas, aplicando estrategias y 
mecanismos de administración eficientes, 
que nos permiten tener una buena liquidez, lo 
que se revierte en beneficio del socio 
mediante nuestras líneas de crédito y demás 
servicios cooperativos”, añade.

El producto estrella

Según Velasteguí, los datos estadísticos 
reflejan que el producto estrella de la “San 
Francisco” es el microcrédito, toda vez que el 
63% de la cartera se dedica a este, lo cual 
permite apoyar al desarrollo de 
microempresas y que los beneficiados se 
conviertan en microempresarios que tengan 
su propia fuente de ingresos. 

“Por lo general, las personas que acuden a 
solicitar microcréditos cuentan con el 
asesoramiento de instituciones públicas o 
privadas, lo que los habilita para alcanzar los 
fondos. En todo caso, la Cooperativa cuenta 
con personal propio para ofrecer 
capacitación o asesoramiento cuando el 
socio lo requiere. Nuestra política es que el 
gerente u oficial de crédito de cada oficina 
visiten a los interesados y recojan sus 
requerimientos dependiendo de la actividad 
que vayan a emprender. Por ejemplo, si 
alguna persona desea empezar con el cultivo 
de papa, cuya producción se obtiene a los 
seis meses, el crédito contempla que pueda 

pagar solo el interés y el capital luego de la 
cosecha. Nuestros prestatarios en 
microcrédito están capacitados, por eso 
nosotros no tenemos morosidad alta como 
ocurre en otras instituciones; contamos con 
gran confianza y aceptación y un buen 
retorno de las deudas”, comenta. 

“Tenemos diversificada nuestra cartera toda 
vez que los artesanos y pequeños 
empresarios se apoyan en nuestra institución 
para emprender y fomentar sus negocios. Así 
por ejemplo en la zona de Pelileo para la 
producción de jeans, en Guambaló para 
muebles, en Ambato para los carroceros, en 
el Oriente y Santo Domingo para producción 
agropecuaria. La siguiente línea es el 
consumo, luego los créditos comerciales y 
después la vivienda. Para el segundo 
semestre de este año estimamos que la 
vivienda estará en segundo lugar porque 
tenemos varios proyectos para apoyar a la 
construcción”, recalca.

“Por otro lado, tenemos el ahorro a la vista y 
el ahorro futuro, aparte de las inversiones 
que nos permiten asegurar que somos una 
de las instituciones con mayor liquidez del 
país, con mayores índices de crecimiento, lo 
que genera tranquilidad en nuestros 
asociados quienes, inclusive, de darse el caso, 
cuando requieren el retorno de su dinero no 
tienen ningún inconveniente”, recalca.

Responsabilidad cooperativa

El Presidente de la “San Francisco” sostiene 
que la responsabilidad cooperativa se 
enmarca primeramente en la protección a los 
funcionarios y empleados, a través de 
sueldos justos que generan tranquilidad 
laboral y los motivan para trabajar por el 
progreso de la institución.

“Hacia afuera, mantenemos brigadas para 
ayudar a personas de escasos recursos, para 
lo cual primero se selecciona el lugar y, luego 
de los análisis respectivos, se apoya a 

personas que se encuentran en extrema 
pobreza, dotándoles de víveres, muebles, 
enseres e incluso construyéndoles pequeñas 
viviendas para que puedan tener una vida 
más digna. Estas campañas incluyen también 
asistencia médica en aquellos sectores 
donde no llegan el Ministerio de Salud o el 
IESS. Así mismo, colaboramos también en 
campañas de arborización mediante la 
donación de plantas; así cumplimos con 
coadyuvar a la preservación del ambiente y 
de la sociedad, principios en los que también 
se asienta el cooperativismo”, argumenta.

Respecto a la gestión que lleva 
adelante la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, 
Velasteguí considera que para la 
“San Francisco” no fue complica-
do el cambio porque al estar 
ubicados en el segmento 1 antes 
estuvieron controlados por la 
Superintendencia de Bancos y 
tenían todo en orden, siempre 
ajustados a las disposiciones de 
esta. Refiere que hace seis 
meses tuvieron una auditoría in 
situ por parte del organismo de 
control, la que no detectó 
problemas mayores y tan solo 
están cumpliendo ciertas reco-
mendaciones normales en el 
manejo de la entidad.

“En este tema debo recalcar que nuestra entidad cuenta con sistemas de auditoría interna y 
externa, unidades de riesgo y el Consejo de Vigilancia, por lo cual el control interno está 
garantizado y la gestión fluye eficientemente. Por supuesto que podemos equivocarnos 
porque somos seres humanos, pero nos vamos perfeccionando cada día más para evitar 
errores y no tener inconvenientes a corto, mediano y largo plazos. Es así que hemos podido 
crecer en el mercado cooperativo desde 1962 en que fue fundada esta entidad por 283 
socias como Cooperativa de Madres Pobres San Francisco, en un inicio exclusivamente 
destinada para servir al sexo femenino. Las reformas al estatuto y el eficiente trabajo de 
directivos, funcionarios y empleados nos han permitido posicionarnos como una de las 
principales entidades de ahorro y crédito del país”, concluye.
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La semilla del cooperativismo nació en Víctor 
Velasteguí a la edad de 20 años, cuando siendo 
empleado de la Universidad Técnica de 
Ambato tuvo la oportunidad de formar parte 
del Consejo de Vigilancia de la cooperativa de 
dicha entidad educativa. Por entonces, abrió su 
primera cuenta de ahorros en la Cooperativa 
“San Francisco” e inmediatamente fue 
representante a la Asamblea General de 
Socios por dos períodos. En el año 1985, con el 
respaldo de la Asamblea General, fue elegido 
tercer vocal suplente del Consejo de 
Administración. Integró también los comités de 
crédito, de asuntos sociales y de educación.

En el Comité de Educación se desempeñó 
alrededor de cuatro años en virtud de su 
formación académica y pedagógica, lo que le 
sirvió para conocer a mucha gente a través 
de los cursos de cooperativismo que, por ley, 
se ofrecían por aquel entonces. Estima que 
debe haber participado en la capacitación de 
alrededor de 6.000 socios, gracias a cuya 
confianza pudo acceder al nuevo sistema de 
votación y ser elegido representante, bajo las 
nuevas reformas legales.

En 1996 fue elegido por primera vez 
Presidente del Consejo de Administración, 

pagar solo el interés y el capital luego de la 
cosecha. Nuestros prestatarios en 
microcrédito están capacitados, por eso 
nosotros no tenemos morosidad alta como 
ocurre en otras instituciones; contamos con 
gran confianza y aceptación y un buen 
retorno de las deudas”, comenta. 

“Tenemos diversificada nuestra cartera toda 
vez que los artesanos y pequeños 
empresarios se apoyan en nuestra institución 
para emprender y fomentar sus negocios. Así 
por ejemplo en la zona de Pelileo para la 
producción de jeans, en Guambaló para 
muebles, en Ambato para los carroceros, en 
el Oriente y Santo Domingo para producción 
agropecuaria. La siguiente línea es el 
consumo, luego los créditos comerciales y 
después la vivienda. Para el segundo 
semestre de este año estimamos que la 
vivienda estará en segundo lugar porque 
tenemos varios proyectos para apoyar a la 
construcción”, recalca.

“Por otro lado, tenemos el ahorro a la vista y 
el ahorro futuro, aparte de las inversiones 
que nos permiten asegurar que somos una 
de las instituciones con mayor liquidez del 
país, con mayores índices de crecimiento, lo 
que genera tranquilidad en nuestros 
asociados quienes, inclusive, de darse el caso, 
cuando requieren el retorno de su dinero no 
tienen ningún inconveniente”, recalca.

Responsabilidad cooperativa

El Presidente de la “San Francisco” sostiene 
que la responsabilidad cooperativa se 
enmarca primeramente en la protección a los 
funcionarios y empleados, a través de 
sueldos justos que generan tranquilidad 
laboral y los motivan para trabajar por el 
progreso de la institución.

“Hacia afuera, mantenemos brigadas para 
ayudar a personas de escasos recursos, para 
lo cual primero se selecciona el lugar y, luego 
de los análisis respectivos, se apoya a 

personas que se encuentran en extrema 
pobreza, dotándoles de víveres, muebles, 
enseres e incluso construyéndoles pequeñas 
viviendas para que puedan tener una vida 
más digna. Estas campañas incluyen también 
asistencia médica en aquellos sectores 
donde no llegan el Ministerio de Salud o el 
IESS. Así mismo, colaboramos también en 
campañas de arborización mediante la 
donación de plantas; así cumplimos con 
coadyuvar a la preservación del ambiente y 
de la sociedad, principios en los que también 
se asienta el cooperativismo”, argumenta.

Respecto a la gestión que lleva 
adelante la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, 
Velasteguí considera que para la 
“San Francisco” no fue complica-
do el cambio porque al estar 
ubicados en el segmento 1 antes 
estuvieron controlados por la 
Superintendencia de Bancos y 
tenían todo en orden, siempre 
ajustados a las disposiciones de 
esta. Refiere que hace seis 
meses tuvieron una auditoría in 
situ por parte del organismo de 
control, la que no detectó 
problemas mayores y tan solo 
están cumpliendo ciertas reco-
mendaciones normales en el 
manejo de la entidad.

“En este tema debo recalcar que nuestra entidad cuenta con sistemas de auditoría interna y 
externa, unidades de riesgo y el Consejo de Vigilancia, por lo cual el control interno está 
garantizado y la gestión fluye eficientemente. Por supuesto que podemos equivocarnos 
porque somos seres humanos, pero nos vamos perfeccionando cada día más para evitar 
errores y no tener inconvenientes a corto, mediano y largo plazos. Es así que hemos podido 
crecer en el mercado cooperativo desde 1962 en que fue fundada esta entidad por 283 
socias como Cooperativa de Madres Pobres San Francisco, en un inicio exclusivamente 
destinada para servir al sexo femenino. Las reformas al estatuto y el eficiente trabajo de 
directivos, funcionarios y empleados nos han permitido posicionarnos como una de las 
principales entidades de ahorro y crédito del país”, concluye.
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La semilla del cooperativismo nació en Víctor 
Velasteguí a la edad de 20 años, cuando siendo 
empleado de la Universidad Técnica de 
Ambato tuvo la oportunidad de formar parte 
del Consejo de Vigilancia de la cooperativa de 
dicha entidad educativa. Por entonces, abrió su 
primera cuenta de ahorros en la Cooperativa 
“San Francisco” e inmediatamente fue 
representante a la Asamblea General de 
Socios por dos períodos. En el año 1985, con el 
respaldo de la Asamblea General, fue elegido 
tercer vocal suplente del Consejo de 
Administración. Integró también los comités de 
crédito, de asuntos sociales y de educación.

En el Comité de Educación se desempeñó 
alrededor de cuatro años en virtud de su 
formación académica y pedagógica, lo que le 
sirvió para conocer a mucha gente a través 
de los cursos de cooperativismo que, por ley, 
se ofrecían por aquel entonces. Estima que 
debe haber participado en la capacitación de 
alrededor de 6.000 socios, gracias a cuya 
confianza pudo acceder al nuevo sistema de 
votación y ser elegido representante, bajo las 
nuevas reformas legales.

En 1996 fue elegido por primera vez 
Presidente del Consejo de Administración, 

pagar solo el interés y el capital luego de la 
cosecha. Nuestros prestatarios en 
microcrédito están capacitados, por eso 
nosotros no tenemos morosidad alta como 
ocurre en otras instituciones; contamos con 
gran confianza y aceptación y un buen 
retorno de las deudas”, comenta. 

“Tenemos diversificada nuestra cartera toda 
vez que los artesanos y pequeños 
empresarios se apoyan en nuestra institución 
para emprender y fomentar sus negocios. Así 
por ejemplo en la zona de Pelileo para la 
producción de jeans, en Guambaló para 
muebles, en Ambato para los carroceros, en 
el Oriente y Santo Domingo para producción 
agropecuaria. La siguiente línea es el 
consumo, luego los créditos comerciales y 
después la vivienda. Para el segundo 
semestre de este año estimamos que la 
vivienda estará en segundo lugar porque 
tenemos varios proyectos para apoyar a la 
construcción”, recalca.

“Por otro lado, tenemos el ahorro a la vista y 
el ahorro futuro, aparte de las inversiones 
que nos permiten asegurar que somos una 
de las instituciones con mayor liquidez del 
país, con mayores índices de crecimiento, lo 
que genera tranquilidad en nuestros 
asociados quienes, inclusive, de darse el caso, 
cuando requieren el retorno de su dinero no 
tienen ningún inconveniente”, recalca.

Responsabilidad cooperativa

El Presidente de la “San Francisco” sostiene 
que la responsabilidad cooperativa se 
enmarca primeramente en la protección a los 
funcionarios y empleados, a través de 
sueldos justos que generan tranquilidad 
laboral y los motivan para trabajar por el 
progreso de la institución.

“Hacia afuera, mantenemos brigadas para 
ayudar a personas de escasos recursos, para 
lo cual primero se selecciona el lugar y, luego 
de los análisis respectivos, se apoya a 

personas que se encuentran en extrema 
pobreza, dotándoles de víveres, muebles, 
enseres e incluso construyéndoles pequeñas 
viviendas para que puedan tener una vida 
más digna. Estas campañas incluyen también 
asistencia médica en aquellos sectores 
donde no llegan el Ministerio de Salud o el 
IESS. Así mismo, colaboramos también en 
campañas de arborización mediante la 
donación de plantas; así cumplimos con 
coadyuvar a la preservación del ambiente y 
de la sociedad, principios en los que también 
se asienta el cooperativismo”, argumenta.

Respecto a la gestión que lleva 
adelante la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, 
Velasteguí considera que para la 
“San Francisco” no fue complica-
do el cambio porque al estar 
ubicados en el segmento 1 antes 
estuvieron controlados por la 
Superintendencia de Bancos y 
tenían todo en orden, siempre 
ajustados a las disposiciones de 
esta. Refiere que hace seis 
meses tuvieron una auditoría in 
situ por parte del organismo de 
control, la que no detectó 
problemas mayores y tan solo 
están cumpliendo ciertas reco-
mendaciones normales en el 
manejo de la entidad.

“En este tema debo recalcar que nuestra entidad cuenta con sistemas de auditoría interna y 
externa, unidades de riesgo y el Consejo de Vigilancia, por lo cual el control interno está 
garantizado y la gestión fluye eficientemente. Por supuesto que podemos equivocarnos 
porque somos seres humanos, pero nos vamos perfeccionando cada día más para evitar 
errores y no tener inconvenientes a corto, mediano y largo plazos. Es así que hemos podido 
crecer en el mercado cooperativo desde 1962 en que fue fundada esta entidad por 283 
socias como Cooperativa de Madres Pobres San Francisco, en un inicio exclusivamente 
destinada para servir al sexo femenino. Las reformas al estatuto y el eficiente trabajo de 
directivos, funcionarios y empleados nos han permitido posicionarnos como una de las 
principales entidades de ahorro y crédito del país”, concluye.
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Las cooperativas operan como medios o 
instrumentos y se organizan y administran con 
el objeto de proporcionar al costo diferentes 
servicios a sus asociados y asociadas. Para 
poder cubrir el costo de los servicios que 
proporcionan, las cooperativas perciben un 
precio por los artículos o servicios que 
suministran a sus asociados y asociadas (en 
las cooperativas de distribución) o bien 
realizan retenciones (en las cooperativas de 
colocación de la producción y en las 
cooperativas de trabajo). No es posible 
determinar de antemano y con exactitud, el 
costo exacto de prestación de servicios 

(precio de adquisición de diversos artículos, 
alquileres, gastos de papelería o embalaje, 
gastos de transporte, depreciaciones o 
mermas), para operar con excedentes 
razonables que permitan cubrir en forma 
adecuada el costo administrativo y operativo 
de esos servicios.

Por esta razón, los balances anuales de las 
cooperativas suelen indicar la existencia de 
“excedentes” (sobrante) de percepción o de 
retención. Estos excedentes, de acuerdo con 
el 3er. Principio Cooperativo, se destinan al 
desarrollo de las actividades de la entidad 
cooperativa, se aplican a servicios comunes o 
se distribuyen entre los asociados y asociadas 
en proporción a sus operaciones con la 
cooperativa durante un período determinado.

Cuando las cooperativas de “distribución” 
tienen “excedentes”, significa que por los 
artículos o servicios suministrados, se han 
percibido determinados montos (precios, 
cuotas, primas, etc.) que “exceden” el costo de 
tales artículos o servicios. Esos excedentes se 
destinan a capital de trabajo para brindar un 
mejor servicio durante el período fiscal y se 
retornan a los asociados y asociadas en 

proporción al monto de sus respectivas 
adquisiciones de artículos o servicios. En 
algunos casos, cuando se realizan las 
asambleas anuales, los asociados y asociadas 
pueden acordar la capitalización de todo o 
parte de esos excedentes para fortalecer el 
patrimonio común de la cooperativa.

En el caso de cooperativas que realizan 
funciones de “colocación de la producción 
agrícola”, los excedentes revelan que las 
deducciones o retenciones para gastos 
(realizadas sobre el monto que reciben los 
agricultores, pescadores o artesanos por los 
productos entregados) “exceden” el costo de 
los servicios. Esos excedentes  de  retención se 
destinan a finalidades comunes o se retornan 
a sus asociados y asociadas en proporción a 
los productos entregados. También se puede 
dar el caso en el cual se capitaliza todo o parte 
de los excedentes por decisión de los 
asociados y asociadas.

Lo más importante dentro de las cooperativas 
son las personas y no el capital, ya que la 
distribución eventual de excedentes entre las 
personas asociadas no depende del capital 
integrado por ellas, sino de su participación en 
las actividades comunes.

Las cooperativas de Trabajo Asociado suelen 
tener "excedentes de retención” que consisten 
en las diferencias entre los importes 
adelantados (mensual, quincenalmente, etc.) a 
los trabajadores asociados y asociadas 
durante el ejercicio, por su respectivo trabajo, y 
los beneficios o excedentes obtenidos 
anualmente y evidenciados a través del 
balance de la respectiva cooperativa.

En todos los casos, una vez aprobado el balance 
correspondiente por parte de la Asamblea 
General, los excedentes deben destinarse a 
finalidades comunes o distribuirlos entre los 
asociados y asociadas en proporción a su 
participación en las operaciones sociales con la 
cooperativa. Cuando la decisión es distribuirlos, 
corresponde hacer en proporción a las compras 

realizadas por los asociados y asociadas a la 
cooperativa de distribución, en proporción a los 
productos entregados por los asociados y 
asociadas a las cooperativas de acopio y 
colocación de la producción, en proporción al 
trabajo realizado por los asociados y asociadas 
en las cooperativas de trabajo asociado y así 
para todas las cooperativas, según el rubro socio 
económico en que actúan.

Esta distribución de excedentes entre los 
asociados y asociadas en proporción a sus 
respectivas operaciones, constituye un rasgo 
característico de la cultura cooperativa, lo cual 
las diferencia de las otras organizaciones. Pero la 
otra posibilidad es que las y los cooperativistas 
resuelvan en sus Asambleas Generales, otros 
destinos comunes para sus excedentes, en lugar 
de distribuirlos entre los ellos y ellas.

Tanto el pago de un interés sobre los aportes de 
capital, como la distribución de excedentes entre 
los asociados y las asociadas, no son de carácter 
obligatorio, sino que dependen de la decisión 
adoptada por ellos y ellas en las Asambleas 
Generales.

La Alianza Cooperativa Internacional expresa 
claramente en el tercer principio cooperativo, 

que los excedentes o economías eventuales 
pertenecen a los miembros de la respectiva 
cooperativa y de acuerdo con la decisión que 
estas adopten, no solo pueden distribuirse en 
proporción a las operaciones de los miembros 
con la entidad, sino también aplicarse al 
desarrollo de las actividades de la cooperativa o 
a servicios comunes.

Lo que marca en realidad una diferencia 
fundamental con otras organizaciones, es que 
las cooperativas no podrían distribuir los 
excedentes con base en otro criterio que no 
fuera la participación proporcional de los 
asociados y asociadas en sus operaciones 
sociales; no podrían, por lo tanto, distribuir 
excedentes con base a los aportes de capital o 
con base en su actuación en los cargos 
directivos, etc.



La semilla del cooperativismo nació en Víctor 
Velasteguí a la edad de 20 años, cuando siendo 
empleado de la Universidad Técnica de 
Ambato tuvo la oportunidad de formar parte 
del Consejo de Vigilancia de la cooperativa de 
dicha entidad educativa. Por entonces, abrió su 
primera cuenta de ahorros en la Cooperativa 
“San Francisco” e inmediatamente fue 
representante a la Asamblea General de 
Socios por dos períodos. En el año 1985, con el 
respaldo de la Asamblea General, fue elegido 
tercer vocal suplente del Consejo de 
Administración. Integró también los comités de 
crédito, de asuntos sociales y de educación.

En el Comité de Educación se desempeñó 
alrededor de cuatro años en virtud de su 
formación académica y pedagógica, lo que le 
sirvió para conocer a mucha gente a través 
de los cursos de cooperativismo que, por ley, 
se ofrecían por aquel entonces. Estima que 
debe haber participado en la capacitación de 
alrededor de 6.000 socios, gracias a cuya 
confianza pudo acceder al nuevo sistema de 
votación y ser elegido representante, bajo las 
nuevas reformas legales.

En 1996 fue elegido por primera vez 
Presidente del Consejo de Administración, 

pagar solo el interés y el capital luego de la 
cosecha. Nuestros prestatarios en 
microcrédito están capacitados, por eso 
nosotros no tenemos morosidad alta como 
ocurre en otras instituciones; contamos con 
gran confianza y aceptación y un buen 
retorno de las deudas”, comenta. 

“Tenemos diversificada nuestra cartera toda 
vez que los artesanos y pequeños 
empresarios se apoyan en nuestra institución 
para emprender y fomentar sus negocios. Así 
por ejemplo en la zona de Pelileo para la 
producción de jeans, en Guambaló para 
muebles, en Ambato para los carroceros, en 
el Oriente y Santo Domingo para producción 
agropecuaria. La siguiente línea es el 
consumo, luego los créditos comerciales y 
después la vivienda. Para el segundo 
semestre de este año estimamos que la 
vivienda estará en segundo lugar porque 
tenemos varios proyectos para apoyar a la 
construcción”, recalca.

“Por otro lado, tenemos el ahorro a la vista y 
el ahorro futuro, aparte de las inversiones 
que nos permiten asegurar que somos una 
de las instituciones con mayor liquidez del 
país, con mayores índices de crecimiento, lo 
que genera tranquilidad en nuestros 
asociados quienes, inclusive, de darse el caso, 
cuando requieren el retorno de su dinero no 
tienen ningún inconveniente”, recalca.

Responsabilidad cooperativa

El Presidente de la “San Francisco” sostiene 
que la responsabilidad cooperativa se 
enmarca primeramente en la protección a los 
funcionarios y empleados, a través de 
sueldos justos que generan tranquilidad 
laboral y los motivan para trabajar por el 
progreso de la institución.

“Hacia afuera, mantenemos brigadas para 
ayudar a personas de escasos recursos, para 
lo cual primero se selecciona el lugar y, luego 
de los análisis respectivos, se apoya a 

personas que se encuentran en extrema 
pobreza, dotándoles de víveres, muebles, 
enseres e incluso construyéndoles pequeñas 
viviendas para que puedan tener una vida 
más digna. Estas campañas incluyen también 
asistencia médica en aquellos sectores 
donde no llegan el Ministerio de Salud o el 
IESS. Así mismo, colaboramos también en 
campañas de arborización mediante la 
donación de plantas; así cumplimos con 
coadyuvar a la preservación del ambiente y 
de la sociedad, principios en los que también 
se asienta el cooperativismo”, argumenta.

Respecto a la gestión que lleva 
adelante la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, 
Velasteguí considera que para la 
“San Francisco” no fue complica-
do el cambio porque al estar 
ubicados en el segmento 1 antes 
estuvieron controlados por la 
Superintendencia de Bancos y 
tenían todo en orden, siempre 
ajustados a las disposiciones de 
esta. Refiere que hace seis 
meses tuvieron una auditoría in 
situ por parte del organismo de 
control, la que no detectó 
problemas mayores y tan solo 
están cumpliendo ciertas reco-
mendaciones normales en el 
manejo de la entidad.

“En este tema debo recalcar que nuestra entidad cuenta con sistemas de auditoría interna y 
externa, unidades de riesgo y el Consejo de Vigilancia, por lo cual el control interno está 
garantizado y la gestión fluye eficientemente. Por supuesto que podemos equivocarnos 
porque somos seres humanos, pero nos vamos perfeccionando cada día más para evitar 
errores y no tener inconvenientes a corto, mediano y largo plazos. Es así que hemos podido 
crecer en el mercado cooperativo desde 1962 en que fue fundada esta entidad por 283 
socias como Cooperativa de Madres Pobres San Francisco, en un inicio exclusivamente 
destinada para servir al sexo femenino. Las reformas al estatuto y el eficiente trabajo de 
directivos, funcionarios y empleados nos han permitido posicionarnos como una de las 
principales entidades de ahorro y crédito del país”, concluye.
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empresas cooperativas1
Carácter no lucrativo de las

Consideraciones generales

Cuando hablamos de cooperativas, hacemos 
alusión a organizaciones socioeconómicas 
“sui-géneris”, que se desenvuelven dentro 
de su propia cultura organizacional en las que, 
mientras los aportes de capital solo tienen 
derecho a percibir un interés limitado, los 
excedentes resultantes de sus actividades se 
destinan a diversas finalidades comunes o se 
retornan a sus asociados y asociadas, de 
acuerdo al uso de los servicios.
 
La Alianza Cooperativa Internacional define 
una cooperativa como “Una asociación 
autónoma de personas que se han unido 
voluntariamente para hacer frente a sus 
necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales comunes, por medio de 
una empresa de propiedad conjunta y 
democráticamente controlada.”
 
Ese carácter sui-géneris que se resume en 
esta definición de la ACI, se expresa en el 

lenguaje utilizado en el ámbito cooperativo, el 
cual también tiene un significado inherente a 
la naturaleza social de la identidad 
cooperativa y a su cultura organizacional. Es 
diferente al lenguaje utilizado por las 
empresas privadas y otras empresas de la 
economía social. Por ejemplo, lo que para una 
empresa privada es “ganancia”, para las 
cooperativas se denomina “excedentes”, las 
empresas privadas tienen “socios o 
accionistas”, mientras que las cooperativas 
tienen “asociados y asociadas”, que en lugar 
de tener acciones lo que tienen son aportes 
decapital.

Las cooperativas se forman a partir de un 
contrato con los asociados y asociadas con el 
fin de satisfacer necesidades comunes. Este 
contrato se realiza por medio del Acto 
Cooperativo que es “El supuesto jurídico, 
ausente de lucro y de intermediación, que 
realiza la organización cooperativa en 
cumplimiento de un fin preponderantemente 
económico y de utilidad social”. 2

1 Documento presentado en la II Convención Cooperativa Regional, COOPCIONES 2004, 26 al 28 de febrero, 2004. Confederación 
de Cooperativas del Caribe y Centro América, Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, San Salvador, El Salvador.
2 Salinas Puente, Antonio; “Derecho Cooperativo”, México, 1954.

Las cooperativas operan como medios o 
instrumentos y se organizan y administran con 
el objeto de proporcionar al costo diferentes 
servicios a sus asociados y asociadas. Para 
poder cubrir el costo de los servicios que 
proporcionan, las cooperativas perciben un 
precio por los artículos o servicios que 
suministran a sus asociados y asociadas (en 
las cooperativas de distribución) o bien 
realizan retenciones (en las cooperativas de 
colocación de la producción y en las 
cooperativas de trabajo). No es posible 
determinar de antemano y con exactitud, el 
costo exacto de prestación de servicios 

(precio de adquisición de diversos artículos, 
alquileres, gastos de papelería o embalaje, 
gastos de transporte, depreciaciones o 
mermas), para operar con excedentes 
razonables que permitan cubrir en forma 
adecuada el costo administrativo y operativo 
de esos servicios.

Por esta razón, los balances anuales de las 
cooperativas suelen indicar la existencia de 
“excedentes” (sobrante) de percepción o de 
retención. Estos excedentes, de acuerdo con 
el 3er. Principio Cooperativo, se destinan al 
desarrollo de las actividades de la entidad 
cooperativa, se aplican a servicios comunes o 
se distribuyen entre los asociados y asociadas 
en proporción a sus operaciones con la 
cooperativa durante un período determinado.

Cuando las cooperativas de “distribución” 
tienen “excedentes”, significa que por los 
artículos o servicios suministrados, se han 
percibido determinados montos (precios, 
cuotas, primas, etc.) que “exceden” el costo de 
tales artículos o servicios. Esos excedentes se 
destinan a capital de trabajo para brindar un 
mejor servicio durante el período fiscal y se 
retornan a los asociados y asociadas en 

proporción al monto de sus respectivas 
adquisiciones de artículos o servicios. En 
algunos casos, cuando se realizan las 
asambleas anuales, los asociados y asociadas 
pueden acordar la capitalización de todo o 
parte de esos excedentes para fortalecer el 
patrimonio común de la cooperativa.

En el caso de cooperativas que realizan 
funciones de “colocación de la producción 
agrícola”, los excedentes revelan que las 
deducciones o retenciones para gastos 
(realizadas sobre el monto que reciben los 
agricultores, pescadores o artesanos por los 
productos entregados) “exceden” el costo de 
los servicios. Esos excedentes  de  retención se 
destinan a finalidades comunes o se retornan 
a sus asociados y asociadas en proporción a 
los productos entregados. También se puede 
dar el caso en el cual se capitaliza todo o parte 
de los excedentes por decisión de los 
asociados y asociadas.

Lo más importante dentro de las cooperativas 
son las personas y no el capital, ya que la 
distribución eventual de excedentes entre las 
personas asociadas no depende del capital 
integrado por ellas, sino de su participación en 
las actividades comunes.

Las cooperativas de Trabajo Asociado suelen 
tener "excedentes de retención” que consisten 
en las diferencias entre los importes 
adelantados (mensual, quincenalmente, etc.) a 
los trabajadores asociados y asociadas 
durante el ejercicio, por su respectivo trabajo, y 
los beneficios o excedentes obtenidos 
anualmente y evidenciados a través del 
balance de la respectiva cooperativa.

En todos los casos, una vez aprobado el balance 
correspondiente por parte de la Asamblea 
General, los excedentes deben destinarse a 
finalidades comunes o distribuirlos entre los 
asociados y asociadas en proporción a su 
participación en las operaciones sociales con la 
cooperativa. Cuando la decisión es distribuirlos, 
corresponde hacer en proporción a las compras 
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realizadas por los asociados y asociadas a la 
cooperativa de distribución, en proporción a los 
productos entregados por los asociados y 
asociadas a las cooperativas de acopio y 
colocación de la producción, en proporción al 
trabajo realizado por los asociados y asociadas 
en las cooperativas de trabajo asociado y así 
para todas las cooperativas, según el rubro socio 
económico en que actúan.

Esta distribución de excedentes entre los 
asociados y asociadas en proporción a sus 
respectivas operaciones, constituye un rasgo 
característico de la cultura cooperativa, lo cual 
las diferencia de las otras organizaciones. Pero la 
otra posibilidad es que las y los cooperativistas 
resuelvan en sus Asambleas Generales, otros 
destinos comunes para sus excedentes, en lugar 
de distribuirlos entre los ellos y ellas.

Tanto el pago de un interés sobre los aportes de 
capital, como la distribución de excedentes entre 
los asociados y las asociadas, no son de carácter 
obligatorio, sino que dependen de la decisión 
adoptada por ellos y ellas en las Asambleas 
Generales.

La Alianza Cooperativa Internacional expresa 
claramente en el tercer principio cooperativo, 

que los excedentes o economías eventuales 
pertenecen a los miembros de la respectiva 
cooperativa y de acuerdo con la decisión que 
estas adopten, no solo pueden distribuirse en 
proporción a las operaciones de los miembros 
con la entidad, sino también aplicarse al 
desarrollo de las actividades de la cooperativa o 
a servicios comunes.

Lo que marca en realidad una diferencia 
fundamental con otras organizaciones, es que 
las cooperativas no podrían distribuir los 
excedentes con base en otro criterio que no 
fuera la participación proporcional de los 
asociados y asociadas en sus operaciones 
sociales; no podrían, por lo tanto, distribuir 
excedentes con base a los aportes de capital o 
con base en su actuación en los cargos 
directivos, etc.

ARTÍCULO



La semilla del cooperativismo nació en Víctor 
Velasteguí a la edad de 20 años, cuando siendo 
empleado de la Universidad Técnica de 
Ambato tuvo la oportunidad de formar parte 
del Consejo de Vigilancia de la cooperativa de 
dicha entidad educativa. Por entonces, abrió su 
primera cuenta de ahorros en la Cooperativa 
“San Francisco” e inmediatamente fue 
representante a la Asamblea General de 
Socios por dos períodos. En el año 1985, con el 
respaldo de la Asamblea General, fue elegido 
tercer vocal suplente del Consejo de 
Administración. Integró también los comités de 
crédito, de asuntos sociales y de educación.

En el Comité de Educación se desempeñó 
alrededor de cuatro años en virtud de su 
formación académica y pedagógica, lo que le 
sirvió para conocer a mucha gente a través 
de los cursos de cooperativismo que, por ley, 
se ofrecían por aquel entonces. Estima que 
debe haber participado en la capacitación de 
alrededor de 6.000 socios, gracias a cuya 
confianza pudo acceder al nuevo sistema de 
votación y ser elegido representante, bajo las 
nuevas reformas legales.

En 1996 fue elegido por primera vez 
Presidente del Consejo de Administración, 

pagar solo el interés y el capital luego de la 
cosecha. Nuestros prestatarios en 
microcrédito están capacitados, por eso 
nosotros no tenemos morosidad alta como 
ocurre en otras instituciones; contamos con 
gran confianza y aceptación y un buen 
retorno de las deudas”, comenta. 

“Tenemos diversificada nuestra cartera toda 
vez que los artesanos y pequeños 
empresarios se apoyan en nuestra institución 
para emprender y fomentar sus negocios. Así 
por ejemplo en la zona de Pelileo para la 
producción de jeans, en Guambaló para 
muebles, en Ambato para los carroceros, en 
el Oriente y Santo Domingo para producción 
agropecuaria. La siguiente línea es el 
consumo, luego los créditos comerciales y 
después la vivienda. Para el segundo 
semestre de este año estimamos que la 
vivienda estará en segundo lugar porque 
tenemos varios proyectos para apoyar a la 
construcción”, recalca.

“Por otro lado, tenemos el ahorro a la vista y 
el ahorro futuro, aparte de las inversiones 
que nos permiten asegurar que somos una 
de las instituciones con mayor liquidez del 
país, con mayores índices de crecimiento, lo 
que genera tranquilidad en nuestros 
asociados quienes, inclusive, de darse el caso, 
cuando requieren el retorno de su dinero no 
tienen ningún inconveniente”, recalca.

Responsabilidad cooperativa

El Presidente de la “San Francisco” sostiene 
que la responsabilidad cooperativa se 
enmarca primeramente en la protección a los 
funcionarios y empleados, a través de 
sueldos justos que generan tranquilidad 
laboral y los motivan para trabajar por el 
progreso de la institución.

“Hacia afuera, mantenemos brigadas para 
ayudar a personas de escasos recursos, para 
lo cual primero se selecciona el lugar y, luego 
de los análisis respectivos, se apoya a 

personas que se encuentran en extrema 
pobreza, dotándoles de víveres, muebles, 
enseres e incluso construyéndoles pequeñas 
viviendas para que puedan tener una vida 
más digna. Estas campañas incluyen también 
asistencia médica en aquellos sectores 
donde no llegan el Ministerio de Salud o el 
IESS. Así mismo, colaboramos también en 
campañas de arborización mediante la 
donación de plantas; así cumplimos con 
coadyuvar a la preservación del ambiente y 
de la sociedad, principios en los que también 
se asienta el cooperativismo”, argumenta.

Respecto a la gestión que lleva 
adelante la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, 
Velasteguí considera que para la 
“San Francisco” no fue complica-
do el cambio porque al estar 
ubicados en el segmento 1 antes 
estuvieron controlados por la 
Superintendencia de Bancos y 
tenían todo en orden, siempre 
ajustados a las disposiciones de 
esta. Refiere que hace seis 
meses tuvieron una auditoría in 
situ por parte del organismo de 
control, la que no detectó 
problemas mayores y tan solo 
están cumpliendo ciertas reco-
mendaciones normales en el 
manejo de la entidad.

“En este tema debo recalcar que nuestra entidad cuenta con sistemas de auditoría interna y 
externa, unidades de riesgo y el Consejo de Vigilancia, por lo cual el control interno está 
garantizado y la gestión fluye eficientemente. Por supuesto que podemos equivocarnos 
porque somos seres humanos, pero nos vamos perfeccionando cada día más para evitar 
errores y no tener inconvenientes a corto, mediano y largo plazos. Es así que hemos podido 
crecer en el mercado cooperativo desde 1962 en que fue fundada esta entidad por 283 
socias como Cooperativa de Madres Pobres San Francisco, en un inicio exclusivamente 
destinada para servir al sexo femenino. Las reformas al estatuto y el eficiente trabajo de 
directivos, funcionarios y empleados nos han permitido posicionarnos como una de las 
principales entidades de ahorro y crédito del país”, concluye.
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El servicio que una cooperativa brinda a sus 
asociados y asociadas, representa una 
ventaja económica que consiste en el 
abaratamiento del precio de ese servicio, el 
cual se debería reducir el costo al mínimo 
posible, eliminando la ganancia que 
normalmente tienen los intermediarios 
particulares, que especulan encareciendo los 
precios a los consumidores finales.

En este marco es que adquiere sentido el 
“carácter no lucrativo de las cooperativas”. Si 
se considera lo que la Real Academia 
Española define como “lucro” es decir,  
“ganancia o provecho que se obtiene de 
alguna cosa”, la derivación lucrativa o 
lucrativo, se refiere a que “produce utilidad y 

ganancia”. Entonces, cuando hablamos de 
“entidades no lucrativas” nos referimos a 
aquellas que no producen a sus beneficiarios, 
miembros o usuarios, ningún tipo de ganancia, 
provecho, utilidad, beneficio o ventaja 
material. Sin embargo, el concepto de 
entidades no lucrativas, actualmente tiende a 
ampliarse y esa amplitud varía considerable-
mente, de acuerdo con las experiencias y con 
la legislación vigente en cada país. Las 
cooperativas son entidades no lucrativas, 
principalmente  porque no se proponen la 
obtención de ganancias económicas, sino 
más bien otros objetivos que consisten en la 
prestación de servicios y otros beneficios al 
costo para sus asociados y asociadas.

Las cooperativas se rigen por normas 
equitativas e igualitarias que previenen todo 
posible carácter especulativo de sus 
operaciones y aseguran la consecución de 
objetivos de interés general para todos sus 
miembros. En este caso rigen los “principios y 
valores cooperativos”, los cuales establecen, 
entre otras normas, el acceso libre “que 
mantiene el valor nominal de los aportes de 
capital cooperativo y hace que no resulte 
lucrativo negociar con esos aportes de capital”. 

La aplicación en las cooperativas de base de 
un solo voto por asociado cualquiera sea el 
monto de los aportes de capital que posea, el 
pago a lo sumo de un interés limitado sobre el 
monto de los aportes de capital y el destino de 
los excedentes a fines comunes, o su 
distribución entre los asociados y asociadas, 
en proporción al monto de las operaciones 
que individualmente hayan realizado con la 
cooperativa.

Bases para el carácter no lucrativo de las cooperativas

Las cooperativas operan como medios o 
instrumentos y se organizan y administran con 
el objeto de proporcionar al costo diferentes 
servicios a sus asociados y asociadas. Para 
poder cubrir el costo de los servicios que 
proporcionan, las cooperativas perciben un 
precio por los artículos o servicios que 
suministran a sus asociados y asociadas (en 
las cooperativas de distribución) o bien 
realizan retenciones (en las cooperativas de 
colocación de la producción y en las 
cooperativas de trabajo). No es posible 
determinar de antemano y con exactitud, el 
costo exacto de prestación de servicios 

Excedentes

(precio de adquisición de diversos artículos, 
alquileres, gastos de papelería o embalaje, 
gastos de transporte, depreciaciones o 
mermas), para operar con excedentes 
razonables que permitan cubrir en forma 
adecuada el costo administrativo y operativo 
de esos servicios.

Por esta razón, los balances anuales de las 
cooperativas suelen indicar la existencia de 
“excedentes” (sobrante) de percepción o de 
retención. Estos excedentes, de acuerdo con 
el 3er. Principio Cooperativo, se destinan al 
desarrollo de las actividades de la entidad 
cooperativa, se aplican a servicios comunes o 
se distribuyen entre los asociados y asociadas 
en proporción a sus operaciones con la 
cooperativa durante un período determinado.

Cuando las cooperativas de “distribución” 
tienen “excedentes”, significa que por los 
artículos o servicios suministrados, se han 
percibido determinados montos (precios, 
cuotas, primas, etc.) que “exceden” el costo de 
tales artículos o servicios. Esos excedentes se 
destinan a capital de trabajo para brindar un 
mejor servicio durante el período fiscal y se 
retornan a los asociados y asociadas en 

proporción al monto de sus respectivas 
adquisiciones de artículos o servicios. En 
algunos casos, cuando se realizan las 
asambleas anuales, los asociados y asociadas 
pueden acordar la capitalización de todo o 
parte de esos excedentes para fortalecer el 
patrimonio común de la cooperativa.

En el caso de cooperativas que realizan 
funciones de “colocación de la producción 
agrícola”, los excedentes revelan que las 
deducciones o retenciones para gastos 
(realizadas sobre el monto que reciben los 
agricultores, pescadores o artesanos por los 
productos entregados) “exceden” el costo de 
los servicios. Esos excedentes  de  retención se 
destinan a finalidades comunes o se retornan 
a sus asociados y asociadas en proporción a 
los productos entregados. También se puede 
dar el caso en el cual se capitaliza todo o parte 
de los excedentes por decisión de los 
asociados y asociadas.

Lo más importante dentro de las cooperativas 
son las personas y no el capital, ya que la 
distribución eventual de excedentes entre las 
personas asociadas no depende del capital 
integrado por ellas, sino de su participación en 
las actividades comunes.

Las cooperativas de Trabajo Asociado suelen 
tener "excedentes de retención” que consisten 
en las diferencias entre los importes 
adelantados (mensual, quincenalmente, etc.) a 
los trabajadores asociados y asociadas 
durante el ejercicio, por su respectivo trabajo, y 
los beneficios o excedentes obtenidos 
anualmente y evidenciados a través del 
balance de la respectiva cooperativa.

En todos los casos, una vez aprobado el balance 
correspondiente por parte de la Asamblea 
General, los excedentes deben destinarse a 
finalidades comunes o distribuirlos entre los 
asociados y asociadas en proporción a su 
participación en las operaciones sociales con la 
cooperativa. Cuando la decisión es distribuirlos, 
corresponde hacer en proporción a las compras 

realizadas por los asociados y asociadas a la 
cooperativa de distribución, en proporción a los 
productos entregados por los asociados y 
asociadas a las cooperativas de acopio y 
colocación de la producción, en proporción al 
trabajo realizado por los asociados y asociadas 
en las cooperativas de trabajo asociado y así 
para todas las cooperativas, según el rubro socio 
económico en que actúan.

Esta distribución de excedentes entre los 
asociados y asociadas en proporción a sus 
respectivas operaciones, constituye un rasgo 
característico de la cultura cooperativa, lo cual 
las diferencia de las otras organizaciones. Pero la 
otra posibilidad es que las y los cooperativistas 
resuelvan en sus Asambleas Generales, otros 
destinos comunes para sus excedentes, en lugar 
de distribuirlos entre los ellos y ellas.

Tanto el pago de un interés sobre los aportes de 
capital, como la distribución de excedentes entre 
los asociados y las asociadas, no son de carácter 
obligatorio, sino que dependen de la decisión 
adoptada por ellos y ellas en las Asambleas 
Generales.

La Alianza Cooperativa Internacional expresa 
claramente en el tercer principio cooperativo, 

que los excedentes o economías eventuales 
pertenecen a los miembros de la respectiva 
cooperativa y de acuerdo con la decisión que 
estas adopten, no solo pueden distribuirse en 
proporción a las operaciones de los miembros 
con la entidad, sino también aplicarse al 
desarrollo de las actividades de la cooperativa o 
a servicios comunes.

Lo que marca en realidad una diferencia 
fundamental con otras organizaciones, es que 
las cooperativas no podrían distribuir los 
excedentes con base en otro criterio que no 
fuera la participación proporcional de los 
asociados y asociadas en sus operaciones 
sociales; no podrían, por lo tanto, distribuir 
excedentes con base a los aportes de capital o 
con base en su actuación en los cargos 
directivos, etc.



La semilla del cooperativismo nació en Víctor 
Velasteguí a la edad de 20 años, cuando siendo 
empleado de la Universidad Técnica de 
Ambato tuvo la oportunidad de formar parte 
del Consejo de Vigilancia de la cooperativa de 
dicha entidad educativa. Por entonces, abrió su 
primera cuenta de ahorros en la Cooperativa 
“San Francisco” e inmediatamente fue 
representante a la Asamblea General de 
Socios por dos períodos. En el año 1985, con el 
respaldo de la Asamblea General, fue elegido 
tercer vocal suplente del Consejo de 
Administración. Integró también los comités de 
crédito, de asuntos sociales y de educación.

En el Comité de Educación se desempeñó 
alrededor de cuatro años en virtud de su 
formación académica y pedagógica, lo que le 
sirvió para conocer a mucha gente a través 
de los cursos de cooperativismo que, por ley, 
se ofrecían por aquel entonces. Estima que 
debe haber participado en la capacitación de 
alrededor de 6.000 socios, gracias a cuya 
confianza pudo acceder al nuevo sistema de 
votación y ser elegido representante, bajo las 
nuevas reformas legales.

En 1996 fue elegido por primera vez 
Presidente del Consejo de Administración, 

pagar solo el interés y el capital luego de la 
cosecha. Nuestros prestatarios en 
microcrédito están capacitados, por eso 
nosotros no tenemos morosidad alta como 
ocurre en otras instituciones; contamos con 
gran confianza y aceptación y un buen 
retorno de las deudas”, comenta. 

“Tenemos diversificada nuestra cartera toda 
vez que los artesanos y pequeños 
empresarios se apoyan en nuestra institución 
para emprender y fomentar sus negocios. Así 
por ejemplo en la zona de Pelileo para la 
producción de jeans, en Guambaló para 
muebles, en Ambato para los carroceros, en 
el Oriente y Santo Domingo para producción 
agropecuaria. La siguiente línea es el 
consumo, luego los créditos comerciales y 
después la vivienda. Para el segundo 
semestre de este año estimamos que la 
vivienda estará en segundo lugar porque 
tenemos varios proyectos para apoyar a la 
construcción”, recalca.

“Por otro lado, tenemos el ahorro a la vista y 
el ahorro futuro, aparte de las inversiones 
que nos permiten asegurar que somos una 
de las instituciones con mayor liquidez del 
país, con mayores índices de crecimiento, lo 
que genera tranquilidad en nuestros 
asociados quienes, inclusive, de darse el caso, 
cuando requieren el retorno de su dinero no 
tienen ningún inconveniente”, recalca.

Responsabilidad cooperativa

El Presidente de la “San Francisco” sostiene 
que la responsabilidad cooperativa se 
enmarca primeramente en la protección a los 
funcionarios y empleados, a través de 
sueldos justos que generan tranquilidad 
laboral y los motivan para trabajar por el 
progreso de la institución.

“Hacia afuera, mantenemos brigadas para 
ayudar a personas de escasos recursos, para 
lo cual primero se selecciona el lugar y, luego 
de los análisis respectivos, se apoya a 

personas que se encuentran en extrema 
pobreza, dotándoles de víveres, muebles, 
enseres e incluso construyéndoles pequeñas 
viviendas para que puedan tener una vida 
más digna. Estas campañas incluyen también 
asistencia médica en aquellos sectores 
donde no llegan el Ministerio de Salud o el 
IESS. Así mismo, colaboramos también en 
campañas de arborización mediante la 
donación de plantas; así cumplimos con 
coadyuvar a la preservación del ambiente y 
de la sociedad, principios en los que también 
se asienta el cooperativismo”, argumenta.

Respecto a la gestión que lleva 
adelante la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, 
Velasteguí considera que para la 
“San Francisco” no fue complica-
do el cambio porque al estar 
ubicados en el segmento 1 antes 
estuvieron controlados por la 
Superintendencia de Bancos y 
tenían todo en orden, siempre 
ajustados a las disposiciones de 
esta. Refiere que hace seis 
meses tuvieron una auditoría in 
situ por parte del organismo de 
control, la que no detectó 
problemas mayores y tan solo 
están cumpliendo ciertas reco-
mendaciones normales en el 
manejo de la entidad.

“En este tema debo recalcar que nuestra entidad cuenta con sistemas de auditoría interna y 
externa, unidades de riesgo y el Consejo de Vigilancia, por lo cual el control interno está 
garantizado y la gestión fluye eficientemente. Por supuesto que podemos equivocarnos 
porque somos seres humanos, pero nos vamos perfeccionando cada día más para evitar 
errores y no tener inconvenientes a corto, mediano y largo plazos. Es así que hemos podido 
crecer en el mercado cooperativo desde 1962 en que fue fundada esta entidad por 283 
socias como Cooperativa de Madres Pobres San Francisco, en un inicio exclusivamente 
destinada para servir al sexo femenino. Las reformas al estatuto y el eficiente trabajo de 
directivos, funcionarios y empleados nos han permitido posicionarnos como una de las 
principales entidades de ahorro y crédito del país”, concluye.

26 ICORED

Las cooperativas operan como medios o 
instrumentos y se organizan y administran con 
el objeto de proporcionar al costo diferentes 
servicios a sus asociados y asociadas. Para 
poder cubrir el costo de los servicios que 
proporcionan, las cooperativas perciben un 
precio por los artículos o servicios que 
suministran a sus asociados y asociadas (en 
las cooperativas de distribución) o bien 
realizan retenciones (en las cooperativas de 
colocación de la producción y en las 
cooperativas de trabajo). No es posible 
determinar de antemano y con exactitud, el 
costo exacto de prestación de servicios 

(precio de adquisición de diversos artículos, 
alquileres, gastos de papelería o embalaje, 
gastos de transporte, depreciaciones o 
mermas), para operar con excedentes 
razonables que permitan cubrir en forma 
adecuada el costo administrativo y operativo 
de esos servicios.

Por esta razón, los balances anuales de las 
cooperativas suelen indicar la existencia de 
“excedentes” (sobrante) de percepción o de 
retención. Estos excedentes, de acuerdo con 
el 3er. Principio Cooperativo, se destinan al 
desarrollo de las actividades de la entidad 
cooperativa, se aplican a servicios comunes o 
se distribuyen entre los asociados y asociadas 
en proporción a sus operaciones con la 
cooperativa durante un período determinado.

Cuando las cooperativas de “distribución” 
tienen “excedentes”, significa que por los 
artículos o servicios suministrados, se han 
percibido determinados montos (precios, 
cuotas, primas, etc.) que “exceden” el costo de 
tales artículos o servicios. Esos excedentes se 
destinan a capital de trabajo para brindar un 
mejor servicio durante el período fiscal y se 
retornan a los asociados y asociadas en 

proporción al monto de sus respectivas 
adquisiciones de artículos o servicios. En 
algunos casos, cuando se realizan las 
asambleas anuales, los asociados y asociadas 
pueden acordar la capitalización de todo o 
parte de esos excedentes para fortalecer el 
patrimonio común de la cooperativa.

En el caso de cooperativas que realizan 
funciones de “colocación de la producción 
agrícola”, los excedentes revelan que las 
deducciones o retenciones para gastos 
(realizadas sobre el monto que reciben los 
agricultores, pescadores o artesanos por los 
productos entregados) “exceden” el costo de 
los servicios. Esos excedentes  de  retención se 
destinan a finalidades comunes o se retornan 
a sus asociados y asociadas en proporción a 
los productos entregados. También se puede 
dar el caso en el cual se capitaliza todo o parte 
de los excedentes por decisión de los 
asociados y asociadas.

Lo más importante dentro de las cooperativas 
son las personas y no el capital, ya que la 
distribución eventual de excedentes entre las 
personas asociadas no depende del capital 
integrado por ellas, sino de su participación en 
las actividades comunes.

Las cooperativas de Trabajo Asociado suelen 
tener "excedentes de retención” que consisten 
en las diferencias entre los importes 
adelantados (mensual, quincenalmente, etc.) a 
los trabajadores asociados y asociadas 
durante el ejercicio, por su respectivo trabajo, y 
los beneficios o excedentes obtenidos 
anualmente y evidenciados a través del 
balance de la respectiva cooperativa.

En todos los casos, una vez aprobado el balance 
correspondiente por parte de la Asamblea 
General, los excedentes deben destinarse a 
finalidades comunes o distribuirlos entre los 
asociados y asociadas en proporción a su 
participación en las operaciones sociales con la 
cooperativa. Cuando la decisión es distribuirlos, 
corresponde hacer en proporción a las compras 

realizadas por los asociados y asociadas a la 
cooperativa de distribución, en proporción a los 
productos entregados por los asociados y 
asociadas a las cooperativas de acopio y 
colocación de la producción, en proporción al 
trabajo realizado por los asociados y asociadas 
en las cooperativas de trabajo asociado y así 
para todas las cooperativas, según el rubro socio 
económico en que actúan.

Esta distribución de excedentes entre los 
asociados y asociadas en proporción a sus 
respectivas operaciones, constituye un rasgo 
característico de la cultura cooperativa, lo cual 
las diferencia de las otras organizaciones. Pero la 
otra posibilidad es que las y los cooperativistas 
resuelvan en sus Asambleas Generales, otros 
destinos comunes para sus excedentes, en lugar 
de distribuirlos entre los ellos y ellas.

Tanto el pago de un interés sobre los aportes de 
capital, como la distribución de excedentes entre 
los asociados y las asociadas, no son de carácter 
obligatorio, sino que dependen de la decisión 
adoptada por ellos y ellas en las Asambleas 
Generales.

La Alianza Cooperativa Internacional expresa 
claramente en el tercer principio cooperativo, 

que los excedentes o economías eventuales 
pertenecen a los miembros de la respectiva 
cooperativa y de acuerdo con la decisión que 
estas adopten, no solo pueden distribuirse en 
proporción a las operaciones de los miembros 
con la entidad, sino también aplicarse al 
desarrollo de las actividades de la cooperativa o 
a servicios comunes.

Lo que marca en realidad una diferencia 
fundamental con otras organizaciones, es que 
las cooperativas no podrían distribuir los 
excedentes con base en otro criterio que no 
fuera la participación proporcional de los 
asociados y asociadas en sus operaciones 
sociales; no podrían, por lo tanto, distribuir 
excedentes con base a los aportes de capital o 
con base en su actuación en los cargos 
directivos, etc.
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Las cooperativas operan como medios o 
instrumentos y se organizan y administran con 
el objeto de proporcionar al costo diferentes 
servicios a sus asociados y asociadas. Para 
poder cubrir el costo de los servicios que 
proporcionan, las cooperativas perciben un 
precio por los artículos o servicios que 
suministran a sus asociados y asociadas (en 
las cooperativas de distribución) o bien 
realizan retenciones (en las cooperativas de 
colocación de la producción y en las 
cooperativas de trabajo). No es posible 
determinar de antemano y con exactitud, el 
costo exacto de prestación de servicios 

(precio de adquisición de diversos artículos, 
alquileres, gastos de papelería o embalaje, 
gastos de transporte, depreciaciones o 
mermas), para operar con excedentes 
razonables que permitan cubrir en forma 
adecuada el costo administrativo y operativo 
de esos servicios.

Por esta razón, los balances anuales de las 
cooperativas suelen indicar la existencia de 
“excedentes” (sobrante) de percepción o de 
retención. Estos excedentes, de acuerdo con 
el 3er. Principio Cooperativo, se destinan al 
desarrollo de las actividades de la entidad 
cooperativa, se aplican a servicios comunes o 
se distribuyen entre los asociados y asociadas 
en proporción a sus operaciones con la 
cooperativa durante un período determinado.

Cuando las cooperativas de “distribución” 
tienen “excedentes”, significa que por los 
artículos o servicios suministrados, se han 
percibido determinados montos (precios, 
cuotas, primas, etc.) que “exceden” el costo de 
tales artículos o servicios. Esos excedentes se 
destinan a capital de trabajo para brindar un 
mejor servicio durante el período fiscal y se 
retornan a los asociados y asociadas en 

proporción al monto de sus respectivas 
adquisiciones de artículos o servicios. En 
algunos casos, cuando se realizan las 
asambleas anuales, los asociados y asociadas 
pueden acordar la capitalización de todo o 
parte de esos excedentes para fortalecer el 
patrimonio común de la cooperativa.

En el caso de cooperativas que realizan 
funciones de “colocación de la producción 
agrícola”, los excedentes revelan que las 
deducciones o retenciones para gastos 
(realizadas sobre el monto que reciben los 
agricultores, pescadores o artesanos por los 
productos entregados) “exceden” el costo de 
los servicios. Esos excedentes  de  retención se 
destinan a finalidades comunes o se retornan 
a sus asociados y asociadas en proporción a 
los productos entregados. También se puede 
dar el caso en el cual se capitaliza todo o parte 
de los excedentes por decisión de los 
asociados y asociadas.

Lo más importante dentro de las cooperativas 
son las personas y no el capital, ya que la 
distribución eventual de excedentes entre las 
personas asociadas no depende del capital 
integrado por ellas, sino de su participación en 
las actividades comunes.

Las cooperativas de Trabajo Asociado suelen 
tener "excedentes de retención” que consisten 
en las diferencias entre los importes 
adelantados (mensual, quincenalmente, etc.) a 
los trabajadores asociados y asociadas 
durante el ejercicio, por su respectivo trabajo, y 
los beneficios o excedentes obtenidos 
anualmente y evidenciados a través del 
balance de la respectiva cooperativa.

En todos los casos, una vez aprobado el balance 
correspondiente por parte de la Asamblea 
General, los excedentes deben destinarse a 
finalidades comunes o distribuirlos entre los 
asociados y asociadas en proporción a su 
participación en las operaciones sociales con la 
cooperativa. Cuando la decisión es distribuirlos, 
corresponde hacer en proporción a las compras 

En el caso de las cooperativas que realizan 
operaciones con no asociados o no asociadas, 
se corre el peligro de que un número limitado 
de asociados y asociadas pueda beneficiarse 
directa o indirectamente con el uso de los 
mismos servicios de la cooperativa por 
terceros, amenazando así con subvertir las 
bases de igualdad y de equidad del sistema 
cooperativo. Para disminuir ese riesgo que 
deriva de la realización de operaciones con no 

asociados y no asociadas, se procura evitar 
que los excedentes cooperativos que 
provengan de operaciones con terceros, se 
distribuyan entre los asociados y asociadas. Lo 
que se propone es que dichos excedentes se 
destinen a finalidades comunes o que se 
acrediten eventualmente a esos terceros, 
como parte de pago de los aportes de capital 
y para estimular su ingreso en calidad de 
asociados y asociadas.

Entrar en este proceso de definición del carácter no lucrativo de las cooperativas y la 
importancia del “Acto cooperativo” a diferencia del “Acto de naturaleza mercantil” es 
sumamente relevante, en estos momentos en que en todos los países de la región, hay políticas 
gubernamentales que buscan gravar a las cooperativas con impuestos sin  valorar el carácter 
social de estas.

Operaciones con no asociados y no asociadas

Conclusión

realizadas por los asociados y asociadas a la 
cooperativa de distribución, en proporción a los 
productos entregados por los asociados y 
asociadas a las cooperativas de acopio y 
colocación de la producción, en proporción al 
trabajo realizado por los asociados y asociadas 
en las cooperativas de trabajo asociado y así 
para todas las cooperativas, según el rubro socio 
económico en que actúan.

Esta distribución de excedentes entre los 
asociados y asociadas en proporción a sus 
respectivas operaciones, constituye un rasgo 
característico de la cultura cooperativa, lo cual 
las diferencia de las otras organizaciones. Pero la 
otra posibilidad es que las y los cooperativistas 
resuelvan en sus Asambleas Generales, otros 
destinos comunes para sus excedentes, en lugar 
de distribuirlos entre los ellos y ellas.

Tanto el pago de un interés sobre los aportes de 
capital, como la distribución de excedentes entre 
los asociados y las asociadas, no son de carácter 
obligatorio, sino que dependen de la decisión 
adoptada por ellos y ellas en las Asambleas 
Generales.

La Alianza Cooperativa Internacional expresa 
claramente en el tercer principio cooperativo, 

que los excedentes o economías eventuales 
pertenecen a los miembros de la respectiva 
cooperativa y de acuerdo con la decisión que 
estas adopten, no solo pueden distribuirse en 
proporción a las operaciones de los miembros 
con la entidad, sino también aplicarse al 
desarrollo de las actividades de la cooperativa o 
a servicios comunes.

Lo que marca en realidad una diferencia 
fundamental con otras organizaciones, es que 
las cooperativas no podrían distribuir los 
excedentes con base en otro criterio que no 
fuera la participación proporcional de los 
asociados y asociadas en sus operaciones 
sociales; no podrían, por lo tanto, distribuir 
excedentes con base a los aportes de capital o 
con base en su actuación en los cargos 
directivos, etc.



Las cooperativas operan como medios o 
instrumentos y se organizan y administran con 
el objeto de proporcionar al costo diferentes 
servicios a sus asociados y asociadas. Para 
poder cubrir el costo de los servicios que 
proporcionan, las cooperativas perciben un 
precio por los artículos o servicios que 
suministran a sus asociados y asociadas (en 
las cooperativas de distribución) o bien 
realizan retenciones (en las cooperativas de 
colocación de la producción y en las 
cooperativas de trabajo). No es posible 
determinar de antemano y con exactitud, el 
costo exacto de prestación de servicios 

(precio de adquisición de diversos artículos, 
alquileres, gastos de papelería o embalaje, 
gastos de transporte, depreciaciones o 
mermas), para operar con excedentes 
razonables que permitan cubrir en forma 
adecuada el costo administrativo y operativo 
de esos servicios.

Por esta razón, los balances anuales de las 
cooperativas suelen indicar la existencia de 
“excedentes” (sobrante) de percepción o de 
retención. Estos excedentes, de acuerdo con 
el 3er. Principio Cooperativo, se destinan al 
desarrollo de las actividades de la entidad 
cooperativa, se aplican a servicios comunes o 
se distribuyen entre los asociados y asociadas 
en proporción a sus operaciones con la 
cooperativa durante un período determinado.

Cuando las cooperativas de “distribución” 
tienen “excedentes”, significa que por los 
artículos o servicios suministrados, se han 
percibido determinados montos (precios, 
cuotas, primas, etc.) que “exceden” el costo de 
tales artículos o servicios. Esos excedentes se 
destinan a capital de trabajo para brindar un 
mejor servicio durante el período fiscal y se 
retornan a los asociados y asociadas en 

proporción al monto de sus respectivas 
adquisiciones de artículos o servicios. En 
algunos casos, cuando se realizan las 
asambleas anuales, los asociados y asociadas 
pueden acordar la capitalización de todo o 
parte de esos excedentes para fortalecer el 
patrimonio común de la cooperativa.

En el caso de cooperativas que realizan 
funciones de “colocación de la producción 
agrícola”, los excedentes revelan que las 
deducciones o retenciones para gastos 
(realizadas sobre el monto que reciben los 
agricultores, pescadores o artesanos por los 
productos entregados) “exceden” el costo de 
los servicios. Esos excedentes  de  retención se 
destinan a finalidades comunes o se retornan 
a sus asociados y asociadas en proporción a 
los productos entregados. También se puede 
dar el caso en el cual se capitaliza todo o parte 
de los excedentes por decisión de los 
asociados y asociadas.

Lo más importante dentro de las cooperativas 
son las personas y no el capital, ya que la 
distribución eventual de excedentes entre las 
personas asociadas no depende del capital 
integrado por ellas, sino de su participación en 
las actividades comunes.

Las cooperativas de Trabajo Asociado suelen 
tener "excedentes de retención” que consisten 
en las diferencias entre los importes 
adelantados (mensual, quincenalmente, etc.) a 
los trabajadores asociados y asociadas 
durante el ejercicio, por su respectivo trabajo, y 
los beneficios o excedentes obtenidos 
anualmente y evidenciados a través del 
balance de la respectiva cooperativa.

En todos los casos, una vez aprobado el balance 
correspondiente por parte de la Asamblea 
General, los excedentes deben destinarse a 
finalidades comunes o distribuirlos entre los 
asociados y asociadas en proporción a su 
participación en las operaciones sociales con la 
cooperativa. Cuando la decisión es distribuirlos, 
corresponde hacer en proporción a las compras 

realizadas por los asociados y asociadas a la 
cooperativa de distribución, en proporción a los 
productos entregados por los asociados y 
asociadas a las cooperativas de acopio y 
colocación de la producción, en proporción al 
trabajo realizado por los asociados y asociadas 
en las cooperativas de trabajo asociado y así 
para todas las cooperativas, según el rubro socio 
económico en que actúan.

Esta distribución de excedentes entre los 
asociados y asociadas en proporción a sus 
respectivas operaciones, constituye un rasgo 
característico de la cultura cooperativa, lo cual 
las diferencia de las otras organizaciones. Pero la 
otra posibilidad es que las y los cooperativistas 
resuelvan en sus Asambleas Generales, otros 
destinos comunes para sus excedentes, en lugar 
de distribuirlos entre los ellos y ellas.

Tanto el pago de un interés sobre los aportes de 
capital, como la distribución de excedentes entre 
los asociados y las asociadas, no son de carácter 
obligatorio, sino que dependen de la decisión 
adoptada por ellos y ellas en las Asambleas 
Generales.

La Alianza Cooperativa Internacional expresa 
claramente en el tercer principio cooperativo, 

que los excedentes o economías eventuales 
pertenecen a los miembros de la respectiva 
cooperativa y de acuerdo con la decisión que 
estas adopten, no solo pueden distribuirse en 
proporción a las operaciones de los miembros 
con la entidad, sino también aplicarse al 
desarrollo de las actividades de la cooperativa o 
a servicios comunes.

Lo que marca en realidad una diferencia 
fundamental con otras organizaciones, es que 
las cooperativas no podrían distribuir los 
excedentes con base en otro criterio que no 
fuera la participación proporcional de los 
asociados y asociadas en sus operaciones 
sociales; no podrían, por lo tanto, distribuir 
excedentes con base a los aportes de capital o 
con base en su actuación en los cargos 
directivos, etc.
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Las cooperativas operan como medios o 
instrumentos y se organizan y administran con 
el objeto de proporcionar al costo diferentes 
servicios a sus asociados y asociadas. Para 
poder cubrir el costo de los servicios que 
proporcionan, las cooperativas perciben un 
precio por los artículos o servicios que 
suministran a sus asociados y asociadas (en 
las cooperativas de distribución) o bien 
realizan retenciones (en las cooperativas de 
colocación de la producción y en las 
cooperativas de trabajo). No es posible 
determinar de antemano y con exactitud, el 
costo exacto de prestación de servicios 

(precio de adquisición de diversos artículos, 
alquileres, gastos de papelería o embalaje, 
gastos de transporte, depreciaciones o 
mermas), para operar con excedentes 
razonables que permitan cubrir en forma 
adecuada el costo administrativo y operativo 
de esos servicios.

Por esta razón, los balances anuales de las 
cooperativas suelen indicar la existencia de 
“excedentes” (sobrante) de percepción o de 
retención. Estos excedentes, de acuerdo con 
el 3er. Principio Cooperativo, se destinan al 
desarrollo de las actividades de la entidad 
cooperativa, se aplican a servicios comunes o 
se distribuyen entre los asociados y asociadas 
en proporción a sus operaciones con la 
cooperativa durante un período determinado.

Cuando las cooperativas de “distribución” 
tienen “excedentes”, significa que por los 
artículos o servicios suministrados, se han 
percibido determinados montos (precios, 
cuotas, primas, etc.) que “exceden” el costo de 
tales artículos o servicios. Esos excedentes se 
destinan a capital de trabajo para brindar un 
mejor servicio durante el período fiscal y se 
retornan a los asociados y asociadas en 

proporción al monto de sus respectivas 
adquisiciones de artículos o servicios. En 
algunos casos, cuando se realizan las 
asambleas anuales, los asociados y asociadas 
pueden acordar la capitalización de todo o 
parte de esos excedentes para fortalecer el 
patrimonio común de la cooperativa.

En el caso de cooperativas que realizan 
funciones de “colocación de la producción 
agrícola”, los excedentes revelan que las 
deducciones o retenciones para gastos 
(realizadas sobre el monto que reciben los 
agricultores, pescadores o artesanos por los 
productos entregados) “exceden” el costo de 
los servicios. Esos excedentes  de  retención se 
destinan a finalidades comunes o se retornan 
a sus asociados y asociadas en proporción a 
los productos entregados. También se puede 
dar el caso en el cual se capitaliza todo o parte 
de los excedentes por decisión de los 
asociados y asociadas.

Lo más importante dentro de las cooperativas 
son las personas y no el capital, ya que la 
distribución eventual de excedentes entre las 
personas asociadas no depende del capital 
integrado por ellas, sino de su participación en 
las actividades comunes.

Las cooperativas de Trabajo Asociado suelen 
tener "excedentes de retención” que consisten 
en las diferencias entre los importes 
adelantados (mensual, quincenalmente, etc.) a 
los trabajadores asociados y asociadas 
durante el ejercicio, por su respectivo trabajo, y 
los beneficios o excedentes obtenidos 
anualmente y evidenciados a través del 
balance de la respectiva cooperativa.

En todos los casos, una vez aprobado el balance 
correspondiente por parte de la Asamblea 
General, los excedentes deben destinarse a 
finalidades comunes o distribuirlos entre los 
asociados y asociadas en proporción a su 
participación en las operaciones sociales con la 
cooperativa. Cuando la decisión es distribuirlos, 
corresponde hacer en proporción a las compras 

realizadas por los asociados y asociadas a la 
cooperativa de distribución, en proporción a los 
productos entregados por los asociados y 
asociadas a las cooperativas de acopio y 
colocación de la producción, en proporción al 
trabajo realizado por los asociados y asociadas 
en las cooperativas de trabajo asociado y así 
para todas las cooperativas, según el rubro socio 
económico en que actúan.

Esta distribución de excedentes entre los 
asociados y asociadas en proporción a sus 
respectivas operaciones, constituye un rasgo 
característico de la cultura cooperativa, lo cual 
las diferencia de las otras organizaciones. Pero la 
otra posibilidad es que las y los cooperativistas 
resuelvan en sus Asambleas Generales, otros 
destinos comunes para sus excedentes, en lugar 
de distribuirlos entre los ellos y ellas.

Tanto el pago de un interés sobre los aportes de 
capital, como la distribución de excedentes entre 
los asociados y las asociadas, no son de carácter 
obligatorio, sino que dependen de la decisión 
adoptada por ellos y ellas en las Asambleas 
Generales.

La Alianza Cooperativa Internacional expresa 
claramente en el tercer principio cooperativo, 

que los excedentes o economías eventuales 
pertenecen a los miembros de la respectiva 
cooperativa y de acuerdo con la decisión que 
estas adopten, no solo pueden distribuirse en 
proporción a las operaciones de los miembros 
con la entidad, sino también aplicarse al 
desarrollo de las actividades de la cooperativa o 
a servicios comunes.

Lo que marca en realidad una diferencia 
fundamental con otras organizaciones, es que 
las cooperativas no podrían distribuir los 
excedentes con base en otro criterio que no 
fuera la participación proporcional de los 
asociados y asociadas en sus operaciones 
sociales; no podrían, por lo tanto, distribuir 
excedentes con base a los aportes de capital o 
con base en su actuación en los cargos 
directivos, etc.

La evolución del Riesgo Crediticio
y los modelos de Scoring

Por: Mariella Baquerizo de Viteri, Directora Ejecutiva, Equifax Ecuador.

El riesgo está presente en cualquier situación en la que 
no sabemos con certeza lo que ocurrirá a futuro. Según 
Mariella Baquerizo, Directora de Equifax Ecuador; en el 
ámbito financiero, sobre todo en el otorgamiento de 
préstamos, la correcta evaluación del riesgo representa 
un factor clave, ya que los correctos procesos de 
análisis identifican de manera acertada los parámetros 
necesarios para la entrega de crédito. 

“Hoy en día, la población que pertenece a niveles 
socioeconómicos más altos tiene mayor acceso al 
crédito. Sin embargo, el poder adquisitivo de los 
individuos pertenecientes a sectores socioeconómicos 
medios y bajos está incrementando, lo que los lleva a 
buscar nuevas oportunidades para mejorar su calidad 
de vida a través de la obtención de préstamos”. 

Por otro lado, los modelos de scoring permiten tomar 
diversas decisiones de negocio, segmentando de 
manera estadística a la población según el riesgo de 
pago; facilitando así el acercamiento entre el solicitante 
y la entidad financiera. De acuerdo con Baquerizo, la 
combinación de nuevas tecnologías, diversos métodos y 
el uso de data, hace posible que las entidades tomen 
decisiones en cuestión de minutos.

“El control de la morosidad y la capacidad de ofrecer 
créditos a una mayor parte de la población, convierte a 
estos modelos en estrategias flexibles que pueden 
ajustarse a la medida del negocio que los necesite”.

En el Ecuador, una gran cantidad de individuos 
pertenecientes a la población económicamente activa 

(PEA), presentan un alto nivel de adquisición de fondos 
provenientes de entidades financieras, al menos una 
vez en los últimos tres años. Adicionalmente, Baquerizo 
afirma que en los próximos años la inclusión financiera 
se considera un reto importante, puesto que es un 
factor clave para disminuir la pobreza extrema y 
promover la prosperidad en el país.

Un actor clave en el desarrollo de la inclusión financiera 
de un país son los burós de crédito, ya que contribuyen 
a una completa evaluación crediticia. Se ha 
demostrado que los sistemas de información crediticia 
que operan según los más altos estándares –es decir, 
que incluyen los datos positivos  tanto como los 
negativos y también datos alternativos positivos como 
el historial de pago de cuentas de energía eléctrica o de 
teléfono–, aumentan la participación en el sistema 
financiero y el acceso al crédito.

“Cabe destacar que estos datos por sí solos no nos dan 
una visión completa de lo que podría suceder en el 
futuro, sino son los Insights que se hallan sobre la base 
de esta información los que nos permiten estimar qué 
puede acontecer a mediano plazo.”

Por ello, los burós no solo proveen información sino 
también otras soluciones para todo el ciclo de crédito; 
incluso algunos son capaces de transcender en el 
ámbito de los datos y agregar valor combinando 
información con inteligencia para generar herramientas 
predictivas. La industria evoluciona día a día, y Equifax 
no es la excepción, usando la fortaleza combinada de 
datos únicos, tecnología y analítica innovadora.

EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO CREDITICIO

Año 70
Análisis cualitativo de documentos físicos de solvencia.

Año 80
Se introduce el reporte de crédito con información sobre el 
comportamiento.

Año 90
Se inician los análisis crediticios en línea (web) y se incluyen 
motores de decisión.

Año 2000
Se introducen de manera incipiente las ciencias analíticas. 

Futuro
Posicionamiento de nuevas herramientas de soporte 
estadístico, tanto para crédito como para su ciclo de vida.

ARTÍCULO
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Las cooperativas operan como medios o 
instrumentos y se organizan y administran con 
el objeto de proporcionar al costo diferentes 
servicios a sus asociados y asociadas. Para 
poder cubrir el costo de los servicios que 
proporcionan, las cooperativas perciben un 
precio por los artículos o servicios que 
suministran a sus asociados y asociadas (en 
las cooperativas de distribución) o bien 
realizan retenciones (en las cooperativas de 
colocación de la producción y en las 
cooperativas de trabajo). No es posible 
determinar de antemano y con exactitud, el 
costo exacto de prestación de servicios 

(precio de adquisición de diversos artículos, 
alquileres, gastos de papelería o embalaje, 
gastos de transporte, depreciaciones o 
mermas), para operar con excedentes 
razonables que permitan cubrir en forma 
adecuada el costo administrativo y operativo 
de esos servicios.

Por esta razón, los balances anuales de las 
cooperativas suelen indicar la existencia de 
“excedentes” (sobrante) de percepción o de 
retención. Estos excedentes, de acuerdo con 
el 3er. Principio Cooperativo, se destinan al 
desarrollo de las actividades de la entidad 
cooperativa, se aplican a servicios comunes o 
se distribuyen entre los asociados y asociadas 
en proporción a sus operaciones con la 
cooperativa durante un período determinado.

Cuando las cooperativas de “distribución” 
tienen “excedentes”, significa que por los 
artículos o servicios suministrados, se han 
percibido determinados montos (precios, 
cuotas, primas, etc.) que “exceden” el costo de 
tales artículos o servicios. Esos excedentes se 
destinan a capital de trabajo para brindar un 
mejor servicio durante el período fiscal y se 
retornan a los asociados y asociadas en 

proporción al monto de sus respectivas 
adquisiciones de artículos o servicios. En 
algunos casos, cuando se realizan las 
asambleas anuales, los asociados y asociadas 
pueden acordar la capitalización de todo o 
parte de esos excedentes para fortalecer el 
patrimonio común de la cooperativa.

En el caso de cooperativas que realizan 
funciones de “colocación de la producción 
agrícola”, los excedentes revelan que las 
deducciones o retenciones para gastos 
(realizadas sobre el monto que reciben los 
agricultores, pescadores o artesanos por los 
productos entregados) “exceden” el costo de 
los servicios. Esos excedentes  de  retención se 
destinan a finalidades comunes o se retornan 
a sus asociados y asociadas en proporción a 
los productos entregados. También se puede 
dar el caso en el cual se capitaliza todo o parte 
de los excedentes por decisión de los 
asociados y asociadas.

Lo más importante dentro de las cooperativas 
son las personas y no el capital, ya que la 
distribución eventual de excedentes entre las 
personas asociadas no depende del capital 
integrado por ellas, sino de su participación en 
las actividades comunes.

Las cooperativas de Trabajo Asociado suelen 
tener "excedentes de retención” que consisten 
en las diferencias entre los importes 
adelantados (mensual, quincenalmente, etc.) a 
los trabajadores asociados y asociadas 
durante el ejercicio, por su respectivo trabajo, y 
los beneficios o excedentes obtenidos 
anualmente y evidenciados a través del 
balance de la respectiva cooperativa.

En todos los casos, una vez aprobado el balance 
correspondiente por parte de la Asamblea 
General, los excedentes deben destinarse a 
finalidades comunes o distribuirlos entre los 
asociados y asociadas en proporción a su 
participación en las operaciones sociales con la 
cooperativa. Cuando la decisión es distribuirlos, 
corresponde hacer en proporción a las compras 

realizadas por los asociados y asociadas a la 
cooperativa de distribución, en proporción a los 
productos entregados por los asociados y 
asociadas a las cooperativas de acopio y 
colocación de la producción, en proporción al 
trabajo realizado por los asociados y asociadas 
en las cooperativas de trabajo asociado y así 
para todas las cooperativas, según el rubro socio 
económico en que actúan.

Esta distribución de excedentes entre los 
asociados y asociadas en proporción a sus 
respectivas operaciones, constituye un rasgo 
característico de la cultura cooperativa, lo cual 
las diferencia de las otras organizaciones. Pero la 
otra posibilidad es que las y los cooperativistas 
resuelvan en sus Asambleas Generales, otros 
destinos comunes para sus excedentes, en lugar 
de distribuirlos entre los ellos y ellas.

Tanto el pago de un interés sobre los aportes de 
capital, como la distribución de excedentes entre 
los asociados y las asociadas, no son de carácter 
obligatorio, sino que dependen de la decisión 
adoptada por ellos y ellas en las Asambleas 
Generales.

La Alianza Cooperativa Internacional expresa 
claramente en el tercer principio cooperativo, 

que los excedentes o economías eventuales 
pertenecen a los miembros de la respectiva 
cooperativa y de acuerdo con la decisión que 
estas adopten, no solo pueden distribuirse en 
proporción a las operaciones de los miembros 
con la entidad, sino también aplicarse al 
desarrollo de las actividades de la cooperativa o 
a servicios comunes.

Lo que marca en realidad una diferencia 
fundamental con otras organizaciones, es que 
las cooperativas no podrían distribuir los 
excedentes con base en otro criterio que no 
fuera la participación proporcional de los 
asociados y asociadas en sus operaciones 
sociales; no podrían, por lo tanto, distribuir 
excedentes con base a los aportes de capital o 
con base en su actuación en los cargos 
directivos, etc.

Bienvenida

La COAC “Unión El Ejido” nació en octubre de 
1975 en el barrio El Ejido de Cotacachi, 
provincia de Imbabura, con la finalidad de 
apoyar al desarrollo socioeconómico de 
padres de familia, agricultores, ganaderos, 
artesanos, comerciantes y público en general 
de ese rincón de la patria. Luego se extendió 
al centro urbano de Cotacachi y, 
posteriormente, a varias parroquias y 
comunidades del cantón. 

En la actualidad atiende en ocho oficinas a 
cerca de 10.500 socios activos (3 agencias en 

la zona andina y 5 en el sector de Íntag): El 
Ejido, Cotacachi, Apuela, Cuellaje,  Selva 
Alegre, Magdalena, Imantag, García Moreno.

Los directivos de esta próspera entidad 
financiera ha decidido formar parte de la 
ICORED desde junio del presente año. A 
través de este medio, les damos la más 
cordial bienvenida con el compromiso de 
aunar esfuerzos por el crecimiento 
institucional de esta cooperativa, cuya 
gestión beneficia a varias comunidades de la 
provincia de Imbabura.

Unión El Ejido
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

INFORMACIÓN
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DIRECTORIO COOPERATIVO
15 de Abril

052 633 032 ext. 302 / 098 488 6671
Calle 18 de Octubre entre Córdova
y 10 de Agosto · Portoviejo
www.coop15abril.fin.ec

Once de Junio
07-2 937 076 ext 1001
Junín y Bolívar esq · Machala
www.oncedejunio.fin.ec

Oscus
03-2 825 085 / 03 2821-131 ext: 175
Lalama 639 entre Bolívar y Sucre · Ambato
www.oscus.coop

Pablo Muñoz Vega
06-2 980 447 / 06-2 982 081 / 082 /
083 (123 tesorería)
Colón y 10 de Agosto · Tulcán
www.pmv.fin.ec

Padre Julián Lorente
07-2 588 389 
Mercadillo entre Olmedo y Juan
José Peña · Loja
www.lorente.fin.ec

Riobamba
032 962-431 / 032 960-270 /
032 969-497 / 03 2960-153
10 de Agosto s/n Colón · Riobamba
www.cooprio.fin.ec

Unión El Ejido
06-2915 411 / 06-2916 857 / 06-2916 510
Barrio El Ejido, calle Manuel
Larrea S-N · Imbabura - Cotacachi
www.coacunionelejido.com

San Francisco
03-2 823 582 / 03-2 828 172 ext. 501
Montalvo entre 12 de Noviembre y
Juan B. Vela · Ambato
www.coac-sanfra.com

San Francisco de Asís
2-545 400 / 2 540 518 ext 1310
G 1312 P / 0986852632 ext 1310/1300
Av. Colón E6-42 y Reina Victoria · Quito
www.coopsanfranciscodeasis.com

San José
03-2 630 297 / 03-2 988 436 ext. 214
Calles Chimborazo 536 y Tres
de Marzo · San José de Chimbo
www.sanjose.fin.ec

Santa Ana
05-2 640 168 05 2640518 ext. 12 / 0939686923
Eloy Alfaro y Angel Rafael Alava · Santa Ana
www.coopsantaana.fin.ec

Santa Rosa
07-2 944 200 / 07-2 944 199
Cuenca y Libertad esquina · Santa Rosa
www.coopacs.fin.ec

Tulcán
06-2 980 516 / 730 ext. 300
Sucre y Atahualpa · Tulcán
www.cooptulcan.com

23 de Julio
2-362 190 / 2-362 191 ext. 202
Calle Sucre E132 entre Terán y
Juan Montalvo · Cayambe
www.coop23dejulio.fin.ec

29 de Octubre
2-640 508 / 2-640 509 ext. 346/ 
365 contabilidad
Cañaris Oe6-140 y Av. Mariscal Antonio
José de Sucre · Quito
www.29deoctubre.fin.ec

La Dolorosa
04 2 153 566 / 04  2 153 484 / 04 2 153 915
Loja 403 y Quito · Durán
www.ladolorosa.fin.ec

Mego
07-2 584 800 ext. 202
Bolívar 207-62 y Azuay · Loja
www.coopmego.com

Mushuc Runa
032826810 - 032821894 ext. 111
Montalvo entre Cevallos y Juan
Benigno Vela · Ambato
www.mushucruna.com

Comercio
05-3702160 ext. 1000
Calle Pedro Gual y Fausto Vélez
Comercial Velboni · Portoviejo
www.coopcomer.fin.ec

Coopad
2280780/2959090 ext. 101
Maldonado 2599 y Recoleta · Quito
www.coopad.fin.ec

Cooprogreso
02- 4000-900 0106
Manuel Córdova Galarza 9380 y
Marieta de Veintimilla · Pomasqui - Quito
www.cooprogreso.fin.ec

Financoop
2-564 175 / 2-553 117 ext. 112
Av. 6 de Diciembre No, 3355 y
Av. Eloy Alfaro · Quito
www.financoop.net

Guaranda
03-2551016 / 03-2 981 811 / 03-2 980 614
ext. 110 / 121
Convención de 1844 Nº 910 y
10 de Agosto · Guaranda
www.guarandaltda.fin.ec

La Benéfica
05-2 660 824 ext. 101
Av. Chone y calle Calderón · El Carmen
www.labenefica.fin.ec

Cotocollao
2-290 377 / 2-533 046 / 2-296 140 ext. 101
Rumihurco OE4-624 y 25 de Mayo · Quito
www.coturpa.com/web

Chone
05 2695396 / 05-2 696 700 ext. 120
Pichincha s/n y Páez · Chone
www.coopchone.fin.ec

Cacpe Biblián
07-2 230 836 / 07-2231522  217 / 099 848 6363
Mariscal Sucre 3-38 y Av. Daniel Muñoz · Biblián
www.cacpebiblian.fin.ec

Cacpe Loja
07-2 577 298 ext 2
Colón 06-01 y Sucre · Loja
www.cacpeloja.fin.ec

Cacpe Pastaza
03-2 883 041 - 042 ext. 101
Calle Atahualpa y General Villamil,
sector la (Y) · Puyo
www.cacpepas.fin.ec

Cacpeco
03-3 731420 ext. 1001
Sánchez de Orellana N15-44 y Ramírez
Fita (Parque Vicente León) · Latacunga
www.cacpeco.com

Calceta
05-2 685 128 / 05-2 685 638 ext. 1001  0983291783
Calles Salinas y Ricaurte
esquina · Manabí - Calceta
www.coopcalcetaltda.fin.ec

9 de Octubre
03-2 726 473 / 03-2 728 259 / 03-2 727 841
Calle 9 de Octubre y 24 de Mayo · Salcedo
www.9octubre.fin.ec

CCCA (Cámara de Comercio de Ambato)

03-2 826 057 / 03-2 421 695 ext. 202 /
03-2412475 / 03-2418599 / 03- 2418598 
Montalvo y Bolívar Edif. De las
Cámaras Ambato · Ambato
www.ccca.fin.ec

CCP
3-316 819 ext. 401
Av. 10 de Agosto N24-115 y Atahualpa · Quito
www.coopccp.fin.ec

Alianza del Valle
2- 998 600 ext: 01120
Calle Chillo Jijón y Huancabilca (Barrio
Chaupitena, Amaguaña) · Quito
www.alianzadelvalle.fin.ec

CPN (Policía Nacional)
02 3984999
Av. Voz Andes N42-42 y América · Quito
www.cpn.fin.ec

El Sagrario
03-2 997 999 ext: 103
Sucre y Quito esquina · Ambato
www.elsagrario.fin.ec

Fernando Daquilema
03 2962706 – 2947092 – 2951452 ext. 157
ASISTENTE 098 148 6854
Veloz N° 24-16 entre Larrea
y España · Riobamba
www.coopdaquilema.com

Andalucía
3-814 222 ext 4189, 4206, 5243/
3814189 / 0984250200
Jorge Piedra Oe5-95 y Azogues · Quito
www.andalucia.fin.ec

Atuntaqui
06 2 907626 / 06 2 906162 /
06 2 997 000 ext. 1175 / 0939997697
Río Amazonas 12-17 y Sucre · Atuntaqui
www.atuntaqui.fin.ec






