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ICORED, en esta edición propone un espacio de 
difusión y búsqueda de una inclusión financiera 
genuina, al ser una revista especializada en el 
sector cooperativo del Ecuador, presenta un 
análisis de los desafíos y oportunidades del 
sistema financiero popular y solidario, incluye 
una investigación de los retos tecnológicos y un 
análisis de los públicos a los que estos se dirigen.

El sector cooperativo fortalece programas de 
responsabilidad social, desde esta óptica, la presente 
publicación expone el esfuerzo de una de nuestras 
asociadas.

Al abordar el tema de lavado de activos, buscamos 
un compromiso directivo y gerencial para proteger a 
la institución de un delito y un riesgo reputacional.  

Al expresarles el saludo fraterno en esta fecha tan 
importante para ICORED, 20 años de trabajo, quiero 
decirles que nos queda solo un camino, la férrea 
unión entre todos los cooperativistas, ya que solo 
así podremos construir una sociedad más sólida, 
equitativa y solidaria

ICORED, 20 AÑOS CONSOLIDANDO LA 
INTEGRACION COOPERATIVA

Ingeniero
Estuardo Paredes
PRESIDENTE  ICORED

Editorial
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 2019

Desafíos y oportunidades
 sistema financiero 
popular y solidario

Marín Bautista

El Sistema Financiero Nacional registró un 
crecimiento en activos del orden del 5% al 
pasar de USD 59.215 millones en 2017 a USD 
63.080 millones en el 2018, lo cual refiere un 
buen año para el sistema, a pesar de haber 
experimentado volatilidad en el comportamiento 
de flujos financieros.

El Sector Financiero Popular y Solidario, 
constituido por Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, y por Mutualistas de Ahorro y Crédito 
para la vivienda, alcanzaron en activos USD 
14.011 millones al 31 de diciembre 2018, 
observándose un crecimiento del orden del 
15,2% con relación a diciembre 2017, cuyo 
activo a esa fecha fue de USD 12.163 millones.
El Sector Financiero Popular y Solidario, 
con 608 entidades, está constituido por 604 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de los 
diferentes segmentos (S1: 31; S2: 40; S3: 80; 

S4: 176; y S5: 277 COACs); y, por 4 Mutualistas de 
Ahorro y Crédito para la vivienda; las cuales suman 
una membresía de 6´891.718 personas, entidades 
financieras solidarias, competitivas e inclusivas.

A nivel de pasivos, la banca privada pasó en 
diciembre 2017 de USD 34.757 millones a diciembre 
2018 con USD 36.372 millones; es decir creció 4,6%; 
mientras que el Sector Financiero Popular y Solidario 
pasó de USD 10.393 millones en 2017, a USD 11.956 
millones en diciembre 2018, es decir experimentó un 
crecimiento del 15%.
 
En colocaciones de crédito, el Sistema Financiero 
Nacional registró en diciembre de 2017 USD 37.233 
millones, alcanzando a diciembre de 2018 USD 
42.525 millones, observándose un crecimiento 
del orden de 14,2%. La banca privada registró 
un crecimiento del 11,1%; mientras que el Sector 
Financiero Popular y Solidario registró un crecimiento 
del 24,9%; la expansión registrada fue importante, 
atendió a más usuarios demandantes.

A nivel de participación del Sector Financiero 
Popular y Solidario en el sistema financiero nacional, 
a diciembre 2018, se grafica de la siguiente forma:
a.- En Activos:

b.- En cartera de créditos:

 Bancos
Privados
65%

 SFPS 13%

Banca Pública
22%Fuente: 

SB; SEPS

Bancos
Privados
64.3%

 SFPS 

Banca
Pública
11%

24.8%

Fuente: 
SB; SEPS
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A pesar de los buenos resultados del 2018 en el 
Sector Financiero Popular y Solidario, no podemos 
pasar por alto el menor flujo de fondeo interno que 
se experimentó, fundamentalmente durante el 
segundo semestre del 2018 la liquidez se notó con 
alta volatilidad, la demanda de crédito superó el flujo 
de captaciones, lo que sugirió aplicar mecanismos 
alternativos para solventar estos eventos, los cuales 
se afrontaron exitosamente, resultando al final del 
período con indicadores positivos.

Al iniciar el año 2019, enero que se dispone de 
información, se observa un leve crecimiento en 
el SFPS, las captaciones por el orden de USD 60 
millones y las colocaciones de crédito aproximando 
USD 93 millones (Seg 1,2,3). Este escenario nos 
sugiere un manejo prudente sobre todo con la 
liquidez y con los mecanismos de concesión y 
recuperación de cartera, a fin de evitar situaciones 
adversas que podrían afectar los flujos financieros. 

Un tema importante que deberá ponerse especial 
énfasis es la morosidad, en enero se observa un 
ligero crecimiento; de la misma forma las coberturas 
sobre cartera contaminada que en promedio supera 
el 100% los segmentos 1 y 2, los otros segmentos 
deben, con una vista técnica mejorar sus indicadores 
de coberturas, ello permitirá constituir un soporte 
ante eventos adversos de no recuperación oportuna, 
y eventual afectación al patrimonio.

El presente año abrió nuevas expectativas para la 
economía nacional, nuevos retos y oportunidades 
para todos los sectores productivos y financieros, el 
Gobierno anunció el acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI)  de “Facilidad Extendida” por 
USD 4.200 millones, a un plazo de 10 años con 4 
de gracia, a ser desembolsados en un período de 3 
años, habiendo ya concretado el primer desembolso 
por USD 652 millones.

El tratado con el FMI facilitó 
acuerdos con otras instituciones 
multilaterales, totalizando créditos 
por USD 10.200 millones a ser 
desembolsados hasta el año 2021. 
Los recursos que ingresarán al país 
sin duda dinamizarán la economía y 
tendrán un impacto importante en su 
crecimiento; hay compromisos que 
el Estado deberá implementar, sobre 
temas fiscal, tributario, gasto público, 
laboral, entre otros.

El Sector Financiero Popular y 
Solidario, tiene retos y oportunidades 
que deberá considerar en su visión 
estratégica, de cómo expandir 
servicios, como lograr una mayor 
fidelización con sus socios-clientes, 
ser más competitivos, como 
incorporar más servicios apoyados 
con la tecnología que exige el 
mercado; todo en el contexto de 
una gestión profesional, prudente y 
transparente, sin alejarse de nuestra 
misión cooperativa.

 
es muy importante en 

nuestro desarrollo compacto 
y competitivo, con impacto 

de bienestar para 
nuestros asociados.

La integración
 cooperativa
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Hace 20 años la Asociación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y crédito sujetas al 
control de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros inició su trabajo por la defensa y la 
vigencia de los principios cooperativos en el 
Ecuador.

La Asociación Nacional de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito controladas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros  - ACSB-  
ante la expedición de la Ley de Economía 
Popular y Solidaria evolucionó y se transformó 
en ICORED, la  Red de Integración Ecuatoriana 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Somos el ente gremial que representa técnica 
y políticamente a las cooperativas de ahorro y 
crédito, promoviendo su desarrollo e integración 
en el contexto de los valores y principios 
cooperativos.

Buscamos fomentar prácticas y políticas en Pro de 
la sanidad del sistema financiero popular y solidario, 
promoviendo  la eficiencia y solidez en nuestras 
asociadas sin dejar de lado la responsabilidad social 
cooperativa.
 
Nuestras asociadas son organizaciones con un 
modelo de gestión eficiente, sostenible y  
protagonistas en el crecimiento y desarrollo de 
sus zonas de influencia, demostrando eficiencia 
y transparencia,  ofreciendo productos y servicios 
financieros de calidad, acordes a las necesidades 
de sus asociados.

En este 2019 cumplimos 20 años promoviendo 
un sistema más sólido, equitativo y solidario.

A Ñ O SA Ñ O SA Ñ O SA Ñ O S

consolidando
integración

ICORED, 20 AÑOS CONSOLIDANDO 
LA INTEGRACION COOPERATIVA
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Junta de Regulación
Monetatia Financiera

Ing. Marcos Giovanny 
López Narváez

DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, LENÍN MORENO, A LA 
JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN 
MONETARIA Y FINANCIERA

Entrevista

Uno de los aciertos del Código Orgánico Monetario 
y Financiero, vigente desde el 12 de septiembre 
de 2014, es la creación de la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera como parte de la 
Función Ejecutiva.
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Junta de Regulación
Monetatia Financiera

Ing. Marcos Giovanny 
López Narváez

DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, LENÍN MORENO, A LA 
JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN 
MONETARIA Y FINANCIERA

Entrevista

Se trata del ente responsable de la formulación de 
las políticas públicas y la regulación y supervisión 
monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de 
seguros y valores, cuyo objetivo es garantizar los 
derechos y proteger a los clientes y usuarios  así 
como potenciar al sistema. 

Entre los sectores fortalecidos con las políticas 
que hemos adoptado está el sistema cooperativo, 
el mismo que se constituye en pilar fundamental 
de la pirámide de la Economía Popular y Solidaria 
porque representa el 30 % de depositarios del 
sistema financiero y una gran cobertura nacional, 
aplicando así una verdadera inclusión financiera.

En efecto, la inclusión financiera está 
convirtiéndose en una prioridad para los órganos 
encargados de las regulaciones y los organismos 
de desarrollo de nivel mundial, ya que es un factor 
que propicia siete de los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible. 

Desde 2010 más de 55 países asumieron el 
compromiso de implementar la inclusión financiera. 
De estos, 30 pusieron en marcha o están 
preparando una estrategia nacional al respecto. 

Los países que lograron más avances con miras 
a la inclusión financiera son los que crearon un 
entorno normativo y reglamentario propicio, además 
de que fomentaron  la competencia y permitieron a 
las instituciones bancarias y no bancarias, innovar 
y ampliar el acceso a los servicios financieros. 

El sistema cooperativo goza de la confianza 
pública. Recibir depósitos de sus afiliados es una 
responsabilidad que socialmente implica mucho 
compromiso.

Mi mensaje para el sector 
cooperativo es que deben estar 
conscientes de la responsabilidad 
que tienen sobre sus hombros 
y hacer lo que tienen que hacer: 
crecer.

Crecen los sectores, se 
desarrolla el país, la gente tiene 
más oportunidades, eso es 
bueno, pero en función de ese 
crecimiento también hay que 
asumir responsabilidades y todos 
tenemos que estar conscientes 
de aquello. 

Por eso, lo importante es que 
el sector cooperativo aplique 
políticas de auto regulación 
para emprender procesos de 
saneamiento desde adentro. 
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Publirreportaje

FINANZAS DIGITAL – FIRST

¿Hacia dónde van losnegocios 
en cuanto a la tecnología? 

financieros

Se ha preguntado usted, ¿Cúal 
será el Amazon/Uber/Airbnb/
Netflix de las Instituciones 
Financieras??

En la actualidad la frase “software is eating 
the world” –“el software se está comiendo el 
mundo”– socializada por Marc Andreessen 
cofundador de la empresa Netscape se utiliza 
muy frecuentemente para expresar una realidad 
que es palpable desde hace varios años y que 
tiene que ver con la importancia que tienen 
las aplicaciones en todos los negocios a nivel 
global.

Nosotros preferimos decir “software is creating 
a new world” –“el software está creando un nuevo 
mundo”– ya que es más palpable aún, que existe 
una total ruptura ideológica y operativa entre los 
negocios que nacen o se convierten en digitales con 
los que mantienen el esquema tradicional.

Explorando las bases
Los negocios tradicionales tienen como principal 
característica la orientación a la estructura: edificios, 
inventario, hardware, personas clave, mercado 
objetivo limitado, etc. Los nuevos negocios son 
orientados a la escalabilidad, es decir, al crecimiento 
exponencial de actividades y mercado a través de 
las plataformas. En términos más coloquiales basan 
su operación en la tecnología y como principal 
característica en los servicios digitales.

Es ahí donde nace el concepto Digital First, que no es 
más que la forma de decir que la empresa prioriza lo 
digital sobre lo tradicional. Esto más que un concepto 
es una forma de decidir, lo que significa que el 
Director moderno resuelve sus desafíos -pensando 
en digital primero-.

¿Que es importante para las 
empresas Digital First?
Existen varios tópicos fundamentales en la adopción 
del paradigma Digital First en cualquier empresa, 
siendo los principales:

Mejores servicios en línea.- perfeccionar la experiencia 
del usuario que usa nuestros servicios digitales. 
Más servicios en línea.- innovar, innovar, innovar es la 
única clave para mantenerse en el mundo Digital First.
Omnicanalidad.- Ofrecer una experiencia consistente en 
todos los canales que ponemos a  disposición de nuestros 
clientes sean estos tradicionales o digitales.
Modularidad.- procesos rápidos y agiles, flexibilidad y 
sobre todo orientada al servicio.
Apertura.- agregar valor al cliente a través de la 
globalización de servicios con seguridad.
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¿En qué estado se encuentran los 
negocios financieros con respecto 
a las iniciativas Digital First?
El negocio financiero ha sido uno de los que más 
lentamente ha adoptado la tendencia, sin embargo 

de eso es innegable que las 
Instituciones ya tienen claro que los 
servicios digitales son el futuro. El 
siguiente gráfico explica claramente 
cuál es la realidad actual:

En resumen: los negocios tradicionales han cedido 
gran parte de la participación ya a los negocios 
digitales, más la proyección dice que quienes 
lideren en el futuro serán las empresas orientadas 
a los nuevos modelos digitales Digital First.

Entonces la misión es ser una empresa financiera 
digital, mientras más rápido mejor

Más allá de ser esto una tendencia tiene sus claros 
beneficios en los resultados financieros, siendo 
los más destacados el bajo costo operacional que 
deriva en un mayor ingreso por operación o cliente, 
la mejora sustancial en la fidelidad del cliente y sobre 
todo la captación de clientes no bancarizados o de 
generaciones nuevas por medio de la tecnología.

¿Por dónde empezamos?
Lo principal para comenzar es pensar en digital, 
como se dijo antes la empresa deberá priorizar lo 
digital sobre lo tradicional. 

Si queremos esquematizar un
proceso de transformación hacia 
Digital First podríamos en forma 
general pensar en los siguientes 
pasos:

Implementar canales para ofrecer 
operaciones de Core al exterior
Impulsar e implementar el 
concepto finanzas digitales 100%
Incorporar alianzas o servicios 
basados en Fintechs 
complementarias
Transformación digital del 
entorno: clientes, proveedores, 
organismos de control, etc.

1

2

3

4

En SifizSoft S.A tenemos claro el 
esquema de Transformación Digital 
necesario para nuestro mercado y 
contamos con las herramientas para 
hacerlo efectivo.
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COOPERATIVAS
e inclusión financiera 
 de ahorro y crédito 

“genuina”
Por Hugo Jácome E. 
Profesor-Investigador 
FLACSO-Ecuador.

Cuando se abordan los problemas de desarrollo, 
pobreza y marginación a nivel mundial, la 
inclusión financiera es uno de los temas que 
suscita una amplia atención entre académicos, 
autoridades de gobierno, agencias multilaterales 
de desarrollo e instituciones financieras. El 
acceso a los servicios financieros, en general, 
pero el acceso al crédito en particular, constituye 
un factor clave para mejorar las condiciones 
socioeconómicas de las personas y el desarrollo 
económico de los territorios.

Es por esta razón que conocer el grado de 
inclusión financiera, las acciones y mecanismos 
que se desarrollan para profundizarla y sus 
impactos sobre el bienestar y desarrollo de un 
país, es fundamental para todos los actores 
involucrados en estos procesos. El Banco 
Mundial en su encuesta sobre empresas 
(Enterprise Surveys), tiene un módulo específico 
sobre financiamiento a las empresas . En 
ella, refleja que sólo el 52% de las empresas 

en América Latina tienen un préstamo bancario o 
línea de crédito, siendo aún menor este indicador 
cuando se trata de micro y pequeñas empresas.  

Por otro lado, el estudio publicado por International 
Finance Corporation, sobre la brecha de 
financiamiento de micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) formales en 128 países en 
desarrollo, concluye que el 40% de éstas empresas 
tienen restricciones de acceso al crédito, es decir, 
cerca de 65 millones de empresas. La brecha de 
financiamiento (diferencia entre oferta y demanda) 
para estas empresas es de aproximadamente el 
19% del PIB. Por otro lado, la demanda potencial 
de financiamiento de las MIPYMES en mercados 
informales puede llegar a ser el 10% del PIB.

El reto que tienen las instituciones financieras, 
entre ellas las cooperativas de ahorro y crédito 
(COACs), para avanzar en una mayor inclusión 
financiera, pasa por entender las barreras que 
existen, tanto desde el lado de la oferta (desempeño 
de las instituciones financieras) como por el lado 
de la demanda (comportamiento de la población 
y empresas). Un mayor entendimiento de estos 
problemas e inconvenientes (ver gráfico 1)  
contribuiría a que las acciones estratégicas, tanto 
a nivel de cada cooperativa, como su articulación 
en red o alianzas estratégicas entre cooperativas, 
den como fruto procesos de inclusión financiera 
sostenidos en el tiempo y con mayor profundidad de 
alcance o “genuinos”. De igual forma, como sector 
es fundamental contar con la capacidad para 
desarrollar propuestas de política pública y 
regulatorias que tomen en consideración las 
características diferenciadoras que tienen las 
COACs frente a otros intermediarios financieros. 

Hugo Jácome Estrella, Profesor-Investigador FLACSO-Ecuador.
Banco Mundial (2019): “Enterprise Surveys”. http://espanol.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/finance. 
International Finance Corporation (2017): “MSME FINANCE GAP: Assessment of the Shortfalls and Opportunities in Financing Micro, 
Small and Medium Enterprises in Emerging Markets”. World Bank Group. IFC, Washington, DC. http://documents.worldbank.org/curated/
en/653831510568517947/pdf/121264-WP-PUBLIC-MSMEReportFINAL.pdf.
Banco Interamericano de Desarrollo (2018). “Inclusión financiera y el costo del uso de instrumentos financieros formales Las experiencias de 
América Latina y el Caribe”. https://publications.iadb.org/handle/11319/9003.

1.
2.
3.

4.

1.

2.

3.

4.
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Las políticas y regulaciones diferenciadas, 
permiten que el sector cooperativo siga cumpliendo 
con su rol en el desarrollo económico y social en los 
territorios, una mejor redistribución de la riqueza y 
procesos de inclusión financiera “genuinos”. Cuando 
se define la inclusión financiera, varios estudios 
hacen referencia a cuatro aspectos: acceso, calidad, 
uso y bienestar (ver gráfico 2) ; sin embargo, el 
enfoque, tratamiento y su medición tienden a tratar a 
los sujetos de los servicios financieros como clientes 
que maximizan la rentabilidad de la institución 

financiera. Las mediciones sobre 
inclusión financiera abordan el tema 
desde una perspectiva cuantitativa 
y de manera agregada, como por 
ejemplo, el número de puntos de 
acceso en relación a la población, 
número de personas con cuentas 
de depósito, número de personas 
con operaciones de crédito, etc., 
que desde un enfoque de desarrollo.

Lado de la oferta
Costes de

 transacción
y de información

Lado de la 
demanda

Naturaleza
de las barrera 
a la inclusión

financiera

Elegibilidad
Origen: costos derivados de asimetrías
de información entre el prestamista y el prestatario

Accesibilidad física
Origen: costes de transacción ligados
a la infraestructura física

Accesibilidad económica
Origen: costes de transacción ligados
a la intermediación financiera

Falta de educación financiera
Falta de confianza en las instituciones financieras
Falta de ingreso / empleo
Presión de las redes sociales
Sesgos de comportamiento
Factores cultura / religiosos

Barreras a la inclusión financiera
Gráfico 1: 

01

02

03

04

ACCESO

USO

C
ALID

AD

BI
EN

ES
TA

R

Capacidades para poder usar  
servicios financieros formales,
por ejemplo barreras mínimas 
para la apertura de cuenta

Los atributos de los productos
se ajustan a las necesidades 
de los clientes
El desarrollo de productos
tiene en cuenta las
necesidades de los clientes

Los productos y servicios
financieros son realmente
utilizados

Efectos sobre los medios
de sustento de los clientes

Proximidad física
Asequibilidad en precio

Regularidad
Frecuencia
Duración del plazo de uso

Bienestar / consumo
Productividad personal /
empresarial

inclusión 
financiera 

Definición de Inclusióin financiera según AIF
Gráfico 2: 

 Alianza para la Inclusión Financiera (2013): https://www.afi-global.org/sites/default/files/pdfimages/afi%20policy%20paper-SP%20(2).pdf.5.

5.
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Con relación a los procesos de 
profundización financiera, que contribuyen 
a que los recursos del ahorro en los territorios 
donde se generan sean transformados en 
financiamiento para esos mismos territorios 
o movilizados hacia cantones en condiciones 
socioeconómicas medias o bajas, las 
COACs superan ampliamente en un mayor 
número de cantones a la banca privada.

Sin embargo, en el caso de las COACs, existen 
características que son la esencia del sector y que 
marcan diferencias al enfoque antes mencionado. 
Las COACs, entre otras características, interactúan 
con socios (dueños de la cooperativa) y su misión 
principal, sobre la maximización de la rentabilidad, 
es la de cubrir las necesidades de acceso a 
los servicios financieros de manera eficaz y 
sostenible; por otro lado, los procesos de gobierno y 
decisiones responden a la participación democrática 
asamblearia de los socios y al principio de 
autonomía; y, finalmente, los procesos de 
redistribución de los excedentes y capitalización del 
patrimonio autónomo fortalecen la cohesión social. 

Por lo tanto, la inclusión financiera “genuina” se 
refiere a incorporar en el análisis dimensiones 
que tomen en consideración las características 
socioeconómicas de las personas, de los territorios, 
del tamaño de las empresas, así como, el énfasis 
en el tipo de servicios financieros que se oferta, 
como por ejemplo el microcrédito, o el grado de la 
profundización financiera, entre otros. En resumen, 
aspectos que tienen que ver profundamente con el 
desarrollo territorial y mejoras de las condiciones de 
vida de las personas. 

En este sentido, las COACs en el Ecuador tienen 
un mejor desempeño en términos de inclusión 
financiera “genuina”   que la banca privada, son las 
mayores canalizadoras de microcrédito en el país y 
llegan con esos microcréditos a un mayor número
de cantones cuyas condiciones socioeconómicas 
son medias y bajas. 

Por otro lado, en un mayor número de cantones 
los saldos totales de la cartera de microcrédito y de 
depósitos de las COACs son superiores a los de la 
banca privada. 

 “genuina”

Las COACs
en el país son un
verdadero motor

de desarrollo
y de inclusión

financiera
     

Jácome Hugo (2019). “Inclusión económica y financiera en el Ecuador: 
Diferencias entre el sistema cooperativo de ahorro y crédito y el sistema 
bancario”. USC- España.

6.

6.
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Ramiro Miguel Baldeón Oñate
GERENTE GENERAL
RED TRANSACCIONAL 
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Retos 
tecnológicos
 de las COAC´s

En cada foro cooperativista que asisto 
es difícil no encontrar que varios de 
los temas a tratar tengan que ver con 
tecnología y de como esta se convierte 
en una herramienta vital para lograr 
el crecimiento de la institución y de 
consecución de los objetivos de inclusión 
financiera que persiguen las COAC´s.

En las diferentes charlas y exposiciones 
que se realizan en dichos foros, no puede 
faltar las que pretenden explicar los 
conceptos de medios de pago, redes que 

generen economías de escala, tecnología móvil, 
las necesidades ultra tecnológicas de los famosos 
“millennials” y los “nativos digitales”, internet de las 
cosas, blockchain, etc. Sin embargo de todo este 
movimiento “pro-tecnología” y de la cantidad de 
expertos que se cuentan, el número de proyectos 
de integración con medios de pago que han tenido 
verdadero éxito en el sector cooperativo regional 
es realmente bajo, lo cual no ha permitido tener 
el posicionamiento tecnológico esperado por las 
entidades de la economía popular y solidaria.

La intención de este artículo no es desanimar al 
lector, al contrario, es recalcar que la tecnología 
cumple con un rol esencial en las COAC´s y es un 
elemento fundamental de la innovación que se está 
desarrollando para promover la inclusión financiera.
La velocidad de innovación tecnológica es cada vez 
mayor, por ejemplo, por miles de años las guerras 
se dieron con palos, piedras y posteriormente 
con elementos cortopunzantes, luego y por 
aproximadamente seis siglos, se utilizaron armas 
de fuego no continuas, pero en el siglo 20 y en 
cuestión de poco más de sesenta años se dio una 
Guerra Mundial en la que se combatió todavía 
con caballos pero al mismo tiempo se utilizaron, 
bayonetas, ametralladoras y caballería blindada. 

En menos de 30 años se tenía una Segunda Guerra 
Mundial totalmente tecnificada y en la cual ya se 
utilizó energía nuclear y que en aproximadamente 20 
años, esa tecnología que se utilizó para destruir, se 
convertía en uno de los elementos esenciales para 
poner al hombre en la Luna. Por lo mencionado, 
es importante entonces analizar como la sociedad 
acoge las innovaciones que se presentan a lo largo 
de la historia del mundo, en este sentido se habla del 
ciclo de adopción tecnológica, que está definido por 
la forma y la velocidad que los individuos responden 
a la adopción de innovaciones discontinuas, 
basadas tecnologías nuevas.
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¿Pero porqué topamos estos temas en este 
artículo que será puesto a disposición de 
directivos, socios, clientes y relacionados con 
entidades financieras de la economía popular y 
solidaria?
La respuesta está en que la idea es el concientizar, 
que las diferentes tecnologías que se escojan para 
estas instituciones financiera serán valiosas, si y 
solo si, estás sirven para satisfacer las necesidades 
institucionales y mejorar el servicio y la experiencia 
de sus socios y clientes.Uno de los grandes desafíos 
que tienen las COAC´s, es el competir en ese entorno 
desafiante en el que sus socios y clientes buscan 
mayor agilidad en todos sus servicios, incluidos los 
financieros. El usuario actual exige disponibilidad 
de sus recursos a toda hora y en todo lugar, lo cual 
no significa solamente que se le deben brindar los 
instrumentos y mecanismos para contar con mayor 
facilidad de dinero en efectivo (a través de cajeros 
automáticos, ventanillas, corresponsales, etc.), 
sino que debe estar disponible por cualquier medio 
electrónico para poder utilizarlo de la misma forma.

¿Cuántos de nosotros en mucho tiempo no 
hemos acudido a una agencia para cancelar 
servicios básicos en los últimos años?
El número de personas que utilizan medios 
electrónicos para este tipo de transacciones cada 
vez es mayor. Sin embargo de todo lo dicho y por 
lo que he podido observar personalmente en varias 

entidades financieras, que a pesar 
de que cuentan con mecanismos 
tecnológicos para realizar sus 
transacciones, como por ejemplo 
banca virtual y móvil, cajeros 
depositarios, kioskos, etc. siguen 
aún presentándose largas filas 
y utilizando las “tradicionales 
ventanillas”, para lo que se requiere 
una gran cantidad de tiempo, lo 
cual es costoso para el usuario y la 
institución.

En línea con lo esbozado 
anteriormente, creo que es 
importante plantearse varias 
interrogantes y me permitiré 
desde mi personal punto de vista, 
dar respuestas a cada una, sin 
pretender que las mismas se las 
tomen como verdades absolutas, 
sino más bien el de despertar interés 
y generar debate si es del caso:

¿El mercado actual al que 
nuestras instituciones atienden 
está compuesto solamente por 
millennials (Generación Y) y 
nativos digitales (Generación Z)?

Población por generaciones

Población de mayor edad
hasta 1945
12,55
5.843.781

Nativos digitales
generación Z
A partir de 1995
22,17
10.318.931

Millennials
generaciónY
1981-1994
16,28
7.577.993

Generación X
1965-1980
26,14
12.167.032

Baby Boomers
1946-1964
22,86
10.641.307

BABY 
BOOMERS

NATIVOS DIGITALES
GENERACIÓN 

Z

MILLENNIALS
GENERACIÓN

Y

GENERACIÓN 

X

%

%

%

%

%

Fuente: Pew Research Center /Forbes + INE (julio 2017) 

POBLACIÓN 
DE MAYOR 

EDAD
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De acuerdo a un estudio realizado por 
Pew Research Center y Forbes, un 38.4% 
de la población mundial pertenecerá a estas 
generaciones, por lo cual todavía la mayoría de la 
población pertenece a generaciones anteriores, 
por lo que podemos deducir que nuestro principal 
mercado no son aún las generaciones Y y Z. 
 
¿De un plumazo las otras generaciones 
desaparecieron del planeta o adoptaron la misma 
conducta, gustos y necesidades?
Con las cifras que se observan en el punto anterior, 
podemos concluir que no, que esas generaciones 
son aún mayoría y que tienen conducta y gustos  
propios y me atrevería a decir que es el segmento 
más importante de los generadores actuales de 
riqueza en el mundo. 

¿La velocidad de adopción 
tecnológica es igual para todos los 
segmentos de la población?

De acuerdo con un estudio de The 
Competitive Intelligence Unit, el 
proceso de adopción tecnológica 
por su puesto que ha sido más 
acelerado en los últimos años, sin 
embargo,  y si tomamos como ejemplo 
las famosas TICs (Tecnologías de 
Información y Comunicación) aún 
existen diferencias significativas 
al segmentar el acceso y uso de 
entre los diferentes grupos de edad.

En base al ejemplo presentado, afirmamos 
categóricamente que no, la velocidad de adopción 
tecnológica es diferente para cada generación, sin 
embargo cada vez ese índice es mayor.

¿Una tecnología reemplaza inmediatamente 
a otra y la vuelve obsoleta inmediatamente?

El lector no se debe confundir en 
que “la innovación puede generar 
nuevas tecnologías que mejoren 
las anteriores” con ideas de que 
“las nuevas tecnologías conviertan 
inmediatamente en obsoletas las 
anteriores”. Una tecnología es 
obsoleta, si es que entre otros, 
cumple con dos condiciones:

Penetración de smartphomne (%)

Gasto promedio en  smartphomne

Penetración de tabletas (%)

Gasto promedio en tabletas 

ARPU

Mensajeria Instantánea (%)

Uso de BAM (%)

Redes sociales

Tecnologías Generación Z

91,29

2.822

26,69

3.455

91,7

94.200

41,6

92.090

%

$

%

$

%

$

%

$

Millennials

92,9

3.136

23,89 

4.606

112,7

96.29

43,29

86.790

%

$

%

$

%

$

%

$

Generación X

82,09

2.396

22,49

4.923

126,5

93.290

33,5

62.690

%

$

%

$

%

$

%

$

Baby Boomers

62,89

2.057

9,79

4.324

134,5

84.590

23,89

40.690

%

$

%

$

%

$

%

$

19



Lo mencionado anteriormente sería 
importante poner en contexto con 
los medios de pago electrónicos 
y su utilización. De acuerdo a un 
artículo presentado por la franquicia 
internacional VISA, en Europa 
existen países como Reino Unido, 
Francia, Bélgica y Suiza con un 
porcentaje de penetración de medios 
de pago digital de entre el 50% y 
60%, mientras que en el mismo 
continente un país desarrollado 
como es Alemania tiene 
una penetración bastante 
inferior, llegando al 33%.

En Latinoamérica existen países 
como Brasil con un 15% de 
penetración de medios pago 
digitales. En África, donde se 
encuentra Kenia, que de acuerdo al 
Banco Mundial es el país líder en 
pagos digitales, en promedio apenas 
cuenta con el 1% de penetración.

De acuerdo a expertos de ATM 
Industry Association (ATMIA) 
(Asociación de la Industria del 
Cajero Automático) las máquinas 
dispensadoras de efectivo todavía 
tendrán aproximadamente 60 
largos años de vida, esto en base a la 
demanda de los usuarios.

¿Entonces no son importantes los millennials y 
los nativos digitales para nuestro mercado?

Por supuesto que son importantes y ello se puede 
observar en las cifras planteadas en los puntos 
anteriores, cuya relevancia irá creciendo a través de 
los años y para lo cual se debe estar preparado, es 
decir, este es un mercado de presente y de futuro.

Si su objetivo al leer este artículo era el que se 
entregue una lista de cuales son las tecnologías 
que debe utilizar una cooperativa de ahorro y crédito 
o cuales son los productos digitales que se debe 
implementar, siento decepcionarlos. Para el autor 
de esta publicación el principal reto, desde el punto 
de vista tecnológico que tienen estas instituciones 
financieras es tener el conocimiento, las estrategias 
y metodologías para lograr que convivan en 
armonía los productos y medios de pago de última 
tecnología con los tradicionales e ir generando 
todos los elementos de juicio científicos y 
perceptivos, para saber cuando una tecnología debe 
ser desechada. 

El usar esa tecnología 
es económicamente inviable

Esa tecnología ya no 
es empleada o usada

Para finalizar, en ningún momento se 
debe olvidar, que desde la estructura 
contable y por la misma naturaleza de 
una cooperativa de ahorro y crédito, 
el socios se siente y es dueño de ella, 
por lo que a pesar de toda la tecnología 
de punta que se use para brindar 
los mejores productos, esa persona 
espera no solo de buena calidad en 
los servicio y a bajos costos, sino 
también que se le brinde un excelente 
trato, en todo momento con amabilidad, 
que se le haga sentir valorado e 
importante, es decir continuar con esa 
atención personalizada que fue parte 
importante del crecimiento del sector.
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Manos que crean 
Responsabilidad

Social Cooperativa

microempresa

En las actividades de las cooperativas la 
responsabilidad es uno de los ejes valorativos 
fundamentales de estas entidades, que en 
forma contundente, se marca como una 
característica distintiva de nuestro sistema 
solidario: RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Con  este concepto la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “Pablo Muñoz Vega” en los 55 años 
de vigencia, busca mejorar el estilo de vida 
en sectores vulnerables económicamente, 
con productos y servicios que permitan 
generar estabilidad en la zona norte del país.
Alex Vivero Gerente General explica que 

pensando  en nuevos proyectos y habilidades que 
permitan fortalecer nuevos emprendimientos, se 
desarrollaron los talleres de manualidades en teja 
decorativa en cada una de las oficinas: Tulcán, 
San Gabriel, Bolívar, Mira, Ibarra, Quito y Lago 
Agrio. Cerca de 500 afiliadas y afiliados aceptaron 
esta invitación  en donde aprendieron nuevas 
técnicas fáciles para elaborar, decoraciones en tejas 
artesanales mediante la manipulación de diferentes 
materiales y texturas.

El proyecto inició en la ciudad de Bolívar, con 
40 personas, la mayoría de escasos recursos 
económicos que recibieron el kit completo de 
materiales, sin ningún costo. La señora María Mites 
participa por tercer año consecutivo de los  talleres 
organizados por la cooperativa, asegura  que estos 
espacios le han permitido desarrollar una alternativa 
de ingreso económico para su familia. Dice  que  
gracias a estas oportunidades logró desarrollar 
aptitudes que quizás nunca pensó tenerlas, y que 
gracias  a la Cooperativa Pablo Muñoz Vega hoy puede 
aportar económicamente en su hogar .El objetivo es 
organizarse para crear un grupo de personas que 
participan de estos eventos y desarrollar un proyecto 
de microempresa. Javier Bolaños, Presidente del 
Consejo de Administración de la Cooperativa Pablo 
Muñoz  Vega dice que la institución para el año 2019 
tiene como proyecto de responsabilidad social, el 
fortalecimiento  de las actividades productivas en el 
desarrollo de talleres de manualidades y también la 
vinculación de las y los trabajadores  de la institución 
en temas de ambiente, educación y solidaridad.

vv
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Prevención de lavado

concienciación
 de activos

 frente a la

Patricio X. Sánchez S.
CEO – Presidente Ejecutivo
BusinessWare – ComplianceServ

He recorrido un muy largo camino en el campo 
de la prevención de lavado de activos, el 
financiamiento del terrorismo y otros delitos, 
un camino que ha superado los 28 años, y estoy 
seguro que sus Instituciones y ustedes mismos 
estimados lectores, también lo han hecho, por 
lo cual es un momento apropiado para hacer 
una remembranza y una evaluación del camino 
recorrido y, sobre todo, los avances obtenidos 
en el transcurso del tiempo.

El 20 de agosto del 2010, la FLACSO tuvo 
la gentileza de invitarme como expositor y 
articulista para la conferencia sobre prevención 
de lavado de activos, y mi participación en 
el Seminario Internacional sobre Estudios 
Estratégicos e Inteligencia Prospectiva en la 

cual participaron, además, la SENAIN y AECID, y 
quedó plasmada en el libro “Inteligencia Estratégica 
y Prospectiva”. Este seminario tuvo lugar el 
día 26 de septiembre del año 2010.

En aquella época, la prevención de lavado de 
activos aún era un tema “complicado de entender 
y muy restringido”, por lo cual seleccioné el tema 
“PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS FRENTE 
A LA CONCIENCIACIÓN”.

Tanto la conferencia cuanto el artículo, tuvieron que 
iniciar con la descripción de los conceptos básicos 
sobre prevención de lavado de activos, conceptos 
como: ¿qué es el lavado de dinero?; colocación 
de montos ilegales; ¿qué es el proceso de 
transformación del dinero?;¿qué es la integración del 
dinero lavado con el sistema financiero?; ¿cuál es el 
concepto básico del ‘Financiamiento del Terrorismo?; 
inclusive se explicaba cuándo nace el lavado de 
activos. Como ustedes podrán ver, en la actualidad 
estos conceptos son ampliamente difundidos, 
inclusive han llegado a formar parte de tratamientos 
comunes o diarios dentro del sector financiero, sin 
embargo, en el año 2010, era casi algo místico para 
la mayoría de personas y entidades. En resumen, 
existe un avance en este caso.

En ese entonces, ya se coincidía en que “… las 
Instituciones del sistema financiero, son los medios 
principales a través de los cuales se busca llevar 
a cabo el proceso de lavado de activos, aunque 
no son las únicas entidades a las que recurren los 
lavadores, debido a la diversidad de métodos que han 
encontrado para introducir sus capitales ilegales”. 
También se consideraba que la “corrupción” podría 
estar vinculada al lavado de activos Al respecto, 
en apenas 9 años, existe un gran avance pues 
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actualmente las leyes locales e internacionales 
incluyen como entes controlados y de reporte a 
otros sectores como la construcción e inmobiliario, 
el automotriz, notarías, compañías de seguros y 
reaseguros, entre muchos otros. También se ha 
establecido que la corrupción y el fraude fiscal forman 
parte de los delitos directamente relacionados con el 
lavado de activos. Estos son otros grandes avances 
en la actualidad.

En el año 2010 aún estaban frescos los recuerdos 
de los salvajes atentados en las famosas Torres 
Gemelas de New York, actualmente un tanto 
dejados de lado. Sin embargo, en nuestra región no 
se entendían los esfuerzos y acciones de Estados 
Unidos de América, incluyendo sus normativas 
BSA y US Patriot Act, para combatir frontalmente al 
lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. 
Lamentablemente son muy pocas las entidades 
que, a la presente fecha y en nuestro país, entienden 
estas normativas, sus implicaciones y sobre todo el 
ejemplo a seguir, es decir, el particular continúa sin 
avance.

En el año 2010, se explicaba e 
insistía en concienciar respecto de 
que por las dimensiones propias 
de los negocios ilícitos y los réditos 
que estos ofrecen, así como los 
beneficios políticos, la obtención de 
poder y los fanatismos de cualquier 
índole, los delincuentes no dudan en 
gastar gigantescas sumas de dinero 
para lograr sus objetivos, ni tampoco 
dudan en involucrar o extorsionar 
a cualquier tipo de persona. 
Lamentablemente, existe un gran 
retraso al respecto, pues si bien 
se conocen perfectamente .estos 
criterios, aún se los deja de lado 
en la mayoría de entidades, o se los 
toma con total ligereza.

En ese entonces, hubo cambios 
muy importantes en las legislaciones 
adoptadas por cada país, sin 
embargo, a la par ya se expresaba 
que esas nuevas legislaciones deben 
venir acompañadas de medidas y 
acciones prácticas que viabilicen 
la consecución de los objetivos 
planteados. En otras palabras, no es 
suficiente con elaborar extensas leyes 
y normativas que finalmente, no se 
lleguen a cumplir por falta de apoyo 
de los organismos gubernamentales 
y por falta de acciones prácticas y 
eficientes por parte de las entidades 
controladas. En varios sectores y 
entidades, esto continúa siendo un 
gran retraso a la presente fecha; 
por ejemplo: en el año 2008, la 
resolución JB-2008-1154 emitida 
por la Superintendencia de Bancos 

Se hablaba sobre las altas tecnologías que 
utilizaban los lavadores de dinero como 
terroristas, narcotraficantes, guerrilleros, 
entre otros, y lo necesario de contar a todo 
nivel con herramientas de calidades similares 
para combatir estos delitos. Al respecto, 
lamentablemente muchas entidades se han 
quedado herramientas y procesos obsoletos, 
ineficaces, y que mantienen a las entidades 
en un riesgo permanente debido a la falta 
de concienciación sobre el riesgo de lavado 
de activos. Esto es un retroceso importante, 
pues los delitos relacionados con el lavado 
de activos se han incrementado no solamente 
en volumen, sino principalmente en las 
tipologías de éstos.



medidas de protección al respecto. 
La empresa privada no ha logrado 
entender que uno de los activos 
más valiosos que posee, si no es 
el más valioso, es el prestigio de 
su nombre o marca.“ Es realmente 
triste que la mayoría de sectores, y 
más precisamente los Funcionarios 
responsables de la administración de 
la prevención de lavado de activos, no 
hayan terminado de concienciarse de 
los riesgos y peligros a los que están 
expuestos. La situación actualmente 
es más grave aún, pues las mas 
recientes normativas consideran 
cargos penales con prisión incluida 
para estos Funcionarios, lo cual 
afecta directamente a sus familias. 

En esta conferencia también se 
trataron temas como el comercio 
electrónico y la globalización de 
los mercados y ya se consideró 
la entrada con fuerza de los servicios 
digitales, lo cual ocasionará que 
las herramientas y procesos para 
la prevención de lavado de activos, 
evolucionen en forma exponencial, 
sin embargo, existe un retraso 
muy notorio de la mayoría de los 
sectores en Ecuador, pues pocas 
entidades cuentan con sistemas 
que hayan evolucionado a la 
par de los nuevos servicios y de 
las nuevas tipologías de delitos.

Muchas personas y entidades se 
encuentran en un estancamiento 

y Seguros del Ecuador y ajustable 
inclusive a las Cooperativas, la cual 
no tuvo mayor aplicabilidad; esta 
resolución fue reemplazada por la JB-
2010-1683 en el año 2010 y por otras 
en los años inmediatos posteriores, 
sin embargo, hasta la presente fecha 
existen entidades que no tienen 
herramientas ni procesos que cumplan 
con estas disposiciones básicas y 
que inclusive ya no están vigentes.

Estas resoluciones ya explicaban 
claramente que las medidas en ellas 
establecidas pretendían proteger los 
intereses tanto financieros cuanto 
reputacionales de las Entidades 
Controladas y de sus Clientes o 
Socios. Lamentablemente, a la 
presente fecha, un gran porcentaje no 
se cumple.

Durante mi conferencia, textualmente 
expresaba: “Por falta de 
conocimientos, por falta de interés 
sobre la prevención de lavado de 
activos y financiamiento del 
terrorismo, por falta de recursos 
o de apoyo externo, tanto las 
empresas privadas cuanto los 
gremios que asocian y representan 
a diferentes sectores industriales, 
de la producción y comerciales, no 
se han preocupado de este tema, es 
decir, no han tomado conciencia de 
los peligros a los que están expuestos 
y mucho menos de los beneficios 
que pueden alcanzar si adoptan 
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respecto del combate a este flagelo, y se 
han acostumbrado a mantener medidas 
poco eficientes, inseguras, ineficaces y mediocres, 
que en algún momento les pasarán factura sin duda 
alguna. No se han preocupado por entender, al 
menos en sus conceptos básicos, la importancia de 
contar con procesos y capacitaciones adecuadas, 
además de disponer de herramientas avanzadas 
y especializadas de alta calidad. En cada viaje se 
puede observar las medidas de seguridad cada 
vez más sofisticadas que se imponen en los 
aeropuertos, y no se entiende que estos esfuerzos 
tienen un origen que es el mismo que el de 
las entidades financieras y de otros sectores y 
se debe a la prevención de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y otros delitos.

En el libro “Inteligencia Estratégica y Prospectiva” 
del 26 de septiembre del año 2010, yo exponía 
que a esa fecha, los Directores y Responsables de 
las empresas privadas deberían tener la obligación 
de involucrarse en el tema de la prevención de 
lavado de activos para, en primer lugar, determinar 
el nivel de riesgo o exposición al que están 
expuestos por la naturaleza de sus negocios y 
actividades, lo cual les permitirá tomar las medidas 
necesarias para protegerse. Además, mencioné que 
en Ecuador no existe conciencia en la gran mayoría 
de empresas, de cualquier dimensión o segmento, 
para actuar de manera decidida frente a estos 
inconvenientes. Los ejecutivos, sin conocimientos 
adecuados sobre las implicaciones y sobre las 
medidas que se pueden tomar, simplemente piensan 
en costos antes de contar con cierta información o 
antes de realizar algún análisis. Por consiguiente, 
tampoco consideran las graves implicaciones 
que acarrearía caer en alguno de estos delitos. 
Las empresas tampoco han considerado que los 
posibles lavadores de activos no son únicamente sus 
Clientes, sino que también lo pueden ser sus 

proveedores y, más internamente, 
sus funcionarios y empleados. La 
interrogante es: ¿luego de tantos 
años, su Institución ha progresado 
de manera efectiva y profesional 
al respecto, protegiendo realmente 
a su Institución o simplemente ha 
implementado medidas económicas 
por cumplir con las normativas? La 
respuesta la dejo a cada uno de 
ustedes estimados lectores.

Finalmente, con nostalgia y 
preocupación, debo comentar que, 
en aquella conferencia del año 
2010, por primera vez utilicé la frase 
que consta a continuación, la cual 
considero que aún debe llevarnos a 
reflexionar:

Es importante aclarar que todos estos temas se 
trataron antes de la publicación de la LEY DE 
PREVENCION, DETECCION Y ERRADICA-
CION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS, publicada 
en el Registro Oficial del 30 de diciembre del año 
2010, por lo cual, lo tratado en este artículo, toma 
mayor trascendencia.

LO ÚNICO QUE HACE FALTA 
PARA QUE EL MAL TRIUNFE, 
ES QUE LOS HOMBRES 
BUENOS NO HAGAN NADA.

Sir Edmund Burke



a la inclusión financiera 

Georeferenciación nos acerca 
Publirreportaje

A nivel mundial los datos son fundamentales 
dentro del manejo de los negocios. Esto 
significa que las empresas que ofrecen 
servicios de crédito deben contar 
con fortalezas analíticas, procesos 
estructurados y altos estándares de calidad.  

Los atributos GEO, son características que 
describen de manera más precisa a los 
clientes ya que los asocia con elementos 
geográficos que permiten ubicarlos y 
conocer su perfil de manera más precisa. 

En el caso de Ecuador, Equifax dispone de 
elementos como manzanas con atributos 
sociodemográficos y económicos, además 
de ejes viales, placas prediales, colegios, 
universidades, restaurantes, hoteles, 
entidades públicas y privadas, entre otros.
En este sentido, se visibiliza un gran reto 

para las compañías sobre incorporar criterios 
y segmentación geográfica para descubrir 
nuevas oportunidades de negocio que no 
están visibles en los análisis tradicionales. 

Iván Medina, Consultor Specialist GEO de Equifax 
Ecuador, comenta que contar con atributos 
GEO tiene un valor agregado en el ámbito 
financiero; su impacto directo se manifiesta en la 
mejora del score crediticio y la precalificación de 
potenciales clientes, lo que disminuye el riesgo y 
permite una penetración exitosa en el mercado. 

Este análisis inteligente ha permitido que quienes 
no tienen un historial crediticio, a base de variables 
sociodemográficas y atributos geográficos, puedan 
ser incluidos en el sistema financiero, de manera 
que aporta en la mejora directa de la colocación 
del crédito y la cobranza, y redunda de manera 
directa en el revenue de las empresas financieras.
  
En Ecuador, Equifax, la empresa líder en inteligencia 
de datos, con más de 100 años de presencia en 
el mundo y 15 en este país, lidera la inclusión de 
variables GEO en sus modelos, por lo que el aporte 
de estas variables en la mejora de las operaciones 
financieras es ya un hecho, especialmente en 
varias cooperativas que ven en estos nuevos 
modelos la herramienta indispensable para 
mejorar su competitividad, especialmente en un 
sector que requiere de innovación y productividad.

Según Medina, la incorporación de la geo-analítica, 
uno de los servicios que proporciona Equifax, no 
solo impulsa la inclusión financiera de los miembros 
de la economía popular y solidaria sino también 
la ubicación de clientes, locales, estudios de 
mercado con fines de apertura de nuevos locales 
o campañas de venta, balanceo de áreas de fuerza 
de venta.  Las soluciones GEO son herramientas 
poderosas, no solo a nivel financiero, sino que se 
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centran en la mejora de la ubicación de mercados 
potenciales y permiten la inclusión de nuevos 
segmentos en distintas industrias como retail, 
educación, telecomunicaciones, venta directa, entre 
otros sectores que otorgan algún tipo de crédito.

Sobre Equifax

Equifax es una empresa proveedora de soluciones 
de información a nivel global que utiliza datos únicos 
y confiables, analítica innovadora y un profundo 
conocimiento de la tecnología y de la industria 
para empoderar a organizaciones e individuos en 
todo el mundo mediante la transformación de dicho 
conocimiento en información que les ayudará a 
hacer mejores negocios y tomar mejores decisiones.

Nuestra compañía organiza, asimila y analiza 
información de más de 820 millones de consumidores 
y más de 91 millones de empresas alrededor del 
mundo, y sus bases de datos incluyen información de 
empleados aportada por más de 7.100 empleadores.

En su sede corporativa en Atlanta, Ga., Equifax 
opera o tiene inversiones en 24 países en 
América del Norte, América Central y América 
del Sur, Europa y la región Asia Pacífico. 

Es un miembro del Índice Standard 
& Poor (S&P 500 Index®), y 
sus acciones se cotizan en la 
Bolsa de Valores de Nueva York 
(NYSE) bajo el símbolo EFX. 

Equifax cuenta con aproximadamente 
9.700 empleados en todo el mundo.
Algunos logros notables de la 
compañía incluyen: Inclusión en el 
listado Top 100  American Banker 
FinTech Forward (2015-2016); 
inclusión en el listado  FinTech 
100 como una de las Principales 
Compañías Proveedoras de 
Tecnología (2004-2016); designada 
entre los ganadores de Information 
Week Elite 100 Winner (2014-
2015); designada Mejor Lugar 
para Trabajar por Atlanta Journal 
Constitution (2013-2016); designada 
por Fortune como una de las 
Compañías Más Admiradas del 
Mundo (2011-2015); designada por 
Forbes entre las 100 Compañías Más 
Innovadoras del Mundo (2015-2016). 

Mariella Baquerizo de Viteri, Managing 
Director de Equifax Ecuador manifiesta: 
“que todo lo que se pueda responder 
con un dónde es parte de este negocio. 
¿Dónde están nuestros clientes?, ¿Dónde 
es mejor abrir sucursales?, ¿Dónde 
pueden hacer campañas?, ¿Dónde se 
puede distribuir geográficamente sus 
vendedores? Son preguntas que se 
pueden responder con estas soluciones 
analíticas combinadas con atributos de 
geobusiness ”.

 
www.equifax.com

Más información 

Oficina Quito
Av. 12 de octubre y Lincoln, esq.
Ed. Torre 1492, piso 12, Of 1205

Oficina Guayaquil
9 de Octubre y Malecón.

Edf. La Previsora. Piso 30. Of. 6

Central Telefónica & Servicio al Cliente
PBX: (02) 40-11-800
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“he forjado mi trayectoria 

para el sector más vulnerable”
en la lucha por obtener 
mejores condiciones de vida 

GERENTE GENERAL DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO CALCETA LTDA.

Ing. Gustavo Orlando 
Navarrete Castillo

Perfil Cooperativo Con 53 años de vida institucional la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Calceta Ltda., se consolida como 
una de las entidades que contribuyen al desarrollo 
socioeconómico de los microempresarios y de la 
población de la provincia de Manabí y del país, a través 
de productos y servicios financieros sostenibles y de 
calidad con enfoque de responsabilidad social.

Uno de los artífices de este logro alcanzado es el 
ingeniero Gustavo Orlando Navarrete Castillo, 
Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Calceta Ltda. El gerente recuerda con 
emoción que asumió este cargo hace 17 años, 
cuando la institución solo contaba con la oficina 
matriz y tenía alrededor de 8 000 socios. 

Los frutos de su gestión hoy están a la vista. Esta 
entidad financiera tiene ahora más de 40 000 
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“he forjado mi trayectoria 

para el sector más vulnerable”
en la lucha por obtener 
mejores condiciones de vida 

GERENTE GENERAL DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO CALCETA LTDA.

Ing. Gustavo Orlando 
Navarrete Castillo

Perfil Cooperativo

“Desde hace algunos años la 
Cooperativa que administro, 
con el apoyo del Consejo de 
Administración y de mi grupo 
de trabajo, está invirtiendo 
en tecnología, porque somos 
conscientes que debemos 
adaptarnos a las necesidades 
de las nuevas generaciones, por 
eso, hemos emprendido varios 
proyectos como la banca virtual 
y otros que están en desarrollo, 
con los cuales nos preparamos 
para atender a nuestros socios en 
la forma que los nuevos tiempos 
lo exigen”, expresa.

afiliados y cuenta con agencias en las ciudades  de 
24 de Mayo, Jama, Manta, Portoviejo, San Isidro, 
además de oficinas especiales en Chone y Junín, 
lo que permite una mayor cobertura. También, hay 
dos ventanillas de extensión de servicios, cajeros 
automáticos en las oficinas de 24 de Mayo, Portoviejo, 
Jama, Calceta y Junín.

“Son servicios y productos implementados para 
la comodidad de nuestros socios como es la 
recaudación de ahorro móvil, cooperativa on line, 
créditos ágiles y oportunos y muchos más servicios 
que considero como logros, no solo míos sino del 
grupo de trabajo con el que cuento y que he vinculado 
a la institución para hacerla crecer y perdurar en el 
tiempo”, dice. Para el ingeniero Gustavo Navarrete 
Castillo los avances obtenidos no son una casualidad 
sino que son producto de un trabajo profesional, 
técnico, organizado y planificado. 

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta 
Ltda., cuenta con una planificación estratégica 
y un plan operativo, en los cuales nos hemos 
trazado objetivos institucionales claros con los que 
aspiramos a consolidarnos en Manabí, llegando a 
las comunidades rurales desatendidas por la banca 
tradicional”, explica el ingeniero Navarrete, quien 
ingresó al sistema cooperativo cuando tenía 30 años 
de edad, como miembro de la comisión de educación 
de la Cooperativa.

“En esta institución he luchado por obtener 
mejores condiciones de vida para el sector más 
vulnerable, y que ahora se lo conoce como Popular y 
Solidario”, sostiene. Gustavo entiende que la misión 
fundamental de toda cooperativa de ahorro y crédito 
es el desarrollo social. “La misión de una cooperativa 
se inspira en valores como la reciprocidad, la 
cooperación, la solidaridad y la sustentabilidad, 
cuya finalidad principal es garantizar condiciones 
dignas para los seres humanos que se agrupan en 

nuestras instituciones y adquieren 
la calidad de socios. Gracias a estos 
principios y valores, que nos han 
regido por años, sabemos quienes 
somos y hacia donde queremos 
llegar”, señala.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Calceta Ltda., como toda institución, 
tiene retos. Uno de ellos es la 
sostenibilidad y la credibilidad. El 
ingeniero Navarrete concibe a los 
desafíos como oportunidades de 
crecimiento y para enfrentarlos 
apuesta por la tecnología.



Chone
05 2697245 / 2696700
Pichincha y Páez. Chone
www.coopchone.fin.ec

Comercio
05 2636645 / 2631113
Chile, entre Pedro Gual y
9 de Octubre. Portoviejo
www.coopcomer.fin.ec

Coopad
02 2959090 / 2958599 
Maldonado 2599 y Recoleta. Quito
www.coopad.fin.ec

Cooprogreso
024000900
Manuel Córdova Galarza 9380
y Marieta de Veintimilla. Quito 
www.cooprogreso.fin.ec

El Sagrario
03 2997999
Sucre y Quito, esquina. Ambato
www.elsagrario.fin.ec

Fernando Daquilema
03 2962706
Veloz N° 23 – 34 entre Larrea y Colón.
Riobamba
www.coopdaquilema.com

Financoop
02 2564175 / 2553117
Av. 6 de Diciembre y Av. Eloy Alfaro.
Quito
www.financoop.net

www.guarandaltda.fin.ec

Guaranda
03 2981819 / 2981811
Convención de 1844 Nº 910 y
10 de Agosto. Guaranda

La Benéfica
05 2660824
Av. Chone y Calderón. El Carmen
www.labenefica.fin.ec

La Dolorosa
04 2153566 / 2153484
Loja 403 y Quito. Durán
www.ladolorosa.fin.ec

CCP
02 3316819
Av. 10 de Agosto N24 – 115 
y Atahualpa. Quito
www.coopccp.com

San Francisco de Asís
02 2545400
Av. Colón E 6 – 42 y Reina Victoría.
Quito
www.coopsanfranciscodeasis.com

San Francisco
03 2823582 / 2828172
Montalvo entre 12 de Noviembre y
Juan Vela. Ambato
www.coac-sanfra.com

San José
03 2988522 / 2988436
Chimborazo 536 y Tres de Marzo
San José de Chimbo
www.sanjose.fin.ec

Santa Ana
05 2640168
Eloy Alfaro y A. Rafael Alava. Santa Ana
www.coopsantana.fin.ec

Santa Rosa
07 2944200 / 2944199
Cuenca y Libertad. Santa Rosa
www.coopacs.fin.ec

Tulcán
06 2980516
Sucre y Atahualpa. Tulcán
www.cooptulcan.com

CPN
1800 222 765

www.cpn.fin.ec

Av. 10 de Agosto N31-218 y
Mariana de Jesús. Quito

Directorio Cooperativo 

15 de Abril
05 2 632 915 
18 de Octubre 306. Portoviejo
www.coop15abril.fin.ec

Alianza del Valle
02 2998600
Chillo Jijón (Barrio Chaupiteña). Quito
www.alianzadelvalle.fin.ec

Andalucía 
02 3814200 / 1800 SocioA
Jorge Piedra Oe5-95 y Azóguez. Quito
www.andalucia.fin.ec

Atuntaqui
06 2907626 / 2906162
Rio Amazonas 12-17 y Sucre. Atuntaqui
www.atuntaqui.fin.ec

Cacpe Biblián
07 2230836 / 2231522
Mariscal Sucre 3 – 38 y Daniel Muñoz.
Biblián
www.cacpebiblian.fin.ec

Cacpe Loja 
07 2577298
Colón 06-01y Sucre. Loja
www.cacpeloja.fin.ec

Cacpe Pastaza
03 2883041 
Atahualpa y General Villamil. Puyo
www.cacpepas.fin.ec

Cacpeco
03 2807900
Francisco Sánchez 15 – 44 y Ramírez.
Latacunga
www.cacpeco.com

23 de Julio
02 2 362190 / 2 362191 
Sucre E132. Cayambe
www.coop23dejulio.fin.ec

9 de Octubre
03 2 726473 / 2728259
9 de Octubre y 24 de Mayo. Salcedo
www.9octubre.fin.ec

Cámara de Comercio de Ambato
03 2826057 / 2421695
Montalvo y Bolívar
Edif. De las Cámaras. Ambato
www.ccca.fin.ec

Calceta
05 2685128 / 2685638
Calles Salinas y Ricaurte. Calceta
www.coopcalcetaltda.fin.ec

Riobamba
03 2962431 / 2960270
10 de Agosto y Colón. Riobamba
www.cooprio.fin.ec

Unión El Ejido
06 2915411
Barrio El Ejido, Manuel Larrea S-N
Cotacachi
www.cooprio.fin.ec

Once de Junio
07 2937076
Junín y Bolívar, esquina. Machala
www.oncedejunio.fin.ec

Mushuc Runa
032826810 / 2821894 
Montalvo entre Cevallos y J. Benigno Vela.
Ambato. www.mushucruna.com 

Oscus
032825085
Lalama 639, entre Bolivar y Sucre.
Amabato. www.oscus.coop

Pablo Muñoz Vega
06 2980447 / 2982081 / 082 / 083
Colón y 10 de Agosto. Tulcán
www.pmv.fin.ec

Padre Julián Lorente
07 2588389
Mercadillo 1147 entre Olmedo
y J. Peña. Loja
www.lorente.fin.ec

Mego
07 2584800
Bolívar 207 - 62 y Azuay. Loja
www.coopmego.com

Cotocollao
02 2290377 / 2533046 / 2296140
Rumihurco OE 4 – 624 y 25 de Mayo.
Quito
www.coturpa.com/web






