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Ciberseguridad
sector financiero, popular y solidario
La estrategia indispensable en el 

En un mundo cada vez más digital la seguridad 
de la información se convierte en un desafío 
tanto para las grandes como para las medianas y 
pequeñas empresas. 

Quito Av. 12 de octubre y Lincoln, esq. Edf. Torre 1492, piso 9. 
Guayaquil Av. 9 de Octubre y Malecón. Edf. La Previsora. Piso 30. Of. 6 
Central Telefónica & Servicio al Cliente PBX: (02) 40-11-800

Más información 

En Equifax, en los últimos dos años hemos invertido USD 500 millones en seguridad de la información porque 
entendemos que es nuestro principal activo y el de nuestros clientes.  Ecuador se beneficia de las 
inversiones y de la tecnología que Equifax desarrolla en los más de 24 países en los que tiene presencia por 
más de 100 años. 
Fortalecemos alianzas con la academia, actores públicos y privados con el objetivo de crear un programa 
de seguridad de clase mundial y compartir lo que hemos aprendido de nuestras propias experiencias, con 
la meta de ayudar a nuestra industria a protegerse mejor y defenderse contra los ataques cibernéticos. 
Además, poseemos la certificación internacional ISO 27001 que valida la calidad y eficiencia de nuestro 
sistema de seguridad de la información.   

5 DESAFIOS 
para las instituciones financieras
en materia de ciberseguridad

Incluir en la alta dirección gente con experiencia en seguridad. 
Balancear los requerimientos  del negocio con los estándares de
ciberseguridad. 
Creación de alianzas público / privadas para compartir experiencias. 
Generar indicadores claros para medir el riesgo y el nivel de madurez.
Realizar un programa de cambio cultural interno sobre ciberseguridad.  
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Desafíos y oportunidades del Sistema Financiero Popular y Solidario
Por un error editorial, ajeno a la Caja Central FINANCOOP, en el artículo titulado “Desafíos y 
oportunidades del Sistema Financiero Popular y Solidario 2019” de autoría de 
Dr. Marín Bautista, Gerente General de FINANCOOP, y publicado en Revista Icored #34, se 
cambiaron los datos del cuadro de Activos del Sistema Financiero Nacional. Los datos 
correctos son:
·  Bancos Privados: 65%
· SFPS: 22%
·  Banca Pública: 13%
Estas cifras muestran el crecimiento del Sector Financiero Popular y Solidario, el cual por su 
relevante importancia tiene aún mayores retos y oportunidades, que demandan una gestión 
profesional, prudente y transparente, sin alejarse de la visión cooperativa.

Fe de erratas:



En esta edición presentamos un ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO, que procura consolidar data 
del sector financiero popular y solidario, en 
benchmark con el sector bancario privado, 
con la finalidad de generar información que 
le permita a la alta gerencia evaluar el 
contexto del entorno económico y financiero 
que contribuya a fortalecer el proceso de 
toma de decisiones.

Icored realiza una entrevista al 
Econ. Roberto Romero, nuevo presidente de 
la CONAFIPS, donde exponemos  su  plan 
de gestión y su visión del sector 
cooperativo financiero.   

Seguro que los temas abordados en la 
presente edición serán de su interés, 
reiteramos nuestro agradecimiento a las 
empresas y entidades que apoyan este 
esfuerzo comunicacional.

Ingeniero
Estuardo Paredes
PRESIDENTE  ICORED

Editorial
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La digitalización viene afectando a todos 
los sectores y el sector del cooperativismo 
no se queda atrás. El desarrollo de la 
tecnología en los últimos años ha favorecido 
la aparición de nuevas capacidades 
para utilizar la información y los datos. 

Esto es especialmente interesante para 
las cooperativas de ahorro y crédito 
ecuatorianas, que han descubierto en los 
últimos años nuevas formas de relacionarse 
con sus clientes y de tratar la información de 
estos. Sin embargo, al día de hoy, el sector 
financiero presenta grandes carencias 
en materia de digitalización y aplicación 
de nuevas tecnologías en sus procesos.

Estudios y análisis profesionales revelan 
que la mayoría de entidades financieras 
siguen sin estar preparadas para este 
cambio digital, que demandan tanto 
a clientes como a ejecutivos. Algunos 
de los principales problemas que han 

hecho que al sector financiero le cueste dar un 
cambio digital son, por ejemplo, una dependencia 
muy fuerte de oficinas físicas, pese a que muchos 
jóvenes ya no acuden a estas o unos sistemas 
tecnológicos que no sirven para satisfacer nuevas 
necesidades y que carecen de la agilidad que se 
necesita en la era de la digitalización.

Este servicio es de los más demandados por los 
clientes de las entidades financieras, ya que nos 
encontramos en un momento en el que el comercio 
electrónico cobra cada vez más peso. Si bien 
muchas instituciones financieras ya ofrecen 
servicios “online” a sus clientes, al día de hoy la 
banca electrónica no está exenta de problemas.

Mientras el diseño gráfico es de suma importancia 
para llamar la atención del consumidor, la narrativa 
crea un vínculo especial entre el usuario y la marca 
(Institución Financiera). Esto, a su vez, evita que 
los usuarios se dediquen únicamente a explorar el 
contenido.



Las aplicaciones forman cada vez más parte de 
nuestra vida diaria. Nos estamos acostumbrando 
cada vez más a realizar nuestras compras, 
transacciones y manejar nuestra vida en general 
en línea con aplicaciones. Es así que el enfoque 
en la privacidad y la seguridad también está 
aumentando. En 2019 veremos mucha atención 
en esto, especialmente cuando demos el siguiente 
paso en el desarrollo de aplicaciones móviles con 
base a estas tendencias.

La preocupación por la seguridad informática y la 
ausencia de conexión a Internet en muchas zonas 
rurales del territorio ecuatoriano, producen que esta 
implantación de la cooperativa electrónica no se 
haya realizado en las entidades financieras con el 
dinamismo que cabría esperar. 

La economía fluctuante trae como consecuencia un 
incremento en los índices de morosidad a niveles 
preocupantes. Las instituciones financieras se 
ven obligadas a redefinir los componentes de sus 
modelos operativos de cobranza, con el objeto 
de aumentar el nivel de recuperación y reducir los 
costos, inclusive la forma en la que se establecen las 
tareas y responsabilidades para la recuperación de 
la cartera en mora.

Los datos que los expertos en tecnología están 
introduciendo se está utilizando para atraer nuevos 
clientes al sector financiero, para mejorar la 
concesión de crédito, para disminuir el riego en 
recuperación de cartera, para que las operaciones 
financieras sean más eficientes, y, por supuesto, 
para optimizar transacciones comerciales, en el 
mundo actual, las instituciones financieras lo saben 
y nuestros clientes lo reconocen.

El uso de la tecnología se ha expandido 
más allá de su propósito original 
prácticamente todos los clientes tienen 
Smartphone e interactúan a través 
de su dispositivo permitiendo tener 
un canal directo de comunicación de 
suma importancia entre negocio y 
cliente , en base a la data y su análisis  
obtenemos la rentabilidad con base al riesgo 
y el comportamiento del consumidor, dichas 
aplicaciones juegan un rol significativo en la 
asignación de créditos, con ello se pretende 
identificar las acciones más efectivas de 
cobranza y recuperación, estas iniciativas 
llevan a las instituciones financieras a 
bajar sus costos de operación y mejorar el 
servicio al cliente.

Es necesario implementar una plataforma 
integral de gestión y recuperación de 
cartera vencida. las COAC´S tienen que 
buscar permanentemente,  herramientas 
tecnológicas de vanguardia que permite 
al sector financiero innovar, ejecutar, 
controlar, gestionar, recuperar, reportes 
actualizados y sobre todo obtener 
resultados en tiempo real, información 
base para la toma decisiones en función 
del estado critico o avance satisfactorio 
de su institución financiera.

El objetivo principal de un modelo 
innovador de recuperación de cartera 
es permitir la aplicación de una visión o 
estrategia corporativa, a una operación de 
negocio. Las buenas prácticas de liderazgo 
se enfocan en mejorar los procesos en cada 
uno de los tramos de la cartera impaga. 

La ruptura digital tiene el potencial de crear 
servicios más rápidos, mejores y más 
baratos que los convierta en una parte 
aún más esencial de la vida cotidiana de 
las instituciones y sus clientes. Para que 
el impacto sea positivo, el sector financiero 
está reconociendo su importancia y 
dirigiendo todos sus esfuerzos en otorgar 
servicios financieros de calidad de una 
manera omnicanal   teniendo que navegar 
por las ondas de la tecnología móvil, 
aportando valor a su gestión y servicio.  

Una de las técnicas 
recomendada  es la 
navegación lineal que tiene 
que ver con la experiencia del 
usuario llamada tunneling, 
se trata de una técnica que 
guía a los usuarios hacia el 
objetivo final del producto al 
mostrarles lo que deben hacer 
exactamente en cada pantalla. 
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Las cooperativas están expuestas a 
desafíos como la incertidumbre económica, 
nuevas regulaciones y tendencias 
tecnológicas que impactan en los 
negocios de estas instituciones, en este 
año el FMI está requiriendo una mayor 
supervisión al sector financiero del país 
lo que representa un reto importante que 
deben enfrentar los consejos de vigilancia.

Con esto se espera un incremento en el 
requerimiento de provisiones para posibles 
pérdidas en los créditos que otorgan las 
cooperativas, por lo cual debemos esperar 
que el organismo de control se enfoque a 
una mayor supervisión en los efectos sobre 
provisiones y patrimonio técnico; además, 
debido al ambiente económico existente 
inferimos que el riesgo de crédito sin lugar 
a dudas tendrá una tendencia al alza.

Las instituciones financieras son pioneras 
en el uso de la tecnología y las cooperativas 
no son la excepción, conforme aumenta 
el uso de la tecnología aparecen nuevos 
riesgos, por lo que debemos hablar de la 
seguridad cibernética (cybersecurity) y de 
la privacidad de los datos (data privacy).  
Un dilema, quedarse fuera de mercado o 
afrontar los nuevos riesgos de negocio.

Las empresas llegarán tan alto como el 
desarrollo de su personal, por lo que será 
imperativo obtener y retener el mejor 
talento humano, aquel con las destrezas 
requeridas para enfrentar los desafíos 
que se están presentando; adicionalmente 
el personal a todo nivel deberá alinearse 
con los objetivos de cada cooperativa, 
esto sin duda implicará mayores recursos y 
riesgos asociados, sobre todo en las áreas 
clave.

Una cosa es cierta, el ambiente actual 
no es nada estático y los riesgos que 
hemos comentado aparecen y cambian 
día a día. Evaluar y monitorear como 
enfrenta la administración estos riesgos 
es como el Consejo de Vigilancia agrega 
valor a la institución. Trabajar en conjunto 
con terceros debidamente calificados 
como auditores externos o asesores 
le permitirá ampliar la supervisión 
sobre la gestión de su cooperativa.

Por : Patricio Cepeda
Socio Auditoría 

del Consejo de 
Perspectivas 

VIGILANCIA



Para hablar de cambio es necesario 
responder las siguientes interrogantes, 
¿dónde estábamos?, ¿dónde estamos?, 
¿a dónde queremos llegar?, ¿qué 
hemos hecho? y ¿qué debemos hacer? 

Las respuestas deben darse al menos 
desde varios puntos de vista, como el 
desarrollo y crecimiento del sector, la 
innovación tecnológica, las regulaciones y 
el principio de cooperación entre 
cooperativas.

El movimiento cooperativo en América 
Latina ha tenido grandes avances tanto 
en su tamaño o representatividad como 
en la regulación, estabilidad y generación 
de servicios financieros y no financieros. 

Las cooperativas ecuatorianas han sido 
las que mayor desarrollo han mostrado 
en la región de acuerdo a este análisis, 
tienen la mejor participación en el mercado 
financiero nacional, regulación propia 
y diferenciada, índices de prudencia 
financiera sostenibles y gobiernos 
corporativos cada vez más capacitados.

Cambios e innovación

En los últimos años las cooperativas han 
realizado importantes cambios con el 
propósito de brindar mejores servicios a 
través de Home Banking, Mobile Home 
Banking, tarjetas de crédito y débito, 
corresponsales solidarios y oficinas 
móviles; trabajan permanente para brindar 
mejores servicios de intermediación y con 
resultados sorprendentes de inclusión 
financiera en el paísv y han realizado 
avances significativos en el manejo de 
sus políticas, procesos y metodologías.

Los directivos, alta gerencia y personal 
de las entidades son una de las piezas 
claves del cambio, la experiencia nacional 
e internacional, así como muchos estudios 
e investigaciones determinan que el 
equipo humano de una organización 
genera el éxito o el fracaso, son ellos los 
que determinan sus objetivos y buscan 
alternativas de cumplimiento, el equipo 
humano es el encargado de dibujar las 
estrategias y actividades, y conseguir 
herramientas para lograr el cambio, para 
ello, los directivos y administradores 
deben estar comprometidos, cada 
uno jugando su rol, trabajando en 

¿dónde estábamos?

 ¿DÓNDE ESTAMOS?
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Por: Kléver Mejía C.
CONSULTOR 
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sincronía, poniendo por delante los 
objetivos comunes y no los individuales.

En el mundo del cambio existen otros 
factores como el mercado, las condiciones 
socioeconómicas de los socios, los 
proveedores, las catástrofes naturales, 
las crisis económicas, la confianza en 
la entidad y en el sector, las normas y 
la seguridad jurídica, las limitaciones 
en la operatividad, la competencia, la 
tecnología, entre otros, que hacen que 
la administración social, financiera y 
operativa de una entidad sea compleja.

Las políticas internas de administración de 
la entidad, gestión de riesgos, sistemas 
operativos, productos y servicios, 
agencias y puntos de atención, seguridad 
y transportación de dinero, manuales y 
procesos, infraestructura tecnológica, 
sistemas informáticos, uso de la información 
son diferentes en cada entidad y en varios 
casos son similares, esto ha dependido 
básicamente de su proveedor o sus propios 
desarrollos. Sin embargo, ¿estamos 
siendo eficientes?, se están cumpliendo 
las normas regulatorias o de calidad?, 
¿las soluciones son los más efectivas?, 
¿estamos haciendo economías de escala?

Si utilizamos los resultados obtenidos por el 
sector para responder a estas inquietudes, 
sin duda la respuesta es sí, sin embargo, 
siempre hay un especio para mejorar.

Cambios en marcha

Muchas iniciativas de negocios o estrategias 
gremiales han sido poco exitosas o han 
fracasado, sin embargo, actualmente 
existen otros mecanismos como Machine 
Learning; usado para retroalimentarse de 
expertos, generar inteligencia artificial en 
algunos productos o servicios creando 
conocimiento y entrenamiento continuo, 
la participación es voluntaria y ha 
tenido resultados exitosos en todas las 
industrias y países, aunque inicialmente 
fue una herramienta usada por expertos 
informáticos, en la actualidad es usada 
por personas con voluntad para hacer 
un aporte en la gestión de cambio.

Han estado en debate por varios años 
temas como el pago móvil, la firma 
electrónica, créditos en línea, créditos 
del programas sociales a beneficiarios 
del bono de desarrollo humano a través 
de cooperativas, la inclusión financiera, 
y otros temas que han surgido en los 
últimos años como los bitcoin, los fraudes 
cibernéticos, la seguridad de la información, 
medios o canales de pago, transferencia de 
hipotecas, entro otros,  varios de ellos 
tienen alguna traba legal o normativa, el 
sector debe tomar un rol proactivo, en 
el que se apoye a sus gremios, formar 
equipos técnicos para proponer normas 
especialmente aquellas encaminadas 
hacia el crecimiento y fortalecimiento,  
generar espacios para disminuir la 
brecha de conocimiento con el regulador 
y supervisor, generar mesas para discutir 
sobre los riesgos asociados, medidas y 
controles. Las regulaciones en todo el 
mundo, siempre han estado atrasadas y 
no han sido enfocadas completamente a 



las iniciativas e innovación de la industria 
financiera, la brecha de conocimiento, 
la incertidumbre y las necesidades de la 
oferta y la demanda estarán presentes, 
ésta no es una tarea fácil de resolver, pero 
mantenerse estático puede ser catastrófico 
para el sector.

 
En la actualidad, las condiciones, precios 
e incluso los productos y servicios, son 
diferenciados para cada consumidor o 
para un grupo de ellos, esto es más 
profundo en la industria financiera, 
conocer el perfil de un depositante, de 
un deudor, o de un consumidor de 
servicios, los nichos de mercado, las 
condiciones y características de los 
socios, permite plantear productos y 
servicios específicos para cada uno 
de estos, sin dejar de lado los riesgos 
asociados. Para esto, se plantea 
explotar más la información interna, buscar 
información externa confiable y de baj
o costo, crear las herramientas 
informáticas de apoyo, generar reportes 
que no sean estándares y mucho 
menos estáticos por mucho tiempo, 
construir e implementar las metodologías 
apropiadas, formar al personal 
interno, gerentes y directivos 
y plantear una estrategia de 
implementación. 

También es hora de ajustar el perfil y la 
visión del personal que administra los 
riesgos de la entidad, desde hace un par de 
décadas se ha hablado de la relación entre 
riesgos y auditoria o de ser un aliado y no 
un vigilante, en la actualidad, los expertos 
en riesgos deben ser también los socios 
estratégicos del cambio seguro, más allá 
del cumplimiento normativo deben actuar 
como un facilitador, que ayude a minimizar 
los riesgos a los que estarán expuestos y 
estar dispuesto a reinventar sus políticas, 
metodologías, procesos, informes o
 reportes.

No se puede generalizar la forma de 
administrar los indicadores estratégicos 
y operativos de una entidad, sin embargo, 
existe una amplia literatura donde se 
explica que las herramientas informáticas 
y la disponibilidad de la información 
ayudan a construir, medir, monitorear 
y corregir indicadores en los procesos, 
la gestión y los resultados. La 
implementación de estas técnicas 
ayudará a corregir cuellos de botella, 
mejorar su productividad y por 
tanto los resultados de la entidad.
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nuevoHombre 

PERFIL COOPERATIVO

Mungabusi M.
Francisco 
PRESIDENTE 
COAC Mushuc Runa

Segundo Francisco Mungabusi 
Masabanda preside desde hace 15 
años la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito, Mushuc Runa, entidad de 
intermediación financiera que rompió 
esquemas en el cooperativismo nacional.

Cuando nadie confiaba en los jóvenes 
indígenas y campesinos, quienes 
eran considerados aptos solo para la 
agricultura, la ganadería y otras actividades 
relacionadas con el campo, 38 de ellos 
emprendieron y crearon la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Mushuc Runa 
que, con prudencia, compromiso social y 
solvencia, se transformó en un referente 
del cooperativismo nacional e internacional.
Uno de los responsables del éxito 
alcanzado por Mushuc Runa que significa 
hombre nuevo es el ingeniero Segundo 
Francisco Mungabusi Masabanda, quien 
es presidente de la Cooperativa desde 
hace 15 años, con la formación necesaria 
para ejercer su cargo ya que tiene un título 
de ingeniero en contabilidad y auditoría.

 “Antes la gente pensaba que nosotros solo 
servíamos para el campo, no emprendíamos 
nada, solo servíamos para cuidar animales 

y entonces decidimos hacer la institución, 
sin experiencia”, recuerda el ingeniero 
Mungabusi, quien nació hace 53 años 
en la parroquia Juan Benigno Vela del 
cantón Ambato, provincia de Tungurahua.

  
Con la determinación de crear la institución 
financiera, este grupo de jóvenes comenzó 
buscando cursos, talleres y empapándose 
de información que les permitió, el 
17 de diciembre de 1997, obtener el 
reconocimiento oficial del Ministerio de 
Bienestar Social, a través del acuerdo 
N. 1820. Seis sillas, un escritorio, una 
máquina de escribir y tres mil sucres 
constituyeron el patrimonio inicial.

Cuando inició este proyecto, el ingeniero 
Mungabusi era el encargado de los 
fondos comunitarios para el agua potable 
del recinto Apatug Alto, tarea que dejó 
de cumplir para dedicarse a tiempo 
completo a la cooperativa, lo que no 
dejó de lado y por el contrario aceleró 
el paso fue su faceta de educador. 

Mungabusi también tiene un título de 
licenciado en educación básica y su pasión 
por esta profesión llegó a su cúspide 
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cuando fundó en la parroquia Santa Rosa, 
en Ambato, la Escuela de Educación 
Básica Intercultural Bilingüe Mushuc Ñan.  
Hoy en día, esta obra continúa llenándolo 
de satisfacción al encontrarse con algún 
exalumno y ver que se convirtió en 
profesional.

El ingeniero Mungabusi está casado 
y tiene 2 hijos. Su vida privada la 
compagina con las funciones que ejerce 
con acierto y  de manera exitosa, desde 
el 2004 en la Cooperativa Mushuc Runa.

Las cifras así lo demuestran: la Cooperativa 
tenía 169 socios en 1997, cuando abrió 
sus puertas, ahora cuenta con más de 
2100 socios. En el año 2009 su patrimonio 
era de 13 millones y hoy supera los 44 
millones de dólares, además de que 
sus activos pasaron de 2131 dólares en 
1997 a 231.296 dólares en este año. 
Mushuc Runa también se destaca por 
sus políticas de responsabilidad social 
orientadas al rescate de la identidad cultural, 
la inclusión a jóvenes “Micro-empresarios”, 
la inclusión a mujeres “Créditos de 
emprendimiento”, y la valoración del 
estudio y la superación personal. 

Sus cifras positivas le permiten regentar 
al Mushuc Runa Sporting Club conocido 
como “Ponchito”, equipo de fútbol 
profesional que con un presupuesto 
mensual módico, logró coronarse 
como campeón de la serie B  y 
clasificar a la Copa Sudamericana.
El Ponchito fue fundado hace dieciséis 
años por Luis Alfonso Chango Pacha, 
gerente de Mushuc Runa Cooperativa 
de Ahorro y Crédito y ha llenado de 
satisfacciones y orgullo a sus directivos e 
hinchas.

Mushuc Runa Sporting Club 
se mantiene gracias al aporte 
de sus socios, así como los 
ingresos por taquilla, premios 
económicos, venta de publicidad y 
el financiamiento de la cooperativa 

de ahorros y crédito Mushuc Runa.
A pesar de ser un equipo relativamente 
joven, el Mushuc Runa Sporting Club, 
cuenta con su propio estadio, escenario 
ubicado en la comunidad de Echaleche, 
a 3.250 metros sobre el nivel del mar; 
con capacidad para 8 mil personas.

En consonancia con esa visión de jugar 
en equipo, la institución de intermediación 
financiera, es miembro activo de la 
Red de Integración Ecuatoriana de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(ICORED), porque eso les permite a través 
de las asambleas compartir experiencias 
y retroalimentarse para bienestar del 
sector cooperativista del Ecuador.

Entre los planes a futuro, la institución 
cooperativa tiene previsto llegar a cubrir 
de manera total el territorio nacional, 
ampliando el número de agencias e ir 
fortaleciendo los productos que forman 
parte de la cartera de servicios de la 
entidad. Para el presidente de la institución, 
el éxito alcanzado por la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Mushuc Runa, se 
debe al equipo humano que labora 
con profesionalismo y dedicación 
para el crecimiento de la entidad, 
pero sobre todo a que directivos y 
personal cumplen con los preceptos 
heredados por sus ancestros: Ama Quilla, 
Ama Llulla, Ama Shua, esta triada moral 
que les pide no mentir, no robar 
y no ser ocioso, les convierte en 
un ejemplo de emprendimiento 
económico con identidad propia.



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° 24-16 entre Larrea y España.
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.cpmv.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





Financoop
donde tu cooperativa

Caja Central 

PERTENECE

Av. 6 de Diciembre N 33-55 y Eloy Alfaro. Torre Blanca, piso 4.   /   1800 FINANCOOP • (593) 2 2564 175  

Cacpe Biblián Cacpe Celica Cacpe Gualaquiza Cacpe Loja Acción Tungurahua Cacpe Pastaza Cacpe Yantzaza Cacpe Zamora Cacpeco Sac Pelileo Cadecom Calceta 
Cámara de Comercio de Ambato Salitre Amazonas Cámara de Comercio de Sto. Domingo Chibuleo Chone Abdón Calderón Construcción Comercio y Producción 
Comercio 15 de Abril Corporación Centro Coopac Coopac Austro Coopad Cooprogreso Cotocollao Crea Crediamigo Cristo Rey 4 de Octubre 9 de Octubre 
Distrito Metropolitano de Quito Amazonas 29 de Octubre Base de Taura Educadores de Chimborazo Educadores Primarios de Cotopaxi Educadores de Tulcán 
Educadores de Tungurahua 16 de Junio Ambato Educadores de Zamora Educadores del Napo 23 de Julio Alianza Minas Educadores de Pastaza Educadores de Loja 
El Comerciante Andalucía ERCO Fernando Daquilema Fasayñan Fondvida Atuntaqui Gonzanama Guaranda Huaquillas Huayco Pungo Jardín Azuayo SAC 
Juventud Ecuatoriana Progresista Kullki Wasi La Benéfica Artesanos La Dolorosa La Floresta La Merced La Nueva Jerusalén Alfonso Jaramillo Lucha Campesina 
Luz del Valle Manuel Estéban Godoy Ortega Maquita Cushunchic Marcabelí Minga Mujeres Unidas - CACMU Multiempresarial  Mushuc Runa
Nuestra Sra. De las Mercedes Nueva Huancavilca Once de Junio Oscus Pablo Muñoz Vega Pilahuin San Gabriel San Jorge Servidores Públicos del M. de E. C. 
Alianza del Valle Pedro Moncayo Policía Nacional Sumak Samy Solidaria Textil 14 de Marzo Tena Tulcán Virgen del Cisne Visión de los Andes Puellaro Riobamba 
San José San José SJ Señor de Girón Quilanga Sac Latacunga San Antonio San Francisco Santa Rosa San Miguel de los Bancos San Miguel de Pallatanga Santa Ana 
Santa Anita Santa Isabel Sac Píllaro San Cristobal Coca El Sagrario San Francisco de Asís Padre Julian Lorente San Juan de Cotogchoa

Con las mejores tasas del
mercado en productos
de inversión y ahorros

a la vista y a plazos

Con las mejores tasas del
mercado en productos
de inversión y ahorros

a la vista y a plazos


