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Editorial Estuardo Paredes
PRESIDENTE  ICORED

En esta edición presentamos: un análisis 
estadístico, que procura consolidar data 
del sector financiero popular y solidario, en 
benchmark con el sector bancario privado, 
elaborado por EMAGIC - Empresa de 
Servicios Financieros Auxiliares.

Entre el 5 y 6 de septiembre pasado, se 
desarrolló en Miami - USA. la Décima 
Convención Cooperativa Financiera, espacio 
de análisis de las tendencias del sector a 
nivel global, con expositores del más alto 
nivel, nacionales e internacionales, donde 
se presentó “Los Nuevos Desafíos de la 
Integración ”. (bitácora fotográfica). 

La Unidad de Análisis Financiero y 
Económico (UAFE) representada por .el
Abogado José Leopoldo Quirós R., su Director 
General, expone la posición de la entidad en 
torno al sector cooperativo, sus alcances y 
expectativas.

El Dr. Ramiro Portero, gerente general de 
la Cooperativa de la Cámara de Comercio 
de Ambato Ltda. es la figura de esta edición 
en el segmento Perfil Cooperativo. 20 Años 
al frente de esta importante institución.

Esperamos que este esfuerzo editorial, 
cumpla las expectativas de nuestros lectores 
en términos de calidad y oportunidad, nuestro 
agradecimiento a las empresas y entidades 
cuyo apoyo hace posible esta publicación, 
nos será muy grato recibir sus comentarios, 
rrpp@icored.coop.
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SISTEMA FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

En los cuadros adjuntos, se observa la evolución de la serie temporal del total de activos y 
calidad de la cartera de los últimos 24 meses (corte JULIO 2019) del sistema financiero 
bancario y del sistema financiero popular y solidario, sus tendencias y desempeño.

En cada número de la revista de ICORED se presentarán estadísticas de la evolución del 
sector financiero consolidado, a la vez que se tratará un tema estadístico relevante de 
manera específica, siendo el presente tema la CALIDAD DE LA CARTERA, mediante la 
evaluación de la serie temporal de la cartera vigente y cartera en riesgo por cada sector 
financiero.

ICORED, en alianza con EMAGIC - Empresa de Servicios Financieros Auxiliares, 
calificada por la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria presenta el siguiente ANÁLISIS ESTADISTICO, 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 de las Instituciones asociadas a ICORED evaluar el contexto del 
entorno económico y financiero que contribuya a fortalecer el proceso de toma de 
decisiones.

ANÁLISIS FINANCIERO
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Cabe destacar que el SFPS ha incrementado su participación en el 3.16% en los últimos 24 
meses, hecho que se verifica al analizar las tasas de crecimiento anual, ya que el SFPS se 
incrementó en el 15.80% y 6.70% en los años 2018 y 2019 respectivamente, versus una 
variación en el sector bancario del 5.15% y 2.39% en similar período.

Los siguientes cuadros presentan el desempeño del SFPS por Segmento de Cooperativas y 
Mutualistas, destacando las COAC del Segmento 1, que poseen a Julio del 2019 un total de 
activos por USD 10.719 millones, distribuidos en 33 entidades financieras.

El sistema financiero privado y popular y solidario al 31 de JULIO del 2019 
asciende a USD 56.311 millones, distribuidos el 74.52% en el sector bancario 
privado y el restante 25.48% en el sector financiero popular y solidario (SFPS), 
conformado por Cooperativas de Ahorro y Crédito Segmentos 1, 2 y 3 y sector 
Mutualistas (no se incluyen Cooperativas Segmento 4 y 5 por falta de información 
pública). 

ANÁLISIS FINANCIERO

En los siguientes cuadros se encuentra un detalle de la serie temporal de la cartera y la cartera en riesgo, 
destacándose que ésta última se ubica, con corte JULIO 2019, en el 2.97% de la cartera total en el caso del sector 
bancario, cifra que se incrementa al 9.07% (mora ampliada) si se incluye el castigo de cartera; por su parte, la 
cartera en riesgo del sector financiero popular y solidario se encuentra en el 4.11% a JULIO 2019, que sube al 
6.36% si se incorpora la cartera castigada. 

CALIDAD DE LA CARTERA

Estructura del Balance Estructura del Balance
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UN PROBLEMA 
NO RESUELTO

El acceso al CRÉDITO
de las micro y

pequeñas empresas

Ing. Hugo Jácome Estrella
Profesor-investigador

FLACSO-Sede Ecuador

El acceso al crédito para muchos 
sectores excluidos de los servicios 
financieros, en especial en los países 
en desarrollo, ha sido un asunto de 
preocupación no sólo para los gobiernos 
sino también para la comunidad 
internacional. La experiencia del 
Grameen Bank de Bangladesh, iniciada 
en 1976 por Muhammad Yunus, 
el desarrollo de las microfinanzas 
en varios países en desarrollo y 
la I Campaña de la Cumbre del 
Microcrédito en el año 1997, pusieron 
en la agenda de las políticas públicas 
internacionales la necesidad de generar 
acceso al financiamiento para las 
micro y pequeñas empresas (MYPES) 
en los países de América Latina.

Por otro lado, varios estudios 
académicos han enfatizado en 

que el mal funcionamiento de los 
mercados financieros es un factor 
que contribuye a la generación de la 
desigualdad de ingresos, trampas de 
pobreza y exclusión socioeconómica. 
Sin sistemas financieros incluyentes, 
las personas pobres y las MYPES 
necesitan valerse de sus propios 
ahorros (siempre escasos o 
nulos) para invertir en educación, 
salud, alimentación o impulsar 
sus propios emprendimientos. 

Las barreras para la inclusión 
financiera derivadas de los problemas 
de asimetrías de información y 
costos de transacción, sumados a 
las propias condiciones económicas 
de las pequeñas empresas, falta 
de garantías, costos financieros, 
educación financiera, entre otros, han 
sido un limitante para su desarrollo. 

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 culturales - religiosos

LADO DE LA OFERTA
costes de transacción 
y de información

costes de transacción 
y de información

LADO DE LA 
DEMANDA

LADO DE LA OFERTA

BID (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
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Las investigaciones apuntan a la 
necesidad de analizar el entorno 
económico, social y político en el 
que se desenvuelven las micro y 
pequeñas empresas –MYPES-, de 
tal forma que se puedan construir
 políticas y estrategias –tanto a nivel 
nacional como local– que mejoren 
el clima empresarial y atenúen los 
obstáculos de acceso a los servicios 
financieros. De acuerdo a la información 
estadística empresarial multi-país del 
Banco Mundial (2019) contenida en la 
Enterprise Surveys, en América Latina 
y el Caribe los principales obstáculos 

para el desarrollo de las empresas, 
según los empresarios de la región, son 
en orden de importancia los siguientes: 
1) el acceso a financiamiento, 2) el 
sector informal, 3) las tasas impositivas, 
4) el bajo nivel educativo de los 
trabajadores y 5) problemas en 
obtención de conexiones eléctricas. 
Para el caso del Ecuador, entre 
los tres mayores obstáculos 
que señalan los empresarios se 
encuentran: la inestabilidad política, 
el sector informal y el acceso a 
financiamiento, afectando este último 
en mayor proporción a las MYPES. .  

Banco Mundial (2019): “Enterprise Surveys”. http://espanol.enterprisesurveys.org

RANKING DEL PRINCIPAL OBSTÁCULO DEL AMBIENTE EMPRESARIAL

PORCENTAJE DE EMPRESAS

Ecuador América Latina y el Caribe

% De empresas que eligen el acceso a la financiación como el mayor obstáculo
% De empresas que eligen el sector informal como el mayor obstáculo

% De empresas que eligen las tasas impositivas como el mayor obstáculo
% De empresas que eligen a los trabajadores con poca educación como el mayor obstáculo

% De empresas que eligen la electricidad como el mayor obstáculo
% De empresas que eligen el crimen y el desorden como el mayor obstáculo

% De empresas que eligen la corrupción como el mayor obstáculo
% De empresas que optan por la inestabilidad política como el mayor obstáculo

% De empresas que eligen el reglamento comercial como el mayor obstáculo
% De empresas que eligen el reglamento laboral como el mayor obstáculo
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Las relaciones entre prestamistas 
(instituciones financieras) y prestatarios 
(empresas) fluyen de manera activa 
cuando existe una mayor convergencia 
de la información entre las dos 
partes. Los problemas de asimetría 
de información disminuyen 
significativamente cuando la 
incertidumbre de la viabilidad 
económica de los proyectos que 
necesitan financiar las micro y 
pequeñas empresas, no sólo se 
limita a la mayor o menor información 
específica que las instituciones 
financieras pueden obtener del 
pequeño empresario o emprendedor, 

sino también, a la convergencia de 
las dos partes sobre la información 
de los aspectos socioeconómicos y 
territoriales de una zona geográfica 
específica y mercado específico que 
viabilice esos emprendimientos. Las 
debilidades para identificar buenos 
proyectos es un problema que concierne 
de manera conjunta a las MYPES y 
a los intermediarios financieros. Los 
estudios sobre acceso al crédito, 
en especial los que se refieren a 
microfinanzas, han demostrado los 
avances en metodologías para reducir 
el riesgo de impago de los segmentos 
tradicionalmente excluidos. 
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Sin embargo, es fundamental 
avanzar en nuevas estrategias y 
metodologías que se orienten a 
una mayor profundidad de alcance 
y que permitan que la información 
confluya, entre las MYPES y las 
instituciones financieras, sobre sectores 
concretos y específicos que tengan 
viabilidad económica para orientar el 
emprendimiento.
    
A pesar de los esfuerzos que se han 
realizado a lo largo de estas últimas 
décadas para tratar de democratizar 
el acceso al crédito y alcanzar a los 
sectores excluidos tradicionalmente, 
entre ellos las MYPES, hasta el 
momento sigue siendo un tema de 
debate y todavía no resuelto, de 
manera especial en los países en 
desarrollo, entre ellos los países de 
América Latina, como corroboran varios 
estudios sobre el tema y la información 
que resulta de las encuestas del Banco 
Mundial, señalada con anterioridad. 

Las cooperativas de ahorro y crédito 
han avanzado significativamente en 
sus procesos de inclusión financiera 
en el Ecuador, son las mayoras 
canalizadoras de microcrédito y llegan 
con sus servicios financieros en 
cantones con altos niveles de pobreza 
y ruralidad, sin embargo, la posibilidad 
de que estos procesos se mantengan 
en el tiempo y se consoliden pasa 
por una fuerte integración del sector 
y por su capacidad de adaptación 
a los cambios que impone la era 
de la economía digital. 

Las diferentes innovaciones 
digitales que irrumpen en el sector 
financiero, así como la capacidad 
para gestionar grandes bases de 
datos con información, deben ser 
aprovechadas por las cooperativas, 
pero no de manera individual 
sino en redes de integración 
económica que les genera mayor 
economía de escala, para establecer 
estrategias y metodologías. 

innovadoras que les permitan superar 
las barreras de inclusión financiera 
que todavía existen en la MYPES y 
orientar con mayor pertinencia los 
campos y sectores en los que los 
proyectos empresariales tienen mayores 
posibilidades de ser sostenibles 
en el tiempo. No hay que olvidar 
que en el Ecuador el 99% de los 
establecimientos económicos son 
micro y pequeñas empresas y que 
generan más del 60% del empleo, 
de acuerdo con la información del 
Censo Económico 2010 del INEC.  

. 
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Todo empieza por un sueño: una casa 
propia o ampliar la ya existente, un negocio, 
un viaje. Luego la solicitud del préstamo y 
una sonrisa mezclada con ansiedad por el 
futuro al recibir un sí. Todos los días, todos 
los corresponsales bancarios son parte 
de una historia que se cuenta con datos.  

Y hoy, cada empresa, en cada industria, 
tiene acceso a grandes volúmenes de 
información. Las posibilidades de negocio 
que esto representa son prácticamente 
infinitas. Pero para lograrlo es necesario 
contar con los instrumentos adecuados.  
Carlos Martínez, gerente de Datos y 
Analítica de Equifax Ecuador, una empresa 
global de alta tecnología que en el país 
brinda los servicios de buró de crédito, 
explica que la data nunca ha sido más 
abundante y accesible de lo que es hoy. 

De acuerdo con un informe de IBM, el 90% 
de los datos que existen en el mundo se 
han creado en los últimos años. De ahí 
que, en múltiples foros se haya reconocido 
a los datos como el petróleo del siglo XXI; 
pero -puntualiza el ejecutivo- al igual que 
con ese recurso, la fortaleza no está solo 
en poseerlo sino en otorgarle un valor. 

¿Cómo se vuelven valiosos 
los datos? 

En primer lugar, colocando en el centro 
de todo a las personas y teniendo claro 
que cada una de ellas es una historia 
particular de expectativas, elecciones 
y comportamientos. Por ejemplo, un 
estudio realizado por Equifax, sobre el 
acceso al crédito hipotecario en Ecuador 
(exceptuando al Biess), reveló que pese al 
estereotipo que pesa sobre los millennials 
(valoran más lo efímero que las cosas 
a largo plazo y no se comprometen en 
deudas grandes) el 37% de los créditos 
para vivienda entregados entre enero y 
mayo de 2019, corresponden al grupo 
de edades entre los 29 y 39 años, 
que obtienen un préstamo promedio de 
USD 64 583,74.  Después,  entendiendo 
que la enorme cantidad de datos que 
existen tienen su razón de ser en el 
cambio de las formas de vida de las 
personas. Hoy, compramos, conversamos, 
trabajamos, nos enamoramos, de manera 
distinta y casi todo lo que hacemos 
deja una huella digital que puede 
ser aprovechada para impulsar el 
potencial financiero de las personas. 

que contar  

Los

historia
tienen una

DATOS
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Otro análisis de Equifax sobre el sector 
de las microfinanzas, que compara el 
mes de junio del 2018 con el del 2019, 
revela que en el caso del crédito de 
consumo un 21% de los clientes de las 
cooperativas del segmento 5 migraron 
hacia el segmento 1. En el caso del 
microcrédito, el 17% de los clientes de 
las cooperativas del segmento 4 y 5 
migraron también hacia el segmento 1.      

Y tercero, pero altamente importante, 
saber que para entender estas 
historias se necesitan herramientas 
que hagan visible lo invisible. 

De acuerdo con Martínez, “hay una 
diferencia entre acceder a grandes 
volúmenes de la información y usarlos 
para el beneficio de las personas y de 
los negocios, desde Equifax estamos 
cambiando la forma en que utilizamos 
a los datos, ofreciendo soluciones de 
negocio que permiten tomar decisiones 
informadas, que al final permiten que 
las personas cumplan con sus sueños”. 

A lo que el gerente de Data y Analítica 
de Equifax Ecuador se refiere es a Ignite,  
una poderosa herramienta de análisis 
y visualización de la data, que está 
diseñada para que las empresas, bancos 
y cooperativas, conozcan más, hagan un 
mejor análisis y tomen decisiones 
informadas. Lo que se traduce en reducir 
el riesgo de sus operaciones y en mayores 
réditos. 

Esta plataforma de vanguardia no solo se 
enfoca en modelos analíticos de riesgo 
de crédito, sino que debido a su potencia 
para la generación de insights permite 
trabajar en toda clase de modelos 

enfocados en generar una relación de 
alto valor con el cliente. Dentro de estas 
posibilidades se encuentran modelos 
para marketing como: propensión a 
determinados servicios, targeting frente 
a ofertas específicas, mejor oferta para 
fidelización de clientes. En cuanto a los 
modelos para cobranzas es posible crear 
un ordenamiento en cobranza preventiva, 
segmentación para cobranza reactiva, 
etc. En definitiva, las capacidades de 
mejorar el negocio a través de la analítica 
predictiva se expanden al aplicar nuevas 
tecnologías.

En los últimos años, a escala global, 
Equifax ha invertido unos USD 1 250 
millones en tecnología -lo que contempla 
tanto ciberseguridad como el 
desarrollo de plataformas de 
inteligencia de los datos- 
estas inversiones se replican en 
los países en los que la empresa tiene 
presencia gracias a la magia de la 
interconexión.  Y Ecuador no es la 
excepción. Carlos Martínez explica 
que desde hace algunos meses el 
mercado nacional ya cuenta con “los 
tres sabores de Ignite”. Recurre a la 
metáfora gastronómica porque Ignite 
posee un abanico de posibilidades 
para todos los gustos.   Porque la alta 
tecnología no es solo para las grandes 
empresas, hoy en día pequeños y 
medianos negocios pueden beneficiarse 
del poder de la data.

“La misión es ayudar a las personas 
para que alcancen su mejor capacidad 
financiera. Esa es la premisa que 
acompaña nuestro trabajo” concluye 
Martínez, quien es parte del equipo que 
convierte los datos en oportunidades.  

LAS OPCIONES DE IGNITE
Es un autoservicio de datos. Un sistema todo incluido en el que Equifax pone a disposición la plataforma, las 
herramientas, los datos, la seguridad, e inclusive el personal calificado si una institución no lo tuviera. La riqueza de 
esta opción está en que varias fuentes de información para un análisis personalizado. Ideal para soluciones de 
fidelización y retención de clientes, propensión de activación de tarjetas de crédito, análisis de cohortes, modelos 
de geo analítica, análisis de canastas de mercado y mucho más. 

Dentro de un ambiente de negocios los distintos tomadores de decisiones  deben hacerlo rápido y de una forma 
confiable. El valor de Market Place es poner a disposición visualizaciones como herramientas de toma de decisiones, 
cargadas y disponibles en un ambiente web de fácil acceso y mantenimiento. Puede usarse para hacer análisis de 
cohortes de tarjetahabientes, análisis sectorial de las industrias de retail y telecomunicaciones, herramienta de 
perfilamiento de leads (smart offer), geo visualizaciones, análisis modular del sector de microfinanzas.

Marketplace:

Direct: 

Modelos y score:   
El esquema de desarrollo de modelos predictivos de Equifax potenciado por el Big Data. Utiliza metodologías 
analíticas de última generación como Neuro Decision Technology, patentada por Equifax en Estados Unidos. 
Entre las aplicaciones que brinda están: modelos de analítica para riesgo de default, predictor de ingresos, 
modelo de inclusión para poblaciones no bancarizadas, un novedoso modelo de gasto familiar, scores de 
cobranzas, etc. 

Más información 

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
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El sistema cooperativo del Ecuador 
ha venido experimentando un gran 
crecimiento en los últimos años, tanto 
en indicadores financieros, sociales, 
de capacitación y de cobertura. Por tal 
motivo buscamos espacios enfocados a 
la discusión de la temática cooperativa.

En este marco se desarrolló la Décima 
Convención Cooperativa Financiera 
organizada por ICORED, ya que 
somos un ente de integración 
representativa, nos vemos en la 
obligación de promover espacios de 
disertación de temas innovadores: para 
tecnificar y actualizar el desempeño 
de nuestras asociadas por medio de 
conocimiento, formación de pensamiento 
crítico, analítico y fortalecimiento de 
sus capacidades administrativas y 
de gestión.

La Décima Convención Cooperativa 
Financiera tuvo como propósito reunir 
lideres cooperativistas a nivel nacional 
y a conferencistas del más alto nivel 
académico y profesional, para compartir 
sus conocimientos y aportar ideas, 
estudios y reflexiones. 

De este modo romper barreras, 
culturales, económicas e ideológicas, la 
sede de este magno evento fue Miami 
- Florida - Estados Unidos, el eje de 
contenidos se baso en los NUEVOS 
DESAFÍOS DE LA INTEGRACIÓN 
apuntando a este nuevo mundo 
GLOBALIZADO.
  
Este encuentro nos permitió 
acercarnos a empresas como Visa 
representada por su presidente 
para América Latina y el Caribe, 
Eduardo Coello, con una visión de 
integración y servicios financieros 
digitales globales.  Vicente Albornoz 
reconocido analista financiero 
ecuatoriano, nos llevó a un análisis 
financiero nacional versus el 
impacto global. El Coach y 
consultor empresarial Hernán Cajiao 
nos llevó a un viaje de 
EMPODERAMIENTO COOPERATIVO  
cambiando creencias y enfocando 
nuestras cualidades en el liderazgo. 
Oscar Guzmán Director de América 
Latina de WOCCU nos presentó la 
visión de la transformación digital de las 
COAC´S.

Este evento se realizó gracias a la 
confianza de empresas aliadas que 
apoyan la gestión de ICORED: Seguros 
Suarez, Sifizsoft, Equifax, Coonecta, 
Gescobra y Visa, expresamos nuestro 
reconocimiento por su confianza.
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ecos En la Décima Convención Cooperativa 
Financiera asistieron más de cien 
cooperativistas a nivel nacional. A 
continuación algunas opiniones acerca 
de la importancia de este evento de 
integración, capacitación técnica y 
gestión cooperativa. 

Ab. Luis Chango
GERENTE GENERAL MUSHUC RUNA LTDA.
“Las Convenciones y Capacitaciones son motores  del desarrollo y progreso 
del sistema Cooperativo. Felicitaciones a los organizadores de ICORED”. 

Econ. Manuel Solano
GERENTE GENERAL SANTA ROSALTDA.
“Para los directivos de la Coopacs,  fue una experiencia nueva, primero por 
estar en un país del primer mundo y tratar temáticas muy importantes de 
nuestro sector cooperativista desde otros ángulos. Felicito a ICORED por la 
organización y que esta iniciativa sirva para unirnos más como sector”.

Ing. Patricio Pazmiño 
PRESIDENTE EL SAGRARIO LTDA.
“La Décima Convención Cooperativa Financiera fue una experiencia rica en 
conocimientos, especialmente por el nivel de los expositores, me parecieron 
de lo mejor”.

Ing. Patricio Hachi
GERENTE GENERAL COTOCOLLAO LTDA.
“Estos eventos que realiza ICORED son de gran importancia para el sector, ya 
que permiten en primer lugar un acercamiento entre los directivos de las 
Instituciones asociadas, además permiten la capacitación constante con 
expositores de calidad  y experiencia probada, lo que beneficia al sector 
Cooperativo y sobre todo a los miles y miles de socios del sector”. 
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El sistema cooperativo financiero 
ecuatoriano continúa en sólida 
expansión, desempeñando cada vez 
más un papel fundamental en el acceso 
y uso de los servicios financieros, y en 
facilitar una mayor inclusión financiera 
y digital.

Esto es sumamente importante para 
Ecuador, donde aproximadamente el 
42% de la población no está
bancarizada  y en donde la 
mayoría de los pagos todavía se 
realizan con dinero físico, lo cual 
genera costos importantes al país. 
De hecho, el uso de tarjetas de débito 
es muy bajo – alrededor del 11% de 
los usuarios sólo las utiliza para hacer 
compras en comercios versus el 89% 
para obtener efectivo de los cajeros 
automáticos . 

Este panorama nos indica la gran 
oportunidad que existe en Ecuador 
para migrar del efectivo a los pagos 
digitales, los cuales pueden 
brindar numerosos beneficios a los 
consumidores, empresas y a la sociedad 
ecuatoriana en general, proporcionando 
eficiencia, conveniencia, seguridad, 
agilidad, crecimiento e inclusión. 

Angélica Vallona
Gerente General

Visa Ecuador

En Visa, en nuestra misión 
de conectar al mundo a 
través de soluciones de pago 
innovadoras e inclusivas, 
consideramos que apoyar a 
las cooperativas de ahorro 
y crédito ecuatorianas es un 
factor clave para ayudarnos 
a acelerar nuestra estrategia 
prioritaria de conversión 
de efectivo e inclusión 
financiera en el país.

1

2

1. Informe de la Superintendencia de Bancos, 2017

2. Reportes Visa
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Angélica Vallona
Gerente General

Visa Ecuador

Las cooperativas, al ser parte esencial y 
complementaria del sistema financiero 
de Ecuador, son un segmento 
importante que nos interesa 
atender porque cubren una 
gran base de la población que 
todavía no tiene acceso al sistema 
financiero formal y en donde el efectivo 
es su método natural para 
transacciones comerciales. Se trata 
de un grupo de clientes y usuarios 
donde vemos un gran potencial y 
oportunidad para la adopción y uso 
de nuestros productos y soluciones 
digitales de pago.

Nuestro enfoque hacia las cooperativas 
de ahorro y crédito en Ecuador está 
centrado en ayudarles a crecer y 
fortalecer su presencia en el sistema 
financiero nacional y en incorporarlas 
ágilmente al ecosistema digital local 
e internacional. Para ello, en Visa 
ponemos a la disposición de este 
segmento toda nuestra plataforma 
y tecnologías de pagos, así como 

nuestro amplio portafolio de productos 
y servicios, para ayudarles a 
desarrollar soluciones, propuestas 
de valor y experiencias de pago que 
sean adecuadas a las necesidades 
concretas de sus usuarios.
Esto incluye desde plataformas 
de débito, prepago, crédito y 
productos empresariales, hasta 
últimas innovaciones digitales 
como pagos sin contacto (contactless), 
pagos en tiempo real, capacidades 
de tokenización, herramientas de 
autenticación y detección de fraude en 
tiempo real. 

A su vez, una iniciativa muy importante 
que nos ayudará a fortalecer nuestra 
presencia y relaciones dentro del sector 
cooperativo financiero ecuatariano es 
la apertura de nuestra primera oficina 
local en el país a partir de septiembre 
de este año.

Compromiso  y
presencia local
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Esta nueva presencia local de Visa en 
Ecuador nos permitirá trabajar de forma 
mucho más cercana, directa y efectiva 
con las cooperativas, así como con 
instituciones financieras, comercios, 
el gobierno y demás participantes 
de la industria de pagos del país, 
maximizando el valor y la experiencia 
que proporcionamos al ecosistema 
local.  

Además, estaremos más capacitados 
para ampliar oportunidades de 
negocio, traer más rápidamente 
nuevas tecnologías e innovaciones y 
ofrecer las mejores experiencias de 
pago en el comercio físico y digital. 

En Visa, durante los últimos 60 años, 
hemos sido pioneros en innovación 
de pagos con una visión en mente: 
ser la mejor forma de pagar y recibir 
pagos para todos, en todo lugar. Esto 
nos inspira a continuar ofreciendo 
innovaciones de pago más seguras, 
convenientes y accesibles, y expandir 
el comercio digital y la inclusión 
financiera a millones de consumidores 
en Ecuador.

Nos entusiasma ver cómo los 
productos Visa han venido mostrando 
un desempeño muy positivo en el país, 
registrando un crecimiento sostenido 
año tras año. 

Sin embargo, nuestro reto está en 
expandir su uso y acceso ya que sin 
duda son catalizadores de la economía 
y representan la entrada a un mundo 
de posibilidades para millones de 
ecuatorianos.

No nos cabe la menor 
duda que a través 
de nuestro apoyo 
a las cooperativas 
financieras podremos 
revolucionar el 
panorama actual de 
los pagos dentro 
de este sector y en 
el país, y ayudar a 
transformar la forma 
en que millones de 
usuarios mueven y 
administran su dinero.    
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La Unidad de Análisis Financiero y 
Económico (UAFE) lidera la lucha 
coordinada contra el lavado de activos 
y el financiamiento del terrorismo, 
mediante la formulación de políticas 
y generación de reportes de análisis 
financiero confiables, reservados 
y oportunos, para contribuir al 
fortalecimiento y transparencia del 
sistema económico social sostenible.

En este marco, la UAFE cumple un 
rol importante dentro del sistema 
cooperativo cuya gestión está 
orientada a atender, principalmente, las 
necesidades financieras del sector rural. 
El Director General de la UAFE, abogado 
José Leopoldo Quirós Rumbea, 
señala que el primer eje de gestión 
institucional es la prevención y como 
parte de ello, se realizan jornadas de 
capacitación permanente, de asistencia 
técnica y control, cuyo objetivo es 
dotar a las instituciones del sector 
cooperativo de los conocimientos 

Ab. José Leopoldo Quirós R.
Director General de la Unidad de
Análisis Financiero y Económico

Un SISTEMA 
COOPERATIVO
supervisado y 
controlado 
da seguridad a 
las operaciones 
que realizan las 
instituciones

ntrevistae
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necesarios para que no sean utilizadas 
por organizaciones criminales que 
tratan de dar apariencia de legalidad a 
los réditos obtenidos de manera ilícita.

“Una institución que es usada de esta 
manera y es detectada por los 
organismos de control, verá afectado 
su riesgo reputacional, legal y 
operativo, lo cual incrementa la 
desconfianza en la entidad y genera 
una pérdida inminente de clientes, lo 
que conllevaría, incluso, a un posible 
cierre de sus operaciones”, afirma.

En este contexto, destaca que el sector 
cooperativo financiero cuenta con 
normas de prevención y su cumplimiento 
es supervisado por la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria 
(SEPS), con énfasis en las políticas de 
conocimiento del cliente, los mercados, 
los proveedores y los empleados. 
La UAFE y la SEPS desarrollan un trabajo 
coordinado que es fundamental para 
alcanzar los objetivos institucionales. 
“Podría decirse que existe cooperación 
interinstitucional y trabajo en equipo”, 
comenta.     

Según el abogado Quirós, las dos 
instituciones mantienen reuniones 
para intercambiar información acerca 
de las cooperativas que incumplen 
con la ley, que no se registran o no 
reportan la información pertinente. 

El funcionario establece varias 
acciones que las cooperativas deben 
cumplir para apoyar a la UAFE en su 
gestión. Entre otras, está el enviar con 
oportunidad el Reporte de Operaciones 
y Transacciones Individuales cuya 
cuantía sea igual o superior a 10 000 
dólares. “Esta información alimenta 
la base de datos institucional con 
la cual se realizan los respectivos 
análisis que establece la ley”, señala.

También, deben enviar el Reporte 
de Operaciones o Transacciones 

Económicas Inusuales e 
Injustificadas (ROII) de sus clientes, 
empleados, corresponsales y 
proveedores para que la UAFE, en el 
ámbito de su competencia, realice 
los análisis necesarios y de ser el 
caso remita dicho informe 
a la Fiscalía General del 
Estado.

Otra manera de ayudar a la UAFE en 
su misión es elaborar un manual de 
prevención de manera consciente y 
técnica, así como velar para que las 
políticas contenidas en el mismo se 
cumplan a cabalidad.

Para el Director General de la UAFE, 
un sistema cooperativo que cuenta 
con la supervisión y el control debido, 
permite que las operaciones que 
realizan sus instituciones sean seguras, 
por lo tanto, los clientes actuales y 
los potenciales van a confiar en la 
entidad donde guardarán sus ahorros. 

“La manera de impulsar al sistema 
cooperativo es brindando seguridad 
normativa en prevención del lavado 
de activos y el financiamiento del 
terrorismo a fin de cuidar el sector 
y generar confianza en los clientes 
de estas instituciones”, señala.

Los retos y desafíos de la Unidad de 
Análisis Financiero y Económico y el 
sistema cooperativo son enormes. 
El abogado Quirós explica que el delito 
de lavado de activos es amplio y 
cambiante porque cada día las 
organizaciones criminales desarrollan 
nuevos métodos para cometer sus 
fechorías.

Insiste en que para enfrentar este 
delito es necesario capacitar y ofrecer 
asistencia técnica a la mayor cantidad 
de cooperativas con el fin de prevenir y 
minimizar el riesgo de que sean utilizadas 
por las organizaciones criminales.
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a su Sistema de Gestión, durante 
tres veces consecutivas. Además, la 
CCCA se calificó con la Corporación 
Nacional de Finanzas Populares y 
Solidarias, como plan de contingencia 
en el caso de eventualidades.

Este es el resultado del trabajo 
responsable, transparente y ético 
de su cuerpo directivo, del personal 
administrativo, de los empleados y de 
los colaboradores directos e indirectos.
Parte de este equipo es el doctor 
Ramiro Portero López, gerente general 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Cámara de Comercio de Ambato Ltda. 

Se trata de un profesional de alto nivel 
que ingresó a la entidad en 1985 
para ejercer el cargo de Registrador - 
Anotador y, en 1996, asumió la gerencia 
de la entidad, tras el fallecimiento 
del señor Gerardo Iturralde, quien 
ocupaba dicho puesto en ese entonces. 
“Siempre he tenido especial criterio 
de lo que significa el Cooperativismo, 

El doctor Ramiro Portero López 
es gerente general de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Cámara de 
Comercio de Ambato Ltda., desde 
hace más de 20 años. Su meta es 
estar a la vanguardia de los servicios 
cooperativistas, incorporando los 
últimos avances tecnológicos y 
digitales en todos sus procesos, para 
el desarrollo y el crecimiento seguro 
de la institución y de sus socios.

Si hay alguna institución financiera 
que ha jugado un papel preponderante 
en el desarrollo de la región central 
del país, esa es la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Cámara de 
Comercio de Ambato Ltda. (CCCA).
Prueba de aquello son los 
reconocimientos que la entidad 
financiera ha obtenido por su gestión 
orientada al servicio, el bienestar y el 
desarrollo económico de sus socios, en 
más de 30 años de vida institucional. 
Business Management Awards 
otorgó a la CCCA el reconocimiento 

La meta 
es estar a la vanguardia 
de los servicios cooperativistas

Dr. Ramiro Portero 
Gerente General

Cooperativa Cámara de
Comercio de Ambato

erfil cooperativo
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por lo que casi toda mi vida 
profesional se ha desenvuelto en 
este medio”, dice el doctor Portero.

El Gerente General de la CCCA 
considera que una de sus acciones 
más importantes es haber consolidado 
a la cooperativa como una institución 
capaz de brindar productos y servicios 
financieros de calidad, con el objetivo 
de alcanzar el desarrollo socio
económico.
 
En efecto, la CCCA ofrece a sus 
socios una amplia gama de créditos, 
seguros y servicios financieros 
para personas, microempresas y 
empresas, con un valor agregado 
fundamental como es la inclusión de 
la tecnología en todos sus procesos.

Por ejemplo, la “Cuenta Oro” para 
personas tiene varios beneficios como: 
la realización de cualquier tipo de 
crédito; transferencias interbancarias 
nacionales e internacionales; pagos 
de servicios básicos; utilización de 
tarjetas de cajero Banred Visa, 
que pueden ser usados en 
cualquier comercio que tenga 
convenio; y, el cobros de remesas.
Además, los socios pueden acceder 
a becas para sus niños en el centro 
deportivo del Real Madrid. También 
cuenta con el servicio de banca 
en línea. En esta misma línea, la 
cuenta “Dueño y Señor” permite 
realizar pagos sin papeletas de retiro; 
acceder al portafolio de créditos y a 
los servicios en línea como: pagos de 
roles y de servicios básicos, consulta de 
saldos y transferencias interbancarias.

Para el doctor Portero, nada de 
esto habría sido posible sin la 
colaboración de un personal capaz 
y eficiente, lo cual permite tener una 
organización sólida, segura y que 
merece la confianza de la comunidad.
En cuanto a la misión de las 

cooperativas de ahorro y crédito, 
el doctor Portero considera que el 
sistema cooperativista debe basarse 
en la vocación de servicio y en una 
actitud genuina de apoyo a los socios. 

“Tiene que respaldar el proceso de 
constitución de un sistema 

económico, social y solidario, 
fundamentado en la identidad, 
la transparencia y la honestidad, 
identificándose con las necesidades 
de los usuarios, por supuesto, 
siempre hay que cumplir con 
eficiencia, eficacia, equidad, igualdad 

y justicia”, sostiene.

Finalmente, el Gerente General de la 
CCCA está convencido que el sistema 
cooperativista, no solo en el Ecuador 
sino en el mundo, es uno de los 
grandes soportes de la economía 
de los pueblos, por lo cual los 
gobiernos de turno deberían incentivar 
su inclusión como una forma de 
integración de todas las personas 
al sistema financiero, con el fin de 
lograr el equilibrio económico y social.
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En el Ecuador en el año 2005, se 
expidió la Ley de Arbitraje y 
Mediación, sin embargo, no ha sido, 
si no, hasta los últimos años, donde 
se ha dado impulso a la resolución 
de conflictos mediante procesos 
distintos a los judiciales y 
administrativos; buscando espacios 
pacíficos de diálogo, donde los actores 
con la guía de un mediador sean 
quienes busquen y acuerden la 
solución a la controversia. 

Es así, que ha sido una necesidad 
para quienes conformamos la 
Economía Popular y Solidaria, el 
encontrar mecanismos idóneos y 
diferentes para solucionar los conflictos 
que se presentan día a día, de manera 
más económica, ágil y adecuada, 
donde se puedan llegar a pactos 
justos e imparciales que beneficien a 
todos los partícipes de estos procesos.

El valor de la mediación para la 
comunidad es de suma importancia, 
más aún en la actualidad, donde los 
conflictos se presentan a menudo y 
en diferentes escalas; sin que muchos 
de estos puedan ser resueltos de una 
manera práctica y con un beneficio 
común, adicionando los altos costos 
administrativos y judiciales que estos 
conllevan, como los tiempos que se 
requiere para solucionar los mismos.

En el sector de la Economía Popular 
y Solidaria, si bien el espíritu de los 
valores y principios cooperativistas, 
promueven la medicación y solución 
alternativa de conflictos; no existen 
mecanismos definidos para la 
resolución de controversias mediante 
el dialogo y propios acuerdos; por lo 
que se ha convertido en una tarea para 
los organismos de integración y los 
entes de control, el fomentar, educar, 
guiar y ejecutar proyectos que generen 
oportunidad de que la mediación sea 
una práctica eficaz, común y constante.

CENTRO DE
MEDIACIÓN
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La Red Ecuatoriana de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito, en beneficio de 
sus asociadas y del sector en general, 
luego de realizar un profundo estudio 
y análisis, sobre los beneficios de la 
resolución alternativa de conflictos, 
ha encaminado la constitución de 
su propio centro de mediación, para 
que este sea pionero en la resolución  
de controversias de la Economía 
Popular y Solidaria y sus integrantes. 

El proyecto elaborado y presentado por 
el grupo de profesionales de la Red, 
se basó en las necesidades actuales y 
futuras de nuestras agremiadas y las 
disposiciones legales contenidas en la 
norma; por lo que luego de cumplir con 
el proceso establecido por el Consejo 

Nacional de la Judicatura, en sesión 
del pleno de 11 de septiembre del 2019 
y mediante certificación de la Secretaria 
General del día 13 del mismo mes y 
año, se aprobó y se dio vida jurídica 
al “Centro de Mediación de ICORED”.

Con la creación del centro de 
mediación, se busca dar un servicio a 
nuestras socias y al público en general, 
que basado en nuestros principios 
y valores cooperativistas, en los 
ideales de justicia de paz, satisfaga la 
resolución de controversias 
transigibles, de forma rápida, 
económica y adecuada, buscando el 
bien común a través de una proba e 
imparcial gestión.

CERTIFICO
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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

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

Directorio






