


1.INTRODUCCION: 
Las organizaciones cooperativas 
incorporan en sus actividades los principios 
y valores propios de su identidad, en ese 
contexto, se vinculan con   la comunidad e 
interactúan permanentemente. A través del 
Balance Social se puede medir el impacto 
de su gestión de responsabilidad social con 
sus grupos de interés y el cumplimiento de 
su misión institucional.

Para la Red de Integración Ecuatoriana 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
el Balance Social permite realizar una 
valoración adecuada de las acciones 
desarrolladas y a su vez proporciona una 
idea del camino a seguir asumiendo los 
desafíos y objetivos planteados con el 
apoyo de este instrumento. 

ICORED, pone en consideración de los 
lectores el Balance Social institucional 
con corte al 31 de diciembre de 2019, 
documento que se lo ha preparado por 
cuarto año consecutivo y en el que se van 
identificando los avances en la gestión y 
los compromisos para mejorar en el corto 
plazo.

2.LA INSTITUCIÓN:
En 1998, se constituye la Asociación 
Nacional de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito controladas por la Superintendencia 
de Bancos y Seguros, como un ente gremial 
de representación técnica y política del 
segundo subsistema financiero privado del 
Ecuador.

Con la promulgación de la Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria se transforma 
en la Red de Integración Ecuatoriana 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
su objetivo fundamental es defender los 
intereses de sus afiliadas, ante organismos 
públicos y privados, colaborar en la solución 
de sus conflictos y brindarles capacitación, 
asesoría y asistencia técnica.

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

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



5.DATOS FINANCIEROS:

6.UBICACIÓN:



7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

:

8 PUBLICO DE INTERÉS:



9. PRODUCTOS Y SERVICIOS
a) Herramientas de Gestión:

*Alerta Temprana.
*Sistema de Control Interno.
*Gobernabilidad Cooperativa.
*Balance Social.

b) Representación Técnica y Política.    
c) Asistencia Técnica.
d) Asesoría. 
e) Capacitación
 

BALANCE SOCIAL
















