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Ing. Estuardo Paredes
PRESIDENTE  ICORED

EDITORIAL

El mundo se enfrentó a una prueba sin 
precedentes.  Las sociedades en crisis 
y las economías en picada. El Fondo 
Monetario Internacional ha reevaluado las 
perspectivas de crecimiento para 2020 y 
2021 y ha declarado que hemos entrado  
en una recesión, tan grave o peor que en 
2009. Pese a este escenario el sistema  
cooperativo ha enfrentado de forma idónea 
estas circunstancias.

En esta edición presentamos las cifras del 
grupo ICORED cortadas a diciembre de 2020. 
Así mismo, incluimos un diagnóstico coyuntural 
del Ecuador, donde se evidencian los escenarios 
en los que las cooperativas de ahorro y crédito 
desarrollarán sus actividades.

Las Cooperativas asociadas a ICORED siguen 
construyendo procesos que garanticen las 
implementación de finanzas sostenibles en el 
Ecuador; no podemos dejar de dar a conocer la 
importancia de integrarnos hoy más que nunca 
para afrontar las vicisitudes generadas por la 
pandemia del COVID- 19 y en este mismo marco, 
prestar atención a temas de relevancia  como la 
seguridad de la información.

Esperamos que este esfuerzo comunicacional 
cumpla con sus expectativas, esperamos sus 
comentarios y sugerencias.
comunicacion@icored.coop
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Econ. Edgar Peñaherrera
Ing. Paola Espín

 ICORED

Diciembre 2020
“Evolución

GRUPO ICORED
COAC's socias presentan 
importantes crecimientos

Información General
 
El año 2020 fue totalmente atípico, 
caracterizado por la crisis económica 
que se profundizó por la pandemia 
del Covid.19, no obstante de ello, el 
sector financiero popular y solidario 
enfrentó adecuadamente este 
fenómeno que se constituyó en un 
reto diario para los administradores de 
las cooperativas de ahorro y crédito. 

Es importante reiterar que se 
concedieron alivios financieros al 
49% de la cartera, por un monto que 
se aproxima a los 6 mil millones de 
dólares, importante cifra, más si se 
considera que no hubieron recursos 
del estado para ello.

En las Cooperativas socias de 
ICORED al 31 de diciembre del 2020, 
el saldo de los activos y pasivos se 
ubicó en USD 8.555 millones y USD 
7.276 millones respectivamente; 
esto significó un crecimiento anual 
de 14,60% y 16,00% para cada uno 
de ellos.

El Patrimonio, por su parte, alcanzó 
un saldo de USD 1.270 millones, 
lo que representa una variación 
anual de 6,56%. La cuenta de 
ingresos registró una variación 
anual del 7,86%, mientras que la 
cuenta de gastos creció en 13,28%. 
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Activos  
Al cierre de diciembre 2020, el total de Activos alcanzó los USD 8.555 millones de dólares, comparado con 
diciembre 2019 que alcanzó los USD 7.465 millones, lo que representa un crecimiento del 14,60% en términos 
anuales. En términos absolutos esto representa un crecimiento de USD 1.090 millones. Haciendo referencia a los 
Fondos Disponibles, se refleja una variación anual del 39,39% con USD 337,6 millones. Las Inversiones también 
registran un crecimiento anual del 27,98% con USD 239 millones. Por su parte, la cuenta Cartera de Créditos 
registra un crecimiento del 5,94% con un incremento a su saldo en USD 312 millones.

Cartera de Crédito
Para diciembre 2020, la Cartera de Crédito cierra con USD 5.565 millones, lo que representa un crecimiento anual 
del 5,94% con relación a diciembre 2019 que cerró con USD 5.252 millones. La Cartera Bruta cierra en diciembre 
2020 con USD 5948 millones, reflejando así un crecimiento anual del 7,29% comparado con los USD 5.544 millones 
con los que cerróen diciembre 2019. Las Provisiones por su parte, registran una variación anual del 31,57%; 
pasando de USD  291 millones en diciembre 2019 a USD 383 millones en diciembre 2020.
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Pasivos
 Al cierre del 2020 los Pasivos Totales alcanzaron USD 7.276 millones, lo que representa un crecimiento del 16,00% 
comparado con diciembre 2019 que cerraron en USD 6.273 millones. 

Obligaciones con el Público
Esta cuenta, siendo la más significativa de los Pasivos, cierra a diciembre 2020 con USD 6.638 millones, registrando 
una variación anual del 17,18% comparado con diciembre 2019 que cerró con USD 5.665 millones. Los Depósitos a 
la vista registran un crecimiento anual del 8,57% pasando de USD 1.601 millones en diciembre 2019, a USD 1.739 
millones en diciembre 2020. Por otra parte, los Depósitos a plazo registraron un crecimiento anual del 20,89% pasando 
de USD 3.972 millones en diciembre 2019, a USD 4.802 millones en diciembre 2020. Con corte a diciembre 2020, los 
Depósitos a la vista representan el 26% del total de Obligaciones con el Público; mientras que, los Depósitos a plazo 
representan el 72% de la misma.
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Patrimonio
Los resultados del Patrimonio del grupo ICORED con corte a diciembre 2020 cierran en USD 1.270 millones, 
lo que en términos anuales representa un crecimiento del 6,56% comparado con diciembre 2019 que cerró con 
USD 1.192 millones. Los excedentes del ejercicio registraron un decrecimiento anual del 45,50%, cerrando a 
diciembre 2020 con USD 47 millones. 
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Composición de la Cartera
A diciembre 2020, la Cartera Bruta cierra con USD 5.948 millones, registrando un crecimiento del 7,29% anual con 
relación a diciembre 2019 que alcanzó los  USD 5.544 millones. Del total de créditos otorgados, fueron destinados a 
los Créditos de Consumo Prioritario USD 2.609 millones, lo que representa el 44% de la Cartera total; por su parte, el 
Microcrédito asciende a un total de USD 2.406 millones, representados con el 40% de participación de la Cartera total. 
Existen además, 3 tipos de crédito: Inmobiliario, Consumo Ordinario y Comercial Prioritario; que se llevan un porcentaje 
de participación mucho menor del 8%, 5% y 2% respectivamente

Morosidad de la Cartera
La tasa de Morosidad total del Grupo ICORED  en diciembre 2020 alcanzó el 3,56%, presenta  un decrecimiento 
con relación al año anterior de 0,13 puntos porcentuales ya que cerró con el 3,69%. El Microcrédito presenta el 
porcentaje más elevado en morosidad del 4,89%. Le siguen el Crédito de Consumo con el 1,81%, el Crédito de 
Vivienda con el 1,77% y finalmente el Crédito Comercial con el 1,73%.
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Solvencia
Este indicador es calculado en base 
a la relación del Patrimonio Técnico 
Constituido con los Activos Ponderados 
por nivel de Riesgo y con corte a 
diciembre 2020 cierra con el 21,27%, 
lo que representa un crecimiento anual 
del 1,85% con respecto a diciembre 
2019 que alcanzó  el 19,42%.

Liquidez
El índice de Liquidez que hace 
relación entre los Fondos Disponibles 
y los Depósitos a corto plazo cierra 
en diciembre 2020 con el 30,52%; 
creciendo así 5,12 puntos porcentuales 
con relación a diciembre del año 
anterior. 

Cobertura Cartera 
Improductiva
 
La relación Provisiones vs. Cartera 
Improductiva que representa este ratio, 
muestra a diciembre 2020 un resultado 
del 180,76%; reflejando un crecimiento 
anual del 38,53% con relación a 
diciembre del año anterior que cerró 
con el 142,23%. Este resultado es 
producto de un crecimiento del 31,57% 
en las Provisiones vs. un crecimiento 
de apenas el 3,53% en la Cartera 
Improductiva.
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Ing. Hugo Jácome E.
 Profesor-investigador 

FLACSO-Ecuador

La economía ecuatoriana
 y sus vaivenes

El Ecuador transita por aguas 
turbulentas, los azotes de la crisis 
de la pandemia (Covid-19), sumado 
al estancamiento económico y al 
proceso electoral en marcha, hacen 
pensar que llevar a buen puerto a la 
economía ecuatoriana va a ser un 
dolor de cabeza para el gobierno 
entrante.

   
Al parecer los problemas de salud 
pública ocasionados por la pandemia, 
lejos de lo que se pensaba que se van 
a resolver en poco tiempo con la 
llegada de las vacunas, se han 
complejizado aún más por las 

limitadas dosis que llegaron y por 
la incertidumbre sobre la cantidad y 
fecha de llegada de nuevos envíos; 
además, se evidencian problemas de 
especulación y falta de abastecimiento 
a nivel global de las vacunas, los 
países desarrollados y con mayor 
poder económico están acaparando 
un porcentaje importante de vacunas 
para su población en detrimento 
de los países pobres y altamente 
endeudados. A lo que hay que sumar 
que las mutaciones del virus abren 
otras alarmas en la que expertos de la 
salud señalan que el problema puede 
extenderse entre 5 a 7 años más. 
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Ing. Hugo Jácome E.
 Profesor-investigador 

FLACSO-Ecuador

La economía ecuatoriana
 y sus vaivenes

Para el Ecuador todo este contexto 
puede significar un cambio 
estructural en los comportamientos 
económicos desde el punto de 
vista de la producción (oferta) y de 
la demanda de bienes y servicios.

Por otro lado, el año 2020 presentó una 
contracción económica con respecto 
al año 2019 muy significativa; de 
acuerdo a la información del Banco 
Central del Ecuador (BCE), el 
Producto Interno Bruto (PIB) del país 
decreció en un -8.9% debido no sólo 
a la caída de las exportaciones y la 
inversión (Formación Bruta de Capital 

Fijo- FBKF), sino a la importante 
contracción del consumo final, tanto 
del sector público (- 3.3%) como de 
los hogares (-8.5%) principalmente. 

Las previsiones para este año 2021 
señalan que la economía dejará de 
decrecer y se estima un crecimiento 
del PIB del 3.1%, gran parte de 
ese impulso recae en un mayor 
crecimiento del consumo de los 
hogares (4.2%) y de las exportaciones 
(3.1%), sin embargo, el consumo 
del sector público como la inversión 
(FBKF) decrecerán. Ver cuadro 1.

Fuente: Banco Central de Ecuador. Previsiones Macroeconómicas 2020-2021. 
https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica	

13



La lectura de lo que se prevé 
para el país en términos 
económicos tiene algunas 
aristas, una de ellas es que la 
intervención del Estado a través 
del gasto e inversión pública va a 
reducirse aún más que en los 
últimos años y, con esto, el peso de 
la reactivación económica recae 
primordialmente en el sector privado, 
tanto en las empresas como en los 
hogares. 

Por otro lado, parte del crecimiento 
estimado se sustenta en las 
exportaciones, que como se conoce 
son principalmente de productos 
primarios, dependientes la demanda 
y precios internacionales, y sólo 
una rápida acción de vacunación 
durante este año en los Estados 
Unidos y Europa, principales 
mercados de exportación del país, 
podría contribuir a un incremento 
de la demanda internacional de 
los productos ecuatorianos, caso 
contrario su impacto puede ser lento 
y errático. 

Otro aspecto a tomar en 
consideración es que las 
estimaciones que se realizan 
sobre un aumento del 
consumo de los hogares pueden no 
ser tan precisas, por un lado, 
mientras el empleo y los salarios no 
se mejoren a lo largo de este año, 
situación que no se ve muy clara 
de acuerdo a las estadísticas de 
empleo, subempleo y desempleo 
en el país, el consumo no va 
crecer de manera importante. 

Por otro lado, la falta de medidas de 
compensación de ingresos para los 
hogares desde el Estado, como lo 
están haciendo en la mayoría de los 
países para contrarrestar la crisis, 
hace pensar que el consumo de los 
hogares no se convertirá en el gran
motor que impulse el crecimiento 
económico. 

El nivel de endeudamiento público 
del país, que representa el 65% del 
PIB (USD. 63.163 millones), quita 
un importante margen de acción a 
la caja fiscal para implementar un 
plan de medidas compensatorias 
para la reactivación de la demanda, 
salvo que se logre un proceso 
exitoso de renegociación de 
deuda pública de largo plazo o se 
apliquen medidas impositivas 
redistributivas para mejorar los 
ingresos fiscales.

A este año también hay que sumar 
la incertidumbre que acarrea el 
proceso electoral en marcha para la 
designación de un nuevo 
gobierno y presidente en el país. 
Todos estos factores afectan la 
percepción y expectativas de 
las personas sobre su situación 
futura. 

Así, por ejemplo, los resultados del 
Índice de Confianza del Consumidor 
que publica el BCE  sobre la situación 
económica del hogar señalan 
que un 65.8% de las personas 
encuestadas (en noviembre de 2020) 
consideraron que en los próximos 
tres meses la situación económica 
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de su hogar se mantendrá igual, 
un 27.3% que se encontrará 
en una peor condición y sólo 
un 6.9% que estará mejor. 
Sin embargo, esta incertidumbre se 
disipará, en parte, cuando el país 
tenga los resultados definitivos de la 
segunda vuelta electoral, un 
nuevo presidente y se marquen 
algunas directrices sobre la política 
económica.

Cabe señalar, que de acuerdo a los 
perfiles de los dos candidatos que 
pasan a la segunda vuelta electoral, 
de acuerdo al conteo del Consejo 
Nacional Electoral, el sector de la 
economía popular y solidaria, entre 
ellos el cooperativismo de ahorro y 
crédito, se enfrenta a dos visiones 
contrapuestas las mismas que se 
expresan en las propuestas de 
campaña y planes de gobierno de 
los dos candidatos, una de mayor 

atención y entendimiento a la 
realidad del sector, por parte del 
candidato Andrés Arauz, y la otra 
con el afán de regular y dar un 
tratamiento similar a las cooperativas 
como si fuesen bancos privados, por 
parte del candidato Guillermo Lasso.
Otro aspecto relevante que se prevé 
para este año 2021, es el mayor 
crecimiento económico de algunos 
sectores económicos con relación al 
año anterior. 

De acuerdo con las previsiones 
económicos del BCE  entre los 
sectores económicos que tendrán 
un mayor crecimiento de su Valor 
Agregado Bruto (VAB) se encuentran: 
la explotación de minas y canteras, 
acuicultura y pesca de camarón, 
procesamiento y conservación de 
camarón, alojamiento y servicios de 
comida, industrias manufactureras, 
entre otros. Ver cuadro 2. 

Fuente: Banco	Central	de	Ecuador.	Previsiones	Macroeconómicas	2020-2021.	https://www.bce.fin.
ec/index.php/informacioneconomica	

15



Esta información es muy relevante 
para el sector cooperativo de ahorro y 
crédito debido a las oportunidades que 
se presentan para vincular a más socios 
al sector y ofertar líneas de crédito 
adaptadas a las necesidades de estos 
sectores que presentan una mayor 
dinámica económica y que generan 
encadenamientos hacia micro, pequeños 
y medianos productores y 
empresarios.  

Finalmente, frente a las medidas 
recesivas de ajuste fiscal implementadas 
en los últimos años, el sector 
cooperativo de ahorro y crédito debe 
seguir jugando ese importante rol contra 
cíclico que ha permitido una mayor 
profundidad de alcance en la inclusión 
financiera y canalización de crédito en el 
país, contribuyendo a que las dinámicas 
económicas locales no se paralicen. 

De hecho, las cooperativas de ahorro 
y crédito de los segmentos 1, 2 y 3, 
entre diciembre de 2019 y diciembre 
de 2020, incrementaron en un 4% su 
cartera de crédito y en un 15% las 
obligaciones con el público (depósitos), 
su cartera de crédito se incrementó 
en alrededor de USD. 450 millones. 

Por otro lado, la banca privada 
disminuyó, en el mismo periodo, su 
cartera de crédito en un -3% mientras 
que sus obligaciones con el público 
(depósitos) incrementaron en un 
11%, es decir, racionaron el crédito 
en cerca de USD. 900 millones. Sin 
duda, las cooperativas de ahorro y 
crédito constituyen en un factor clave 
de resiliencia para afrontar la crisis y 
mejorar las condiciones de vida de las 
personas.



Abrimos nuestro
 ECOSISTEMA
para ampliar la 
COBERTURA 
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“ Dr. Edgar Acuña C.
Gerente General

(CACPE) Pastaza Ltda.

INTEGRACIÓN
cooperativa

La pandemia ha cambiado 
la perspectiva de la sociedad 
respecto al uso de los medios 
de pago tradicionales. 

Según información del Banco 
Central, los primeros tres 
meses de la emergencia 
sanitaria se registró una 
alta demanda de billetes y 
monedas, pero a partir de mayo, 
una vez que se reconoció al 
efectivo como un posible foco 
de contagio, los medios de 
pago electrónicos generaron 
mayor demanda de parte de los 
usuarios. 

En este contexto, Red 
Transaccional Cooperativa 
S.A. (RTC) en el 2020 aceleró 
sus procesos con el afán de 
generar mayores oportunidades 
y beneficios, no solo a los 
clientes de las entidades 
miembro de la Red Coonecta, 
sino hacia gran parte de los 
usuarios del sistema financiero 
nacional. 

La empresa materializó 
algunos proyectos como la
implementación del Punto 
Coonecta en el país, la emisión 
masiva de tarjetas Visa, el 
evento digital más importante 
para el Sector Financiero 
Popular y Solidario (SFPS): 
COONECTADOS 2020, entre 
otros. Además, mantuvo 
habilitados todos sus servicios 
y potencializó algunos de 
ellos para que la población más 

vulnerable pueda acceder a servicios como el cobro 
del Bono de Protección Familiar y el de Desarrollo
 Humano. 

El gran objetivo es potencializar la interacción 
y masificar la cobertura de los productos que 
actualmente ofrece RTC, no solo a través de 
la innovación y la mejora de las diferentes 
plataformas existentes, sino generando una 
vinculación directa entre todos los servicios 
utilizando la billetera móvil BICOO como el 
canal de acceso a todos y cada uno de ellos. 

A través de BICOO los cuentahabientes de las 
instituciones financieras miembro de la Red 
Coonecta podrán interactuar entre ellos así como 
con la mayor parte de los cuentahabientes del 
sistema financiero nacional enviando y recibiendo 
pagos de persona a persona. Por otro lado, 
también a través de BICOO, los comercios 
vinculados al Punto Coonecta estarán en 
capacidad de realizar ventas mediante cobros 
electrónicos no solamente a clientes de las 
instituciones de la Red.
 

El ecosistema de pagos de la Red Coonecta y 
los modelos de interconexión, que permiten la 
interoperabilidad con diferentes ecosistemas, 
serán fundamentales para fomentar la inclusión 
financiera de la población más vulnerable, 
pero sobre todo contribuir al desarrollo 
y crecimiento de las economías locales. 

Pues permaitirán que los comercios y 
emprendimientos de las localidades apartadas 
de los centros urbanos con mayor movimiento 
económico puedan desarrollarse y crecer 
al acceder a medios de pago electrónicos 
innovadores, rápidos y seguros que les permitan 
concretar sus ventas con un mayor público 
y mantenerse a la vanguardia del desarrollo
 tecnológico.

PUBLIRREPORTAJE
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“ Dr. Edgar Acuña C.
Gerente General

(CACPE) Pastaza Ltda.

INTEGRACIÓN
cooperativa

La integración debería ser un 
mecanismo imprescindible dentro 
del sistema cooperativo por ser 
uno de los pilares de vital 
importancia para el desarrollo 
del sistema, sin dejar de lado 
los principios y valores que son 
determinantes.

Sin embargo, el principio de la 
integración parecería que en los 
últimos tiempos no ha tenido ni 
la importancia ni la trascendencia 
que debería.

Vale recordar que hace 
aproximadamente 25 años en el 
marco del principio de integración, 
y gracias al apoyo de la CONCAF 
se diseñó en nuestro 
país un holding de 
empresas

cooperativas que tenían como objetivo 
dar su aporte en la consecución de un 
desarrollo sostenido y sustentable de 
nuestras cooperativas, con miras a competir 
con la banca tradicional, aprovechando las 
múltiples ventajas competitivas que tiene 
el sistema cooperativo, que no han sido 
visibilizados en un 100%.

En ese contexto, se crearon algunas 
organizaciones que tenían como 
objetivo cumplir actividades 
específicas en pro del 
sisitema, así se creó 
CEDECOOP
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para capacitar a dirigentes, en la 
búsqueda de una sanidad financiera y la 
interiorización  de los principios y valores 
cooperativos.

Con esas mismas consideraciones se creó 
CONSULCOOP: organismo encargado de 
asesorar a las cooperativas en el manejo 
administrativo, financiero y contable.  
Para inteligenciar a los administradores 
en la responsabilidad de administrar 
con eficiencia, efectividad y economía. 

Aplicando políticas orientadas a conseguir 
la maximización de recursos; en la 
misma época se creó AUDICOOP, 
organismo encargado de realizar 
auditorías a la mayor cantidad de 
cooperativas, para conseguir que estas 
valoren el control, como un mecanismo 
que deja recomendaciones, para 
mejorar sus procesos; se creó 
también SISTECOOP, organismo 
encargado en facilitar un core 
financiero único para todas las 
cooperativas, con la ilusión 
de tener una herramienta 
estandarizada con información ágil y 
oportuna para contrarrestar a la 
competencia especialmente en el plano 
tecnológico, aparte de crear verdaderas 
economías de escala, que disminuya 
costos, y nos muestre como una sola 
fuerza financiera de una cobertura 
suficiente para ser más competitivos 
y liderar el mercado financiero del
 Ecuador.

Hace 22 años se crea FINANCOOP, 
cooperativa de segundo piso fundada 
justamente después de la crisis bancaria 
con el propósito de tener un prestamista 
de última instancia que haga posible 
curarnos en sano del fantasma de la 
quiebra que vivió el país al finalizar la 
década de los 90.
 

Este último organismo es el único que 
se mantiene con vida, pues, la otras 
organizaciones de manera paulatina y en 
diferentes fechas fueron desapareciendo
y dejando en el limbo aquellas  
aspiraciones de tener un sistema que 
pueda competir en igualdad con la banca.  

A la desaparición de los organismos 
antes indicados, hay que sumar dos 
más, uno es el caso COOPSEGUROS, 
que enfrentó problemas económicos, 
justamente estando en una actividad 
en la que otras aseguradoras vienen y 
siguen teniendo éxito financiero, y siguen 
consiguiendo abundantes ganancias 
haciendo negocios precisamente con 
nuestras cooperativas y nuestros socios.

El otro organismo que siguió la misma 
suerte de la desaparición, fue el del BANCO 
DE COOPERATIVAS, que era el que 
podía responder a las necesidades de un 
banco propio del sistema y para el sistema.

En mi criterio la conclusión que cabe 
es que, no hemos sido capaces de 
sostener una integración que estaba en 
marcha y que solo requería mantenerla 
y fortalecerla con lo que habríamos 
alcanzado mejores logros de los que hasta 
ahora hemos obtenido. 

No hay que desconocer que el sistema 
cooperativo ya no es la cenicienta del 
Sistema Financiero de los años 80 ó 
90, puesto que ser la segunda fuerza 
financiera del Ecuador, constituye un gran 
mérito que sin dudas, es la sumatoria de 
esfuerzos e iniciativas de cada una de 
las cooperativas y por ende del sistema 
que ha conseguido llegar al sitial en que 
nos encontramos, que se evidencia en el 
gran crecimiento de nuestros balances 
financieros, pero que no se evidencia en 
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nuestros Balances Sociales ya que no 
han crecido en la misma proporción. 

En todo caso algo más hay que hacer 
para seguir mejorando y solventado 
nuevos retos y nuevas necesidades que 
son exigencias de nuestros socios y 
obviamente del mundo cambiante de las 
finanzas.

Estamos preocupados por digitalizar 
nuestros servicios y hacer economías 
de escala para disminuir los costos y 
ser más competitivos, pero recordemos 
que en su momento se ignoró la 
existencia de SISTECOOP que entiendo 
era el organismo que podía solventarnos 
el requerimiento tecnológico y la 
estandarización de los sistemas, con lo 
que habríamos tomado la delantera 
en el tema de la digitalizaciones de los 
servicios financieros y no financieros como 
el caso de la billetera electrónica en el 
que estamos retrasados frente a la banca 
tradicional.

Requerimos de chequeras, tarjetas de 
débito, tarjetas de crédito para ofertar a 
nuestros socios, y no todos lo pueden 
conseguir, sin embargo y en su momento, 
dejamos de lado a nuestro propio banco, el 
Banco de Cooperativas que podría haber 
solucionado todos esos requerimientos 
y evitar que sigamos entregando en 
bandeja de plata nuestras captaciones a la 
banca tradicional a la que hay que rogarle 
para que nos permita usar sus redes 
transaccionales (VISA –MasterCard). 
Con lo que hacen mayores negocios a 
costa de nuestras cooperativas y nuestros 
socios.

¿Qué hacer frente a este 
panorama? 
Simple, retomar y concientizarnos sobre 
los valores y principios cooperativos para 
hacer de la integración una herramienta 
que permita una autonomía como sistema 
financiero, con propia identidad orientado 
a nuestros propósitos aprovechando las 
ventajas competitivas que aún tenemos o 
que podemos rescatar.

Como no pensar en los más de 6 millones 
de socios que están en nuestro sistema y 
que de hecho es un gran mercado el cual 
no solo necesita productos financieros 
y no financieros, sino que necesita una 
enorme gama de productos y servicios, 
que podemos ofertar nosotros mismos y 
también nuestros socios, que al mismo 
tiempo pueden ser ofertantes de bienes 
y servicios pero también consumidores y 
demandantes los cuales entrarían a formar 
parte de una red interminable de negocios 
en un gran círculo de una verdadera 
Economía Popular y Solidaria con miras 
a disminuir la pobreza a través de los 
nuevos emprendimientos, o la 
repotenciación de los existentes para 
crear muchos puestos de trabajo 
,con lo que se disminuiría el déficit 
del empleo, mejorando la calidad de 
vida de nuestros socios, en definitiva 
dando un gran aporte al desarrollo del 
país y haciendo realidad lo que tanto se 
habló en la década pasada y que era 
la búsqueda del Sumak Kawsay.
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Econ. Javier Vaca
Consultor asociado - Fundación Finanzas 

Inclusivas y Gobernanza- FIG

FINANZAS SOSTENIBLES
Hacia la construcción de

El concepto específico para referirnos 
a Finanzas Verdes, es el de Finanzas 
Sostenibles, sin embargo, en muchas 
cooperativas cuando se habla de 
sostenibilidad, visualizamos solamente el 
ámbito económico o financiero, cuando 
el concepto de Desarrollo Sostenible 
se conoce como: “la capacidad de una 
sociedad para cubrir las necesidades 
básicas de las personas sin perjudicar 
el ecosistema ni ocasionar daños 
en el medio ambiente”. Es decir, 
promueve el equilibrio entre tres 
componentes: Económico, Social y 
Ambiental, acorde al siguiente gráfico: 
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Econ. Javier Vaca
Consultor asociado - Fundación Finanzas 

Inclusivas y Gobernanza- FIG

FINANZAS SOSTENIBLES
Hacia la construcción de

Adaptando el concepto de Desarrollo 
Sostenible a las instituciones financieras, 
se habla de Finanzas Sostenibles, en 
donde la organización deberá poner 
como objetivos de su misión, tanto el 
ámbito económico, social y ambiental. 
Al ser el que menos peso relativo ha 
recibido tradicionalmente, el componente 
ambiental, nace el énfasis en el 
mismo, aterrizando este concepto en 
la denominación de Finanzas Verdes. 

Este concepto es totalmente compatible 
y necesario para el sector cooperativo, ya 
que tanto la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria, así como los 
principios cooperativos, contemplan la 
evaluación del impacto ambiental, como 
responsabilidad del servicio a la comunidad.
La propuesta generada para que una 
institución implemente un proceso de una 
manera integral, contempla las acciones 
detalladas en el siguiente cuadro:
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Como se observa, se requiere en un 
inicio una sensibilización a los actores 
de decisión de implementación de 
políticas, esto son los directivos, 
gerencia y a nivel ejecutorio el personal 
de la Cooperativa. El objetivo radica en 
lograr el compromiso institucional para 
implementar una política ambiental, con 
una estrategia clara que se traduzca 
en acciones, indicadores y metas. 

1. Ecoeficiencia: 

Se refiere a las buenas prácticas 
ambientales que debe tener la 
institución, traducidas en un manual 
que la implementación de actividades 
que cumplan con la política ambiental 
institucional. Dentro de esto se habla de 
la Gestión Ambiental de la Institución, 
y se puede tomar como referencia las 
normas ambientales internacionales, así 
como la legislación nacional, en cuanto al 
uso adecuado de recursos no renovables 
y, al manejo técnico de residuos y 
desechos. A más de la contribución 
con la reducción de la huella ambiental 
de la organización y el consecuente 
beneficio para el medio ambiente, 
se puede acceder a certificaciones 
nacionales e internacionales que 
posicionan la imagen de la institución 
ante los socios, comunidad y financistas.

2. Administración de Riesgos 
Ambientales y Sociales: 

Existen modelos de estimación de riesgos 
ambientales y sociales internacionales, 
que clasifican a las actividades 
económicas financiadas con crédito 
de la institución, por su nivel de riesgo 
ambiental y social. De aquí sale una 
lista de exclusión de actividades que 
no se debería financiar, así como 
los requerimientos de planes de 
contingencia que necesitarán otras 
actividades, y finalmente actividades 

que no representan ningún riesgo. 
Es importante trabajar a nivel interno 
de la Cooperativa, con el área de 
crédito y riesgos, para incluir en los 
procesos internos, así como en los 
productos y metodologías, estos
 conceptos. Será un proceso de reflexión 
y aprendizaje paulatino, ya que 
representa un eje transversal en el 
mecanismo de análisis crediticio y 
productos financieros.

3. Productos financieros 
verdes: 

Con los dos pasos anteriores, la 
institución estará lista para dar un paso 
propositivo y analizar dentro de las 
actividades productivas de sus socios 
y clientes, aquellas en las que, con 
la inclusión de tecnología, insumos 
adecuados, nuevos procesos, alertas 
tempranas, fuentes de energía limpia y 
seguros ambientales, puedan contribuir 
a revertir el impacto ambiental y ser una 
referencia de cambio  en nuestro entorno 
natural. 

La implementación de Finanzas Verdes 
es un proceso paulatino, con fundamento 
técnico, que debe ser adaptado a la 
realidad y cultura  organizacional propia 
de cada institución para tener los 
resultados deseados.

Junto con ICORED se ha desarrollado 
una metodología adaptada al sector, que 
propone un acompañamiento en cada 
fase, con un aprendizaje compartido 
entre varias cooperativas y la aplicación 
de herramientas comunes, que hace 
que su costo sea mucho más bajo 
que una implementación particular en 
una sola institución. Así también, se 
practica el principio de colaboración y 
ayuda mutua entre cooperativas.
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Ciberseguridad
para el sector 
COOPERATIVO

SEGURITY LOGIC

El confinamiento ha empujado a los 
ciberdelincuentes a explotar formas 
más sutiles de delinquir mostrando 
un especial interés en las entidades 
financieras y utilizando técnicas cada 
vez más sofisticadas.

A medida que los ataques se 
vuelven más complejos, los 
sistemas de defensa de las entidades 
también deben evolucionar.  

Dependiendo de la potencia del 
ataque, las entidades pueden quedar 
paralizadas durante semanas, 
intentando recuperar el control de 
sus sistemas.

Por eso es de vital importancia 
que protejan su infraestructura, 
empezando por puntos críticos 
como los cajeros automáticos.  

Algunos datos sobre el cibercrimen 
en los últimos meses:  Según datos 
recogidos de los ciberataques 
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Ataques lógicos: ¿qué medidas 
pueden tomar las  cooperativas  
para prevenirlos?  Los ataques a 
entidades del Sector de la Economía 
Popular y Solidaria, causan pérdidas de 
billones de dólares en todo el mundo y 
suponen un riesgo directo para los usuarios 
finales si además se accede a las bases 
de datos o se infectan los servidores para 
redirigir a los clientes a webs similares, 
realizando estafas de tipo pharming.

Además, entre los puntos de contacto 
de los bancos, los cajeros automáticos, 
en concreto, representan el eslabón 
más débil. En los últimos años se han 
convertido en un blanco fácil para los 
ataques de jackpotting, que permiten 
hackear el dispositivo, convirtiéndolo en una 
‘máquina tragamonedas’ a la merced de los 
cibercriminales. Para mantener seguras las 
infraestructuras de cajeros automáticos, los 
especialistas en inteligencia y seguridad 
de la información, sugiere cinco medidas 
preventivas principales:

El primer paso  es contar con un sistema 
robusto, monitorizable en tiempo real   y 
de forma remota que permita conocer el 
estado de las comunicaciones en todo 
momento. 

El acceso a discos duros  debe estar 
cifrado para evitar incursiones  y robos de 
información que puedan afectar seriamente 
a la infraestructura una cooperativa  o 
entidad financiera. 

Los sistemas  deben permanecer siempre 
actualizados  y centrarse en tecnologías 
operacionales, acotando las funcionalidades 
de dispositivos como los cajeros 
automáticos.  

Mantener la integridad  de los archivos 
asegurando que no sean accesibles ni 
editables.

Limitar las comunicaciones  de red evitando 
que programas externos  se conecten a los 
servidores transaccionales de la entidad 
financiera.   

realizados en septiembre de 
2020, un 85,6 % respondían a 
una motivación criminal -un 1,3 % 
más que en el mismo mes del año 
pasado- frente a un 1,5 % con una 
motivación hacktivista, un 1,5 % 
tras la ciberguerra y un 11,4 % de 
ciberespionaje. 

Los ataques al sector financiero 
han supuesto un 6,5 % del total de 
ataques, prácticamente el doble que 
el año pasado, además de un 1,5 % 
enfocados en las empresas fintech.  

La técnica más utilizada por los 
ciberdelincuentes en sus ataques 
a entidades financieras es el 
ransomware, que consiste en un 
secuestro de información por medio 
de su cifrado para posteriormente 
pedir una cantidad económica a 
cambio de liberarla. 

Los bancos, financieras y 
aseguradoras invierten anualmente 
18,5 millones de dólares para 
combatir la ciberdelincuencia. 
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La MISIÓN  de 
las cooperativas

Presidente de la COAC 
de la Pequeña Empresa 
(CACPE) Loja Ltda.

Ing. Fredi Cueva Quezada

es apoyar a nuestros 
socios en los momentos 
más difíciles

PERFIL COOPERATIVO

La pandemia por el COVID-19 ha 
generado una crisis sanitaria, social 
y económica sin precedentes en la 
historia de la humanidad y de la cual 
nuestro país no ha estado exento.

Sin duda, el sector cooperativo tiene 
un rol preponderante en las actuales 
circunstancias para aliviar la difícil 
situación económica de  millones 
de ecuatorianos afectados por esta 
emergencia.

De esta situación es consciente el 
ingeniero Fredi Cueva Quezada, 
presidente de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito de la Pequeña Empresa 
(CACPE) Loja Ltda., para quien las 
cooperativas representan a millones de 
socios, con infinidades de problemas 
y constituyen su única alternativa 
crediticia. 

“La misión que debemos asumir 
las cooperativas es estar en los 
momentos más difíciles para nuestros 
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La MISIÓN  de 
las cooperativas

Presidente de la COAC 
de la Pequeña Empresa 
(CACPE) Loja Ltda.

Ing. Fredi Cueva Quezada

es apoyar a nuestros 
socios en los momentos 
más difíciles

socios, apoyando sus alternativas 
de inversión, emprendimientos 
innovadores o refinanciando sus 
actuales obligaciones, de tal forma 
que seamos su alternativa financiera”, 
dice el ingeniero Cueva, quien es un 
Directivo de principios sólidos como 
aquellos que rigen a la Cooperativa: 
solidaridad, honestidad, lealtad, equidad 
y transparencia.

En esta línea, el Presidente de la 
CACPE Loja, destaca el rol de 
las cooperativas en cuanto a la 
responsabilidad social para con los 
socios y la comunidad en general.

 
“Ahora es el momento de aplicar con 
mayor fortaleza los valores cooperativos: 
ayuda mutua, responsabilidad, equidad 
y solidaridad, que deben transformarse 
en los ejes principales de nuestro 
accionar, siendo conscientes de que 
en las cooperativas todos los socios 
tenemos igual representación, debemos 
procurar que los servicios y beneficios 
cooperativos lleguen a todos por igual”, 
indica.

Estas convicciones cooperativistas se 
han consolidado con el paso del tiempo. 
El ingeniero Fredi Cueva ingresó al 
sector cooperativo en el año 2000 y un 
lustro más tarde conformó el Consejo 
de Administración de la Cooperativa 
CACPE Loja. Desde el año 2006, preside 
el Consejo de Administración de esta 
entidad financiera.

Su liderazgo, capacidad y 
profesionalismo han sido 
recompensados con designaciones 
importantes. “A nivel nacional he 
sido parte del directorio de algunos 

organismos de representación de las 
cooperativas, actualmente me es muy 
grato, ser el vicepresidente de la Red de 
Integración Ecuatoriana de Cooperativas 
de ahorro y crédito ICORED”, indica.

 
El Directivo señala que su aporte y 
esfuerzo han estado orientados a lograr 
el fortalecimiento del cooperativismo a 
escala nacional. “Hoy en día con mucho 
orgullo vemos la importancia que 
representa el sector cooperativo, su 
crecimiento lo ubica en los primeros 
puestos del sistema financiero 
nacional, pero esto no es suficiente, 
aún falta mucho por hacer y trabajar 
por los intereses de las cooperativas, 
que no son más que los intereses 
de nuestros socios”, manifiesta.

 
De igual manera, el ingeniero Cueva 
considera que las cooperativas deben 
brindar servicios integrales relacionados 
con temas de asesoramiento financiero, 
el cuidado de la salud de funcionarios, 
socios y sus familias. “Todo esto nos 
permitirá ser solidarios, cumpliendo 
con los principios cooperativos, lo 
que a no dudarlo, es la base de la 
sostenibilidad en el tiempo”, señala.

El Presidente de la CACPE Loja 
mira con optimismo el futuro de la 
entidad financiera que preside y del 
sistema cooperativo nacional. “Que 
se fortalezca, que seamos actores 
principales en el desarrollo de 
los pueblos y de los lugares más 
apartados del territorio, pero también 
es necesario contar con una fuerte 
incidencia ante los organismos de 
control, que nos garantice un trato 
equitativo y justo a la hora de aplicar 
las medidas regulatorias y de control”.
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15 de Abril
05 2 632 915 
18 de Octubre 306. Portoviejo
www.coop15abril.fin.ec

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

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

Andalucía
02 3814200 / 1800 Socio
AJorge 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

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

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

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

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

Cotocollao
02 2290377 / 2533046 / 2296140
Rumihurco OE 4 – 624 y 
25 de Mayo. Quito
www.cooperativacotocollao.fin.ec

CPN
1800 222 765
Av. 10 de Agosto N31-218 y
Mariana de Jesús. Quito
www.cpn.fin.ec

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

Fernando Daquilema
03 2962706Veloz 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

Guaranda
03 2981819 / 2981811
Convención de 1844 Nº 910 y10 de 
Agosto. Guaranda
www.guarandaltda.fin.ec

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¡Ya están en producción!

Solicita una demostración ahora… e ingresa al futuro 
de las comunicaciones con tus socios y clientes…

FBS Corresponsales Solidarios, es el canal tecnológico que le permitirá a tu 
Institución extender su atención financiera hacia puntos específicos a muy bajo 
costo. Aquí los negocios de tus asociados (tiendas, farmacias, supermercados, 
estaciones de servicio etc.) se convierten en un punto de servicio de tu Institución.

MINIMARKET

Depósitos RetirosEs un corresponsal solidario de COAC San Francisco Ltda.

• Depósitos •  Otros
servicios

• Retiros
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www.cooprogreso.fin.ec

Cotocollao
02 2290377 / 2533046 / 2296140
Rumihurco OE 4 – 624 y 
25 de Mayo. Quito
www.cooperativacotocollao.fin.ec

CPN
1800 222 765
Av. 10 de Agosto N31-218 y
Mariana de Jesús. Quito
www.cpn.fin.ec

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

Fernando Daquilema
03 2962706Veloz 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

Guaranda
03 2981819 / 2981811
Convención de 1844 Nº 910 y10 de 
Agosto. Guaranda
www.guarandaltda.fin.ec

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¡Ya están en producción!

Solicita una demostración ahora… e ingresa al futuro 
de las comunicaciones con tus socios y clientes…

FBS Corresponsales Solidarios, es el canal tecnológico que le permitirá a tu 
Institución extender su atención financiera hacia puntos específicos a muy bajo 
costo. Aquí los negocios de tus asociados (tiendas, farmacias, supermercados, 
estaciones de servicio etc.) se convierten en un punto de servicio de tu Institución.

MINIMARKET

Depósitos RetirosEs un corresponsal solidario de COAC San Francisco Ltda.

• Depósitos •  Otros
servicios

• Retiros




