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El Balance Social es un instrumento que permite medir el
impacto de la gestión de responsabilidad social con la
comunidad y el cumplimiento de la misión institucional de
cualquier entidad. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito desarrollan sus
actividades en el contexto de la comunidad con la que
interactúan permanentemente, en el marco de los principios
y valores que son parte de la cultura institucional en las
Cooperativas. Para la Red de Integración Ecuatoriana de
Cooperativas de Ahorro y Crédito -ICORED 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. 

Es muy grato poner en consideración de los lectores el
Balance Social de ICORED con corte al 31 de diciembre de
2020, documento que se lo ha preparado por quinto año
consecutivo y en el que se van identificando las mejorías
obtenidas y los compromisos para mejorar en el corto plazo.
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INTRODUCCIÓN1.

En octubre de 1998, se constituye la Asociación Nacional de
Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas por la
Superintendencia de Bancos y Seguros -ACSB-, 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, en el 2014 la ACSB se transforma en la
Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y
Crédito con el objetivo fundamental de 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.

2. LA INSTITUCIÓN



Ser el organismo de integración
con mayor grado de
representatividad que contribuya
al desarrollo sostenible del sector
cooperativo financiero.

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.

BALANCE SOCIAL  ICORED 2020PÁGINA |  03

3. VISIÓN 4. MISIÓN

MIEMBROS CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN5

3

ACTIVOS:

PASIVOS:

PATRIMONIO:

RESULTADO:

$273.452,34

$24.090,18 

$249.362,16

$1.127,66

MIEMBROS CONSEJO DE
VIGILANCIA

5. DATOS FINANCIEROS

6. UBICACIÓN

Inglaterra E3- 263 y Av. Amazonas.
Edificio Centro Ejecutivo, oficina 701

QUITO - ECUADOR

ASAMBLEA

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE 
VIGILANCIA

GERENCIA AUDITORÍA
EXTERNA

ASISTENTE DE
GERENCIA

ASESORÍA 
JURÍDICA CONTABILIDAD

COORDINACIÓN DE
ASESORÍA, ASISTENCIA

Y DESARROLLO
COOPERATIO

COORDINACIÓN DE 
PROMOCIÓN

COOPERATIVA

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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Elemento 6
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ORGANIZACIO
NES

ORGANIZACIONES DE 

9. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Representación Técnica y Política

Herramientas de Gestión

Asistencia Técnica

Asesoría

Capacitación

Otros productos

8. PÚBLICO DE INTERÉS
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OR
GANISMOS PÚBLICOS ORGANIZACIONES SOCIAS

SEPS

ORGANIZACIONES
DE AGREMIACIÓN
NACIONALES E
INTERNACIONALES

COOPERACIÓN NACIONAL 

E INTERNACIONAL
NO SOCIA

S
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1.   MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA
Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas
dispuestas a utilizar sus servicios y a aceptar las responsabilidades que conlleva la
membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa.

2.   CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS MIEMBROS
Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros
quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de
decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa
responden ante los miembros. 
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3.   PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS:
Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el
capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de
la cooperativa. Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el
capital suscrito como condición de membrecía.
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4.   AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus
miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o
tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control
democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa.

5.   EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN:
Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes
electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de
sus cooperativas. Las cooperativas informan al público en general -particularmente a
jóvenes y creadores de opinión- acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo.
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6.   COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS
Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento
cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales,
nacionales, regionales e internacionales.
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7.   COMPROMISO CON LA COMUNIDAD:
La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de
políticas aceptadas por sus miembros.
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11. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

PRINCIPIOS COOPERATIVOS

REF Principios Misión Calificación 2020

P1 Adhesión libre y voluntaria 5.00 5.00

P2 Control democrático 5.00 3.67

P3 Participación económica de los miembros 5.00 5.00

P4 Autonomía e independecia 5.00 1.00

P5 Educación, formación e información 5.00 4.67

P6 Cooperación entre cooperativas 5.00 5.00

P7 Compromiso con la comunidad 5.00 5.00

PI Público Interno 5.00 5.00

GES Gestión económica - financiera 5.00 5.00



Econ. Edgar Peñaherrera G.
GERENTE ICORED
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PRINCIPIOS COOPERATIVOS
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