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Sin lugar a dudas los efectos 
del impacto de la pandemia 
todavía son visibles en el 
primer semestre de 2021,
pese a este contexto, las  
cooperativas de ahorro y 
crédito siguen creciendo  y 
consolidando su aporte a la 
recuperación y reactivación 
económica y productiva. En 
esta publicación presentamos 

del Grupo ICORED.

Presentamos un análisis 
de las consecuencias de 
la contracción económica 
producida por este evento sin 
precedentes y el camino de 
regreso de la crisis.

A través del trabajo conjunto 
y la unión de esfuerzos de 
ICORED y la Fundación 
de Finanzas Inclusivas 
y Gobernanza (FIG), se 
sigue promoviendo la 

implementación de gestión 
de riesgos ambientales por 
medio de eventos que informen 
y capaciten  sobre este tema.

Las entidades del sistema 

a manejar los datos de sus 
clientes y socios con sigilo, 
en esta edición exponemos 
la Ley de protección de Datos 
Personales (LOPDP) y sus 
implicaciones en el negocio 

Cooperativo conoceremos 
la trayectoria cooperativista 
del Abg. Luis Alfonso 
Chango, gerente general de 
la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Mushuc Runa Ltda.

Esperamos contar son sus 
comentarios y sugerencias, 
escríbanos:

comunicacion@icored.coop
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Esta es una publicación de la Red de Integración 
Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
El contenido es de exclusiva responsabilidad de sus 
autores.

Dirección:   Inglaterra E3 - 263 y Av. Amazonas
Edificio Centro Ejecutivo • Piso 7 • Oficina 701
Teléfonos:  (593-2) 227 2827 / 245 7700
 097 904 2663.
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Al cierre de diciembre 2020, el total de activos 
alcanzó los USD 8.555 millones. Para mayo del 
presente año, estos cerraron en los USD 9.257 
millones, lo que representa un crecimiento 
del 8,9% en los primeros cinco meses del 
año. En términos absolutos esto significa un 
crecimiento de USD 702 millones. En lo que 
va del año 2021, los fondos disponibles 

Al 31 de mayo de 2021, la cartera neta 
de crédito cierra con USD 6.028 millones, 
lo que representa un crecimiento en los 
primeros cinco meses del año del 8,3%, 
pues a diciembre 2020, el volumen 
alcanzado era de USD 5.565 millones. 
la cartera bruta alcanzó en mayo 
2021 los USD 6.457 millones, reflejando así 

reflejan una variación del 2,76% con USD 33 
millones; las inversiones también registran 
un crecimiento del 15,7% con USD 172
millones. Por su parte, la cuenta 
cartera de créditos registra un 
crecimiento del 8,55% con un incremento 
a su saldo en USD 509 millones.

un crecimiento anual del 8,5% comparado 
con los USD 5.948 millones con los que 
cerró en diciembre 2020. Las provisiones 
por su parte, registran una variación en 
el período equivalente al 12%; pasando 
de USD  383 millones en diciembre 2020 
a USD 428 millones en mayo 2021.

ACTIVOS
 

CARTERA DE CRÉDITO 

EVOLUCIÓN

GRUPO 
ICORED

Mayo 2021

Econ. Edgar Peñaherrera
Ing. Paola Espín
ICORED

6

La crisis económica mundial ocasionada por 
la pandemia del Covid-19 se ha prolongado 
por el período transcurrido de este año 
2021, lo cual, como se preveía a finales 
del año anterior, tendría sus efectos en el 
sistema financiero, y dentro de este, en 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito, se 
han vencido los plazos de 
diferimientos y reprogramaciones,  
por lo cual  la situación de los socios 
no ha mejorado significativamente, por 
esta razón, se ha vuelto complicado que 
puedan honrar sus deudas, 
particularmente en sectores económicos 
como el transporte y el turismo.

Al 31 de mayo de 2021, el grupo 
ICORED consolida sus activos por un 

valor de USD 9.257 millones, lo que 
representa un crecimiento del 8,2% 
comparado con el monto presentado al 31 
de diciembre de 2020, en donde el saldo 
de los activos se ubicó en USD 8.555 
millones. En lo que refiere a los pasivos, 
en el mes de mayo el monto ascendió USD 
7.926 millones, mientras que en diciembre 
de 2020, este monto era de USD 7.276 
millones, lo que representa un crecimiento 
del 8,9% en los primeros 5 meses del año.

En otro aspecto, el patrimonio, alcanzó 
al cierre de mayo de 2020 un saldo de 
USD 1.309 millones, mientras que, a 
diciembre de 2020, este saldo era de 
USD 1.270 millones, lo que representa 
una variación en el período del 3,07%. 
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Los resultados del patrimonio del grupo 
ICORED con corte a mayo 2021, cierran en 
USD 1.309 millones, lo que en el período 
representa un crecimiento del 2,97% 
comparado con diciembre 2020 que cerró 
con USD 1.270 millones. El capital social de 
las cooperativas del grupo ICORED, a mayo 

A diciembre 2020, la cartera bruta cerró 
con USD 5.948 millones, mientras que, 
a mayo 2021 esta cierra con USD 6.457 
millones que representa un acrecimiento 
del 8,55% en los primeros cinco meses 
del año. Del total de créditos 
otorgados, fueron destinados 
a los créditos de consumo USD 2.792 
millones, lo que representa el 43,2% 
de la cartera total; por su parte, 
el microcrédito asciende 
a un total de USD 2.604 millones,
representados con el 40,3% de 
participación de la cartera total. 
Los otros segmentos crediticios: 

2021 alcanza la cifra de USD 430 millones, 
mientras que el año 2020 cerró con USD 417 
millones, lo que denota un crecimiento del 
3,1% en los primeros cinco meses del año. 
Por otro lado, las reservas se han 
incrementado en un 9% al pasar de USD 709 
millones a USD 773 millones en mayo 2021.

inmobiliario y productivo; tienen 
un porcentaje de participación mucho 
menor:  7,6% y 1,9% respectivamente. 
vivienda de interés social y público y 
crédito educativo muestran porcentajes 
aún menores.

Morosidad de la cartera: La tasa de 
morosidad total del Grupo ICORED  
en diciembre 2020 alcanzó el 3,56%. 
Actualmente, en el mes de mayo de 
2021, esta se ha incrementado al 5,07%; 
es decir hay un incremento de 1,51 
puntos porcentuales en estos 5 meses. 
El  microcrédito presenta el porcentaje 

PATRIMONIO

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

8

pasivos, presenta un saldo al 31 de mayo de 
2021 de USD 7.297 millones, registrando una 
variación en el período del 8,86% comparado 
con diciembre 2020 que cerró con USD 
6.638 millones. Los depósitos a la vista 
registran en estos primeros cinco meses un 
crecimiento del 2,87% pasando de USD 
1.739 millones en diciembre 2020, a 
USD 1.789 millones en mayo 2021. 

lo que representa un crecimiento 
porcentual del 8,9% en los cinco 
primeros meses del año 2021.

Por otra parte, los depósitos a plazo 
registraron un crecimiento en el mismo 
período del 12,2% pasando de USD 4.802 
millones en diciembre 2020, a USD 5.388 
millones en el mes de mayo pasado. A mayo 
2021, los depósitos a la vista representan 
el 24,5% del total de obligaciones con 
el público; mientras que, los depósitos 
a plazo representan el 73,8% de los 
mismos.

PASIVOS
 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

Al cierre de 2020 los pasivos totales 
alcanzaron USD 7.276 millones, mientras 
que a mayo de 2021, estos llegaron a 
la cifra de USD 7.926 millones, 
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Este indicador que es la relación entre 
el patrimonio técnico constituido y los 
activos ponderados por nivel de riesgo 
y con corte a mayo 2021 cierra con el 

19.69%, lo que representa una disminución 
1.58 puntos porcentuales con respecto a 
diciembre 2020 que cerró con el 21.27%.

La relación provisiones vs. cartera 
improductiva calculada a través de este 
indicador, cierra en mayo 2021 con el 

de 49,82 puntos porcentuales con 

relación a diciembre de 2020 que cerró 
con el 180,76%. Este resultado es 
producto de un crecimiento del 11,77% 
en las provisiones vs. un crecimiento 
del 55,45% en la cartera improductiva.

SOLVENCIA

COBERTURA CARTERA 
IMPRODUCTIVA

1110

Microcredito

Productivo

Consumo

Inmobiliario

MOROSIDAD TOTAL 5,7

*** A partir del mes de 
mayo se aplica una nueva 
segmentación crediticia

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%; en el mes de mayo presenta 

un valor de 29,55%, es decir hay una 
ligera reducción equivalente a 0,97 puntos 
porcentuales con relación a diciembre del 
año anterior.

LIQUIDEZ

más elevado en morosidad del 7,14%. 
Le siguen el crédito productivo con 
el 4,62%, el crédito de consumo 
con 3,74% y el inmobiliario con 
2,35%. Indudablemente, el incremento 
de la morosidad es el reflejo de la crisis 
económica generada por la pandemia; los 
plazos de los diferimientos y 

reprogramaciones se han terminado, pero 
la crisis económica se mantiene por lo que, 
los socios se ven afectados en sus ingresos 
y les cuesta mucho esfuerzo pagar sus 
cuotas. La reactivación económica 
contribuirá a la normalización de los niveles 
de morosidad.
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podido despedir parte importante de 
su personal e inclusive renegociado 
el canon de arrendamiento.
Haya hecho lo que haya hecho, 
de todas maneras, el negocio se 
habría impactado de tres formas:

1.Los ingresos de dos meses que 
no vendió no se recuperarán nunca, 
la gente no va a comer doble o 
triple cada día para compensar  esa 
pérdida; 
2.

parte de sus clientes como resultado 
del teletrabajo y el propio temor 
de contagio de los comensales; 
3. Debido al distanciamiento social, 
los períodos intermitentes y los 
horarios acotados de atención y 
la capacidad instalada del local 
disminuyó de forma permanente. 

¿Cuánto disminuyó el ingreso de 
este negocio? ¿Pudo el empresario 
compensar esta contracción con una 
disminución de los gastos ?  En este 

sus costos, no es posible que se haya 
podido compensar totalmente esta 
caída con una disminución de gastos.

Al negocio le queda la alternativa de 

nuevas oportunidades, en este 
caso por ejemplo, podría ser con 
entregas a domicilio.  Vale decir que 
la posibilidad de recuperación en el 
corto plazo no siempre es posible en 
todos los negocios y puede requerir 
gastos adicionales que pueden 

Siguiendo el análisis del restaurante, 
si el mundo estuviere formado por 10 
personas y cuatro de ellas trabajan en 
este lugar, a la larga, el despido de 
personal implicaría que el restaurante 
vendiera menos ya que pierde sus 
clientes que ya no pueden gastar 
un sueldo que no tienen en disfrutar 
un almuerzo en el restaurante.  
El negocio al perder estos ingresos, 

tendría que volver a bajar sus gastos 
y, si ello ya no es posible, tendrá 
que cerrarse.  Así, a nivel general, 
al reducir los gastos a través de 
recortes de personal, los negocios 
enfrentan un cuarto impacto negativo 
derivado del aumento del desempleo 
y la consecuente contracción 
de los ingresos agregados.  

delicada, esto podría comprometer la 

y por tanto implicar cierres masivos 
de empresas que nuevamente 
despiden personal y repiten el ciclo 
negativo. 

A nivel general, a menos que se 
reactive el consumo y las empresas 
retengan su personal, la economía 
podría entrar en un ciclo contractivo sin 

de empobrecimiento y desinversión.  
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El CaminoEl Camino
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Econ. Paulina Garzón
de regreso de la cr is is

La contracción de la actividad 
económica habría tenido al menos 
dos momentos: primero, en el cual el 
consumo se contrajo abruptamente 

(a nivel internacional habría implicado 
la caída de las exportaciones 
e importaciones); y el segundo 

del primero, cuando se contrajo la 
inversión privada y del Gobierno.  

relación a la magnitud de estos dos 
momentos puesto que, en el período 

haber continuado el ritmo de inversión 
y en el segundo momento, de igual 
manera, el consumo dejó de disminuir. 

El punto central es advertir 
no solo la gravedad y profundidad de 
esta crisis sino también su nivel de 
permanencia puesto que, ello implicará 

la necesidad de cambios estructurales 
  .rajabart ed amrof artseun ne

La primera contracción de la demanda 
determinó la magnitud de la segunda 
y ésta volvió a incidir en la primera.  

(arriendo, personal) que 
vio disminuidos sus ingresos 
literalmente a cero (se supone que 
para el ejemplo, el restaurante 
no tuvo la posibilidad de entrega 
a domicilio) durante dos meses 
y luego durante al menos cuatro 
meses después, estos continuaron 
disminuyendo en un alto porcentaje. 

Se entiende que, durante seis 
meses perdió el nivel de ingresos 
acostumbrado.  De hecho, durante 
los primeros meses, el negocio habría 
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Este entorno de alta incertidumbre 
y riesgo no puede dejar de mirarse 
desde un enfoque fundamental y 
obvio: la necesidad de impulsar la 
demanda.  

De manera que, todo lo que 
implique atraer inversión extranjera,
incrementar la inversión privada y 
pública, mejorar la productividad y 
mejorar los costos de producción, 
redundará en el sostenimiento y, si 
acaso, el incremento del nivel de
empleo, que es la base para 
el crecimiento del consumo y 
nuevamente la regeneración de la 
demanda y el empleo.  

En pocas palabras, se debe generar 
el ciclo inverso al experimentado 
como efecto de la crisis sanitaria. 

particularmente las cooperativas 
de ahorro y crédito, tienen un rol 
fundamental en este desafío, aunque 
en el terreno microeconómico 
cada una está ocupada en sostener 
su propio balance, a nivel general, 
este objetivo implicará la generación 
del crédito y la recuperación de 
aquellos deudores que, como en 
el caso del restaurante, atraviesan 

El tema fundamental es ¿cómo 
hacerlo?  Ciertamente, no es posible 
creer que existen recetas únicas y 
menos aún intentar ver el escenario 
actual como uno que se resuelve de 
forma simple, de ninguna manera, 
la administración de las entidades 

No obstante, se considera que 
existen cuatro consideraciones 
que no deben perderse de vista: 
 
1. La recuperación real y 
permanente de una deuda 
ocurrirá solo desde la 
recuperación económica de 
un deudor, por lo cual, la cobranza 

no requerirá la mera insistencia 
del pago, sino el análisis del 
nuevo nivel de ingresos y su calce 
con una cuota posible de pago; 

2.  La situación de deudores 
con malos hábitos de pago y 
baja voluntad no se solucionará 
ampliando plazos de pago, 
puesto que el origen del impago 
no es la capacidad de pago 
sino la baja voluntad, situación 
que persistirá con o sin crisis;
 
3. La necesidad de actuar 
rápido y no dejar que el costo 

condición crítica de algunos 
deudores; 

4. Por sobre el caso a caso, las 
entidades deben tener claro su 

para no perder el límite de las 
soluciones individuales, en 
otras palabras, no permitir que 
la casuística y la parsimonia 
menoscaben su condición 

amortiguadores de esta crisis, 
enfrentan el duro reto de apoyar 
la salida de esta y promover la 
sostenibilidad de la demanda a 
través del crédito, disminuir sus 
propios costos mejorando su 

la salida del personal pero, sobre 
todo, reestimando nuevas tablas de 
amortización de antiguas deudas 
sin menoscabar su propia

Los líderes saben que la situación 
es compleja y también saben que 
se requerirán ajustes importantes 
casa adentro pues, no se podrá salir 
de la crisis haciendo las mismas 
cosas que hacíamos antes de esta. 
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Según datos del Banco Central del 
Ecuador, el consumo a nivel agregado 
cayó en el 7,3% entre 2019 y 2020 y 
la formación bruta de capital lo hizo en 
13,7%, el desempleo y subempleo por 
su parte, se ubicaron en el 5,5% y 22,7% 

    .etnemavitcepser ,1202 ed ozram ne
A nivel mundial, los gobiernos sostuvieron 
la demanda a través de la emisión 
monetaria de sus bancos centrales, 
la concesión de créditos a tasas muy 
favorables y el incremento del gasto estatal.  

Según información revelada por la BBC 
sobre la base de estudios llevados a 
cabo por Columbia University, para 
enfrentar la crisis sanitaria, varios países 

los que resaltan Japón con un incremento 
del gasto equivalente al 21% de su PIB, 
Luxemburgo con el 20%, Estados Unidos 
con el 13%, Suecia con el 12%.  Los 
gobiernos no han dudado en actuar en 
el mercado, aunque se reconoce que 
estas políticas expansionistas devendrán 

Ecuador no puede hacer uso 
de estas políticas, pues hoy 
por hoy es un 
estado manco.  De un lado, carece 
de política monetaria al haberse 
dolarizado y no contar con la emisión 
monetaria y, de otro, no puede 
aumentar su gasto e inversión 
públicas en tanto, carece de reservas 

que eran fondos alimentados con 
los excedentes petroleros creados 
para enfrentar eventos críticos y 
sostener así la dolarización 
fueron eliminados entre 2005 y 
2006), sufre de un permanente 

altos de endeudamiento (datos).

   
En este contexto, las entidades 

esta crisis de origen exógeno 
bajo sus propias fuerzas, sino que 
además, lo harán con una entidad 
de control más exigente (por el temor 

debiliten y puedan salirse de control).

La realidad es que las entidades 

a caso, la situación de quienes no 
pueden cancelar sus deudas y de 
otros quienes, en este entorno de 
alto riesgo acuden a solicitar un 
crédito recuperando la esperanza y 

les permitan levantar sus negocios.
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con las diferentes organizaciones 
de cooperativas, “estamos 
articulando acciones que 
permitan que las cooperativas 
tengan respuestas favorables 
frente a la gestión e implementación 
las finanzas verdes”, señaló.

 
De su parte, el economista Roberto 
Romero von Buchwald, presidente del 
Directorio de la Corporación Nacional 
de Finanzas Populares y Solidarias 
(CONAFIPS), indicó que hace pocos 
días se recibió la calificación de riesgos 
A+ lo cual significa que el sector ha 
crecido de manera solvente, con 
buena administración y gobernanza 
corporativa, con eficiencia y calidad.

“Hemos fondeado a 233 cooperativas 
con nuestro producto para fondeo de 
segundo piso. Desde junio de 2017 
hasta la fecha, logramos gestionar 
más de 733 millones de dólares, a 

esto se suman 16 millones de dólares 
de reprogramaciones por pandemia, 

198.8 millones de dólares por los 
montos otorgados por FOGEPS. 
Y por supuesto, el producto de 

fortalecimiento que nos ha permitido 
atender y trabajar estrechamente 
con 237 organizaciones del sector 

financiero popular y solidario, lo cual 
suma más de 948 millones de dólares 
gestionados en la economía popular y 

solidaria”, manifestó 
el Econ. Roberto Romero

La primera exposición estuvo a c
argo de la economista Andrea Ricaurte 
Burgos, especialista en Finanzas del 
Programa de Apoyo a la NDC del 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), quien analizó 
“los efectos del cambio climático 
y contaminación ambiental en 
las actividades económicas 
de la población”.

Explicó que, a partir del Acuerdo de 
París, levantado por la Conferencia 
de las Partes en el año 2015, los 
países asumieron como política de 
estado, varios compromisos que se 
conocen como NDC, cuyo objetivo es 
mantener el aumento de la 
temperatura media de la tierra por 
debajo de 2 grados centígrados 
y ayudar al desarrollo resiliente 
del clima.

Estos compromisos se dividen en 
dos ejes: el primero es la mitigación 
a través de la cual se busca reducir 
los gases de efecto invernadero 
(GEI) con iniciativas para la 
eficiencia energética, energía limpia 
y renovable, transporte sostenible, 
captura activa de metano – residuos y 
sustitución de materiales alternativos 
en el sector de la construcción. 

El segundo eje es la adaptación, que 
se refiere a aquellas acciones para 
reducir la vulnerabilidad del cambio 
climático y elevar la resiliencia.
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ICORED Y  FIG SUMAN ESFUERZOS 

 EN LAS COAC´s

PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE 

RIESGOS AMBIENTALES

II WEBINAR:
Finanzas Verdes

"Impacto y gestión 
de riesgos 

ambientales 
en las cooperativas 

financieras"
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Con el objetivo de intercambiar 
criterios, experiencias y recopilar 
insumos que permitan desarrollar 
conceptos y metodologías sobre el 
crédito verde y reducir los impactos 
ambientales, la Red de Integración 
Ecuatoriana de Cooperativas de
Ahorro y Crédito (ICORED) y la 
Fundación Finanzas Inclusivas y 
Gobernanza (FIG), el pasado 6 de 
abril organizaron el segundo 
seminario web denominado 
“Finanzas Verdes Impacto y 
Gestión de Riesgos Ambientales 

en las Cooperativas Financieras”. 
Este webinar contó con la 
asistencia de entidades socias 
de ICORED y aliadas de FIG,
casi 100 participantes de más de 
50 entidades financieras locales 
e  internacionales. Al rededor 30 
gerentes y directivos de las entidades 
que recibieron certificación de 
participación.

Hubo la intervención de la 
Corporación de Finanzas Populares 
y Solidarias (CONAFIPS) que se 
unen al trabajo conjunto en beneficio 
de la gestión medioambiental junto a 
ICORED y FIG. El economista Edgar 
Peñaherrera, gerente de ICORED, 
dio la  bienvenida a los asistentes y 
destacó el trabajo desarrollado 
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En este contexto, el ingeniero 
Villacís indicó que el seguro 
agrícola es una herramienta 
tradicional mitigante de riesgos 
ambientales en México, 
Argentina y Brasil. Mientras 
que Ecuador, Chile, Paraguay, 
Honduras, Perú y Colombia 
desarrollaron un esquema de 
seguro agrícola desde hace 
10 años. “Únicamente el 
3% de la superficie agrícola 
de Ecuador cuenta con 
seguro. Esto quiere decir que 
estamos entre los índices más 
bajos del mundo”, señaló.

El Ministerio de Agricultura 
subsidia el 60 % del valor de 
la prima neta de la póliza de 
seguro para los cultivos de 
arroz, caña de azúcar, cebada, 
frijol, haba, maíz, papa, quinua, 
soya. También existe seguro 
ganadero, forestal y pesquero. 

“El seguro cubre los daños por 
sequía, inundación, exceso 
de humedad, helada, bajas 

temperaturas, granizada, plagas 
incontrolables, vientos fuertes, 
incendios y deslizamientos”, 

manifestó el Gerente de 
Agropaís.

Entre otras aportaciones, 
dijo que se requiere la 
integración del productor con  
la cadena agropecuaria; un 
crédito oportuno con un seguro
agrícola; insumos y seguimiento 
técnico y un mercado 
justo. “Si esto se cumple, 
el negocio agropecuario 
es competitivo y tenemos una 
mitigación de riesgos para 
clientes, socios y todo el sistema 
en general”, señaló el ingeniero 
Villacís.

El economista Javier Vaca Espín, 
presidente de la Fundación Finanzas 
Inclusivas y Gobernanza (FIG), expuso 
sobre cómo ser una cooperativa 
coeficiente que contribuya a 
aminorar el impacto y riesgos 
ambientales de forma integral.
Durante su intervención, el economista 
Vaca indicó que la propuesta 
desarrollada junto con ICORED, 
es la gestión ambiental en las 
las cooperativas de ahorro y 
crédito, sus socios y clientes.

 
Cada institución debe desarrollar 
el Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) que contempla todas las 
disposiciones necesarias para 
mantener el capital ambiental 
suficiente y que la calidad de vida de 
las personas y el patrimonio natural 
sea lo más elevado posible.

Indicó que si una cooperativa tiene 
un sistema de gestión ambiental 
debe ponerlo en práctica con base en 
los principios de gestión ambiental: 
optimización de recursos; previsión y 
prevención de impactos ambientales, 
no solo de la actividad de la cooperativa 
sino de los sujetos de crédito financiero; 
y evitar que las emisiones sobrepasen 
la capacidad de asimilación del medio 
ambiente. 

Esta propuesta se desarrolla con 
base en cuatro pasos: 

Definición de estrategia ambiental, 
Implementación de buenas prácticas 
ambientales internas (ecoeficiencia), 
Implementación del Sistema de 
Administración de Riesgos 
Ambientales y Sociales (SARAS) 
Desarrollo de productos financieros 
verdes.
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En este marco, la economista 
Ricaurte, indicó que el Ecuador 
cuenta con una estrategia nacional 
de financiamiento climático que 
sienta las bases de lo que son las 
prioridades como país dentro de las 
finanzas de cambio climático y como 
parte de ello, se tiene un catálogo de 
acciones referenciales y metodologías 
de seguimiento de cambio climático.

 
En cuanto al impacto del cambio 
climático en la economía, señaló 
que hay efectos en las actividades 
agropecuarias, el agua, la 
biodiversidad, el nivel del mar, los 
bosques, el turismo, la salud y 
las áreas urbanas y rurales. 

“Se estima que en Ecuador, en un 
escenario pesimista, el aumento de 
temperatura en el año 2030 generaría 
una disminución del Producto Interno 
Bruto (PIB) del 5,2 % y en el 2050 
alcanzaría 19,4 %. Los riesgos de 
cambio climático priorizados son 
lluvias intensas, temperaturas altas, 

sequías y heladas”.

La economista Ricaurte mencionó, 
entre otras conclusiones, que 
esta adaptación permitiría adoptar
medidas para mejorar las condiciones 
sociales ambientales en la región 
como: 

De su parte, el ingeniero Javier 
Villacís Mejía, gerente de 
Agropaís, abordó el tema “los 
seguros como mitigantes de riesgos 
ambientales que afectan a socios de las 
instituciones financieras”. Explicó que 
los agricultores ecuatorianos tienen 
dos niveles de riesgo: 

Las consecuencias en las zonas
rurales son la pobreza, el cambio 
climático, malnutrición, problemas 
sanitarios y migración; mientras 
que a nivel país, existe un déficit 
fiscal de 10 mil millones de 
dólares, desempleo absoluto y 
dificultades en competitividad.
Otro nivel de riesgo surge de la 
labor del agricultor, debido a varios 
problemas como: estar desconectado 
de cadenas productivas, dificultad 
de acceso a créditos, acceso a 
insumos de baja calidad, falta 
de asistencia técnica y venta de 
cosechas en mercados injustos.

Contener la deforestación, 
Proteger la biodiversidad, 
Elevar  la  resiliencia  de  las 
actividades económicas,    
Salvaguardar la infraestructura.

El primero es estructural con problemas 
en torno al capital humano y patrimonial.
El segundo es la baja inversión pública 
en el sector productivo y crédito no 
adaptado a las circunstancias y los 
nuevos los tiempos del agro. 
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y su permanencia en el mercado.
De acuerdo con lo expuesto en el 
documento de Orientación sobre 
Identificación Digital del Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI), 
publicado el 6 de marzo del 2020: 

“Para el año 2022 se estima que el 
60% de las transacciones financieras, 
serán digitales”. Este organismo, 
orientado al desarrollo de políticas 
que ayuden a combatir el blanqueo 
de capitales y el financiamiento del 
terrorismo, ha emitido una serie de 
recomendaciones que: “permitan a los 
gobiernos, instituciones financieras, 
proveedores de servicios de activos 
virtuales y otras entidades reguladas, 
a determinar si una identificación 
digital es apropiada para su uso 
para la debida diligencia del socio”.

La identificación digital está considerada 
como una oportunidad de crecimiento, 
de mejoras y del alcance que pueden 
tener las entidades financieras, dado el 
extenso mercado aún disponible, pues 
aún existen 1,700 millones de adultos 
no bancarizados en el mundo. La 
falta de documentación es una de sus 
principales barreras; sin embargo, una 
identificación digital adecuada podría, 
en términos del GAFI, “permitir que las 
personas sin una identificación tradicional 
tengan, no obstante, una forma sólida de 
identificación para acceder a los servicios 
financieros y mejorar la inclusión 
financiera”. La identificación es solo 
el inicio de un proceso constante 
de conocimiento del socio, la cual 
considera información variada 
e incluye a la geolocalización 
como uno de sus elementos esenciales 
para operar; en consecuencia, es 
necesaria la fluidez y acceso a canales 
digitales que faciliten, en todo sentido, 
la interacción de los socios con las 
entidades financieras en las cuales 
depositan su confianza y que son 
indispensables ante la dinámica actual. 

Para cumplir con las recomendaciones 
que el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) ha planteado en 
su guía, deberán también evolucionar y 
ajustarse las políticas y procedimientos 
para prevención de lavado de activos 
y financiación del terrorismo que se 
vienen implementando, de tal manera 
que contemplen, en forma integral, 
los procesos de identificación y 
comunicación digital disponibles para el 
socio. 

En este sentido, se ha experimentado 
en el último año un crecimiento en la 
cantidad de información que analizan 
las unidades de cumplimiento, 
dificultando así la aplicación de 
controles manuales y obligando a las 
instituciones financieras a modificar sus 
métodos tradicionales de monitoreo 
y, sobre todo, de gestión de riesgos, 
los cuales deben asociarse a la 
exposición real de cada entidad. 
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Servicios digitales
E IDENT IF ICACIÓN DE  SOCIOS

 

Adaptación efect iva de controles 
para prevención de lavado de 
act ivos y f inanciamiento del  
terror ismo

Ing. Patricio X. Sánchez S., 
CEO BUSINESS WARE

Las redacciones de prensa del año 2020 
a nivel mundial se caracterizaron por su 
enfoque en la pandemia ocasionada 
por el virus del COVID-19; los análisis 
económicos para múltiples sectores 
mostraron escenarios negativos, pocas 
perspectivas de crecimiento y un 
alto impacto a nivel de los resultados 
empresariales. Esta realidad generó 
la caída y, en algunos casos, el 
cierre de compañías de todo tipo, 
tamaños y trayectoria en el mercado; 
sin embargo, también hubo sectores 
que se beneficiaron notablemente de
la pandemia y de los cambios 
que se presentaron en el 
comportamiento del consumidor.

El comercio de productos de limpieza 
y desinfección, insumos médicos, 
plataformas de comunicación, son 
actividades cuyo crecimiento se 
esperaba debido a que están 
directamente ligados a la crisis mundial 
que se vive actualmente; sin embargo, 
existen empresas que supieron 

adaptarse y reaccionaron rápidamente 
ante la nueva realidad identificando 
las necesidades de los consumidores 
y explotando una herramienta 
indispensable: la tecnología.

Múltiples actividades de comercio, 
entregas a domicilio, plataformas de 
educación, entre otras, encontraron en la 
tecnología la respuesta para permanecer 
y/o crecer en el mercado actual.

Las actividades financieras, las cuales 
son consideradas dentro del grupo de 
servicios básicos para la sociedad, han 
debido reaccionar con igual premura 
implementando soluciones que permitan 
el acceso y la disponibilidad de los 
productos y servicios para los socios 
actuales y asegurando que, con 
medios tecnológicos, se logrará 
la captación de nuevos socios. 
Esto, en un intento por garantizar 
el cumplimiento de las metas 
comerciales de la institución financiera 
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Nuevamente, en la tecnología 
eficiente y efectiva se 
encuentra la respuesta 
a la aplicación de estos 
controles, la automatización 
es indispensable para hablar 
de eficiencia y efectividad 
en la gestión y actividades 
de las unidades de 
cumplimiento. 

Los procesos manuales y 
semi-automáticos no otorgan 
la calidad de resultados 
requeridos para enfrentar 
los riesgos descritos debido 
a su falta de eficiencia y 
efectividad.

Conforme avanzan las 
herramientas de identificación 
digital, es necesario asegurar 
desde el gobierno corporativo, 
la disponibilidad de una 
infraestructura tecnológica 
robusta y eficiente que 
proteja el ingreso y manejo 
de datos de los socios. 

De acuerdo con un informe 
del Comité Interamericano 
contra el Terrorismo y la 
Comisión Interamericana de 
Mujeres de la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA), durante la actual 
pandemia se produce 

un ciberataque en el 
mundo cada 39 segundos. 

El robo de identidades 
digitales es constante y 
debe ser combatido con 
estrategias de ciberseguridad 
como biometría del 
comportamiento, encriptación 
de datos, entre otros. 

Esta realidad es un llamado 
de atención para las entidades 
financieras y, desde luego, 
para las cooperativas de 
ahorro y crédito, pues son 
susceptibles de delitos 
informáticos contra sus 
socios.

Para atender a la 
problemática expuesta, debe 
lograrse un trabajo conjunto 
y un compromiso por parte de 
las empresas, acompañado 
del desarrollo de políticas 
y procedimientos, gestión 
de riesgos y, sobre todo, 
infraestructura tecnológica 
tanto para la comunicación 
con sus socios  como para 
la protección de su 
información. 

La responsabilidad le 
corresponde a toda la 
organización tanto por su 
permanencia como por la 
seguridad de sus socios.

Estas medidas deben estar 
estrechamente acompañadas 
por herramientas tecnológicas 
especializadas en prevención 
de lavado de activos, las 

cuales, además de contar con 
evidencias de especialización 
en este campo, estén 
respaldadas por compañías 
de trayectoria que inviertan 
en la renovación de procesos, 
procedimientos y tecnologías.

En conclusión, todas las 
actividades económicas y 
no solo las financieras, han 
debido adaptarse a la nueva 
realidad al igual que las 
transacciones que realizan 
mismas que, en su mayoría 
se están procesando por 
canales digitales; si la forma 
de hacer transacciones 
ha cambiado, es nuestra 
responsabilidad hacer 
que cambie la manera 
en que se gestionan y 
controlan sus riesgos. 

En la experiencia 
de BusinessWare – 
ComplianceServ durante esta 
pandemia, la implementación 
de controles automatizados 
efectivos y eficientes que 
permitan el monitoreo de la 
información e identificación 
digital de los socios de las 
entidades financieras, ha 
sido compleja, por lo cual 
podemos recomendar que las 
cooperativas tomen medidas 
lo antes posible, pues el 
mercado ya ha cambiado 
y en poco tiempo llegarán 
nuevas leyes enfocadas a la 
identificación, a los canales y 
a las transacciones digitales, 
con el objeto de controlar 
sus riesgos asociados y, por 
lo tanto, incluirán nuevas 
sanciones.
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¿Qué se considera dato personal?
El artículo 4 de la norma detalla diversas 

Dato biométrico: personal único, relativo 

o conductas de una persona natural que 

de dicha persona, como imágenes faciales 
o datos dactiloscópicos, entre otros.

Dato genético: relacionado a 
características genéticas heredadas 
o adquiridas de una persona natural 
que proporcionan información 

de un individuo.

Dato personal:

o indirectamente.

Datos personales crediticios: datos que 
integran el comportamiento económico 
de personas naturales, para analizar su 

Datos relativos a etnia, identidad de 
género, identidad cultural, religión, 

condición migratoria, orientación sexual.

Datos relativos a la salud física o mental 
de una persona, incluida la prestación 
de servicios de atención sanitaria, que 
revelen información sobre su estado de 
salud.

Obligaciones por cumplir

un profesional o una empresa que 
lleve el proceso de cumplimiento de la 
LOPDP, implementando las medidas 
de seguridad necesarias para asegurar 
un nivel adecuado de protección 
de datos personales considerando 
los siguientes aspectos y medidas: 
anonimización, seudonomización o 

y disponibilidad permanentes de los 
sistemas. Resiliencia técnica, física, 

administrativa, y jurídica. Estándares 
internacionales para una adecuada 
gestión de riesgos e implementación 
y manejo de sistemas de seguridad. 
Códigos de conducta, implementar un 

valoración continua y permanente de la 

medidas de carácter técnico, organizativo.

Este proceso de cumplimiento tiene un 
plazo de cumplimiento de 2 años, en 
el que se debe aplicar e implementar 
requisitos y herramientas administrativas, 
técnicas, físicas, organizativas y jurídicas 
apropiadas. Aplicar e implementar 

herramientas implementadas. 

Utilizando metodologías de análisis y 
gestión de riesgos. Adicionalmente, es 
imperativo, tomar las medidas para prevenir, 
impedir, reducir, mitigar y controlar los 

Sanciones

El art. 229 del Código Orgánico Integral 
Penal sanciona con uno a tres años de 
prisión a quien revele datos que “violen 
el secreto, la intimidad y la privacidad de 
las personas”. Si es un servidor público o 
empleado bancario, la pena es de tres a 
cinco años. Incluso, el art. 360 del Código 
Orgánico Monetario y Financiero prohíbe 
la comercialización de las referencias 
crediticias. 

En la normativa a la LOPDT también 
se establecen infracciones leves y 
graves para el encargado de los datos 
personales y responsable de la 
información. Estos constan en los artículos 
67, 68, 69 y 70. Datos Personales “Las 
sanciones leves van desde 0,1% a 0,7% 
del volumen del negocio o las graves de 
0,7% a 1% del volumen del negocio”, 
considerando la venta de productos 
y prestación de servicios realizados.

24

CEO NGS- SECURITYLOGIC
Diego Patricio Balseca Chávez, Ing. MsC.

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN
 DE DATOS PERSONALES (LOPDP)
 Y SUS IMPLICACIONES EN EL NEGOCIO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Considerandos: 28
Capítulos: 12
Artículos: 77 

Disposiciones generales: 9
Disposiciones transitorias:4
Disposiciones reformatorias: 4
Disposiciones derogatorias: 4
Disposición final: 1

Figura. Referencia Telefónica Tech

Las empresas dependen 

datos para análisis de bigdata, 

automatización de la cadena 
de suministro y colaboración 
digital, temas de extrema 
importancia en la estrategia 
comercial y del crecimiento del 
negocio. A partir del 2019 el 
Ecuador ha visto un despunte 
del uso de nuevas tecnologías 
digitales, en especial dentro 
de la banca electrónica y 
marketing digital, lo cual 
impulsa a los departamentos 
de TI de las empresas a 

innovarse para brindar a sus 
clientes protección a través de 
hardware y software de nueva 
generación que respondan a 
las necesidades de esta nueva 
ola tecnológica y regulatoria.

Las entidades del sistema 

a manejar los datos de sus 
clientes con sigilo. ¿De dónde 
obtienen información quienes 
llaman a ofrecer paquetes 
turísticos, tarjetas o seguros?

El 26 de mayo de 2021 se 
publicó la Ley Orgánica 

de Protección de Datos de 

una vez que el texto fue 
aprobado por la Asamblea 
Nacional y sancionado por 
el señor Presidente de la 
República. 

Las disposiciones relacionadas 
con el régimen sancionatorio 
y las medidas correctivas 
dispuestas por la Autoridad 
entrarán en vigencia dos años 
contados a partir de esta fecha. 
Las empresas en el transcurso 
de este período deberán
adecuar sus procesos a lo 
exigido por esta nueva 
normativa.



25

¿Qué se considera dato personal?
El artículo 4 de la norma detalla diversas 

Dato biométrico: personal único, relativo 

o conductas de una persona natural que 

de dicha persona, como imágenes faciales 
o datos dactiloscópicos, entre otros.

Dato genético: relacionado a 
características genéticas heredadas 
o adquiridas de una persona natural 
que proporcionan información 

de un individuo.

Dato personal:

o indirectamente.

Datos personales crediticios: datos que 
integran el comportamiento económico 
de personas naturales, para analizar su 

Datos relativos a etnia, identidad de 
género, identidad cultural, religión, 

condición migratoria, orientación sexual.

Datos relativos a la salud física o mental 
de una persona, incluida la prestación 
de servicios de atención sanitaria, que 
revelen información sobre su estado de 
salud.

Obligaciones por cumplir

un profesional o una empresa que 
lleve el proceso de cumplimiento de la 
LOPDP, implementando las medidas 
de seguridad necesarias para asegurar 
un nivel adecuado de protección 
de datos personales considerando 
los siguientes aspectos y medidas: 
anonimización, seudonomización o 

y disponibilidad permanentes de los 
sistemas. Resiliencia técnica, física, 

administrativa, y jurídica. Estándares 
internacionales para una adecuada 
gestión de riesgos e implementación 
y manejo de sistemas de seguridad. 
Códigos de conducta, implementar un 

valoración continua y permanente de la 

medidas de carácter técnico, organizativo.

Este proceso de cumplimiento tiene un 
plazo de cumplimiento de 2 años, en 
el que se debe aplicar e implementar 
requisitos y herramientas administrativas, 
técnicas, físicas, organizativas y jurídicas 
apropiadas. Aplicar e implementar 

herramientas implementadas. 

Utilizando metodologías de análisis y 
gestión de riesgos. Adicionalmente, es 
imperativo, tomar las medidas para prevenir, 
impedir, reducir, mitigar y controlar los 

Sanciones

El art. 229 del Código Orgánico Integral 
Penal sanciona con uno a tres años de 
prisión a quien revele datos que “violen 
el secreto, la intimidad y la privacidad de 
las personas”. Si es un servidor público o 
empleado bancario, la pena es de tres a 
cinco años. Incluso, el art. 360 del Código 
Orgánico Monetario y Financiero prohíbe 
la comercialización de las referencias 
crediticias. 

En la normativa a la LOPDT también 
se establecen infracciones leves y 
graves para el encargado de los datos 
personales y responsable de la 
información. Estos constan en los artículos 
67, 68, 69 y 70. Datos Personales “Las 
sanciones leves van desde 0,1% a 0,7% 
del volumen del negocio o las graves de 
0,7% a 1% del volumen del negocio”, 
considerando la venta de productos 
y prestación de servicios realizados.

24

CEO NGS- SECURITYLOGIC
Diego Patricio Balseca Chávez, Ing. MsC.

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN
 DE DATOS PERSONALES (LOPDP)
 Y SUS IMPLICACIONES EN EL NEGOCIO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Considerandos: 28
Capítulos: 12
Artículos: 77 

Disposiciones generales: 9
Disposiciones transitorias:4
Disposiciones reformatorias: 4
Disposiciones derogatorias: 4
Disposición final: 1

Figura. Referencia Telefónica Tech

Las empresas dependen 

datos para análisis de bigdata, 

automatización de la cadena 
de suministro y colaboración 
digital, temas de extrema 
importancia en la estrategia 
comercial y del crecimiento del 
negocio. A partir del 2019 el 
Ecuador ha visto un despunte 
del uso de nuevas tecnologías 
digitales, en especial dentro 
de la banca electrónica y 
marketing digital, lo cual 
impulsa a los departamentos 
de TI de las empresas a 

innovarse para brindar a sus 
clientes protección a través de 
hardware y software de nueva 
generación que respondan a 
las necesidades de esta nueva 
ola tecnológica y regulatoria.

Las entidades del sistema 

a manejar los datos de sus 
clientes con sigilo. ¿De dónde 
obtienen información quienes 
llaman a ofrecer paquetes 
turísticos, tarjetas o seguros?

El 26 de mayo de 2021 se 
publicó la Ley Orgánica 

de Protección de Datos de 

una vez que el texto fue 
aprobado por la Asamblea 
Nacional y sancionado por 
el señor Presidente de la 
República. 

Las disposiciones relacionadas 
con el régimen sancionatorio 
y las medidas correctivas 
dispuestas por la Autoridad 
entrarán en vigencia dos años 
contados a partir de esta fecha. 
Las empresas en el transcurso 
de este período deberán
adecuar sus procesos a lo 
exigido por esta nueva 
normativa.



esfuerzos hacia la protección a 
nuestros socios, adaptamos princi-
pios que se extrajeron del trabajo 
pionero de los proveedores, las 
redes internacionales y las asocia-
ciones nacionales de microfinanzas 
para desarrollar códigos de conduc-
ta y prácticas favorables al cliente, 
buscando responder a sus necesida-
des.

Protegemos sus finanzas, previ-
niendo el sobreendeudamiento. 
Nuestros productos son responsa-
bles y transparentes, además, nues-
tro servicio al cliente y personal, 
trata con respeto al responder sus 
inquietudes, resguardamos su 
información y actuamos siempre 
con transparencia.  

Esta certificación tiene una validez 
de 4 años, con una auditoría de 
vigilancia obligatoria, realizada dos 
años después de la adjudicación de 
la certificación original.  De esta 
manera, garantizamos el cumpli-

miento de los estándares, para 
brindar el mejor servicio a nuestros 
clientes. Devido a estas certificacio-
nes y logros, Cooprogreso es una 
de las mejores cooperativas califi-
cadas del sistema cooperativo, 
garantizando confianza y seguridad 
en la administración responsable 
del dinero de sus socios, cumplien-
do con su propósito institucional de 
“Cuidar los ahorros de los socios, 
como si fueran de nuestro ser más 
querido”.
 
Para Stalin Muñoz, Gerente Gene-
ral de Cooprogreso, obtener este 
tipo de certificación, les comprome-
te a seguir mejorando la gestión 
interna, con el firme propósito de 
otorgar la mejor calidad y servicio. 

a los usuarios.  

“La gestión empieza desde casa, y desde la 
cooperativa, nuestros colaboradores aplican nuestros 
valores institucionales para cumplir con nuestro 
propósito empresarial”

Con mucho orgullo, Cooprogreso 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
con calificación de Riesgo AA+, es 
actualmente la mejor calificada 
dentro de las 5 cooperativas más 
grandes  del país, anuncia que, 
nuevamente obtuvo la certificación  
Smart Campaign, con ello demues-
tra que sus socios son lo más impor-
tante para la institución.
 

Obtener esta certificación reconoce 
que cumplimos con estándares 
mundiales en principios de protec-
ción al cliente a través de nuestras 
operaciones, oferta de productos y 
buen trato, todo esto después de 
un riguroso proceso de certifica-
ción.

Los Principios de Protección al 
Cliente permiten a las entidades 

financieras generar confianza con 
sus clientes y socios creando 
estabilidad y seguridad en la 
tranzabilidad de sus servicios. 

La certificación Smart Campaign 
evalúa las políticas, los procedimien-
tos, los sistemas de gestión, la capa-
citación y las prácticas de comerciali-
zación del proveedor de servicios 
financiero respecto a 7 principios: 
Prevención del sobreendeudamien-
to, transparencia, precios transpa-
rentes y responsables, prácticas 
apropiadas de cobro, comporta-
miento ético del personal, mecanis-
mos para resolución de quejas, priva-
cidad de los datos del cliente, trato 
justo y respetuoso. 

Cooprogreso superó con éxito cada 
fase. Esta certificación reconoce los 

“En Cooprogreso proveemos soluciones financieras ágiles e 
incluyentes que acompañan las actividades emprendedoras 
y productivas de nuestros socios bajo los principios 
cooperativos y de responsabilidad social, precautelando lo 
más valioso que tiene nuestra institución, Nuestros Socios”.

Cooprogreso obtine nuevamante la Certificación 
Internacional en Protección al Cliente Smart Campaign

PUBLIRREPORTAJE
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El Abg. Luis Alfonso Chango, 
gerente general de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Mushuc Runa 
Ltda., antes del ejercicio cooperativo,  
ejerció diversas actividades como 
la docencia en programas de apoyo 
comunitario, ha sido Presidente de 
Cabildo, y secretario de Tenencia 
Política, entre otras.

Este vínculo social le permitió adentrarse 
en la realidad económica del sector 
indígena, cuya mayor preocupación 
era la ausencia de crédito para sus 
actividades productivas, desde entonces, 
luchó por formar una cooperativa 
financiera con matriz indígena, 
propósito que alcanzó el 17 de diciembre 
de 1997. 

Desde 1997 la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Mushuc Runa, 
que significa “Hombre Nuevo” se ha 
convertido en la institución financiera 
indígena más grande del país.  

Los inicios de la Cooperativa Mushuc 
Runa, no fueron fáciles, seis sillas, 
un escritorio, una máquina de 
escribir y tres mil sucres (moneda 
oficial de Ecuador en ese entonces) 
constituyeron el patrimonio inicial. 

El primer local fue un garage en la
Plaza Urbina en el centro de la ciudad 
de Ambato. Inicialmente las operaciones 
solamente se realizaban los lunes de 
feria; a medida que la demanda creció, 
la atención fue incrementándose en 
forma vpaulatina. A partir del año 2007, 
dado su crecimiento,  la institución 
pasa al control de la 
Superintendencia de Bancos; 
en el 2012 forma parte de la 
Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria y en el año 2015 debido 
a su solvencia, es calificada en el 

segmento uno. Hoy cuenta con 
25 agencias a nivel nacional, una 
oficina digital y corresponsales en 
todo el país.   

La misión de las cooperativas 
de ahorro y crédito 

Debe seguir orientada a la oferta de 
productos y servicios financieros 
fortalecidos con la transformación 
digital que promueva el desarrollo 
socioeconómico de nuestros 
socios, contando con recurso 
humano capacitado y motivado para 
disminuir el tiempo de respuesta 
de los procesos y de esta manera 
edificar un sistema cooperativo 
más sólido, rentable y seguro, 
profundizando en la construcción 
de un sistema económico, social, 
y solidario; en que los cooperados 
sean el centro de toda decisión.

La responsabilidad social cooperativa 
debe ser entendida como una 
forma ética de gestión de las 
instituciones financieras en general 
y de las cooperativas en particular, 
tomando en cuenta las expectativas 
de sus socios y el entorno 
social en que se desenvuelven. 

Es obligación del sistema 
cooperativo crear confianza y 
seguridad en cada uno de sus 
clientes y socios, brindar mejores 
servicios y fomentar el cumplimiento 
tributario. Mushuc Runa, Cooperativa 
de Ahorro y Crédito, tiene en mente 
ofrecer una cobertura nacional con 
altos estándares de tecnología y 
que se proyecte internacionalmente, 
quiere que su identidad cultural  se 
mantenga y sirva como referente 
de progreso y dignidad indígena.

Abg. Luis Alfonso Chango 

LA RESPONSABIL IDAD
SOCIAL COOPERATIVA
ES LA FORMA ÉTICA DE GESTIÓN

Gerente General
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Mushuc Runa Ltda.

PERFIL COOPERATIVO
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15 de Abril
05 2 633 032
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
 

Directorio ICORED
www.icored.coop

30

Cooperativa 29 de Octubre
02 2 650 020 / 2 650 706 / 1800 29 29 29
Cañaris Oe6-140 Av. Mariscal Sucre
www.29deoctubre.fin.ec



 

 

15 de Abril
05 2 633 032
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
 

Directorio ICORED
www.icored.coop

30

Cooperativa 29 de Octubre
02 2 650 020 / 2 650 706 / 1800 29 29 29
Cañaris Oe6-140 Av. Mariscal Sucre
www.29deoctubre.fin.ec




