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Con corte a septiembre 
2021, presentamos cifras e 
indicadores financieros del 
grupo ICORED, donde se 
evidencia un año 2021 difícil, 
pues la crisis económica 
y sanitaria se manifestó 
fuertemente en el primer 
semestre. La morosidad en el 
sistema financiero tiende 
a incrementarse, y como 
consecuencia de ello, algunos 
indicadores se deterioran, 
aspecto al que no pueden 
escapar las cooperativas de 
ahorro y crédito pese a este 
escenario el sector cooperativo 
financiero sigue creciendo en 
sus activos.

La inclusión financiera es 
una herramienta eficaz en la 
lucha contra la pobreza y la 
desigualdad la cual va ser 
analizada en esta edición: se 
expone estudios, análisis y 
efectos de la crisis sanitaria.

Con el objetivo de analizar 
temas inherentes al entorno 
de las cooperativas y gestionar 

medidas que permitan mejorar 
el desempeño institucional,  
ICORED realizó en Ambato, 
el 27 de agosto de 2021, las 
X Jornadas Cooperativas 
Financieras, adjuntamos 
un resumen de las mismas.

En materia de procesos de 
control en prevención de lavado 
de activos con enfoque basado 
en riesgos, se discute mucho 
sobre la debida diligencia 
como un paso clave para 
establecer un proceso de 
prevención seguro, en esta 
publicación, realizamos un 
análisis del origen de los fondos 
como un mecanismo eficaz.

En el segmento de Perfil 
Cooperativo conoceremos 
el trabajo e historia 
cooperativista del Ing. Abdón 
Armijos, presidente de la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Once de Junio Ltda.

Esperamos contar son sus 
comentarios y sugerencias, 
escríbanos:
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GRUPO 
ICORED
Fecha corte: septiembre 2021

Información General 
No cabe duda que lo que va de transcurrido 
el año 2021, ha sido difícil, pues la crisis 
económica y sanitaria se manifestó todavía 
fuerte en el primer semestre con ciertas 
muestras de alivianar sus efectos en lo que 
concierne a la economía en lo que va del 
segundo semestre, aunque se advierten 
muchos efectos todavía en el sistema 
financiero de hecho es claro que el empleo 
no se recupera, por lo tanto, la morosidad en el 
sistema financiero tiende a incrementarse, 
y como consecuencia de ello, algunos 
indicadores se deterioran, aspecto al que 
no pueden escapar las cooperativas de 
ahorro y crédito, en este escenario el sector 
cooperativo financiero  sigue creciendo en 
sus activos, veamos cómo ha progresado 
el grupo ICORED en este período.

Al 30 de septiembre de 2021, el grupo 
ICORED consolida sus activos por un valor 
de USD 10.823 millones, lo que representa 
un crecimiento anual del 26.4% comparando 
con los USD 7.961 millones con los que se 
cerraron al 30 de septiembre de 2020. 
En lo que refiere a los pasivos, en el mes 
de septiembre 2021 el monto cerró con 
USD 9.332 millones, mientras que en 
septiembre de 2020 este monto fue de 
USD 6.697 millones, lo que representa 
un crecimiento anual del 28.2%.

Finalmente, el patrimonio alcanzó al cierre 
de septiembre de 2021 un saldo de USD 
1.439 millones; mientras que, a septiembre 
de 2020, este saldo cerró en USD 1.212 
millones, lo que representa una variación 
en el período sep-20 a sep-21 del 15.8%. 
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Activos
Al cierre de diciembre 2020, el total de 
activos alcanzó los USD 8.555 millones de 
dólares. A septiembre del presente año, 
pasivos activos cierran en USD 10.823 
millones, lo que representa un crecimiento 
del 20,9% en los tres primeros trimestres del 
año. En términos absolutos esto representa 

Cartera de Crédito
Al 30 de septiembre de 2021, la cartera 
neta de crédito cierra con USD 7.142 
millones, lo que representa un crecimiento 
anual del 25%, ya que a septiembre 2020 
esta cuenta contable cerró con USD 5.358 
millones. La cartera bruta por su parte, 
alcanzó en septiembre 2021 los USD 7.634 

un crecimiento de USD 2.267 millones. A 
septiembre 2021, los fondos disponibles 
reflejan una variación del 12,3% con USD 168 
millones; las inversiones también registran un 
crecimiento del 26,6% con USD 396 millones. 
Por último, la cuenta cartera de créditos 
registra un crecimiento del 22,1% con un 
incremento a su saldo en USD 1.577 millones.

millones, reflejando así un crecimiento anual 
del 25,2% comparado con los USD 5.709 
millones con los que cerró en septiembre 
2020. Las provisiones de igual forma, 
registran un crecimiento en el último año 
del 28,7%; pasando de USD  351 millones 
en septiembre 2020 a USD 492 millones en 
septiembre 2021.
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Pasivos
Al cierre del año 2020, los pasivos totales alcanzaron USD 7.276 millones, mientras que, a 
septiembre de 2021, estos alcanzaron los USD 9.332 millones; lo que representa un crecimiento 
porcentual en los 3 primeros trimestres del 22%.

Obligaciones con el Público
Esta cuenta, siendo por naturaleza la más representativa de los pasivos, presenta un saldo al 30 de 
septiembre de 2021 de USD 8.593 millones, registrando así una variación de dic-20 a sep-21 del 22,8% 
comparado con diciembre 2020 que cerró con USD 6.638 millones. Los depósitos a la vista registran 
hasta septiembre 2021 un crecimiento del 16,4% pasando de USD 1.739 millones en diciembre 
2020, a USD 2.080 millones en septiembre 2021. Los depósitos a plazo por su parte, registraron un 
crecimiento en el mismo período del 24,8% pasando de USD 4.802 millones en diciembre 2020, a USD 
6.382 millones en septiembre 2021. Con corte a septiembre 2021, los depósitos a la vista representan 
el 24,2% del total de obligaciones con el público; mientras que, los depósitos a plazo representan el 
74.3% de los mismos. 
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Patrimonio
El patrimonio del grupo ICORED con corte a septiembre 2021 cierra en USD 1.439 millones, lo que 
en estos 9 meses representa un crecimiento del 11,7% comparado con diciembre 2020 que cerró con 
USD 1.270 millones. El capital social, a septiembre 2021 alcanzó los USD 477 millones, mientras que 
al final del año 2020 cerró con USD 417 millones, lo que representa un crecimiento del 12,6% en estos 
tres trimestres del año.  Finalmente, las reservas se han incrementado en un 17,9% al pasar de USD 
709 millones a USD 864 millones en septiembre 2021.

Morosidad de la Cartera
El índice de morosidad total cerró en diciembre 2020 con el 3,54%; mientras que, en septiembre de 
2021 se ve un incremento de 1,02 puntos porcentuales al cerrar con el 4,56%. El microcrédito registra 
el porcentaje de morosidad más elevado al cerrar con el 6,37%. Le siguen el crédito productivo con el 
5,39%, el crédito de consumo con 3,42% y el inmobiliario con 2,12%. Se puede además identificar un 
nuevo segmento de crédito que representaba un 0% en morosidad pero que se ha visto afectado estos 
últimos meses y es el de vivienda de interés público y social, cerrando para septiembre 2021 con el 
2,29%. Estos resultados sin duda, son el reflejo de la crisis económica que se ha visto incrementada a 
raíz de la pandemia; y que sigue afectando a todos los sectores productivos. 
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Solvencia
Este indicador  que es la 
relación entre el patrimonio 
técnico constituido y los activos 
ponderados por nivel de riesgo, 
cerró a septiembre 2021 con 
el 18,54%, lo que representa 
un deterioro de 2.74 puntos 
porcentuales con respecto a 
diciembre 2020 que cerró con el 
21.28%.

Cobertura Cartera 
Improductiva
El índice cobertura de cartera 
improductiva, que es producto 
de las provisiones VS. cartera 
improductiva, cierra a septiembre 
2021 con el 141,26%; lo que 
representa un decrecimiento de 
40.85 puntos porcentuales con 
relación a diciembre de 2020 
que cerró con el 180,76%. Este 
resultado es producto de un 
crecimiento del 17.90% en las 
provisiones vs. un crecimiento del 
46.34% en la cartera improductiva.

Liquidez de segunda línea 
El índice de liquidez que hace 
relación entre los activos líquidos 
de segunda línea y los pasivos 
exigibles a 180 días cierra en 
diciembre 2020 con el 34,53%; 
mientras que, a septiembre de 
2021 cierran con el 33.69%, lo 
que representa una disminución 
en la liquidez del grupo ICORED 
equivalente a 0,84 puntos 
porcentuales con relación a 
diciembre del año anterior. 
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La inclusión financiera es una herramienta 
eficaz en la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad, ya que al asegurar el acceso de 
las personas a productos financieros básicos 
se hace posible que tengan un mejor manejo 
de sus finanzas, se suavice el impacto de 
las fluctuaciones en sus ingresos, puedan 
hacer frente a gastos imprevistos, y puedan 
asegurar el crecimiento de sus ingresos a 
través de distintas generaciones. Contar con 
productos financieros básicos como ahorros o 
seguros, mitigaría los efectos de estos shocks 
en el ingreso. 

Diversos estudios demuestran que el acceso 
a productos financieros básicos como las 
cuentas de ahorro, tienen como efecto no 
solo el aumento de los ahorros, sino también 
el aumento del empoderamiento de los 
consumidores. Hay evidencia robusta sobre 
los beneficios de contar con medios de pago 
eficientes y accesibles; de igual forma, una 

mayor utilización de pagos digitales, debería 
contribuir a reducir los costos de transacción 
y a mejorar la capacidad de los hogares de 
compartir los riesgos. En el contexto actual de 
crisis sanitaria, se suman a estos beneficios, 
la posibilidad de reducir el contacto físico.
A lo largo del tiempo y principalmente en los 
últimos años, varios países a nivel mundial 
han logrado más avances con miras a la 
inclusión financiera, creando un entorno 
normativo, institucional, cultural, de mercado 
y reglamentario propicio, permitiendo a 
las instituciones financieras innovar y 
ampliar el acceso a servicios financieros. 
Sin embargo, la creación de este espacio 
innovador y competitivo debe ir acompañada 
de reglamentaciones, cambios en políticas, 
programas públicos, educación, cultura, 
prácticas de mercado y diferentes medidas 
de protección apropiadas para garantizar 
la prestación responsable de servicios 
financieros.

Los costos de la exclusión financiera son 
elevados. Sin sistemas financieros inclusivos, 
las personas y las empresas deben recurrir a 



15

Verónica Artola Jarrín
Consultora financiera

Inclusión financiera 
en ECUADOR,
avances y retos desde 
una perspectiva 
de género

15

mecanismos informales de ahorro y crédito. 
Los riesgos inherentes al uso de estos 
mecanismos informales son varios: el ahorro 
informal, por ejemplo, corre un mayor riesgo 
de robo o de pérdida; el crédito informal, a 
través de “chulqueros”, expone a las personas 
a tasas de interés usureras y a prácticas de 
cobro abusivas o denigrantes. La exclusión 
financiera también tiene consecuencias, a nivel 
macro, sobre la integridad y estabilidad del 
sistema financiero. En primer lugar, porque la 
prestación de servicios financieros informales 
facilita el encubrimiento de actividades ilícitas 
como el lavado de dinero y, en segundo 
lugar, porque los servicios financieros no 
supervisados por las autoridades financieras 
del país, en particular el crédito, no están 
siendo monitoreados y su crecimiento 
excesivo podría poner en riesgo la salud 
de las carteras de crédito de los bancos y 
cooperativas, si va aparejado de altos niveles 
de endeudamiento no controlado. 

La emergencia sanitaria provocada por el 
COVID-19 ha magnificado los efectos de 
la exclusión financiera, particularmente 
en lo que respecta al limitado porcentaje 
de la población con cuentas en el sistema 
financiero y reducido uso de medios de pagos 
digitales. Ambos son esenciales para facilitar 
el  objetivo de distanciamiento social 
demandado para la contención de este 
virus. Asimismo, el contexto de crisis 
económica, consecuencia de la paralización 
de la actividad económica por el COVID-19, 
pone también en riesgo de mayores niveles 
de pobreza y, por tanto, de exclusión 
financiera a segmentos más amplios de la 
población, por lo que refuerza la necesidad de 
articular acciones para asegurar la estabilidad 
del sistema financiero con las de inclusión 
financiera.

En el Ecuador se han desarrollado diferentes 
propuestas para alcanzar una mayor inclusión 
financiera. Diferentes medidas regulatorias e 
institucionales reflejan estos esfuerzos.

 En los últimos cinco años, por ejemplo, se 
lanzaron las encuestas de demanda en 
inclusión financiera para entender mejor 
los hábitos en el acceso y uso de servicios 
financieros por parte de la población. Se 
avanzó en el fomento de productos inclusivos 
y canales para llegar de mejor manera a las 
poblaciones en zonas remotas o rurales, a 
través de la regulación de cuentas básicas 
y los corresponsales no bancarios para el 
segmento de cooperativas. De igual forma, 
con el objetivo de contribuir a una mayor 
digitalización de los servicios financieros, para 
que estos llegaran de manera más eficiente y 
con menores costos a los consumidores, se 
regularon los medios y las plataformas de 
pago electrónico, entre otras. 

Como resultado de esos esfuerzos, 
la inclusión financiera ha presentado 
avances moderados en los últimos 
años. Así, por ejemplo, la población con 
cuentas en el sistema financiero creció 
por encima de 14 puntos porcentuales; 
sin embargo, aún queda pendiente brindar 
acceso a servicios financieros formales 
a más de 6 millones de ecuatorianos 
adultos que carecen de una cuenta en el 
sistema financiero, así como, trabajar en la 
formalización de una elevada proporción 
de personas que utilizan servicios 
financieros informales.

En este contexto, y de manera particular, es 
importante analizar cuál es la situación de 
las mujeres en este ámbito. En el Ecuador, 
las mujeres representan el 50% de la 
población total y el 55% de la población 
económicamente activa, sin embargo, solo 
el 43% de esta población tiene acceso a una 
cuenta en el sistema financiero, lo que está 
muy por debajo en relación con los hombres. 
Cabe destacar que esta brecha de género de 
17% es mucho más amplia que la brecha de 
Latinoamérica que es del 7%. 

Las brechas con relación al uso de productos 



financieros, como el ahorro o el crédito, con 
relación a los hombres, en muchos casos 
casi duplican a los porcentajes de las mujeres. 
Las brechas en el uso de medios de pagos 
digitales con tarjeta de débito o la realización 
de pagos también resultan significativas. Las 
mujeres, sin embargo, hacen un mayor uso 
de mecanismos informales de ahorro, como 
el uso de cajas fuertes o alcancías en sus 
hogares.

Con relación al crédito, la falta de garantías, 
de historial crediticio y la imposibilidad 
de comprobar los ingresos son razones 
que afectan de manera negativa y 
desproporcionada el acceso a crédito por 
parte de las mujeres, en comparación a los 
hombres. También existe una percepción 
más elevada de la imposibilidad de pago 
en relación a los hombres. Otros factores 
económicos y socioculturales que afectan el 
acceso a crédito de las mujeres, sobre todo 
en los segmentos de menores ingresos, 
tienen relación con el bajo nivel de educación 
(alta proporción de mujeres con educación 
básica o inferior), la capacidad de generación 
de ingresos y la capacidad para administrar 
actividades productivas o para generar redes 
de apoyo.

Del lado de la oferta también se observa 
una atención predominante de hombres en 
la provisión de servicios financieros. Así por 
ejemplo, el monto total de depósitos en las 
instituciones financieras está distribuidos en 
un 48% para las mujeres y en un 52% para 
los hombres. Para el monto total de crédito 
esta diferencia es aún mayor, con un 60% 
del crédito con participación masculina, y un 
40% femenina. Algunos de los factores que 
contribuyen a estas grandes diferencias de 
acceso y uso de los instrumentos de crédito, 
desde el lado de la oferta, incluyen la ausencia 
de productos especializados, la falta de 
información sobre estos productos al alcance 
de las mujeres y los excesivos requerimientos 
de documentación. 

Al revisar literatura sobre esta temática, se 
destaca que autores como MacKernan (2002) 
y Guachamin (2010), muestran la existencia 
de diferencias en los montos de créditos 
en contra de las mujeres al compararlos 
con los hombres. Por su parte, Mackernan, 
Pitt y Moskowitz (2005) analizan que el 
otorgamiento de créditos a mujeres puede 
generar un mayor beneficio para el hogar en 
relación al crédito que se le da a los hombres. 
Khandker (2003), muestra que el crédito 
destinado a las mujeres que administran 
negocios pequeños suele ser más productivo 
porque les permite una mejora en las 
condiciones para acceder al mercado laboral 
y, su poder de negociación en el hogar. Por su 
parte, Pailhé (2016) analiza que las mujeres, 
en comparación con los hombres, tienden a 
favorecer el ahorro sobre la inversión y suelen 
ser más leales a la institución financiera que 
les ofrece los servicios que ellas necesitan, 
priorizan servicios por encima de productos y, 
tienen tasas de morosidad menores. 

Por otra parte, de acuerdo con cifras del 
Banco Mundial, desde el año 2010, más 
de 55 países se han comprometido en 
potenciar la inclusión financiera, y más 
de 30 de ellos, han puesto en marcha una 
estrategia nacional que conduzca hacia ese 
objetivo. En América Latina, son varios los 
países que cuentan con estas estrategias, 
entre ellos están: México, Perú, Argentina, 
Paraguay, El Salvador y Guatemala. 

Estos estudios indican también, que 
el ritmo y el impacto de las reformas 
se incrementan cuando un país aplica 
una estrategia nacional de inclusión 
financiera. Es así que los países que 
han logrado avances significativos son 
aquellos que han creado un entorno 
normativo y reglamentario propicio, y han 
fomentado la competencia; permitiendo 
a las instituciones financieras innovar y 
ampliar el acceso a productos y servicios 
financieros. 
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En el Ecuador, también se trabajó en una 
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, 
que justamente considera como uno de los 
tres grupos objetivos a ser priorizados, a las 
mujeres, lo que ratifica la necesidad de poner 
atención en este grupo poblacional.

Finalmente, es indispensable poner sobre la 
discusión actual que, para poder avanzar en 
una real inclusión financiera en el país, se 
necesitan medidas específicas y estratégicas. 
Estas medidas deben derivarse de un análisis 
previo de información relevante para identificar 
las barreras y oportunidades para la inclusión 
financiera. Además, deben responder a las 
limitaciones observadas desde la oferta y 
la demanda, incluyendo factores como la 
limitada innovación o la competencia en el 
mercado financiero, los costos de algunos 
servicios financieros, la falta de cobertura de 
los puntos de atención y las debilidades en el 
marco de protección al consumidor

La implementación de acciones de inclusión 
financiera debe prestar particular atención 
a resolver los problemas de acceso, uso 
y calidad de los servicios financieros para 
segmentos específicos de la población que 
se han identificado como los más vulnerables, 
entre ellos y con especial énfasis, las mujeres, 
pues un mayor acceso a servicios financieros 
dinamiza las actividades de las pequeñas 
economías, genera capacidades para 
aprovechar de forma óptima los recursos, 
eleva los niveles de ingresos, y disminuye 
las imperfecciones de los mercados, 
contribuyendo a activar la economía a nivel 
local y nacional.
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Un espacio de análisis 
y reflexión para el 
FORTALECIMIENTO 
institucional cooperativo

Con el objetivo de analizar 
temas inherentes al entorno 
de las cooperativas y gestionar 
medidas que permitan mejorar el 
desempeño institucional, la Red 
de Integración Ecuatoriana de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(ICORED) realizó en Ambato, el 27 
de agosto de 2021, las X Jornadas 
Cooperativas Financieras.

Este evento contó con la participación de 46 
delegados de 26 organizaciones socias de 
ICORED y tuvo cinco expositores, quienes 
abordaron diversas temáticas relacionadas 
con las áreas cooperativa y financiera. 
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Un espacio de análisis 
y reflexión para el 
FORTALECIMIENTO 
institucional cooperativo

El Asesor y Consultor Financiero, 
OSWALDO CABEZAS, analizó 
la “Productividad Financiera en 
la COAC´S de ICORED”, donde 
explicó que es recomendable profundizar 
el análisis de riesgo crediticio, el riesgo de 
liquidez y el flujo de caja.

Como resultado, las entidades fortalecen su 
competitividad en el mercado, con amplio 
potencial para el desarrollo social y económico”, 
señaló. Una vez cuantificada la productividad 
se cuenta con insumos para la planeación 
estratégica y el seguimiento de los proyectos y 
actividades. “Al cuantificar la productividad se precisan 
indicadores de medición sistemáticos”, indicó.

De su parte, el Gerente General de 
la Red Transaccional Cooperativa 
(COONECTA), Ramiro Baldeón, 
presentó la ponencia “Medios de 
pago globales y su contribución a la 
inclusión financiera”. 

Sostuvo que la tecnología per se no genera por 
sí sola inclusión financiera sino va acompañada 
de productos y procesos eficientes además de 
programas continuos de educación financiera. 

“Los medios de pago electrónicos son un conjunto 
de herramientas que sirven para realizar el pago 
de transacciones entre los diferentes agentes 
económicos, evitando el uso de dinero físico. 

Estos son universales, seguros, prácticos y regulados”, 
manifestó. Como ventajas de estos medios, destacó la 
eliminación del tiempo y el espacio de las transacciones 
monetarias, la generación de circuitos de circulación 
cerrados, la canalización de la riqueza de los polos 
urbanos a los rurales, y, finalmente, que cumplen con 
el objetivo de ser una herramienta de alta inclusión 
financiera y social.

19



El Presidente de la Fundación Finanzas 
Inclusivas y Gobernanza, economista 
Javier Vaca Espín, abordó el tema 
“Finanzas verdes como estrategia 
para el desarrollo cooperativo”. 
Explicó que cada institución debe 
desarrollar el Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) ya que de esta manera se alcanza 
el capital ambiental suficiente, elevando 
la calidad de vida de las personas y 
el patrimonio natural. 

“Esto se puede lograr basándose en los 
principios de gestión ambiental 
como son: la optimización del uso de 
recursos; la previsión y prevención de 
impactos ambientales; y, evitar que las 
emisiones sobrepasen la capacidad de 
asimilación del medio ambiente”, indicó.

El experto Diego Balseca, CEO 
NGS Security Logic, presentó 
la ponencia “Ciberseguridad: 
¿Cómo ver lo que los hackers ven?”. 
Indicó que es el momento de definir 
cuál será la postura de la ciberseguridad 
y los riesgos que quieren tomar.

“Encarar el día a día enfrentando a los 
adversarios siempre será una inversión, 
una postura proactiva para desterrar las 
prácticas reactivas, que generan gastos 
e ineficiencia técnica y económica”, 
explicó.

De acuerdo con el especialista, los 
socios de ICORED tienen la ventaja 
de contar con un aliado estratégico 
preparado, mediante los servicios de 
Centro de Operaciones de Seguridad 
(SOC) y CSIRT.
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De igual forma, Luis Fernando Garzón, 
Head of Marketing en Jelou Latam, 
habló sobre: “La inteligencia artificial y la 
nueva era del comercio electrónico”.

Durante su exposición, explicó que se 
debe potenciar a las empresas creando 
experiencias conversacionales para 
el consumidor final lo cual se realiza 
mediante asistentes virtuales y métricas 
de desempeño, conectando todos los 
canales digitales y servicios externos en 
un mismo lugar a través del estudio de sus 
necesidades y requerimientos como son 
los procesos simplificados, las interfaces 
de usuario atractivas, la proactividad 
y personalización, la alta seguridad y 
protección de datos, la integración en su 
vida cotidiana, el autoservicio y 
la asistencia. 

“De esta manera las cooperativas incrementan 
su capacidad comunicacional y reducen los 
costos operativos”, comentó.
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Como parte de estas jornadas se 
desarrollaron mesas de trabajo, donde 
se revisaron aspectos y propuestas 
sobre las actividades propias del sector.

En la Mesa de Trabajo No. 1 
Se trataron los temas de seguros y tasas 
de interés, donde se analizaron aspectos 
que ocasionan problemas a la gestión, 
tales como la reducción del margen 
financiero, la competencia que presiona 
por el alza de tasas pasivas, ya que el 
incremento de la siniestralidad por la 
pandemia motivó la subida del costo del 
seguro de desgravamen; ante ello 
se concluyó la necesidad de buscar 
mecanismos para que la tasa pasiva 
se mueva en el mismo sentido de la 
activa, reducir el gasto operativo, así 
como modificar la estructura de la cartera, 
privilegiando operaciones de microcrédito 
con plazos menores, entre otros aspectos. 

La Mesa de Trabajo No. 2 
Revisó el tema de transporte de valores 
y varios problemas como son: no existe 
el servicio en todas las cooperativas, el 
costo es demasiado alto por la distancia 
y el monto, y la adecuación para los 
espacios de traslado son muy elevados.
En este marco, se propuso generar 
economías de escala, procurar alianzas 
entre cooperativas que permitan minimizar 
distancias, negociar en grupo con las 
empresas proveedoras del servicio, y 
fortalecer el uso del dinero electrónico.
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La Mesa de trabajo N. 3 
Revisó varios aspectos no agrupados 
como por ejemplo los scores crediticios, 
factores que debilitan el Gobierno 
Cooperativo por diversos conflictos, los 
amplios horarios de atención que atentan a la 
masificación del uso de canales electrónicos.
Ante esta situación se planteó gestionar 
alianzas estratégicas, implementar 
códigos de buenas prácticas de 
gobernabilidad tal como lo tiene 
ICORED, estructurar una propuesta de 
reglamento interno modelo para las coac´s 
asociadas, incluyendo la conformación 
y funcionamiento de la Comisión de 
Conflictos y trabajar en una propuesta 
de unificación de horarios de atención.

La Mesa de Trabajo No. 4 
Analizó cómo fortalecer a la Caja 
Central, donde se detectaron problemas 
como: existencia de una limitación 
normativa, cupos limitados con altas 
tasas de interés, falta de líneas de 
fondeo externas para la caja central, 
requerimientos de fortalecimiento 
patrimonial.

Al respecto se propuso: analizar las 
limitaciones para gestión de cambio de 
normativa a través de cabildeo político; 
buscar y determinar líneas de fondeo 
con tasas y plazos razonables que 
permitan mejorar las condiciones a 
las organizaciones socias, entre otros 
aspectos.

23



Relevancia del 
Principio Cooperativo No.7
Relevancia del 
Principio Cooperativo No.7

Cooperativismo 
y Sostenibilidad: 

Por: Cassius Spalding
Gerente General - COLAC

Desde 2018, el Programa de Finanzas 
Sostenibles de COLAC, con apoyo de 
UNEP FI y otros aliados estratégicos ha 
logrado fortalecer el impulso de las 
finanzas sostenibles en los sectores 
cooperativos de ahorro y crédito 
integrados de 10 países de América 
Latina.

Sin ánimos de restar importancia a la 
situación de crisis de salud que estamos 
viviendo, el mundo padece dos crisis que 
parecieran no tener solución, al menos en 
un mediano plazo, como eventualmente 
la tendrá la crisis sanitaria actual.  

En primera instancia, nos referimos a 
la crisis de la desigualdad económica o 
desequilibrio de la distribución de riquezas, 
motivada por políticas públicas que no 
promueven o incentivan una oportunidad 
económica justa y por los conocidos 
actos de corrupción (que ni en pandemia 
cesan) que socavan esas oportunidades. 

Y la otra crisis y, con seguridad, la más 
impactante por los perjuicios que de ella se 
derivan, no solo para los que estamos hoy 
en este mundo, sino para las 
que nos sucederán en el futuro: 
la crisis del cambio climático.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 
―Acción por el Clima― promovido por 
las Naciones Unidas, pretende que se 
adopten medidas urgentes para combatir 

el cambio climático y sus efectos.  
El cambio climático nos afecta a todos 
y altera todo, y el alcance de sus efectos 
puede, incluso, parecer “injusto”, ya que 
hay evidencias de que América Latina 
no es un contaminante importante o los 
gases de efecto invernadero que emite, 
no se comparan con los que se generan 
en otras latitudes, pero es una de las 
regiones que más se ha visto afectada por 
sus consecuencias, como los desastres 
naturales.

Ya, en este escenario, debemos 
reflexionar sobre la forma en cómo las 
entidades de la economía solidaria, 
liderado por las cooperativas, pueden ser 
resilientes ante la crisis climática y cómo 
deben fomentar un cambio real, por su 
incidencia en la calidad de vida de las 
personas y en los negocios que realizan.  

Es en este contexto, donde las 
cooperativas deben liderar los procesos 
de concienciación y transformación hacia 
una vida y unos modelos de negocios 
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Relevancia del 
Principio Cooperativo No.7

Cooperativismo 
y Sostenibilidad: 

Por: Cassius Spalding
Gerente General - COLAC

Desde 2018, el Programa de Finanzas 
Sostenibles de COLAC, con apoyo de 
UNEP FI y otros aliados estratégicos ha 
logrado fortalecer el impulso de las 
finanzas sostenibles en los sectores 
cooperativos de ahorro y crédito 
integrados de 10 países de América 
Latina.

amigables con el ambiente y la sociedad.
No obstante, las cooperativas han 
redoblado esfuerzos o emprendido 
iniciativas formales que demuestran que 
son capaces de fomentar la sostenibilidad 
ambiental y social a través de sus modelos 
de negocios en Latinoamérica, cuando 
se hace alusión a los esfuerzos de las 
instituciones financieras para enfrentar 
el cambio climático, las estadísticas, los 
estudios, los proyectos, la inversión y el 
apoyo se enfocan u orientan hacia los 
sectores bancarios, asegurador y valores.  

Esto es así, seguramente, porque los 
proveedores de fondos y de asistencia 
técnica ven en estos sectores una 
organización más homogénea, 
legislaciones estandarizadas y 
estructuras, internas y regionales, 
que han logrado articular de 
mejor forma los esfuerzos y las 
iniciativas para lograr una adecuada 
sostenibilidad en sus operaciones.

Los principales fondos y organismos 
multilaterales de América Latina coinciden 
en que la recuperación económica de 
la región debe ser verde (de mitigación 
y adaptación al cambio climático), 
inclusiva (financiera, social, de género 
y generacional) y sostenible (equilibrio 
entre lo ambiental, social y económico).  

Sostienen que las entidades financieras 
deben reorientar o fortalecer sus recursos 
financieros y técnicos hacia los sectores 
de pequeños y medianos productores 
y empresas deben incentivar los 
emprendimientos con innovación.

Para cerrar exitosamente el círculo del 
desarrollo sostenible en América Latina, es 
necesario considerar a las cooperativas, 
que desde sus inicios, con la movilización 
del ahorro y la inversión han contribuido 
exitosamente con el desarrollo sostenible 

de las áreas en las que operan y, quizás, 
lo hacen de mejor forma que otros 
actores financieros, toda vez que con sus 
productos y servicios han logrado una 
inclusión real, llegando a la base de la 
pirámide social, con incidencia positiva 
y directa en los hogares y comunidades.

Para terminar, damos respuesta a una 
importante pregunta: 

¿Cómo pueden las cooperativas 
apoyar la lucha contra el cambio 
climático e impulsar la sostenibilidad?: 

Creando o fortaleciendo sus sistemas 
de gestión ambiental institucional; 
capacitándose para fortalecer sus 
capacidades internas; conformando 
alianzas, horizontales y verticales, locales 
e internacionales, con entidades del sector 
cooperativo o de otros sectores, que 
compartan este interés de luchar contra el 
cambio climático; desarrollando un modelo 
integral de finanzas sostenibles, esto es, 
promover la ecoeficiencia institucional, 
mediante el uso adecuado de recursos, 
materiales de trabajo y buen manejo 
de desechos, gestionando los riesgos 
ambientales y sociales derivados de sus 
operaciones de crédito e inversiones y 
desarrollando productos financieros verdes 
y proyectos sostenibles que contribuyan 
son la mitigación y adaptación al cambio 
climático, generando un triple impacto 
positivo entre el medioambiente, la 
sociedad y sus actividades económicas.
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ANÁLISIS 
TRANSACCIONAL

TRANSACCIÓN
Venta de bien inmueble

TIPO DE BIEN
DepartamentoAÑO

2019

INMOVILIARIA
Sujeto obligado

compañia vendedora

CLIENTE
Persona natural

VALOR
USD. 450.000,00

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria 100% del bien

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

102
102
102
102
102
102
102
102
102
102

 
146.69

1.64
0.00
0.00

129.54
0.00
0.00

2.260.71
0.00

56.04

 
0.00
0.00
0.00
2.40

53.91
42.02
68.33
70.88
0.00

91.39

DETALLE DE VALORES

Fuente: Portal Servicio Rentas Internas Ecuador
 Información Impuesto a la Renta Causado

Año Fiscal Formulario Valor $ Impuesto a la 
Sálida de divisas

0
11.310
14.410
18.010
21.630
43.250
64.860
86.480

115.290

TABLA IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES
AÑO 2019 en dólares

Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000439 publicada en el tercer
suplemento del Registro Oficial No. 396 de 28/12/2018

Fuente_ Servicio de Rentas Internas Ecuador

Fracción
 Básica

11.310
14.410
18.010
21.630
43.250
64.860
86.480

115.290
En adelante

Excelso
hasta

0
0

155
515
949

4.193
8.513

13.920
22.563

Impuesto
fracción
Básica

0
0

155
515
949

4.193
8.513

13.920
22.563

% Impuesto 
fracción 

Excedente

Patricio X. Sánchez CEO – Presidente Ejecutivo 
Corporación BusinessWare - ComplianceServ

Alan Sierra Nieto  
Ex Director de Prevención de Lavado de Activos
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Actual Conferencista y Asesor Corporación 
BusinessWare - ComplianceServ

El origen de los fondos, 
punto clave más alla de la teoría
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En materia de procesos de control en prevención de 
lavado de activos con enfoque basado en riesgos, se 
discute mucho sobre la debida diligencia como un paso 
clave para establecer un proceso de prevención eficaz.

Una práctica muy frecuente es asumir que el origen de 
los fondos es la identificación de la cuenta bancaria o la 
compañía desde donde se giró o transfirió el dinero, si 
bien esto es una parte del análisis, debería considerarse 
como la identificación de la actividad económica formal 
que le permitió a la persona jurídica o natural adquirir los 
recursos económicos que se destinaron en la adquisición 
de un bien o una inversión.

Hoy en día resulta básico solicitar la justificación de los 
recursos económicos cuando se compra o da la entrada 

de un bien inmueble, de un vehículo, hasta una 
inversión en el mercado de valores; no es menos 
lógico solicitar la misma información cuando se trate 
de préstamos realizados a favor de una compañía por 
parte de terceros, o en los casos en que se realice un 
aumento de capital por parte de un accionista nuevo 
o antiguo de la compañía.

La clave en este sentido está en hacer una correcta 
lectura de los estados financieros, así como realizar 
un análisis técnico del perfil económico, tributario y 
patrimonial de la persona natural. 

Sin dejar de lado el manejo de conceptos y 
procedimientos para identificar a los beneficiarios 
finales de la respectiva transacción. Analicemos la 
siguiente transacción:

Además de llenar correctamente los formularios de 
debida diligencia, en los cuales se puede determinar 
a cuáles clientes se les realiza una Debida Diligencia 
Reforzada, se debe verificar que el cliente cumpla con 
los documentos de soporte de su actividad económica, 
siendo el perfil tributario un elemento clave en el 
análisis para la confirmación del origen de los fondos.

En Ecuador, la administración tributaria hace pública 
cierta información que es de utilidad para este análisis, en 
particular el impuesto causado de los contribuyentes de los 
últimos 9 años, el cual sirve para proyectar una referencia 
de los ingresos obtenidos durante esos periodos, tal como 
muestra el siguiente cuadro:
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El primer paso es la verificación de la información 
presentada en el formulario de Debida Diligencia, 
la misma debe estar acorde con la transacción 
a realizar en la compra del bien inmueble, y 
confirmar si existe alguna inconsistencia entre su 
perfil económico-tributario y el valor del bien que 
va a adquirir. Como observación adicional, en 
la revisión del histórico de impuestos pagados, 
se debe corroborar si los mismos permiten 
justificar un ahorro de años anteriores que le 
permitiese adquirir en el 2019 el departamento.

Para entenderlo de mejor forma, se puede 
revisar la tabla progresiva del impuesto a la 
renta donde da mayor referencia al análisis de 
la justificación del origen de los fondos, ya que 
puede proyectar los ingresos percibidos cada año.

En caso de requerirse una aclaración, se 
procede a solicitar los soportes y explicación 
al cliente para demostrar la licitud de los 
fondos y evitar un caso de testaferrismo 
que afectaría a la reputación de la empresa. 

Dependiendo de los soportes presentados, 
pudiera también darse el caso que el origen de los 
fondos tenga una procedencia lícita. Vale señalar 
que una matriz de riesgos bien estructurada y 
aplicando un enfoque basado en riesgos, en el 
cual seleccionará los casos a solicitar mayor 
información, le permitirá a la empresa, en este 
caso sujeto obligado, reducir el riesgo de contagio 
por un posible caso de lavado de activos.

El ejemplo antes citado es un escenario que va 
a cambiar dependiendo de cada caso y de las 
particularidades del mismo, tal como la forma 
de pago o, si el comprador fuese una compañía, 

si la misma registra actividades económicas en 
los últimos años, así como si sus accionistas 
fueran compañías radicadas en el exterior. 

El análisis técnico realizado por la compañía 
no determina la existencia de un delito 
necesariamente, hay que recordar que en base 
a procesos de control con enfoque basado en 
riesgos se reconocen señales de alerta que 
requieren una revisión reforzada para aclarar la 
operación. Y en caso de detectar un ROII (ROS en 
algunos países) reportarlo a la entidad competente.

El riesgo de contagio de una compañía va 
a estar precedido por el origen de los flujos 
financieros que reciba, por una parte a través 
de sus clientes (ventas), así como de los 
dineros entregados por los accionistas a 
través de aportes, préstamos (cuentas por 
pagar accionistas) y aumento de capital. 

No dejando de lado a las transacciones efectuadas 
a favor de proveedores (compras), a quienes 
después de hacer la correspondiente revisión, se 
busca confirmar que no se tratan de transacciones 
fantasmas, las mismas que pueden originarse 
a través de compañías o personas naturales.

Los procesos de debida diligencia buscan evitar 
que las compañías sean utilizadas por terceros que 
quieren lavar dinero a través de las mismas, y estos 
procesos están evolucionando positivamente, su 
aplicación va más allá de los denominados sujetos 
obligados. 

En ciertos países ya existe legislación donde 
por decisión de las compañías pueden nombrar 
un Oficial de Cumplimiento para controles 
anticorrupción, lo cual demanda mayor preparación 
por parte de estos profesionales, no solo en materia 
de prevención de lavado de activos y financiera, 
sino además en materia tributaria que les permita 
detectar con mayor eficacia señales de alerta 
y descartar falsos positivos en los respectivos
análisis. El combate al lavado de activos y a la 
corrupción es responsabilidad de toda la sociedad, 
de igual manera que el cuidado de las compañías 
por evitar que sean utilizadas por terceros para 
lavar dinero aprovechando falta de controles en 
las mismas y exceso de confianza, los cuales 
deben tener un enfoque basado en riesgos, esto 
es identificando donde tienen mayor exposición y 
vulnerabilidad de acuerdo a sus operaciones y a la 
actividad económica que desempeñan.
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Con más de 50.000 socios y clientes, 
más de 10 servicios disponibles, y, más 
de 100 profesionales comprometidos y 
con vocación de servicio, la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Once de Junio Ltda., 
es una entidad financiera de Economía 
Popular y Solidaria que genera bienestar y 
desarrollo social para pequeños y medianos 
emprendedores de la región sur del país.

Uno de los directivos que ha forjado el 
crecimiento de esta Cooperativa que 
tiene 55 años de vida institucional, es 
el ingeniero Abdón Belisario Armijos 
Serrano, quien ocupa la presidencia de la 
entidad financiera desde hace 15 años.
 
El Directivo recuerda que el 03 de marzo 
de 2003 abrió su cuenta como socio de la 

Cooperativa Once de Junio de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, y en el año 2006 se postuló 
como candidato a asambleísta de la institución financiera y obtuvo un puesto, cuando la lista a la cual 
representaba, ganó. Posteriormente, fue elegido miembro del Consejo de Administración y luego 
presidente. “En estos 15 años de trayectoria como presidente de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Once de Junio Ltda., he sido participe del crecimiento de la institución, el cual se ha visto 
plasmado en los diferentes puntos de atención a nivel de la región sur del país”, comenta.

Durante la administración del ingeniero Armijos se abrieron las agencias de Ponce Enríquez 
en la provincia de Azuay y de Naranjal en Guayas. “Esto representa un aporte importante para el 
crecimiento de la economía, siempre  pensando en otorgar más beneficios para los asociados. 
Nuestro crecimiento quedó en evidencia cuando nos categorizaron dentro del 
segmento uno del ranking de Cooperativas a nivel nacional”, señala.  En lo personal también llegaron 
los reconocimientos y los retos profesionales. La COAC  Once de Junio Ltda., está asociada a la Red 
de Integración Ecuatoriana de Cooperativas Ahorro y Crédito (ICORED) y debido a ello, el ingeniero 
Armijos fue designado como presidente del Consejo de Vigilancia en el año 2014, cargo que lo ejerce 
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hasta la presente fecha. “Esto me permitió adquirir 
un amplio conocimiento y aportar al fortalecimiento 
del sector Popular y Solidario”, manifiesta.

UNA GESTIÓN CON BASE EN VALORES Y 
PRINCIPIOS 
El ingeniero Armijos es un hombre de profundos 
valores y principios cooperativistas, que han 
marcado su gestión al frente de la entidad financiera.

En esta línea, el Directivo está convencido que 
la misión de las cooperativas de ahorro y crédito, en 
general, debe enfocarse en unir a comunidades o 
personas con intereses comunes para ofrecer 
productos y servicios financieros de excelencia 
a fin de contribuir con el desarrollo socioeconómico de 
los asociados y clientes.

Además, sostiene que es prioritario trabajar en 
la búsqueda permanente del desarrollo integral y 
equitativo del talento humano, con base en las buenas 
prácticas y la eficiencia operacional. “Así generamos 
mayor confianza y sentido en quienes participan 
dentro de este tipo de organizaciones financieras”, 
dice.

El ingeniero Armijos se ha caracterizado por 
actuar apegado a la normativa vigente y acatar las 

disposiciones que emanan los entes rectores 
del cooperativismo.

Precisamente, el acierto de su gestión 
radica en el estricto respeto a la normativa 
vigente como la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario; el 
Reglamento Interno, y el Estatuto Social 
de la Cooperativa; además de las

disposiciones legales emanadas 
por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros del Ecuador.
Aunque falta mucho por hacer, es consciente 
que su gestión ha contribuido en el ámbito 
de la responsabilidad social del 
sector cooperativo, particularmente 
como miembro de ICORED.
Reconoce que también es importante 
escuchar las opiniones de los asociados 
y tener en cuenta el talento de todos los 
colaboradores. “Hemos estructurado un 
equipo de trabajo efectivo y además una 
familia con la que sumamos esfuerzos 
a fin de impulsar solidariamente el 
desarrollo del sur occidente ecuatoriano”, 
indica el presidente de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Once de Junio Ltda.
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