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Activos

Depósitos totales

Cartera de créditos

WWW.ICORED.COOP

DICIEMBRE
2021:

USD 7.590
MILLONES

La Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito -
ICORED - pone a consideración del público la información de actividades y
gestión más importantes desarrolladas en el primer trimestre de 2022.

Las 40 COAC's socias de ICORED muestran un importante crecimiento
en el primer bimestre de 2022 gracias a la eficiente gestión de sus
administradores, a continuación, sus resultados:

Cifras Grupo ICORED

FEBRERO
2022:

DICIEMBRE
2021:

USD 11.923 
MILLONES

USD 11.529 
MILLONES

En el primer bimestre del año 2022, los
activos han tenido un crecimiento del
3,42% en comparación al cierre de
diciembre 2021, donde el total de
activos alcanzó los USD 11.529
millones de dólares. En términos
absolutos esto representa un
crecimiento de USD 394 millones.

3.6%

FEBRERO
2022:

USD 7.841 
MILLONES

3.3%

CRECIMIENTO

La cartera de créditos que el Grupo ICORED mantiene
entre más de 4.5 millones de socios a nivel nacional.

*Cifras de marzo 2022 aún no disponibles*
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El 18 de enero se llevó a
efecto un webinar con la
finalidad de analizar el
entorno económico y su
evolución desde los inicios de
la pandemia hasta la
actualidad y proyectarlas a
mediano plazo para que los 

WEBINAR: DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO
ECUADOR 2022

representantes de las organizaciones asociadas a ICORED puedan verificar
el contexto económico que configurará el escenario en el cual se
desarrollan sus actividades, además se compartió los resultados del último
trabajo estadístico de la encuestadora Click Research, que presentó todos
los datos que permitieron enriquecer el conocimiento de los participantes
con lo cual podrán tomar mejores decisiones.

ENLACE NACIONAL COOPERATIVO #16

La temática se centró en las
expectativas del Sector
Cooperativo Financiero, los
escenarios y las posibilidades
de éxito en el presente año.
Los invitados principales fueron
Hugo Jácome y Marín Bautista. 

Quito, 20 de enero de 2022

En el nuevo segmento de
opinión, contamos con la grata
participación de César
Robalino, reconocido analista
económico; y Santiago García,
presidente del Colegio de
Economistas de Pichincha. 
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El miércoles 23 de febrero, se efectuó una
XLV Asamblea extraordinaria donde se
aprobaron las propuestas del plan
estratégico desde el 2022 al 2024, así
mismo, el presupuesto para el año 2022.

Al evento acudió gran parte de nuestras
cooperativas asociadas, quienes
mostraron mucho interés en los puntos
que se trataron.

XLV ASAMBLEA EXTRAODINARIA ICORED 

ENLACE NACIONAL COOPERATIVO #17

La temática se centró en la
educación financiera que
promueven las coac´s socias de
ICORED y cómo hacer para avanzar
en ella con mejores resultados. Los
invitados principales fueron
Verónica Artola, consultora
especialista en el tema; y Milton
Lascano, gerente de nuestra
asociada, CPN, las  ponencias a
través de videos se dieron por parte
de Alberto Mora desde Costa Rica y
Javier Vaca de FIG. Quito, 17 de febrero de 2022
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El miércoles 16 de febrero, el Econ. Edgar
Peñaherrera en su calidad de gerente de
ICORED y presidente de ASOFIPSE,
participó de la entrega de recursos a 4
socias de ICORED y una cooperativa no
socia, por el monto de 45 millones de
dólares.

COAC'S SOCIAS DE ICORED RECIBEN CRÉDITOS DESDE
LA CONAFIPS

WEBINAR FINANZAS VERDES

El pasado jueves 10 de marzo se llevó a cabo el
Webinar Finanzas Verdes, evento que fue
organizado por ICORED y nuestros aliados
estratégicos, FIG, donde contamos con la
intervención de panelistas nacionales e
internacionales, entre ellos: Roberto Romero de
CONAFIPS, Carolina López de la UNEP- FI,
Marion Allet, de la empresa francesa CERISE,
Edison Roldán, gerente de la cooperativa, Santa
Ana y Javier Vaca, presidente de FIG. 

Durante el evento, los expositores hablaron
sobre la importancia del financiamiento verde,
las diferentes metodologías, herramientas y
testimonios sobre los beneficios que implican la
implementación de prácticas sostenibles dentro
de las instituciones financieras.

En este evento participó también el Presidente de la República quién
destacó la importancia del sector cooperativo financiero.
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A través de un fondo Suizo de renombre
internacional, nuestra socia, la
Cooperativa Daquilema, emitió un bono
social por 8.5 millones de dólares. Los
fondos serán destinados para los
microempresarios, fortaleciendo y
reactivando sus negocios, con el objetivo
de reducir la pobreza y generar fuentes
de empleo e ingresos.

COOPERATIVA DAQUILEMA, PRIMERA COOPERATIVA
DEL ECUADOR EN EMITIR BONOS SOCIALES

EL GRUPO DESJARDINS VISITÓ ICORED

El jueves 17 de marzo, representantes del
grupo directivo de Desjardins, la
federación canadiense de cooperativas, la
más grande de América del Norte,
mantuvo una reunión con nuestro gerente
general, el Econ. Edgar Peñaherrera, para
analizar acciones tendientes a apoyar a
las cooperativas socias de ICORED.

TALLER DE PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS

ICORED organizó un taller presencial el 17 de
marzo para capacitar a las cooperativas socias y
no socias sobre la importante temática de las
“Perspectivas de la Prevención de Lavado de
Activos y financiamiento del terrorismo para las
COAC´s”. 
El evento se realizó en la ciudad de Quito y asistió
un número considerable de representantes de las
cooperativas, quienes se mostraron muy
satisfechos con el taller.
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Evento organizado por ICORED
y su Centro de Mediación, el
cual se efectuó el martes 29 de
marzo, para sus cooperativas de
ahorro y crédito asociadas, en
este webinar existió gran interés
por parte de los funcionarios
que participaron del mismo,
donde se habló del rol que
desempeña la mediación al
solucionar los problemas de
cobranza de las instituciones
financieras.

WEBINAR: LA MEDIACIÓN COMO UNA SOLUCIÓN A LOS
PROBLEMAS DE COBRANZA

ENLACE NACIONAL COOPERATIVO #18

La temática se centró en las
políticas públicas para el Sector
Financiero Popular y Solidario,
donde se habló de los roles que
tienen los cooperativistas al crear y
proponer políticas empáticas y
humanistas que protejan el interés
colectivo y el buen vivir de la
sociedad. Los invitados principales
fueron Valeria Llerena, directora
ejecutiva de RFD y Gustavo
Naranjo, gerente de nuestra
cooperativa socia, 9 de Octubre.

Las  ponencias a través de videos se dieron por parte de Kléver Mejía, director
de INTEFID y Casiuss Spaldin, gerente de COLAC.
El evento se realizó gracias al auspicio de COONECTA, Equifax y Seguros
Suárez.

Quito, 24 de marzo de 2022



COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN DE RÉGIMEN
ECONÓMICO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

El Econ. Edgar Peñaherrera, gerente de ICORED y
presidente de ASOFIPSE, comparece a la
Comisión de Régimen Económico de la Asamblea
Nacional para presentar los puntos de vista frente
a los proyectos de reforma del Código Orgánico
Monetario y Financiero, así mismo las propuestas
del sector cooperativo financiero.
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Inglaterra E3- 263 y Av. Amazonas.
Edificio Centro Ejecutivo, oficina
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