
GESTIÓN COOPERATIVA
FINANCIERA

BOLETÍN ELECTRÓNICO N.2
MAYO 2022

SEGUNDO BIMESTRE 2022



WWW.ICORED.COOP

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 segundo bimestre de 2022.

Grupo ICORED sigue creciendo, las 40 cooperativas financieras socias
de ICORED muestran un importante crecimiento hasta el mes de abril de
2022, a continuación, sus resultados:

Cifras Grupo ICORED

8.363
millones de dólares

12.433
millones de dólares

9.854
millones de dólares
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En la ciudad de Quito, el 12 de
abril, se realizó el taller
presencial denominado
"Manejo de emociones para
un recupero efectivo",
evento organizado por
ICORED que tuvo por objetivo
capacitar a los funcionarios
especializados en el
conocimiento de técnicas y
habilidades para una
negociación efectiva y una
adecuada gestión de
recuperación en las
cooperativas financieras.

TALLER: “MANEJO DE EMOCIONES PARA UN
RECUPERO EFECTIVO”

MECANISMOS DE FONDEO

Durante el mes de abril de
2022, ICORED junto a
nuestros aliados estratégicos,
Green Capital, mantuvieron
reuniones  con representantes
Banco de Desarrollo Belga y
el Banco de Desarrollo
Francés para asegurar líneas
de financiamiento para las
cooperativas socias.
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El 22 de abril se desarrollaron las XI Jornadas Cooperativas Financieras con
una gran participación de los diferentes representantes de nuestras asociadas,
el evento trató sobre la “Digitalización en la gestión cooperativa
financiera”. 

El evento se realizó en la ciudad de Cuenca y asistió cerca de un centenar de
cooperativistas, quienes se mostraron muy satisfechos con las Jornadas y
cada una de las charlas y paneles que se presentaron.

XI JORNADAS COOPERATIVAS FINANCIERAS
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El viernes 22 de abril se efectuó la Asamblea General  #47 de ICORED donde
se aprobaron los informes de gestión correspondientes al año 2021.

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

XLVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ENLACE NACIONAL COOPERATIVO #19

La temática se centró en la
evaluación del primer trimestre de
gestión cooperativa financiera. Los
invitados principales fueron Fredy
Velasteguí, gerente de Cooperativa
El Sagrario y Roberto Romero,
presidente de la Corporación
Nacional de Finanzas Populares y
Solidarias - CONAFIPS.
Las ponencias a través de videos
se dieron por parte de Paola
García, gerente de Cooperativa
Guaranda y Gustavo Navarrete,
gerente de Cooperativa Calceta.

El evento se realizó gracias al auspicio de
Asistecooper- Cobis, Coonecta, Equifax y
Seguros Suárez.

Quito, 28 de abril de 2022
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En la ciudad de Quito, el 12 de mayo, se
realizó el taller denominado " Métodos
alternativos para la solución de
conflictos en las cooperativas", que
tuvo por objetivo coadyuvar en el
correcto funcionamiento de las
Comisiones de Resolución de Conflictos
de las cooperativas, este fue evento
organizado por ICORED y reunió un
gran número de cooperativistas.

TALLER: “MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS COOPERATIVAS”

WEBINAR “NEUROCOMUNICACIÓN: HABLAR A LA
MENTE DE LOS SOCIOS”.

El 17 de mayo ICORED desarrolló el
Webinar sobre “Neurocomunicación:
hablar a la mente de los socios”,
aquí se compartieron las diferentes
estrategias para lograr una
comunicación efectiva al momento de
atender y asesorar a los socios, este
fue un espacio interactivo donde
participaron gran parte de nuestras
asociadas.

REUNIÓN CON LA JUNTA FINANCIERA

El Econ. Edgar Peñaherrera, en
su calidad de gerente de
ICORED y presidente de
ASOFIPSE, mantuvo una reunión
con la Junta Financiera para
analizar el entorno del sector y
revisar la regulación referente a
riesgos de crédito y calificación
de la cartera del Sector
Financiero Popular y Solidario.
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El 26 de mayo se efectuó el taller "Oportunidades y desafíos de la
transformación digital para el sector cooperativo financiero" que tuvo por
objetivo proporcionar de nuevas herramientas para mejorar las habilidades de
los profesionales en el sector cooperativo que les permitan enfrentar
exitosamente el proceso de Transformación Digital.

TALLER: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL PARA EL SECTOR COOPERATIVO FINANCIERO

ENLACE NACIONAL COOPERATIVO #20

La temática se centró en la inclusión
financiera y el aporte que las
cooperativas han efectuado para
que esta labor se fortalezca en el
Ecuador. Las invitadas principales
fueron Alexandra Carvajal, gerente
de Cooperativa Pedro Moncayo y
Mariella Baquerizo, managing
director de Equifax Ecuador.

Las  ponencias a través de videos se dieron por parte de Luis Jara, director de
Woccu Latinoamérica y José Miguel Suárez, gerente de Seguros Suárez.
El evento se realizó gracias al auspicio de COONECTA, Equifax, Seguros Suárez y
UHY.

Quito, 19 de mayo de 2022
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Nuestra socia, la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Atuntaqui, recibió 4
millones de dólares parte de la
Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias (CONAFIPS).
Roberto Romero, presidente del
Directorio de CONAFIPS, realizó la
entrega. Estos fondos están
destinados a créditos productivos
y créditos de vivienda con tasas
preferenciales.

https://www.atuntaqui.fin.ec/index.php/nosotros/noticias/126-cooperativa-atuntaqui-recibe-4-millones-para-creditos-productivos-y-de-vivienda-y-es-la-primera-institucion-en-sumarse-al-programa-vis-vip

