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De acuerdo con el Centro de Ciberseguridad del Foro Econó-
mico Mundial, en su reciente publicación sobre cómo fortale-
cer la resiliencia empresarial, los delitos asociados al cibercri-
men ya le han costado al mundo al menos $6 billones en 
2021 y podría generar más de $10 billones en daños anuales 
para 2025. 

No importa el tamaño de la empresa, ni la industria a la que 
pertenezca, el riesgo de un ciberataque es real y merece la 
atención del sector de las microfinanzas. En una reciente 
publicación, Jamil Farshchi, CISO, (Chief Information Securi-
ty Officer) de Equifax, fue enfático en explicar que la mayoría 
de los riesgos que las empresas -cooperativas de ahorro y 
crédito incluidas- deberán sortear en el 2022 tienen relación 
con la cultura corporativa y la forma en cómo se asume a la 
seguridad como un asunto de todos quienes hacen parte de 
una organización y no solo como un tema de los líderes de 
Tecnología (TI). 

¿Cuáles son las principales amenazas? 

Si bien la capacidad de resiliencia de las industrias ahora 
es mayor que en otros tiempos, los protocolos para medir 
el riesgo siguen siendo bastante anticuados. 

Los consumidores siguen mostrando bajos comporta-
mientos de seguridad en sus conexiones personales y 
profesionales. 

Hay una brecha entre entidades: aquellas que están 
armadas con un profundo conocimiento, experiencia y 
equipo humano calificado y las que tienen una carencia 
de personal en este rubro o por otro lado, equipos sobre-
cargados con las tareas de ciberseguridad. Las primeras, 
sin duda alguna, podrán sortear mejor un momento de 
crisis e incluso evitarlo.  

En muchas ocasiones un incidente manejable se convier-
te en una crisis debido a una carencia de competencias 
de toda la entidad para aportar en la prevención, 
detección y resolución de los aques. 

Así, la realidad es que los desafíos cibernéticos de hoy 
no tienen precedentes. Los ataques a empresas, 
gobiernos e individuos son más frecuentes, más com-
plejos y más impactantes que nunca. 

Esa es exactamente la razón por la que Equifax ha 
invertido más de $1500 millones para potenciar sus 
sistemas de seguridad y tecnología, incorporando 
estándares y protocolos internacionales en cada solu-
ción diseñada para nuestros clientes, pero también 
apoyándolos con procesos de pedagogía para el desa-
rrollo de una cultura de ciberseguridad que sea trans-
versal a todas las áreas de la firma y en la que cada 
colaborador adquiere un compromiso. 

En esa línea, entendiendo que las entidades de las 
microfinanzas son las guardianas de los datos financie-
ros de sus clientes, buscamos transferirles este conoci-
miento, para que sin importar su tamaño se nutran de 
esta experiencia para el fortalecimiento de sus proce-
sos y equipos, lo que al final repercute en la consecu-
ción de sus objetivos. 

Sé parte de nuestra propuesta 
de charlas en temas como:

Ciberseguridad en las 
microfinanzas: otra forma 

de impulsar la reactivación.

Ciberseguridad: 
protección contra 

ciberdelitos.

Por: Alicia Baldeón | Information Security Officer Equifax Ecuador    

 (02) 40 11 800 opción 1
atencionclientes@equifax.com

Equifax Ecuador
Contacto:
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EDITORIAL
Ing. Estuardo Paredes
PRESIDENTE  ICORED

El impacto súbito y generalizado de la 
pandemia del coronavirus todavía es visible 
en el primer semestre de 2022 y sus 
efectos han ocasionado una drástica 
contracción de la economía mundial,
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, en la presente 
publicación exponemos cómo ha progresado 
el grupo ICORED en este período.

Trabajamos para brindar soluciones 
técnicas a nuestras cooperativas socias, 
por tal motivo impulsamos el Centro de 
Mediación ICORED, donde la mediación en 
el aspecto cooperativo, se preocupa de no 
desgasta, las relaciones que existen con, 
o entre los socios, ya que le dan a ellos, 
la oportunidad de expresar abiertamente 
sus problemas; y más importante aún, la 
oportunidad que tienen de generar sus 
propias propuestas para resolver un conflicto; 
lo que crea en los socios un sentido de 
pertenencia a nuestras instituciones.

En la actualidad los procesos de 
transformación son determinantes 
en instituciones exitosas por tal 
motivo analizaremos una serie de 
herramientas que permiten identificar 
factores limitadores e impulsores para 
el cambio hacia diseños más ágiles y 
adaptables a una realidad de negocio 
sumamente volátil.

Eduardo Cadena realiza un análisis 
de realidad económica del del país con 
una mirada global de los pros y contras 
del momento, donde el Estado debe estar 
enfocado en los graves problemas de 
seguridad interna, el desabastecimiento 
de hospitales, la baja calidad y pobre 
infraestructura de la educación o la inacción 
de la obra pública.  

Exponemos un breve resumen de lo que 
fue el evento más importante del sector 
cooperativo financiero la XI Convención 
Cooperativa Financiera, efectuada en el 
pasado mes de noviembre de 2021 en la 
ciudad de Manta

Y para finalizar, en nuestro perfil cooperativo, 
Marín Bautista, gerente general de 
Financoop su trayectoria de 26 años en 
el sector cooperativo del Ecuador.
Escríbanos sus comentarios y sugerencias:

comunicacion@icored.coop
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EVOLUCIÓN
GRUPO 
ICORED Fecha corte: 

febrero 2022

Por: Edgar Peñaherrera
Gerente ICORED
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Información General 
Una vez terminada la etapa más fuerte de 
la pandemia, se pueden ver resultados 
alentadores en el Sector, ya que; a pesar de la 
crisis seguimos creciendo. Sin embargo, los 
indicadores financieros no necesariamente 
están reflejando la realidad, puesto que 
existen regulaciones creadas por la 
pandemia que han permitido la 
flexibilización en ciertos aspectos, 
tanto para las instituciones 
financieras, como para los clientes y
 asociados.

En términos anuales, se puede ver un 
crecimiento en los activos totales del 
grupo ICORED de USD 2.984 millones, 
es decir el 34,76% anual; ya que pasa de 
USD 8.555 millones en diciembre 2020 a 
USD 11.529 millones en diciembre 2021. 

En lo que refiere a los pasivos, a diciembre 
2021 cerró con USD 9.977 millones, 
mientras que en diciembre de 2020 este 
monto fue de USD 7.276 millones, lo 
que representa un crecimiento anual 
del 37.11% (USD 2.701 millones).

Finalmente, el patrimonio alcanzó al cierre 
del año fiscal 2021 un saldo de USD 1.551 
millones; mientras que, a diciembre de 2020 
este saldo cerró en USD 1.270 millones, lo 
que representa una variación en el período 
dic-20 a dic-21 del 22.15% (USD 281 millones). 

(Los datos de Ingresos y Gastos 
solo son comparables por períodos anuales)
FUENTE: Balances de las Coac´s socias 
(Alerta Temprana y Visor Estratégico)
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Activos 
Al cierre de diciembre 2021, el total de activos 
alcanzó los USD 11.529 millones de dólares. 
A febrero del presente año, los activos cierran 
en USD 11.923 millones, lo que representa 
un crecimiento del 3,42% en este primer 
bimestre del año. En términos absolutos 
esto representa un crecimiento de USD 
394 millones. A febrero 2022, los fondos 

Cartera de Crédito 
Al 28 de febrero de 2022, la cartera neta de 
crédito cierra con USD 7.841 millones, lo que 
representa un crecimiento anual del 37,42%, 
ya que a febrero 2021 esta cuenta contable 
cerró con USD 5.706 millones. La cartera 
bruta por su parte, alcanzó en febrero 2022 
los USD 8.364 millones, reflejando así un 

disponibles reflejan una disminución del 
-2.64% con USD 40 millones de dólares 
menos que en diciembre 2021; las inversiones 
al contrario, registran un crecimiento del 
7,22% con USD 112 millones. Por último, 
la cuenta cartera de créditos registra un 
crecimiento bimensual del 3.32% con un 
incremento a su saldo en USD 252 millones.

incremento anual del 37,05% comparado con 
los USD 6.103 millones con los que cerró en 
febrero 2021.  Las provisiones de igual forma, 
registran un crecimiento en el último año del 
31,41%; pasando de USD  398 millones en 
febrero 2021 a USD 523 millones en febrero 
2022.

FUENTE: Balances de las Coac´s socias (Alerta Temprana y Visor Estratégico)

FUENTE: Balances de las Coac´s socias (Alerta Temprana y Visor Estratégico)
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Pasivos 
Al cierre del año 2021, los pasivos totales 
alcanzaron USD 9.977 millones, mientras 
que, a febrero del 2022, estos alcanzaron 
los USD 10.335 millones; lo que representa 

Obligaciones con el Público 
Siendo esta la cuenta más representativa 
de los pasivos, presenta un saldo al 28 de 
febrero de 2022 de USD 9.525 millones, 
registrando así una variación bimensual del 
7,15% comparado con diciembre 2021 que 
cerró con USD 8.889 millones. 

Los depósitos a la vista registran hasta 
febrero 2022 un decrecimiento del 1,77% 
pasando de USD 2.259 millones en diciembre 
2021, a USD 2.219 millones en febrero 2022. 

un crecimiento bimensual del 3,59%. 
Realizando una comparación anual, se 
puede identificar un crecimiento en esta 
cuenta del 37,84% con relación a febrero 
2021.

Los depósitos a plazo por su parte, registraron 
un crecimiento en el mismo período del 5,46% 
pasando de USD 6.793 millones en diciembre 
2021, a USD 7.164 millones en febrero 2022. 
Con corte a febrero 2022, los depósitos a 
la vista representan el 23,29% del total de 
obligaciones con el público; mientras que, 
los depósitos a plazo representan el 75.21% 
de dicha cuenta. Se puede evidenciar un 
leve incremento en la participación de los 
depósitos a plazo en estos últimos 6 meses 
para este mes de análisis. 

8
FUENTE: Balances de las Coac´s socias (Alerta Temprana y Visor Estratégico)

FUENTE: Balances de las Coac´s socias (Alerta Temprana y Visor Estratégico)
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Patrimonio 
El indice de patrimonio del grupo ICORED 
cierra en USD 1.574 millones a febrero 
2022, lo que en este primer bimestre del 
año representa un crecimiento del 1,48% 
comparado con diciembre 2021 que cerró con 
USD 1.551 millones. 
El capital social, a febrero 2022 alcanzó los 
USD 508 millones, mientras que al final del 

Morosidad de la Cartera 
El índice de morosidad total cierra en 
diciembre 2021 con el 3,97%; mientras que, 
en febrero del 2022 se ve un incremento 
de 0,4 puntos porcentuales al cerrar con el 
4,37%. 

El microcrédito registra el porcentaje de 
morosidad más elevado a febrero 2022 
puesto que cierra con el 6,18%. Le siguen el 
crédito de consumo con el 3,26%, el crédito 
productivo con el 3,14%, seguido del crédito 
de vivienda de interés público y social con 

año 2021 cerró con USD 497 millones, lo 
que representa un crecimiento del 2,21% 
bimensual.
 
Finalmente, las reservas se han 
incrementado en un 5,96% al pasar de USD 
873 millones en dic-21 a USD 925 millones 
en feb-22. 

2,33% y finalmente el crédito inmobiliario que 
registra una morosidad del 2.1%. 

Se evidencia que existe una morosidad 
controlada debido a la gestión adecuada 
de recuperación, las reprogramaciones 
efectuadas en el año anterior y a las 
regulaciones que se crearon durante la 
pandemia del COVID.19 y que  le han dado 
holgura a la gestión de cobranza de la 
cartera, aquí habrá una tarea importante para 
gestionar nuevas estrategias una vez que se 
regrese a la normalidad.

9
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Liquidez de segunda línea 
El índice de liquidez que representa la 
relación entre los activos líquidos de 
segunda línea y los pasivos exigibles a 180 
días, cierra en diciembre 2021 con el 34,01%; 

mientras que, a febrero de  2022 cierra con 
el 33.93%, lo que representa una disminución 
en la liquidez del grupo de 0,08 puntos 
porcentuales para este primer bimestre del 
año.
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Solvencia 
El indicador de solvencia que representa 
la relación entre el patrimonio técnico 
constituido y los activos ponderados por 
nivel de riesgo, cierra a febrero 2022 con 
el 18,20%, lo que representa una disminución 

Cobertura Cartera Improductiva
El índice cobertura de cartera improductiva, 
que es producto de la relación entre las 
provisiones vs. cartera improductiva, cierra a 
febrero 2022 con el 143,04%; lo que refleja una 
disminución de 15.06 puntos porcentuales con 
relación a diciembre de 2021 que cerró con el 
158,10%. Este decrecimiento es el resultado 

de 0,27 puntos porcentuales con respecto a 
diciembre 2021 que mostró un valor de 18.47%.
Se puede evidenciar además, que este 
indicador registra una tendencia a la baja 
desde diciembre 2020, no obstante duplica lo 
requerido en la normativa. 

de un aumento de apenas el 2,86% en las 
provisiones vs. un incremento del 13,69% 
en la cartera improductiva, esto debido al 
alto número de contagios en la fuerza laboral 
de las COAC´S en el mes de enero 2022, 
así como el comportamiento mismo de la 
sociedad por el repunte de la pandemia en el 
primer mes del año.
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 en el ámbito cooperativo
L A  M E D I A C I Ó N

Por: David Mosquera A.
Secretario Centro de Mediación ICORED
Consultor Jurídico EPS

Muchas veces nos hemos preguntado ¿por 
qué se ha buscado la mediación, como 
alternativa para solucionar conflictos? Para 
contestar esa pregunta, en primer lugar, 
debemos comprender la naturaleza de 
esas situaciones hipotéticas excluyentes 
que, no se pueden dar de manera 
simultánea; lo que comúnmente llamamos 
conflicto. Las distintas teorías determinan 
que el conflicto es inherente a la 
naturaleza humana y evitarlo no lo 
soluciona; sin embargo, enfrentarse 
al mismo, como responsables de su 
generación, supone un gran desgaste 
físico y psicológico.

Por costumbre, las personas hemos 
preferido dejar la resolución de un 
conflicto en manos de un tercero ajeno 
a nuestra responsabilidad; aunque, el 
resultado de la decisión que se pueda 
adoptar, en muchos casos, no nos resulte 
satisfactoria; incluso, una favorable para 
nosotros.

Si bien es cierto, las leyes que regulan los 
Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos en nuestro país llevan décadas 
desde su promulgación; el conocimiento 
y el uso de la norma ha ido de menos a 
más, encontrándonos, hoy por hoy, en 

la búsqueda permanente por parte de la 
sociedad, de formas más sanas, eficaces y 
eficientes de solucionar sus controversias, 
siendo un mecanismo muy acertado para 
ello, la mediación.

Algo que debemos tener muy en cuenta, 
es que nuestras instituciones están 
conformadas por personas unidas de
forma voluntaria; sin embargo, cada 
individuo tiene distintas ideas, criterios, 
intereses, culturas, personalidades, que 
nos diferencian; y, que de una u otra forma 
generan conflictos que son inevitables en 
el día a día del trabajo que desarrollamos.

De la experiencia vivida en las labores 
cooperativas, se ha denotado que los 
conflictos siempre están presentes; y que 
los encontramos, desde los más pequeños 
que, incluso a veces los consideramos 
insignificantes, hasta los más grandes 
que, son los que muchas veces se vuelven 
un dolor de cabeza para nosotros y que 
generalmente queremos resolverlos 
inmediatamente.

Los conflictos cooperativos, al igual 
que el resto de conflictos, siempre van 
acompañados de consecuencias o efectos 
negativos; hay que considerar que, las 
controversias que afectan a la vida de 
la cooperativa pueden llegar a tener un 
costo elevado, sin perjuicio de que también 
actúen como motor de cambio de esta.

15
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Muchas veces el someter la resolución 
del conflicto al poder imperativo y drástico 
de una superintendencia, un juez o tercero 
ajeno a la cooperativa; la utilización de 
tácticas combativas que ahondan en la 
confrontación de las partes contendientes; 
la rigidez de las formas y resultados; la 
complicación logística que conlleva y el 
tiempo que requiere; además de sus costos; 
la convierten en el medio menos adecuado 
para resolver el conflicto cooperativo. 

En otros términos, la jurisdicción no 
responde a los elementos inspiradores que 
rigen la vida de la cooperativa: la necesidad 
de colaboración entre los socios, la 
conciencia de pertenencia a la organización 
de éstos y su funcionamiento democrático 
e igualitario; además, la vía jurisdiccional 
hiere gravemente a las partes, afectando 
drásticamente el espíritu cooperativo.

Con el afán de resolver estos conflictos, 
además de buscar una pronta solución, 
queremos que la misma sea económica 
y que a futuro no desencadene otras 
controversias que nos genere más 
problemas que el inicial. 

Es aquí donde debemos analizar cómo 
nuestras instituciones estaban resolviendo 
estos conflictos de la cotidianidad; y, 
si pensamos como habitualmente lo 
hacemos, vamos a encontrar un sinfín de 
procesos judiciales y administrativos; de 
los cuales, muchos no fueron resueltos a 
conformidad de nuestras instituciones o 
muchos. Incluso quedaron en el olvido y 
en los archivos de juzgados o de alguna 
institución judicial. Yendo más allá en 
nuestro análisis, podemos profundizar en el 
costo económico y el costo de tiempo que, 
ha comprometido este tipo de procesos 
para nuestra entidad; observando así que, 
en gran parte, a pesar de tener resoluciones 
a nuestro favor, terminamos perdiendo.

Muy por el contrario a las formas de 
resolver conflictos a las que estábamos y 

estamos aún acostumbrados, el espíritu 
cooperativo prescribe la extensión de su 
filosofía a la resolución de los conflictos 
propios, lejos del enfrentamiento que 
conlleva la vía jurisdiccional; la esencia 
cooperativa exige la extensión de la 
cooperación a la resolución de las 
disputas, poniendo en común las 
potencialidades de los socios inclusive 
en el escenario conflictual, huyendo 
de la injerencia jerárquica y autoritaria 
que representa la vía jurisdiccional; el 
conflicto cooperativo, requiere un trato 
interno, pacífico y flexible, basado en el 
consenso y capacidad de negociación de 
las partes; el conflicto cooperativo además 
de actuar como motor de cambio personal 
y social, fomenta la identidad personal 
y grupal, ayuda a establecer canales de 
comunicación permanente y aumenta la 
confianza entre las partes. 

Si tomamos en cuenta los errores que 
hemos venido cometiendo al momento 
de resolver los conflictos de nuestras 
entidades, podemos determinar que son 
los más importantes: el rompimiento de 
una buena relación con, o entre los socios, 
el tiempo que dejamos transcurrir para 
lograr una resolución y el gasto exagerado 
de dinero que generamos; por ende, 
debemos meditar sobre cómo podemos 
resolver los conflictos, sin caer en estos 
recurrentes errores que, en la gran mayoría 
de casos, no nos hemos dado cuenta que 
los veníamos cometiendo.

Es aquí, donde con base en la necesidad 
de solucionar los conflictos, debemos 
encontrar mecanismos distintos a los 
tradicionales que veníamos manejando, 
enfocados a cultivar un sano manejo 
de las controversias; brindando así, a 
nuestras instituciones y a nuestros socios, 
la utilización de los métodos alternativos 
de solución de conflictos, tal como lo 
determina nuestra Carta Magna: A través 
de “La Mediación”.

Centrándonos ya en lo que la Mediación 
busca al momento de resolver una 
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controversia, debemos recordar que 
la mediación como tal, es un proceso 
voluntario en el que dos o más partes 
involucradas en un conflicto, trabajan 
con un tercero imparcial para lograr sus 
propias soluciones, resolviendo así sus 
diferencias; en tal virtud, al momento 
de utilizar este medio para resolver una 
controversia, debemos, a través del 
dialogo, buscar soluciones que, nos 
beneficien a todas las partes; debemos 
tener muy en cuenta que la mediación 
no busca que exista un ganador y un 
perdedor; sino, que todas las partes se 
vean beneficiadas, con un acuerdo propio, 
que sea justo y no vulnere ningún tipo de 
derechos.

Podemos decir que la mediación en el 
aspecto cooperativo, se preocupa de no 
desgastar, romper definitivamente las 
relaciones que existen con, o entre los 
socios, ya que le dan a ellos, la oportunidad 
de expresar abiertamente sus problemas; 
y más importante aún, la oportunidad que 
tienen de generar sus propias propuestas 
para resolver un conflicto; lo que crea en los 
socios un sentido de pertenencia a nuestras 
instituciones, creando un precedente 
señalándonos que los problemas se 
pueden solucionar de manera eficiente por 
medio del diálogo y acuerdos justos.

De las experiencias vividas en cada una 
de las mediaciones, hay que destacar 
aspectos muy importantes: 

Uno de ellos, que no se lo ha tomado en 
cuenta en muchas de nuestras instituciones, 
es que el socio necesita ser escuchado; 
y, aunque si bien es cierto, por la misma 
normativa y políticas internas de nuestras 
instituciones, existen los correspondientes 
canales de diálogo; así como también, los 
socios están representados en los órganos 
de gobierno; generalmente, no sabemos a 
ciencia cierta la realidad y necesidades de 
cada uno de ellos; muchas veces, a pesar 
de que ni siquiera sabemos la realidad de 

nuestros socios, con procesos judiciales o 
administrativos, únicamente terminamos 
de lapidar esta relación. 

En los procesos de mediación que 
hemos generado, quienes estamos en la 
administración de nuestras cooperativas, 
nos hemos dado cuenta que muchos 
de los socios buscaban  esa oportunidad 
de ser escuchados para expresar el 
problema por el que pasan y negociar 
algún tipo de propuesta que beneficie 
a todas las partes; también, debemos 
destacar experiencias gratas que nos 
dejan las mediaciones cada día, como 
el de poder ayudarnos entre los actores 
del cooperativismo, con acuerdos que 
se establezcan, tomando en cuenta, la 
situación emocional, familiar, económica, 
de salud, entre otras, de las partes 
involucradas en un conflicto. 

Finalmente, es importante subrayar que 
por medio de la mediación, se ha logrado 
establecer acuerdos en poco tiempo; 
como por ejemplo, resolver controversias 
en pocos días, en horas o incluso en 
cuestión de minutos; lo que a diferencia 
de un juzgado o una institución del Estado, 
suele  demorarse meses y hasta años; 
generando de esta manera, un ahorro en 
tiempo y dinero a cada una de las partes; 
además, con esto, hemos evidenciado que 
el desgate emocional en un proceso de 
mediación es mínimo en comparación con 
el que se da en un proceso administrativo 
o judicial.  

En estos casi tres años de vida institucional 
del Centro de Mediación de ICORED, 
hemos tenido un generoso aprendizaje; 
ya que, tanto cada institución, como las 
personas que las integran, son un universo 
totalmente único; por lo que cada discusión, 
cada diálogo, cada debate y cada acuerdo, 
han nutrido nuestra visión de cómo manejar 
la mediación en el campo cooperativo; de 
tal suerte que, constituye en un desafío 
diario que genera grandes frutos al trabajo 
que nos hemos propuesto. 



¡La digitalización rápida 
y eficiente para 

tu Cooperativa es posible!
La prestación de servicios a través de canales 
digitales es cada día más importante para las 
cooperativas que quieran ofrecer un mejor 
servicio a sus clientes y la alianza estratégica 
entre Cobiscorp y Asistecooper, dos 
empresas ecuatorianas con experiencia en el 
mercado cooperativo nacional e 
internacional, brindan al sistema cooperativo 
el Core Bancario COBIS INCLUSIÓN: 
especialmente diseñado para el sector de la 
economía popular y solidaria que busca 
lograr la gestión operativa eficiente de sus 
instituciones, sin olvidar su misión primordial 
de inclusión social, impulsando su 
transformación digital de forma rápida y 

eficiente, con procesos de negocio automatizados y una parametrización 
incorporada al producto, que permite la personalización sin necesidad de 

desarrollar software, ni de depender del proveedor y logrando responder a 
la estrategia de negocio de cada cooperativa con tiempos eficientes.

En el mercado existen actualmente plataformas 
digitales completas con ofertas funcionales y 
tecnológicas altamente configurables, orientadas 
a web con procesos de negocio específicos y de 
fácil creación y parametrización de productos 
financieros; extensibles y adaptables y se 
integran perfectamente con cualquier sistema de 
Front, Middle y Back-office a través de una 
arquitectura orientada a servicios (SOA), y 
soportada en APIs; flexibles y escalables, esta 
puede operar en la Nube o en servidores propios 
de cada institución financiera y permiten utilizar 
canales y aplicaciones virtuales. 
 

COBIS y Asistecooper una alianza de 24 años 
para apoyar al sector de la economía popular y 
solidaria. Entre las instituciones que han confiado 
en COBIS, se destaca Asistecooper: una 
empresa creada y conformada por 10 
<cooperativas de segmento 1 del Ecuador para 
brindar soporte tecnológico a sus cooperativas 
asociadas. 

Desde 1998 opera con el Core Bancario de 
COBIS, lo que le ha permitido generar 
competencias de alto nivel en el manejo de la 
plataforma y la capacidad de ofrecer a las   
instituciones que la conforman nuevas 
capacidades tecnológicas que les permiten 
consolidar estrategias acordes a su giro de 
negocio, con alta innovación y digitalización 
actual. 

De esta manera, las cooperativas de 
Asistecooper pueden replicar cambios 
normativos de forma rápida y eficiente; y 
responder ágilmente a las actualizaciones y 
necesidades de negocio del sistema financiero 
cooperativo.

Adicionalmente, la plataforma Core de COBIS 
se integra fácilmente con soluciones de mercado 
complementarias, con soluciones como:

COBIS XSell que permite la administración 
omnicanal de todos los procesos de negocio, 
con funcionalidades para la creación de 
productos financieros y la gestión de 
reclamaciones y clientes, habilitando su 
autogestión y On-Boarding digital. 

Asistecooper ofrece paquete de:

Apertura de Cuenta Básica integrada con 
Cooperativa en Línea, App Móvil y Chatbot de 
canales digitales.

Apertura de cuenta básica solución de 
On-Boarding digital de Asistecooper que les 
permite a las cooperativas captar socios y 
clientes sin necesidad de acudir a oficinas de 
forma presencial; estas pueden ganar clientes a 
través de su producto Cooperativa en Línea o 
desde la banca Web de cada institución y desde 
la App Móvil de Asistecooper.

¡Una digitalización rápida y eficiente hoy es posible con COBIS y Asistecooper!
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GESTIONANDO
LA TRANSFORMACIÓN

Por: José Saha
Socio Ejecutivo de Readiness

DEL SECTOR
FINANCIERO

Pocos sectores se ven en la actualidad tan 
desafiados a generar cambios profundos 
como el financiero. La democratización 
que impulsa la tecnología, la irrupción de 
las criptomonedas, el avance de nuevas 
startups (“fintechs”) entre otros, han 
sido disparadores de fuertes procesos 
de transformación. Es en este contexto 
donde el concepto de Gestión del 
Cambio gana relevancia, posicionándose 
como uno de nuestros servicios de 
consultoría más requeridos en la región.

La Gestión del Cambio busca facilitar la 
implementación exitosa de los procesos 
de transformación, lo que implica 
trabajar con y para las personas en la 
adopción y asimilación de los cambios. 

Esto supone un trabajo multidimensional, 
que empieza por un alineamiento 
estratégico, para luego diseñar un plan 
de acompañamiento a la medida de cada 
organización, que no solo buscará reducir en 

los colaboradores la resistencia al cambio, 
sino que también les facilitará la aceptación 
y asimilación de las modificaciones 
estructurales y operacionales.
 
Sintéticamente, podemos describir 
nuestra metodología en una serie de 
pasos básicos. Ante toda transformación, 
resulta imprescindible partir desde una 
clara definición de la “visión del cambio”. 
Ésta aportará direccionalidad y coherencia 
a todas las acciones que se tomen. 

Luego, indagamos sobre el escenario 
futuro para identificar el conjunto de 
brechas críticas que emergen en 
comparación con la situación presente. 
De este modo, habremos identificado 
los llamados impactos del cambio para 
las personas, ya que cada iniciativa de 
transformación implica un conjunto de 
necesidades en los equipos e individuos.
Veamos un ejemplo: Una tradicional 
institución financiera lanza su plataforma 

20



GESTIONANDO
LA TRANSFORMACIÓN

Por: José Saha
Socio Ejecutivo de Readiness

DEL SECTOR
FINANCIERO

digital; la visión de la mesa directiva es 
clara, modernizarse para ser capaces de 
adaptarse a las tendencias del mercado 
y los usos de gran parte de sus clientes. 

La transformación será profunda, pero 
¿cómo exactamente afectará a los 
colaboradores y qué hacer para mitigar 
los diversos impactos? Para ello 
comparamos a la entidad financiera del  
futuro, al que se pretende arribar, con la 
del presente, tal como está actualmente. 

Así vemos todo lo que queda por 
hacer y, lo que interesa a la Gestión 
del Cambio especialmente, la manera 
en la cual ayudar a cada individuo y 
cada equipo a transitar este proceso de 
transformación de la mejor manera posible.

En general, el conjunto de herramientas 
con el que se trabaja se enfoca en brindar 
una adecuada comunicación y capacitar 
a cada persona, preparándola para la 

situación futura. De esta manera, se da 
un enorme paso hacia la adaptación y 
asimilación del cambio. Al mismo tiempo, 
abordamos también la cultura de la 
organización. 

La cultura son las costumbres, las 
normas, las creencias que marcan el día 
a día de la empresa. Ante un proceso de 
transformación, también la cultura 
debe cambiar. De lo contrario, entrará 
en contradicción con la situación 
futura a la que se pretende arribar, 
haciendo el camino más complejo o, 
incluso, llevando el proyecto al fracaso. 

En este punto, utilizamos una serie de 
herramientas que nos permiten identificar 
factores limitadores e impulsores para el 
cambio. Muchas veces lo que ha hecho 
exitosa a la compañía en el pasado, 
hoy puede ser un factor que bloquea su 
evolución hacia diseños más ágiles y 
adaptables a una realidad de negocio 
sumamente volátil.

21



PUBLIRREPORTAJE





Nuevos 
Nubarrones 

Por: Eduardo Cadena
Consultor financiero

Marzo 2022 

El Ecuador vivió entre finales del año 2019 e inicios del 2020 una 
situación económica de extrema complejidad que lo situaba ante un 
inminente default de su deuda externa y la incapacidad del Estado de 
cumplir con sus obligaciones internas, agravado por una situación social 
y política explosiva.

De haberse sucedido el default de nuestra deuda externa, como 
muchos inclusive pedían, nos hubiéramos quedado sin posibilidad 
de financiamiento, lo que hubiera sido catastrófico, sobre todo en el 
momento de la pandemia al no poder cumplir el Gobierno con sus 
obligaciones más básicas como las salariales. Se hubiera forzado 
inclusive a una realidad mucho más dolorosa que la vivida a finales de 
la gran crisis de finales del siglo pasado. 

Sin embargo, y a último momento, la situación pudo ser sorteada al 
lograr la reestructuración de la deuda externa aliviando la situación 
deficitaria del presupuesto del Estado mediante el diferimiento de pagos, 
reducción de intereses y disminución del capital de pago.

Es innegable lo duro que resultó la pandemia para la gran mayoría 
de ecuatorianos, sobre todo por el incremento de 500.000 nuevos 
desempleados, sin embargo el Estado pudo seguir funcionando gracias 
al éxito de una renegociación que le permitió al Gobierno reducir 
obligaciones inmediatas de pago y suscribir un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional, que le dio acceso a  financiamiento inmediato 
por $ 2.500 millones más recursos adicionales de otros organismos 
internacionales como el BID y la CAF. 
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Nuevos 
Nubarrones 

Por: Eduardo Cadena
Consultor financiero

Un nuevo gobierno se inicia con la dura 
realidad de la fuerte contracción de la 
pandemia, sin embargo juegan a su favor 
varios elementos que juntos permiten un 
camino hacia una recuperación mayor de 
la que se podría esperar. 

Los pagos de intereses de deuda externa 
son sustancialmente menores, el capital 
de la deuda de bonos se reduce el más 
$1.500 millones y la tasa de interés cae del 
9 al 5% anual dando un relativo alivio de 
10 años.

Adicionalmente, el acuerdo ya concretado 
con el Fondo le asegura nuevos 
desembolsos por más de $2.000 millones 
adicionales.

El Gobierno entrante también se encuentra 
con un mecanismo de eliminación del 
subsidio de los combustibles ya aprobado 
y en ejecución, aunque luego el mismo 
gobierno se encargará de eliminarlo y 
retomar los subsidios, aunque felizmente 
menores a los anteriormente existentes.

Adicionalmente se suman las buenas 
noticias que con el impulso dado por 
los Estados Unidos a su economía, las 
remesas hacia Ecuador sobrepasan los 
$ 4.000 millones anuales y que el fuerte 
incremento del petróleo dará importantes 
nuevos ingresos al presupuesto del 
Estado calculados a la fecha en 
aproximadamente $ 3.000 millones 
anuales.

Así la economía da positivos signos de 
recuperación, las exportaciones privadas 

crecen y las exportaciones del petróleo 
del Estado también, aunque estas últimas 
solo por el precio, ya que el Estado reduce 
significativamente la producción. 

El comercio se reactiva con el incremento 
de las importaciones y el sector productivo 
también con el ingreso de más materias 
primas y bienes de Capital.

Los depósitos del sistema financiero crecen 
y los créditos les siguen, siendo el sector 
cooperativo el que se pone a la vanguardia, 
solo las entidades financieras del Estado 
como Ban Ecuador y CFN reducen sus 
créditos en alrededor del 9%.

Sin embargo, y a pesar de las buenas 
noticias de que una serie de elementos 
se conjuguen para crear un escenario 
adecuado de crecimiento, fuertes 
interrogantes se ciernen ahora sobre el 
futuro inmediato del país, siendo la principal 
el desenlace de una situación política, de 
una peligrosa pugna sin sentido para el 
común de los cristianos. 

El Estado debe estar enfocado en los 
graves problemas de seguridad interna, 
el desabastecimiento de hospitales, la 
baja calidad y pobre infraestructura de la 
educación o la inacción de la obra pública.  

El Gobierno está obligado a trabajar en 
condiciones de competitividad, recursos 
internacionales hacia sectores de 
desarrollo, planes de generación intensiva 
de trabajo, reducción de tasas de interés y 
sobre todo eliminar al Estado como lastre 
en tramitología y corrupción. 
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La XI Convención Cooperativa Financiera, organizada 
por ICORED, se realizó el 18 y 19 de noviembre del 
2021 en la ciudad de Manta, donde se convocó a todos 
los actores vinculados al sector cooperativo financiero 
nacional, para  una actualización del conocimiento y 
formación, con expertos del más alto nivel profesional 
y acádemico, con un enorme contenido social post 
pandemia. 

A continuación un resumen de los temas tratados 
en el evento más importante del sector cooperativo 
financiero del Ecuador.

Los escenarios para la reactivación post pandemia
DR. HUGO JÁCOME
Las políticas de inclusión financiera a nivel de los 
territorios, principalmente el acceso al crédito, 
contribuyen a fomentar la demanda agregada y el 
desarrollo económico local, las COAC’s son un pilar 
de estos procesos para la reactivación económica post 
pandemia.

Expectativas del Sector Financiero Popular y 
Solidario para el 2022
DRA. MARGARITA HERNÁNDEZ
La crisis sanitaria implicó una afectación en la 
tendencia de crecimiento del sector, pero a la vez 
demostró la capacidad de reacción para responder 
de forma adecuada ante escenarios adversos. Las 
reformas al marco normativo permiten fortalecer al 
sector potenciando sus capacidades de inclusión. En 
este marco, la educación financiera es una herramienta 
potente que debe ser explotada. La recuperación 
económica impulsará una mayor captación de recursos 
en 2021 y 2022, permitiendo un entorno favorable 
para el crecimiento del Sector Financiero Popular y 
Solidario.

Las finanzas sostenibles, un aporte a la inclusión 
financiera
ING. HÉCTOR CÁRDENAS
Se debe continuar fortaleciendo el conocimiento y las 
capacidades alrededor de las finanzas sostenibles 
para la diversificación de cartera, identificar las nuevas 
necesidades de los socios y aumentar la participación 
de la entidad en mercados que cada vez son más 
relevantes, así mismo, se debe formular una 
política de sostenibilidad para establecer 
compromisos y orientar las prácticas y diagnosticar 
la exposición a riesgos ambientales y sociales 
y formular un SARAS a la medida de cada 
institución finalmente, formular un SARAS.

Diseño e Implementación de SARAS, líneas verdes 
y programa de formación
ECON. ROBERTO ROMERO
El crédito verde permitirá financiar actividades que 
causen impactos ambientales positivos para el 
ambiente a través de las Organizaciones del Sistema 
Financiero Popular y Solidario.

El propósito de la Caja Central Cooperativa- 
Financoop
DR. MARÍN BAUTISTA
El objetivo de Financoop es la capacitación a las 
coperativas de ahorro y  crédito para potencializar en 
sus socios la creación de ecosistemas sostenibles, 
que faciliten la inclusión financiera de poblaciones 
rurales, disminución de la huella de carbono, fomento 
del emprendimiento en hombres y mujeres rurales y 
urbanos.

Finanzas sostenibles en las COAC’s
ECON. JAVIER VACA
El concepto de Finanzas Verdes es totalmente 
compatible y necesario para el sector 
cooperativo, ya que tanto la Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria, así como los principios 
cooperativos, contemplan la evaluación del impacto 
ambiental, como responsabilidad del servicio a la 
comunidad.

El arte de practicar el cooperativismo, 
un mundo que cambió
DR. ALBERTO MORA
DR. JUAN DE DIOS GARCÍA
En un mundo de creciente complejidad e incertidumbre, 
hay que apostarle a una cultura del diálogo abierto 
como camino; a la colaboración radical como conducta; 
y al conocimiento recíproco como método y criterio. 
No hacerlo con confianza es apostarle a la 
perplejidad y a la parálisis institucional.

Estrategias para una buena gobernabilidad 
cooperativa
DR. RAMÓN IMPERIAL
La gobernabilidad cooperativa es la clara 
definición y correcta aplicación de las facultades y
responsabilidades de todas y cada 
una de las instancias de autoridad, 
así como su conocimiento y respeto por todos los 
integrantes de la cooperativa.
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La ciencia de datos 
y su contribución a la 

eficiencia financiera
ING. KLEVER MEJÍA

Se debe disponer de tecnologías 
para recopilar, transformar y analizar 

datos; crear conocimiento y plantear 
estrategias de mejora. Las entidades 

deben crear o fortalecer áreas de gestión del 
dato (gobierno del dato), definir 2 o 3 proyectos 

iniciales, que le permitan dar valor agregado a la 
entidad, entrenar a la gente, identificar deficiencias 

en la gestión de dato y tecnologías buscando apoyo 
especializado, con conocimiento en la industria financiera. 

World Class People: desarrollando instituciones de alto 
desempeño
ING. JUAN CARLOS CIFUENTES 
Las instituciones deben eliminar todo tipo de desperdicios y 
lograr un ininterrumpido flujo de valor. Así mismo, implementar 
prácticas de liderazgo que motiven el trabajo en equipo, 
participación, aprendizaje continuo y flexibilidad.

Innovación en las metdologías de cobranza
ECON. LILIANA MIÑO
Las recomendaciones para organizar el proceso de 
gestión de cobranzas eficiente se deben basar en el uso 
de un proceso que permita realizar la cobranza en forma: 
Predecible, Medible, Controlable. Mapear en el sistema 
la parametría o definiciones de políticas, plan y los ciclos 
de cobranza. Estandarizar el proceso de cobranzas, a fin 
de poder medir su efectividad por medio de indicadores 
de cumplimientos y automatizar la mayor cantidad de 
tareas, preferentemente con un sistema de cobranzas.

EcuCERT y la protección 
de datos Personales
ING. MARIÁN LÓPEZ
Se trata de crear redes de confianza 
donde equipos de ciberseguridad confiables 
den respuesta a incidentes informárticos que 
manejan cooperativamente incidentes de seguridad 
informática y promueven programas  de prevención de 
incidentes.

Implementación de la capacidad de ciberdefensa en 
FF.AA y sectores  estratégicos del país
MAYO. DE COM. WILLIAM SANTACRUZ
La ciberseguridad permitirá proteger a la sociedad frente 
a las amenazas cibernéticas, generar confianza del uso 
de internet y fomentar el desarrollo económico y social 
basado en el uso de las tecnologías de la información y 
comunicaciones. 

Ciberseguridad: perspectiva y realidad en la banca 
ecuatoriana
ING. DIEGO BALSECA
Lamentablemente nuestra cultura se basa en una falsa 
sensación de seguridad “mientras no me pase no hago nada, 
si a mi vecino le roban la casa, inmediatamente voy a contratar 
una alarma para protegerme, pero normalmente llego solo a 
pedir la cotización y olvidarme. Luego soy el próximo y 
solo me lamento porque no termine el proceso.” De aquí 
la importancia de reportar cualquier amenaza.
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La XI Convención Coopertiva se  
realizó gracias al auspicio de: 
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Marín Luis Bautista, es Gerente General 
de la Caja Central Financoop, Vocal 
Suplente de ASOFIPSE, Miembro del 
Directorio de la Red Financiera de 
Desarrollo, conferencista internacional, 
sobre desarrollo cooperativo, 
fortalecimiento y gestión empresarial.

En la década de los 90, Marín se vinculó 
al sistema cooperativo en Perú y Bolivia, 
luego fue invitado por la Confederación 
de Cooperativas de Alemania DGRV, 
en 1993, para integrarse al proyecto 
de “Desarrollo Cooperativo en 
Ecuador”, realizando consultorías en 
las cooperativas para fortalecer su 
gestión, brindaba apoyo en planificación 
estratégica, y en el fortalecimiento 
de los temas de gobernanza. 

Se debe destacar que, para mediados 
de los noventa, las cooperativas tenían 
muy poca participación en el sistema 
financiero nacional; por el año 1995 
alcanzaban al 3%, hoy el Sistema 
Financiero Popular y Solidario alcanza 
una participación del orden del 30% en 
activos del sistema financiero nacional.

Comenta que en 1998 el Ecuador vivió 
una crisis financiera sin precedentes, 
y en el año 1999 se experimentó altos 
indicadores de inflación, depreciación 
del Sucre que entonces era la moneda 
de circulación del Ecuador, se produjo 
una acelerada devaluación, la quiebra de 
entidades del sistema financiero, bancos, 
financieras fue realmente catastrófica. 

El Sector Financiero Popular y Solidario, es inclusivo, 
responsable y resiliente… más que instituciones 
financieras “puras” nos hemos convertido en un 
apoyo preponderante para la comunidad, para el 
país, para aquellos segmentos excluidos, donde 
otros no ven futuro, nosotros vemos crecimiento… 
desarrollo, inclusión, me enorgullece ser parte 
de un sistema que no para ante las adversidades, 
al contrario, siempre sale adelante y fortalecido.
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Señala que como parte  de la DGRV se conformó un 
equipo en el cual participó, del monitoreo al sistema 
cooperativo de ahorro y crédito, con el propósito de 
evitar el efecto contagio, conformado por funcionarios 
de la Superintendencia de Bancos, DGRV, WOCCU.

Para evaluar el impacto de la crisis de ese momento, 
se realizó un evento técnico, para analizar la situación 
del sistema, el cual contó con la participación 
de representantes de cooperativas, donde se 
genera la iniciativa de constituir un organismo de 
financiamiento alternativo del sector  y a la vez sea 
un mecanismo de mitigación de Riesgo de Liquidez. 

Dice Marín, este objetivo se concretó en agosto 1999 
con la presentación de una propuesta de estatuto 
social, en el marco de la Ley de Cooperativas de ese 
entonces, con la participación de 13 cooperativas 
en calidad de socias; quienes en asamblea general 
lo nombraron como Gerente General; Marín aceptó 
ese gran reto y hoy contamos con una Caja Central 
que maneja en activos más de USD 500 millones 
y una membresía de 136 entidades del SFPS, 134 
cooperativas de ahorro y crédito y dos mutualistas, 
las cuales representan aproximadamente el 90% 
de los activos de todo el SFPS en la actualidad.

Es importante destacar señala Marín, la claridad 
del estatuto social de Financoop y las reglas de 
gobernanza hicieron que la gestión sea armoniosa, 
de calidad, con transparencia y siempre alineada a 
la visión estratégica institucional, con una filosofía 
de trabajo en equipo, dice somos una institución 
con “propósito” siempre enfocada a sus asociadas 
como su soporte financiero en todo momento.

Marín afirma que desde sus inicios monitoreó al 
sistema de cooperativas y fundamentalmente a las 
asociadas, en su nivel de desempeño, sugiriendo 
acciones a las que necesitaban fortalecerse; esto 
permitió además conceder líneas de crédito para 
sus procesos de expansión de servicios; como 
también en momentos difíciles que algunas socias 
experimentaron, como corridas de depósitos por 
informaciones infundadas; conociendo su salud 
financiera Financoop ha entregado apoyo oportuno.
 
En el transcurso de los años Financoop ha 
desarrollado proyectos de fortalecimiento al 
SFPS y a su institución como tal, con el aporte de 

organismos internacionales como: la Cooperación 
Técnica Belga, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Cooperación Técnica Española, 
IVOS, Cresol Infocos, AFD, Agricord entre otros.

En sus 22 años de vida Institucional, Financoop 
ha diversificado su línea de productos y servicios 
financieros, adaptándose a las necesidades del 
mercado,  con tecnología e innovación, al momento 
ofrece canales digitales y acceso a tarjetas de débito 
y crédito con la marca internacional Mastercard, 
y otros productos complementarios para sus 
asociadas. 

En los dos últimos años la pandemia fue un punto 
disruptivo para el desenvolvimiento de todos, 
y Financoop no fue la excepción, estábamos 
acostumbrados a estar cerca de las asociadas 
de forma física, que la necesidad de una 
reinvención oportuna fue una gran prioridad, hoy 
en día Financoop se orienta a la adaptabilidad 
y estar en constante cambio de acuerdo a las 
necesidades que se presenten en el medio;
la situación económica y ambiental por la que 
atraviesa no solo el país sino el mundo, nos 
lleva a ser responsables con el medio ambiente, 
nuestros asociados, la economía y la comunidad; 
en este sentido Marín Bautista está impulsando la 
orientación de trabajo hacia las finanzas sostenibles; 
al momento Financoop cuenta con productos de 
fondeo verde, programas de inclusión para 
segmentos vulnerables y políticas de equidad de
género finaliza Marín, 

“Agradezco infinitamente el apoyo y la 
confianza que me han brindado cada uno de los 
representantes de nuestras asociadas, no los 
nombro individualmente. pues la omisión de 
alguno sería una falta imperdonable; sin duda su 
aporte ha contribuido a que hoy Financoop sea 
Su Caja Central, y su apoyo de siempre; de igual 
forma agradezco a todos los representantes que 
en algún momento fueron parte de los Consejos de 
Administración y Vigilancia, a organismos como la 
SEPS, la DGRV, ICORED, RFD y otros que siempre 
han estado como soporte, a mis colaboradores 
por sumarse a este propósito y a diario dar lo 
mejor de si… Gracias infinitas y seguiremos 
trabando que hay nuevos retos que conquistar”. 



 

 

Financoop
02 2564175 / 2553117
Av. 6 de Diciembre y Av. Eloy Alfaro. 
www.financoop.net
Quito

9 de Octubre
03 2 726473 / 2728259
9 de Octubre y 24 de Mayo. 
www.9octubre.fin.ec
Salcedo

15 de Abril
05 2 633 032
18 de Octubre 306 entre Córdova y 10 de 
Agosto - www.coop15abril.fin.ec
Portoviejo

23 de Julio
02 2 362190 / 2 362191 
Sucre E1-32 entre Terán y Juan Montalvo
www.coop23dejulio.fin.ec
Cayambe

29 de Octubre
1800 292929
Av. Mariscal Sucre Oe6-140 y Cañaris 
www.29deoctubre.fin.ec
Quito

Alianza del Valle
02 2998600 
Huancavilca SN y Duchicela
www.alianzadelvalle.fin.ec
Amaguaña

Andalucía
02 3814200 / 1800 Socio
Jorge Piedra Oe5-95 y Azóguez. 
www.andalucia.fin.ec
Quito

Atuntaqui
06 2907626 / 2906162
Rio Amazonas 12-17 y Sucre. 
www.atuntaqui.fin.ec
Atuntaqui

CB Cooperativa
07 2230836 / 2231522
Mariscal Sucre 3 – 38 y Daniel Muñoz. 
www.cacpebiblian.fin.ec
Biblián

Cacpe Loja
07 2577298
Colón 06-01y Sucre. 
www.cacpeloja.fin.ec
Loja

Cacpe Pastaza
03 2883041 
Atahualpa y General Villamil.
www.cacpepas.fin.ec
Puyo

Cacpeco
03 2807900
Francisco Sánchez de Orellana 15-44 y 
Ramírez Fita 
www.cacpeco.com
Latacunga

Calceta
05 2685128 / 2685638
Salinas y Ricaurte (esquina)
www.coopcalcetaltda.fin.ec
Calceta

Cámara de Comercio de Ambato
03 2826057 / 2421695
Montalvo y Bolívar Edif. De las Cámaras. 
www.ccca.fin.ec
Ambato

Chone
05 2697245 / 2696700
Pichincha y Ulpiano Páez (esquina). 
www.coopchone.fin.ec
Chone

Comercio
05 2636645 / 2631113
Av. Manabí y Felipe Sául Morales junto a 
Mandiálisis 
www.coopcomer.fin.ec
Portoviejo

Coopad
02 2959090 / 2958599 
Maldonado 2599 y Recoleta. 
www.coopad.fin.ec
Quito

Cooprogreso
024000900
Manuel Córdova Galarza 9380
y Marieta de Veintimilla. 
www.cooprogreso.fin.ec
Pomasqui

Cotocollao
02 2290377 / 2533046 / 2296140
Rumihurco OE 4 – 624 y 25 de Mayo. 
www.cooperativacotocollao.fin.ec
Quito

CPN
1800 222 765
Av. 10 de Agosto N31-218 y Mariana de 
Jesús. 
www.cpn.fin.ec
Quito

El Sagrario
03 2997999
Sucre y Quito, esquina. 
www.elsagrario.fin.ec
Ambato

Fernando Daquilema
03 2962706
Veloz N° 24-16 entre Larrea y España. 
www.coopdaquilema.com
Riobamba

Guaranda
03 2981819 / 2981811
Convención de 1844 Nº 910 y10 de Agosto. 
www.guarandaltda.fin.ec
Guaranda

La Benéfica
05 2660824
Av. Chone y Calderón. 
www.labenefica.fin.ec
El Carmen

La Dolorosa
04 2153566 / 2153484
Loja 403 y Quito. 
www.ladolorosa.fin.ec
Durán

Lucha Campesina 
03 2326161 /03 2327189
Abdón Calderón entre 9 de Octubre y Gómez 
Rendón
www.coacluchacampesina.fin.ec
Cumandá

Mego
07 2584800
Bolívar 207 - 62 y Azuay.
www.coopmego.com
Loja

Mushuc Runa
032826810 / 2821894 
Montalvo entre Cevallos y 
J. Benigno Vela. 
www.mushucruna.com
Ambato 

Once de Junio
07 2937076
Junín y Bolívar, esquina. 
www.oncedejunio.fin.ec
Machala

Oscus
032825085
Lalama 639, entre Bolivar y Sucre.  
www.oscus.coop
Ambato

Pablo Muñoz Vega
06 2980447 / 2982081 / 082 / 083
Colón y 10 de Agosto. 
www.cpmv.fin.ec
Tulcán

Padre Julián Lorente
07 2588389
Mercadillo 1147 entre Olmedo y J. Peña. 
www.lorente.fin.ec
Loja

Pedro Moncayo
02 2366004  / 02 2365176
Calle González Suárez entre 
Bolívar y Sucre
www.cooperativapedromoncayo
Tabacundo

Riobamba
03 2962431 / 2960270
10 de Agosto y Colón. 
www.cooprio.fin.ec
Riobamba

Unión El Ejido
06 2915411
Manuel Larrea y Panamericana 
www.cooprio.fin.ec
Cotacachi

San Francisco
03 2823582 / 2828172
Montalvo entre 12 de Noviembre 
y Juan Vela. 
www.coac-sanfra.com
Ambato

San Francisco de Asís
02 2545400
Av. Colón E 6 – 42 y Reina Victoría. 
www.coopsanfranciscodeasis.com
Quito

San José
03 2988522 / 2988436
Chimborazo 536 y Tres de Marzo
www.sanjose.fin.ec
San José de Chimbo

Santa Ana
05 2640168
Eloy Alfaro y Angel Rafael Alava. 
www.coopsantana.fin.ec
Santa Ana

Santa Rosa
07 2944200 / 2944199
Cuenca y Libertad. 
www.coopacs.fin.ec
Santa Rosa

Tulcán
06 2980516
Sucre y Atahualpa. 
www.cooptulcan.com
Tulcán 

Directorio ICORED www.icored.coop
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