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Editorial
Presidente  ICORED
Ing. Estuardo Paredes

El primer semestre del 2022 la economía se 
presenta con una leve mejoría del comportamiento 
del crédito y sobre todo, de la recuperación de la 
cartera. Sin embargo, situaciones como el paro del 
mes de junio afectan la economía nacional y por 
ende a las cooperativas de ahorro y crédito, pese a 
eso se evidencia un crecimiento en los activos 
totales del 26,70% entre junio 2021 y junio 2022; 
pasando de USD 10.184 millones a USD 12.903 
millones de dólares. Las COAC´s socias del Grupo 
ICORED siguen fortalecidas y creciendo.

Las captadoras ilegales de dinero se han convertido 
en una realidad nacional que coexiste en paralelo 
con el sistema financiero regulado. Solo en lo que va 
del 2022, son más de 65 las empresas no 
autorizadas que han sido identificadas por la 
Superintendencia de Bancos, poniendo en alerta a la 
ciudadanía.  Las cooperativas deben fortalecerse en 
materia de prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, con personal 
calificado y herramientas especializadas que les 
permitan automatizar, perfeccionar y elevar la 
calidad de sus controles, forjando una barrera real 
entre la entidad y el delito.
 
  

ICORED siempre creando espacios de capacitación para 
nuestras socias, realizó el pasado 22 de abril, la XI 
Jornada Cooperativa Financiera, donde el tema principal 
fue la digitalización en la gestión cooperativa financiera, 
donde participaron expositores y consultores de alto 
nivel. El evento se efectuó gracias al apoyo de nuestra 
asociada, CB Cooperativa.

En esta edición presentamos la sección de 
Responsabilidad Social Cooperativa (RSC) donde se 
expone el aporte a la comunidad y la filosofía de ayuda 
mutua que profesa el cooperativismo de ahorro y 
crédito.

Nuestra agenda cooperativa, visibiliza parte del trabajo 
diario de ICORED y sus proyectos de representación, 
capacitación y de asistencia permanente a favor del 
desarrollo de nuestras asociadas.

Estimado lector, esperamos cumplir con sus expectati-
vas de contenido y agradecer a nuestros auspiciantes 
que hacen posible este esfuerzo comunicacional.

Esperamos sus comentarios y sugerencias, escríbanos al: 
comunicacion@icored.coop
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Evolución ICORED
Junio

Econ. Edgar Peñaherrera G.
Gerente ICORED

Información General 
Indudablemente que este primer semestre del 2022 la 
economía ha mostrado ciertos aspectos alentadores, 
ha habido un mejor comportamiento del crédito y sobre 
todo, de la recuperación de la cartera;  destacando que 
no hemos estado a niveles anteriores a la pandemia 
y peor aún, antes de la crisis que precedió esta.

Un análisis a parte motivará el paro del mes de junio 
que necesariamente afectó a la economía nacional y 
por ende al sistema financiero, dentro de este no puede 
abstraerse al sector cooperativo de ahorro y crédito.
Realizando un comparativo anual, se puede evidenciar 
un crecimiento en los activos totales del 26,70% entre 
junio 2021 y junio 2022; pasando de USD 10.184 
millones a USD 12.903 millones, ratificándose ese 

potencial que tiene el sector, que período a período 
muestra significativos crecimientos, convirtiéndose en 
un actor importante del sistema financiero ecuatoriano. 

En lo que refiere a los pasivos totales, en este período se 
determina  un incremento del 28,34%, al pasar de USD 
8.752 en junio 2021 a USD 11.232 millones en junio 2022. 

El patrimonio por su parte, alcanzó al cierre de 
junio 2022 un saldo de USD 1.630 millones; lo que 
representa un crecimiento del 16,01% con relación 
a junio 2021 que cerró en USD 1.405 millones.

En relación a la variación anual (junio 2021 a junio 2022) 
de los ingresos y los gastos, se puede de igual forma ,
identificar un incremento del 23,58% y el 25,49% 
respectivamente. 
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Cartera de Crédito
Al terminar el primer semestre del 
2022, la cartera neta de crédito 
cierra con USD 8.525 millones, 
lo que representa un crecimiento 
anual del 29,62%, ya que a junio 
2021 esta cuenta  cerró con USD 
6.577 millones. La cartera bruta, 
por su parte, cierra en junio 2022 
con USD 8.561 millones, reflejando 
así un incremento anual del 28,88% 
comparado con los USD 7.051 
millones con los que cerró en junio 
2021. Finalmente, las provisiones 
registran un crecimiento anual 
del 18,32%; pasando de USD  
351 millones en junio 2021 a 
USD 415 millones en junio 2022.

Pasivos
La cuenta pasivos totales cerraron 
en junio 2021 los USD 8.686 
millones; mientras que, a junio del 
2022, estos alcanzaron los USD 
11.232 millones; lo que representa 
un crecimiento anual del 29,31%. Si 
hacemos un comparativo semestral, 
podemos ver que la variación ha 
sido del 12,58% de diciembre 
2021 (USD 9.977 millones) a 
junio 2022 (USD 11.232 millones).

Activos
Al cierre del año 2021, los activos del Grupo alcanzaron 
los USD 11.529 millones de dólares. Un semestre 
más tarde, podemos evidenciar un crecimiento del 
11,92% ya que esta cuenta cerró a junio 2022 en 
USD 12.903 millones.  Este crecimiento es producto 

de una variación positiva en las 3 principales 
subcuentas del activo: inversiones (13,66%), cartera 
de crédito (12,33%) y fondos disponibles (7,58%). 
En términos anuales, los activos se han incrementado 
en 27,70 puntos porcentuales de junio 2021 a junio 2022.
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Obligaciones con el 
Público
La subcuenta más importante del 
Grupo de los pasivos, ha registrado 
a junio 2022 una variación del 
13,26% al cerrar en USD 10.405 
millones, comparado con diciembre 
2021 que cerró en USD 9.977 
millones. Los depósitos a la vista 
registran hasta junio 2022 un 
crecimiento del 4,21% pasando de 
USD 2.259 millones en diciembre 
2021, a USD 2.354 millones en junio 
2022. Los depósitos a plazo en 
cambio, reflejan un crecimiento más 
acelerado del 16,53% al pasar 
de USD 6.793 millones en 
diciembre 2021, a USD 
7.916 millones en junio 2022. 
Con corte a junio 2022, los 
depósitos a la vista representan 
el 22,63% del total de obligaciones 
con el público; mientras que, los 
depósitos a plazo representan 
el 76,08% de dicha cuenta. Este 
incremento en la participación de los 
depósitos a plazo es un efecto que 
ha venido manifestándose desde 
hace más de 6 meses atrás y de 
alguna forma; podría implicar que, 
el costo de fondeo se vuelve cada 
vez más alto para el promedio de las 
cooperativas del Grupo ICORED.

Patrimonio
La cuenta patrimonio cerró en junio 
2022 en USD 1.630 millones, lo que 
representa un crecimiento semestral 
del 5,09% con relación a diciembre 
2021 que cerró con USD 1.551 
millones. El capital social registra 
una variación positiva de 7,65 puntos 
porcentuales al pasar de USD 
497 millones en diciembre 2021, a 
USD 535 millones en junio 2022.
Por otro lado, la subcuenta 
reservas se ha incrementado en 
un 13,52% al pasar de USD 873 
millones en diciembre 2021 a 
USD 991 millones en junio 2022. 
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Liquidez de segunda línea 
El índice de liquidez representado 
como relación entre los activos 
líquidos de segunda línea y los 
pasivos exigibles a 180 días, 
cerró a diciembre 2021 con el 
34,01%; mientras que, a junio 
2022 cierra con el 33,70%, lo 
que representa una disminución 
de 0,31 puntos porcentuales en 
este primer semestre del 2022.

Morosidad de la Cartera
El índice de morosidad total hace 1 año (junio 2021) 
cerró con el 4,30%; mientras que, en junio 2022 cierra 
con el 4,07%. Por lo tanto, se puede concluir que hay una 
mejora en este indicador con relación al año pasado, en 
términos porcentuales del 0,23%. 
El microcrédito registra el porcentaje de morosidad 
más elevado a junio 2022 ya que cierra con el 7,48%. 
Le siguen el crédito de consumo con el 2,31%, el 
crédito productivo con el 0,68% y finalmente el 

crédito inmobiliario que registra una morosidad 
del 3,46%. Se puede evidenciar con relación a 
diciembre 2021 que, tanto el microcrédito como el 
crédito inmobiliario se han incrementado en 1,89% 
y 1,54% respectivamente; mientras que, los créditos 
productivo y de consumo han disminuido en 2,57% 
y 2,33%, al igual que el crédito de vivienda de 
interés público y social que pasa de 2,33% al 0% en 
junio 2022.  
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Solvencia
La relación entre el patrimonio 
técnico constituido y los activos 
ponderados por nivel de riesgo es 
representada a través del indicador 
de solvencia que, para este primer 
semestre del 2022 cierra en 17,57%, 
lo que representa una disminución 
de 0,90 puntos porcentuales con 
relación a diciembre 2021 que cerró 
en 18,47%; manteniendo así, la 
tendencia a la baja desde diciembre 
2020.

Cobertura Cartera Improductiva
El índice cobertura de cartera improductiva, que no es 
más que la relación entre las provisiones VS. cartera 
improductiva, cierra a junio 2022 con el 135,44%; lo que 
refleja una disminución de 22,66 puntos porcentuales 

Los indicadores  analizados en este artículo demuestran que las COAC´s que conforman el Grupo ICORED 
gestionan adecuadamente sus actividades, procurando siempre aportar al desarrollo socio económico 
de sus asociados, constituyéndose en una alternativa válida para aportar a la inclusión financiera, el 
combate de la pobreza y la generación de riqueza, en pro de un país con mayores oportunidades.

con respecto a diciembre de  2021 que cerró en 158,10%. 
Este decrecimiento es producto de un incremento 
de las provisiones en un 10,56% vs. un incremento 
más alto de la cartera improductiva en un 29,06%.
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¿Cómo el lavado de activos se convierte en 
parte de este esquema?

Las captadoras ilegales de dinero se han convertido 
en una realidad nacional que coexiste en paralelo 
con el sistema financiero regulado. Estas entidades, 
de las que no se conoce con exactitud cuánto dinero 
han movilizado, pero que se estima en millones de 
dólares mensuales, han llamado la atención de las 
autoridades locales, especialmente por su acelerado 
crecimiento en los últimos años. Solo en lo que va del 
2022, son más de 65 las empresas no autorizadas 
que han sido identificadas por la Superintendencia de 
Bancos, poniendo en alerta a la ciudadanía. 

Los datos publicados por este Organismo indican, 
además, que a partir del 2017, el número de 
entidades detectadas no deja de crecer y, con corte a 
julio de 2022, el listado publicado en su página web, 
evidencia a más de 150 empresas cuyas operaciones 
ilegales han invadido diferentes localidades del país. 

El atractivo es claro, ya que, a través de diversos 
medios, como volantes, correos electrónicos y hasta 
páginas web, se ofrecen jugosas comisiones en 
forma de intereses (que llegan, en algunos casos, 
hasta el 90%), por inversiones que empiezan en USD 
300 hasta sumas mucho más significativas; de hecho, 
existen denuncias presentadas por personas que han 
entregado hasta USD 150.000. 
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por las investigaciones de la Unidad Antilavado de 
Activos de la Policía Nacional vincula a las captadoras 
ilegales con actividades del narcotráfico y la necesidad 
de legalizar sus ganancias. Mediante esta tipología, 
los grupos delictivos entregan fondos a las entidades 
no autorizadas para que estas, a su vez, paguen a sus 
inversionistas las elevadas tasas de interés ofrecidas. 

El flujo de dinero ilegal ingresa al sistema financiero 
regulado a través de los clientes, mientras que, los 
grupos delictivos, reciben a cambio el dinero legal 
entregado para la supuesta inversión, puesto que son 
fondos que estaban o son obtenidos por medio de 
una entidad financiera. Mientras más participantes 
existan, mayores serán las sumas de dinero que 
pueden colocarse y, por ende, la identificación de su 
origen será más compleja. En este caso, el cliente 
también perderá debido a que el dinero invertido se 
queda con el grupo delictivo y no regresa a sus manos.

Una vez que se han presentado “garantías” o pruebas 
de solvencia del negocio, se exhorta a los inversores a 
participar con valores mucho más elevados de los que 
en realidad disponen y, considerando el atractivo de las 
tasas ofrecidas, los clientes van en búsqueda de más 
fondos en el sistema financiero regulado, especialmente 
en las cooperativas, a quienes acuden en busca de 
créditos cuyo destino serán estas captadoras ilegales.

Una parte importante del negocio implica sugerir a sus 
clientes / inversores que inviten o incentiven a familiares 
y amigos para participar del esquema y “endeudarse”, 
ya sea en forma individual o en grupo, entregar sus 
ahorros o deshacerse de sus bienes, si hace falta, 
puesto que las pruebas de retorno de la inversión han 
sido comprobadas.

En un informe realizado por la Unidad de Análisis 
Financiero y Económico (UAFE) y la Organización 
de Estados Americanos (OEA), se evidencia que la 
captación ilegal de dinero aparece junto a otro importante 
grupo de delitos, como una de las principales amenazas 
para las entidades supervisadas por la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria, puesto que están 
siendo utilizadas como fuente de financiamiento 
para la “inversión ilegal” en entidades no reguladas. 

Si bien para cada cooperativa el proceso de vinculación 
con su cliente es distinto, un factor común que todas 
mantienen es consultar el destino de los créditos 
otorgados; sin embargo, verificar la autenticidad de esta 
información para todos los casos, es decir, dar seguimiento 
al uso real de los fondos, implica un reto importante 
para la entidad por la variedad de declaraciones que 
podrían obtenerse, al igual que el incremento que se 
reflejaría en los costos del crédito; es por ello que este 
tipo de verificaciones suele canalizarse a productos 

Además de las ventajas relacionadas con los futuros 
réditos, también se ofrece al posible inversor la opción 
de retirar sus fondos cuando lo considere oportuno. 

De acuerdo con el artículo 323 del Código Integral Penal 
(COIP), la Captación Ilegal de Dinero implica que una 
persona “organice, desarrolle y promocione de forma 
pública o clandestina, actividades de intermediación 
financiera sin autorización legal, destinadas a captar 
ilegalmente dinero del público en forma habitual y 
masiva”; también se incluyen a aquellos que realicen 
“operaciones cambiarias o monetarias en forma habitual 
y masiva, sin autorización de la autoridad competente”. 

Además de este cuerpo normativo, los diferentes 
organismos de control nacionales se encargan de 
emitir alertas constantes a la ciudadanía, sobre el 
riesgo y la transgresión a las leyes que estos negocios 
representan. Si bien esta información es, en teoría, de 
dominio público, los grupos delictivos siguen encontrando 
espacio para captar simpatizantes en la informalidad de 
la población y dentro de aquellos sectores que, sin ser 
tan informales, se ven tentados por los altos intereses y 
la rapidez con la que pueden obtener réditos de vuelta.

 Los casos más recientes que salieron a la luz denotan la 
participación de funcionarios públicos, miembros activos 
de la Policía, Fuerzas Armadas, entre otros. Aun así, los 
principales factores que tienen en común aquellos que 
participan de estos esquemas siguen siendo la pobreza 
y desigualdad, la falta de empleos formales y, en muchos 
casos, la ausencia de una cultura financiera. Todo esto 
hace posible que estas entidades aparezcan, una tras 
otra, afectando cada vez a más familias ecuatorianas.

El funcionamiento de las captadoras ilegales muestra 
dos esquemas que ameritan un mayor análisis. En primer 
lugar, aparece la conocida figura de pirámide donde el 
pago de intereses para los inversionistas más antiguos 
se solventa, en su mayoría, con los fondos entregados 
por los nuevos clientes que van ingresando a la empresa; 
de esta forma se busca probar la solvencia del negocio. 

El problema con esta figura es que, una vez que dejan 
de ingresar nuevos clientes, el flujo para pago de 
intereses se termina y las pérdidas para las personas 
son inevitables ya que nunca existió un sustento real del 
negocio. Por otra parte, un segundo esquema revelado 
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específicos o en función de los montos 
entregados; en conclusión, es un 
proceso que queda a discreción de la 
cooperativa.

Los esquemas ilegales que existen en 
el país dejan a la población aún más 
vulnerable, desprovista de sus ahorros y 
con deudas cuyos pagos son inviables. 
Aquí nace otro reto para las cooperativas 
puesto que la imposibilidad de cobro 
de estos créditos afecta sus índices de 
recuperación y, en muchas ocasiones, 
se concentra en ciertas agencias o 
sucursales, especialmente cuando la 
captadora ilegal se ha establecido en 
una localidad donde la entidad tiene 
presencia. 

En este punto, la forma en que se 
utilizaron los fondos o el mal uso de 
estos es ajeno a la responsabilidad de 
la Cooperativa, sin embargo, aun así, 
dejará un impacto en sus balances.

Las personas detrás de las captadoras 
ilegales, logran hacerse con una gran 
cantidad de fondos que, finalmente, 
necesitarán ingresar al sistema 
financiero nacional o internacional para 
ser lavado y poder beneficiarse de ellos; 
es decir, este es otro punto donde las 
Cooperativas podrían ser vulnerables. 

Las investigaciones han revelado 
la creación de complejas redes y 
entramados que permiten movilizar el 
dinero resultante de este delito; creación 
de empresas fantasma, empresas de 
fachada, uso de testaferros, compra 
de bienes muebles e inmuebles, son 
solo algunas de las múltiples figuras 
que se han identificado entre quienes 
se benefician de la ingenuidad y 
credibilidad que otorgan los inversores.

Finalmente, uno de los riesgos más 
importantes que se debe analizar, 
es la participación de los empleados 
de las entidades controladas en 
estos esquemas. Algunas de las más 
recientes investigaciones, identifican 
como cómplices a personas que son 
parte de las cooperativas y que, en el 
proceso de captación ilegal, cumplen la 
función de facilitar el otorgamiento de 
créditos para los potenciales inversores. 

En este caso, las pérdidas no son 
únicamente de índole económica, 
considerando las dificultades de cobro 
previamente expuestas, sino también 
reputacional, dado que la imagen del 
sector, y no solo de una entidad en 
particular, se ve seriamente deteriorada. 

Algunas de las últimas denuncias 
presentadas a la Fiscalía por parte de 
los perjudicados por estas empresas 
ilegales, exhortan a los jueces a 
involucrar a las cooperativas en 
incómodas investigaciones, ajenas 
a sus procesos reales de control, 
poniéndose en tela de juicio la calidad 
de su gestión, así como la idoneidad de 
sus funcionarios.

Es por eso por lo que, hoy más que 
nunca, el fortalecer la cultura financiera 
en el país se torna indispensable; 
el papel de las Cooperativas es uno 
de los más importantes debido a su 
alcance, su presencia y acercamiento 
con las pequeñas comunidades y con 
aquellas personas más vulnerables, 
quienes, por su falta de acceso a la 
información pueden verse 
involucradas en este tipo de 
esquemas piramidales y delictivos.

El compromiso de las entidades de 
la economía popular y solidaria debe 
estar orientado hacia la consolidación 
de sus procesos internos de 
prevención de lavado de activos y 
el respaldo permanente a la gestión 
realizada por las áreas de control. 

Las políticas que permiten conocer 
a cada una de sus contrapartes: 
socios, empleados, proveedores, 
son indispensables para enfrentar 
los riesgos a los que, como entidad 
financiera, se encuentran expuestos.

Las Cooperativas deben apoyarse en 
una empresa de amplia trayectoria 
en materia de prevención de lavado 
de activos y financiamiento del 
terrorismo, con personal calificado 
y herramientas especializadas 
que les permitan automatizar, 
perfeccionar y elevar la calidad sus 
controles, forjando una barrera 
real entre la entidad y el delito.



El pasado 22 de abril, en la ciudad de Cuenca, 
ICORED con el apoyo de nuestra asociada, CB 
Cooperativa, efectuó la XI Jornada Cooperativa 
Financiera, donde el tema principal se basó en la 
digitalización en la gestión cooperativa financiera, a 
este importante evento asistieron cerca de un cente-
nar de líderes cooperativos de las distintas zonas del 
país, quienes se mostraron muy satisfechos con las 
charlas, paneles y testimoniales que se desarrollaron 
durante la jornada. Participaron expositores y 
consultores de alto nivel, expertos en la transfor-
mación digital en el sistema financiero cooperativo, 
varios de los temas tratados fueron:

Verónica Artola – Consultora Financiera
“Escenarios económicos y políticos para 
las cooperativas financieras”

PANEL
 “Retos post pandemia de una cooperativa”
Panelistas: 
•Marco Mosquera - Gerente COAC Tulcán
•Patricio Hachi - Gerente COAC Cotocollao
•Edison de la Torre - Gerente COAC 29 de Octubre
Moderadora:
Mónica Rentería – Directora de Marketing & 
Desarrollo de Negocios COBIS

Ramiro Baldeón - Gerente COONECTA
“Ecosistemas de pago”

Andrea Mosquera – CEO Green Capital Partners
“Alternativas de financiamiento para el desarrollo”

Francisco Espinoza
Support & Solution Advisor Manager COBIS
“Aplicaciones y usos tecnológicos 
para beneficios de los clientes”

JORNADASXI
COOPERATIVAS
FINANCIERAS
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este importante evento asistieron cerca de un cente-
nar de líderes cooperativos de las distintas zonas del 
país, quienes se mostraron muy satisfechos con las 
charlas, paneles y testimoniales que se desarrollaron 
durante la jornada. Participaron expositores y 
consultores de alto nivel, expertos en la transfor-
mación digital en el sistema financiero cooperativo, 
varios de los temas tratados fueron:

Verónica Artola – Consultora Financiera
“Escenarios económicos y políticos para 
las cooperativas financieras”

PANEL
 “Retos post pandemia de una cooperativa”
Panelistas: 
•Marco Mosquera - Gerente COAC Tulcán
•Patricio Hachi - Gerente COAC Cotocollao
•Edison de la Torre - Gerente COAC 29 de Octubre
Moderadora:
Mónica Rentería – Directora de Marketing & 
Desarrollo de Negocios COBIS

Ramiro Baldeón - Gerente COONECTA
“Ecosistemas de pago”

Andrea Mosquera – CEO Green Capital Partners
“Alternativas de financiamiento para el desarrollo”

Francisco Espinoza
Support & Solution Advisor Manager COBIS
“Aplicaciones y usos tecnológicos 
para beneficios de los clientes”
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Venimos hablando de la búsqueda del desarrollo 
desde hace varias décadas, desde el origen de 
la época industrial, y cuánto hemos transitado 
desde aquella época, ha sido un camino bastante 
accidentado, en el cual no se ha logrado definir 
con absoluta profundidad una definición que 
aborde integralmente el buen vivir. 

Paradojicamente la palabra desarrollo 
posee un vacio descomunal, para muchas 
economías el desarrollo ha estado basado 
en un extractivismo brutal afectando 
ecosistemas, empobreciendo a sus 
poblaciones, afectando su salud y bienestar, 
priorizando la generación de recursos 
económicos para financiar educación, 
salud, infraestructura, etc.

En 1987 aparece el concepto de 
“desarrollo sostenible” con la 
publicación del informe Brundtland, 
que alertaba sobre las consecuencias 
e impactos del desarrollo sobre la gran 
casa común: el planeta. 

Desde ahí, muchos actores se han ido 
sumando a una gran cantidad de acciones 
y compromisos a desarrollar para mitigar 
los impactos y afectaciones sobre los 
ecosistemas, que ha causado el tan 
anhelado desarrollo.

Afortunadamente, dentro de las alternativas 
que se han ido formulando para alcanzar 
el desarrollo sostenible, aparece con gran 
fuerza la “inclusión financiera”, elemento de 
tal fuerza que facilita la consecusión de 7 
de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, 
formulados por la ONU en el 2015 dentro 
de la Agenda 2030. 

Entidades como el Banco Mundial han 
calificado a la inclusión financiera como 
elemento clave para reducir la pobreza 
extrema y promover la prosperidad 
compartida.
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El sistema cooperativo del Ecuador ha 
sido un actor fundamental en la búsqueda 
de mejores días para las poblaciones 
tradicionalmente excluidas de los sistemas 
financieros tradicionales, según relato del 
Mgtr. Juan Andagana, de la Cooperativa 
Kullki Wasi, las cooperativas han sido 
un actor fundamental para dignificar los 
derechos de las poblaciones rurales, ahora 
la gente tiene mejores viviendas, vehículos 
como herramientas de trabajo, los niños 
ya pueden ir a la escuela, y gran parte de 
esa transformación se debe al impulso y 
confianza que han dado las cooperativas.

Desde Green Capital Partners como 
gestores de financiamiento de impacto, 
estructuramos financiamiento internacional 
del más alto nivel para el sector cooperativo 
en el Ecuador, respondiendo al mandato de 
los bancos de desarrollo, multilaterales y 
fondos de capital privado y por otro lado, 
para atender las necesidades y objetivos 
de desarrollo de las cooperativas de ahorro 
y crédito que trabajan en operaciones de 
microcrédito y crédito productivo para la 
población.

Los instrumentos de financiamiento que 
estructuramos son diversos y acorde a 
las necesidad de cada sector. En el sector 
cooperativo cumpliendo con la normativa, 
hemos desarrollado operaciones de 
deuda senior, emisión de bonos sociales, 
asistencia técnica no reembolsable, entre 
otras. 

La coyuntura actual y la fortaleza del 
sector cooperativo, nos ha permitido 
gestionar financiamiento en condiciones 
inmejorables para diferentes instituciones, 
con fondos de capital privado y bancos 

globales de desarrollo, que incluso en algunos 
casos han decidido invertir por primera vez en 
este interesante sector, la buena noticia para 
concluir, es que tenemos varias oportunidades 
para continuar fortaleciendo al sector y mejorando 
la vida de sus socias y socios.
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GESTIÓN
cooperativa

SECCIÓN AGENDA 

Durante el mes de abril de 2022, ICORED junto 
con sus aliados estratégicos, Green Capital 
Partners, mantuvieron reuniones con 
representantes del Banco de Desarrollo 

Belga y el Banco de Desarrollo Francés para 
asegurar líneas de financiamiento para las 
cooperativas socias.

El viernes 22 de abril se efectuó la Asamblea 
General 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.

El Econ. Edgar Peñaherrera, gerente de ICORED y 
presidente de ASOFIPSE, presente en la Mesa Técnica de 
Diálogo No.2 con la presencia de representantes del 
ejecutivo, del movimiento indígena y autoridades de 
regulación y control, donde dio a conocer ciertas 
reflexiones sobre los alivios financieros, afirmando que es 
necesario considerar medidas que faciliten la posibilidad 
de pago de las deudas que al momento han perdido la 
capacidad de pago, estas deben ir en el camino de 
flexibilizar la normativa de reestructuraciones, 
refinanciamientos y novaciones para que puedan hacerse 
por una segunda o tercera vez, con los plazos de gracia 
que hagan que se requieran, pero siempre caso por caso.

Explicó también el funcionamiento y los beneficios sociales 
de las COAC’s, las cuales buscan una integración 
económica y social con ciudadanos y pequeñas y 
medianas empresas. “Son intermediarios financieros, que 
aportan con decisión a una inclusión financiera y procuran 
aportar a las necesidades de sus socios, con cercanía y en 
respeto a la normativa".

Durante los últimos meses ICORED ha realizado 
varios eventos de capacitación para sus 
cooperativas asociadas sobre el manejo de 
emociones para un recupero efectivo; los 
métodos alternativos para la solución de 
conflictos; así mismo, sobre las oportunidades y 
desafíos de la transformación digital para el 
sector cooperativo financiero; la 
neurocomunicación como estrategia para 
hablar a la mente de los socios; la gestión del 

cambio; los mecanismos de apoyo para el 
desarrollo del sector y también sobre la 
planificación estratégica y financiera en las 
COAC’s. 

Estos eventos han reunido a un gran número de 
cooperativistas, quienes han 
mostrado mucho interés y participación en cada 
uno de ellos.

El 25 de julio en el marco de las 10mas 
Jornadas de Supervisión de la Economía 
Popular y Solidaria, el Gerente de ICORED, en 
su condición de Presidente de ASOFIPSE, hizo 
una presentación en la cual se destacó la 
importancia de la supervisión, reconociendo 
sus impactos positivos y recomendando 
aspectos para mejorar la misma, dentro de ello, 

se mencionó la necesidad de supervisar más 
puntualmente a las entidades con debilidades, 
apoyándose en mecanismos de supervisión 
auxiliar, implementando modelos de regulación 
propia para cooperativas de ahorro y crédito y 
recordando la necesidad de que la regulación y 
la supervisión no atenten a la eficiencia 
institucional, sino por el contrario, la potencie.
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En el año 1961 en un laboratorio de 
meteorología del Instituto Tecnológico de 
Massachussets (MIT), un matemático 
llamado Eduard Lorenz, realizaba 
simulaciones sobre un modelo de proyecciones 
climáticas. Después de varias horas y con un 
poco de hambre, decidió realizar una 
proyección adicional antes de irse a comer.

Al volver encontró que el “trazado de las nuevas curvas, 
lejos de repetir fielmente el antiguo modelo, se alejaba 
unos pocos milímetros al principio y luego dibujaba las 
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figuras más disparatadas” Inquieto por este 
fenómeno, analizó las variables del ejercicio y encontró 
que había omitido tres decimales, había digitado 
0,506 en vez de 0,506127, desconociendo que tres 
cifras que no digitó correspondían a tres series que 
eran en su orden la primera, la segunda y la séptima, 
series de una tendencia que al incluir las series 
iniciales, podría tener un efecto desproporcionado, 
gracias a lo que después se conocería como uno 
de los principales principios de la teoría del caos.  
“Dependencia sensible de las condiciones iníciales, 
denominado popularmente: El Efecto Mariposa.

Su nombre se acuña desde siempre con la famosa 
frase:”El aleteo de una mariposa en Japón puede 
producir un huracán en EEUU”.

Desde el año 2020, diremos: una sopa de murciélago 
puede quebrar el mundo en tres meses y liquidar todo 
el sistema de salud mundial, con lo que eso implica 
en pérdidas humanas.

Hemos tenido la gran oportunidad de asistir, después 
de 59 años a que se sumara otro dígito, otra serie 
u otras más, a la ecuación de Lorenz y producir 
dinámicas basadas en todo tipo de información, 
para que el sistema volviera a imprimir cálculos, que 
entendidos como nuevas situaciones, nos incorporan 
en lo que he denominado: El Efecto Mariposa.

Si tuviéramos paciencia, tiempo y menos celulares 
podríamos observar cómo las hojas caen de un 
árbol, realizando diferentes movimientos que son 
producidos por variaciones repentinas en el viento, 
esto provoca que unas hojas presenten caídas libres, 
otras lo hagan de una manera vertical hasta cierto 
punto y de ahí en adelante se generan procesos de 
trayectorias circulares o pendulares. Hay unas que se 
quedan cerca del árbol, otras que quedan un poco 
lejos y otras que se quedan en las mismas ramas para 
caer después en picada o en un juego de izquierda a 
derecha hasta aterrizar suavemente. 
 
Si tuviéramos un poco más de tiempo, podríamos 
visualizar qué tipo de comportamientos generan 
las hojas cuando caen de una rama en específico, 
o qué tipo de velocidad adquieren si está haciendo 
sol o si está brisando antes de una lluvia, en fin, los 

análisis que se podrían lograr serían infinitos, se 
podrían establecer comparativos en tiempo, se 
podrían graficar y crear polígonos de frecuencia 
que nos ilustren más articuladamente cuáles son 
las trayectorias más usuales; tendríamos infinidad 
de posibilidades para analizar este fenómeno.

Estas dinámicas diferentes se pueden apreciar en 
otro ejemplo muy característico de este fenómeno. 
El juego del “Flipper”. Este nombre no nos dice 
nada, pero si les digo que es el juego de la máquina 
que tiene dos botones a los lados que accionan 
dos paletas que no se pueden juntar porque existe 
distancia entre las dos y que sirve para devolver 
una bola de acero que uno tira con un disparador 
que pega en una cantidad de pivotes que suenan 
de diferentes maneras, creo que todos lo hemos 
jugado o visto alguna vez.

Cuando la bola sale del disparador, presenta una 
velocidad casi igual a la de los demás disparos, 
pero su trayectoria se distorsiona o no es igual en la 
medida en que pega en un pivote. Al pegar en este, 
puede rebotar de muchas maneras. Esto permite 
que por cada escenario o trayectoria que la bola 
tenga, se producirá un efecto diferente, que a su 
vez generará una resultante diferente.

Por principio de vida, sabemos que toda ciencia está 
basada en la repetibilidad, lo que significa que dadas 
las mismas condiciones iniciales, su resultado será 
igual independientemente del número de veces que 
se repita, de hecho el proceso más importante que 
tiene a mi juicio la estructuración de los procesos 
DISRUPTIVOS Y DE INNOVACIÓN es el poder 
normalizar cada uno de estos, es decir, entender 
cuáles deben ser sus componentes básicos 
que después de interactuar bajo un tratamiento 
contenido en el mismo proceso, permita con certeza 
determinar cuál será su resultado.

Empresarialmente, el no poder estructurar una 
identidad específica y reconocible a un producto, 
que logre un patrón de repetibilidad en su sabor, 
olor, humedad y demás características propias; 
impide el posicionamiento del mismo y puede verse 
afectada la configuración de un nivel de recordación 
en las personas que los llevaría a demandarlo.
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como un desorden sin sentido) hasta la realidad 
que vemos, una naturaleza llena de plantas, 
animales y personas, estas últimas curiosas 
criaturas capaces de maravillarse por la armonía 
universal, pero en algunos momentos capaces 
de desconocer que esa armonía depende de las 
condiciones que ellos mismos generen en una 
espiral de regeneraciones, incluso hasta llegar 
el caso de considerárseles como verdaderos 
depredadores y destructores de las condiciones 
en las que se sustentaría su misma supervivencia.
 
Necesariamente, para entender hoy las condiciones 
que rigen al mundo, es fundamental entender el 
caos y más aún entender que todo lo que hacemos 
diariamente se estructura bajo una plataforma caótica, 
en la medida en que entendamos que este siempre 
estará presente en todas las situaciones de vida.

Asistimos a una nueva dimensión de la incertidumbre, 
una dimensión que llevó a la salud y a la economía a 
situaciones caóticas, nunca pesadas ni proyectadas 
en tiempo lógico desde esa perspectiva de maniobra 
casual que para esta época, era la manera de 
hacer economía como fenómeno de asignación a 
las comunidades, incorporando justicia desde la 
diferencia como dice Rawls.

Nunca pudimos llegar a pensar que regalar un 
barril de petróleo sería más viable desde las cifras 
económicas que venderlo.

El Efecto Murciélago que se propaga a través del 
Covid-19 nos acaba de incorporar en una nueva 
dimensión del caos y la incertidumbre que solo la 
estudiaban los académicos en mecánica cuántica y 
los estudiantes de física teórica.

Somos afortunados por percibir una realidad colectiva, 
que nos enmarca en una situación real para todos, al 
sentirnos como “todo-parte” de un mundo en donde 
todos nos podemos contagiar.

Un solo infectado inicio el cambio del sistema. Ese 
primer infectado fue el “momento”, que se volvió 
sensible y sutil, que entendió cómo cambiar la lógica 
y apropiarse de ella, que logró que el sistema girara a 
su alrededor. Ese primer infectado es el que configura 

La relación “Causa – Efecto”, sería entonces el 
proceso más indicado para entender cuáles son los 
mecanismos que deben utilizar para llegar a cumplir 
o satisfacer determinado objetivo, ejerciendo un 
determinado número de acciones.

El problema es que la causalidad está, out, estamos 
en la era de la “CASUALIDAD” del azar, de lo 
inesperado, de la incertidumbre.

La incertidumbre es lo único lineal en el universo, 
dado que siempre persiste. La incertidumbre es 
la base de la democracia. Si mi voto no sirve para 
nada en el proceso de transformación desde mi 
realidad, “para qué voto” Si existe la posibilidad de 
que su candidato favorito en determinado momento 
supere el candidato con mayor intención de ser 
votado, entonces el poder sería del pueblo, como 
está concebida.

El Efecto Murciélago cambiará radicalmente la 
manera como se conecten los procesos de vida 
¡desde ya!.

El Efecto Murciélago incorporó nuevas dinámicas 
o números como el modelo de Lorenz para 
establecer un nuevo orden mundial, una nueva 
manera en la organización del trabajo, una nueva 
manera de percibir y determinar qué haremos con 
el medio ambiente, de entendernos en un mundo en 
donde se consolida una sociedad multimedia 
y en cuarentena permanente, por fenómenos 
de salud pública o por exceso de conexión 
que lo aleja de lo social, basada en un modelo 
que minimiza la conexión personal y fortalece 
la digital, pero que permite fenómenos de 
solidaridad entre personas en tiempo real.

El Efecto Murciélago, incorporará nuevas dinámicas, 
bajo nuevos escenarios que se expanden y 
generan dinámicas totalmente opuestas a nuestras 
causalidades.

El caos se menciona en los primeros versículos 
de casi todos los textos sagrados, a la hora 
del obligado comentario sobre la creación del 
mundo, el mérito de la divinidad está justamente 
en estimular el tránsito desde el caos (entendido 
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el efecto que entra en una espiral de conexiones en 
tiempo real, que se empiezan a alimentar de todas las 
mismas dinámicas que encuentran y que solo sirven para 
fortalecer su dinámica temporalmente.

Desde hoy las finanzas deberán incorporar al 
comportamiento matemático y la lógica algorítmica, 
variables cualitativas como: lo asertivo, lo integrativo, 
lo intuitivo, lo analítico y lo sintético, dentro de sus 
permutaciones más importantes.

Por fin entendimos en carne propia que el orden como 
sistema que fluye linealmente no es sostenible ni 
susceptible de replicar para nuestro beneficio.

Iniciamos una era en donde la incertidumbre y el caos 
será el verdadero ordenamiento y por eso unos lo verán 
como algo no lineal o amorfo y otros como lo más lineal 
de la naturaleza en la medida en que es lo único que 
persiste totalmente.

De aquí en adelante,  los conceptos en los que se 
fundamentó la “Estrategia”, cambian, adquieren nuevos 
valores, nuevas variables, nuevas maneras de ver las 
cosas, debemos aprender a entender la dinámica de la 
incertidumbre, debemos aprender a maniobrar en tiempo 
real bajo condiciones no determinísticas, maniobrar 
a través de la información en tiempo real para tomar 
decisiones nunca definitivas porque pueden sutilmente 
autoorganizarse frente a las variaciones del sistema.

Mesero una sopa de murciélago, por favor, ¡Señor, si 
se la toma puede matar millones de personas y quebrar 
la economía mundial bajo un nuevo ordenamiento, 
¿lo sabía?, ¡yo no creo, sería imposible!, nunca ha 
pasado ¿y por qué pasaría en este momento?, ¡nunca 
un barril de petróleo podrá valer menos que un 
clique!, ¡sería ilógico que un barril fuera más rentable 
regalarlo que venderlo!, ¡estás loco!, tráeme por favor 
la sopita!.
 
Gracias Efecto Murciélago, por fin todos en este 
siglo entendimos qué es el caos, ¡Bienvenidos a la 
incertidumbre!, tranquilos, como siempre la turbulencia 
no afectará la seguridad del vuelo, ¡hasta que lo tumbe!.
 
 



PERFIL COOPERATIVO
Hace aproximadamente 25 años, el Ingeniero 
Rolando Cadena inició su trayectoria en el 
sector del cooperativismo ocupando el cargo 
de Gerente de Sucursal en la Cooperativa 
Tulcán. Posteriormente es nombrado Gerente 
General de la Cooperativa Alianza del Valle, 
que en ese entonces contaba con 7.5 millones 
de activos. Actualmente, luego de casi dos 
décadas de gestión, la institución ha 
alcanzado un poco más de $1.200 millones, 
además de otros logros importantes como la 
exitosa implementación en un 99% de la 
política cero papeles gracias a la 
automatización de los servicios y a la oferta de 
productos activos y pasivos 100% digitales 
que generan gran facilidad de accesos a los 
socios y la comunidad en general 
promoviendo de esta manera la inclusión 
financiera.

Otras de las estrategias se enfocan en 
proporcionar elevados niveles de seguridad 
de los recursos financieros del asociado con 
sistemas de seguridad biométrica en todos 
los productos y servicios de la Cooperativa.

Para el Ingeniero Rolando Cadena, su gestión 
ha pasado por dos momentos claves, el 
primero de ellos es el ingreso de la 
Cooperativa Alianza del Valle al control de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros hace 

18 años, lo que permitió la especialización de 
la administración de la Cooperativa. 
El segundo es la pandemia del COVID 19, 
época que constituyó un reto con resultados 
gratificantes, en medio de una crisis 
multinivel, la gestión se enfocó en determinar 
y aprovechar las oportunidades, que tuvo 
como resultado un mayor crecimiento y 
fortalecimiento de la Cooperativa Alianza del 
Valle, que actuó de forma visionaria al captar 
un mercado desatendido por el sistema 
financiero local y nacional,  resultados 
logrados gracias a los servicios financieros  
con innovación digital,  demostrando con ello 
que la cooperativa estuvo preparada para 
afrontar estos retos  ventaja competitiva.

Considera el Ingeniero Cadena que en 
términos económicos, el crecimiento en 
general del sistema Cooperativo ecuatoriano 
es importante al ser uno de los sectores con 
mayor índice de desarrollo en los últimos 
años, ha pesar de que se debe trabajar en la 
mejora de promover el desarrollo de una 
Superintendencia específica y especializada 
así como normatividad acorde a la naturaleza 
del sistema cooperativo que promueva el 
desarrollo cooperativo. 

 

Es imposible negar que, en los últimos años, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Alianza del Valle evolucionó de forma acelerada y para hacer justicia a sus 
indicadores, fue la institución financiera con mayor crecimiento en 2021, logro que 
estuvo liderado por la visión innovadora de su gerente, Ingeniero Rolando Cadena, 
quien ha tenido a su cargo la administración por más de 19 años.

Cadena
Ing. Rolando

La Cooperativa Alianza del Valle ya se 
encuentra incursionando el en desarrollo 
sostenible del sistema cooperativo, 
convencidos que no es posible un desarrollo 
que pase por alto el vínculo con la 
comunidad y con las normas de respeto y 
cuidado del planeta.
 

De trabajo por el 
Sector Cooperativo 
del Ecuador

25
años 

Gerente de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Alianza del Valle Ltda.
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PERFIL COOPERATIVO
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La Responsabilidad Social Cooperatival (RSC) intenta poner énfasis en practicar y demostrar cómo el 
sistema cooperativo de ahorro y crédito puede mejorar la sociedad a través de 
comportamientos e informes transparentes e íntegros; respaldado por el compromiso de sus socios.  
A continuación el trabajo de RSC de cinco de nuestras asociadas:RSC

Aporte a la salud
Como parte del trabajo interinstitucional, la 
Cooperativa de ahorro y crédito La Benéfica Ltda., 
realizó la entrega de manómetros de oxígenos al 
Hospital Básico El Carmen.

Sembramos vida
El compromiso con un mundo limpio, saludable y sostenible bajo el 
cuidado de la naturaleza es la razón por la que Cooperativa de ahorro y 
crédito Chone Ltda. ejecuta actividades que aportan en el cuidado del 
medio ambiente. La reforestación es una de las acciones ejecutadas 
por la institución, quienes a pesar de la pandemia y las dificultades 
lograron sembrar más de 300 plantas en desarrollo, beneficiando a las 
familias de varios sitios, comunas y parroquias manabitas. La iniciativa 
“SEMBRAMOS VIDA” continuará ejecutándose con el objetivo de 
cosechar un mejor futuro por el bien de la humanidad y de todo el 
planeta.

Educación Financiera 
La Cooperativa de ahorro y crédito 29 de Octubre Ltda. promueve 
acciones estratégicas que permiten el acceso a productos y servicios 
financieros a personas económicamente vulnerables, cree en que la 
inclusión inicia con el desarrollo de capacidades y educación, de ahí 
que promueve programas de educación financiera a la comunidad. 

Campaña de desparasitación
La Cooperativa de ahorro y crédito de la Pequeña 
Empresa CACPE LOJA Ltda.  comprometida con el 
desarrollo de la comunidad lojana, brinda apoyo a 
instituciones de los cantones y ciudades de la provincia 
de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro, para la realización 
de actividades sociales y culturales; la cuales están 
enmarcadas en los Principios Cooperativos. 
  
Una de las actividades más destacadas en el presente 
año, se la ejecutó en alianza estratégica con la 
Cooperativa de ahorro y crédito CACEL, en donde se 
llevó a cabo la donación de kits médicos 
(desparasitantes pediátricos y suplementos 
multivitamínicos); y, kits odontológicos (vaso, cepillo y 
pasta de dientes), a los niños de escuelas urbano 
públicas de la ciudad de Loja. 

Educación financiera a Jóvenes 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 
Fortaleciendo la cultura del ahorro, imparte charlas 
sobre las buenas prácticas de administración de 
recursos financieros y la inclusión financiera en 
nuestros niños y jóvenes. 

Alianzas estratégicas
La Coac Calceta Ltda. realiza alianza estratégica 
para brindar seguro de vida con una prima anual 
mínima, brindando salud, bienestar y mejora en la 
calidad de vida de nuestros asociados.

Cooperativa Chone Ltda. Cooperativa CACPE Loja Ltda.

Cooperativa Calceta Ltda.

Cooperativa La Benéfica Ltda.

Cooperativa 29 de Octubre Ltda.
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La Responsabilidad Social Cooperatival (RSC) intenta poner énfasis en practicar y demostrar cómo el 
sistema cooperativo de ahorro y crédito puede mejorar la sociedad a través de 
comportamientos e informes transparentes e íntegros; respaldado por el compromiso de sus socios.  
A continuación el trabajo de RSC de cinco de nuestras asociadas:RSC
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“SEMBRAMOS VIDA” continuará ejecutándose con el objetivo de 
cosechar un mejor futuro por el bien de la humanidad y de todo el 
planeta.
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La Cooperativa de ahorro y crédito 29 de Octubre Ltda. promueve 
acciones estratégicas que permiten el acceso a productos y servicios 
financieros a personas económicamente vulnerables, cree en que la 
inclusión inicia con el desarrollo de capacidades y educación, de ahí 
que promueve programas de educación financiera a la comunidad. 

Campaña de desparasitación
La Cooperativa de ahorro y crédito de la Pequeña 
Empresa CACPE LOJA Ltda.  comprometida con el 
desarrollo de la comunidad lojana, brinda apoyo a 
instituciones de los cantones y ciudades de la provincia 
de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro, para la realización 
de actividades sociales y culturales; la cuales están 
enmarcadas en los Principios Cooperativos. 
  
Una de las actividades más destacadas en el presente 
año, se la ejecutó en alianza estratégica con la 
Cooperativa de ahorro y crédito CACEL, en donde se 
llevó a cabo la donación de kits médicos 
(desparasitantes pediátricos y suplementos 
multivitamínicos); y, kits odontológicos (vaso, cepillo y 
pasta de dientes), a los niños de escuelas urbano 
públicas de la ciudad de Loja. 

Educación financiera a Jóvenes 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 
Fortaleciendo la cultura del ahorro, imparte charlas 
sobre las buenas prácticas de administración de 
recursos financieros y la inclusión financiera en 
nuestros niños y jóvenes. 

Alianzas estratégicas
La Coac Calceta Ltda. realiza alianza estratégica 
para brindar seguro de vida con una prima anual 
mínima, brindando salud, bienestar y mejora en la 
calidad de vida de nuestros asociados.

Cooperativa Chone Ltda. Cooperativa CACPE Loja Ltda.

Cooperativa Calceta Ltda.

Cooperativa La Benéfica Ltda.

Cooperativa 29 de Octubre Ltda.
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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 03 -43 y Rocafuerte (diagonal

 
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 V
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 Álava. 
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

a la casa de Juan Montalvo www.ccca.fin.ec 
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