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ACTIVOS

12.903
MILLONES

USDCARTERA

8.525
MILLONES

USD

DEPÓSITOS
TOTALES

10.270
MILLONES

USD



El pasado jueves 2 de junio ICORED, Coonecta y Readiness efectuaron un
webinar sobre “Gestión del Cambio” para sus cooperativas socias con una
gran participación de sus funcionarios, donde se dio a conocer los cambios
que demandan ser gestionados en las instituciones financieras junto a la
macroeconomía y la realidad del sector cooperativo.

WEBINAR “GESTIÓN DEL CAMBIO”

RUEDA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El 7 de junio se realizó una rueda de
medios de comunicación en la ciudad de
Quito, la cual reunió a varios periodistas
locales entre prensa escrita, digital y
televisiva, donde el Econ. Edgar
Peñaherrera, gerente de ICORED dio a
conocer la gestión de institucional a favor
de sus COAC’s asociadas y también la
situación actual del Sector Financiero
Popular y Solidario, manifestando que el
mismo ha crecido un 257% en activos
desde el 2012 al 2021, en este mismo
periodo los depósitos del sector crecieron
un 296% entre otros indicadores.



En la ciudad de Quito, el 12 de julio se
realizó el taller “Mecanismos de apoyo para
el desarrollo del sector cooperativo
financiero”, evento organizado por ICORED
que tuvo por objetivo dar a conocer a todos
los participantes varias alternativas para una
gestión financiera eficiente.

“MECANISMOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEL
SECTOR COOPERATIVO FINANCIERO”

WEBINAR “ANÁLISIS DE LA NORMA SEPS 2022- 02 SOBRE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN”

El jueves 14 de julio ICORED desarrolló el Webinar “Análisis de la norma
SEPS 2022- 02 sobre seguridad de la información” para sus cooperativas
asociadas, donde se compartió con los asistentes los distintos contextos y
definiciones de la norma, así mismo, el sistema de gestión de seguridad de
la información. Este evento reunió de manera virtual a casi un centenar de
cooperativistas, quienes mostraron mucho interés en su desarrollo.



Con una gran
participación de directivos
y representantes de
nuestras cooperativas
asociadas, a partir del 20
de julio se dio inicio con la
Certificación en Desarrollo
Directivo con el aval
académico de la PUCE
que ICORED junto a 

CERTIFICACIÓN EN DESARROLLO DIRECTIVO -
GOBERNANZA, ESTRATEGIA Y ADMINISTRACIÓN
COOPERATIVA

JORNADAS DE SUPERVISIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR
Y SOLIDARIA

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. 

nuestros aliados estratégicos, la Fundación de Finanzas Inclusivas y
Gobernanza (FIG), hemos llevado a cabo para acompañar el proceso de
formación profesional del equipo de Representantes y Directivos en el
campo de la gobernanza estratégica y la gestión de empresas cooperativas
de ahorro y crédito. La Certificación cuenta con la docencia de expertos a
nivel nacional e internacional.



La temática se centró en la Innovación tecnológica en las Cooperativas de
Ahorro y Crédito. Los invitados presenciales fueron: Ramiro Baldeón
(Gerente de RTC COONECTA) y Santiago Campos (Gerente de la COAC
socia “San Francisco de Asís”); con ponencias a través de videos
estuvieron: Aleczandra Villavicencio, gerente de Smartcidi y Felipe Rojas 
 CEO de Garantías Comunitarias Colombia.

ICORED presente en el evento de la Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias (CONAFIPS), "Reactivando la economía popular y
solidaria" donde se realizó la entrega de recursos económicos a
cooperativas de ahorro y crédito del país, entre ellas nuestras asociadas:
Alianza del Valle, Atuntaqui y Cooprogreso.

CONAFIPS ENTREGA RECURSOS A COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CRÉDITO

ENLACE NACIONAL COOPERATIVO N.21

Link de transmisión:
https://www.facebook.com/icoredecuador/videos/5653974654654282
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Bajo este contexto y como parte de las actividades de formación para el desarrollo
emprendedor dentro del programa Dignidad de la Fundación Asof y del Proyecto de
Inclusión Económica de USAID y World Council of Credit Unions, el miércoles 13 de
julio de 2022, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador
(PUCE) se realizó la ceremonia de graduación de 430 personas entre ecuatorianos y
venezolanos.
Durante el evento se enfatizó en los resultados alcanzados en la ciudad de Quito,
donde, se fortalecieron las habilidades emprendedoras de alrededor de 1.103
personas, a través de capacitaciones en Educación Financiera y el programa de
vinculación con la sociedad de la PUCE. 
Además, varios emprendedores mostraron sus productos en una pequeña feria que se
efectuó en el evento para los asistentes. Por otra parte, para impulsar el desarrollo y
dinamismo económico de los participantes, CACPECO aperturó cuentas y que de esta
manera accedan a los servicios que potencien sus emprendimientos.

GRADUACIÓN PROGRAMA DIGNIDAD - CACPECO
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En los últimos años el emprendimiento gana
fuerza en la ciudadanía como mecanismo para
generar una actividad económica que le
permita subsistir a las personas; por su parte
CACPECO nace con el propósito de brindar la
oportunidad al micro y pequeño empresario en
fortalecer su negocio “Juntos y solidarios
transformamos historias de vida”. 


