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ACTIVOS

13.443
MILLONES

USDCARTERA

9.267
MILLONES

USD

DEPÓSITOS
TOTALES

10.614
MILLONES

USD



FIRMA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ICORED-
ASISTECOOPER

ICORED y Asistecooper
firmaron un acuerdo
cooperación interinstitucional
con el fin de ejecutar acciones
conjuntas que brinden valor a
las cooperativas socias de
ICORED y de esta manera
fortalecer el sistema
cooperativo financiero del
Ecuador.

TALLER DE FORMACIÓN DE OFICIALES PARA LA
ADMISNITRACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES

El 13 y 14 de septiembre, en la ciudad de
Quito, se efectuó el Curso de Formación
de Oficiales SARAS, organizado por
ICORED y nuestros aliados estratégicos, la
Fundación de Finanzas Inclusivas y
Gobernanza (FIG), que tuvo por objetivo
dotar de conocimiento a los asistentes
sobre la gestión ambiental y el Sistema de
Administración de Riesgos Ambientales y
Sociales – SARAS para su correcta
implementación en base a estándares
internacionales y normativa vigente.



El martes 20 de septiembre de 2022, ICORED junto a Readiness organizaron el webinar
"Benchmarking y ciencia de datos en el sector cooperativo" dirigido para nuestras
COAC’s socias, este encuentro tuvo por objetivo dar a conocer información relevante
sobre el Benchmarking, sus fases de implementación; técnicas y el escenario actual post
– COVID.

ENLACE NACIONAL COOPERATIVO N.23:
"RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA"

WEBINAR BENCHMARKING Y CIENCIA DE DATOS EN EL
SECTOR COOPERATIVO 

El 22 de septiembre en la ciudad de
Quito, se efectuó el Enlace Nacional
Cooperativo No. 23 donde la temática se
centró en la Responsabilidad Social de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
Los invitados presenciales fueron: Diego
Andrade (Representante en Ecuador de
WOCCU), y; Juan Carlos Zambrano
(Gerente de nuestra socia, Lucha
Campesina); con ponencias a través de
videos estuvieron: Klaus Hesse,
representante en el país de la
Confederación Alemana de Cooperativas
-DGRV-, y Andrea Mosquera, CEO de
Green Capital Partners.



Alcanzar los objetivos institucionales con
eficacia y eficiencia,
Incrementar los niveles de competitividad,
Reducir los riesgos o pérdidas de activos,
Garantizar la confiabilidad de la
información,
Asegurar el cumplimiento de las leyes y
regulaciones aplicables.

TALLER EL CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA
FUNDAMENTAL PARA UNA GESTIÓN EFECTIVA EN LAS COAC'S

Este evento se realizó en la ciudad de Quito el 27 de septiembre, el cual fue dirigido para
los funcionarios de nuestras asociadas y tuvo por objetivo fomentar la consolidación y la
efectividad del sistema del control interno como la estrategia adecuada para:

ICORED SE REUNE CON LA SUPERINTENDENCIA DE
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (SEPS)

Juan Carlos Zambrano,
presidente y Edgar Peñaherrera,
gerente de ICORED, se reunieron
con la Dra. Margarita Hernández,
Superintendente de Economía
Popular y Solidaria y su equipo
para analizar la situación actual
del Sector Financiero Popular y
Solidario y definir acciones para
que los organismos de integración
aporten a favor del fortalecimiento
del sus instituciones asociadas.



WEBINAR MENOS SELLOS MÁS PANTALLA: DISEÑANDO
CRECIMIENTO A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN

El martes 25 de octubre, ICORED
junto a Readiness efectuaron el
webinar “Menos sellos, más
pantalla: Diseñando crecimiento a
partir de la automatización” en
este encuentro los funcionarios de
nuestras asociadas pudieron
conocer más sobre la evolución
del crecimiento lineal exponencial,
el costumer journey en las
cooperativas financieras, la
tecnología RPA, Machine Learning
y la digitalización de una manera
muy interactiva.

Facilitadores:

Juan Galo Martínez
Socio y CEO de Readiness Global

Tomás Bonfiglio
Machine Learning & MLOps Tech
Lead de RockingData

EVENTO "DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LOS MEDIOS
DE PAGO DIGITALES EN EL ECOSISTEMA FINANCIERO
NACIONAL"

El Econ. Edgar Peñaherrera en su calidad
de presidente de ASOFIPSE y gerente de
ICORED, participó como ponente en el
evento «Desafíos y oportunidades de los
medios de pago digitales en el
ecosistema financiero nacional»
organizado por la Junta de Política y
Regulación Monetaria, el Banco Central
del Ecuador y el Banco Interamericano de
Desarrollo.
El Economista Peñaherrera dio a conocer
las perspectivas del sector financiero
popular y solidario ecuatoriano en medios
de pago digitales.



En la ciudad de Panamá los días 13 y 14 de octubre se efectuó con éxito la XII
Convención Cooperativa Financiera gracias a la coorganización de la Confederación
Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC). Se presentó en la parte
académica 8 ponencias y un foro, con expositores de Ecuador, Colombia, Panamá,
Honduras, Perú y EEUU. Adicional a ello, se complementó con un foro que destacó el
tema central de la convención: “El aporte de las Coac´s al cumplimiento de los objetivos
del desarrollo sostenible”. Organizaciones importantes como la Corporación Andina de
Fomento -CAF-, UNEP Finace, WOCCU, y el proyecto Ecobanking CLACDS del INCAE
apoyaron al evento. 

XII CONVENCIÓN COOPERATIVA FINANCIERA
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