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Un buen amigo consultor, experto en temas de Cooperativismo, 
suele usar una frase que me llama mucho la atención, “es fácil 
crear Cooperativas, lo difícil es crear Cooperativistas”. A 
partir de esta premisa, quiero resaltar el impacto del Sector 
Financiero Popular y Solidario ecuatoriano, el cual,  según 
datos de la SEPS, a septiembre de 2022, presenta un total de 
453 entidades, con $9´246.156 en certificados de aportación. 
El 74% de los certificados de aportación se encuentran en el 
segmento 1. La cartera de crédito bruta de los segmentos 1, 
2 y 3 representa el 71% de los activos del sector Financiero 
Popular y Solidario ecuatoriano. 

La participación del sector cooperativo en el sistema financiero 
ecuatoriano, sigue en aumento, pasando de un 19,5% en 
captaciones en el año 2016, a un 29,8% en 2022, del total de 
captaciones a nivel nacional frente al 66,5% que representa 
la banca privada. En el período de análisis, el SFPS ha 
incrementado su participación en 10 p.p. (puntos porcentuales) 
lo cual refleja una mayor relevancia, influencia e impacto en 
el desarrollo económico y social nacional, como resultado de 
la confianza que ha logrado alcanzar el sector cooperativo 
en la población, una mayor vinculación con ahorristas de los 
segmentos medio y el incremento de cobertura con presencia 
de oficinas en la mayor parte de ciudades del país. Según 
los reportes de la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria, el 95% de los cantones del país disponen de la 
presencia de, al menos, una oficina de alguna cooperativa de 
ahorro y crédito.

El modelo Cooperativo Ecuatoriano sin duda alguna es un 
ejemplo a seguir para muchos países de América Latina, por 
lo que es muy importante, mantener y seguir fortaleciendo la 
esencia del cooperativismo y no apartarnos de nuestros 
principios y valores que son nuestro norte a seguir en la 
creación de productos y servicios financieros y no financieros 
al servicio de los cooperativistas.

Por estos y otros factores, los Organismos de 
Integración Cooperativa, juegan un rol fundamental 
en el desarrollo y fortalecimiento del sector 
cooperativo financiero, se debe gestionar y poner en marcha 
proyectos de integración que nos permitan blindar al sector 
cooperativo financiero contra cualquier riesgo que nos 
pueda afectar de manera individual. El cuidar nuestra marca 
“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO” y en especial su 
imagen en el mercado, es y debe ser un compromiso de todo 
el sector; razón por la cual se debe tener mucha cautela en el 
crecimiento vertical desmesurado de algunas entidades, que 
por pretender llegar de una manera improvisada al segmento 
1 o 2, no miden las consecuencias de crecer solamente en 
activos y se olvidan de la solvencia, liquidez, cobertura de 
provisiones, entre otros; es decir, no contemplan el crecimiento 
horizontal de la misma.
 
El cooperativismo financiero ecuatoriano es uno de los más 
fuertes de los países de la región, por eso se debe mantener 
vivos nuestros principios cooperativos y no apartarnos de la 
identidad cooperativa que es la que al fin y al cabo, nos ha dado 
el lugar que hoy ostentamos en el mercado nacional. Hay que 
seguir creciendo y fortaleciendo el sector, soñando, viviendo y 
actuando como cooperativistas, sin dejar de educar a nuestros 
socios, a través de las diferentes tecnologías de información y 
comunicación para que también piensen como cooperativistas 
y no solo actúen como usuarios de los servicios y productos 
que les ofrecen sus cooperativas. Tampoco podemos dejar 
de lado nuestra responsabilidad ambiental, social e identidad 
cooperativa.

Esta publicación busca visualizar todo este crecimiento y 
fortalecimiento cooperativo. Esperamos sus comentarios y 
sugerencias.

Escribanos comunicacion@icored.coop
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E VOLUCIÓN GRUPO ICORED
Edgar Peñaherrera
Gerente ICORED

Fecha de corte:  octubre 2022
Fecha de corte:  octubre 2022
E VOLUCIÓN GRUPO ICORED

Información General 
Han trascurrido 10 meses del año 2022, matizados 
en general por ligeros síntomas de recuperación 
económica en sentido general, el paro protagonizado 
por el movimiento indígena y otros actores sociales, 
retrocedió un tanto ese proceso y afectó sobre todo 
a la recuperación de cartera, principalmente en los 
meses de junio y julio en todo el sistema financiero 
y por ende a las cooperativas de ahorro y crédito.

Si se hace un análisis comparativo del volumen de 
activos que tenía el Grupo ICORED en el mes de 
octubre de 2021  (USD 11.067 millones), el crecimiento 
anual equivale al 21, 47%, puesto que a octubre 
del presente año los activos consolidados de las 
cooperativas socias del Grupo ICORED alcanzan los 
13.443 millones de dólares, es decir han crecido en 

Activos
Al cierre del año 2021, los activos del Grupo alcanzaron 
los USD 11.529 millones de dólares, el pasado 31 de 
octubre estos cerraron en 13.443 millones de dólares lo 
que evidencian un crecimiento del 16,6%  ya que esta 

cuenta cerró a junio 2022 en USD 12.903 millones.  Este 
crecimiento es producto de una variación positiva en las 
2 subcuentas principales del activo: Inversiones (10%) y 
Cartera de Crédito (21,8%) 

USD 2.376 millones, demostrándose una  vez más 
que el sector financiero popular y solidario es una 
alternativa importante del sistema financiero nacional. 
Por el lado de los pasivos, el grupo ICORED 
presenta en el mismo  período  un incremento del 
22,25%, al pasar de USD 9.555 millones en octubre 
2021 a USD 11.680 millones en octubre del 2022, 
ratificando que las personas siguen confiando 
sus recursos en las cooperativas de nuestra Red.

En lo que refiere al patrimonio, este alcanzó al cierre 
de octubre de 2022 un saldo de USD 1.692 millones; lo 
que representa un crecimiento del 16,53% con relación 
al mismo mes del año anterior que cerró en USD 1.452 
millones. Los ingresos muestran un incremento anual en 
el período del 25,89% y en los gastos se puede apreciar 
un incremento anual del 26,46% 

(Los datos de Ingresos y Gastos solo son comparables por períodos anuales)
FUENTE: Balances de las Coac´s socias (Alerta Temprana y Visor Estratégico)

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



7

Fecha de corte:  octubre 2022
E VOLUCIÓN GRUPO ICORED

Cartera de Crédito
Al cierre de octubre 2022, la Cartera neta de Crédito 
alcanzó un monto de USD 9.267 millones, lo que 
representa un crecimiento anual del 29,75%, ya que 
a octubre de 2021 esta cuenta  cerró con USD 7.142 
millones. La Cartera Bruta, por su parte, cierra en 

Pasivos
La cuenta Pasivos totales al mes de octubre de 2021 
alcanzó los USD 9.555,36 millones; mientras que, a 
octubre del 2022, esta alcanzó los USD 11.681 millones; 
lo que representa un crecimiento anual del 22,24 %. Si 

octubre 2022 con USD 9.868 millones, reflejando así 
un incremento anual del 26,57% comparado con los 
USD 7.796 millones con los que cerró en octubre 2021. 
Finalmente, las Provisiones registran un crecimiento 
anual del 20,92%; pasando de USD  497 millones en 
octubre 2021 a USD 601 millones en octubre 2022.

se realiza un análisis comparativo de estos 10 meses 
se puede ver que la variación ha sido del 17,09% de 
diciembre 2021 (USD 9.977 millones) a octubre 2022 
(USD 11.681 millones).

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

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



8

E VOLUCIÓN GRUPO ICORED
Fecha de corte:  octubre 2022

Obligaciones con el Público
Es la subcuenta más importante del Grupo de los 
Pasivos, ha registrado a octubre 2022 una variación del 
16,97% al cerrar en este mes con USD 10.746 millones, 
comparado con diciembre 2021 que cerró en USD 9.187 
millones. Los Depósitos a la vista hasta octubre 2022 
demuestran un crecimiento del 6,37% pasando de USD 
2.259 millones en diciembre 2021, a USD 2.403 millones 
en octubre 2022.  Los Depósitos a plazo muestran un 
crecimiento más acelerado, su nivel es del 20,87% al 
pasar de USD 6.793 millones en diciembre 2021, a USD 
8.211 millones en octubre 2022. 

Patrimonio
La cuenta Patrimonio a octubre 2022 cerró en USD 
1.692 millones, lo que representa un crecimiento en el 
período del 9,09% con relación a diciembre 2021 que 
cerró con USD 1.551 millones. El Capital social registra 
una variación positiva de 13,48 % al pasar de USD 497 

Con corte a octubre 2022, los Depósitos a la vista 
representan el 22,36% del total de Obligaciones con el 
Público; mientras que, los Depósitos a plazo representan 
el 76,4% de dicha cuenta. Se ratifica el crecimiento 
en la participación de los depósitos a plazo que viene 
produciéndose desde años atrás, lo que contribuye a 
disminuir la volatilidad de los depósitos en general; por 
un lado, y que, el costo de fondeo se vuelve cada vez 
más alto para el promedio de las cooperativas, por otro.

millones en diciembre 2021, a USD 564 millones en 
octubre 2022.
Por otro lado, la subcuenta Reservas se ha incrementado 
en un 17,30% al pasar de USD 873 millones en diciembre 
2021 a USD 1024 millones en octubre 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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E VOLUCIÓN GRUPO ICORED
Fecha de corte:  octubre 2022

Morosidad de la Cartera
El índice de Morosidad total en octubre de 2021 cerró 
con el 4,58%; mientras que, en octubre 2022 cierra con 

El Microcrédito registra el porcentaje de morosidad más 
elevado a octubre 2022, ya que cierra con el 5.59. Le 
siguen el Crédito de Consumo con el 2,99%, y finalmente 
el Crédito Inmobiliario que registra una morosidad del 
1,92%. 

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 mes 
de octubre 2022 este indicador cierra en 17,10%, lo que 

el 4,47%. Por lo tanto, se puede concluir que hay una 
mejora en este indicador con relación al año pasado, de 
0,11 puntos. 

Se puede evidenciar con relación a diciembre 2021 que, 
tanto la morosidad  en general como en cada uno de los 
subsegmentos crediticios tiene un incremento, el mismo 
que se produce por cuanto al cierre del año se depuran 
las cuentas.

representa una disminución de 1,44 puntos en  relación a 
diciembre 2021 que cerró en 18,47%; manteniendo así, 
la tendencia a la baja desde diciembre 2020, pero con 
un nivel muy por encima de lo requerido en la normativa. 

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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Cobertura Cartera Improductiva
El índice Cobertura de Cartera Improductiva, que 
relaciona  las Provisiones con la  Cartera Improductiva, 
cerró a octubre con el 135,44%; lo que refleja una 
disminución de 22,66 puntos porcentuales con respecto 

a diciembre del 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%.

Las cifras e indicadores que se han mostrado a lo largo 
de este artículo  ratifican que si bien es cierto, factores 
exógenos a la gestión de las cooperativas como la 
pandemia y sus efectos, así como el paro del mes de junio, 
afectan negativamente a las actividades normales de las 
organizaciones;  no es menos cierto que las COAC´s 

que son parte ICORED  gestionan adecuadamente 
sus actividades, contribuyendo decididamente a la 
reactivación económica en pro del bienestar económico 
y social de sus asociados, demostrando así que el 
cooperativismo es una alternativa positiva para conseguir 
el desarrollo de la sociedad con principios de equidad y 
justicia social.
 

FUENTE: Balances de las Coac´s socias 
(Alerta Temprana y Visor Estratégico)
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La importancia 
de gestionar
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Hoy en día y en el entorno actual en el cual 
nos desenvolvemos se torna imprescindible e 
importante gestionar adecuadamente el plan 
de continuidad de negocio en las entidades 
financieras como una respuesta técnica a 
situaciones o problemas complejos que afectan 
directa o indirectamente las instituciones en 
general y por ende a las cooperativas de ahorro 
y crédito del país.
 
Las crisis e inestabilidad económica y política por 
la que atraviesa nuestra nación, los conflictos 
sociales o políticos internos y externos, el 
cambio climático, la aparición de nuevos virus y 
enfermedades, las guerras, la afectación drástica 
o indiscriminada a los recursos naturales, la 
escasez de alimentos, los ataques cibernéticos, 
entre otros varios son cada vez más seguidos 
y  tienen efectos negativos y, en algunos casos, 
catastróficos, debido a que ya no solo nos 
afectan los conflictos locales sino también lo que 
está sucediendo en el mundo, precisamente por 
la dependencia e interrelación cada vez mayor 
que tenemos por las relaciones comerciales 
y políticas con otros países, regiones o 
comunidades a causa de la globalización.

Entonces debemos estar preparados y tomar 
medidas más radicales para conseguir ser 
resilientes permitiéndonos actuar rápida y 
oportunamente ante estos conflictos o crisis 
con todo un plan que ponga operativa a la 
organización en el menor tiempo posible.

Una adecuada y efectiva gestión de continuidad 
de negocio apoya a las organizaciones en 
aspectos fundamentales o trascendentales 
como:

Fortalece la consecución de objetivos de la 
organización: estar preparados para afrontar 
eventos externos que, en la mayoría de casos, 
no son controlables, asegura la consecución de 
los objetivos propuestos por la administración 
pues revelan la capacidad institucional y la 
voluntad para alcanzarlos pese a obstáculos que 
no pueden predecirse.

Crea ventajas competitivas: La ventaja 
competitiva es una característica con la que 
debe contar cualquier institución que desee 
tener un mejor lugar en el mercado, y de este 
modo, reflejar o comparar el prestigio de otras 
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empresas respecto de la propia, tomando 
en cuenta las estrategias que se hayan 
adoptado para alcanzar dicho prestigio. 
No es extraño que aquellas instituciones 
que han planificado no interrumpir sus 
servicios en todos los aspectos pese a 
inconvenientes externos que no están 
bajo su control, tienen mayor aceptación 
de clientes y socios frente a aquellas que 
no han realizado bien su trabajo.

Protege y fortalece la reputación y 
credibilidad empresarial:  la reputación 
empresarial exige de las instituciones 
una visión integradora. Esto es así 
porque implica tres grandes elementos:  
valores culturales de la organización; un 
planteamiento ético en su relación con 
terceros y su responsabilidad interna y 
externa. La planificación adecuada para 
mantenerse con sus servicios, operaciones 
y negocios a pesar de eventualidades 
externas o internas que llegan sin previo 
aviso fortalece la credibilidad empresarial 
ya que socios y clientes desarrollan un 
sentimiento de confianza en sus servicios.

Fideliza a clientes y atrae a otros 
posibles clientes: el desarrollo del plan de 
continuidad de negocio exige una cultura 
orientada al cliente, basada en la calidad 
del servicio que se fortalece por la promesa 
de no interrumpirlos en beneficio de éstos.  
Entonces nunca cambiarán de institución 
por tal ventaja y seguramente comentarán 
con sus familiares y amigos creando 
posibilidades claras a la organización 
con la inclusión nuevos clientes y socios, 
ventajas que posiblemente no tengan 
otras instituciones similares o de la misma 
zona geográfica.

Crea confianza y bienestar en 
empleados y clientes: laborar en una 
institución en la que su administración ha 
desarrollado un plan de continuidad de 
negocios bien estructurado en el que se 
considera en primer lugar la seguridad de 
las personas frente a eventos externos, 
produce bienestar y ganas de seguir 
trabajando, sentir orgullo y un sentido claro 
de pertenencia. Aspectos beneficiosos 
para la institución.

Fortalece la resiliencia organizacional: 
es por todos conocido que la resiliencia no 
es más que la capacidad de una institución 
para anticipar, preparar planes, responder 
con responsabilidad y adaptarse a los 

cambios que puedan producirse después 
de cualquier interrupción permitiendo la 
supervivencia a largo plazo y un futuro 
con objetivos de crecimiento empresarial. 
Lo mencionado obliga a planificar con 
seriedad en “cómo lo vamos a lograr”.

Reduce la exposición legal, financiera y 
operativa: una interrupción inesperada de 
servicios y operaciones de una institución 
pueden acarrear reclamos judiciales de 
socios y clientes, así como el desenlace 
de problemas financieros como retiros 
masivos de dinero, créditos impagos, etc., 
con efectos negativos en las organizaciones 
lo que en muchos casos pueden tornarse 
irreversibles. La exposición a dichos 
riesgos se reduce ostensiblemente con 
el desarrollo de planes de continuidad de 
negocios que justamente tienen como uno 
de los objetivos reducir tales exposiciones.

La organización demuestra una robusta 
solidez empresarial con capacidad de 
afrontar y salir adelante ante cualquier 
tipo de interrupción del negocio.

Su aplicación exige considerar 
estándares y metodologías de 
buenas prácticas reconocidos a 
nivel mundial, basadas en la ISO 
22301, tales como los SISTEMAS 
DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD 
DEL NEGOCIO que se desarrollan e 
implementan en cualquier tamaño y 
tipo de organización. 

Estos sistemas de gestión deben 
ser diseñados de forma que 
consideren todos los diferentes 
factores y agentes que deberán 
actuar ante una situación que ponga 
en riesgo de paralización operativa 
y financiera a las instituciones. 

Los sistemas de gestión de continuidad 
del negocio deben aplicarse analizando 
el contexto de la organización, los 
posibles impactos y riesgos a los 
que se ve expuesta a fin de diseñar 
estrategias y planes paras responder 
ante estos eventos adversos; para lo 
cual se establecen recursos económicos, 
materiales, humanos, tecnológicos, entre 
otros posibles elementos.



desarrollar metodologías de advertencia de eventos 
internos y externos que podrían generar suspensiones 
de los servicios y comunicar adecuadamente; establecer 
planes de simulacros y ejercicios de aplicación del 
plan de continuidad de negocio y desarrollar procesos 
y procedimientos de respuesta a la emergencia y 
recuperación a un nivel mínimo posible que permita 
seguir operando.

Verificar: corresponde a la evaluación de desempeño 
pues hay que llevar a cabo el monitoreo, la medición, 
análisis de resultados y evaluación general de la 
efectividad del plan de continuidad de negocio.
El rol que desempeña auditoría interna es muy 
importante dentro de la evaluación, así como el criterio 
independiente del auditor externo que observará y 
evaluará su eficacia en el momento de afrontar los 
eventos de suspensión y la recuperación planificada de 
éstos con el menor impacto negativo.

Actuar: llevando a cabo un plan de mejora continua 
con acciones correctivas relacionadas con los 
acontecimientos sucedidos durante la emergencia. Para 
ello es importante documentar todos los eventos, las 
decisiones tomadas, la ejecución del plan, los aciertos 
y errores, pues esta información es muy valiosa para 
emprender en mejoras a los procesos, emitir políticas 
que hagan falta, recursos adicionales que sean 
necesarios, etc.

Importante considerar: no es correcto desarrollar 
un plan de continuidad de negocio por el solo hecho 
de cumplir con la normativa vigente y con los 
Organismos de Control; lo correcto es comprender que 
es una herramienta valiosa en la gestión operativa, 
administrativa y de negocios de las instituciones, que 
permite recuperar con rapidez y efectividad todos los 
servicios o al menos los más importantes, alcanzando 
estos objetivos principales:

Reducir el tiempo de la recuperación
Minimizar los costos de la recuperación
Evitar la confusión y reducir el riesgo de errores
Evitar la duplicidad de esfuerzos

“QUÉ PUEDE HABER IMPREVISTO PARA EL QUE 
NADA HA PREVISTO?”
Paúl Valery

¿Cómo llevar a cabo el desarrollo de 
un Plan de Continuidad de Negocio?
Cuatro temas fundamentales:
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Planificar: Si consideramos que la planificación 
es una herramienta de gestión administrativa que 
permite el establecimientos de procedimientos 
mediante los cuales las instituciones se trazan 
objetivos, toman decisiones, establecen 
cronogramas de acción, asignan recursos 
humanos, materiales y financieros, cuya finalidad 
primordial es alcanzar dichos objetivos, los planes 
de continuidad de negocios también exigen de 
una buena planificación que, entre otros temas, 
consideren:
Entender el contexto general de la organización, 
los intereses propios y frente a terceros, la 
normativa legal existente, las necesidades 
informáticas.
Ejercer el liderazgo adecuado generando 
políticas de continuidad del negocio, roles y 
responsabilidades de quieren están a cargo de 
su desarrollo y aplicación, comprometer a la alta 
dirección y su involucramiento.
Definir y determinar riesgos y oportunidades, 
plantera objetivos claros del plan de continuidad 
de negocios, planificar posibles cambios que 
ocurran después de interrupciones inesperadas.
Disponer el soporte necesario con los recursos 
humanos preparados que se encargarán del 
desarrollo e implementación completa del plan 
de continuidad de negocio y que tengan todas 
la competencias profesionales que ello requiere; 
establecer metodologías de concienciación y 
comunicación a todo el personal de la institución, 
así como a clientes y socios; documentar toda la 
información necesaria para desarrollar el plan de 
continuidad.

Hacer: tiene que ver con el campo operativo y la 
manera cómo se desarrolla el plan para lo cual 
deben implementarse controles sobre todo el 
proyecto; realizar análisis de los impactos que las 
suspensiones inesperadas de los servicios tienen 
en el negocio y como afectan a las exposiciones 
de riesgo; plantear estrategias de acción y 
soluciones frente a diferentes acontecimientos; 
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MEMORIAS
El 13 y 14 de octubre de 2022,  en la ciudad Panamá se efectuó con éxito la XII Convención Cooperativa Financiera "Aportando a los 
objetivos del desarrollo sostenible", gracias a la coorganización de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (COLAC). A continuación una recopilación gráfica y de contenidos del evento más importante del Sector Cooperativo Financiero. 

VERÓNICA ARTOLA Directora Ejecutiva - Observatorio de Estudios Latinoamericanos
Afirmó que los retos de la gestión cooperativa financiera se pudieran resumir en: La dinamización de la economía. La generación de 
empleo de calidad. La reducción de la pobreza y desigualdad y la dinamización de la inversión.

CASSIUS SPALDING Gerente de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito- COLAC
El coorganizador del evento, Cassius Spalding, afirmó que las COAC´s son necesarias para impulsar el desarrollo rural. Sus principios 
de solidaridad se caracterizan por el compromiso con las personas, la generación de empleo, el ser democráticos y contribuir a la 
estabilidad de los mercados económicos, permiten que estas contribuyan activamente a la viabilidad económica de las zonas rurales.

JUAN CARLOS ZAMBRANO Presidente de ICORED y gerente de Cooperativa Lucha Campesina
Ratificó que las COAC´s aportan al sector microempresarial del país con créditos que ayudan a mejorar la condición socioeconómica, 
puesto que tienen gran relevancia en la generación del empleo y mejora de los ingresos en segmentos poblacionales con baja inclusión 
financiera.

ALEXANDER DE GRACIA Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas de Panamá – CONALCOOP
Reiteró que las cooperativas son la mejor alternativa para una mejor distribución de las riquezas de los países, ya que llegamos a donde 
la banca no llega” Afirma también que somos un sistema que trabajamos sobre la base de la solidaridad, la igualdad, la inclusión y cero 
discriminación. “En las cooperativas todos somos iguales”, manifiestó Alexander.

Escenarios económicos para la gestión cooperativa financiera

Las COAC's y su aporte al desarrollo de América Latina

Foro “El aporte de las COAC´s a los objetivos del desarrollo sostenible”

CARLOS BEJERANO Gerente de Finanzas y Negocios de COLAC.
Compartió con los asistentes que los principios cooperativos se deben llevar a la práctica bajo un enfoque actualizado al contexto 
moderno, y que, si se los aplican de forma “selectiva o conveniente”, las cooperativas no podrían cumplir sus objetivos sostenibles

Foro “El aporte de las COAC´s a los objetivos del desarrollo sostenible”

EMANUEL HERNÁNDEZ Director de Desarrollo de Negocios en la empresa KinPos
Los corresponsales no bancarios funcionan como una ventanilla de la institución financiera, sus transacciones se realizan Cliente- 
Corresponsal- Banco mediante operaciones de cargo y abono en las cuentas correspondientes, finalmente, la institución financiera es 
la responsable ante el cliente de todas las operaciones realizadas a través de sus corresponsales.

La articulación de los corresponsales no bancarios para aportar a la inclusión financiera

HUMBERTO GONZÁLEZ Director de Seguridad para América de Diebold Nixdorf
Integrar cajeros automáticos con otros canales digitales y diseñar nuevas transacciones para los clientes que dependen del efectivo es 
importante. También afirmó que los clientes viven conectados en un ecosistema de pagos, un ejemplo de ello es que 40 millones de 
latinos abrieron una cuenta para recibir pagos digitales durante los primeros 5 meses de la pandemia, esto gracias a la integración física 
y digital que solamente en cuestión de 7 segundos se tarda en realizar una transacción de retiro de dinero en efectivo.

Seguridad física y lógica en ATMs y la convergencia de dos mundos

OSCAR GUZMÁN Director del Proyecto de Inclusión Económica de USAID-WOCCU
Una recomendación para una buena gobernabilidad, es el equilibrio entre 4 actores principales en una cooperativa que son: los 
ahorristas, prestatarios, aportantes y los empleados y directivos, es decir, ninguno puede beneficiarse más que el otro. Además, expuso 
que para que haya una sostenibilidad en las instituciones, se debe tomar en cuenta las provisiones de cartera, los niveles de morosidad, 
la administración de la liquidez, la eficiencia en gastos operativos, las tasas de interés razonables, la gobernabilidad, códigos de ética 
y prevención de abusos, transparencia y la educación financiera. 

El cooperativismo financiero: presente y futuro

Foro “El aporte de las COAC´s a los objetivos del desarrollo sostenible”
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OSCAR VARGAS Ejecutivo de Inclusión Financiera y Desarrollo de CAF
Oscar manifestó en su intervención que los conocimientos, las habilidades financieras y el ahorro formal son claves para alcanzar un 
mayor bienestar financiero y que todo lo que se hace con el Sector Público y con hacedores de Política Pública, son un habilitador para 
el desarrollo de productos y servicios financieros por parte del Sector Privado, de manera que se pueda tener un impacto posterior en 
la Inclusión Financiera. Expuso que los países de América Latina y el Caribe han alcanzado muchos avances en materia de acceso 
financiero durante los últimos años, sin embargo, existe una importante heterogeneidad entre países con relación al acceso y al uso de 
los servicios y productos financieros. Concluyó afirmando que la inclusión financiera es fundamental para garantizar, no solo el 
crecimiento económico, sino también para conseguir un desarrollo económico equitativo, mejorar la calidad de vida de las personas y 
fortalecer el desarrollo empresarial.

Aporte de la inclusión financiera a los Objetivos del Desarrollo Sostenible

GRACIA BARAHONA Directora Ejecutiva del proyecto “Ecobanking” del CLACDS INCAE Business School
Manifestó que la creación de valor en las cooperativas de ahorro y crédito supone:
• Tener claridad de los riesgos ambientales y sociales potenciales en las actividades de los socios.
• Sensibilizar y educar a prestatarios sobre aspectos ambientales y sociales.
• Fomentar el diálogo sobre temas ambientales y sociales con sus socios y promover una cultura de cumplimiento frente a temas de 
riesgos.
• Proveer guías y procedimientos para identificar, prevenir, mitigar y remediar dichos impactos.
• Y, por último, dar seguimiento a créditos y que los socios cumplan con las medidas acordadas previamente antes de los desembolsos.
Concluyendo su intervención, Gracia aseguró que la gestión ambiental y social se convierte no solo en una necesidad, sino en un buen 
negocio.

Aplicación del riesgo ambiental y social en instituciones financieras

JAIME MAESTRE Vicepresidente de Servicios Digitales de World Data
Jaime expuso que las Cooperativas necesitan ir de la mano con socios tecnológicos y capacitación continua en el entorno tecnológico 
y nuevas tendencias, entendiendo que al interior de las cooperativas se deben entender las situaciones y cómo invertir los recursos, 
ayudar a terceros, contar con consultores externos y que exista capacitación permanente.
Aseguró que el ciclo de la tecnología tipo Fintech en general es joven, y todavía hay una gran cantidad de jugadores y proyectos a todos 
los niveles. Culminando su intervención con una cita de su autoría "Si nos juntamos, caminaremos con pasos seguros".

Aporte de la tecnología a la inclusión financiera
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Millones de datos son generados a diario y 
convertidos en modelos de decisión mediante 
soluciones analíticas y profesionales que se 
dedican a buscar historias detrás de las cifras. 

En Ecuador, Equifax, firma global de Big Data, 
Analítica y Alta Tecnología que en el país 
brinda además servicios de buró de crédito, lo 
hace desde hace 19 años, con el respaldo de 
una trayectoria mundial de más de un siglo y 
presencia en 25 países en los cinco continentes. 

Y para constatación del poder de la data 
convertida en conocimiento, a inicios de 
noviembre y en alianza con la Universidad 
Andina Simón Bolívar, presentaron el informe 
“Barómetro del acceso al crédito en Ecuador”, 
un documento que analiza más de 20 
millones de datos, de los últimos 5 años, para 
establecer indicadores que permitan conocer 
el perfil de las personas que mantienen una 
operación de crédito en el país, con el objetivo 
de contribuir a la generación de estrategias que 
potencien la inclusión financiera.

La información analizada, junto con 
cifras socioeconómicas y de la población 
económicamente activa (PEA), posibilitó la 
construcción de un indicador de acceso, que 
refleja que 37 de cada 100 ecuatorianos están 
accediendo a crédito. La potencia de este 
barómetro es que incluye, por primera vez, a la 
información del sector comercial, para completar 
el mapa del acceso a este producto, lo que a su 
vez lo convierte en un insumo potente para la 
toma de decisiones en el giro de negocio del 
sistema financiero y comercial, pues al saber 
las características de las personas que acceden 
a crédito, la oferta puede diversificarse. 

Asimismo, esta data se traduce en mayores 
oportunidades para las personas, ya que 
pueden recibir servicios a crédito a la medida 
de sus particularidades. Uno de sus relevantes 
hallazgos tiene que ver con la cantidad de 
operaciones crediticias realizadas entre 2018 y 
junio de 2022, cuyo promedio anual es de 4,5 
millones. 

El pico más alto se registró en el año 2019 
con un total de 4,9 millones; mientras que, el 
año 2020, afectado por la crisis generada por 
Covid-19, reportó el menor número con 3,8 
millones de operaciones. 

Sin embargo, para el 2021, se observó una 
recuperación de 26,1% anual, con 4,8 millones 
de operaciones. 
Durante el 2022, la tendencia observada en el 
primer semestre, en el que se registraron 2,4 
millones de operaciones, permite inferir que 
este será el año con el número más alto de 
operaciones pospandemia.
En cuanto al sector de la economía popular y 
solidaria, durante el primer semestre de 2022, 
las cooperativas de ahorro y crédito superaron 
las 726 mil operaciones de crédito. 

De este modo, la alianza entre la academia 
y el sector privado ha generado un insumo 
único, que puede ser aprovechado para que 
más personas alcancen su mejor capacidad 
financiera. 

Hallazgos de interés del Barómetro:
 
● Género

Entre 2018 y junio de 2022: mayor concentración 
del crédito en los hombres con una tasa promedio 
de 51,86% versus el 48,14% en mujeres.  
Primer semestre de 2022: la tendencia se 
mantiene con un 51,63% para los hombres y un 
48,37% para las mujeres. 

● Edad 

El 53,84% de la población con acceso al crédito 
se concentra en la población de 31 a 50 años.     

●Territorio

Las regiones Sierra y Costa, en conjunto, 
agrupan más del 95% del total de operaciones 
de crédito reportadas. 

La participación en la Sierra ha venido 
reduciéndose, al pasar de 51,74% en 2018 al 
46,80% en junio de 2022.

Conozca más de este estudio ingresando a 
www.equifax.ec

Contáctanos:
PBX: (02) 40 11 800
Correo electrónico: 
atencionclientes@equifax.com
Linkedin: Equifax Ecuador

UN BARÓMETRO PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN FINANCIERA
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¿Innovar 
o morir?,
esa es la cuestión…

COAC´S en medio 
del océano de la 
transformación digital 
de los servicios 
financieros

Aleczandra Villavicencio
Gerente General 
SmartCidi. 
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La transformación digital para una empresa de 
servicios financieros es un salto que la catapulta 
hacia la sostenibilidad. Este enunciado resulta cada 
vez más cercano en un entorno de competencia y 
relación con las empresas nativas digitales, como las 
Fintech .

La relación entre la tecnología y el sector financiero 
cambió para siempre. Cada día miles de empresas 
financieras apuestan por brindar servicios 
innovadores. El futuro de las finanzas son los servicios 
financieros 100% digitales.

En momentos de altísima turbulencia, que los expertos 
denominan condiciones VUCA (Volátil, Incierto, 
Complejo y Ambiguo) las empresas pequeñas, 
medianas y grandes no pueden seguir gestionándose 
bajo modelos tradicionales.

Las cooperativas de ahorro y crédito están 
sintonizadas con ese necesario cambio de mentalidad, 
de cultura organizacional, paradigmas y apuestan 
por soluciones disruptivas apoyadas en la tecnología 
para ser sostenibles y brindar servicios de calidad 
centradas en el cliente.

1

1. Fintech es un término que nace de combinar ´finanzas´ y ´tecnología´ y describe a empresas 
nativas digitales que ofrecen servicios financieros innovadores.
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La comparación es sencilla. Existen 
empresas que se parecen más a un elefante 
que a un felino. Las que pertenecen al primer 
grupo son aquellas que siguen persiguiendo 
paradigmas del pasado, son jerárquicas y 
burocráticas, estas ya no son consideradas 
las recetas para el éxito. Ahora se requiere 
de agilidad empresarial y capacidad de 
adaptación a las necesidades de clientes 
hiperconectados. Exacto, versatilidad y 
agilidad como la de un felino.

La transformación digital no solo tiene 
que ver con adaptar los procesos 
internos de la empresa, los servicios 
que ofrece, las bondades y facilidades 
de la tecnología. Se trata de un cambio 
continuo en la cultura organizacional, que 
implica una nueva filosofía en la mente 
de las personas y el cultivo (capacitación 
y desarrollo) de nuevas habilidades que 
sintonicen con el entorno digital.  

El paso hacia el DIGITAL MINDSET permitirá 
que nuestra empresa esté abierta a los 
cambios, a la innovación, a disrumpir no 
solo en el campo tecnológico, sino también 
en nuevos modelos de negocios.

La digitalización del sistema financiero 
ya ocurrió y está sucediendo. Las 
cooperativas de ahorro y crédito no pueden 
desconectarse de esta transformación 
transversal en el mercado financiero. La 
existencia de empresas Fintech debe 
convertirse en una oportunidad para inspirar 
cambios en nuestra organización. 

Tal es el desarrollo de la industria de 
tecnología financiera Fintech, que en 2018 
se constituyó en un mercado valorado 
en 127 mil millones de dólares y que en 
2022 alcanzará un crecimiento de 310 mil 
millones. 

Un solo ejemplo de que esta es una gran 
industria es que solo en España existen más 
de 300 empresas Fintech. Ese es el norte: 
´´el futuro de las finanzas son los servicios 
digitales´´. 

Si bien las COAC´s no son nativas digitales 
pueden incorporar a su modelo de negocio 
la transformación digital para lograr su 
sostenibilidad. Las alianzas estratégicas les 
permitirán a las cooperativas aprovechar 
herramientas y soluciones ya probadas por 
un sector en constante crecimiento.  

La innovación en las cooperativas debe 
apuntar a simplificar los servicios financieros, 
hacerlos más accesibles y eficientes gracias 
a la tecnología. Hoy cada vez más las 
empresas financieras ofrecen préstamos 
online, incorporan banca móvil, pagos 
móviles, opciones para invertir de manera 
digital o blockchain para la compraventa de 
criptomonedas. 

Este modelo de negocio hoy es 
imprescindible para cualquier organización 
que brinde servicios financieros. Innovar 
o morir debe ser la consigna de la alta 
dirección de una empresa. Un líder que 
sintoniza con los nuevos tiempos y los 
cambios vertiginosos rompe con el mito que 
la innovación es costosa. Mucho más alto 
será el valor cuando la empresa tenga que 
cerrar las puertas por haberse mantenido en 
la zona de confort y ciegos ante los cambios.

Ecuador este momento dio un gran paso en 
la innovación financiera con la aprobación 
de la Ley Fintech en la Asamblea Nacional, 
el pasado 30 de octubre de 2022. Ecuador 
ahora cuenta con una legislación que brinda 
seguridad jurídica a las organizaciones que 
brindan servicios de tecnología financiera, 
pero que además crea un marco de 
protección de datos de los usuarios. 

La transformación digital equivale a la 
sostenibilidad de las cooperativas de ahorro 
y crédito. Apostar por esta metamorfosis, 
que incluye escribir una nueva estrategia, 
capacitar a los colaboradores, agilitar 
procesos e incorporar tecnología, será la 
diferencia entre el éxito o el estancamiento. 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito deben 
decidir si continúan perteneciendo al bando 
de los elefantes o al de los leopardos. 
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El delito de lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo es una realidad latente y uno de los riesgos 
que puede esperarse, cuando de desarrollo tecnológico 
y digitalización se habla. Históricamente, al analizar los 
factores que inciden en el crecimiento del delito, este es 
un hecho que siempre aparece entre los más significativos. 
Podemos hablar de estos dos criterios, aplicando la 
definición de ciberdelitos relacionados al lavado de 
activos.

Si bien, este concepto no es necesariamente una novedad, 
es válido analizar el hecho de que durante la pandemia de 
COVID-19 se dieron cambios significativos en la forma en la 
que se ejecutan las actividades de comercio para todo tipo 
de productos y servicios, al igual que para la movilización 
de los fondos asociados a estas operaciones. 

Cada negocio en el país tuvo que idear la forma de seguir 
siendo competitivo y lograr la colocación de sus productos 
en un mercado en recesión. Herramientas como: nuevas 
aplicaciones móviles, páginas web o incluso elaborados 
perfiles en redes sociales, fueron un importante soporte 
para las diversas actividades de comercio que se vieron 
afectadas por la pandemia. 

El sistema financiero ecuatoriano tuvo su propio impacto 
durante esta crisis, ya que se vio obligado a dar un giro 
radical y establecer nuevas reglas para la interacción con 
sus clientes, debiendo, además, ajustarse a las medidas de 
prevención implementadas por el Gobierno Nacional.

¿Cuántas y cuáles de las actividades, operaciones, 
procesos y procedimientos realizados por una entidad 

financiera debían digitalizarse, si no lo estaban? 
¿Contaban las entidades con recursos suficientes a su 
alcance para conseguir dicha digitalización?
¿Cómo debían cambiar los procesos internos, incluidos 
los que se relacionan al delito de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, para adaptarse al ritmo de 
estos cambios y seguir siendo efectivos y oportunos?

Ante la problemática existente, no es difícil preguntarse 
entonces si ¿los integrantes del sistema financiero 
ecuatoriano estaban debidamente preparados para 
afrontar un reto de esta magnitud, en el momento en 
el que se presentó? Si bien, para ese entonces ya 
existían múltiples entidades con avances significativos 
en cuanto a la interacción con clientes por medio de 
herramientas tecnológicas avanzadas como aplicativos 
móviles o utilización de páginas web, que permitían el 
acceso a productos, múltiples opciones para movimientos 
económicos, realización de pagos, entre otros; también es 
real que muchos sectores contaban apenas con desarrollos 
parciales o nulos, en cuanto a la digitalización de sus 
procesos. 

Aquellas entidades que estuvieron relegadas o que apenas 
empezaban a implementar soluciones digitales, estaban 
obligadas a adaptarse a la “nueva realidad” con más agilidad 
y necesitaban el desarrollo de planes de acción urgentes y 
de aplicación inmediata, para lograr una continuidad en sus 
operaciones y, a su vez, intentar seguir captando clientes, 
eso sí, a un ritmo mucho más lento de lo acostumbrado 
y cuidando que exista la menor interacción física posible 
entre las personas para así evitar una mayor propagación 
de la pandemia.
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De acuerdo con las premisas planteadas es fácil deducir que 
los últimos treinta y dos meses han supuesto, para muchos 
sectores económicos, entre los cuales aparecen diversos 
sujetos obligados, el crecimiento acelerado en cuanto a 
la digitalización de sus procesos; lo cual debe incluir la 
vinculación de los clientes, transacciones económicas y 
pagos de todo tipo, acceso a productos, entre otros.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, en su informe sobre la Economía Digital 2019, 
señala que “los datos son fundamentales para todas 
las tecnologías digitales de rápido crecimiento, como la 
analítica de datos, la inteligencia artificial, las cadenas de 
bloques, el internet de las cosas, la computación en la nube 
y todos los servicios basados en Internet”.

En este punto, es necesario entender que el crecimiento 
tecnológico viene siempre en dos sentidos, uno que se 
relaciona con el desarrollo y mejora para los sectores que 
forman parte de la economía legal y otro que fomenta 
el incremento de las actividades asociadas a grupos 
delictivos quienes, desde luego, encuentran una ventana 
de oportunidad para el cometimiento de nuevos delitos, 
más elaborados, complejos y difíciles de rastrear.

Como se estableció en las preguntas previamente 
formuladas, uno de los retos más importantes para el Oficial 
de Cumplimiento, en la actualidad, es la determinación de 
controles que se ajusten adecuadamente a los procesos e 
información digitalizada, manteniendo las directrices que 
sugieren aplicar un enfoque basado en riesgos como 
elemento fundamental para la prevención.

La normativa de la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria establece la necesidad de contar con un 
sistema de prevención de riesgos “conformado por las 
políticas, procedimientos, mecanismos y metodología de 
administración de riesgos” que cada entidad diseñe. Dicho 
sistema buscará “prevenir y detectar oportunamente las 
operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas y el 
reporte de las mismas”.

PREVENCIÓN, este es el objetivo de quien está a cargo del 
sistema requerido en la normativa.

Una de las herramientas más utilizadas en este momento es 
el smartphone, este dispositivo ha permitido mantenernos 
cerca en tiempos difíciles, dar continuidad a las operaciones 
de comercio y, desde luego, el crecimiento de los ya 
mencionados ciberdelitos. Empresas especializadas han 

estudiado este fenómeno e identificaron a varios países 
de América Latina donde se producen un promedio de 
doscientos noventa tentativas de ataque por minuto. Esto 
nos da un ejemplo de cuán alto es el riesgo y el nivel 
de exposición en el que nos encontramos, pero sobre 
todo brinda una clara idea del riesgo asociado al cliente 
y otras contrapartes con las que se relaciona la entidad. 
Las tecnologías digitales deben usarse a nuestro favor y 
facilitar la identificación oportuna de señales de alerta en 
torno al cliente, la construcción de evaluaciones y modelos 
de riesgo que puedan ser procesados en línea y faciliten 
la toma de decisiones de vinculación o continuidad de la 
relación.

El concepto que deben abordar los sujetos obligados 
implica la concientización, por parte de sus directivos, sobre 
la importancia de mantener un departamento o área de 
Tecnología/Sistemas, debidamente preparada (formación 
especializada y experiencia comprobada), capacitada 
permanentemente y provista de recursos suficientes para 
afrontar la problemática. El Oficial de Cumplimiento debe 
formar parte de estos esfuerzos puesto que su necesidad 
de mantener controles automatizados, vanguardistas y 
acordes a la realidad de los delitos a los que se encuentra 
expuesta la entidad, forma parte de la problemática que 
debe atender todo sujeto obligado.

El smartphone debe ser considerado hoy en día, una 
importante herramienta de trabajo, ya que puede 
incorporarse como parte de una gran variedad de controles, 
especialmente en actividades de campo (visitas a clientes, 
captaciones, etc), siendo un insumo utilizado por casi todas 
las personas. Los riesgos asociados al delito de lavado de 
activos y al financiamiento del terrorismo, no deben ser 
ajenos a estos controles ya que le permitirá al Oficial de 
Cumplimiento ser más oportuno y preventivo en temas tan 
importantes como la verificación del cliente (además de 
otras contrapartes) en listas de observados o la definición 
oportuna de su perfil de riesgo.

La premisa del enfoque basado en riesgos, para el 
sistema de prevención, exhorta a los sujetos obligados a 
establecer controles cada vez más minuciosos y precisos 
que cubran toda clase de productos, servicios, operaciones 
y canales al igual que la interacción con clientes u otras 
contrapartes, en todas las etapas de la relación. Con el 
apoyo de empresas especializadas que cuenten con la 
capacidad y experiencia para desarrollar este tipo de 
soluciones, el cumplimiento estricto de los requerimientos 
se torna más sencillo, efectivo y oportuno.
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la responsable de garantizar, gestionar y optimizar la 
liquidez, además de maximizar y optimizar los resultados 
de las instituciones financieras a través de las inversiones 
(Universidad Americana Europea, 2019). Para ello, la tesorería 
se maneja como un área independiente hasta ahora en la 
mayoría de las instituciones.

Por otra parte, el mercado financiero ha evolucionado 
aceleradamente en las últimas décadas. La construcción 
de portafolios de inversiones con varios tipos de activos 
financieros con instrumentos de renta fija y variable son cada 
vez más comunes. Una adecuada administración del portafolio 
trae consigo no solo la evaluación de las inversiones, sino 
también, la gestión del riesgo financiero y no financiero, con 
información actualizada, precisa y oportuna.

Parte de las funciones del área de tesorería se enmarcan en 
la construcción y administración del portafolio de inversiones, 
pero ¿si el mercado financiero ha evolucionado, debería 
también evolucionar la visión tradicional del área de tesorería?. 
La respuesta obvia es sí, para ello debemos conocer e 
identificar los factores donde debemos mejorar. 

En un estudio realizado por la firma PWC (2014) en base a 
encuestas realizadas a 110 empresas de todo el mundo se 
identificó seis elementos para fortalecer las áreas de tesorería: 
a) Cambio de las funciones; 
b) Nuevas formas de financiación; 
c) Generación y seguimiento de informes; 
d) Automatización de funciones; 
e) Adaptabilidad de la regulación; 
f) Innovación.

Hoy por hoy, las funciones de tesorería no deben tener una 
visión céntrica del manejo del flujo monetario e inversiones 

aislada del resto de áreas del negocio. Al contrario, el nuevo 
enfoque de la tesorería trasciende a su área e implica una 
interrelación con la gestión del riesgo, para fortalecer el flujo 
de caja, a cambio el área de riesgos proporciona a la tesorería 
modelos de riesgos de liquidez en condiciones normales y de 
estrés con varios escenarios frente a variaciones de tasas de 
interés o precios de sus activos financieros, estima las pérdidas 
o ganancias, los límites individuales y agregados, además de 
gestionar en conjunto el riesgo de la contraparte. 

Las funciones de tesorería se complementan con las del 
área de operaciones, por cuanto, para poder realizar nuevas 
inversiones necesariamente se debe conocer el flujo de 
ingreso de recursos por concepto de administración de activos 
financieros.

A fin de conseguir recursos económicos menos costosos, 
el área de tesorería debe ampliar sus funciones y buscar 
nuevas alternativas de financiación en la emisión de acciones, 
titularizaciones y otros instrumentos financieros modernos.
Complementariamente, en relación a la generación y 
seguimiento de informes, destaca dos factores fundamentales, 
el uso de la información y el cumplimiento de objetivos y metas. 

En estos días los gerentes y directivos demandan cada vez 
más información, reportes e indicadores; esto implica, no solo 
la generación de nuevos cuadros de mando o dashboards, 
sino también la generación de nuevos indicadores que, a más 
de evaluar el desempeño de la gestión histórica y presente, 
permitan emitir alertas tempranas sobre posibles riesgos. Todo 
esto, sin sacrificar la calidad, transparencia y oportunidad de la 
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información. Así también, igual de importante es monitorear el 
cumplimiento de metas y objetivos periódicamente y plantear 
correctivos y planes de acción de ser el caso.

Los funcionarios del área de tesorería deben enfocarse más 
en el análisis de la información, el riesgo y evaluación de 
escenarios, para ello, deben automatizar la mayor cantidad 
de procesos que hasta el momento son manuales o semi 
manuales, esto permitirá dedicar más tiempo al objetivo del 
área y no a las tareas operativas, así lo destaca Lewis A. 
(2022) Tesorera del Grupo National Grid.

En la misma línea, frente a cambios en la regulación o normas 
del estado para la intermediación financiera, la firma PWC 
(2014) indica que es mejor contar con un proveedor externo 

que brinde este servicio a fin de evitar carga operativa o trabajo 
que no agrega valor al negocio. 

Por último, son los proveedores externos quienes 
permanentemente mejoran sus servicios para competir en 
calidad con sus pares, esto beneficia a las instituciones 
financieras quienes se benefician de la innovación y nuevos 
productos, en este caso para la gestión de tesorería.

Una vez conocidos los elementos donde se puede fortalecer el 
área, es necesario identificar la madurez de la tesorería, para 
conocer en particular la preparación frente cambios normativos, 
crisis de liquidez o financiación. Según Deloitte (2019) existen 
tres fases de madurez, fragmentada, controlada y optimizada, 
tal como puede apreciarse en la siguiente figura:
 

Implementa estructura comprensiva de la administración del riesgo de liquidez y financiación
Racionaliza entidades legales, negocios y sistemas y simplifica la arquitectura
Asegura granularidad suficiente de los datos
Optimiza la mezcla de activos y pasivos mediante estructura fuerte de FTP y la participación
de tesorería en la planeación estratégica

Remedia problemas identificados, tales como los resultantes de las revisiones de ILAAP, CLAR o IA, y de las valoraciones  internas
Alinea a través de funciones y actividades, incluyendo planeación de capital, para aprovechar metodologías consistentes
Actualiza políticas y procedimientos, o crea nuevos, para brechas conocidas y aborda la resolución táctica 
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Desarrolla políticas y procedimientos suficientemente detallados y los alinea en principios a través de los temas de liquidez 
y financiación tanto regional como globalmente
Desarrolla roles y responsabilidades más claros
Construye conciencia alrededor de la administración del riesgo de liquidez y financiación, incluyendo la segunda y la tercera
línea de defensa
Estandariza métricas y presentación de reportes 
 

Figura 1: Curva ilustrada de la madurez de la tesorería

Una vez identificada la madurez del área será necesario fijar 
un nuevo objetivo para la entidad financiera e identificar los 
elementos a optimizar, para posteriormente construir un plan 
de acción para dicho objetivo. Además de los elementos 
mencionados también se puede optimizar el área de tesorería 
con pruebas de estrés, planes de contingencia, generar 
amortiguadores e indicadores de liquidez para monitoreo 
diario.

Bibliografía:
• Deloitte (2019). Optimización de la tesorería global: Administración del riesgo de liquidez y financiación de los bancos. 
• PwC (2014). La función de tesorería desde una perspectiva. Disponible en: http://www.pwc.es/treasury-and-finance
• Universidad Americana Europea (2019. Funciones de tesorería en una empresa. Disponible en: https://unade.edu.mx/funciones-tesoreria/
• Lewis, A. Perspectivas de pares sobre el riesgo de tesorería: Controles, tolerancias y gestión de expectativas. Bloomberg. Disponible en: https://www.bloomberg.com/
latam/blog/creo-que-ciertamente-como-sector-la-tesoreria-ha-demostrado-que-podemos-gestionar-los-riesgos-operativos-mientras-trabajamos-desde-casa-cuando-
pienso-en-todos-los-riesgos-que-hemos-gestionado-y-los/

Para concluir, la modernización del manejo de las 
tesorerías debe venir de la mano con el fortalecimiento del 
personal relacionado a los departamentos de tesorería y 
riesgos, para la cual, se debe invertir en el crecimiento 
profesional y formación continua, a lo que le llamamos, 
invertir poco para ganar mucho.  

Notas: Liquidity Adequacy Assessment Process (ILLAP), Comprehensive Liquidity Analysis and Review (CLAR).
Fuente y elaboración: Deloite (2019).



Perfil cooperativo

Ing. Pedro Khipo,
 Gerente de la COAC 
Fernando Daquilema Ltda.

“Trabajamos con 
enfoque 
intercultural 
de principios y 
valores cristianos”

26



Perfil cooperativo

Ing. Pedro Khipo,
 Gerente de la COAC 
Fernando Daquilema Ltda.

“Trabajamos con 
enfoque 
intercultural 
de principios y 
valores cristianos”

27

Quienes conocen el sistema cooperativista 
ecuatoriano y la gestión en el ámbito de las 
microfinanzas, saben el trabajo desarrollado por 
el ingeniero Pedro Khipo como Gerente de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fernando 
Daquilema” Ltda., que fue constituida legalmente 
en el 2005, en la parroquia de Cacha, provincia de 
Chimborazo.

Luego de un arduo trabajo de 17 años, la 
Cooperativa Daquilema se ha constituido en una 
Institución Financiera del Segmento 1, con mayor 
crecimiento del sistema cooperativista del Ecuador. 
“Trabajamos con enfoque intercultural de principios 
y valores cristianos, brindando servicios de 
intermediación financiera a más de 145 mil socios 
en las 19 agencias, en 11 provincias, ubicándonos 
entre las 13 cooperativas más importantes del país”, 
comenta el ingeniero Khipo.

Uno de los logros más importantes de la 
Cooperativa y su Gerente, es haber permitido que 
miles de familias sean visibilizadas como actores 
de la economía, mediante la inclusión financiera.

Además, se destaca el trabajo realizado para enfrentar 
la usura en los mercados populares de las principales 
ciudades del país.

“Implementamos el sistema de recaudación a 
domicilio mediante el producto DaquiMóvil, así 

llevamos los servicios de la cooperativa con todos 
los estándares de seguridad, en tiempo real, al 
lugar donde se encuentran los socios, evitando que 
pierdan tiempo y dinero trasladándose hasta las 
oficinas físicas, de esta manera promovemos a 
que todo el sistema cooperativo implemente este 
procedimiento de trabajo”, explica el ingeniero Khipo.

En esta administración se ha impulsado el 
fortalecimiento y la asociatividad en el sector 
cooperativo. “Formamos parte de Unión Provincial 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Chimborazo 
(UPROCACH), y fui designado presidente de este 
gremio para el periodo 2019-2023”, manifiesta.

Debido a su liderazgo, profesionalismo y trabajo 
en el ámbito de las micro finanzas y en el sector 
empresarial, el ingeniero Khipo recibió este año 
la Condecoración al Mérito Intercultural Fernando 
Daquilema otorgada por el Municipio de Riobamba; y, 
el World Leader Businessperson entregado por The 
Bizz, en Nueva York.

Según el Gerente de la Cooperativa Daquilema, 
es momento que el sistema cooperativo 
ecuatoriano se reevalúe, ponga en práctica los 
principios universales del cooperativismo e impulse 
una economía más humana. “Como Cooperativa 
Daquilema reiteramos el compromiso de seguir 
profundizando la inclusión financiera y que toda la 
gestión sirva para mejorar las condiciones de vida de 
las familias asociadas”, expresa.

Con más de 145 mil socios en 19 agencias, en 11 provincias, la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito “Fernando Daquilema” Ltda., se ubica entre las 13 
entidades financieras de este tipo, más importantes del país.



RSC
La Responsabilidad Social marca profundamente a los seres humanos, y nos 
lleva de un nivel a otro nivel, al comprender que debemos ser individuos 
responsables y desarrollar organizaciones socialmente responsables. 
A continuación el trabajo de RSC de cuatro socias ICORED:

La COAC Tulcán Ltda. trabaja de la mano con grupos 
de interés en un sistema de gestión sustentable a 
continuación las  diferentes acciones que promueven la 
inclusión financiera con responsabilidad social:
Programas e iniciativas de educación financiera, cuyo 
contenido se encuentra alineado a la norma de 
educación financiera, llegando a niños, jóvenes y 
adultos del sector urbano y sector rural.
Accesibilidad y usabilidad de canales electrónicos con 
seguridad y garantizando su permanente acceso.
Arreglos de pago que ayuden a una mejor condición de 
crédito para nuestros socios, así como el otorgamiento 
responsable de créditos que cuiden su nivel de 
endeudamiento.
Políticas internas de cuidado ambiental y creación de 
producto de crédito verde.
Actuación cooperativa alineada a los objetivos del 
desarrollo sostenible.

Con un visión renovada y orientada en el fortalecimiento 
de los valores humanos, como: respeto, solidaridad, 
amor, entre otros, CACPECO retoma sus Equipos de 
Acción Sostenible, integrados por los colaboradores de 
la Institución, quienes apoyados sobre una metodología 
con enfoque práctico, se focalizarán en aliviar 
problemáticas cotidianas con soluciones de alto 
impacto. Estos equipos trabajarán en las siguientes 
temáticas:
ECOTEAM  – Riobamba Norte / Sur
Tala indiscriminada de árboles en la parroquia de 
Cubijíes, comunidad Elegido.
RENOVADOS – La Maná
Abandono de animales domésticos y su sobrepoblación 
en las calles del cantón La Maná.
TRANSFORMANDO EL MUNDO
El consumo de alcohol y la falta de educación vial 
ocasionan accidentes de tránsito en Latacunga.
Su accionar tiene un alcance hasta noviembre de este 
año, cuando la Cooperativa compartirá los resultados 
sostenibles alcanzados de los tres Equipos.

La COAC Comercio Ltda. desarrolla la campaña “Pon 
las Pilas en la Comercio” para potenciar la recogida 
selectiva de pilas usadas, fomentar su reciclaje y evitar 
la contaminación del medio ambiente. 
Dinámica de la campaña:
• En cada agencia habrá un recopilador de pilas.
• Los socios y público en general podrán depositar sus 
pilas usadas en el Recopilador de su agencia más 
cercana.
¿Qué logramos con la campaña?
Mediante la campaña el 100% de las pilas usadas 
entregadas entrarán a gestionarse dentro del sistema 
de reciclaje por una empresa especializada y controlada 
por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica; y así lograremos:
Conservar nuestro medio ambiente, logrando darle un 
tratamiento adecuado a las pilas usadas, que evita la 
contaminación del entorno.
Recuperar materiales. El reciclaje de pilas llega a 
recuperar más del 75% de los componentes de una pila 
usada.
• Desarrollar un proyecto colaborativo de educación 
ambiental y de concienciación social sobre el reciclaje.

La cooperativa de ahorro y crédito La 
Dolorosa Ltda. contribuyendo al bienestar 
de la población,  entrega regalos a los niños 
que asisten a talleres de 
educación  financiera impulsando al  
futuro emblemático de Durán.

Responsabilidad Social Cooperativa

CACPECO

TULCÁN

LA DOLOROSA

COMERCIO
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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 

 

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

Directorio ICORED
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