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INFORME DEL PRESIDENTE DE ICORED CORRESPONDIENTE 

AL AÑO 2019 
 

 

 

Señoras y señores Asambleístas de ICORED 

 

En cumplimiento del artículo 30, literal c) del estatuto Institucional, me dirijo a ustedes 

en mi calidad de Presidente del Consejo de Administración y por lo tanto de ICORED 

para presentar a vuestra consideración el informe sobre las principales acciones 

emprendidas en el año 2019 agrupando las mismas en aspectos relevantes como: 

 

 

GESTIÓN DE INCIDENCIA 

 

En este año se procuró articular las acciones de incidencia conjuntamente con ASOFIPSE 

que como Asociación de los organismos de integración recoge las propuestas de los 

actores y las consensua, el gerente de Icored en el segundo semestre del año asumió la 

presidencia de esta asociación con la finalidad de robustecer las gestiones de Icored y el 

sector en general.  

 

En el 2019 la presencia de ICORED en la Asamblea Nacional ha sido importante pues se 

mantuvieron varias reuniones con el segundo vicepresidente de la misma, el Ing, Patricio 

Donoso así como con el Presidente, Ing. César Litardo.  Adicional a ello, se mantuvo 

varias reuniones con el equipo de la Vicepresidencia de la República para tratar algunos 

temas pendientes del sector y que esperamos den sus frutos en el año 2020.  

 

Como ya es costumbre, también se participó de reuniones con otros organismos como, 

SEPS, Banco Central, Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, UAFE, 

BID, entre otras, donde se expresaron los criterios a nombre del sector frente al 

tratamiento de  temas de importancia; esto incrementó el posicionamiento de Icored y las 

Coac´s en la opinión pública. 

 

Es importante también destacar la presencia de Icored en medios de comunicación, lo que 

ha coadyuvado a convertirlo en un referente de opinión, aunque debemos destacar que 

hay que gestionar más en este aspecto pues hay una campaña que contribuye a restar la 

imagen de las cooperativas para justificar la igualación de las normativas con el sector 

financiero privado. 

 

 

RELACIONES CON EL ORGANISMO DE CONTROL 

 

Este año se trabajó conjuntamente con la SEPS en varias normas que se expidieron a lo 

largo del año, se consensuó por ejemplo un pliego de reformas al COMF que se acogieron 

en la propuesta de “Ley de Crecimiento Económico” que terminó siendo enviada al 

archivo por la  Asamblea Nacional, no obstante es importante destacar que la apertura del 

organismo de control no fue la misma que en otros años en aspectos regulatorios, aunque 
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en otros como el seguimiento a los requerimientos de las Cooperativas en el paro de 

octubre por ejemplo, trabajaron de la mano con Icored, de igual manera hubo apoyo para 

atender los requerimientos  para el fortalecimiento de la red transaccional de medios de 

pago electrónicos del sector, donde el organismo de control ha tenido un rol importante.  

 

Adicional a ello, a través de ICORED se gestionó los  requerimientos de sus asociadas 

con el organismo de control, contribuyendo  a facilitar su gestión. 

 

 

NORMATIVA 

 

El año 2019 se trabajó en una propuesta de reforma a la LOEPS así como al COMF, la 

Asamblea de ICORED designó una comisión para trabajar estas reformas, se elaboró un 

borrador que no se gestionó más adelante porque se conoció que este año no había la 

disponibilidad para tratar esta reforma ni en el Ejecutivo  ni en el Legislativo, sin embargo 

se definieron temas particulares que podrían ser incluidos en otras reformas como ya se 

comentó anteriormente.  

 

Se han gestionado reformas a algunas normativas que de una u otra manera no están 

siendo adecuadas para las Cooperativas, lamentablemente ahí es donde ha faltado 

voluntad del organismo de control para aclarar o reformar la normativa secundaria;  por 

otro lado, al ser un año bastante difícil en lo económico y político, la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera ha tenido mucho menor proactividad en lo referente 

a reformar normativas del sector financiero en general y del Popular y Solidario en 

particular. 

 

 

RED TRANSACCIONAL DE MEDIOS DE PAGO ELECTRONICOS 

 

La tendencia al uso de pagos electrónicos es creciente cada día, no obstante, las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en nuestro país todavía tienen un uso muy limitado del 

mismo, mientras que el sector financiero privado genera una buena cantidad de ingresos 

por ese concepto, en tal virtud es de suma importancia que el Sector Cooperativo 

financiero  instrumente una potente de Red de Pagos electrónicos que interactúe y compita 

con la red del sistema financiero privado, por ello se hicieron acercamientos con Visa 

Corp. para instrumentar adecuadamente en la Red Transaccional Cooperativa  una 

plataforma para el desarrollo de todo tipo de pagos electrónicos.  Por otro lado, se siguen 

manteniendo conversaciones con las telefónicas para complementar el tema. 

 

EVENTOS IMPORTANTES 

 

Icored participó y organizó a lo largo del año algunos talleres y reuniones para el análisis 

del sector, y su gestión propia, así la X Convención Cooperativa Financiera efectuada en 

Miami, dos Asambleas Generales, se organizó un foro internacional en la ciudad de Manta 

conjuntamente con nuestro aliado estratégico COLAC y asistió al Foro Internacional de 

Microfinanzas - Foromic-  en Punta Cana.  
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Adicional ha organizado una serie de eventos de capacitación que de a poco van 

contribuyendo al requerimiento que las cooperativas en este aspecto tienen. Como 

siempre se organiza estos eventos  con la mayor calidad posible, buscando siempre la 

satisfacción de sus participantes. 

 

 

CORRESPONSALIAS SOLIDARIAS 

 

Icored asumió el liderazgo en el 2018 para construir un proyecto piloto con 5 

Cooperativas socias, durante el 2019 se efectuaron varias reuniones de trabajo para definir 

procedimientos y mecanismos para la configuración e implementación del producto.  Se 

presentó a la SEPS los procesos definidos así como la tecnología a usarse para que en su 

debido momento las Coac´s participantes del proyecto piloto puedan solicitar los 

permisos respectivos y sea más fácil la gestión. 

 

Quedó pendiente para el 2020 las pruebas con los equipos y los resultados de los primeros 

proyectos pilotos para gestionar la aprobación del organismo de control. 

 

 

CENTRO DE MEDIACION ICORED  

 

El proyecto de creación y conformación del centro de mediación empezó en el mes de 

abril y fue aprobado  por el Consejo de la Judicatura en  septiembre, inició sus operaciones 

inmediatamente, en una primera instancia en la ciudad de Quito, en su momento se 

analizará lo posibilidad de extenderse a otras regiones del país y  aportar con soluciones 

ante los requerimientos de nuestras asociadas. 

 

 

CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES 

 

En este año 2019, se fomentaron nuevos convenios y alianzas estratégicas con la finalidad 

de brindar nuevos y mejores servicios a las organizaciones socias de ICORED, se han 

buscado instrumentos que generen  opciones de mejora en los negocios de las entidades 

asociadas, nuevas herramientas de apoyo gerencial que se ofertan a las asociadas con 

descuentos importantes por ser socios de ICORED, como un beneficio de la agremiación 

y generación de economías de escala. 

 

 

ALIANZA POR LA INCLUSION FINANCIERA 

 

Este 2019 fue un año de bastante trabajo para esta alianza que procura incentivar la 

inclusión financiera como un elemento que contribuye al desarrollo socio económico del 

país pero también fortalece el crecimiento de las entidades financieras al generar mayores 

niveles de cartera. Se han juntado a los actores del sector financiero, tanto del  popular y 

solidario como el privado;  y el sector público relacionado al tema;  la participación del 

Banco Central, las Superintendencias y sobre todo, del Banco Mundial le han dado mayor 
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credibilidad a esta alianza y se espera que en el 2020 se emita la  Estrategia Nacional Para 

la Inclusión Financiera. 

 

Para  finalizar,  deseo  expresar a nombre del Consejo de Administración el más sentido 

agradecimiento a los representantes de las Cooperativas socias de ICORED por la 

confianza que han depositado en quienes conformamos este Consejo, esperando que la 

gestión desempeñada satisfaga sus  expectativas en procura de la consolidación del sector 

y de esta Red como la más importante del Ecuador. 

 

 

 

Atentamente, 

 
 

Ing. Estuardo Paredes L. 

PRESIDENTE  
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INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA RED DE INTEGRACION 
ECUATORIANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO – ICORED 

 ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019 
 

A los Asambleístas de ICORED.  
 
 
El Consejo de Vigilancia, como máximo órgano de control interno de ICORED y en 
cumplimiento de sus atribuciones,  presenta ante la Asamblea ordinaria su informe 
de actividades correspondiente al año 2019. 
 
Para iniciar la gestión del Consejo de Vigilancia,  es importante señalar que en este 
año que ha finalizado ICORED contó con Auditor interno y externo, A inicios del 
2019 se se definió un plan de trabajo del auditor interno que permita verificar el 
ambiente de control en la Red, es ese plan el sustento principal de la gestión del 
Consejo de Vigilancia que ha mantenido reuniones mensuales con la finalidad de  
conocer los resultados de los informes elaborados en concordancia con el plan 
elaborado y aprobado. 
 
En paralelo a ello, se verificaron mensualmente  los estados financieros 
institucionales, la ejecución presupuestaria, la gestión de cobranza, la evaluación del 
cumplimiento del POA institucional, el cumplimiento de la normativa vigente, entre 
otras. 
 
Los temas revisados a través de  auditoría interna fueron: 
 

 Evaluación al seguimiento y cumplimiento de las resoluciones tomadas por 
la Asamblea General,  y los Consejos de Administración y Vigilancia. 

 Evaluación de los ingresos y egresos de Icored 
 Evaluación de los contratos y convenios vigentes de la Red 
 Evaluación al grupo de cuentas: Propiedad, planta y equipos 
 Evaluación al cumplimiento del Plan operativo y presupuesto 
 Evaluación al cumplimiento del Reglamento de Viáticos y subsistencias 
 Análisis y verificación del cumplimiento de las declaraciones de los 

impuestos al Valor Agregado y a la renta. 
  Análisis del control interno del Balance general del I Semestre 
 Análisis de la razonabilidad de los estados financieros 

 
 
Como resultado general de estas evaluaciones se puede indicar que el ambiente de 
control en las cuentas contables y procesos antes señalados, es adecuado, y se 
presentaron algunas recomendaciones al Consejo de Administración para fortalecer 
el ambiente de control interno, las mismas que han sido acogidas por la 
administración. 
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El auditor externo realizó una auditoria a los Estados Financieros de ICORED con 
corte al 31 de diciembre del 2019, y resolvió emitir la siguiente opinión: 
 

Los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de la Red de integración Ecuatoriana de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito – ICORED al 31 de diciembre de 2019, y los 
resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio por el año que terminó 
en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Contabilidad. 
 
En relación al Balance General al 31 de diciembre de 2019, y al Estado de Resultados 
y evolución del Patrimonio de la Red de integración Ecuatoriana de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito – ICORED para el ejercicio finalizado en esa fecha, informo que he 
emitido con fecha 12 de febrero del 2020 un informe de auditoría con opinión 
favorable sin salvedades. 
 
 
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO 
 
 

 Capital 

social 

 Reserva 

Legal  

 Superavit por 

Valuación 

 Resultados 

del ejercicio   Total 

Saldos al 31 de diciembre del 2017        31,776      152,790              27,590                1,474        213,630 

Aporte Socios              772 -                                   -                         -                  772 

Utilidad enviada a reservas -                      1,474              (1,474)                    -   

Resultado neto del año -              -              -                   3,100                          3,100 

Saldos al 31 de diciembre del 2018 32,548      154,264    27,590            3,100              217,502       

Desafiliación Socio         (2,107)          1,845 -                   -                   (263)             

Utilidad enviada a reservas -                      3,100 -                   (3,100)             -                

Ajuste por revalorización de Oficina -             -             29,866            29,866         

Resultado neto del año -             -             -                   1,129              1,129           

Saldos al 31 de diciembre del 2019 30,441      159,209    57,456            1,129              248,235       
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BALANCE GENERAL 
 

 
ACTIVOS 2019 2018

Activos corrientes

Fondos Disponibles 22.886        50.694        

Inversiones 90.000        80.000        

Cuentas po cobrar 21.514        8.541          

Impuestos Corrientes por Recuperar 26.053        21.909        

          Total activos corrientes 160.453      161.144      

Activos no corrientes

Propiedad Planta y Equipos 109.315      90.497        

Inversiones no Financieras 2.000          2.000          

          Total activos no corrientes 111.315      92.497        

          Total activos 271.769      253.641      

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 2019 2018

PASIVO

Pasivos corrientes:

Obligaciones Financieras 1.803          243            

Cuentas por pagar comerciales 2.305          1.566          

Otras cuentas por pagar 11.478        22.462        

Impuestos Corrientes por pagar 3.588          9.359          

Pasivos laborales corrientes 4.360          2.509          

          Total pasivos corrientes 23.534        36.139        

          Total pasivos 23.534        36.139        

Patrimonio de los accionistas:

Capital Social 30.441      32.548      

Reservas Acumuladas 159.208    154.263    

Superavit por Valuación 57.457      27.590      

Resultados 1.129       3.100       

          Total patrimonio de los accionistas 248.235      217.502      

Total pasivos y patrimonio de los accionistas 271.769      253.641      
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 ESTADO DE RESULTADOS 
 

2019 2018

Ventas 272.345       275.133       

Utilidad bruta en ventas 272.345       275.133       

Gastos de operación:

Gastos administrativos (183.261)      (188.512)      

Total gastos de operación (183.261)      (188.512)      

Utilidad operacional 89.083         86.622         

Otros Ingresos / Gastos

Otros Ingresos 22.916 14.797         

Otros Gastos (110.870)      (98.319)        

Total otros ingresos / gastos (87.954)        (83.522)        

Utilidad neta y resultado integral del año 1.129          3.100          

 
 

El Balance Social es realizado con frecuencia anual, para el período 2019 se ha 
cumplido con su elaboración, dentro del cual, se ha procedido a evaluar el 
cumplimiento de sus resultados obtenidos, en comparación al período anterior, y se 
ha visto una mejora en sus indicadores, compromisos y metas de gestión. 
 
Quiero a nombre del Consejo de Vigilancia, agradecer a ustedes, señoras y señores 
Asambleístas la confianza que han depositado en nosotros para que cumplamos con 
las funciones que nos asigna la LOEPS y el Estatuto de ICORED, ratificando nuestro 
compromiso de cumplir con el encargo que nos han dado con la responsabilidad que 
estas funciones ameritan. 
 
 
Atentamente, 

 
Ing. Abdón Armijos 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 
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INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE A LA GESTION DEL AÑO 2019  

 
Estimados Asambleístas: 
 
Con un afectuoso saludo me dirijo a ustedes para presentar el informe de actividades 
desarrolladas por el equipo de ICORED en el transcurso del año 2019, en cumplimiento 
del plan operativo anual aprobado por la Asamblea General de la red. 
 
GESTIONES A FAVOR DE LAS COOPERATIVAS ANTE EL ORGANISMO DE CONTROL 
Una de las principales actividades que se desarrolla dentro de una entidad de 
integración representativa es la que está relacionada a las gestiones ante el organismo 
de control, tanto desde el aspecto general de sector, así como el apoyo que se puede 
brindar a las organizaciones socias en sus requerimientos particulares.  Se ha procurado 
siempre mantener buenas relaciones con la SEPS y se ha insistido en los aspectos que, 
siendo importantes para nuestras asociadas, no han sido acogidas por el organismo de 
control.  
 
Se mantuvieron reuniones periódicas con las autoridades de la SEPS para plantear 
aspectos que son necesarios para mejorar las actividades diarias de nuestras asociadas, 
se plantearon temas como reconocer la facultad de las Asambleas de las Cooperativas  
para decidir por todos los socios en el caso de servicios no financieros prestados por 
terceros, la indebida injerencia de la SEPS en la aprobación de compra y ampliación de 
bienes inmuebles de las cooperativas, la necesidad de mantener la regulación 
diferenciada de las Coac´s tanto de otros operadores financieros como de otras 
organizaciones de la economía popular y solidaria;  entre otros han sido temas que se 
ha trabajado, destacando que en todo momento se señaló que los procesos de fusión 
por absorción están contribuyendo a generar ciertos riesgos al sector, sea por 
contaminación o por el irrespeto a la concepción territorial que la propia Ley debería 
garantizar al sector, se propuso analizar el mecanismo de subrogación de activos y 
pasivos, incluso para este tema, se invitó a la Superintendente de Economía Popular y 
Solidaria a la Asamblea extraordinaria efectuada en la ciudad de Ibarra.  
 
 
GESTIÓN DE NORMATIVA 
El año 2019 no fue muy productivo en cuanto refiere a expedición de normas, se 
propuso la reforma a la norma de cuentas básicas y a la de tarifas de interconexión para 
el servicio de billetera móvil, así como reformas y aclaraciones a algunas normas 
secundarias que afectan las actividades diarias de las Coac´s.  
 
Resolución No. 470-2018-F: Varias fueron las gestiones que se hicieron para conseguir 
la modificación de esta norma que nació con un contenido político demasiado fuerte 
para frenar los abusos de los bancos con sus clientes, lo que incluso llevó a proponer 
una Ley en la Asamblea Nacional, es esa la razón que ha impedido que se consiga la 
reforma, pese a los argumentos contundentes que se han expuesto, incluso en 
instancias como las Vicepresidencias de la Asamblea Nacional y de la República. 
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Resolución Administrativa No.-. BCE-GG-091-2019 emitida por el Banco Central del 
Ecuador, contentiva de las “Normas para la Administración del Riesgo de Liquidez en el 
Sistema Central de Pagos” y busca que las Coac´s tengan fuentes alternativas de Liquidez 
para respaldar los procesos de liquidación en las cámaras de compensación del sistema 
central de pagos, considerando: 
a)        Fondo de liquidez 
b)        Líneas bilaterales de crédito;  
c)         Convenios de Débito 
 
Resolución No. 534-2019-F, la JPRMF fijó las tarifas para la billetera movil, aspecto que 
se gestionó desde fines del 2018 y que lamentablemente recién en el mes de agosto de 
2019 se emitió la misma.   
 
Resolución No.- 518-2019 F.- Norma que se propuso para ajustar los criterios de la 
cuenta básica, a finales del año 2018 y que estuvo lista para su emisión, pero 
lamentablemente recién en el mes de junio del 2019 se emitió. 
 
Resolución No.-  519-2019-F.- Esta norma se la había trabajado con el organismo de 
control en el 2018, después de varias gestiones, la JPRMF emitió en el mes de junio de 
2019 y regula los convenio de asociación entre entidades financieras del sector popular 
y solidario. 
 
Otro tema importante que se implementará en el año 2020 y que ha comenzado a 
trabajarse en conjunto con el organismo de control es el referente al Catálogo de 
cuentas, Icored está coordinando la sistematización de los requerimientos de sus 
cooperativas socias para trabajar conjuntamente con el organismo de control en una 
propuesta consensuada que permita mejorar su aplicación.  
 
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Para conseguir mejores posibilidades de incidencia en cuanto refiere a normas y otros 
aspectos del sector, se ha gestionado reuniones con personas cercanas al 
Vicepresidente de la República, tanto el Consejo de Administración, como la gerencia 
han generado espacios de reunión para presentarle al Vicepresidente de la República 
una aproximación de la realidad del Sector Financiero Popular y Solidario. A partir de 
noviembre de 2019 se está trabajando en la preparación de una reunión con el 
Vicepresidente y su equipo. 
 
ASAMBLEA NACIONAL 
El segundo semestre de este año ha sido productivo para la gestión con la Asamblea 
Nacional, tanto el Presidente como el Gerente de ICORED han mantenido reuniones con 
Asambleístas independientemente, y en las comisiones para exponer la visión de la Red 
en referencia a algunos temas que se debaten en el Legislativo. Merece un comentario 
a parte el haber sido recibidos por el Presidente y segundo Vicepresidente de la 
Asamblea Nacional para escuchar la posición de ICORED frente al proyecto de “Ley de 
Crecimiento Económico”. Además del compromiso hecho por el Asambleísta Patricio 
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Donoso para trabajar con el equipo de la Vicepresidencia de la Asamblea en las reformas 
a la LOEPS y al COMF, buscando la forma de que las regulaciones que rijan al sector sean 
propias y específicas, así como su organismo de control. 
 
EVENTOS 
 

a). -ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ICORED. - En la ciudad de Ibarra en el Hotel Ajaví, el 

día 7 de febrero se efectuó la Asamblea General extraordinaria de la Red. Con la 

presencia de 27 cooperativas socias, se trataron puntos importantes como el tema de 

fusiones, para el cual se recibió previamente a la Superintendente de Economía Popular 

y Solidaria, Dra. Margarita Hernández, quien expuso sobre la situación del sector y su 

visión de resolver sus problemas a través de la fusión, con ese insumo se analizó la 

temática y se encargó a la presidencia y gerencia enviar un documento que contenga los 

lineamientos expuestos en la Asamblea.  Se trataron además las acciones a tomar en 

torno al Oficio Circular de las SEPS No.- 01498-2018 y las propuestas de reformas a la 

LOEPS y al COMF, para lo cual se conformó una comisión que analice las propuestas y 

recomiende lo pertinente.  

b). - ASAMBLEA ORDINARIA ICORED. - En la ciudad de Manta provincia de Manabí el 5 

de abril en el Hotel Wydham Sail Plaza, con la participación de 31 Cooperativas socias se 

llevó a efecto la Asamblea ordinaria de ICORED. En ella se aprobaron los informes de los 

Consejos de Administración y Vigilancia, así como el de gerencia correspondiente al año 

2019, de igual manera, se aprobó el Balance Social, la reforma del Estatuto social y, los 

estados financieros. En la noche se efectuó la Sesión Solemne con motivo del vigésimo 

aniversario de ICORED evento en el que se reconoció la labor de los ex presidentes, y se 

entregó placas de reconocimiento a las organizaciones socias que cumplieron sus 

aniversarios.  

c). - SEMINARIO SOBRE GOBERNABILIDAD. - En la ciudad de Manta los días 16 y 17 de 

mayo, conjuntamente con COLAC se organizó este seminario que se desarrolló con gran 

éxito, no solo por la numerosa   asistencia de los participantes que representaron a 

Ecuador, Panamá, Guatemala, Colombia y Uruguay, sino, por la calidad de los 

expositores, el lugar sede del evento y todos los detalles de la organización. 

d). - FORO DE INLCUSIÓN FINANCIERA En la ciudad de Guayaquil, el 16 de Julio se 

efectuó el Foro de Inclusión Financiera (Camino a las oportunidades), este evento se 

desarrolló en el marco de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de 

Desarrollo, entidad que fue la principal organizadora del evento que contó con la 

participación de altas autoridades del Gobierno y que buscó promover la realidad de la 

inclusión financiera en el Ecuador. El Foro estuvo coordinado con las asociaciones que 

conforman la Alianza para la Inclusión Financiera dentro de la cual participa ASOFIPSE, 

se gestionó la participación de una experta en el tema que en su momento realizó un 

diagnóstico de la inclusión financiera en nuestro país.  
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ICORED estuvo presente en dicho foro, en la tarde tanto su presidente, como el gerente 

estuvieron invitados a la inauguración de la Asamblea de Gobernadores del BID en 

donde participaron el Presidente y Vicepresidente de la República, así como otras 

importantes autoridades. 

e). - X CONVENCIÓN COOPERATIVA FINANCIERA. - El 5 y 6 de Septiembre en la ciudad 
de Miami – Florida,  se llevó a efecto este importante evento que convoca anualmente 
a  Presidentes, Vocales de los Consejos y Gerentes de las Cooperativas socias de ICORED. 
28 Cooperativas socias estuvieron representados por 98 delegados, quienes pudieron 
conocer de primera mano los avances de la tecnología y su aplicación en cooperativas y 
el sector en general.  
 
Existieron otros eventos de organizaciones fraternas y del sector en donde el gerente de 

ICORED participó como expositor, procurando llevar el mensaje de integración, de 

buenas prácticas de gobernabilidad y la necesidad de mantener la regulación de las 

cooperativas de ahorro y crédito, así como encontrar otra alternativa a las absorciones. 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

Esta entidad tiene un rol importante dentro del contexto en el cual se desarrollan las 

actividades de las Coac´s, por ello siempre se mantiene una buena relación inter 

institucional, el 2019 se inició con el sobre salto de que una cooperativa pequeña no 

pudo cumplir con un pago en la  cámara de compensación y a través del Presidente de 

Icored se pudo solucionar el problema, esto motivó el cambio de regulación del ingreso 

a cámara de compensación para asegurar que ninguna entidad por incumplimiento de 

pagos detenga el funcionamiento de la cámara de compensación.  

En otro aspecto se conformó un equipo técnico que desarrolle un proyecto piloto de 

interconexión con la nueva plataforma de pagos del BCE, se activó a la comisión técnica 

que para el efecto se conformó meses atrás y se mantuvo una reunión donde el BCE 

presentó el sistema de contingencia,  el esquema y los requisitos de conectividad, se 

ajustó la hoja de ruta para que las cooperativas piloto puedan conectarse y con ello 

seguir con el resto de entidades del sector, la intención es que al cierre del primer 

semestre del 2020 ya esté terminado el proyecto piloto. 

 

BANCO MUNDIAL 

A inicios del mes de mayo, se mantuvo una reunión con representantes del Banco 

Mundial, la intención era reforzar el pedido para que ese organismo multilateral 

contribuya en la gestión que se está impulsando con la Alianza por la Inclusión 

Financiera, para la generación de políticas gubernamentales en beneficio de la inclusión 

financiera. 
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El Banco Mundial decidió aportar recursos no reembolsables para el efecto, en virtud de 

ello, conjuntamente con el Banco Central del Ecuador que es la contraparte nacional, se 

desarrollaron mesas de trabajo para profundizar en el diagnóstico y realizar las 

recomendaciones respectivas para impulsar este importante objetivo que no tiene un 

punto de vista únicamente social, sino también de profundización del “negocio 

financiero”, esto permitirá que el trabajo que se ha venido desarrollando al interior de 

la “alianza” se potencie y haya la posibilidad de realmente elaborar y ejecutar un agenda 

de trabajo en el tema . Los primeros resultados del trabajo del 2019 fueron presentados 

en el mes de noviembre, y se mantuvieron dos reuniones más para planificar la entrega 

del informe de diagnóstico para el mes de marzo del 2020. 

 

FONDEO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO. 

Se insistió en la necesidad de que el Gobierno Nacional busque mecanismos de fondeo 

para las Cooperativas, en más de una reunión con la CONAFIPS se pudo colegir que los 

recursos que esta entidad oferta a las Coac´s son muy escasos para todo el sector, en 

virtud de ello se insistió en la necesidad de que CFN opere con su producto de segundo 

piso con las Cooperativas de Ahorro y Crédito, lo que al final del año comenzó con Coac´s 

que ellos han calificado. Por otro lado, Banecuador también creó un producto de 

segundo piso, a través de Icored se difundieron las principales políticas definidas para 

ello y se conoce que la gran mayoría de socias ya han firmado los convenios respectivos. 

En otro aspecto relacionado al fondeo, se gestionó en el marco del FOROMIC con 

entidades como INCOFIN, Symbiotics, Oikocredit, etc., la posibilidad de encontrar 

recursos financieros para las socias de ICORED, lamentablemente algunas de las 

entidades que ya trabajan en Ecuador tienen los cupos llenos y por el incremento del 

riesgo país, no están interesados en reabrirlos, hay que esperar que las condiciones del 

contexto político económico del país vayan mejorando. 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

Ante la emisión de la resolución No.- 00000000003  que busca cumplir con los tratados 

internacionales, en este caso referente a la información de no residentes;  se gestionó 

el diferimiento de la aplicación en lo que refiere a tener el procedimiento interno 

definido en cada entidad y posteriormente  con el SRI  se coordinó la realización de 

talleres con nuestras asociadas para la mejor aplicación de la resolución, estos se 

efectuaron en la ciudad de Ambato el día 9 de Septiembre, en Quito el 10 de Septiembre, 

y el 25 de septiembre en la ciudad de Guayaquil. 
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CENTRO DE MEDIACION. -  

El Consejo de la Judicatura aprobó en el mes de septiembre la conformación del Centro 

de Mediación de Icored, proyecto que se inició en el mes de Abril, las primeras 

operaciones del Centro ya se han generado a partir del mes de octubre, en una primera 

instancia en la ciudad de Quito, para posteriormente extenderse a otras regiones del 

país en caso de que sus asociadas así lo requieran y aportar con soluciones ante los 

requerimientos de nuestras asociadas. 

 
EVENTOS DE CAPACITACION 
En el 2019 se profundizó la gestión de capacitación para las Cooperativas como un 
mecanismo de contribución al fortalecimiento de talento humano de las cooperativas. 
Hemos realizado los siguientes eventos: “Administración y gestión de cobranzas 
efectivas” en las Cooperativas de ahorro y crédito”, “Administración análisis y políticas 
de crédito” en las Cooperativas de ahorro y crédito”, “Relación de la auditoría interna 
con la administración, la auditoría externa y el ente de control”, “La Gobernabilidad en 
los procesos de crecimiento y fortalecimiento  institucional de las entidades de la 
economía solidaria”, “Análisis de puestos y valoración de cargos para el desarrollo 
organizacional”, “Modelos de Riesgo de Crédito y Liquidez”, “De la Inclusión Financiera 
a la Innovación de servicios”, “Análisis Financiero para Cooperativas de Ahorro y 
crédito”, “Programación Neurolingüística con enfoque en atención al cliente”.  Cabe 
destacar que estas capacitaciones no han sido solo para cooperativas socias, se han 
hecho extensivos para cooperativas no socias manteniendo una diferencia en los costos 
de tal forma que nuestras asociadas perciban el beneficio de ser parte de ICORED.  
 
HERRAMIENTAS DE APOYO GERENCIAL 
En este año, a las herramientas de DGRV que administra Icored (AT, SCI), y la de 
Gobernabilidad Cooperativa con COLAC, se han incorporado otras importantes como   
Next – Audit, Visor estratégico, Gestión documental, Financiamiento a puntos de venta, 
Factoring, entre otras.  Estas herramientas se manejan con aliados estratégicos que 
ofrecen las mismas con un descuento importante en su costo por ser miembro de 
ICORED. 
 
 
ALIANZA POR LA INCLUSION FINANCIERA. -  

La necesidad de generar una estrategia nacional de inclusión financiera motivó que los 

organismos de representación de los operadores financieros se junten para promover 

acciones conjuntas,  se organizaron reuniones de las mesas de trabajo 

interinstitucionales para la definición de indicadores que permitan definir una línea base 

por un lado y las de normativa que pretenden establecer los requerimientos de 

regulación, para ello se analizan en estos encuentros los aspectos más importantes que 

deben contener las propuestas de normativa, conjugando los criterios expuestos por los 
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sectores público y privado en un ejercicio colectivo que busca generar una propuesta 

que cobije a todos los operadores financieros. 

El gerente de Icored es el delegado permanente del sector para la organización y 

ejecución de estas actividades en las que participan eventualmente delegados de los 

fraternos organismos de integración. Esta alianza ha trabajado con el equipo consultor 

del Banco Mundial para evitar duplicidad de esfuerzos y llegar a una sola visión y una 

estrategia nacional. En el mes de diciembre se organizó un evento para presentar a las 

autoridades relacionadas un breve informe de los avances del trabajo y generar un 

compromiso para el año 2020.  

 

CORRESPONSALIAS SOLIDARIAS 

La comisión conformada para la construcción de un plan Piloto de corresponsalías 

solidarias trabajó en este año abarcando varios aspectos, se definió tanto los procesos 

generales como los particulares en las entidades, así como el proceso tecnológico, los 

equipos para el funcionamiento adecuado y con todas las seguridades que la normativa 

exige. Para cerrar el año, la empresa tecnológica seleccionada está trabajando en las 

pruebas de los equipos y se tiene previsto que, a inicios del segundo trimestre del año 

2020, estén implementadas las primeras corresponsalías.  

 
IMAGEN COMUNICACIONAL. 
Posicionar la imagen institucional de ICORED como un referente de la integración 
representativa del sector ha sido una actividad importante en este 2019, se gestionó la  
presencia permanente en medios de comunicación, tanto escritos como televisivos, a 
ello hay que sumar las ediciones de las revistas trimestrales de la entidad, la 
actualización permanente de la página web y el manejo de redes sociales a través de 
Facebook, twitter e Instagram, donde no solo hemos llevado campañas propias de 
comunicación, sino que hemos impulsado mesas comunicacionales con entidades 
relacionadas, cuyo objetivo era el promover los elementos positivos del sector en 
general. 
 
 
EJECUCION PRESUPUESTARIA 
La actividad económica es importante para el desempeño de las actividades de la Red, 
en ese sentido, se destaca un cumplimiento de los ingresos presupuestados del 
111,81%, destacando que en el mes de diciembre no se facturó la cuota de 
mantenimiento y los egresos se han cumplido en un 102,25% que siendo un poco más 
alto de lo presupuestado, son el resultado de gastar un poco más en los egresos 
extraordinarios, para producir más ingresos extraordinarios y contribuir a la auto 
sostenibilidad de la entidad. 
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EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
Trimestralmente el Consejo de Vigilancia revisa el cumplimiento del Plan Operativo, 
apoyados en la herramienta SP de la DGRV el consolidado de su evaluación demuestra 
un cumplimiento aceptable pues todas las actividades están por encima del 90% de 
cumplimiento. 
 
 
Al finalizar el presente informe quiero expresar el sentido agradecimiento a los Vocales 
de los Consejos y a los representantes de las organizaciones socias, a nombre del equipo 
gerencial por el apoyo y confianza brindados y ratificar el compromiso para entregar el 
mejor esfuerzo diario para satisfacer las expectativas que las cooperativas socias tienen 
en ICORED. 
 
Cooperativamente, 
 
 
 
 
Econ. Edgar Peñaherrera G. 
GERENTE 
 
 

PRESUPUESTO 

2019

EJECUCION 

2019
DIFERENCIA $ DIFERENCIA 

%

CONCEPTO diciembre diciembre diciembre diciembre

INGRESOS 264.081,92 295.260,62 31.178,70 111,81

INGRESOS ORDINARIOS 220.581,92 244.673,10 24.091,18 110,92

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 43.500,00 50.587,52 7.087,52 116,29

EGRESOS 274.531,92 280.705,55 6.173,63 102,25

EGRESOS ORDINARIOS 236.531,92 240.840,82 4.308,90 101,82

EGRESOS EXTRAORDINARIOS 38.000,00 39.864,73 1.864,73 104,91

RESULTADO DEL PERIODO 0,00 1129.35






