
 

 

 

 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO PROPONDRÁN REPROGRAMACIÓN DE 

DEUDA A SUS SOCIOS AFECTADOS EN LAS ZONAS DEL TERREMOTO 

 

Nuestros valores y principios cooperativos que privilegian a los seres humanos por encima del 

capital, nos permiten afrontar este momento difícil que vive el Ecuador al haber soportado el 

peor desastre natural de los últimos 70 años. La confianza de nuestros socios y su espíritu 

emprendedor e inquebrantable, ha sido la columna más fuerte para salir adelante por lo que 

estamos dispuestos a apoyarlos hoy más que siempre. 

El CTSFPS en cumplimiento de los principios cooperativos de “Cooperación entre Cooperativas” 

y “Compromiso con la Comunidad”; se encuentra trabajando conjuntamente a nivel nacional 

integrando acciones que permitan actuar organizadamente en estos momentos donde es 

prioritario garantizar las operaciones y los servicios financieros en las zonas afectadas, 

cumpliendo así con nuestro deber ante la sociedad. 

En esta línea, ponemos el contingente del Sector Cooperativo al servicio de nuestro país, por lo 

que hoy más unidos que nunca, resolvemos diferir el cobro de las cuotas de los créditos a los 

socios afectados en las zonas del terremoto durante un período de 90 días. Dentro de los 

próximos días exclusivamente en las zonas afectadas, ofreceremos soluciones para la 

reprogramación de deudas vencidas y por vencer, que se ajusten a las necesidades particulares 

de cada uno de nuestros socios en estos momentos complejos, analizando de manera técnica, 

solidaria y responsable cada uno de sus casos. 

Expresamos nuestra responsabilidad de seguir afirmando la reactivación social, productiva y 

económica del país, unido al compromiso inquebrantable de apoyar a través del modelo 

cooperativo y sus bondades, la reconstrucción de las zonas afectadas y la reinserción paulatina 

de las actividades productivas en cada uno de nuestros socios y sus familias. 

El Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito expresa al país su compromiso solidario, con 

responsabilidad financiera y fortaleza social. 

Cooperativamente 

COMITÉ TÉCNICO DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 
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