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ANTECEDENTES: La Realidad Cooperativa en Ecuador

1999

• Crisis de la Banca tradicional y feriado bancario, que
genera el impulsa de los modelos financieros no
tradicionales como es el modelo cooperativo.

2001

• Se emiten regulaciones para las cooperativas
mediante decretos ejecutivos lo que produce su
segmentación.

2001AL 
2008

• Se comienzas a distorsionar la imagen social de las
cooperativas por una imagen netamente financiera



ANTECEDENTES: La Realidad Cooperativa en Ecuador

2008

• Se impulsa un nuevo marco Constitucional en donde se incluye
a las cooperativas como actores estratégicos de la denominada
“Economía Popular y Solidaria”

2008 AL 
2010

• Se busca consolidar una nueva ley del sistema, situación que
aún se mantiene en debate. Sin embargo para un segmento de
cooperativas la regulación aún se realiza por decretos.

2008 AL 
2010

• Persiste una distorsión de la realidad cooperativa, que en 
muchos casos se asemeja a una realidad financiera. 
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LA UCACSUR: Información preliminar.

• Se funda el 21 de Febrero del 2002.
• Se Registro oficial en el MIES es el 12 de diciembre de 2002
• Su sede se ubica en la ciudad de Cuenca.
• Su impulso de creación principal se produce como una 
reacción de un grupo de cooperativas para unir esfuerzos 
hacia enfrentar los procesos regulatorios

Datos 

Generales hacia enfrentar los procesos regulatorios
• Tiene 21 COACs Afiliadas que atienden en 46 localidades de 
7 provincias de Ecuador.

• Se satisface las necesidades de  464.397 asociados.

Generales



LA UCACSUR: Información preliminar.

• Asumir la representación institucional y defender
los intereses de las COACs afiliadas.

• Unificar y fortalecer a las COACs, como un
sistema, brindándose apoyo mutuo, planificandosistema, brindándose apoyo mutuo, planificando
su desarrollo en procura de su consolidación,
convirtiéndose en una red de servicios

• Recibir, procesar y consolidar información
administrativa y financiera de sus socias.

• Gestionar y concretar asistencia técnica y/o
financiera de organismos cooperativos, de
desarrollo, nacionales y/o extranjeros para el
fortalecimiento de la UCACSUR y sus socias.

Objetivos



LA UCACSUR: Áreas de Gestión

UNIDAD DE PROYECTOS.

UNIDAD DE INCIDENCIA SOCIAL Y 
POLÍTICA.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO.

UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL 
POTENCIAL HUMANO.

UNIDAD DE SISTEMAS Y MONITOREO.

UNIDAD DE COMPROMISO CON LA 
COMUNIDAD Y EDUCACIÓN COOPERATIVA



UCACSUR EN DATOS.
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• Fuente de trabajo directa para 1.088 personas.

• Total de depósitos, tanto a la vista como a plazos:

US$ 470.691.439,80

• 109.877 créditos otorgados en el ejercicio.

• Monto total de créditos otorgados por las COAC: 

US$ 392.555.809,10

• Nuestras socias de representan el 10.5% del total de cooperativas de 
ahorro y crédito existentes en la Región.

• El total asociados/as a las cooperativas socias de UCACSUR 
representan aproximadamente el 13,27% del total de personas 
asociadas a cooperativas de ahorro y crédito de Ecuador.

• Promedio edad del potencial humano dentro de la UCACSUR 

es de 26,50 años
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EVOLUCION  DE LA UCACSUR.

2002 – 2004: Planeación y consolidación de la red
Comisión Europea y Banco Mundial

2004-2007:  Generación de Capacidades Internas
Fundación SWISSCONTACT
WOCCU

2007-2010:  Fortalecimiento institucional
Banco Interamericano de Desarrollo



EL BSCoop EN LA UCACSUR

En un punto de nuestro fortalecimiento Institucional nos dimos cuenta
que Asistencia Técnica, Consultoría, Monitoreo Financiero, la
Capacitación, etc; cualquier institución lo puede hacer, incluso sin tener
una VISIÓN COOPERATIVA, por lo que por nuestras socias decidimosuna VISIÓN COOPERATIVA, por lo que por nuestras socias decidimos
que:

“Ha sabiendas que no podíamos fortalecernos
para ser los únicos, decidimos
FORTALECERNOS PARA SER LOS
MEJORES Y POR LO TANTO MARCAR
LA DIFERENCIA EN EL SECTOR
COOPERATIVO ECUATORIANO”



EL BSCoop EN LA UCACSUR

Para ser los mejores y marcar la diferencia decidimos:

• Ser los pioneros en Ecuador en valorar nuestras acciones en un modelo
cooperativo especializado que sea el eje sobre el cual se planteen nuestras
acciones futuras y las estrategias de mejora continua;acciones futuras y las estrategias de mejora continua;

• Por ello resolvimos apoyarnos en una metodología 100% Cooperativa
que nos permita obtener nuestra propia “Certificación de Calidad” y
por ello acudimos a la metodología de BSCoop de la ACI.



EL BSCoop EN LA UCACSUR PRETENDE

• Consolidar una fuerte identidad
cooperativa.

• Brindar datos objetivos para la defensa
política del movimiento.política del movimiento.

• Generar condiciones de incidencia en las
políticas públicas.

• Tener un elemento motor y guía para la
consolidación de actividades futuras.

• Ser un ejemplo a seguir en los organismos
de integración Cooperativa ecuatoriana
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LA EXPERIENCIA OBTENIDA: 
PRINCIPALES RESULTADOS 

DEL BSCOOP



1º “MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA”

Ej. 2009
UCACSUR facilita el ingreso de nuevas cooperativas asociadas, no 
poniendo obstáculos al mismo.

En UCACSUR No existe en forma explícita, discriminación por razones 
de género, ni basadas en clases sociales, etnias, religión o partidismo de género, ni basadas en clases sociales, etnias, religión o partidismo 
político. 

% Mujeres integrantes Consejo de Administración y
Vigilancia de UCACSUR

33,33%

% de mujeres socias en las cooperativas adheridas a
UCACSUR

46,84%

% de personal mujeres en UCACSUR 50,00%
% de personal mujeres en cooperativas socias de
UCACSUR

58,36%



2do “CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS MIEMBROS”

Ej. 2009
UCACSUR cumple con la dimensión del trabajo y las normas
laborales exigidas por el Pacto Global.laborales exigidas por el Pacto Global.

Asistencia promedio de consejeros titulares a 
reuniones de C. Administración

94.44%

Asistencia promedio de miembros titulares del 
Consejo de Vigilancia

100.00%

% de Participación de socias en la última
asamblea general

76.19%



3º “PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS”

Total VAC Ej. 7º

VAC al Potencial Humano 81.839,4481.839,44

VAC al Sector Financiero noVAC al Sector Financiero no
Cooperativo

578,54578,54

VAC a la Comunidad 176.317,32176.317,32

VAC a Coopeerativas socias 72.025,5872.025,58

VAC al Patrimonio Común 2.296,082.296,08

VAC Visibilizado 333.056,96333.056,96

VAC Invisibilizado 88.048,5088.048,50

VAC TOTAL 413.105,46413.105,46



4º “AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA”

Ej. 2009
Independencia financiera 'estrecha' 0,17

Independencia financiera 'amplia' 0,18

Peso histórico de los donativos 0,11

Índice de Endeudamiento 4,56

Índice de Solvencia 0,18

Existe independencia de UCACSUR con respecto a terceros.
Este hecho de observancia del principio, le facilita al Consejo de
Administración una total libertad de acción en la toma de
decisiones político- institucionales.



5º “EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO E INFORMACIÓN”

Ej. 2009
Inversión en Educación, Información y 
Capacitación

69.591,99

Cantidad de Solicitudes de visita a pagina web 1´029.509

Cantidad de Visitas a la página web 14.110

Personal formado en las cooperativas en el
período

364
34% del Total 

Niños y Jóvenes formados a través de
EDUCACOOP

756

Impacto en los medios de comunicación 40



6TO “COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS”



7MO “COMPROMISO CON LA COMUNIDAD”

Ej. 2009
Nº total de créditos otorgados 109.877

Monto total de créditos  otorgados 392.555.809,10

Nº total de microcréditos otorgados 36.174

Monto total de microcréditos otorgados 130.730.193,80Monto total de microcréditos otorgados 130.730.193,80

Nº de créditos otorgados para consumos 65.298

Monto total de créditos para consumos 221.733.296,10

Nº de créditos otorgados para vivienda 1.451

Monto total de créditos para vivienda 13.957.487,49

Nº de créditos comerciales otorgados 3.158

Monto total de créditos comerciales otorgados 11.557.501,30

Inversión realizada en eventos comunitarios 961,60

Inversión Realizada en Jornadas médicas 6.000,00
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PARA FINALIZAR……
MEJORES EXPERIENCIAS ALCANZADAS
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MEJORES EXPERIENCIAS ALCANZADAS

Y NUESTRA VISION DE FUTURO



MEJORES EXPERIENCIAS ALCANZADAS.
• Comprender que es lo mas correcto evaluar a una cooperativa desde sus propios
principios y valores universales, pues es la única manera de generar el equilibrio entre
lo social y financiero, que nos permita certificar nuestro rol 100% cooperativo.

• Haber tomado una postura ante el tema de RSCoop y BSCoop, asumiendo el
Modelo adoptado por ACI Américas, que hoy lo promovemos e impulsamos en nuestrasModelo adoptado por ACI Américas, que hoy lo promovemos e impulsamos en nuestras
socias como el primer paso para proyectarlo a nivel de todo el Ecuador.

• Lograr unificar esfuerzos mancomunados entre empleados, directivos y consultores,
que generamos un verdadero equipo de trabajo que garantizo la calidad de los
resultados, la certeza en la información y el compromiso ético de continuidad y
vigilancia del cumplimiento de las acciones previstas.

• Tener el orgullo y el compromiso de ser los primero en el Ecuador en
aplicar este modelo y de ser el primer organismo de integración en
derivar de estos resultados un nuevo planeamiento estratégico.



. NUESTRA VISIÓN DE FUTURO

• A partir de nuestra planificación estratégica impulsaremos el
diseño de:

• Un Código Genético Institucional• Un Código Genético Institucional

• La Certificación de Calidad UCACSUR® como una
marca de mejoramiento continuo

Que Implica……………….



A NIVEL INTERNO

• Aplicar una Política de los Tres ojos (La forma como debes mirar).

• Aplicar una Política de Calidad Total (Hacer bien lo que tengan que 
hacer).hacer).

• Aplicar una Política de Revolución Hormiga (Todo en ordenamiento 
por una meta común.

• Aplicar una Política de Dirección, basada en respeto, colaboración y 
desarrollo del ser humano.
•



A NIVEL EXTERNO

• Impulsar  el vivir en cooperativismo.
• Entender la necesidad de los socios y clientes (Hacer productos que 
todos entiendan).todos entiendan).
• Especialización en un producto (ser el mejor).
• Ser atractivo para el socio, ser diferente, ser único.
• Cultura de Servicio aplicada activamente.
• Participación activa con la comunidad.
• Imagen institucional adaptada al entorno.
• Alta seguridad para el socio.



SABEMOS QUE EL CAMINO ES ARDUO, DE RETOS, DE 
OBSTACULOS EN RESUMEN NADA FÁCIL….. 

PERO A LA FINAL……

TAMBIEN SABEMOS QUE SOMOS COOPERATIVISTAS 
Y QUE CON EL APOYO DE TODOS PODREMOS 

LOGRARLO

MUCHAS GRACIAS


