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Acerca de ICURN

• Asociación global de supervisores de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito 

• La SEPS es un miembro de ICURN

• La meta de ICURN es asegurar calidad en la supervisión 
de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 



LA INCLUSIÓN FINANCIERA GLOBAL ESTÁ EN 76%

Fuente: Global Findex del Banco Mundial, 2021



64% de adultos tienen una 
cuenta; 58% de mujeres 
adultas poseen una cuenta y 
el 59% de la población 
adulta que se encuentra en 
pobreza tiene una cuenta.

El porcentaje de uso de 
instituciones financieras esta 
creciente.

91% de ecuatorianos 
obtienen fondos por una 
emergencia, si es necesario.

INCLUSIÓN FINANCIERA EN ECUADOR

Fuente: Global Findex del Banco Mundial, 2021



INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Notas: Las colocaciones corresponden al saldo de la cartera de crédito.
Para los segmentos 1, 2, 3 y mutualistas las captaciones y las colocaciones corresponden a abril de 2022.

Para los segmentos 4 y 5 la información de captaciones y colocacionescorresponde al último envío realizado por la entidad.

En los cantones de mayor pobreza, el SFPS, 
por cada dólar que capta coloca $1,61.

En los cantones de mayor ruralidad, el SFPS, 
por cada dólar que capta coloca $1,57.

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA POR NIVEL DE RURALIDAD DEL CANTÓN

RANGO DE RURALIDAD DEL 
CANTÓN

CAPTACIONES COLOCACIONES
RELACIÓN

(USD MILLONES) (USD MILLONES)

Menor al 25% 2.155 2.347 109%

Del 25% al 49,9% 11.898 8.485 71%

Del 50% al 74,9% 3.269 3.363 103%

Mayor o igual al 75% 1.217 1.911 157%

Alcalde al 50% 4.486 5.274 118%

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA POR NIVEL DE POBREZA DEL CANTÓN

RANGO DE POBREZA DEL 
CANTÓN

CAPTACIONES COLOCACIONES
RELACIÓN

(USD MILLONES) (USD MILLONES)

Del 25% al 49,9% 12.016 8.054 67%

Del 50% al 74,9% 4.867 5.386 111%

Mayor o igual al 75% 1.656 2.666 161%

Alcalde al 50% 6.523 8.052 123%

Fuente: SEPS Abril 2022



¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS CAC RURALES?

• A menudo son la única institución financiera formal disponible

• Las comunidades rurales tienen ingresos más bajos y más economía,
concentración en torno a una industria o actividad

• La distancia al proveedor de servicios financieros es la principal barrera 
para el 31% de los no bancarizados a nivel mundial

• Ecuador tiene el sistema cooperativo financiero más grande de América 
Latina como medida de porcentaje de la población que lo usa y el segundo 
en términos de activos totales



DESAFÍOS EN LA SUPERVISIÓN DE CACS RURALES

• Distancias para inspecciones in situ

• Conocimiento adecuado de gestión de riesgos por parte de los 
miembros de las juntas

• Concentración de riesgo económico o ambiental

• Necesidad de cubrir las necesidades de pasar a las transacciones 
digitales



CÓMO LOS SUPERVISORES ESTÁN APOYANDO A LAS INSTITUCIONES 
RURALES.

• Garantizar la aplicación proporcional de las normas a las instituciones 
más pequeñas y reconocer la naturaleza única del capital, la 
gobernanza y el propósito de las cooperativas.

• Facilitar o habilitar servicios compartidos entre cooperativas de 
ahorro y crédito para habilitar servicios digitales.

• No obligar a las instituciones más pequeñas a fusionarse, pero a 
menudo les brinda apoyo para la planificación estratégica, siempre 
que estén sanas y salvas.
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