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INTRODUCCIÓN

Hoy en día el dinamismo financiero para el 
desarrollo económico está ampliamente 
reconocido, la historia demuestra sin embar-
go que hay un modelo ideal, para el creci-
miento económico financiero.

El objetivo principal de la presente memoria 
es informar desde el punto vista financiero, 
la descripción de la Cooperativa, que cada 
día ha crecido y ha fortalecido la economía 
de la población en el país. 

Da a conocer, con un enfoque interesante; a 
nuestros socios, clientes, lectores y simpati-
zantes, nuestra historia, misión, visión, valo-
res, anécdotas, el trabajo realizado del Con-
sejo de Administración, Consejo de Vigilan-
cia, Gerencia General, el crecimiento finan-
ciero, cobertura nacional de las oficinas y la 
responsabilidad social que tiene nuestra 
institución con cada uno de los socios,  clien-
tes y demás partes interesadas, quienes 
conforman la Gran Familia, Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda., sinónimo 
de servicio, honestidad y responsabilidad 
social.

Usted como lector, podrá observar también, 
en una galería de imágenes el detalle de 17 
años de toda nuestra labor y vida institucio-
nal.

KULLKI WASI 3



La Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki 
Wasi Ltda., trabaja bajo la MISIÓN Y VISIÓN 
de servir a la gente humilde del sector rural y 
urbano marginal, todo nuestro trabajo, enca-
mina al fortalecimiento y crecimiento de 
nuestros socios y clientes, con la única pers-
pectiva de fortalecer la calidad de vida de 
nuestros asociados. El otorgamiento de 
créditos a nuestros socios, es una ayuda 
que lo realizamos día a día para que mejore 
sus condiciones de vida de la población. 
Una vez más reiteramos nuestro esfuerzo y 
trabajo, los mismos que seguirán enfocados 
a consolidar nuestros sueños y aspiracio-
nes, emprender nuevos caminos para poder 
cumplir con la misión y visión de servirles y 
mejorar nuestros servicios y productos, 
enfocados a cubrir las necesidades y reque-
rimientos de nuestros socios y clientes.

La solidaridad, el servicio, la transparencia y 
la pasión por el trabajo, son parte del talento 
humano que labora en la Cooperativa Kullki 
Wasi Ltda., características que han servido 

para identificarnos y ser la base de la 
confianza que actualmente tenemos de 
nuestros socios y clientes.

Al terminar el año 2019 contamos con más 
de 83.174 socios, por lo cual nos sentimos 
agradecidos por haber realizado un trabajo 
en equipo con el Presidente, Gerencia 
General, Trabajadores y nuestra mayor 
fortaleza que son nuestros socios y clientes 
que cada día apoya con la misma confianza 
de siempre.

Expreso mi sincero agradecimiento y grati-
tud al trabajo desarrollado, a la dedicación, 
colaboración y apoyo demostrado por todos 
los Jefes Departamentales y Jefes de Agen-
cias que trabajan en la Cooperativa Kullki 
Wasi Ltda., mi gratitud y reconocimiento a 
los señores miembros del Consejo de Admi-
nistración y Consejo de Vigilancia, que con 
su apoyo, involucramiento, orientación y 
capacidad en la toma de decisiones oportu-
nas, han contribuido para que se cumplan 
las metas y objetivos formuladas en nuestra 
planificación durante el año 2019.

Mi agradecimiento a todos los socios y clien-
tes por la confianza depositada en la Coope-
rativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda., 
que han sido nuestra fortaleza para consoli-
dar los procesos de transformación econó-
mica orientados a la producción y fortaleci-
miento en los sectores populares, con la 
inclusión social de los más necesitados, 
mejorando el  buen vivir y de esta forma, 
lograr una condición de vida digna como 
seres humanos, que merecen vivir en igua-
les condiciones, siempre respetando nues-
tros valores culturales, sociales y medio 
ambiente en donde habitamos.

Mgs. Juan Andagana

MENSAJE
GERENTE GENERAL
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A finales del año 2002, se reúnen en la 
ciudad de Ambato varios dirigentes de los 
Pueblos Chibuleo, Salasaca y Pilahuin, con 
la finalidad de conformar una cooperativa de 
ahorro y crédito, que más adelante llevará el 
nombre de KULLKI WASI Ltda., “La Casa de 
Dinero”, conformado por doce personas de 
apenas instrucción primaria, liderado por 
Lic. Juan Andagana en calidad de Gerente, 
Licenciado en Comunicación y como presi-
dente del Consejo de Administración el Dr. 
Manuel Caizabanda de especialidad 
médico. La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
KULLKI WASI LTDA., fue creada mediante 

HISTORIA

acuerdo ministerial número 002-SDRCC de 
2003, emitido por parte del Ministerio de 
Bienestar Social 6582, el 23 de enero de 
2003; y, mediante resolución número 
SEPS-ROEPS-2013-000266 de la Superin-
tendencia de Economía Popular y Solidaria 
aprobó con observaciones la adecuación de 
su estatuto social, a la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria. Se realizó 
varias reuniones en diferentes casas y 
comunidades como Chibuleo, Salasaca y 
Pilahuin, observando las necesidades 
económicas de la institución en aquella 
época, en: infraestructura, software, sumi-
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nistros, recursos humanos, mobiliario, com-
putadores, y más. Para lo cual, se organiza 
con los 12 socios, tomando la decisión de 
aportar USD 40.00 cada uno de los miem-
bros, para certificados de aportación y 
posteriormente se toma la resolución de 
contribuir con USD 1.000,00 cada socio 
fundador para poder capitalizar a la institu-
ción, así servir a los socios ahorristas y 
fundadores, a través de créditos, para mejo-
rar la calidad de vida de los asociados y la 
comunidad. Para poder reunir este dinero 
tuvieron que vender animales menores, 
hacer préstamos a chulqueros, vender sus 
lotes de terreno y productos agrícolas. De 
esta manera cada socio fundador, reunió los 
USD 1.000,00. La visión de cada socio fue 
crecer y servir a los asociados del  sector 
rural (indígena) y urbano marginal, captando 
ahorros a la vista, depósitos a plazo fijo y 
con este flujo de caja otorgar créditos a la 
gente pobre, en especial a las mujeres. La 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi 
Ltda., en sus 17 años de vida institucional se 
encuentra en el segmento UNO, trabajando 
siempre para el mejoramiento del sector de 
la economía popular y solidaria del E cuador, 
con mayor cobertura para sus socios y clien-
tes, es así; que se han implementado  cuatro 
agencias más, en la ciudad de Ambato 
sector Huachi Chico, Baños de Agua Santa, 
Sangolqui, y la Isla Santa Cruz en Galápa-
gos, hasta el momento cuenta con 13 agen-
cias, a cada una se le brinda el soporte 
necesario en equipamiento, tecnología a la 
vanguardia, talento humano calificado en 
sus diferentes departamentos, seguridad 
física y técnica, responsabilidad social y los 
más importante, la solvencia financiera para 
poder atender a cada uno de nuestros 
socios y clientes en todos el país. En lo que 

respecta a requerimientos de los entes de 
control como la Superintendencia de Econo-
mía Popular y Solidaria, estamos cumplien-
do con rigurosidad conforme lo disponen, 
con el apoyo del Consejo de Administración 
y Vigilancia, quienes permanente controlan 
a todos los departamentos que cumplan con 
su rol asignado y de esta forma cumplir e 
informar correctamente de cómo se está 
llevando a cabo las transacciones financie-
ras en la Institución. Esto nos ha permitido 
ser eficientes en el campo financiero. El 
Mgs. Juan Andagana, Gerente General de la 
Institución, lleno de vivencias e imaginario, 
ha sido un visionario en el mundo de las 
finanzas que se ha entregado por completo 
a la administración de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda., ofrecien-
do su experiencia y transparencia con 
responsabilidad para el crecimiento de los 
socios y clientes. Minucioso, exigente analí-
tico, un hombre de propuestas y resultados 
financieros con todo lo que sigue logrando, 
Juan Andagana es uno de los personajes 
que ha probado el riesgo y ha sabido apro-
vechar las oportunidades cotidianas sin 
vanidad ni protagonismos políticos. Detrás 
de su humildad, Juan Andagana lleno de 
sueños se complementan con una sola pala-
bra visiblemente al hablar de su familia, ellos 
son el gran pilar fundamental que acompa-
ñan día a día en su labor diaria al frente de 
la Institución que hace 17 años viene admi-
nistrando. 

El compromiso con los socios y clientes de 
la gran Familia Kullki Wasi continúa, quienes 
siguen dándonos su apoyo, para impulsar el 
desarrollo de la economía del país.
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Somos una Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Intercultural 
que fortalece la calidad de vida, 
fomentando el desarrollo 
socioeconómico de nuestros 
asociados, con transparencia, 
seguridad y responsabilidad 

social.

MISIÓN

Ser una institución innova-
dora, reconocida, y con 

enfoque de calidad.

VISIÓN

Valores

Transparencia 
Honestidad 
Pasión
Confidencialidad 

Responsabilidad
Social 
Responsabilidad 
Ambiental 

Justicia 
Respeto
Pertenencia 
Lealtad 

KULLKI WASI 7



INTRODUCCIÓN

El Consejo de Administración está confor-
mado por 5 vocales de las cuales esta desig-
nado con las siguientes responsabilidades 
de acuerdo a la normativa y conformación 
de los comités:

ACTIVIDADES REALIZADAS

El Consejo de Administración como organis-
mo de dirección durante el año 2019, ha 
venido trabajando conjuntamente con el 
Señor Gerente General y todos los Jefes 
Departamentales con el fin de apoyar en el 
crecimiento y fortalecimiento de la Coopera-
tiva y de esta forma alcanzar los objetivos y 
metas propuestas en el Plan Estratégico, 
Plan Operativo Anual y Presupuesto de la 
Institución.

Durante este año se ha realizado la mejora 
continua de todos los documentos (Regla-
mentos Manuales, Metodologías, Instructi-
vos, entre otros), otras normativas de acuer-
do a la necesidad institucional y requeri-
mientos de entes de control. Para esto el 
Consejo de Administración ha efectuado un 
total de 34 reuniones durante este año, de 
las cuales 12 fueron de carácter ordinario y 
22 de carácter extraordinario.

Presidente:
MSc. Tupac Caluña

Presidente de la Cooperativa.
Presidente del Comité de
Gobernanza.
Presidente del Comité de Ética y
Comportamiento.

Vocal:
Dra.  Rocío Palacios

Presidente del
Comité CAIR

Vocal:
Ing. Narcisa Chulco

Presidente del Comité
de Cumplimiento

Vicepresidente:
Ing. Danilo Cando

Vicepresidente del
Comité de Gobernanza
Presidente del Comité
de TI

Vocal:
Ing. Dolores Barrionuevo

Secretaria:
Srta. Jessica Punina

Resumen Ejecutivo
Consejo de Administración 

Enero – Diciembre 2019
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En las reuniones antes descritas, se aprobó 
las siguientes normativas:

Adicional el Consejo de Administración 
conoció y resolvió sobre los siguientes 
aspectos:

•  Informes de Gerencia General.
•  Informes del Comité de Administración de
   Riesgos Integrales (CAIR).
•  Informes del Comité de Cumplimiento.
•  Solicitudes de créditos vinculados.
•  Reporte de ingreso y salida de socios.
•  Cumplimiento Presupuestario.
•  Estudios de factibilidad para la apertura
   de nuevas agencias.
•  Participación en la Asamblea General de
   representantes.
•  Conformación de Comités.
•  Aprobar el plan de actividades de la
   Unidad de Cumplimiento.
•  Conocimiento del Plan de trabajo de
   Auditoría Interna.
•  Visita a las agencias.

CONCLUSIONES

Debo resaltar el esfuerzo coordinado y la 
dedicación orientada en el cumplimiento de 
nuestras funciones y responsabilidades 
como miembros del Consejo de Administra-
ción de la Cooperativa, lo cual hace posible 
aportar en el proceso de desarrollo de la 
entidad por lo que nos sentimos cada vez 
más comprometidos con sus logros y metas.

DETALLE DE CRÉDITOS VINCULADOS 
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

INGRESO Y SALIDA DE SOCIOS DE 
ENERO A DICIEMBRE DE 2019

Tipo N. Aprobación  

Manual  23 

Reglamento  2 

Metodología  3 

Anexo  3 

Instructivo  1 

Planes  2 

Total  34 

Total  Detalle   

64 
socios  

Aprobación de créditos vinculados  

INGRESO  
Naturales  Jurídicos  

7649  14 

SALIDA  
Naturales  Jurídicos  

1146  8 
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Conocimiento y análisis de los Planes 
presentados al Consejo de Vigilancia. 

El Consejo de Vigilancia supervisó el segui-
miento al Plan Operativo Institucional del 
año 2019, con el propósito de verificar el 
cumplimiento de los objetivos y actividades 
planteados en el mismo. Los miembros del 
Consejo de Vigilancia trataron el Plan Anual 
de Actividades de la Unidad de Auditoría 
Interna para el ejercicio económico 2019; y, 
en forma mensual conocieron el grado de 
avance del Plan de Actividades.

Control de las actividades económicas 
de la Cooperativa.

Mensualmente el Consejo de Vigilancia ana-
lizó las variaciones entre los valores reales 
versus los valores presupuestados de las 
cuentas de ingresos y gastos, verificando 
que los mismos cumplan con las técnicas 
contables vigentes; al cierre del ejercicio 
económico se verifica que ha existido un 
adecuado cumplimiento de las metas presu-
puestadas en los principales rubros del 
estado de pérdidas y ganancias. Durante el 
ejercicio económico anterior, el Consejo de 
Vigilancia conoció y revisó el desempeño 
económico de la Cooperativa a través de los 
informes emitidos por Auditoría Interna en lo 
referente a auditorías financieras y de 
gestión realizadas en la oficina Matriz, 
Sucursales y Agencias que la institución 
mantiene a nivel nacional, recomendando 
los respectivos correctivos con el fin de 
mejorar el control interno institucional.

Consejo de Vigilancia ha conocido los infor-
mes presentados por la Unidad de Riesgos, 
con el propósito de verificar que la institu-
ción:

• La constitución de provisiones de inversio-
nes verificando su contabilización en las 
respectivas cuentas, analizando el interés al 
que se han colocado; así como verificado 
que exista el porcentaje de provisión reque-
rido para cada tipo de inversión, de acuerdo 
a lo dispuesto por el Organismo de Control.

Como una actividad más dentro del control 
efectuado durante el 2019, se realizaron 

arqueos sorpresivos a las oficinas operati-
vas; en el trabajo realizado se aplicaron 
pruebas de confiabilidad a los Recibidores 
Pagadores verificando el cumplimiento de 
las normas de control establecidas interna-
mente.

Seguimiento a las resoluciones del Con-
sejo de Administración.

Los miembros del Consejo de Vigilancia 
conocieron las resoluciones adoptadas por 
el Consejo de Administración, a través de la 
revisión de las actas correspondientes y de 
los informes que Auditoría Interna presentó 
en forma mensual.

Recopilación, análisis y presentación de 
información para la selección de Auditor 
Externo.

El Consejo de Vigilancia luego de analizar la 
idoneidad profesional de las firmas auditoras 
ofertantes, elaboró la terna para seleccionar 
al Auditor Externo; dicha terna se presentó al 
Consejo de Administración para su conoci-
miento y posterior designación por la Asam-
blea General de Representantes. Luego de 
que la Asamblea General aprobó la contrata-
ción de la firma encargada de la Auditoría 
Externa y en cumplimiento a las disposicio-
nes legales vigentes, el Consejo de Vigilan-
cia revisó los términos contractuales para 
verificar la suficiencia de los planes, procedi-
mientos y su concordancia con la normativa 
aplicable.

Observar cuando las resoluciones y deci-
siones del Consejo de Administración y 
del Gerente General, en su orden, no 
guardan conformidad con lo resuelto por 
la Asamblea General.

El Consejo de Vigilancia en uso de sus 
atribuciones ha mantenido una actitud 
vigilante sobre las resoluciones y decisiones 
adoptadas por el Consejo de Administración 
y la Gerencia General a fin de verificar que 
las mismas guarden conformidad con las 
decisiones adoptadas por la Asamblea 
General, sin encontrar aspectos que deban 
reportarse. Con relación a la presentación 
de conflictos de intereses, el Consejo de 

Vigilancia ha evidenciado un comportamien-
to ético de los directivos, administradores y 
colaboradores.

Monitoreo de los Riesgos que pueden 
afectar a la Cooperativa.

Los miembros del Consejo de Vigilancia 
conocieron los informes emitidos por la 
Unidad de Riesgos en los cuales se resume 
los procesos de identificación, cuantificación 
control y monitoreo de los riesgos de liqui-
dez, crédito, mercado y operativo a los 
cuales está expuesta la Cooperativa. 

Adicionalmente, dentro del enfoque de 
Riesgo, se conocieron los informes emitidos 
por Auditoría Interna y Externa sobre la 
gestión del Oficial de Cumplimiento y las 
medidas adoptadas para prevenir el lavado 
de activos considerando que la institución ha 
adoptado medidas que permiten controlar y 
mitigar este factor de riesgo.

4 OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA 
GESTIÓN DE LA COOPERATIVA Y LOS 
RIESGOS QUE PUEDEN AFECTARLA

Los Estados Financieros reportados por la 
institución durante el 2019 cumplen con los 
principios contables generalmente acepta-
dos, los cuales demuestran acertádamente 
la posición financiera de la Cooperativa.

La adecuada gestión de la Cooperativa se 
basa en la calidad de los sistemas de control 
interno implementados, los cuales guardan 
relación con la normativa legal vigente y el 
volumen de operaciones, garantizando la 
protección y salvaguarda de los activos, 
promoviendo la eficiencia de las operacio-
nes y asegurando el eficaz uso de los recur-
sos. 
Los riesgos asumidos por la institución son 
gestionados de manera adecuada y oportu-
na, en su evolución y efecto financiero en la 
entidad, asegurando que los resultados 
operacionales concuerden con los objetivos 
estratégicos de la Cooperativa, volviéndose 
el factor clave en la creación de valor agre-
gado económico. 
Al cierre del ejercicio económico 2019, se 
concluye que el nivel de control ha sido ade-
cuado, que las acciones desarrolladas por 
este Consejo permitieron minimizar los 
riesgos en las actividades diarias que se 
ejecutan en la institución, reforzar las 
buenas prácticas operativas y de gestión; y, 
de esta forma proteger los legítimos intere-
ses institucionales y de nuestros socios.

De esta manera la Cooperativa de Ahorro     
y Crédito Kullki Wasi Ltda., ha cumplido, 
garantizando la solvencia patrimonial, la 
prudencia financiera, los índices mínimos de 
liquidez y transparencia, tal como lo indica el 
Código Orgánico Monetario y Financiero.

1 BASE LEGAL

El Reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, establece en su Art. 38, 
Numeral 7, que se debe poner en conocimiento de todos los Socios y de la Asamblea General 
de Representantes, un informe anual en el cual incluya la opinión sobre la razonabilidad de los 
estados financieros y la gestión de la Cooperativa.

El Consejo de Vigilancia es el órgano independiente de Control Interno de las actividades 
económicas y administrativas que realiza la Cooperativa, el cual realiza seguimiento y vela por 
el cumplimiento de las normas y resoluciones que emiten los entes de control, para responder 
oportunamente ante la Asamblea General de Representantes. 

2 CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Conocimiento de los informes emitidos por 
Auditoría Interna sobre los Sistemas de 
Control Interno.
Los miembros del Consejo de Vigilancia en 
las sesiones mensuales mantenidas durante 
el año 2019 trataron informes emitidos por la 
Unidad de Auditoría Interna, los cuales 
contienen antecedentes, observaciones y 
recomendaciones enfocados a mejorar el 
sistema de control interno implementado en 
la institución.

Vocal
Srta. Mariana Pandashina

Secretaria
Lcda. Carmen Toalombo

Número de recomendaciones 
emi�das por Auditoría Interna

 

 

 

53 

Número de recomendaciones 
conocidas y analizadas por el 
Consejo de Vigilancia
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Resumen Ejecutivo
Consejo de Vigilancia

Enero – Diciembre 2019

Presidenta
Ing. Martha S. Chango

KULLKI WASI10



Conocimiento y análisis de los Planes 
presentados al Consejo de Vigilancia. 

El Consejo de Vigilancia supervisó el segui-
miento al Plan Operativo Institucional del 
año 2019, con el propósito de verificar el 
cumplimiento de los objetivos y actividades 
planteados en el mismo. Los miembros del 
Consejo de Vigilancia trataron el Plan Anual 
de Actividades de la Unidad de Auditoría 
Interna para el ejercicio económico 2019; y, 
en forma mensual conocieron el grado de 
avance del Plan de Actividades.

Control de las actividades económicas 
de la Cooperativa.

Mensualmente el Consejo de Vigilancia ana-
lizó las variaciones entre los valores reales 
versus los valores presupuestados de las 
cuentas de ingresos y gastos, verificando 
que los mismos cumplan con las técnicas 
contables vigentes; al cierre del ejercicio 
económico se verifica que ha existido un 
adecuado cumplimiento de las metas presu-
puestadas en los principales rubros del 
estado de pérdidas y ganancias. Durante el 
ejercicio económico anterior, el Consejo de 
Vigilancia conoció y revisó el desempeño 
económico de la Cooperativa a través de los 
informes emitidos por Auditoría Interna en lo 
referente a auditorías financieras y de 
gestión realizadas en la oficina Matriz, 
Sucursales y Agencias que la institución 
mantiene a nivel nacional, recomendando 
los respectivos correctivos con el fin de 
mejorar el control interno institucional.

Consejo de Vigilancia ha conocido los infor-
mes presentados por la Unidad de Riesgos, 
con el propósito de verificar que la institu-
ción:

• La constitución de provisiones de inversio-
nes verificando su contabilización en las 
respectivas cuentas, analizando el interés al 
que se han colocado; así como verificado 
que exista el porcentaje de provisión reque-
rido para cada tipo de inversión, de acuerdo 
a lo dispuesto por el Organismo de Control.

Como una actividad más dentro del control 
efectuado durante el 2019, se realizaron 

arqueos sorpresivos a las oficinas operati-
vas; en el trabajo realizado se aplicaron 
pruebas de confiabilidad a los Recibidores 
Pagadores verificando el cumplimiento de 
las normas de control establecidas interna-
mente.

Seguimiento a las resoluciones del Con-
sejo de Administración.

Los miembros del Consejo de Vigilancia 
conocieron las resoluciones adoptadas por 
el Consejo de Administración, a través de la 
revisión de las actas correspondientes y de 
los informes que Auditoría Interna presentó 
en forma mensual.

Recopilación, análisis y presentación de 
información para la selección de Auditor 
Externo.

El Consejo de Vigilancia luego de analizar la 
idoneidad profesional de las firmas auditoras 
ofertantes, elaboró la terna para seleccionar 
al Auditor Externo; dicha terna se presentó al 
Consejo de Administración para su conoci-
miento y posterior designación por la Asam-
blea General de Representantes. Luego de 
que la Asamblea General aprobó la contrata-
ción de la firma encargada de la Auditoría 
Externa y en cumplimiento a las disposicio-
nes legales vigentes, el Consejo de Vigilan-
cia revisó los términos contractuales para 
verificar la suficiencia de los planes, procedi-
mientos y su concordancia con la normativa 
aplicable.

Observar cuando las resoluciones y deci-
siones del Consejo de Administración y 
del Gerente General, en su orden, no 
guardan conformidad con lo resuelto por 
la Asamblea General.

El Consejo de Vigilancia en uso de sus 
atribuciones ha mantenido una actitud 
vigilante sobre las resoluciones y decisiones 
adoptadas por el Consejo de Administración 
y la Gerencia General a fin de verificar que 
las mismas guarden conformidad con las 
decisiones adoptadas por la Asamblea 
General, sin encontrar aspectos que deban 
reportarse. Con relación a la presentación 
de conflictos de intereses, el Consejo de 

Vigilancia ha evidenciado un comportamien-
to ético de los directivos, administradores y 
colaboradores.

Monitoreo de los Riesgos que pueden 
afectar a la Cooperativa.

Los miembros del Consejo de Vigilancia 
conocieron los informes emitidos por la 
Unidad de Riesgos en los cuales se resume 
los procesos de identificación, cuantificación 
control y monitoreo de los riesgos de liqui-
dez, crédito, mercado y operativo a los 
cuales está expuesta la Cooperativa. 

Adicionalmente, dentro del enfoque de 
Riesgo, se conocieron los informes emitidos 
por Auditoría Interna y Externa sobre la 
gestión del Oficial de Cumplimiento y las 
medidas adoptadas para prevenir el lavado 
de activos considerando que la institución ha 
adoptado medidas que permiten controlar y 
mitigar este factor de riesgo.

4 OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA 
GESTIÓN DE LA COOPERATIVA Y LOS 
RIESGOS QUE PUEDEN AFECTARLA

Los Estados Financieros reportados por la 
institución durante el 2019 cumplen con los 
principios contables generalmente acepta-
dos, los cuales demuestran acertádamente 
la posición financiera de la Cooperativa.

La adecuada gestión de la Cooperativa se 
basa en la calidad de los sistemas de control 
interno implementados, los cuales guardan 
relación con la normativa legal vigente y el 
volumen de operaciones, garantizando la 
protección y salvaguarda de los activos, 
promoviendo la eficiencia de las operacio-
nes y asegurando el eficaz uso de los recur-
sos. 
Los riesgos asumidos por la institución son 
gestionados de manera adecuada y oportu-
na, en su evolución y efecto financiero en la 
entidad, asegurando que los resultados 
operacionales concuerden con los objetivos 
estratégicos de la Cooperativa, volviéndose 
el factor clave en la creación de valor agre-
gado económico. 
Al cierre del ejercicio económico 2019, se 
concluye que el nivel de control ha sido ade-
cuado, que las acciones desarrolladas por 
este Consejo permitieron minimizar los 
riesgos en las actividades diarias que se 
ejecutan en la institución, reforzar las 
buenas prácticas operativas y de gestión; y, 
de esta forma proteger los legítimos intere-
ses institucionales y de nuestros socios.

De esta manera la Cooperativa de Ahorro     
y Crédito Kullki Wasi Ltda., ha cumplido, 
garantizando la solvencia patrimonial, la 
prudencia financiera, los índices mínimos de 
liquidez y transparencia, tal como lo indica el 
Código Orgánico Monetario y Financiero.
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Conocimiento y análisis de los Planes 
presentados al Consejo de Vigilancia. 

El Consejo de Vigilancia supervisó el segui-
miento al Plan Operativo Institucional del 
año 2019, con el propósito de verificar el 
cumplimiento de los objetivos y actividades 
planteados en el mismo. Los miembros del 
Consejo de Vigilancia trataron el Plan Anual 
de Actividades de la Unidad de Auditoría 
Interna para el ejercicio económico 2019; y, 
en forma mensual conocieron el grado de 
avance del Plan de Actividades.

Control de las actividades económicas 
de la Cooperativa.

Mensualmente el Consejo de Vigilancia ana-
lizó las variaciones entre los valores reales 
versus los valores presupuestados de las 
cuentas de ingresos y gastos, verificando 
que los mismos cumplan con las técnicas 
contables vigentes; al cierre del ejercicio 
económico se verifica que ha existido un 
adecuado cumplimiento de las metas presu-
puestadas en los principales rubros del 
estado de pérdidas y ganancias. Durante el 
ejercicio económico anterior, el Consejo de 
Vigilancia conoció y revisó el desempeño 
económico de la Cooperativa a través de los 
informes emitidos por Auditoría Interna en lo 
referente a auditorías financieras y de 
gestión realizadas en la oficina Matriz, 
Sucursales y Agencias que la institución 
mantiene a nivel nacional, recomendando 
los respectivos correctivos con el fin de 
mejorar el control interno institucional.

Consejo de Vigilancia ha conocido los infor-
mes presentados por la Unidad de Riesgos, 
con el propósito de verificar que la institu-
ción:

• La constitución de provisiones de inversio-
nes verificando su contabilización en las 
respectivas cuentas, analizando el interés al 
que se han colocado; así como verificado 
que exista el porcentaje de provisión reque-
rido para cada tipo de inversión, de acuerdo 
a lo dispuesto por el Organismo de Control.

Como una actividad más dentro del control 
efectuado durante el 2019, se realizaron 

arqueos sorpresivos a las oficinas operati-
vas; en el trabajo realizado se aplicaron 
pruebas de confiabilidad a los Recibidores 
Pagadores verificando el cumplimiento de 
las normas de control establecidas interna-
mente.

Seguimiento a las resoluciones del Con-
sejo de Administración.

Los miembros del Consejo de Vigilancia 
conocieron las resoluciones adoptadas por 
el Consejo de Administración, a través de la 
revisión de las actas correspondientes y de 
los informes que Auditoría Interna presentó 
en forma mensual.

Recopilación, análisis y presentación de 
información para la selección de Auditor 
Externo.

El Consejo de Vigilancia luego de analizar la 
idoneidad profesional de las firmas auditoras 
ofertantes, elaboró la terna para seleccionar 
al Auditor Externo; dicha terna se presentó al 
Consejo de Administración para su conoci-
miento y posterior designación por la Asam-
blea General de Representantes. Luego de 
que la Asamblea General aprobó la contrata-
ción de la firma encargada de la Auditoría 
Externa y en cumplimiento a las disposicio-
nes legales vigentes, el Consejo de Vigilan-
cia revisó los términos contractuales para 
verificar la suficiencia de los planes, procedi-
mientos y su concordancia con la normativa 
aplicable.

Observar cuando las resoluciones y deci-
siones del Consejo de Administración y 
del Gerente General, en su orden, no 
guardan conformidad con lo resuelto por 
la Asamblea General.

El Consejo de Vigilancia en uso de sus 
atribuciones ha mantenido una actitud 
vigilante sobre las resoluciones y decisiones 
adoptadas por el Consejo de Administración 
y la Gerencia General a fin de verificar que 
las mismas guarden conformidad con las 
decisiones adoptadas por la Asamblea 
General, sin encontrar aspectos que deban 
reportarse. Con relación a la presentación 
de conflictos de intereses, el Consejo de 

Vigilancia ha evidenciado un comportamien-
to ético de los directivos, administradores y 
colaboradores.

Monitoreo de los Riesgos que pueden 
afectar a la Cooperativa.

Los miembros del Consejo de Vigilancia 
conocieron los informes emitidos por la 
Unidad de Riesgos en los cuales se resume 
los procesos de identificación, cuantificación 
control y monitoreo de los riesgos de liqui-
dez, crédito, mercado y operativo a los 
cuales está expuesta la Cooperativa. 

Adicionalmente, dentro del enfoque de 
Riesgo, se conocieron los informes emitidos 
por Auditoría Interna y Externa sobre la 
gestión del Oficial de Cumplimiento y las 
medidas adoptadas para prevenir el lavado 
de activos considerando que la institución ha 
adoptado medidas que permiten controlar y 
mitigar este factor de riesgo.

4 OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA 
GESTIÓN DE LA COOPERATIVA Y LOS 
RIESGOS QUE PUEDEN AFECTARLA

Los Estados Financieros reportados por la 
institución durante el 2019 cumplen con los 
principios contables generalmente acepta-
dos, los cuales demuestran acertádamente 
la posición financiera de la Cooperativa.

La adecuada gestión de la Cooperativa se 
basa en la calidad de los sistemas de control 
interno implementados, los cuales guardan 
relación con la normativa legal vigente y el 
volumen de operaciones, garantizando la 
protección y salvaguarda de los activos, 
promoviendo la eficiencia de las operacio-
nes y asegurando el eficaz uso de los recur-
sos. 
Los riesgos asumidos por la institución son 
gestionados de manera adecuada y oportu-
na, en su evolución y efecto financiero en la 
entidad, asegurando que los resultados 
operacionales concuerden con los objetivos 
estratégicos de la Cooperativa, volviéndose 
el factor clave en la creación de valor agre-
gado económico. 
Al cierre del ejercicio económico 2019, se 
concluye que el nivel de control ha sido ade-
cuado, que las acciones desarrolladas por 
este Consejo permitieron minimizar los 
riesgos en las actividades diarias que se 
ejecutan en la institución, reforzar las 
buenas prácticas operativas y de gestión; y, 
de esta forma proteger los legítimos intere-
ses institucionales y de nuestros socios.

De esta manera la Cooperativa de Ahorro     
y Crédito Kullki Wasi Ltda., ha cumplido, 
garantizando la solvencia patrimonial, la 
prudencia financiera, los índices mínimos de 
liquidez y transparencia, tal como lo indica el 
Código Orgánico Monetario y Financiero.
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Resumen Ejecutivo
Gerencia

Enero – Diciembre 2019

Conocimiento y análisis de los Planes 
presentados al Consejo de Vigilancia. 

El Consejo de Vigilancia supervisó el segui-
miento al Plan Operativo Institucional del 
año 2019, con el propósito de verificar el 
cumplimiento de los objetivos y actividades 
planteados en el mismo. Los miembros del 
Consejo de Vigilancia trataron el Plan Anual 
de Actividades de la Unidad de Auditoría 
Interna para el ejercicio económico 2019; y, 
en forma mensual conocieron el grado de 
avance del Plan de Actividades.

Control de las actividades económicas 
de la Cooperativa.

Mensualmente el Consejo de Vigilancia ana-
lizó las variaciones entre los valores reales 
versus los valores presupuestados de las 
cuentas de ingresos y gastos, verificando 
que los mismos cumplan con las técnicas 
contables vigentes; al cierre del ejercicio 
económico se verifica que ha existido un 
adecuado cumplimiento de las metas presu-
puestadas en los principales rubros del 
estado de pérdidas y ganancias. Durante el 
ejercicio económico anterior, el Consejo de 
Vigilancia conoció y revisó el desempeño 
económico de la Cooperativa a través de los 
informes emitidos por Auditoría Interna en lo 
referente a auditorías financieras y de 
gestión realizadas en la oficina Matriz, 
Sucursales y Agencias que la institución 
mantiene a nivel nacional, recomendando 
los respectivos correctivos con el fin de 
mejorar el control interno institucional.

Consejo de Vigilancia ha conocido los infor-
mes presentados por la Unidad de Riesgos, 
con el propósito de verificar que la institu-
ción:

• La constitución de provisiones de inversio-
nes verificando su contabilización en las 
respectivas cuentas, analizando el interés al 
que se han colocado; así como verificado 
que exista el porcentaje de provisión reque-
rido para cada tipo de inversión, de acuerdo 
a lo dispuesto por el Organismo de Control.

Como una actividad más dentro del control 
efectuado durante el 2019, se realizaron 

arqueos sorpresivos a las oficinas operati-
vas; en el trabajo realizado se aplicaron 
pruebas de confiabilidad a los Recibidores 
Pagadores verificando el cumplimiento de 
las normas de control establecidas interna-
mente.

Seguimiento a las resoluciones del Con-
sejo de Administración.

Los miembros del Consejo de Vigilancia 
conocieron las resoluciones adoptadas por 
el Consejo de Administración, a través de la 
revisión de las actas correspondientes y de 
los informes que Auditoría Interna presentó 
en forma mensual.

Recopilación, análisis y presentación de 
información para la selección de Auditor 
Externo.

El Consejo de Vigilancia luego de analizar la 
idoneidad profesional de las firmas auditoras 
ofertantes, elaboró la terna para seleccionar 
al Auditor Externo; dicha terna se presentó al 
Consejo de Administración para su conoci-
miento y posterior designación por la Asam-
blea General de Representantes. Luego de 
que la Asamblea General aprobó la contrata-
ción de la firma encargada de la Auditoría 
Externa y en cumplimiento a las disposicio-
nes legales vigentes, el Consejo de Vigilan-
cia revisó los términos contractuales para 
verificar la suficiencia de los planes, procedi-
mientos y su concordancia con la normativa 
aplicable.

Observar cuando las resoluciones y deci-
siones del Consejo de Administración y 
del Gerente General, en su orden, no 
guardan conformidad con lo resuelto por 
la Asamblea General.

El Consejo de Vigilancia en uso de sus 
atribuciones ha mantenido una actitud 
vigilante sobre las resoluciones y decisiones 
adoptadas por el Consejo de Administración 
y la Gerencia General a fin de verificar que 
las mismas guarden conformidad con las 
decisiones adoptadas por la Asamblea 
General, sin encontrar aspectos que deban 
reportarse. Con relación a la presentación 
de conflictos de intereses, el Consejo de 

Vigilancia ha evidenciado un comportamien-
to ético de los directivos, administradores y 
colaboradores.

Monitoreo de los Riesgos que pueden 
afectar a la Cooperativa.

Los miembros del Consejo de Vigilancia 
conocieron los informes emitidos por la 
Unidad de Riesgos en los cuales se resume 
los procesos de identificación, cuantificación 
control y monitoreo de los riesgos de liqui-
dez, crédito, mercado y operativo a los 
cuales está expuesta la Cooperativa. 

Adicionalmente, dentro del enfoque de 
Riesgo, se conocieron los informes emitidos 
por Auditoría Interna y Externa sobre la 
gestión del Oficial de Cumplimiento y las 
medidas adoptadas para prevenir el lavado 
de activos considerando que la institución ha 
adoptado medidas que permiten controlar y 
mitigar este factor de riesgo.

4 OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA 
GESTIÓN DE LA COOPERATIVA Y LOS 
RIESGOS QUE PUEDEN AFECTARLA

Los Estados Financieros reportados por la 
institución durante el 2019 cumplen con los 
principios contables generalmente acepta-
dos, los cuales demuestran acertádamente 
la posición financiera de la Cooperativa.

La adecuada gestión de la Cooperativa se 
basa en la calidad de los sistemas de control 
interno implementados, los cuales guardan 
relación con la normativa legal vigente y el 
volumen de operaciones, garantizando la 
protección y salvaguarda de los activos, 
promoviendo la eficiencia de las operacio-
nes y asegurando el eficaz uso de los recur-
sos. 
Los riesgos asumidos por la institución son 
gestionados de manera adecuada y oportu-
na, en su evolución y efecto financiero en la 
entidad, asegurando que los resultados 
operacionales concuerden con los objetivos 
estratégicos de la Cooperativa, volviéndose 
el factor clave en la creación de valor agre-
gado económico. 
Al cierre del ejercicio económico 2019, se 
concluye que el nivel de control ha sido ade-
cuado, que las acciones desarrolladas por 
este Consejo permitieron minimizar los 
riesgos en las actividades diarias que se 
ejecutan en la institución, reforzar las 
buenas prácticas operativas y de gestión; y, 
de esta forma proteger los legítimos intere-
ses institucionales y de nuestros socios.

De esta manera la Cooperativa de Ahorro     
y Crédito Kullki Wasi Ltda., ha cumplido, 
garantizando la solvencia patrimonial, la 
prudencia financiera, los índices mínimos de 
liquidez y transparencia, tal como lo indica el 
Código Orgánico Monetario y Financiero.

El presente informe anual de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda., es 
elaborado en base al proceso de trabajo 
según la tendencia del año 2019 y del análi-
sis de la institución real; de las zonas rurales 
y urbano marginales de la Sierra Centro del 
País y Santa Cruz de Galápagos en Ecua-
dor.

INTRODUCCIÓN

En este periodo económico del 2019, ha 
transcurrido un año de gestión lleno de 
desafíos internos y externos, en especial en 
el entorno económico nacional e internacio-
nal y otros factores que afectaron al país 
como la paralización de los choferes del 
sector de camiones y taxistas, posterior-
mente el levantamiento del pueblo indígena, 
en contra del alza de los combustible por el 
decreto 881, además: el cambio del equipo 
de trabajo en el gobierno, un año muy duro 
para el sector financiero, en especial para 
sector cooperativo indígena. Sin embargo, 
supimos direccionar y seguir en el cumpli-
miento del deber, buscando varias estrate-
gias para lograr las metas propuestas.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki 
Wasi Ltda., al encontrarse actualmente en el 
Segmento UNO dentro del ranking del 
sector financiero popular y solidario, tendrá 
como competencia directa un total de 8 insti-
tuciones financieras en un radio no mayor a 
4 kilómetros, de las cuales algunas ya se 
encuentran posicionadas en el mercado, 
ejemplo de ello la Cooperativa Juventud 
Ecuatoriana Progresista Ltda.,  de la ciudad 
de Cuenca, al ser una de las primeras insti-
tuciones financieras en el sector cooperati-
vista y a pesar de contar con una gran canti-
dad de cajeros y más de una sucursal en la 
ciudad de Ambato y en los mercados donde 
funciona nuestra entidad, en este mismo 
sentido las Cooperativas Jardín Azuayo 
Ltda., y Policía Nacional Ltda., pese a tener 
una sola agencia cada una respectivamente 
poseen una importante cartera de clientes a 
lo largo de toda la ciudad. Las Cooperativas 
Oscus, San Francisco, Sagrario, Ambato, 
Chibuleo, Daquilema también se presenta 
como potenciales y fuertes competidores 
para la institución, por sus grandes rendi-
mientos financieros en la ciudad de Ambato 
y en otras plazas, donde apoyamos a los 
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Segmento Ac�vos (UDS) 

1 Mayor a 80'000.000,00 

2
 Mayor a 20'000.000,00 hasta 

80'000.000,00 

3
 Mayor a 5'000.000,00 hasta 

20'000.000,00  

4
 Mayor a 1'000.000,00 hasta 

5'000.000,00   

 

5 

Hasta 1'000.000,00 

Cajas de Ahorro - Bancos 
Comunales - Cajas Comunales 

socios, por tal virtud están presentes y con 
gran acogida en la prestación de servicios 
financieros. Una de las principales ventajas 
que tiene la cooperativa son los diferentes y 
múltiples servicios que ofrece para sus 
nuevos clientes, visto de una manera estra-
tégica, la Cooperativa tiene como meta 
implementar servicios financieros de alta 
calidad, que se distingan de la oferta actual 
del sector. Sin embargo, el trabajo arduo del 
personal involucrado con la cooperativa 
hemos crecido en un 27% a nivel general en 
el año 2019.

RESUMEN EJECUTIVO

ENTORNO ECONÓMICO.

La economía del Ecuador que afronta 
problemas que le han llevado a contraer 
deuda externa, creció en 0,3 % en el segun-
do trimestre de 2019 frente al mismo período 
de 2018, informó el Banco Central (BCE).

El BANCO CENTRAL DE ECUADOR 
agregó que los principales factores para el 
crecimiento de 0,3 % en el segundo trimes-
tre de 2019 son la mayor dinámica de las 
exportaciones, como de petróleo, y del 
consumo final de los hogares, que subieron 
5,7 % y 0,6 %, respectivamente, a nivel 
interanual.

Tasa de Desempleo:

INEC publica las cifras de empleo de diciem-
bre 2019, el desempleo en Ecuador aumen-
tó 0,1 puntos porcentuales en diciembre de 
2019, frente al mismo mes de 2018, ubicán-
dose en 3,8%. Esto significa que cerca de 
15.000 personas perdieron su trabajo en el 
último año (diciembre). 

Ecuador cerró 2019, con una cifra total de 
311.134 personas desempleadas frente a 
296.097 desempleados que el INEC registró 
en diciembre de 2018. 

En el año 2019, el empleo de  117.259 
personas más se encontraron con un trabajo 

en el que perciben ingresos inferiores al 
salario mínimo y/o trabajan menos de la 
jornada legal y, además, tienen el deseo y 
disponibilidad de trabajar horas adicionales, 
según datos del INEC.

Uno de los argumentos de las autoridades 
para explicar el aumento del desempleo y 
del subempleo es el ingreso de más perso-
nas al mercado laboral, sobre todo los 
ciudadanos de Venezuela.

GESTIÓN DE LA COOPERATIVO DE 
AHORRO Y CRÉDITO KULLKI WASI 
LTDA.

"Conforme a lo dispuesto en el Art. 14, 
numeral 35 del Código Orgánico Monetario 
y Financiero en el que determina entre las 
funciones de la Junta de Política y Regula-
ción Monetaria y Financiera “Establecer la 
segmentación de las entidades del Sector 
Financiero Popular y Solidario.”; la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financie-
ra expide la resolución No. 038-2015-F el 13 
de febrero de 2015, en la que establece la 
norma para:

LA SEGMENTACIÓN DE LAS ENTIDADES 
DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO.
 
Artículo 1.- Las entidades del sector finan-
ciero popular y solidario de acuerdo al tipo y 
al saldo de sus activos se ubicarán en los 
siguientes segmentos:"
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Evolución Financiera
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Responsabilidad y Ayuda Social
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Descripción y Análisis de los principios cooperativos
y dimensiones período 2019

0
1
2
3
4
5

ADHESIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA

CONTROL DEMOCRÁTICO

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE
LOS MIEMBROS

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

EDUCACIÓN, FORMACIÓN E
INFORMACIÓNCOOPERACIÓN ENTRE

COOPERATIVAS

COMPROMISO CON LA
COMUNIDAD

PÚBLICO INTERNO

GESTIÓN

Misión
Calificación 2018

Calificación 2019
Calificación 2020
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De acuerdo de lo que estable el mandato 
2393, la cooperativa cuenta con el departa-
mento de seguridad y salud ocupacional, el 
que se encuentra integrado, por el Comité 
de Salud Ocupacional, un Enfermero, 
Médico y un Técnico, legalmente registra-
dos, se mantiene vigente un consultorio 
médico y equipos, los mismos que son 
utilizados en beneficio del talento humano 
para cuidar la salud de quienes conforma la 
institución. 

Seguridad y Salud Ocupacional 

salud financiera

obligaciones
cumple con tus

Cuida tu
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HISTORIA
DEL COOPERATIVISMO EN EL MUNDO

La idea y la práctica de la Cooperación 
aplicadas a la solución de problemas 
económicos aparecen en las primeras 
etapas de la civilización. 
Los historiadores del cooperativismo 
están de acuerdo en señalar como ante-
cedentes del sistema cooperativo, los 
siguientes:

• Las organizaciones para la explotación 
de la tierra en común de los babilonios 
(Hans Muller).
• Las Cajas de Comunidad en la época 
de la colonización española en América.
• Las colonias con el carácter religioso de 
los inmigrantes en Norte América, entre 
otros.

En todas estas obras se puede observar 
un profundo deseo de organizar la socie-
dad en una forma más justa y fraternal, 
eliminando las diferencias de orden 
económico por medio de procedimientos 
de propiedad comunitaria y de trabajo 
colectivo.

Es necesario mencionar la época de la revo-
lución industrial ocurrida en Europa, espe-
cialmente en Gran Bretaña, en el siglo que 
va desde 1750 a 1850 como una referencia 
histórica imprescindible. La revolución 
industrial no fue solamente una revolución 
política, fue principalmente una revolución 
tecnológica influida por la utilización de algu-
nos descubrimientos en la industria, entre 
ellos el del vapor aplicado a toda clase de 
maquinarias y el de la lanzadera y la hilado-
ra mecánica que transformaron la industria 
textil. La influencia de la revolución industrial 
con sus características de desorden, sobre 
la clase trabajadora, produjo algunas reac-
ciones cuyas consecuencias todavía se 
pueden apreciar: la de los destructores de 
máquinas, que fue duramente reprimida por 
el Estado, la del sindicalismo, la de los 
cartistas, o sea, aquella que se propuso 
lograr leyes favorables para el trabajador, y 
la que podemos denominar cooperativa.

Esta última tuvo por causa inmediata el 
hecho de que en Inglaterra muchos trabaja-
dores de la época no siempre recibían su 
salario en dinero, sino en especie, con las 
consiguientes desventajas de mala calidad, 
pesa equivocada y precios muy altos.

Aún en el caso de que recibieran el salario 
en dinero, por ser este demasiado bajo, 
obligaba a los trabajadores a someterse a 
los tenderos que por concederles crédito 
exigían un valor mayor por la mercancía, 
junto con las demás circunstancias desfavo-
rables que acompañan a esta clase de 
ventas a crédito.

De esta manera, los trabajadores pensaron 
que uniendo sus esfuerzos podrían conver-
tirse en sus propios proveedores, originán-
dose así la idea de las cooperativas de 
consumo. Por otra parte, el desempleo y las 
gravosas condiciones del trabajo cuando se 
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conseguía, movieron a otros grupos de 
trabajadores a organizarse en cooperativas 
de producción y trabajo, que hoy se denomi-
nan trabajo asociado.

Fue este el origen del cooperativismo de 
consumo en Gran Bretaña, cuyo desarrollo 
abarcó después no solo a la Europa Conti-
nental sino al resto del mundo. El importante 
crecimiento debe atribuirse no a la importan-
cia del poder económico, sino al valor de las 
ideas y a la fidelidad que estos iniciadores 
tuvieron para con esas ideas.

Bajo la inspiración de Federico Guillermo 
Raiffeisen, aparecían en Alemania las 
cooperativas de Crédito orientado hacia los 
campesinos y más tarde, las cooperativas 
para el aprovisionamiento de insumos y para 
la comercialización de los productos agríco-
las. Igualmente, con la dirección de Hernan 
Shulze-Delitzsch, en el mismo país, se 
iniciaba el movimiento de los llamados 
Bancos Populares, o sea, las cooperativas 
de Ahorro y Crédito, orientadas principal-
mente para servir a los artesanos y peque-
ños industriales de las ciudades.

En Francia prosperaban las cooperativas de 
producción y trabajo con ejemplos tan cono-
cidos como el "familisterio", fundado en 
Guisa por Juan Bautista Godin. En los 
países escandinavos no solo se desarrolla-
ba el cooperativismo de consumo, en forma 
tan apreciable como el que dio lugar a la 
Federación Sueca de Cooperativas, la K.F. 
(cooperativa Forbundet), sino también en 
otros terrenos como los del cooperativismo 
de vivienda y el d seguros cooperativos.

En los demás países de Europa Central y 
Oriental las ideas y prácticas cooperativas 
se extendieron rápidamente; por ejemplo, la 
primera cooperativa de Checoslovaquia se 
fundó en 1845, solamente un año después 
de la de Rochdale.

Han sido famosas entre otras las cooperati-
vas sanitarias de Yugoslavia, las agrícolas y 
artesanas de Hungría, las de consumo de 
Polonia, agrupadas en las organizaciones 
"Spolem" y las cooperativas rusas tanto agri-
culturales como las de consumidores.

En otros continentes (Asia, Africa y Ocea-
nía), el cooperativismo ha logrado notable 
grado de expansión. En países que desde el 
punto de vista económico han logrado altos 
niveles de desarrollo como el Japón, Austra-
lia y Nueva Zelandia, los índices del desen-
volvimiento de la cooperación son perfecta-
mente comparables con los mejores del 
continente europeo.

El cooperativismo llegó a América del Norte 
durante los últimos años del siglo XIX y los 
primeros del pasado. El periodista canadien-
se Alfonso Desjardins (1860-1937) trajo a su 
país la idea de las cooperativas de ahorro y 
crédito, organizaciones que de pronto se 
extendieron también a los estados unidos, 
principalmente debido a la acción de Eduar-
do A. Filene (1860-1937) y de Roy F. 
Bergengren y alcanzan un desarrollo verda-
deramente sorprendente. Otros inmigrantes 
europeos trajeron a América del Norte las 
demás formas de cooperación. Tanto en 
Canadá como en los Estados Unidos toma-
ron gran incremento las cooperativas agríco-
las y entre ellas, las de mercadeo que se 
iniciaron en California por los esfuerzos prin-
cipalmente de Aarón Sapiro, así como las de 
electrificación rural.

El llamado Movimiento Cooperativo de Anti-
gonish, orientado por la universidad de San 
Francisco Javier, Nueva escocia, tuvo una 
gran influencia en la transformación de las 
provincias marítimas de Canadá.

Es importante poner de presente que las 
cooperativas, en su proceso de desarrollo, 
casi desde el inicio del movimiento coopera-
tivo, establecieron diversas formas de 
integración y fue así como en 1895 se orga-
nizó en Europa la Alianza Cooperativa Inter-
nacional ACI.
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El cooperativismo surge de la mano de las 
necesidades de los seres humanos, origi-
nando que en las comunidades primitivas se 
hayan evidenciado actividades de coopera-
ción. Al movimiento cooperativo ecuatoriano 
se puede distinguir en tres etapas: 

a) En la década del siglo XIX, cuando se 
crean en Quito y Guayaquil una serie de 
organizaciones artesanales y de ayuda 
mutua; 

b) A partir de 1937, año en el cual se dicta la 
primera Ley de Cooperativas con el propósi-
to de dar mayor alcance organizativo a los 
movimientos campesinos, modernizando su 
estructura productiva y administrativa, 
mediante la utilización del modelo cooperati-
vista;

c) A mediados de los años sesenta, con la 
expedición de la Ley de Reforma Agraria 
(1964) y de la nueva Ley de Cooperativas 
(en 1966), aún vigente. 

Los últimos años, se han multiplicado a nivel 
local experiencias comunitarias que han 
rescatado y revalorizado dichas prácticas 
ancestrales de ayuda mutua, con la finalidad 
de propiciar la recuperación de la autoesti-
ma, la dignidad y la autonomía de los pue-
blos marginados, así como su participación 
activa en la sociedad. El conjunto de esas 

iniciativas empresariales asociativas, llama-
das “economía solidaria”, han generado 
resultados tanto en lo económico como en lo 
organizativo y en lo social; demostrando la 
validez y viabilidad de operar a escalas más 
grandes e inclusive en el exterior, a través 
de redes de comercio equitativo.

El conjunto de cooperativas entendidas 
como sociedades de personas que se han 
unido en forma voluntaria para satisfacer 
sus necesidades económicas, sociales y 
culturales en común, mediante una empresa 
de propiedad conjunta y de gestión demo-
crática, con personalidad jurídica de dere-
cho privado e interés social.

Las cooperativas, en su actividad y relacio-
nes, se sujetarán a los principios estableci-
dos en la Ley Orgánica de Economía Popu-
lar del sector Financiero Popular y Solidario, 
con los valores y principios universales del 
cooperativismo y a las prácticas de Buen 
Gobierno Cooperativo.

Valores cooperativos
Las cooperativas se basan en los valores de 
autoayuda, responsabilidad propia, demo-
cracia, igualdad, equidad y solidaridad. En la 
tradición de sus fundadores, los miembros 
de la cooperativa creen en los valores éticos 
de honestidad, apertura, responsabilidad 
social y cuidado de los demás.

EL COOPERATIVISMO
EN ECUADOR
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Membrecía
abierta y

voluntaria

Control
democrático
de los socios

Participación
económica de
los miembros

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas 
a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y 
dispuestas a aceptar las responsabilidades de la membre-
sía, sin discriminación de género, social, racial, política o 
religiosa.

Los miembros contribuyen equitativamente y controlan demo-
cráticamente el capital de su cooperativa. Al menos parte de ese 
capital suele ser propiedad común de la cooperativa. Los miem-
bros generalmente reciben una compensación limitada, si la hay, 
sobre el capital suscrito como condición de membresía. Los 
miembros asignan excedentes para cualquiera o todos los 
siguientes propósitos: desarrollar su cooperativa, posiblemente 
mediante la creación de reservas, parte de las cuales al menos 
serían indivisibles; beneficiando a los miembros en proporción a 
sus transacciones con la cooperativa; y apoyar otras actividades 
aprobadas por los miembros.

Las cooperativas son organizaciones democráticas controla-
das por sus miembros, que participan activamente en el 
establecimiento de sus políticas y en la toma de decisiones. 
Los hombres y mujeres que sirven como representantes 
elegidos son responsables ante los miembros. En las coope-
rativas primarias, los miembros tienen los mismos derechos 
de voto (un miembro, un voto) y las cooperativas en otros 
niveles también se organizan de manera democrática.

7 PRINCIPIOS
COOPERATIVOS
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Autonomía e
independencia

Educación,
formación e
información

Cooperación
entre

cooperativas

Compromiso
con la

comunidad

Las cooperativas brindan educación y capacitación a sus 
miembros, representantes electos, gerentes y empleados 
para que puedan contribuir de manera efectiva al desarro-
llo de sus cooperativas. Informan al público en general, 
especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, 
sobre la naturaleza y los beneficios de la cooperación.

Las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de 
sus comunidades a través de políticas aprobadas por sus 
miembros.

Las cooperativas son organizaciones autónomas de 
autoayuda controladas por sus miembros. Si firman 
acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobier-
nos, o recaudan capital de fuentes externas, lo hacen en 
términos que garanticen el control democrático por parte 
de sus miembros y mantengan su autonomía cooperativa.

Las cooperativas sirven a sus miembros de manera más 
efectiva y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando 
juntos a través de estructuras locales, nacionales, regio-
nales e internacionales.
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Ahorro es la parte de nuestro ingreso que no destinamos al gasto actual y que 
lo guardamos para usarlo en el futuro en un propósito establecido.

Ahorro a la Vista

El ahorro contractual periódico a corto y largo plazo le permite alcanzar sus 
proyectos a través del ahorro programado para vivienda, negocios, tecnolo-
gía, vehículo, educación, patrimonio, jubilación / cesantía, libre inversión, 
vacaciones, nuevo hogar.

Plan Ahorro Plus

Cuenta Amiga la Hormiguita es la oportunidad de desarrollar  emocionalmente 
la responsabilidad a través del ahorro infantil.

Cuenta Hormiguita

Esta es una alternativa de depósito para nuestros socios de Ahorro a la Vista 
quienes no pueden dejar su domicilio, trabajo o negocio para realizar su depó-
sito, para ellos hemos destinado de manera 100% garantizada y segura la 
visita de nuestros asesores hasta el lugar en el que se encuentre.

Ahorro a Domicilio

AHORROS
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INVERSIONES

Usted puede realizar depósitos a corto, mediano y largo plazo y por los cuales recibirá 
intereses de acuerdo al monto y tiempo fijado, desde el 6% hasta el 9,25%.
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REQUISITOS PARA UN CRÉDITO

CRÉDITOS

KULLKI WASI 29



CRÉDITOS

Kullki

Kullki

Kullki
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SERVICIOS FINANCIEROS
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Kullki Wasi Ltda Kullki Wasi Ltda Kullki Wasi Ltda kullkiwasiltda

COOPERATIVA
DIGITAL
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Call Center es un contacto 
entre institución y clientes en 
todo el país, para recuperación 
de cartera y prospección.

Recaudamos sus 
ahorros en su lugar 

de trabajo.

CALL CENTER

AHORRO A DOMICILIO
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A su disposición el servicio de atención al cliente, donde le direccio-
namos el servicio que desea realizar en nuestra institución, aperturas de 
cuenta, renovaciones de pólizas, con una atención personalizada.

ATENCIÓN AL CLIENTE
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CAJEROS AUTOMÁTICOS

TARJETA DE DÉBITO CHEQUES

DISPONIBLE

LAS 24
HORAS DEL DÍA

LOS 365 DÍAS
DEL AÑO
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Apoyamos los emprendimientos con créditos para fortalecer 
la economía popular y solidaria de nuestros socios. 
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6

39
210

111

57
48

Lunes a viernes
de 08:00 a 18:00

Sábados y feriados
de 08:00 a 14:00

Matriz Ambato
Izamba
Huachi Chico
Pelileo

Latacunga
Quito - Guamaní
Sangolquí
Riobamba

Galápagos Santa Cruz

Lunes a viernes
de 08:00 a 18:00

Domingos y feriados
de 08:00 a 14:00

Baños
Píllaro
Salcedo 
Machachi

HORARIOS DE ATENCIÓN
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RECONOCIMIENTOS
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GOBERNANZA
E INCLUSIÓN FINANCIERA

INTRODUCCIÓN

El proyecto de Gobernanza e Inclusión 
Financiera, promovido por el Fondo Multila-
teral de Inversiones (FOMIN) y la Agencia 
Suiza para la Cooperación y el Desarrollo 
(COSUDE), Co Ejecutado por Bolivian 
Investment Mangament (BIM), es una inicia-
tiva regional que tiene como objetivo capaci-
tar a los miembros de instancias de gober-
nanza en la aplicación de buenas prácticas 
para contribuir en la solidez y sostenibilidad 
de las instituciones de microfinanzas.

IMPLEMENTACIÓN

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki 
Wasi Ltda., decidió retomar el proyecto de 

Gobernanza e Inclusión Financiera para 
obtener una nueva calificación y de esta 
manera mejorar las prácticas de Buen 
Gobierno Cooperativo.

Inicialmente, se realizó la actualización del 
diagnóstico de Gobernanza, con corte a julio 
de 2019 en el que se obtuvo un resultado de 
51.81 puntos, posteriormente se elaboró un 
Plan de mejora de Gobernanza.

Luego de un arduo trabajo con todos los 
Jefes Departamentales, en diciembre se 
procede a realizar el diagnóstico Ex – post, 
en el cual se obtiene los siguientes resulta-
dos.

INDICADORES DE GOBIERNO COOPERATIVO A DICIEMBRE 2019

Cumplimiento total 80,32

Cumplimiento por Pilar Formal Factual Total

Condiciones generales 100,00 100,00 100,00

Pilar I: Derechos de Propiedad 100,00 97,50 98,75

Pilar II: Órgano de Dirección 90,91 82,45 86,68

Pilar III: Gestión 55,56 65,67 60,61

Pilar IV: Cumplimiento y Gestión de Riesgos 100,00 83,25 91,63

Pilar V: Ética y conflicto de interés 80,00 76,60 78,30

Pilar VI: Comunicación y transparencia de Información 60,00 40,00 50,00
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La calificación de Gobernanza de la Coope-
rativa, pasó de 51.81 puntos en la Evalua-
ción inicial a 80.32 puntos en la Evaluación 
Expost, registrando un incremento de 28.51 
puntos (55,02%). Se puede evidenciar un 
notable incremento en la evaluación formal 
de todos los pilares. 

Luego de los resultados obtenidos, se elabo-
ra un Plan de Mejora de Gobernanza, en el 
cual constan las actividades a desarrollarse 
en el año 2020. 

Los resultados obtenidos fueron por la activa 
participación de los miembros del Consejo 
de Administración, Consejo de Vigilancia, 
Comité de Gobernanza, Gerencia General, 
Jefaturas de la Alta Gerencia y demás traba-

jadores que participaron en la elaboración y 
actualización de Reglamentos, Manuales y 
Políticas, que fueron aprobados por la 
Asamblea General y Consejo de Administra-
ción, según el caso.   

Estamos seguros que con el apoyo y com-
promiso de todos quienes formamos la gran 
Familia Kullki Wasi, llegaremos a las metas 
propuestas y mejoraremos las buenas prác-
ticas de Gobierno Cooperativo.

Finalmente, podemos evidenciar que se ha 
institucionalizado la Gobernanza en la Coo-
perativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi 
Ltda., cumpliendo con el objetivo del proyec-
to GIF.
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KULLKI WASI
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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MACHACHI

BAÑOS

PELILEO

LATACUNGA

GALÁPAGOS - SANTA CRUZ

QUITO

IZAMBA

SALCEDO

SANGOLQUÍ

HUACHI CHICO

PÍLLARO

MATRIZ AMBATO

RIOBAMBA

AGENCIAS
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Nuestra cobertura, disponibilidad inmediata en ahorros, inversiones, créditos,   
atención, experiencia en sus transacciones financieras en todo el país. 




