
 

Unirse es un comienzo 
Seguir juntos es un progreso 

¡Trabajar juntos es un éxito!!! 
 

COMUNICADO 
Cambio del valor de ahorro y certificado de aportación 

 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante Resolución N° 645-2021-F del 30 de enero del 2021 ha dispuesto una Norma 
para determinar el Capital Social MINIMO de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, el cual debe ser de $200.000,00 (Doscientos mil dólares de 
los Estados Unidos de América)  
Las cooperativas que NO cumplen con dicho capital al 31 de diciembre del 2020, deberán efectuar el cronograma de incremento dispuesto por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 
 El Capital Social está constituido por los valores aportados por el socio como CERTIFICADOS DE APORTACIÓN, el valor aportado en esta 
cuenta será devuelto al socio en su totalidad cuando se retira de la Cooperativa. Al 31 de diciembre del 2020 el Capital Social de la cooperativa 
fue de $ 27.000,00 (Veinte y siete mil dólares) 
De acuerdo a nuestro Estatuto vigente es atribución de la Asamblea de Representantes y del Consejo de Administración fijar el valor de ahorro y 
certificado de aportación mínimo 

Con este antecedente el Consejo de Administración resuelve: 
1. El Certificado de Aportación será descontado de forma mensual a partir de la fecha. 
2. La aportación por Certificado se establece en $ 6 dólares mensuales. 
3. Conscientes de la situación económica actual generada por la Pandemia del COVID-19 y debido a la Resolución antes mencionada se ha 

dispuesto que el ahorro mensual mínimo para el año 2021 sea de $ 9 dólares. Los socios que deseen ahorrar un valor superior pueden solicitarlo 
a través de los diferentes canales de atención al cliente que tiene SERVICOOP  

4. A continuación, se presenta la tabla de descuento para un socio que ahorre el valor mínimo: 
 

 

En caso de existir inquietudes puedes comunicarte a nuestro número de WhatsApp 0984680686 email info@servicoop.fin.ec  Teléf. 04-3732000 extensiones 
4691 – 4692 -4693 

Guayaquil, 19 de abril del 2021 
 

C.P.A. Reyna Ortiz Moran      C.P.A. Yadira Gutiérrez Moreira 
PRESIDENTA                 GERENTE 

 AHORRO A LA 
VISTA 

 C. APORTACION   LOTERIA  GASTO ADM 
 TOTAL 

DESCUENTO 

$9.00 $6.00 $1.00 $1.00 $17.00
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