RESEÑA HISTÓRICA
La cooperativa de ahorro y crédito nace en 1996 de una iniciativa surgida por la
necesidad de promover el ahorro, esta idea nace de parte del sacerdote Holger
Hidalgo Párroco de ese entonces de La Maná, quien al darse cuenta que la gente
pobre de las diferentes comunidades tenían dinero para su subsistencia, pero al
mismo tiempo gastaban demasiado en vanidades y no ahorraban, promovió y
formo una pequeña caja solidaria en la que las personas que tenían confianza
en este sacerdote comenzaron a ahorrar, como el ahorro se iba fomentando,
comienza a extender pequeño créditos destinados a la crianza de pollos, cerdos
en proporciones pequeñas (pollos 5 a 10, chanchos 1).
A partir de ahí y al ver la necesidad de este conglomerado, llega a la Mana, a
visitar a esta caja comunitaria una institución que financiaban créditos para ser
entregados a pequeños agricultores y personas con escasos recursos
económicos y con deseos de superación, esta institución es el CAAP (Centro
Andino de Acción Popular), por amistad y confianza en el sacerdote quien
representaba a esta caja solidaria, el Dr. Miguel Gaibor Representante del CAAP
presenta la propuesta de un préstamo para esta caja comunitaria. En el año 1997
esta propuesta por el CAAP es aceptada gustosa por el sacerdote, y es así que
tan solo con la confianza y amistad con el sacerdote Holger Hidalgo otorgan un
crédito de 210 millones de sucres, y desde aquí comienza a funcionar como una

caja de ahorro solidaria, sus primeros pagares son a favor del CAAP por que la
Caja de Ahorro solidaria no tenía vida jurídica. Estos fondos fueron entregados
en préstamo a pequeños agricultores, consistían en 6 millones de sucres, con
proyectos de reforestación, crianza de cerdos, gallinas, siembra de fréjol, etc.
En este mismo año se empieza a gestionar la vida jurídica de la caja de ahorro
comunitaria, convirtiéndose en Cooperativa de Ahorro y Crédito y es así como
obtiene su primer nombre Cooperativa de Ahorro y crédito 16 de Julio, pero la
Dirección de cooperativas pide que cambien el nombre por existir ya una
institución con ese mismo nombre, luego toma el nombre de Cooperativa de
Ahorro y Crédito Futuro Lamanense obteniendo su vida jurídica legalmente
constituida y según Acuerdo Ministerial No.0152, del 3 de Marzo de 1998 e
inscrita en el Registro General de Cooperativas con el No. de Orden no. 006084
de 3 de marzo de 1998 con su primer gerente el Sacerdote Holger Hidalgo.
La cooperativa en la actualidad dispone 3 sucursales ubicadas en la provincia de
Los Ríos (Buena Fe) y Guayas (El Empalme y Balzar). La sede matriz ubicada
en la provincia de Cotopaxi Cantón La Mana a disposición de los socios para
brindar un excelente servicio

