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Un año después de la tragedia
Al día siguiente del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, la CONAFIPS y
organizaciones del sector financiero popular y solidario (OSFPS) se pusieron
manos a la obra para apoyar a miles de familias que perdieron seres queridos
y bienes. La solidaridad y la convicción de que la economía popular y solidaria
(EPS) podía aliviar la desesperación, fueron razones fundamentales para ello.
La estrategia que se planteó fue atender con crédito a quienes habían sido
afectados y desarrollar circuitos económicos solidarios para la reactivación
productiva a través del fortalecimiento del tejido social e institucional. Para
impulsarla, la CONAFIPS colocó recursos a fin de que se articularan y
coordinaran las estructuras de ahorro y crédito locales con las organizaciones
de producción, comercialización, financiamiento, distribución y consumo de la
EPS, los GAD y el Gobierno Nacional.
39 millones colocados
En un año, la Corporación colocó USD 39 005 534, con lo cual las OSFPS de
Manabí y Esmeraldas otorgaron crédito a 18 954 familias. A esto, hay que
sumar USD 6 050 000 ya aprobados pero aún no desembolsados, que
beneficiarán a 2261 familias más.
Monto colocado
(USD)

Familias
beneficiadas

39 005 534

18 954

Aprobado sin
desembolsar
(USD)
6 050 000

Futuros
beneficiarios
2261

Préstamos para reactivar la producción
Del total, USD 28 444 534 fueron colocados para actividades productivas, lo
que benefició a 12 679 emprendedores de la EPS. El plazo promedio de los
préstamos productivos concedidos fue 21 meses.

Financiamiento para actividades productivas
Manabí y Esmeraldas
Monto colocado
Número de beneficiados
(USD)
28 444 534
12 679
Además, 52 préstamos, por un total de USD 453 940, fueron garantizados por
la CONAFIPS a emprendedores que no contaban con colaterales, razón por la
cual no eran sujetos de crédito.
Monto de créditos garantizados
(USD)

Número de créditos
garantizados

453 940

52

Se fortaleció a las OSFPS de Manabí y Esmeraldas
Los USD 39 millones se canalizaron a través de 22 organizaciones del sector
financiero popular y solidario de las dos provincias. De ese monto, USD 2 571
209 fueron refinanciados a las organizaciones, las cuales hicieron lo mismo
con sus socios mediante 3696 operaciones de crédito.
Apenas se produjo el movimiento telúrico, la CONAFIPS invirtió USD 1 819
850 en cuatro OSFPS para que se movilizara la liquidez.
Como algunas organizaciones tanto de Manabí como de Esmeraldas
presentaban deficiencias en su gestión, 16 entraron a procesos de
fortalecimiento conducidos por la Corporación.

Financiamiento a familias con viviendas afectadas
Por último, la CONAFIPS impulsó la línea de crédito de vivienda popular para
las zonas afectadas. 266 familias fueron beneficiadas con créditos por un total
de USD 5 716 000. Las operaciones se concedieron a plazos de 8 años y
tasas del 10%.

Financiamiento para vivienda popular
Manabí y Esmeraldas
Familias beneficiadas
Colocado (USD)
266

5 716 000

La velocidad con que actuaron la CONAFIPS y las OSFPS a lo largo de un
año desde que ocurrió el terremoto dio cuenta de su eficiencia y sentido de
solidaridad. Y una vez más, se evidenció la capacidad de resiliencia que tiene
la EPS, aún en las más adversas condiciones.
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