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CONAFIPS impulsó mesa de trabajo permanente con OSFPS
En el marco del Diálogo Nacional planteado por la Presidencia de la
República, la nueva administración de la CONAFIPS convocó el jueves 29
de junio a representantes de los organismos de integración del sector
cooperativo de ahorro y crédito para instaurar una mesa de trabajo
permanente que permita conocer las necesidades de las organizaciones del
sector financiero popular y solidario (OSFPS) y plantear políticas públicas
que las atiendan. El espacio servirá a la Corporación para rediseñar o
fortalecer los productos y servicios financieros que ofrece a las OSFPS a fin
de contribuir al desarrollo del sector productivo de la economía popular y
solidaria (EPS).
Las nuevas autoridades, luego de saludar y dar la bienvenida a los
invitados, procedieron a hacer una presentación de los productos y servicios
financieros que ofrece actualmente la CONAFIPS. Posteriormente, se
ofreció la palabra a los representantes de los organismos de integración
para evaluar sus experiencias con la Corporación y escuchar sus
necesidades y propuestas.
Puntos tratados
Los representantes de las redes pusieron en la mesa algunos aspectos
sobre los cuales se deberá trazar una agenda de trabajo. Entre ellos, la
participación de los organismos de integración en el rediseño de productos y
servicios que ofrece la CONAFIPS, con mayor conocimiento del mercado,
con enfoque de territorio –tomando en cuenta sus particularidades– y
articulando políticas diferenciadas para las OSFPS. Se propuso la apertura
de nuevas líneas destinadas a emprendimientos y microempresa, con
atención al campo y zonas suburbanas, territorios naturales de la EPS. Algo
que tuvo mucho énfasis fue el pedido de fortalecimiento de las cooperativas
más pequeñas de los segmentos 5, 4 y 3, y la apertura de líneas de crédito
y flexibilización de indicadores para ellas, pues se entiende que son esas
organizaciones las que más llegan a los emprendedores de la EPS.

En lo que tiene que ver con el fondo de garantía para la EPS, servicio que
ofrece la CONAFIPS a emprendedores que no cuentan con colaterales para
garantizar sus créditos, se pidió mayor competitividad con respecto al
servicio de garantías que brindan las aseguradoras privadas.
También se habló sobre la coordinación de la gestión integral de riesgos
con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y sobre la
armonización de los indicadores que requiere la CONAFIPS para el
financiamiento de las OSFPS con la gradualidad que se ha normado en el
órgano de control.
Se propuso que haya mayor acercamiento y complementariedad entre
FINANCOOP, que opera como caja central del sector de cooperativas de
ahorro y crédito, y la CONAFIPS. Se planteó también impulsar un crédito
semilla para las organizaciones que no han podido acceder al
financiamiento de la Corporación. Finalmente, se mocionó la creación de
una estructura de fondos concursables para el fortalecimiento de los
organismos de integración.
Para todos estos planteamientos se sugirió establecer una metodología que
permita abordarlos adecuadamente.
La mesa permanente estableció definir una agenda de trabajo para los
próximos meses, replicar las reuniones en los territorios y realizar visitas a
los organismos de integración para obtener retroalimentación.
Participantes
La mesa permanente contó con la presencia de más de 30 delegados de
Ucacnor, Ucacsur, Uprocach, Red Equinoccio, Redsepe, Asofipse, Fecoac,
Icored, Uncopi, RFD, Financoop, Renafipse, Redepsiec, y de los ministerios
de Finanzas, Producción y Senplades.
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