CONAFIPS, una entidad al servicio de las finanzas populares y solidarias.

La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias –CONAFIPS- es
una entidad financiera pública que presta servicios de segundo piso a las
organizaciones del sector financiero popular y solidario. Según la Constitución
del Ecuador en su artículo 311 forman parte de este sector las Cooperativas de
Ahorro y Crédito, cajas de ahorro y bancos comunales y entidades asociativas o
solidarias.
En el marco de sus competencias la CONAFIPS actualmente ofrece los
siguientes productos y servicios:
Productos financieros:
1. Líneas destinadas para créditos micro-empresariales.
2. Líneas destinadas para vivienda popular.
3. Líneas para inclusión de los migrantes retornados.
4. Líneas para la reactivación productiva en la zona afectada por el terremoto
Manabí y Esmeraldas.
5. Líneas para proyectos y programas inclusivos.
Servicios de garantía
1. Emprendedores de la economía popular y solidaria.
2. Emigrantes retornados.
3. Proveedores del estado.
4. Inversiones entre cooperativas.
5. Contratación pública.

Servicios no financieros
1. Capacitación a las organizaciones del sector financiero popular y
solidario.
2. Asistencia técnica.
3. Transferencia de tecnología.

La CONAFIPS implementa estos productos y servicios a través de las
organizaciones para que éstas a su vez los ofrezcan a sus socios, en condiciones
favorables, tasas convenientes.
Entre los años 2008- 2016 la CONAFIPS ha colocado un monto total de
aproximadamente USD 922 millones beneficiando a más de 700 mil ciudadanos,
que recibieron créditos mayoritariamente en las provincias de
Tungurahua, Pichincha, Manabí y Cotopaxi, que componen el 40% del total del
monto de colocación, mientras que el 60% restante se distribuye en las demás
provincias del país.
Entre los meses de enero a julio del presente año se ha colocado
aproximadamente USD 55 millones que llegaron a más de 20.000 beneficiarios.
Lo que da un monto total de 977 millones hasta la fecha. Nuestra meta este año
es llegar a los mil millones de colocación en desembolsos de créditos a las
OSFPS.
En la actualidad el sector económico popular y solidario (sectores
cooperativistas, asociativos y comunitarios) representan el 12% del PIB del país.
Es así como la Corporación promueve el fortalecimiento del Sector Financiero
Popular y Solidario aportando de esta manera en la construcción de una nueva
arquitectura financiera, como parte del Sistema Económico Social y Solidario del
Ecuador.

