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Ingeniera comercial por la Universidad del Azuay. Más de 35 años de experiencia en el sector financiero. Ha
gerenciado instituciones financieras con énfasis en organizaciones del sector financiero popular y solidario. Se
ha desempeñado como subgerente de comercio exterior liderando estrategias para el impulso de la economía
regional y la competitividad del sistema financiero nacional. Ejerció la Vicepresidencia del Consejo de Administración de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur-UCACSUR, organismo que integra a varias organizaciones del Sur del país. Adicionalmente ha liderado procesos en el manejo eficiente de cartera de crédito, hipotecaria y empresarial. Larga trayectoria en consultorías para el desarrollo de estrategias gerenciales, productos y
servicios financieros, gestión de cartera y cobranzas para organizaciones del sector financiero popular y solidario.
Cuenta con una amplia formación y capacitación en gerencia de instituciones microfinancieras, comercio exterior, gestión integral de cobranzas, buenas prácticas financieras entre otras. Desde el 31 de mayo de 2017,
mediante Decreto Ejecutivo No 15 es nombrada Presidenta de Directorio de la CONAFIPS, siendo la primera
mujer representante de la sociedad civil delegada por el señor Presidente de la República Lenin Moreno en esta
institución.
Su compromiso con la CONAFIPS es impulsar una economía más inclusiva para los ecuatorianos.

CONAFIPS ALISTA PLAN
DE FORTALECIMIENTO
A LAS CAJAS DE AHORRO

DEL ECUADOR

La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
(Conafips) felicita a la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera por la Resolución No. 436-2018 emitida el 19 de
enero de 2018. Este documento establece la normativa para que
las entidades asociativas o solidarias, cajas comunales y cajas
de ahorro opten por la personería jurídica, adoptando su propia
estructura de gobierno, administración, representación, auto
control y mecanismos de rendición de cuentas frente la sociedad. La resolución es un logro para este sector de la Economía
Popular y Solidaria que durante décadas solicitó la inclusión
financiera.
En la normativa se establece “el acompañamiento que deben
realizar las entidades públicas encargadas del fomento, promoción e incentivo de las cajas comunales con el fin de impulsar su
desarrollo en el marco del sistema económico y social (...)” .

LA CONAFIPS ES UNA
ENTIDAD PÚBLICA AL
SERVICIO DEL SECTOR
FINANCIERO POPULAR Y
SOLIDARIO.

importante: conocen a detalle la realidad de sus socios y esto les
permite, por ejemplo, aplicar procesos cortos en otorgamiento de
créditos. Además, la banca comunal es una alternativa para llegar
a las personas de menos recursos económicos y que no tienen
posibilidades de acceder a créditos en la banca tradicional.
En las visitas, lideradas por la Presidenta de la Conafips, Mercedes Salinas, también se recorren los emprendimientos financiados por las cajas de ahorro y bancos comunales. Entre los negocios están queserías, talleres de artesanías, proyectos turísticos,
criaderos de animales, pesca artesanal, entre otros. Los recursos
que se obtienen de estos negocios mejoran la calidad de vida de
la gente. “Es importante detallar que estas organizaciones son
lideradas, en su mayoría, por madres solteras quienes son cabezas de hogar. En el cantón Guano (Chimborazo), por ejemplo,
varias cajas de ahorro se conformaron como una reacción ante el
maltrato. Las mujeres decidieron unirse y demostrar que pueden
sacar adelante solas a sus hijos”, cuenta Salinas.
La CONAFIPS es una entidad pública al servicio del sector financiero popular y solidario. Al momento, alista un plan de productos
y servicios financieros y no financieros en beneficio de los bancos
comunales y cajas de ahorro.

También se señala que las entidades “que opten por la obtención
de personería jurídica podrán recibir financiamiento para su
desarrollo y fortalecimiento concedidos por entidades públicas,
organizaciones de la economía popular y solidaria, entidades de
apoyo, cooperación nacional e internacional (...)”.
La CONAFIPS impulsa desde el año pasado visitas a territorio
para conocer el funcionamiento de las cajas de ahorro y bancos
comunales. El objetivo es recoger los elementos técnicos necesarios para elaborar una metodología de análisis y fortalecimiento de estas organizaciones que tienen una característica muy
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DURANTE 2017

135 MILLONES

FUERON COLOCADOS EN
129 COOPERATIVAS

DE AHORRO Y CRÉDITO DEL PAÍS
Este 27 de febrero la CONAFIPS llevó a cabo su rendición de
cuentas anual, correspondiente al 2017 en Calceta, provincia de
Manabí. En el encuentro se detalló la gestión de la entidad que
busca generar inclusión financiera y aportar al mejoramiento de la
calidad de vida de las organizaciones y sus socios. El evento se
realizó en el auditorio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta desde las 12h00.
Mercedes Salinas, presidenta de Directorio de la CONAFIPS y
Jaime Patricio Abad, Director General fueron los encargados de
informar a la ciudadanía de la gestión de 2017. Durante ese año
la Corporación colocó USD 135 millones a nivel nacional repartidos en 129 Cooperativas de Ahorro y Crédito de 23 provincias del
Ecuador. Estos créditos fueron distribuidos en 36.199 beneficiarios directos y 104.977 beneficiarios indirectos.
De la cifra mencionada, USD. 23’759.952,40 se colocaron en la
provincia de Manabí. Esta cifra generó 6.276 beneficiarios directos y 18.200 beneficiarios indirectos. De este monto se destinaron USD. 7’716.925,20 a mujeres emprendedoras; USD.
2’955.747,91 a emprendimientos de jóvenes y USD.
3’182.613,78 a agricultura. Asimismo, en el sector rural, se
destinaron USD. 13’845.895, 71 y USD. 20’610.602 fueron a las
parroquias con nivel de pobreza mayor al 65%, es decir, el 86,7%
del monto.
En el 2017 se dieron también importantes pasos técnico-financieros y metodológicos para consolidar la gestión institucional,
siendo uno de los logros más relevantes el diseño e instrumentación de un modelo de evaluación denominado “Calificación y
Análisis Financiero Inclusivo CAFI”. Este modelo tiene la finalidad
de democratizar el acceso a las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario a los productos y servicios financieros de
la CONAFIPS.

USD. 23’759.952,40
SE COLOCARON EN LA
PROVINCIA DE MANABÍ.
Una de las grandes cualidades de la Economía Popular y Solidaria
es el trabajo en conjunto, la unión y el esfuerzo por metas comunes por un objetivo común: consolidar una economía inclusiva.
La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
-CONAFIPS- es una entidad pública al servicio del sector financiero popular y solidario. Sus principales ejes de operación son el
financiamiento y el fortalecimiento a las Organizaciones del
Sector Financiero Popular y Solidario.
La entidad juega un rol primordial para democratizar el crédito a
favor de los que menos tienen y trabaja efectivamente para el
cumplimiento del apoyo al micro empresario, uno de los ejes de
trabajo del presidente Lenin Moreno y su equipo económico.
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GALERÍA
QUITO, PICHINCHA
El 21 de febrero de 2018, los funcionarios de la
CONAFIPS, Martín Ramírez y Homero Vega,
estuvieron presentes en al Décima Asamblea
General de la Unión de Cajas Solidarias y Bancos
Comunales de las Nacionalidades y Pueblos del
Ecuador (UCABANPE), en la Cámara Artesanal
de Pichincha.
Ellos explicaron el proceso para que las cajas de
ahorro y bancos comunales accedan a los
productos y servicios de la CONAFIPS.

CALCETA, MANABÍ
El día 27 de febrero de 2018, el Director General
de CONAFIPS, Jaime Patricio Abad y al Presidenta del Directorio, Mercedes Salinas, visitaron
Radio Carrizal para conversar con Nancy Valderrama de la gestión de la CONAFIPS en el 2017.
Además conocieron a Ovidio Velásquez, fundador de la radio y socio fundador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta.

CUENCA, AZUAY
La Presidenta del Directorio de CONAFIPS,
Mercedes Salinas, asistió a una reunión de
trabajo con los representantes de las cooperativas del país. En el segundo semestre de 2017
calificamos a 228 organizaciones, de las
cuales, 77 pertenecen al segmento 4 y 62 al
segmento 5.

MACHALA, EL ORO
El 1 de febrero de 2018, autoridades de CONAFIPS mantuvieron diálogos con los dirigentes de
las Cajas de Ahorro y Crédito de El Oro, en la
Gobernación de El Oro.

QUITO, PICHINCHA
El 21 de febrero de 2018, el Director General de
CONAFIPS, Jaime Patricio Abad, mantuvo una
reunión con el Banco de Desarrollo de América
Latina CAF para la socialización de los procesos
de crédito y línea de productos y servicios
financieros de la CONAFIPS.
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