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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.

LIDERESAS DE LAS COOPERATIVAS

DEL PAÍS ANALIZARON SU ROL
EN LA ECONOMÍA POPULAR
Y SOLIDARIA DEL PAÍS
Quito, 8 de marzo de 2018

El pasado 8 de marzo, las autoridades de la CONAFIPS mantuvieron un desayuno de trabajo con gerentes de las cooperativas de
ahorro y crédito de las provincias de Pichincha, Imbabura,
Cotopaxi y Tungurahua, con la finalidad de conmemorar el Día
Internacional de la Mujer.
El evento fue presidido por Mercedes Salinas, presidenta del
directorio de la CONAFIPS, quien realizó una breve presentación
sobre la importancia del rol de la mujer dentro de las finanzas
populares y solidarias y los retos que ello representa. Destacó
además que “es importante reconocer la importancia de la lucha
histórica gracias a la cual hemos logrado obtener espacios en la
sociedad, que aún son inequitativos”.
Mariana Albuja, presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Pichincha reconoció que “para la mujer es muy complicado llegar
a ocupar cargos muy altos donde se tenga que dirigir con mucha
sabiduría, conocimientos y fuerza”. La clave no es solamente
ampliar la cobertura de los microcréditos para más mujeres, sino
también garantizar su impacto en el desarrollo económico de las
mujeres y en la disminución de la violencia.

“ES IMPORTANTE RECONOCER
LA IMPORTANCIA DE LA LUCHA
HISTÓRICA GRACIAS A LA
CUAL HEMOS LOGRADO
OBTENER ESPACIOS EN LA
SOCIEDAD, QUE AÚN SON
INEQUITATIVOS”

Al evento asistieron mujeres gerentes de varias cooperativas de ahorro y crédito del país, para hablar de
temas importantes sobre economía popular y solidaria.

De la misma manera Miriam Domínguez, representante de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Hermés Gaibor afirmó que “esta
iniciativa de CONAFIPS es una manera de compartir entre las
mujeres y de empoderarnos aún más de lo que nos han estado
apoyando hasta el momento”. Contó que vive en una zona rural en
la cual muchas veces las mujeres han sido reprimidas de alguna
manera, “pero gracias al apoyo de aquí y al esfuerzo de todas las
mujeres que han dado sus testimonios el día de hoy estamos
creciendo más como personas y como representantes incluso,
para el país”, asegura.
Durante 2017, la colocación de la institución para microcrédito a
mujeres emprendedoras fue de más de 41 millones de dólares lo
que representa el 30% del total de la cartera de colocación de
créditos; mientras que hasta febrero de 2018 la colocación en
este grupo es de USD. 810.970 dólares.
Con esto, el Gobierno Nacional, a través de la gestión financiera
de la CONAFIPS impulsa a que los sueños de cada una de estas y
muchas mujeres puedan hacerse realidad, con tasas accesibles y
en condiciones de crédito favorables.
¡Por una economía inclusiva!

GALERÍA
QUITO, PICHINCHA
La Presidenta de CONAFIPS, Mercedes Salinas,
se reunió el día 21 de marzo con la Vicepresidenta María Alejandra Vicuña, para socializar
todo el trabajo que realiza la Corporación en
favor de los emprendedores a través de las
cooperativas de ahorro y crédito del país.

QUITO, PICHINCHA
Jaime Patricio Abad, Director Ejecutivo de
CONAFIPS y Freddy Pérez, Subdirector, se
reunieron el día 16 de marzo con el Viceministro de Relaciones exteriores, José Luis Jácome,
con el propósito de trabajar conjuntamente en
favor de nuestros migrantes retornados.

El 15 de marzo de 2018 las autoridades de la
CONAFIPS se reunieron con Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras
de Desarrollo, y su equipo de trabajo. El próposito
de esta reunión fue acordar actividades conjuntas
para seguir trabajando en favor de la economía
popular y solidaria del país.

CONAFIPS, QUITO
La ing. Mercedes Salinas junto al Msc. Patricio
Abad recibieron la visita de los representantes
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CAJA, con
la finalidad de coordinar temas en conjunto por
una economía más inclusiva. La reunión se
realizó el 14 de marzo del presente año.

PUJILÍ, COTOPAXI
En la ciudad de Pujilí, provincia de Cotopaxi, se
celebró el Décimo Aniversario de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Pujilí. En el acto estuvieron
representantes de la CONAFIPS. Freddy Tapia,
Experto en Desarrollo de las OSFPS, destacó el
apoyo que la Corporación le ha dado a esta
prestigiosa institución financiera de la provincia.

WOCCU LATINOAMÉRICA
Y CONAFIPS SE UNEN PARA
CONSOLIDAR AL SECTOR
COOPERATIVO DE ECUADOR
Quito, 21 de marzo de 2018
La firma se realizó en las oficinas de la Plataforma Gubernamental Financiera, en Quito. Asistieron Mercedes Salinas, Presidenta
del Directorio de la CONAFIPS; Jaime Patricio Abad, Director
General de la CONAFIPS; Luis Jara, Director General de Woccu
Latinoamérica y Xavier Vaca, Director de Woccu Latinoamérica
en Ecuador.
Entre los objetivos del convenio está la organización de talleres
de asistencia técnica, pasantías, estudios técnicos y transferencia de herramientas que buscan fortalecer a las cooperativas de
ahorro y crédito como actores estratégicos dentro de la Economía Popular y Solidaria.

EL OBJETIVO ES FORTALECER A
LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO COMO ACTORES
ESTRATÉGICOS DE LA ECONOMÍA
POPULAR Y SOLIDARIA.

Luis Eduardo Jara, Director de Woccu Latinoamérica,
viajó al país para firmar este importante acuerdo en
favor de las cooperativas de Ecuador.

WOCCU Latinoamérica es una organización especializada en
consultoría y capacitación que utiliza como principal insumo la
experiencia y el conocimiento generado en los distintos proyectos internacionales de apoyo al Sector de Ahorro y Crédito Popular e intermediarios financieros no bancarios en los que ha
participado, lo cual garantiza la implementación de herramientas
y modelos de negocio de operación exitosos.
De su parte, la CONAFIPS es una entidad pública de segundo
piso al servicio del sector financiero popular y solidario. Juega un
rol fundamental en democratizar el crédito a los emprendedores.
Actualmente trabaja con 230 cooperativas en todo el país. En
2017 la colocación de la Corporación Nacional de Finanzas
Populares fue de USD 135 millones.

COOPERATIVAS DE GUAYAS
Y SANTA ELENA CONOCIERON
LOS PRODUCTOS DE LA CONAFIPS
PARA FORTALECER LA EPS
Guayaquil, 21 de marzo de 2018

La CONAFIPS, con el apoyo de la Vicepresidencia de la República
como ente rector de la Economía Popular y Solidaria, realizó el
jueves 22 de marzo la presentación de sus productos y servicios
financieros y no financieros a más de 40 representantes de
cooperativas de ahorro y crédito de las provincias de Guayas y
Santa Elena con el objetivo que sus socios sean incluidos en el
sistema financiero popular y solidario.
Asistió Mercedes Salinas, presidenta del Directorio, quien destacó
la importancia del sector popular y solidario dentro del sistema
económico nacional. En el taller se expusieron los beneficios del
Sistema Informático de la Economía Popular y Solidaria (SIPES),
un software gratuito que la Corporación ofrece para las organizaciones como una solución informática de gestión financiera y
transaccional, que facilite su manejo operativo.
Asimismo, se explicó el nuevo modelo de Calificación y Análisis
Financiero Inclusivo (CAFI) cuyo objetivo es que más cooperativas
accedan al crédito del Gobierno Nacional y lograr una mayor
inclusión de las OSFPS con acceso a los productos y servicios de
la CONAFIPS.

Finalmente, se presentaron los productos y servicios financieros
de la CONAFIPS, que están diseñados para permitir a las Organizaciones del Sistema Financiero Popular y Solidario ajustarse a
las necesidades financieras y del mercado.
Luego de cada intervención, se abrió un foro donde los participantes pudieron absolver todas sus dudas con respecto a los productos presentados. Con esto, la CONAFIPS apuesta por el trabajo en
conjunto, la unión y el esfuerzo por metas comunes por un solo
objetivo: juntos por una economía inclusiva.
¡Somos El Gobierno de Todos!

EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN
DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS FINANCIEROS Y NO
FINANCIEROS DE LA CONAFIPS
SE REALIZÓ EN EL GOBIERNO
ZONAL DE GUAYAQUIL
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