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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.

5,3 MILLONES PARA

FINANCIAR EMPRENDIMENTOS

DE MANABÍ

D

iez cooperativas de ahorro y crédito manabitas
recibieron 5.3 millones de dólares en créditos por
parte del Gobierno Nacional a través de la gestión
financiera de la Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias -CONAFIPS-.

Asimismo, se otorgaron USD. 28.500 dólares a tres emprendedores manabitas beneficiarios de los créditos CONAFIPS. Los
recursos serán entregados este 18 de abril en la Plaza Cívica de
Manta a partir de las 11h30.
El evento contó con la presencia de la vicepresidenta de la República María Alejandra Vicuña, máxima autoridad en Economía
Popular y Solidaria, Corporación Nacional de Finanzas, Instituto
de Economía Popular y Solidaria. Populares y Solidarias, así
como la participación de los ministerios de Inclusión Económica
y Social, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación y autoridades locales.

EN LO QUE VA DEL 2018, SE HAN
COLOCADO EN MANABÍ MÁS DE
6 MILLONES DE DÓLARES EN
CRÉDITOS PARA
EMPRENDIMIENTOS.

La presidenta de CONAFIPS, Mercedes Salinas detalló que en lo
que va del 2018, se han colocado en Manabí más de USD. 6
millones en créditos para emprendimientos, beneficiando a
1520 actores de la economía popular y solidaria. De esta cifra, el
8,12% fue destinado para emprendimientos de jóvenes y el 15%
del monto para mujeres emprendedoras.
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.

CONAFIPS DESARROLLA
PRIMER CICLO DE JORNADAS
ACADÉMICAS DE LA ECONOMÍA
POPULAR Y SOLIDARIA

C

on el objetivo de difundir los logros de la Economía
Popular y Solidaria, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias -CONAFIPS- llevó a cabo el
primer ciclo de jornadas académicas para los
estudiantes manabitas, el 18 de abril en el Auditorio
Horacio Hidrovo Peñaherrera de la Universidad Laica Eloy Alfaro
de Manabí (ULEAM).
Con estas jornadas académicas, que se realizarán en las distintas
universidades del país, se busca que los estudiantes conozcan en
detalle las características del sector, particularidades, retos y
oportunidades.
La CONAFIPS cuenta con técnicos de altísima formación académica y experiencia de trabajo en este ámbito, que explicarán
sobre las diferentes aristas que componen la Economía Popular y
Solidaria. También participará Ximena Ponce, Subsecretaria
General de Ciencia Tecnología e Innovación de SENESCYT quien,
desde una mirada pública, explicará el diseño y análisis de las
políticas públicas para la Economía Popular y Solidaria.
En el Ecuador profundo, existen sistemas económicos que no
están anclados al sistema económico tradicional: se habla de
cajas de ahorro, bancos comunales, mutualistas y cooperativas
de ahorro y crédito que gracias al esfuerzo conjunto de mujeres
unidas, para que sus hijos puedan ir a la universidad; agricultores
que con un esfuerzo descomunal logran que sus productos se

oferten en grandes cadenas de supermercados y artesanos que,
con ingenio y creatividad crean productos de exportación de
calidad superior. Los casos de éxito son diversos y son prueba
fehaciente que la inclusión financiera en estos sectores genera
resultados importantes.
La CONAFIPS 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.

ADEMÁS DE LAS JORNADAS
ACADÉMICAS, TAMBIÉN SE
REALIZÓ LA FERIA DE
EMPRENDIMIENTOS DE LOS
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ

CONAFIPS Y REFIDER S.N.
REALIZARON CAPACITACIÓN
PARA LAS CAJAS DE AHORRO
DE LA SIERRA NORTE
Ibarra, 26 de abril de 2018

a CONAFIPS, con el apoyo de la Red de Desarrollo
Rural Sierra Norte (REFIDER S.N.), realizaron un taller
de capacitación sobre las normativas y la administración de las cajas de ahorro y crédito. El evento se
desarrolló en la ciudad de Ibarra, en Imbabura.
Al taller asistieron varios directivos y socios de las cajas de ahorro
y crédito de las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha, así
como también representantes de la Vicepresidencia de la República, Prefectura del Carchi y la Universidad Técnica del Norte.

REFIDER S.N. ES UNA ORGANIZACIÓN QUE
FOMENTA EL DESARROLLO ECONÓMICO,
SOCIAL Y CULTURAL DE LOS SECTORES
RURALES Y URBANO MARGINALES DE LA
SIERRA NORTE DEL PAÍS.

Luego de la capacitación, las autoridades y el equipo de la CONAFIPS, junto a los miembros de REFIDER S.N., visitaron la Caja de
Ahorro y Crédito Naranja Pukyu, ubicada en la comunidad de
Naranjito, parroquia Caranqui. Esta caja de ahorro cuenta con
más de 760 socios en la actualidad y algunos de sus productos
financieros sirven para fomentar la educación, vivienda y el sector
agrícola en la Sierra Norte del país.
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 en
favor de los que menos tienen y trabaja efectivamente para el
cumplimiento del apoyo al microempresario, uno de los ejes de
trabajo del Gobierno Nacional.

GALERÍA
MANTA, MANABÍ
El 18 de abril de 2018, Mercedes Salinas,
Presidenta del Directorio, visitó la Feria de
Emprendimientos Financiados por la CONAFIPS. La feria se realizó en la ciudad de Manta,
provincia de Manabí, y también contó con la
presencia de la Vicepresidenta de la República,
María Alejandra Vicuña.

IBARRA, IMBABURA
El 26 de abril de 2018, Homero Vega y Vinicio
Pillajo, funcionarios de la CONAFIPS, expusieron
en el taller de capacitación sobre las normativas y la administración de las cajas de ahorro.
El taller se desarrolló en las instalaciones del
Centro de Capacitación Municipal de Ibarra
(CECAMI), con el apoyo de REFIDER S.N.

NARANJITO, IMBABURA
En la comunidad de Naranjito, ubicada en
la parroquia Caranqui, provincia de Imbabura, los tejidos y bordados son parte de
los emprendimientos que sustentan a las
familias de la zona. Este y otros más son
financiados por la Caja de Ahorro y Crédito
Naranja Pukyu, la cual tiene su sede matriz
en esta misma comunidad.

LA CAJA DE AHORRO

MAKI MAÑACHI
ACTIVA LA ECONOMÍA
EN ATUCUCHO
n plan de productos financieros y no financieros,
que al momento elabora la Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS),
permitirá fortalecer a las cajas de ahorro y bancos
comunales del país. Dentro de este plan también
se incluyen reuniones con las organizaciones.
La última visita se realizó el pasado 5 de abril a la Caja de Ahorro
Maki Mañachi del barrio Atucucho, en el noroccidente de Quito
con el propósito de presentar el procedimiento para que las cajas
de ahorro y crédito y bancos comunales puedan acceder a los
productos y servicios que ofrece la CONAFIPS.
César Salambay, gerente de la Caja, contó que Maki Mañachi se
fundó en 2011 y está conformada por 1000 socios, la mayoría
migrantes de la provincia de Chimborazo. “Con los créditos que
otorgamos nuestra gente progresó. Nuestros socios buscan
financiamiento para comprar los útiles escolares de los guaguas,
financiar galpones para criar cuyes, ponerse una tienda… Somos
una organización sólida que está transformando la vida de la
gente”.

Luego de la reunión, los dirigentes de la caja de ahorro y el equipo
de CONAFIPS -liderado por Mercedes Salinas, presidenta del
Directorio- recorrieron los emprendimientos financiados con
fondos Maki Mañachi.
La 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 en
favor de los que menos tienen y trabaja efectivamente para el
cumplimiento del apoyo al microempresario, uno de los ejes de
trabajo del presidente Lenin Moreno y su equipo económico.

Muchos de los moradores del barrio Atucucho son
migrantes de otras provincias que con el apoyo de la
Caja de Ahorro, ahora tienen sus propios negocios.

MAKI MAÑACHI SE FUNDÓ EN 2011
Y ESTÁ CONFORMADA POR 1000
SOCIOS, LA MAYORÍA MIGRANTES
DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
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