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Mercedes Salinas
Presidente del Directorio
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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 ENTREGA
2,29 MILLONES DE DÓLARES
A COOPERATIVAS DE AHORRO
Y CRÉDITO PARA EMPRENDIMIENTOS
Guaranda, 10 de enero de 2018

Tres cooperativas de ahorro y crédito bolivarenses recibieron
USD. 2’290.000 dólares por parte del Gobierno Nacional a través
de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
(CONAFIPS).
Los recursos fueron entregados hoy, 10 de enero, durante el
evento de la Gran Minga agropecuaria, económica y financiera
del Sector Económico que se realizará Coliseo del Colegio Nacional Centenario Pedro Carbo, en Guaranda, Bolívar.

DESDE 2008 HASTA 2017
LA CONAFIPS COLOCÓ EN
LA PROVINCIA DE BOLÍVAR
UN TOTAL DE 43,94
MILLONES DE DÓLARES

DURANTE 10 AÑOS DE
GESTIÓN, LA CORPORACIÓN
REALIZÓ COLOCACIONES DE
CRÉDITO POR CASI 1.000
MILLONES DE DÓLARES
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.
Durante 10 años de gestión institucional, la Corporación realizó
colocaciones de crédito por casi 1.000 millones de dólares en
más de 700 mil operaciones de crédito en todo el país.
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.

El evento contó con la participación del Ministerio de Finanzas,
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Corporación Nacional de
Finanzas Populares y Solidarias, BanEcuador, autoridades locales
y demás miembros del equipo económico gubernamental.
La Presidenta de la CONAFIPS, Mercedes Salinas, fue la encargada de entregar los cheques a los gerentes de las cooperativas
de ahorro y crédito: San José por USD. 2 millones, Las Naves por
USD. 250.000 y Juventud Unida por USD. 40.000.
Salinas detalló que desde 2008 hasta 2017 la CONAFIPS colocó
en Bolívar un total de USD. 43’ 940.027,79 distribuidos en
36.023 créditos. De esta cifra, el 26,8% fue destinada a
emprendimientos de jóvenes y el 55,5% a mujeres emprendedoras.

La entrega de créditos a las cooperativas se realizó
durante el evento de la Gran Minga Agropecuaria,
realizada en la provincia de Bolívar.

CONAFIPS PROMUEVE
Y FORTALECE MECANISMOS
DE FINANCIAMIENTO PARA
LAS COOPERATIVAS DE EL ORO
Machala, 31 de enero de 2018
Con el objetivo de mostrar la gestión del Gobierno Nacional desde
varios ejes y ámbitos de trabajo en favor de la colectividad, la
CONAFIPS, en conjunto con el Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador -SENAE-, Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras
entidades; es parte de la integración de estas instituciones en el
evento denominado “Ecuador Unido: Por el Trabajo, la Producción
y el Comercio”.
El evento se realizó en el Parque Zoila Ugarte, en Machala a partir
de las 10h00 y contó con la presencia de autoridades locales y
nacionales.
Asimismo, el 1 de febrero, la CONAFIPS desarrollará una agenda
de trabajo en Huaquillas, con el objetivo de promover y fortalecer
mecanismos alternativos para financiamiento a las cajas de
ahorro y crédito y el sector económico al que atienden. En esta
provincia, se han colocado USD. 3’055.962,29 durante 2017, por
parte del Gobierno Nacional, a través de la Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS).
Esta visita pretende además, recoger los elementos técnicos
necesarios para elaborar una metodología de análisis y fortalecimiento de estas entidades financieras, en vista de la importancia
que tienen y que muchas veces son las únicas organizaciones en
el sector rural que conocen la realidad de sus socios, como por
ejemplo, la aplicación de procesos cortos en otorgamiento de
créditos.

CONAFIPS FUE PARTE DEL
EVENTO “ECUADOR UNIDO
POR EL TRABAJO, LA
PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO”

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.

GALERÍA

ENTREGA DE CRÉDITOS EN MANABÍ

GALERÍA
PORTOVIEJO, MANABÍ
El día 4 de enero de 2018, la CONAFIPS
participó de la Gran Minga Agropecuaria en
la provincia de Manabí.
En el evento, la CONAFIPS entregó a la
Cooperativa Calceta USD 7.1 millones para
créditos productivos y de emprendimiento.

MACHALA, EL ORO
El 31 de enero de 2018, la CONAFIPS estuvo
presente en la Feria Ciudadana en el Parque
Ecológico Zoila Ugarte de la ciudad de Machala
dentro del marco del evento "Ecuador Unido por
el Trabajo, la Producción y el Comercio"

GUARANDA, BOLÍVAR
En la Gran Minga Agropecuaria desarrollada en
Guaranda, el 10 de enero de 2018, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias entregó más de USD. 2 millones a las
Cooperativas de Ahorro y Crédito San José, Las
Naves y Juventud Unida en Bolívar para financiar emprendimientos.

Las emprendedoras de Manabí, con sus productos tradicionales como el rompope, estuvieron
presentes en la Feria de la Gran Minga Agropecuaria de Manabí, donde ofrecieron y dieron a
conocer todo sobre sus productos.

GUARANDA, BOLÍVAR

La ing. Mercedes Salinas, Presidenta de la
CONAFIPS, estuvo junto a la cooperativa de
ahorro y crédito San José, quien apoyó a la
institución en la Gran Minga Agropecuaria y
Financiera del 10 de enero de 2018.
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