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CORPORACIÓN NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

Mercedes Salinas
Presidente del Directorio
CONAFIPS

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.

CUENCA ES LA SEDE
DEL SEGUNDO CICLO DE JORNADAS
ACADÉMICAS DE LA ECONOMÍA
POPULAR Y SOLIDARIA
a CONAFIPS, en coordinación con la Universidad
Politécnica Salesiana y la SENESCYT, llevaron a cabo el
viernes 18 de mayo, el segundo ciclo de las Jornadas
Académicas de la Economía Popular y Solidaria. Estos
ciclos se realizarán en todo el país y busca que los
estudiantes conozcan al detalle, las características de este sector,
sus retos y oportunidades. El evento se realizó a partir de las
09h30 en el auditorio Leónidas Proaño de la Universidad Politécnica Salesiana.
El evento contó con la presencia del Secretario General de la
Vicepresidencia de la República, ente rector de la Economía
Popular y Solidaria en el país; autoridades de la CONAFIPS,
SENESCYT y Organismos de Integración de la EPS.
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 cuenta con técnicos con experiencia en este campo
de estudio que disertaron sobre las distintas caras que compone
la Economía Popular y Solidaria. A esta iniciativa, también participaron académicos desde las diferentes funciones del Estado para
compartir su perspectiva, desde el ojo de las políticas públicas,
sobre el desarrollo de este importante sector.
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.
Una de las grandes cualidades de la EPS es el trabajo en conjunto,
la unión y el esfuerzo por metas comunes. Las Jornadas Académicas lograrán unir a diversos actores, todos con un solo objetivo:
Juntos por una Economía Inclusiva.

EL EVENTO CONTÓ CON LA PRESENCIA
DEL SECRETARIO GENERAL DE LA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
ENTE RECTOR DE LA ECONOMÍA
POPULAR Y SOLIDARIA EN EL PAÍS.

GALERÍA
QUITO, PICHINCHA
El 31 de mayo, las autoridades de CONAFIPS, en
conjunto con Vicepresidencia de la República
visitaron cooperativas de ahorro y crédito en el
sur de Quito con el fin de resaltar la importancia
del sistema cooperativo y el financiamiento que
otorga el Gobierno Nacional al sector de la
Economía Popular y Solidaria.

IX COMITÉ
DE LA EPS
EL 15 de mayo de 2018, la
Ing. Mercedes Salinas,
Presidenta de CONAFIPS,
participó en el IX Comité
Interinstitucional de Economía Popular y Solidaria, el
cual permitió trazar una
hoja de ruta para avanzar
de manera articulada y
coordinada en el fortalecimiento del sector.

AMBATO, TUNGURAHUA
Freddy Pérez, Subdirector de la CONAFIPS,
asistió a la rueda de prensa sobre la entrega
de 10,7 millones a cooperativas de ahorro y
crédito de la provincia de Tungurahua.
Además explicó sobre el Plan Nacional de
Fortalecimiento a las COACs.

QUITO, PICHINCHA
El 30 de mayo de 2018, las autoridades de la
CONAFIPS estuvieron presentes en el evento de
inauguración de la Nueva Agencia de BanEcuador, ubicada en la Plataforma Gubernamental de
Gestión Financiera en Quito.

QUITO, PICHINCHA
El Director General de CONAFIPS, Jaime
Patricio Abad, se reunió con los directivos de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Wamanloma, quienes presentaron los balances de
marzo para iniciar el proceso para acceder a
un crédito con la CONAFIPS.

DIRECTORIO DE CONAFIPS
ELIGE MIEMBROS
DE COMITÉ TÉCNICO

os representantes del Ministerio de Industrias y
Productividad y Economía y Finanzas fueron designados como los representantes del Comité Técnico para
aprobar operaciones que superen el 3% del patrimonio
de la institución; por parte del Directorio de CONAFIPS
en sesión ordinaria Nro. 18 que se llevó a cabo el 9 de mayo.
Entre los puntos del día aprobados constaron también el Informe
Anual de Gestión y Estados Financieros del año 2017, presentado por el Director General, así como la elección de los represen-

ENTRE LOS PUNTOS DEL DÍA
APROBADOS CONSTÓ EL INFORME
ANUAL DE GESTIÓN Y ESTADOS
FINANCIEROS DEL AÑO 2017

tantes del Directorio para el Comité de administración integral de
riesgos que para el cual fue electo el delegado del Ministerio de
Inclusión Económica y Social.
El Directorio está conformado por representantes de los Ministerios de Economía y Finanzas, Inclusión Económica y Social, Industrias y Productividad, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.
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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