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P

ara quienes integramos la Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS)
es un orgullo informar que gracias al esfuerzo y
trabajo en conjunto somos parte activa en la reactivación económica de nuestra Patria.

Aquí están los resultados: En Ambato, otorgamos USD
10.7 millones para que, a través de las cooperativas de
ahorro y crédito de la Sierra Centro, los ciudadanos puedan
acceder a financiamientos, en mejores condiciones, que
les permitan instalar el negocio que tanto soñaron.
En Quito, en el Centro de Negocios Andinos, organizamos
un masivo evento para la entrega oficial de USD 28.3 millones a 28 cooperativas de ahorro y crédito de Pichincha,
Imbabura y Carchi.
Además, por primera vez en la historia del cooperativismo del Ecuador, gerentas y presidentas de los consejos
de las cooperativas de ahorro y crédito de todo el país se
reunieron en la Plataforma Financiera con altos representantes del Gobierno Nacional, del Gobierno de Todos. Fue
un emotivo encuentro donde contamos nuestras historias

de lucha, reafirmamos nuestros logros y reflexionamos sobre nuestra gestión que es vital en la Economía Popular y
Solidaria (EPS).
Es importante mencionar que los eventos contaron con la
participación de la Vicepresidenta de la República, María
Alejandra Vicuña, quien lidera el sector de la Economía Popular y Solidaria.
También como CONAFIPS, en coordinación con SENESCYT seguimos organizando las Jornadas Académicas que
buscan difundir los logros y retos de nuestro sector a los
estudiantes de todas las universidades del país.
Compañeros, el futuro no se detiene. La Economía Popular
y Solidaria cada vez gana más protagonismo con el apoyo
de todos.
Recordemos que la esencia del cooperativismo se basa en
el simple hecho de ayudarnos mutuamente.
Todos somos una sola fuerza. Todos juntos luchando cada
día por la Economía Inclusiva.

MUJERES DIRIGENTES
COOPERATIVISTAS DEL ECUADOR
SE REUNIERON CON
VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

O

chenta y ocho lideresas y gerentas de las cooperativas de ahorro y crédito de todo el país se
reunieron en un encuentro sin precedentes, con
María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República y con Mercedes Salinas, presidenta del
directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares
y Solidarias -CONAFIPS-.

Mercedes Salinas, presidenta del Directorio de CONAFIPS,
durante su intervención destacó que las mujeres en el Ecuador encontraron, a través de la Economía Popular y Solidaria
(EPS), una fuente de liderazgo, empoderamiento y autonomía financiera. A raíz del trabajo enmarcado en la Economía
Solidaria, las mujeres defienden su opinión, profundizan su
formación técnica y dirigen su vida.

Es la primera vez que mujeres representantes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel nacional se reúnen en un
mismo espacio con altos representantes del Gobierno Nacional, en la iniciativa de aperturar espacios para conocer los
avances y desafíos de la economía popular y solidaria.

El evento contó con la asistencia de más de 100 mujeres
líderes de la economía popular y solidaria de todo el país.
Durante su intervención, la segunda mandataria recalcó el
rol de la mujer en la economía popular y solidaria

Durante su intervención, la segunda mandataria afirmó que
el Gobierno Nacional está comprometido en dar el impulso a
la Economía Popular y Solidaria como corresponde, porque
es parte fundamental de la economía nacional y debe estar
en el sitial que se merece. “La inyección de recursos a las
cooperativas, a las cajas de ahorro y crédito y bancos comunales para a su vez fortalecer e inyectar de recursos a los
emprendimientos, a los proyectos, cooperativas que forman
parte del sector real de la Economía Popular y Solidaria, es
sustancial”, indicó.

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.

Mujeres dirigentes
cooperativistas del
Ecuador se reunieron
con Vicepresidenta
de la República

10.7 MILLONES
DE DÓLARES PARA FINANCIAR
EMPRENDIMIENTOS
DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO

V

einte Cooperativas de Ahorro de Tungurahua y
Chimborazo recibieron 10.7 millones de dólares
en créditos para emprendimientos por parte del
Gobierno Nacional a través de la gestión financiera
de la Corporación Nacional de Finanzas Populares
y Solidarias -CONAFIPS-.

Asimismo, se efectuó la firma de acuerdos con los organismos de integración para el inicio del Plan Nacional de Fortalecimiento a las Cooperativas de Ahorro y Crédito del país.
En adición se otorgaron USD. 119.200 dólares a tres emprendedores tungurahuenses beneficiarios de los créditos
CONAFIPS. Los recursos fueron entregados este 7 de junio.
Los eventos contaron con la presencia de la vicepresidenta
de la República María Alejandra Vicuña, máxima autoridad
en Economía Popular y Solidaria, Corporación Nacional de
Finanzas Populares y Solidarias, Empresa Coordinadora de
Empresas Públicas -EMCO-, miembros de las redes de integración del Sector Financiero Popular y Solidario y autoridades locales.

La presidenta de CONAFIPS, Mercedes Salinas detalló que en
lo que va del 2018, se han colocado en Tungurahua más de
USD. 6.7 millones en créditos para emprendimientos, beneficiando a 1279 actores de la economía popular y solidaria. De
esta cifra, el 9,21% fue destinado para emprendimientos de
jóvenes y el 17,8% del monto para mujeres emprendedoras.
En el caso de Chimborazo, destacó que se han colocado 2.8
millones en créditos para emprendimientos en beneficio de
788 actores de la economía popular y solidaria. De esta cifra,
el 11,86% del monto fue distribuido para emprendimientos
de jóvenes, mientras que el 26,31% del monto para mujeres
emprendedoras.
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 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 Gobierno Nacional.

Firma de convenio
entre CONAFIPS y
SERCOP

Feria de
emprendimientos
CONAFIPS en
Ambato, Tungurahua

RIOBAMBA ES PARTE DEL TERCER
CICLO DE JORNADAS
ACADÉMICAS DE LA
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

L

a CONAFIPS, en coordinación con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y la SENESCYT, llevaron a cabo el 21 de junio, el tercer ciclo de las
Jornadas Académicas de la Economía Popular y Solidaria (EPS). Estos encuentros se realizarán en todo
el país y busca que los estudiantes conozcan a detalle las
características de este sector, sus retos y oportunidades. El
evento se realizó a partir de las 09h00 en el auditorio Romeo
Rodríguez de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
El evento también contó con la presencia de delegados de la
Vicepresidencia de la República, ente rector de la Economía
Popular y Solidaria en el país, así como también de las autoridades de la CONAFIPS, ESPOCH, SENESCYT y representantes de las cooperativas de ahorro y crédito.
Las Jornadas Académicas incluyen una feria de emprendimientos juveniles y charlas magistrales sobre los siguientes

ESTOS ENCUENTROS SE REALIZARÁN
EN TODO EL PAÍS Y BUSCA QUE LOS
ESTUDIANTES CONOZCAN A DETALLE LAS
CARACTERÍSTICAS DE ESTE SECTOR.
temas: El ser humano y los mercados, la política pública en
la EPS, logros de procesos de construcción de la Ley de la
EPS y análisis del funcionamiento de las cajas de ahorro y
bancos comunales. Las conferencias estuvieron a cargo de
Martín Ramírez, Milton Maya, Homero Vega y Lourdes de la
Cruz, expertos en cada uno de los temas.
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.

El Grupo de Investigación y Estudios en Bioingeniería de
la ESPOCH trabaja en un proyecto de fabricación de férulas mediante el uso de la impresión 3D.

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.

RIOBAMBA ES PARTE DEL TERCER CICLO DE JORNADAS
ACADÉMICAS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

Autoridades de la CONAFIPS recorrieron la feria de emprendimientos en el
marco de las Jornadas Académicas de
la Economía Popular y Solidaria realizadas en la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo, en Riobamba.

Emprendedoras de la Parroquia
Calpi del Cantón Riobamba, producen mermeladas de varios sabores
como frutilla y zanahoria con maracuyá. Su marca es AHUANA.

José García, docente de la ESPOCH,
expone su proyecto AUTÓNOMO, una
silla de ruedas inteligente y multifuncional para la movilidad de personas
con discapacidades severas.

KIPA es un emprendimiento familiar
que aglutina asociaciones y grupos
de interés de pequeños y medianos productores de granos andinos
como quinua, amaranto, chocho y
cebada.

Las conferencias en las Jornadas Académicas EPS estuvieron a cargo de
Martín Ramírez, Milton Maya, Homero
Vega y Lourdes de la Cruz, expertos en
cada uno de los temas expuestos.

28.3 MILLONES DE DÓLARES PARA
FINANCIAR EMPRENDIMIENTOS
DE PICHINCHA, IMBABURA
Y CARCHI

V

eintiocho cooperativas de ahorro y crédito de
Pichincha, Imbabura y Carchi recibieron 28.3
millones de dólares en créditos para emprendimientos por parte del Gobierno Nacional a través
de la gestión financiera de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

En adición se otorgaron USD. 13.731 dólares a tres emprendedores de estas tres provincias, beneficiarios de los créditos de la CONAFIPS.
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 Populares y Solidarias, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Instituto de la Economía Popular y Solidaria
y los actores del Sector Financiero Popular y Solidario y aucolocado 6.2 millones en créditos para emprendimientos en
toridades locales.
beneficio de 654 actores de la economía popular y solidaria.
La presidenta de la CONAFIPS, Mercedes Salinas, detalló De esta cifra, el 7.9% del monto fue distribuido para emque en lo que va del 2018, se han colocado en Pichincha prendimientos de jóvenes, mientras que el 25.8% del monto
más de USD. 15.6 millones en créditos para emprendimien- para mujeres emprendedoras. En cuanto a Carchi, se han
tos, beneficiando a 2491 actores de la economía popular y colocado USD. 2.3 millones, beneficiando a 474 actores de
solidaria. De esta cifra, el 3.24% fue destinado para empren- la economía popular y solidaria. De la cifra mencionada, el
dimientos de jóvenes y el 9.92% del monto para mujeres 15.54% fue destinado para emprendimientos de jóvenes,
emprendedoras. En el caso de Imbabura, destacó que se han mientras que el 29.19% del monto fue distribuido 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.

Entrega de 28,3 millones
a COACs de Pichincha,
Imbabura y Carchi
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