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Somos solidarios con quienes menos tienen. Somos solidarios con el ciudadano desprotegido que,
por múltiples ocasiones, recibió rechazo. Somos
solidarios con quienes luchan con tenacidad y sin
descanso por surgir y progresar.
Finanzas populares y solidarias
@CONAFIPS

En Cuenca, el Gobierno Nacional a través de la
CONAFIPS entregó USD 26 millones a 19 cooperativas de ahorro y crédito de Azuay, Cañar, Loja,
Zamora Chinchipe y Morona Santiago para créditos productivos y de emprendimientos.

reflexivo y consciente. Son 26 millones de dólares
que tienen un importante impacto social en miles
de familias de ecuatorianos.
La Economía Popular y Solidaria es una economía
viva, social, incluyente, dinamizadora y profundamente humanista.
Y en este proceso cotidiano nunca olvidemos el
rol fundamental que cumplen las cooperativas de
ahorro y crédito.
Solo con el trabajo conjunto y la corresponsabilidad de todos lograremos que cada vez más ciudadanos accedan a créditos y que, cada vez más,
seamos la pieza clave, la semilla, los nutrientes del
crecimiento y el progreso de nuestro país.
Aquí está el futuro y no se detiene.
Un abrazo,

Siempre recalco que 26 millones de dólares es
una cifra que se pronuncia rápido, pero que tiene
hondo sentido social y que es parte de un proceso
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Mercedes Salinas Herrera
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26 MILLONES DE DÓLARES
PARA FINANCIAR EMPRENDIMIENTOS
EN EL SUR DEL PAÍS

D

iecinueve Cooperativas de Ahorro y Crédito
de Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y
Zamora Chinchipe recibieron 26 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-.

En adición se otorgaron USD. 17.000 dólares a tres emprendedores de estas cinco provincias, beneficiarios de los créditos de la CONAFIPS.
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 y demás actores de la Economía Popular y Solidaria a nivel nacional, además de autoridades locales.

LOS CRÉDITOS OTORGADOS
POR CONAFIPS BENEFICIARÁN
A EMPRENDIMIENTOS DE LAS
PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR,
LOJA, MORONA SANTIAGO Y
ZAMORA CHINCHIPE.

lar y solidaria. De esta cifra, el 13.67% fue destinado para
emprendimientos de jóvenes y el 27.44% del monto para
mujeres emprendedoras. En el caso de Cañar, destacó que
se han colocado 2.2 millones en créditos para emprendimientos en beneficio de 122 actores directos de la economía
popular y solidaria. De esta cifra, el 15.53% del monto fue
distribuido para emprendimientos de jóvenes, mientras que
La presidenta de la CONAFIPS, Mercedes Salinas, detalló el 39% del monto para mujeres emprendedoras. En cuanto a
que en lo que va del 2018, se han colocado en Azuay más Loja, se han colocado USD. 2.6 millones, entregados a 430
de USD. 11.3 millones en créditos para emprendimientos, actores directos de la economía popular y solidaria. De la
beneficiando a 1.816 actores directos de la economía popu- cifra mencionada, el 15.69% fue destinado para empren4

dimientos de jóvenes, mientras que el 33.85% del monto
fue distribuido para mujeres emprendedoras.
En el caso de Morona Santiago, se han colocado en este
año USD. 2.4 millones, beneficiando a 254 actores directos de la economía popular y solidaria. De este monto, el
13.49% fue designado a emprendimientos de jóvenes, en
tanto que el 32.85% fue impartido para mujeres emprendedoras. En Zamora Chinchipe. Se han colocado 2.3 millones, favoreciendo a 237 actores directos de la economía
popular y solidaria. Del monto otorgado, el 17.27% fue
distribuido a emprendimientos de jóvenes, en tanto que el
30.19% fue destinado 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.
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26 Millones
para financiar
emprendimientos
en el sur del país
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Feria de
Emprendimientos
CONAFIPS en
Cuenca, Azuay
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JOSÉ MAJI:
“MI PROPÓSITO ES
MONTAR UN TALLER
DE CONFECCIÓN
PARA SORDOS”

L

a primera vez que Johanna Maji pisó el pedal de
una máquina de coser tenía 6 años. Sentía una extraña fascinación por esa danza compaginada entre pies y manos que mágicamente unían prendas
y el resultado era nada menos que una mochila.
Fue así como ella, a través de los años aprendió
el oficio heredado de su padre José: ahora tiene 29 años y
ayuda a su padre en el taller “Confecciones JM” y a través de
lengua de señas, posee sordera de nacimiento.

Johanna fabrica las mochilas y disfurta de su
trabajo desde muy jóven.

tiene una discapacidad, la gente no da trabajo tan fácilmente
y lo que yo deseo es que estas personas generen productividad y sean su propia fuente de ingresos”, afirma con un
gesto apurado, porque tenía una reunión de trabajo en el
Municipio de Girón, a unos 40 minutos de Cuenca para concretar la producción de mochilas para el nuevo año lectivo.

Cuenta José que el sueño de Johanna es convertirse en
profesora de lengua de señas, “pero debe especializarse, es
muy caro y yo quiero que mis hijas perfeccionen la técniPadre e hija son cuencanos de nacimiento y su negocio de ca para poder dejarles este negocio para que cuando yo no
confección de mochilas escolares tiene ya 15 años. En su esté, puedan mantenerse por sí mismas”.
taller del Barrio Quinta Chica, ubicado en la terraza de su
casa en la zona industrial de la periferia de Cuenca, posee
cuatro máquinas de coser y es ahí donde ocurre la magia: se
confeccionan más de una veintena de mochilas al día con los
personajes de moda y en infinidad de colores.
Maji recibió un crédito financiado por la CONAFIPS a través
de la Cooperativa CAJA por USD. 10 mil dólares. Con este
capital prevé montar un taller de confección para sordos. El
propósito de éste es formarlos en corte y confección, “en honor a mi hija, es una manera de poder hacer una verdadera
economía de inclusión, porque, como usted sabe, cuando se
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Johanna Maji en la Feria de Emprendimientos
CONAFIPS, en Cuenca.
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CONAFIPS PRESENTE
EN EL EVENTO “PACTO POR EL
EMPLEO JUVENIL”

E

l 23 de agosto, la presidenta de la CONAFIPS, Mercedes Salinas Herrera, asistió al evento “Pacto por el
Empleo Juvenil” junto al presidente de la República,
Lenin Moreno y otras autoridades del Gobierno.

En el evento se concretaron importantes alianzas, que junto a
la inversión de más de 230 millones de dólares, promoverán
la creación de 60 mil empleos y 29 mil pasantías hasta el
año 2021.
Además, el primer mandatario suscribió el Decreto Ejecutivo
No. 489 que designa recursos económicos para fomentar

empleabilidad de jóvenes entre 18 y 29 años a escala
nacional.
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El evento se realizó en el auditorio de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador en Quito y contó
con la presencia de cientos de jóvenes.
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CONAFIPS presente en la
Feria de Emprendimientos
EPS en Portoviejo, Manabí
El 7 de agosto de 2018, la CONAFIPS
participó en la Feria de Emprendimientos “Manabí Tierra Hermosa 2018” que
se realizó en el Centro de Atención Ciudadana de Portoviejo. La feria fue organizada por la Dirección Técnica Zonal
4 del Instituto Nacional de Economía
Popular y Solidaria (IEPS) y contó con
la presencia de la vicepresidenta de la
República, María Alejandra Vicuña.

Conferencia sobre formas
de financiamiento para
emprendimientos
Milton Maya, Asesor de la CONAFIPS,
expuso sobre las formas de financiamiento para emprendimientos en el
evento “Recorriendo la Ruta de la Calidad”, organizado por el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN).

Plan Nacional de Fortalecimiento

El 9 de agosto, representantes de CONAFIPS
explicaron la metodología para la calificación
de las organizaciones del sector financiero
popular y solidario interesadas en acceder
a nuestros productos y servicios financieros
en Latacunga.

Dialogo con los Organismos
de Integración del Sector
Financiero Popular y Solidario
El 2 de agosto de 2018, Mercedes Salinas
junto a la Vicepresidenta María Alejandra
Vicuña, dialogaron con los Organismos de
Integración del Sector Financiero Popular y
Solidario con el objetivo de lograr una mejor
articulación con los distintos actores de la
EPS en el país.
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MARÍA ISA:
“GRACIAS A LAS
ESCOBAS ARTESANALES
HE PODIDO EDUCAR A
MIS HIJOS”

María Isa junto a su
hermana fabricando
escobas en su taller.

M

aría Isa dice que no le gustan las fotos y de
sus labios asoma una tímida sonrisa. Tiene 46
años y hace 23 que es la propietaria de un taller de elaboración de escobas artesanales en
Barrial Blanco, un enclave tradicional del centro de Cuenca. Cuenta que el oficio lo aprendió desde muy
pequeña de la mano de su madre: se dobla la fibra en dos y
las asegura de un martillazo en los orificios de lo que pronto
será una escoba. Las paredes del taller la conforman varios
centenares de escobas y en este quehacer la ayuda sus hijos
y hermana.
Isa tiene muchos y variados clientes, produce 100 escobas
diarias que sale a vender por las calles. Con este emprendimiento ha logrado educar a sus hijos y vivir el día a día y
comprar cualquier cosa, como cuenta ella, “algo se ha hecho
gracias a este trabajo”. La fabricación de las escobas se la
realiza de manera artesanal y a mano. El proceso total para
el acabado final de cada escoba dura aproximadamente 20
minutos.
María recibió un crédito financiado por la CONAFIPS a través
de la Cooperativa CAJA por USD. 12.000 dólares. Gracias a
ello pudo ampliar su negocio y adquirir materia prima para
aumentar la producción diaria de las escobas. Su mayor anhelo es ampliar su taller y contar con su propio local.
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Finanzas populares y solidarias
@CONAFIPS

@finanzaspopularesysolidarias
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