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Queridos lectores:
La CONAFIPS, como entidad financiera pública de
segundo piso, trabaja en democratizar los servicios
financieros para los actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS) a través de las cooperativas de
ahorro y crédito, mutualistas, bancos comunales y
cajas de ahorro. El objetivo es mejorar su productividad, entrar con mayor poder de negociación a
los mercados y aportar a la construcción de una
economía social y solidaria.
Como ustedes conocen, el Gobierno Nacional tiene una clara política de fortalecimiento al sector
de la EPS destinado a un solo gran objetivo: ayudar a los demás, a quienes construyen la nación
basada en los más altos valores de la democracia,
la responsabilidad social, la equidad y, sobre todo,
con un alto compromiso humanista.
Por este motivo, el pasado 11 de octubre entregamos con alegría y entusiasmo USD 5 millones
a las cajas y bancos comunales del Ecuador para
que entreguen créditos productivos a sus emprendedores.
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Este importante evento fue presidido por el Presidente de la República Lenin Moreno y los representantes del Consejo Sectorial de lo Económico.
La asignación de recursos fue posible gracias a
que la Junta de Política y Regulación Monetaria
y Financiera -mediante resolución No. 436-2018estableció la normativa para que las entidades
asociativas o solidarias, cajas comunales y cajas
de ahorro opten por la personería jurídica, adoptando su propia estructura de gobierno, administración, representación, auto control y mecanismos de rendición de cuentas frente la sociedad.
La resolución es un logro para este sector de la
Economía Popular y Solidaria que durante décadas solicitó la inclusión financiera.
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.
Mercedes Salinas Herrera
Presidenta de Directorio de CONAFIPS
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CRÉDITOS CONAFIPS

USD 5 MILLONES PARA LAS CAJAS
DE AHORRO Y BANCOS COMUNALES
DEL ECUADOR

L

a 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 de todo el país.
El Gobierno Nacional, a través de la gestión financiera de la
CONAFIPS otorgó USD 5 millones a las Cajas de Ahorro y
Crédito y Bancos Comunales del Ecuador. Esta entrega se
realizó durante el lanzamiento del programa “Crédito, Inversión y Empleo para la prosperidad” el 11 de octubre en el
Coliseo de la Secretaría del Deporte.

Lenin Moreno Presidente Constitucional de la República, declaró que las instituciones públicas crediticias que existen ahora,
brindan ese apoyo que los emprendedores necesitan y enfatizó que “los pequeños emprendimientos, las cooperativas, los
bancos comunales también tienen derecho a créditos”.

De esta forma, 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.

“LOS PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS, LAS
COOPERATIVAS, LOS BANCOS COMUNALES
TAMBIÉN TIENEN DERECHO A CRÉDITOS”

Esto permitirá que estas organizaciones del sector financiero
popular y solidario puedan entregar a sus emprendedores
recursos para créditos productivos que impulsen el desarroLenín Moreno Garcés, Presidente de la República
llo en las comunidades de todo el territorio nacional.
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USD 5 millones
para las Cajas de
Ahorro y Bancos
Comunales del
Ecuador
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CONAFIPS EN TERRITORIO

GRADUACIÓN DE LA II PROMOCIÓN
DE EMPRENDEDORES DEL PROYECTO

“TODOS PODEMOS”

E

l 06 de octubre de 2018, Mercedes Salinas, en representación de la CONAFIPS, participó de la Ceremonia de Graduación del proyecto “Todos Podemos”.
Esta es la segunda promoción de 62 emprendedores que presentaron proyectos relacionados con diferentes ramas del comercio, agricultura, floristería, belleza,
confección, salud y más áreas que fomentarán el desarrollo
social y productivo de la zona. El evento fue organizado por la
Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Biblián.
Esta iniciativa nació del corazón de la cooperativa y busca
que los créditos tengan un plan de negocio sólido, sustentado y que cuente con apoyo técnico para que los emprendimientos puedan ser sostenibles en el tiempo.
“El Gobierno Nacional confía en las cooperativas, en los emprendedores, en las mujeres y hombres luchadores, trabajadores. “No puede entenderse un cooperativismo sin una
responsabilidad social” señaló Mercedes Salinas, presidenta
del Directorio de la CONAFIPS durante su intervención.
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CRÓNICA

CRÓNICA

RUTH TOLEDO: “YO TAMBIÉN
PUEDO SALIR ADELANTE”

R

uth Toledo no posee un crédito aún, sin embargo,
tiene un sueño. Dos meses antes escuchó un anuncio en una radio local que la Cooperativa de Ahorro
y Crédito CACPE Biblián empezaría un curso para
formación de emprendedores. Esta iniciativa tenía
como propósito educar financieramente a todos aquellos que
deseaban arrancar un emprendimiento con conocimientos
claros acerca del mercado y un proyecto sólido que respalde
su actividad. Resultado de aquello sería aprobado o no el
crédito para actividad plasmada en cada proyecto.

trabajo y me decían “enséñeme” (…) y en realidad sin fines
de lucro les empecé a mostrar lo que hacía. Pero después
me puse a pensar que yo también puedo Salir adelante”, cuenta.

El factor sorpresa fue que, durante el evento de graduación
también se les dio a los emprendedores los cheques simbólicos como prueba de que su crédito fue aprobado y los participantes no sabían si habían calificado para el crédito, de eso
se trataba. Hubo lágrimas de felicidad en aquellos rostros a
los que CACPE Biblián calificó como viable y sostenible en el
tiempo su proyecto. Entre ellas, Ruth recibió USD. 8.000 para
Para ella, lo que en un inicio era un pasatiempo, a sus 50 financiar su sueño.
años se convirtió en una pasión y una posibilidad de negocio.
“Mi aspiración es vender al por mayor a los locales de la Con “Mil Creaciones”, financiará los estudios universitarios
ciudad y demostrar lo que yo soy capaz de crear con mis de sus hijos, es que su mayor satisfacción y constituye lo que
manos”, cuenta Ruth. Tiene tres hijos que siguen sus pasos ella no pudo realizar quiere para ellos.
y la ayudan a consolidar su anhelo.
“Yo tengo esa fuerza de voluntad de salir adelante, no me
La Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Biblián organi- gusta quedarme estancada. Si me caigo en alguna cosa, enzó este taller con el objetivo que los futuros emprendedores seguida me levanto y vuelvo al ruedo”, finaliza.
realicen su proyecto artesanal y que a la par realicen la solicitud de crédito y que su emprendimiento sea viable, de
modo que puedan calificar para el fondo solicitado.
“Hace un año empecé haciendo mis pequeñas cositas para
el hogar. Pero me di cuenta que a los vecinos les gustaba mi
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GALERÍA

IX Encuentro Nacional de
Cooperativas de Ahorro y Crédito
En el marco del Día Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, el 18 de octubre tuvo lugar en la ciudad de Ambato, el IIX
Encuentro Nacional sobre Prácticas y Procesos
para promover unas finanzas sostenibles, organizado por la Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (RENAFIPSE).
El evento contó con la participación de expertos vinculados al sector de la Economía Popular y Solidaria. Mercedes Salinas, representó a
la CONAFIPS con una charla magistral sobre
el tema: “Apoyo Técnico a las EPS y su articulación con la SEPS” las ponencias de dichos
expertos estuvieron enfocadas a promover y
difundir las mejores prácticas y procesos que
garanticen la construcción de una sociedad
con finanzas seguras.
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CONAFIPS fortalece los
organismos de integración
del Ecuador
Del 4 al 5 de octubre de 2018, un grupo de
20 representantes de 7 organismos de integración de Cooperativas de Ahorro y Crédito
del país participaron junto al equipo de técnicos de la CONAFIPS en el taller “Socialización y transferencia de herramientas para
el fortalecimiento de las cooperativas” con
el objetivo de ampliar y consolidar el trabajo
conjunto interinstitucional.
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ECONOMÍA

USD 2.750 MILLONES
PARA REACTIVAR EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PAÍS

E

l 19 de octubre de 2018 el Gobierno Nacional presentó a la ciudadanía el plan “Construimos empleo
y prosperidad”, evento en el que participó el presidente de la República, Lenin Moreno y representantes del Consejo sectorial de la Economía.

Con el propósito de impulsar la productividad y reactivar al
sector de la construcción, el Gobierno Nacional, a través de
la banca pública y organizaciones de financiamiento destinó USD 2.750 millones entre el 2018 y 2019.
“Son más de 211.000 puestos de trabajo relacionados a
esta actividad” así lo aseguró Richard Martínez, Ministro de
Economía, quien recordó además que la Ley de Fomento
Productivo presenta incentivos para proyectos de vivienda
social, devolución del IVA para constructores y el IVA 0% en
servicios de construcción.
Este plan beneficiará a los constructores de proyectos
de carácter social otorgando facilidades crediticias de la
Corporación Financiera Nacional con USD 86 millones. El
Banco del IESS pondrá USD 900 millones en créditos hipotecarios y USD 400 millones más para activar mecanismos
alternativos de financiamiento.
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El sector de la construcción en los últimos años ha contribuido al crecimiento del país con un promedio del 10% del
PIB. Con este plan productivo se busca generar USD 1.796
millones para la reactivación y promover la inversión privada
en unos USD 690 millones, mediante encadenamientos productivos para desarrollar la industria y el empleo.
Con este Plan de Reactivación se espera generar más de
107.000 fuentes de trabajo, ya que en la construcción de viviendas se utiliza mano de obra de las industrias: cementera,
maderera, de la cerámica, entre otras.

CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR
LA PRODUCTIVIDAD Y REACTIVAR AL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, EL
GOBIERNO NACIONAL, A TRAVÉS DE LA
BANCA PÚBLICA Y ORGANIZACIONES DE
FINANCIAMIENTO DESTINÓ USD 2.750
MILLONES ENTRE EL 2018 Y 2019.
15

ECONOMÍA

CRÉDITOS PARA MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

E

l 23 de octubre de 2018, Mercedes Salinas en representación de la CONAFIPS participó en la entrega de créditos a mujeres víctimas de la violencia de
género en el Ecuador.

Las mujeres podrán acceder a este crédito de forma individual por un monto hasta de USD 3.000 o de forma asociativa
mediante asociaciones de mujeres que busquen financiamientos productivos de hasta USD 100.000.

Este producto financiero denominado “No más violencia”
se sustenta dentro del Plan Toda una Vida del Gobierno
Nacional y tiene la finalidad de ayudar a que este grupo
vulnerable de mujeres obtenga independencia económica
y financiera con emprendimientos propios.

El crédito otorgado contará con el acompañamiento técnico
para mejorar y garantizar el éxito de estos emprendimientos.

LAS MUJERES PODRÁN
ACCEDER A ESTE CRÉDITO DE
FORMA INDIVIDUAL POR UN
MONTO HASTA DE USD 3.000
O DE FORMA ASOCIATIVA PARA
EMPRENDIMIENTOS DE HASTA
USD 100.000.
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Esta línea de crédito es una iniciativa interinstitucional impulsada por el Banco Central del Ecuador (BCE) y el Ministerio
de Justicia que consiste en entregar créditos de forma individual o colectiva a través de BanEcuador.
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COOPERATIVISMO

ESTRENO DEL DOCUMENTAL
“INVIRTIENDO EN LA ESPERANZA.
UNA HISTORIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA”

OPINIÓN

HACIA OTRA ECONOMÍA:
EL SER HUMANO
POR SOBRE EL CAPITAL

L

Por Milton Maya

a Constitución de Montecristi introdujo por primera vez varios artículos (283, 309 311, 319) sobre
los sectores de la economía y finanzas populares
y solidarias. No los inventó porque ya existían,
solo los hizo visibles y ordenó su andamiaje jurídico e institucional. Desde ese momento, cobra
vigor lo que antes aparecía como prácticas marginales, sin ningún impacto en la economía.

E

l 6 de octubre de 2018, la CONAFIPS participó en
el estreno del documental “Invirtiendo en la Esperanza. Una historia de economía solidaria”, realizado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín
Azuayo, en la ciudad de Cuenca.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo nació
como un proyecto comunitario a partir del desastre de la
Josefina, en Paute, en marzo de 1993. Pero no fue hasta el
feriado bancario de 1999 que la Cooperativa se consolidó y
en la actualidad es una de las más representativas a nivel
de Latinoamérica.
Así mismo, se presentó el Plan Estratégico para el período
2019 – 2023 cuyo modelo de gestión se basa en siete
objetivos que comprende los ámbitos de talento humano,
educación, gobernabilidad, gestión de calidad, cercanía y
servicio, sostenibilidad financiera y economía solidaria.
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producción de bienes y servicios para el mercado interno,
con insumos locales y tecnologías intermedias intensivas en
mano de obra, reforzando así las identidades socioculturales locales. Se fundamentan en el trabajo, la solidaridad, la
democrática, el respeto a la naturaleza, el reconocimiento al
saber local.

Su crecimiento y desarrollo es fruto de sus propias capacidades y recursos no solo para modificar sus patrones de traEstos sectores integrados por un sinnúmero de emprendi- bajo sino de consumo y gasto, rompiendo viejos paradigmas
mientos personales, familiares, comerciantes minoristas, del desarrollo. Son referentes válidos para superar probleartesanos, cajas y bancos comunales, comunidades, asocia- mas estructurales y compensar los efectos de choques adciones, cooperativas, mutualistas, entre otros, son parte del versos. Por añadidura, es una falacia pensar que la economía
sistema económico social y solidario, que reconoce al ser depende solo de las grandes corporaciones transnacionales.
humano como sujeto y fin.
El grueso de los cambios lo generan los pequeños y medianos
La innovación socioeconómica de estos sectores surge de emprendimientos, especialmente, de la economía popular y
la necesidad, la adversidad, las utopías, los encuentros con solidaria. Por lo tanto el rol del Estado es fundamental para
otros, el deseo de forjar otras realidades, otras formas de fomentar y fortalecer su institucionalidad, en la perspectiva
hacer y estar en la economía. Son formas de organización de construir una economía que subordine la acumulación del
diversas y heterogéneas que están en todos los sectores capital a las lógicas de la reproducción ampliada de la vida
económicos. Reconocen la propiedad individual y también la (Coraggio, 2011) anteponiendo al ser humano por sobre el
colectiva. Se asocian libremente y aportan su trabajo a la capital y al bienestar colectivo por sobre el interés individual.

Milton
Maya

Economista por la Universidad Central del Ecuador.
Tiene estudios de postgrado en Desarrollo Regional
en los Andes por la Facultad Latinoamericana de
Ciencia Sociales (FLACSO) y Naval Postgraduate
School de Monterrey.
Académico y catedrático universitario, su campo
de acción es la investigación en temas de desarrollo rural, finanzas populares y solidarias y violencia
social. Es coautor de varias publicaciones sobre
economía popular y solidaria, finanzas solidarias,
cooperativismo, violencia social, corrupción y desarrollo, entre otros.
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SÍGUENOS

EN NUESTRAS REDES:

Finanzas populares y solidarias
@CONAFIPS
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