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Han pasado dos años desde el estremecedor terremoto que tanto afectó a Manabí. Los manabitas
han demostrado al Ecuador su legendaria capacidad de lucha y su corazón guerrero para no dejarse vencer en la adversidad.

CRÉDITOS CONAFIPS

© CONAFIPS 2018. Prohibida la reproducción total o parcial del material
de esta revista.

Estimados lectores:

Mercedes Salinas
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CONAFIPS y El Telégrafo
Fotografías e imágenes

EDITORIAL

En esta provincia, el Gobierno Nacional a través
de la Conafips, colocó 63.5 millones a través de
créditos en agricultura, comercio, vivienda, transporte, almacenamiento, telecomunicaciones, industrias manufactureras y otras actividades.
Los fondos provienen de La Ley de Solidaridad y
son entregados en esta provincia a través de las
23 cooperativas de ahorro y crédito que trabajan
con nosotros en Manabí.
La Mutualista Pichincha se sumó a este compromiso de seguir ayudando a los afectados por el
terremoto. Hace poca semanas entregamos USD
2.5 millones a esta entinidad para inversión en
créditos de construcción, remodelación y compra
de vivienda.

Es un gusto informar también que el Banco Comunal de Llangahua, ubicado en la provincia de
Tungurahua, recibió fondos por parte de Conafips.
Esto demuestra el apoyo decidido que el Gobierno
Nacional tiene con todas las organizaciones financieras del sector.
Como Conafips seguiremos, de manera incansable, apoyando a los emprendedores.
Un abrazo.
Mercedes Salinas Herrera
Presidenta de Directorio de CONAFIPS

Asimismo, en Guayaquil organizamos las Jornadas Académicas de la Economía Popular y Solidaria (EPS) con el apoyo de la Escuela Superior
Politécnica del Litoral. Estos espacios permiten
reflexionar sobre los logros y retos de la EPS.
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JORNADAS EPS

JORNADAS ACADÉMICAS
DE LA ECONOMÍA
POPULAR Y SOLIDARIA
EN GUAYAQUIL

L

a CONAFIPS, en coordinación con la Escuela
Politécnica del Litoral (ESPOL) y la SENESCYT,
realizaron el jueves 15 de noviembre, el tercer
ciclo de las Jornadas Académicas de la Economía Popular y Solidaria en Guayaquil.

Estos ciclos se efectuarán en todo el país y buscan que
los estudiantes conozcan al detalle, las características
de este sector, sus retos y oportunidades. El evento se
realizó a partir de las 10h30 en el auditorio del Edificio
STEM en el Campus Gustavo Galindo Velasco de la Escuela Politécnica del Litoral.
Contó con expositores expertos en economía popular y
solidaria de la CONAFIPS, la presencia y participación
de los estudiantes de las carreras de economía de la
Universidad de Guayaquil y la ESPOL.
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 arte-

6

sanos 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. También participaron de esta iniciativa, 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 Economía Popular y
Solidaria 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.
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ENTREVISTA JORNADAS EPS

“LAS JORNADAS ACADÉMICAS
MOTIVAN A LOS ESTUDIANTES A
EMPRENDER A TRAVÉS DE LAS EPS”

L

a CONAFIPS durante el 2018 ha realizado
tres ciclos de Jornadas Académicas como
aporte al desarrollo social y económico de
las nuevas generaciones de emprendedores, Martín Ramírez como Experto Económico de Mercados Financieros nos cuenta
su experiencia como ponente de las Jornadas Académicas.

¿En qué consisten las Jornadas Académicas?
Estas jornadas son espacios que permiten que distintos
académicos profesionales muestren un camino diferente para crear organizaciones productivas con una distinta
visión a la usualmente conocida ruta de empresarios. Durante el encuentro se tocan temas profundos económicos
y sociales, la normativa en el Ecuador y casos de éxito
para dar a conocer una forma de surgir económicamente
viable y sostenible socialmente a los jóvenes. El punto
es mostrar que la Economía Popular y Solidaria tienen un
enfoque humano por sobre el capital.
¿Cuál es el objetivo de las Jornadas Académicas
EPS?
Las Jornadas Académicas buscan dar a conocer la Economía Popular y Solidaria como una alternativa viable,
responsable con la sociedad, humana y real, como una
opción para la creación de organizaciones productivas y
emprendimientos, siempre basadas en los valores de la
cooperación para brindar métodos de sustentación a los
socios, generar empleo y crear un valor agregado al país.
¿Qué es la Teoría de Juegos?
La teoría de juegos es una disciplina de estudios que nació
de la Economía pero es utilizada en varias ciencias, especialmente las de comportamiento como Biología, Ecología,
Psicología, Sociología y ciencias de toma de decisiones.
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PERFIL DEL ENTREVISTADO: MARTÍN RAMÍREZ
• Economista por la Universidad San Francisco de Quito
• Máster en Ciencias de la Economía y especialista en
Comportamiento Económico y Teoría de Juegos por la
Universidad de Ámsterdam.
• Especializado en Finanzas con énfasis en Mercados
Financieros y Riesgo.
• Se ha desempeñado en diversos cargos públicos. Actualmente es asesor en la CONAFIPS.

¿La Economía Popular y Solidaria es un tema sostenible a largo plazo en el Ecuador?
La EPS se ha formalizado por así llamarlo en los últimos
500 años en el mundo, sin embargo la lógica atrás de un
grupo cooperativo es tan antigua como el ser humano. Si
no fuese porque la gente se asocia y busca cooperar en
actividades para lograr un objetivo no existiría la civilización actual ni quizás el ser humano. Las diferencias vienen dadas en las jerarquías, reglas de manejo del grupo
y quien tiene o no poder de decisión. La EPS que se formalizó en Ecuador deberá ir evolucionando y mejorando
¿Qué es la Economía de Mercado?
Una economía de mercado es aquella que utiliza a los en las reglas y definiciones de quien es EPS y quién no.
mercados, las personas que producen y demandan pro- Considero que la EPS llegó para quedarse y fortalecerse
ductos y servicios, para asignar a los consumidores.
eso lo podemos ver en el crecimiento del Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS) vs el crecimiento de la Banca
De forma muy fácil lo explicaré mediante un ejemplo: “Una Privada los últimos años.
camisa elaborada por una empresa en una fábrica en Loja
llega a manos de un trabajador de CONAFIPS que busca ¿Las jornadas académicas pueden incidir en la deuna camisa a un cierto precio situada en Quito. Aquí los cisión de emprender de los estudiantes universitarios?
precios son un factor importante para asignar los bienes, Claro que sí y por dos razones. En las universidades exisporque el precio de un producto determina cuanto se pro- ten estudiantes que tienen intención de emprender, sin
duce de ese producto y que todo eso sea vendido.
embargo muchas veces no saben cómo. Especialmente
necesitan tejer las alianzas entre proveedores y clientes,
Esta forma de asignar bienes en una economía es la más crédito y más personas que trabajen en la idea. Sin emcomún en los países, a diferencia de una economía en bargo es riesgoso, es difícil y hay muchos obstáculos.
donde se asignan los bienes a través de una Planificación Pero al tener un grupo de personas, todas empoderadas y
Central. Este escenario sería similar a cómo CONAFIPS con el mismo objetivo, los riesgos se diversifican y se reentregó los uniformes nuevos al personal. Aquí Talento ducen aumentando las posibilidades de lograr contactar a
Humano y otros participantes decidieron el color, la forma esos proveedores y clientes, pues cada persona es un rey buscaron personalizar lo mejor posible el uniforme para curso. Además ocurre una especialización de labores que
cada colaborador según su talla”.
mejora los productos que se elaboren, esto es justamente
lo que busca hacer las Jornadas, dar la información para
¿Qué tan importante es la Economía Popular y Soli- empujar a vencer el miedo.
daria dentro de la Economía Ecuatoriana?
La Economía Popular y Solidaria es la principal fuente de ¿Qué tan importantes cree usted que son los temas
sobrevivencia en el Ecuador tal como está definida pues de Economía Popular y Solidaria y por qué no han
incluye al sector popular y al social. Alrededor del 65% sido abordados desde la institución pública?
de la canasta básica se produce en la EPS y aproximada- Todas las personas pasaremos a ser parte de la economente el 40% de la población se encuentra asociada en mía del capital o de la economía popular y solidaria en
diversas dimensiones (producción, crédito, comercializa- el Ecuador cuando empezamos nuestras actividades proción) para fortalecer su actividad productiva.
ductivas, como empleados o como emprendedores. Sin
embargo en los Colegios y Universidades solo se enseña
La EPS cubre a una parte de la Población Económicamen- sobre el camino de la economía del capital. Es decir solo
te Activa (PEA) empleada y casi toda la PEA que no cuen- se da información de un camino y el otro es algo esconta con empleo formal o adecuado. Sin embargo el gran dido. La educación desde los Colegios, Universidades e
desafió que poco a poco se logra es motivar a que la EPS Instituciones públicas debe enseñar los dos caminos por
no sea solamente de sobrevivencia sino de supervivencia igual y así cada persona tendrá la opción de sopesar soy desarrollo socio-económico individual y grupal. Es decir bre cual economía desea caminar. Es de vital importancia
el tema de la EPS.
pasar de sobrevivir a vivir bien.
Es una forma de modelar escenarios de interacción entre personas o grupos y se las puede analizar utilizando
fórmulas matemáticas para predecir qué decisiones toma
cada participante o jugador y sus implicaciones a nivel
social. Un famoso ejemplo utilizado por varias ciencias es
el Juego del Dilema del Prisionero. Una de los mayores
éxitos de la Teoría de Juegos es establecer un “lenguaje”
común entre varias ciencias para poder analizar objetivamente escenarios y decisiones.
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GALERÍA

EMPRENDEDORES

FICHA TÉCNICA
Nombre: Raquel Macías
Provincia:
Manabí

Cantón:
Portoviejo

Emprendimiento: Elaboración y
comercialización de bolos.
Socia de:
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Abdón Calderón.
Raquel y su familia se dedican a la
producción de bolos de sabores que
distribuyen en diversos cantones.
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GALERÍA

EMPRENDEDORES

FICHA TÉCNICA
Nombre: Jessica Mendoza
Provincia:
Manabí

Cantón:
Portoviejo

Emprendimiento: Elaboración y
comercialización de chifles.
Crédito otorgado por:
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Abdón Calderón.
Jessica y su familia en promedio producen 2000 empaques diarios de chifles
que son distribuidos en varios cantones
de Manabí.
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GALERÍA

EMPRENDEDORES

FICHA TÉCNICA
Nombre: Ángel García
Provincia:
Manabí

Cantón:
Portoviejo

Emprendimiento: Diseño, elaboración
y comercialización de máquinas
industriales.
Socio de:
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Abdón Calderón.
Ángel es proveedor de diferentes negocios a
nivel nacional y sus máquinas también son
exportadas a Bolivia y Nicaragua bajo pedido.
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FICHA TÉCNICA
Nombre: Ignacio Briones
Provincia:
Manabí

Cantón:
Portoviejo

Emprendimiento: Elaboración y
comercialización de Esencia de
Vainilla “Flor Vani”.
Socio de:
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Abdón Calderón.

FICHA TÉCNICA
Nombre: Jessenia Arteaga
Provincia:
Manabí

Cantón:
Portoviejo

Ignacio lleva 22 años en este negocio y
actualmente su producto se comercializa
en Almacenes Tía, cadenas de supermecados locales de Manabí y al por mayor en
pastelerías y panaderías.

Emprendimiento: Propietaria de la
Panadería y Cafetería “Arte Pan”.
Socia de:
Cooperativa de Ahorro y Crédito La
Unión.
Jessenia es parte de una tradición panadera familiar, que actualmente cuenta
con cinco sucursales en Manabí.
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CRÉDITOS CONAFIPS

MANABÍ

USD 1.1 millones para fomentar emprendimientos en manabí

E

l Gobierno Nacional, a través de la
gestión financiera de la CONAFIPS
otorgó USD 1.1 millones para fomentar los emprendimientos en la
provincia de Manabí.

De esta cifra, se asignó USD 1 millón a la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abdón Calderón, del segmento 4, y USD. 100.000 a
la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Unión,
del segmento 5. En adición, se visitaron a
los beneficiarios dueños de los emprendimientos. Esto permitirá que las cooperativas
de estos segmentos puedan entregar a sus
emprendedores recursos para créditos productivos que impulsen el desarrollo en las
comunidades de todo el territorio nacional.
La presidenta de la CONAFIPS, Mercedes
Salinas, detalló que en lo que va del 2018,
se han colocado en Manabí más de USD.
23.23 millones en créditos para emprendimientos, beneficiando a 4.592 actores de la
economía popular y solidaria. De esta cifra,
el 7,05% fue destinado para emprendimientos de jóvenes y el 15,59% del monto para
mujeres emprendedoras.
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.
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.

COLOCACIÓN CRÉDITOS
MANABÍ 2018

USD 23,23
MILLONES

MUJERES EMPRENDEDORAS

15,59 %
MONTO 2018

JÓVENES EMPRENDEDORES

7,05 %
MONTO 2018

INSTITUCIÓNES QUE
RECIBEN EL CRÉDITO

COAC LA UNIÓN
Y COAC ABDÓN CALDERÓN

4.592
BENEFICIARIOS
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CRÉDITOS CONAFIPS

TUNGURAHUA

46 MIL DÓLARES PARA FOMENTAR LOS
EMPRENDIMIENTOS EN LA COMUNIDAD DE LLANGAHUA

FICHA TÉCNICA
Nombre: Telmo Cedeño
Provincia:
Manabí

Cantón:
Portoviejo

Emprendimiento: Taller de
reparación de bombas de
inyección a diésel.
Socio de:
Cooperativa de Ahorro y Crédito
La Unión.
Telmo lleva 15 años en su negocio, su
éxito se debe a que constantemente se
especializa en la reparación de todo tipo
de bombas de inyección.

E

Freddy Pérez, Subdirector de la CONAFIPS, felicitó a la
comunidad por la unidad entre sus socios, “creo que aquí
hay trabajo muy importante, mantengan ese tejido social
y relaciones de confianza. Esperamos poder seguir trabajando con ustedes y obtener mejores resultados junto con
La entrega de los recursos se realizó el 13 de noviembre el apoyo de organizaciones como la Ucabanpe”.
de 2018 en las cabañas turísticas de la localidad con la
participación de los representantes de la comunidad y las Al final del evento, los socios del Banco Comunal agradecieron a las autoridades con la entrega de ponchos típicos
autoridades del Gobierno Nacional.
de la zona y almuerzo en las Cabañas Turísticas.
El Banco está ubicado en la Comunidad de Llangahua, a
una hora de Ambato, donde la mayoría de sus habitantes se dedican a la ganadería o agricultura, por lo que
es importante que esta organización del sector financiero
popular y solidario, pueda entregar a sus emprendedores
recursos para créditos productivos.
l Banco Comunal de Llangahua recibió USD.
46.000 por parte del Gobierno Nacional a través
de la gestión CONAFIPS, beneficiando a más de
600 socios y sus familias.

El Gerente del Banco Comunal, Rafael Punina, recibió el
cheque junto con el representante de la Comunidad, Abelardo Toalombo, quienes resaltaron la importancia de la
gestión del Gobierno por activar la economía en las comunidades e impulsar su desarrollo.
20
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LLANGAHUA APUESTA
POR EL DESARROLLO
COMUNITARIO
SUSTENTABLE

R

odrigo Toalombo ordeñó su primera vaca
cuando tenía 5 años. Durante su infancia
acompañó a su padre cada día en la tarea
de cuidar el ganado. Fue ahí de donde surgió
ese amor a los animales y la tierra y fue el
que inculcó a sus hijos.

Llangahua tiene una problación de 1200 habitantes y está
ubicada a una hora de Ambato, provincia de Tungurahua.
La ganadería y agricultura son las principales actividades
a las que se dedican sus pobladores, por casi 10 años la
principal fuente de financiamiento para estas zonas rurales han sido las Cajas de Ahorro y Crédito, las mismas
que tienen el objetivo de brindar las facilidades que perEs uno de los socios que fundaron el banco comunal de mitan el desarrollo productivo, económico y social de la
Llangahua que cuenta con 650 socios y que fue creado comunidad. Gracias al trabajo en conjunto, apuestan por
con la finalidad de crear un fondo común para poder finan- el desarrollo comunitario sustentable.
ciar las actividades de agricultura y ganadería en la zona.
Gracias al esfuerzo mancomunado, en Banco Comunitario
de Llangahua recibió de CONAFIPS, un crédito por USD.
46.000 para financiar los emprendimientos productivos de
sus habitantes. En el caso de Rodrigo, quien ya poseía 3
vacas, obtuvo un crédito otorgado por el banco comunal
por USD. 2.000, invirtió en la compra otra más y ahora,
produce 40 litros diarios de leche. Con este sustento puede educar a sus hijos y en un futuro cercano, lograr que
puedan ir a la universidad.
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CRÉDITOS CONAFIPS

L

VIVIENDA

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. 2.5 millones a la Mutualista Pichincha para créditos de vivienda en la provincia de Manabí, el evento tuvo lugar en los predios destinados para
el proyecto habitacional “Manta Azul”.

MONTO TOTAL DEL CRÉDITO

USD 2,5
MILLONES

PROVINCIA

MANABÍ

Esto permitirá que esta entidad del sector financiero popular y solidario pueda entregar a sus socios recursos
para créditos que faciliten el financiamiento y la adquisición de una vivienda propia.
De esta forma, la CONAFIPS juega un rol primordial para
democratizar el crédito a favor de los que menos tienen y
trabaja efectivamente brindando el bienestar de los ciudadanos, uno de los ejes de trabajo del presidente Lenin
Moreno y su equipo social y económico.

USD 2.5 millones
para créditos de vivienda en Manabí

INSTITUCIÓN QUE
RECIBE EL CRÉDITO

MUTUALISTA PICHINCHA

80
FAMILIAS BENEFICIADAS
CON CRÉDITOS DE VIVIENDA

2,5%
DE TASA DE INTERÉS
24

Foto: El Telegráfo
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CONAFIPS

EN TERRITORIO

CONAFIPS PRESENTE EN EL
“II ESTUDIO DE EVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA, GÉNERO
Y BIENESTAR” EN IMBABURA

L

a CONAFIPS, representada por Mercedes Salinas, Presidenta del Directorio
participó en el evento de “Difusión de
resultados del II Estudio de Evaluación
Socioeconómica, Género y Bienestar”
organizado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas en Ibarra.

FORTALECIMIENTO

EMPRENDEDORES

800 EMPRENDEDORES SERÁN CAPACITADOS EN EPS

E

El 14 de noviembre de 2018, la Dirección de
Desarrollo de OFPS de la CONAFIPS realizó
el taller de capacitación “Formación de facilitadores en educación financiera”, en el que
participaron 20 técnicos de seis organismos
de integración de Cooperativas de ahorro y
crédito del Ecuador.

Este taller brindó a los participantes las herramientas necesarias que les permitirán capacitar a más de 800 emprendedores socios de cooperativas de ahorro y crédito
en temas como: planificación de finanzas, buen uso del
crédito, hábitos de ahorro e inversión con la finalidad de
que los socios fortalezcan sus negocios.

En este estudio se abordaron temas como los roles
de género, el trabajo doméstico, pobreza y trabajo
subjetivo. “La CONAFIPS ofrece el servicio de Garantías de Crédito a personas que no cuentan con
un colateral. En este sentido se han garantizado a
2.648 mujeres con un total USD. 11,4 millones”,
así lo manifestó durante su intervención.
Imbabura cuenta con 572 beneficiarias del Fondo
de Garantías (FOGEPS) con un total de USD. 2,4
millones entregados durante la gestión de mayo
2017 a octubre 2018.
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JOSÉ
“Mi propósito es
montar un taller
de confección
donde trabajen
artesanos con
discapacidad
auditiva”.
Fabricante de mochilas
Cuenca, Ecuador.
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