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Queridos lectores:
La Economía Popular y Solidaria es una economía viva, social, incluyente, dinamizadora y profundamente humanista.
Este tema, hoy en día, cobra especial relevancia dentro del plan gubernamental de desarrollo. Entre sus objetivos está impulsar el acceso
a servicios financieros de la Economía Popular y Solidaria (EPS) que
está conformada por individuos, familias, comunidades, asociaciones
y cooperativas que comparten principios como el bien común y la
distribución equitativa de excedentes.

10
MUJERES

En este sentido, la CONAFIPS -como entidad financiera pública de segundo piso- dinamiza acciones para brindar servicios financieros y no
financieros ágiles, oportunos y de costo razonable a la EPS a través del
Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS).

El rol de la mujer en
el cooperativismo de
Ecuador

Una de las estrategias más importantes que se ha realizado es la reforma a la herramienta de evaluación financiera, que junto a la evaluación
social y de gobierno cooperativo, conforman la evaluación integral.

Fotografías e imágenes
CONAFIPS, Presidencia y Vicepresidencia de la República
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Estudio
Ecuador es el país
más emprendedor
de América Latina
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EMPRENDEDORES
Emprendedores
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EDITORIAL

Esta herramienta llamada Calificación y Análisis Financiero Inclusivo
(CAFI) se desarrolló integrando modelos internacionales con indicadores de la economía humanista y de la EPS, haciendo una diferenciación
entre las Organizaciones del Sistema Financiero Popular y Solidario
(OSFPS) con sus distintos niveles de activos. El objetivo es entender y
reflejar ese riesgo tan particular de la EPS que no se asemeja al riesgo
de los sistemas tradicionales.
Además de brindar mayor seguridad a la colocación de la CONAFIPS,
el CAFI abre la posibilidad para que las OSFPS, que antes no accedían
al crédito porque mostraban debilidades, puedan ahora tener financiamiento con procesos de fortalecimiento institucional. De esa forma se
logra una inclusión financiera controlada y responsable.
Durante 2018, la CONAFIPS consideró fundamental y urgente que los
estudiantes universitarios conozcan el contexto social de la Economía
Popular y Solidaria, los logros y las políticas públicas que existen para
incentivar a quienes desean impulsar su microempresa. Por esta razón, desarrollamos las Jornadas Académicas en varias universidades
del país con una excelente aceptación que nos impulsa a seguir con
esta iniciativa en 2019.

Mercedes Salinas
Presidente del Directorio

Las mujeres en el Ecuador encontraron, a través de la Economía Popular y Solidaria 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.
Otro hito importante para el Gobierno Nacional y CONAFIPS fue el apoyo a las cajas de ahorro y bancos comunales. En un evento emblemático e histórico, nuestro Presidente Lenin Moreno hizo la entrega de
USD 5 millones a estas organizaciones para que entreguen créditos
productivos a sus emprendedores.
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.
Gracias al trabajo de todos, en cada una de nuestras provincias, estamos sembrando futuro, construyendo un país de colores y transformando la historia.
Aprovecho la oportunidad para desearles un exitoso 2019. Juntos por
la Economía Popular y Solidaria. Juntos, cambiamos vidas...
Mercedes Salinas Herrera
Presidenta de Directorio de CONAFIPS

Como ustedes conocen, la CONAFIPS es una entidad que trabaja hombro a hombro junto a las Organizaciones del Sector Financiero Popular
y Solidario del Ecuador para que miles de emprendedores esforzados
y luchadores puedan cumplir sus sueños y vivir con dignidad. Por ello,
hemos propiciado encuentros para intercambiar historias de lucha y
generar una profunda reflexión del rol de la mujer, especialmente, dentro del Sistema Financiero de la Economía Popular y Solidaria.
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CRÉDITOSCONAFIPS

2018

USD 194,9 MILLONES ENTREGADOS EN
2018 A ORGANIZACIONES DE LA EPS

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS CONAFIPS
POR PROVINCIA (2018)

D

Entrega de USD 28,3 millones de dólares para emprendimientos de Pichincha, Imbabura y Carchi. Quito, junio 2018.
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NAPO
1,4 mm
258

COTOPAXI
15,9 mm
3.367
los ríos
5,8 mm
1.641

BOLÍVAR
2,9 mm
665

CAÑAR
5,5 MM

orellana
1,6 mm
156

tungurahua
15,9 mm 3.706
pastaza
2,5 mm
478

CHIMBORAZO
11,9 mm
2.790

santa elena
1,7 mm
375

Beneficiarios Directos:
36.388

sucumbios
2,2 mm
510

PICHINCHA
27,8 MM
4.964

guayas
5,9 mm
1.212

afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 y USD
152 millones a microcréditos.

IMBABURA
13,8 MM
1.782

esmeraldas
0,5 mm
98

MANABÍ
27,6 MM
6.019

Pichincha (27.8 millones), Manabí (27.6 millones) Azuay
(20.8 millones) y Tungurahua (15.9 millones), fueron las
provincias que recibieron mayor crédito para emprendiLa entrega de estos recursos permitió que las Organiza- mientos. La agricultura, el comercio y la industria de maciones del Sector Financiero Popular y Solidario (OSFPS) nufactura fueron las principales actividades a las que se
puedan otorgar a sus emprendedores recursos para cré- destinaron los recursos obtenidos.
ditos productivos que impulsen el desarrollo en las comunidades de todo el territorio nacional.
Además por primera vez en el Ecuador, se otorgó un crédito por USD 46.000 al Banco Comunal de Llangahua en
En 2018 la CONAFIPS entregó USD 194.9 millones en la provincia de Tungurahua.
créditos mediante diversos eventos otorgando cheques
simbólicos a estas organizaciones en diferentes provin- Con la gestión y entrega de este financiamiento en el
cias del país. De esta cifra USD 42,7 millones fueron des- 2018, la CONAFIPS continúa cambiando vidas e impultinados para créditos de vivienda beneficiando a 1.434 sando nuevos emprendimientos productivos que benefipersonas de las cuales el 13% corresponde a las familias cian a la economía ecuatoriana.

Beneficiarios indirectos:
105.235

carchi
8,3 mm
873

SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS
1,8 mm
187

urante el 2018, la CONAFIPS ha enfocado sus
esfuerzos en la gestión de recursos para logar
el financiamiento de las diferentes Cooperativas de Ahorro y Crédito, Mutualistas, Cajas de
Ahorro y Bancos Comunales.

TOTAL CARTERA DESEMBOLSADA:
194.9 millones,
colocados en 159 OSFPS

473

morona santiago
4,3 mm
546

AZUAY
20,8 mm
3.759
GALÁPAGOS
0,3 MM
44

el oro
7,8 mm
1.121
loja
4,9 mm
845

SIMBOLOGÍA
MANABÍ

Provincia

12,7 MM

Colocación en millones USD

1630

ZAMORA
CHINCHIPE
3,5 MM
419

Beneficiarios directos

Entrega de USD 10,7 millones de dólares para emprendimientos de Tungurahua y Chimborazo. Ambato, junio 2018.
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Entrega de USD 26 millones para
financiar emprendimientos en el sur
del país. Cuenca, agosto 2018.

USD 1.1 millones para fomentar emprendimientos
en Manabí. Abdón Calderón, noviembre 2018.
Entrega de recursos para fomentar emprendimientos en Manabí. Manta, abril 2018.

USD 194,9 millones
entregados en 2018
a organizaciones
de La EPS.
Entrega de USD 5 millones para las
cajas de ahorro y bancos comunales
del Ecuador. Quito, octubre 2018.

USD 1.1 millones para fomentar emprendimientos
en Manabí. Portoviejo, noviembre 2018.

Entrega de USD 5
millones para las
cajas de ahorro y
bancos comunales
del Ecuador. Quito,
octubre 2018.
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USD 2.5 millones para créditos de vivienda en Manabí. Manta, Noviembre 2018.
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MUJERES COOPERATIVISTAS

MONTO OTORGADO
A MUJERES EN 2018

$ 59,1

MILLONES DE DÓLARES

LAS MUJERES RECIBIERON

30,33 %

DEL MONTO TOTAL 2018

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

EL ROL DE LA MUJER
COOPERATIVISTA
EN ECUADOR

E

studios socio económicos aseguran que la
inclusión de la mujer en el sistema financiero
representa diferentes beneficios además del
económico, porque al sentirse incluida puede
desarrollar mejor su identidad, su autoestima,
autonomía y toma de decisiones financieras
que les permiten obtener mayores ingresos
para sus familias.

29%

23%

COMERCIO

AGRICULTURA

Latina” del Banco de Desarrollo de América Latina. La participación de la mujer en el desarrollo productivo y económico
en el Ecuador es de vital importancia para su crecimiento, ya
que de acuerdo a las estadísticas poblacionales del INEC* el
50.5% de los 17 millones de ecuatorianos corresponde a la
población femenina.

De acuerdo a las cifras de colocación de créditos CONAFIPS,
los índices de morosidad revelan que las mujeres son mejoDada la importancia de la inclusión de la mujer en este sis- res pagadoras que los hombres, por esto durante el 2018 la
tema, organizaciones como las Cooperativas de Ahorro y Institución brindó diferentes espacios a la mujer conociendo
Crédito, Bancos Comunales y Cajas de Ahorro y Crédito (el de primera mano sus necesidades y apostó por su creci34.91% de los créditos de estas entidades son entregados miento facilitando créditos para sus emprendimientos.
a mujeres) se han diseñado diferentes productos dedicados
a la mujer para ofrecer mecanismos y oportunidades credi- Cada día el número de mujeres que deciden emprender neticias más accesibles que permitan el financiamiento de sus gocios que van desde la producción y comercialización de
proyectos y emprendimientos productivos.
productos agrícolas, artesanales, hasta la elaboración y venta de diferentes artículos, es mayor. Exiten también quienes
Las mujeres se han enfrentado históricamente a barreras invierten en su preparación académica para ocupar altos
de inclusión sociales y económicas, entre ellas: la falta de mandos en la industria e incluso dirigir sus propias companegociación dentro del hogar, realización de actividades de ñías. En Ecuador, de las 280 Cooperativas de Ahorro y Crémenor remuneración e incluso sin remuneración, falta de ti- dito habilitadas para obtener créditos con la CONAFIPS, el
tularidad de propiedades para garantías de créditos, y falta 33% se encuentran lideradas por mujeres.
de programas de educación financiera destinados a mujeres que les ayuden a comprender el alcance de los servicios La CONAFIPS impulsa a que los sueños de ellas puedan hafinancieros así lo sostienen las Encuestas de “Condiciones cerse realidad brindando tasas accesibles y en condiciones
de Vida, Empleo, Desempleo y Subempleo” del INEC y los favorables de crédito facilitando el inicio de nuevos emprenestudios de “Inclusión Financiera de las mujeres en América dimientos que garanticen un mejor futuro para sus familias.
* www.ecuadorencifras.gob.ec/estadísticas
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JORNADAS ACADÉMICAS

EPS

la economía popular y solidaria
llega a la academia

L

a Conafips llegó a cientos de estudiantes
durante el 2018 mediante las Jornadas Académicas dictadas en distintas universidades
del país. El objetivo de estos encuentros fue
dar a conocer los logros de la Economía Popular y Solidaria, las características del sector, particularidades, retos y oportunidades.

El primer encuentro se realizó el 18 de abril de 2018, en
el Auditorio Horacio Hidrovo Peñaherrera de la Universidad
Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) en coordinación con
la SENESCYT, donde participaron técnicos de altísima formación académica y experiencia en este ámbito.
La Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca fue la se- viembre. Los estudiantes compartieron sus experiencias
gunda sede las Jornadas Académicas, y se llevó a cabo el sobre el cooperativismo y sus aspiraciones para empren18 de mayo. El evento contó con autoridades de la CONA- der en un negocio a futuro mediante créditos.
FIPS, SENESCYT y Organismos de Integración de la EPS.
De esta manera, las Jornadas crean espacios que permiEn las Jornadas se dictaron charlas magistrales sobre te- ten a los académicos profesionales mostrar a los jóvenes
mas como: el ser humano y los mercados, De la Economía un camino diferente de surgir económicamente, de forma
de Mercado a la Economía Popular y Solidaria y la Ley de viable y sostenible socialmente.
la EPS. Las conferencias estuvieron a cargo de expertos
en la materia, entre ellos Martín Ramírez, Milton Maya,
Homero Vega y representantes de SENESCYT, quienes explicaron el diseño y análisis de las políticas públicas para
la Economía Popular y Solidaria.

PARTICIPACIÓN
ESTUDIANTIL

El tercer ciclo se Jornadas Académicas se realizó el 21 de
junio en Riobamba en coordinación con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo con técnicos exponentes
de altísima formación académica.
En las Jornadas también se realizaron ferias para exponer los productos de los emprendedores universitarios
que participaron en las distintas ciudades, es el caso del
Grupo de Investigación y Bioingeniería de estudiantes de
la ESPOCH que presentaron un innovador proyecto de fabricación de férulas mediante impresoras 3D.
El cuarto y último ciclo del año de las Jornadas Académicas de la Economía Popular y Solidaria se llevó a cabo en
Guayaquil en la Escuela Politécnica del Litoral el 15 de no12

Institución

Ciudad

Asistencia

Universidad Laica
Eloy Alfaro de Manabí

Manta

416

Universidad
Técnica Salesiana

Cuenca

175

Escuela Politécnica
de Chimborazo

Riobamba

570

Escuela Politécnica
del Litoral

Guayaquil

150

TOTAL

1311
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INVESTIGACIÓN EMPRENDIMIENTOS

PAÍSES DE TEA 2017 MÁS ALTA EN LA REGIÓN
Fuente: Global Entrepreneurship
Monitor - Ecuador 2017

Ecuador

el país más emprendedor
de América Latina

E

cuador encabeza la lista en el índice de los países con más emprendimientos de la Región, así
lo asegura un estudio realizado por Global Entrepreneurship Monitor 2017 (GEM), uno de los
mayores termómetros de emprendimientos.

El Índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA), uno
de los indicadores del estudio GEM 2017, ubicó a Ecuador
como líder de América Latina con 29.6%, por encima de
Perú (24.6%), Chile (23.8%) y Colombia (18.7%). Es decir
que uno de cada tres ecuatorianos iniciaron una actividad
comercial en el 2017. *

EMPRENDIMIENTOS CONAFIPS EN CIFRAS
En el 2018 la CONAFIPS colocó USD 194,6 millones en
créditos a través de Cooperativas de Ahorro y Crédito, de
esta cifra USD 152,1 millones fueron colocados en microcréditos beneficiando a más de 36 mil personas directas
y 105 mil indirectas, lo que ha logrado cambiar la vida de
quienes iniciaron un negocio y cumpliendo sus objetivos.
En este año se tomó en cuenta a las cooperativas de segmento 4 y 5 por primera vez beneficiando a los socios
de Cajas de Ahorro y Bancos Comunales del país para
emprender sus negocios.
Es el caso del Banco Comunal de Llangahua, población
ubicada en la provincia de Tungurahua, que tiene 650 so-

Sin embargo, el estudio muestra que los ecuatorianos
emprenden por necesidad y no por oportunidad, es decir,
por falta de otras opciones de ingreso.

cios y que fue creado con la finalidad de crear un fondo
común para poder financiar las actividades de agricultura
y ganadería en la zona. Las estadísticas de colocación de
CONAFIPS reflejan también las actividades del sector productivo que más se ejercen en el país: agricultura y pesca
(19,91%), comercio al por mayor y menor (19,25%), industria manufacturera (4,92%), entre otras.
En el 2018, el mayor número de beneficiarios fueron
hombres representando el 41,55% de la colocación, y las
mujeres el 30,33 %, mientras que el rango de edades
fue de 30 a 45 años (32,86%), seguido de 19 a 29 años
(15,49%). Es importante recalcar que el 10% del fondo
de garantías fue otorgado a jóvenes que poseen un bajo
historial crediticio y deficiencia en garantías para apoyar a
sus emprendimientos.

Cartera y Beneficiarios de primer piso Desembolsados - CONAFIPS 2018

“Cerca de la mitad de los emprendedores en la TEA se califica como auto empleado; el 36% de los emprendedores
comparte su iniciativa de negocios con la actividad laboral
como empleado ya sea de tiempo completo o parcial, esEn el estudio se utilizó la metodología NES (National Ex- pecialmente en el grupo de los emprendedores nacientes,
perts Survey) que consta de un grupo de expertos que 52% aproximadamente. Entre los emprendedores nuevos,
evalúa dos bloques: la condición del entorno y los factores aproximadamente el 90% está dedicado al negocio.”, seque promueven y restringen el emprendimiento.
ñala el estudio GEM.
En el caso de Ecuador, los emprendimientos están motivados a iniciar principalmente por el costo asequible en servicios básicos y tecnologías de la información, el acceso a
la educación de tercer nivel, y la calidad de la formación
empresarial de los emprendedores.

Para realizar este estudio el universo fue de 2060 adultos con una edad promedio de 36 años, distribuidos entre hombres (49.9%) y mujeres (50%) de Costa, Sierra y
Amazonía, con lo cual se obtuvo los siguientes datos en
relación con los demás países de América Latina:

Fuente: CONAFIPS

*Fuente: Global Entrepreneurship Monitor - Ecuador 2017
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GALERÍA EMPRENDEDORES

FICHA TÉCNICA
Nombre: Carmen Quintuña
Provincia:
Azuay

Cantón:
Cuenca

Emprendimiento: Confección de
Polleras
Socia de:
Cooperativa de Ahorro y Crédito
ERCO
Carmen inició con su negocio de confección de polleras hace 12 años. Los
créditos han permitido que su negocio
crezca, cambiando la vida de su familia.

FICHA TÉCNICA
Nombre: Elqui Valencia
Presidente de Asociación de
Productores de Fino Aroma de Cacao
- APROCANE.
Provincia:
Esmeraldas

Cantón:
Eloy Alfaro

Emprendimiento: Producción y
comercialización de cacao de fino
aroma.
APROCANE actualmente exporta 200 toneladas de cacao de fino aroma a Suiza y están
iniciando con la producción y comercialización
de chocolate procesado.
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GALERÍA EMPRENDEDORES

FICHA TÉCNICA
Nombre: José y Johanna Maji
Provincia:
Azuay

Cantón:
Cuenca

Emprendimiento: Taller de mochilas
“Confecciones JM”.
Socia de:
Cooperativa de Ahorro y Crédito
CAJA
José y Johana emprendieron un taller de
mochilas “Confecciones JM”. Johana
posee sordera de nacimiento y el sueño
de su padre es montar un taller de confección para sordos.

FICHA TÉCNICA
Nombre: María Isa
Provincia:
Azuay

Cantón:
Cuenca

Emprendimiento: Taller de
fabricación de escobas
Socio de:
Cooperativa de Ahorro y Crédito
CAJA.
María es propietaria del taller de escobas.
Con este emprendimiento ha logrado educar a sus hijos y vivir el día a día.
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GALERÍA EMPRENDEDORES

FICHA TÉCNICA
Nombre: Ramiro Aigaje
Provincia:
Napo

Cantón:
El Chaco

Emprendimiento: Elaboración y
venta de artesanías talladas en
madera.
Socio de:
Caja Solidaria de Ahorro y Crédito
“Randipurashum”
Este emprendimiento comunitario es la
principal fuente de sustento de 105 familias de Oyacachi.

FICHA TÉCNICA
Nombre: Karina Alcanta
Provincia:
Napo

Cantón:
EL Chaco

Emprendimiento: Centro de acopio
de recolección de leche
Socio de:
Caja Solidaria de Ahorro y Crédito
“Randipurashum”.
Alrededor de 80 familias pertenecen al centro de acopio de la comunidad que a diario
recopila en promedio 1.700 litros de leche
para la industria láctea El Ordeño.
20
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GALERÍA EMPRENDEDORES

FICHA TÉCNICA
Nombre: Miguel Alcanta
Presidente de la Comuna de Oyacachi.
Provincia:
Napo

LAS CADENAS DE VALOR INCIDEN EN LA MEJORA
DE LOS PRODUCTOS DE LOS ACTORES DE LA EPS

Cantón:
El Chaco

Emprendimiento: Complejo de Termas
Oyacachi
Socio de:
Caja Solidaria de Ahorro y Crédito
“Randipurashum”
El sitio turístico representa un ingreso de
USD 150.000 anuales y brinda empleo
directo a 8 familias.

D

ebido a la importancia del funcionamiento de
las cadenas de valor, la CONAFIPS en conjunto con la Cooperación Española y CODESPA, el
3 de diciembre de 2018 realizó el Taller sobre
“Financiamiento de Cadenas de Valor de los
Actores de la Economía Popular y Solidaria” en el marco
de los ejes principales de operación de la CONAFIPS: el
financiamiento y el fortalecimiento a las Organizaciones
del Sector Financiero Popular y Solidario (OSFPS), dicho
evento tuvo lugar en el Auditorio del Centro de Atención
Ciudadana de Latacunga.

Estos encuentros ayudan a fortalecer los sectores productivos de la EPS en el país con la finalidad de que las
OSFPS tengan la capacidad de otorgar créditos con metodologías estandarizadas.

Las cadenas de valor son un conjunto de acciones que
permiten incrementar el nivel de industrialización de un
producto, mediante el acceso a insumos y el financiamiento adecuado, a través de la vinculación entre proveedores, productores y consumidores.
Mediante la participación de ponentes internacionales,
durante el evento se dio a conocer experiencias en torno
a la gestión y fortalecimiento de las cadenas de valor productivas. Adicionalmente se realizó la Feria de Emprendimientos, donde los beneficiarios de los créditos entregados por la CONAFIPS expusieron sus productos.
22
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CRÉDITOS CONAFIPS 2018

CAJAS DE AHORRO Y BANCOS COMUNALES RECIBIERON
FONDOS PÚBLICOS POR PRIMERA VEZ EN 2018

E

n un evento sin precedentes, el 11 de octubre
de 2018, el presidente de la República, Lenín
Moreno, presentó, en un masivo evento público,
el programa gubernamental “Crédito, inversión
y empleo para la prosperidad”, que financia a la
banca pública con USD 1.300 millones para el impulso al
emprendimiento nacional, fomento de la productividad y
generación de fuentes de empleo en todo el país.
Por primera vez el Gobierno Nacional, a través de la gestión de la CONAFIPS, entregó USD 5 millones a las Cajas
de Ahorro y Bancos Comunales. De esta forma la colocación se elevará de USD 161 millones a USD 194 millones
en líneas crediticias para llegar a más de 45.000 beneficiarios en el 2019, con programas y préstamos para emprendimientos y vivienda social.
En el evento participaron los representantes del Consejo
Sectorial de lo Económico Productivo y las Instituciones
que conforma la banca pública, como la CFN, BanEcuador, Banco de Desarrollo del Ecuador, BIESS, Y Banco del
Pacífico. Con la colocación de estos fondos públicos a las
Cajas de Ahorro y Bancos Comunales, se fomenta una
inclusión financiera para la generación de desarrollo y
productividad.
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Entrega de recursos al Banco Comunal de Llangahua
para fomentar emprendimientos en la comunidad.
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