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INCLUSIÓN

FINANCIERA

LAS CAJAS DE AHORRO
Y BANCOS COMUNALES

GANAN TERRENO EN LA EPS
Gracias a estas organizaciones financieras, las comunidades
rurales han podido acceder a créditos productivos que fomentan el desarrollo económico en las zonas más alejadas.
Por: Karla Ayora

L

os Bancos Comunales y Cajas de Ahorro han dado la posibilidad
a las comunidades rurales de mejorar su nivel de vida y acceder
a créditos productivos o comerciales para cubrir sus necesidades
económicas, lo que representa una alternativa para quienes no
pueden acceder a créditos a través de la banca tradicional.

“Estas entidades son el brazo financiero de las comunidades porque ayuda
a fortalecer la economía de cada socio y su familia”, afirma David Armas,
representante de la Unión de Cajas y Bancos Comunales de Nacionalidades
y Pueblos del Ecuador (UCABANPE).
Esta Organización brinda capacitación en educación financiera y fortalecimiento a las Cajas y Bancos comunales desde el 2013, y conoce de cerca
el desarrollo que han tenido las localidades a través de estos créditos, “La
parroquia El Convento (Chone, Manabí) es un ejemplo de cuánto ha crecido
la producción de cacao gracias a los recursos otorgados por la Caja de
Ahorro El Convento”, dice Armas.

¿QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN LAS CAJAS DE AHORRO Y BANCOS COMUNALES?
Son entidades que pertenecen al sector financiero popular y solidario cuyo
patrimonio se constituye a través de los aportes económicos de sus socios
(ahorros) con el objetivo de otorgar créditos productivos, vivienda, comerciales o de consumo.
Las Cajas o Bancos Comunales tienen un directorio compuesto por el presidente de la organización o comunidad, un secretario y un tesorero, los
mismos que son elegidos por los socios y realizan asambleas ordinarias al
menos dos veces al año para normar su funcionamiento.
Uno de los principios básicos para estas entidades es la confianza, pues
están conformadas por socios que viven dentro de la misma comunidad que
se conocen entre sí, y el directorio define el monto de crédito que puede
recibir cada miembro de acuerdo a la confianza y un análisis crediticio.
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Las Cajas de Ahorro y Bancos Comunales están reguladas por la
Junta Política Regulación Monetaria Financiera (JPRMF) y por la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). Según
esta Institución existen 237 Cajas de Ahorro y Bancos Comunales
registradas a nivel nacional hasta la actualidad. *

CRÉDITOS DE LA BANCA PÚBLICA FOMENTAN LA INCLUSIÓN FINANCIERA
El 19 de febrero de 2018, la Junta Política de Regulación Monetaria emitió la resolución No. 436-2018 en la que estableció la
normativa para que estas Organizaciones opten por la personería
jurídica y accedan a financiamiento de las entidades públicas.
Esta resolución representó un logro para el sector que durante
décadas solicitó la inclusión financiera.
Desde esta fecha la CONAFIPS ha colocado un total de USD
136.000 a estas entidades. En el 2018 se entregó USD 20.000
a la Caja de Ahorro Convento; USD 46.000 al Banco Comunal de
Llanguahua, y el 28 de febrero de 2019 la Caja de Ahorro Divino
Niño recibió fondos por USD 70.000.
Luis Robayo, Presidente de la Caja de Ahorro Divino Niño, cuenta
que la entidad se creó el 8 de junio de 2008 bajo la necesidad
de obtener capital para el cultivo de plantas endémicas. Los 20
socios que conformaban la Caja reunieron sus ahorros e iniciaron
con un aporte de USD 200, lo que ayudó a levantar la producción
y sacar adelante a sus socios y familias.
“Ahora somos 218 socios a quienes podemos otorgar créditos
de hasta USD 5000 a cuatro años plazo, gracias a los fondos de
CONAFIPS, además hemos visto una mayor motivación y seguridad en la comunidad para emprender un negocio”, asegura Luis.

FORTALECIMIENTO CONAFIPS
La CONAFIPS ofrece a las Cajas de Ahorro y Bancos Comunales
los servicios de asistencia y acompañamiento en sus procesos
para generar una mejor gestión administrativa, financiera y social.
Durante este año se ejecutará un plan fortalecimiento a estas
entidades mediante la creación de mallas curriculares y módulos
donde estudiarán temas como: contabilidad, gobernabilidad, riesgos y educación financiera.
* Fuente: tomado del sitio web http://www.seps.gob.ec/ 01/03/2019
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ENTREVISTA

MUJERES EPS

Nataly Cadena: “LA ECONOMÍA
POPULAR Y SOLIDARIA ES
MAYORITARIAMENTE FEMENINA”
Por: Karla Ayora

La investigadora social y financiera de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres
Unidas (CACMU) busca promover los derechos
de la mujer a través de la participación de sus
socios en actividades de inclusión de género.

N

ataly Cadena Palacios, economista de profesión. Doctora por
la Universidad Santiago de Compostela, tiene un máster en Desarrollo
Regional e Integración Económica por
la misma universidad, monitoreo y
evaluación de proyectos de desarrollo en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales FLACSO - Ecuador.
Actualmente se desempeña como
investigadora social y financiera de
CACMU y Presidenta de la Fundación
de Investigación en Emprendimiento,
Género y Desarrollo en el Ecuador - INGENIUS. Experiencia en investigación y
consultoría en temas de género en la
economía popular y solidaria, finanzas
inclusivas y desarrollo.

¿Cuáles son los principales logros de la
mujer en la EPS?

Uno de los grandes logros es la visualización de la contribución de la mujer en el desarrollo económico, esta ha ¿Cuáles son los retos de la EPS para forpermitido exponer que la Economía Popular y Solidaria es talecer la inclusión de mujer?
mayoritariamente femenina, pues el 55% de las personas
que tienen microempresas son mujeres.
El reto de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario (OSFPS) es extender su alcance al fortaleciOtro avance, es que instituciones como la CONAFIPS ha miento social y financiero creando políticas que incentiven
incluido dentro de sus programas a la mujer como grupo un balance en la sociedad.
prioritario y ha destacado el trabajo de las emprendedoras
para demostrar el aporte de la mujer en la EPS.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas, CACMU, tiene productos financieros dirigidos a mujeres vícti¿Las entidades dedican productos mas de violencia, además participa en marchas para promover los derechos de la mujer, colegios y universidades,
financieros para la mujer?
lucha contra la violencia, y es miembro de la Coalición
para la Igualdad de Género en Ibarra.
Un estudio realizado por la fundación de investigación INGENIUS a base de información de bancos, ONG y cooperaSi las organización del sector replicaran estas prácticas a
tivas de ahorro y crédito, demuestra que prestar dinero a
sus socios, se podría promover los derechos de la mujer y
mujeres tiene índices negativos en temas de rentabilidad,
evitar la violencia de género.
no porque las mujeres no sean buenas pagadoras, sino
porque el emprendimiento femenino esta incrustado en la
familia, lo que provoca más costos en cambiar la metodo- ¿Cómo se podría promover los derechos
logía tradicional para medir y visibilizar el flujo económico de la mujer en la EPS?
de la microempresa femenina.
En CACMU buscamos constantemente promotores de de¿Por qué las mujeres emprenden dentro rechos comenzando desde las bases, realizamos campañas de sensibilización en los colegios, hogares involucrandel hogar?
do a todos los actores, porque para promover los derechos
A pesar de que las mujeres que tienen una microempresa de la mujer hay que trabajar también con los hombres. Si
son más independientes y empoderadas económicamen- una mujer empoderada forma un hogar con un hombre
te, continúan siendo las responsables del rol reproductivo, que tiene un modelo patriarcal habrá un conflicto o una
es decir que si emprenden fuera de casa se sienten cul- ruptura, es por eso que se deben hacer proyectos con
pables por dejar a un lado su familia, a diferencia de los toda la sociedad para conocer nuestros derechos.
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hombres que emprenden fuera del hogar; en consecuencia la mujer empresaria tiene negocios más pequeños y
más familiares para estar cerca de sus hijos.
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Medido en la escala del 1 al 5, en donde 5 “Reproduce el estereotipo” y 0 “Rechaza el estereotipo”.
Fuente: II Estudio de Evaluación Socio-Económica, Género y Bienestar. Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas.
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REFINANCIAMIENTOS

de deuda

CONAFIPS impulsa
Fondo de Garantía

para la Economía Popular y Solidaria

Por: María Paula Moreno

E

l Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés,
junto al Ministro de Economía y Finanzas Richard
Martínez y los representantes de la Banca Pública,
presentaron este 14 de febrero, en la Plaza Grande
de Quito, varios productos financieros para refinanciamientos de deuda.

La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
apoyará al emprendedor a través del Fondo de Garantías para
la Economía Popular y Solidaria (FOGEPS).

Este fondo está destinado a aquellos que no tienen una garantía adecuada y suficiente para acceder a un crédito en una
cooperativa de ahorro y crédito.
Para acceder al FOGEPS, que cubre hasta el 90%, el emprendedor debe realizar los siguientes pasos:
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El Fondo de Garantía para la
Economía Popular y Solidaria
(FOGEPS) está destinado
a aquellos emprendedores
que no tienen una garantía
adecuada y suficiente para
acceder a un crédito.

Entrega de certificado de garantía a Hilda
Ramos, socia de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito “Pablo Múñoz Vega”.

1. Solicitar este servicio a través de una cooperativa de
ahorro y crédito.
2.La cooperativa de ahorro y crédito solicita a la CONAFIPS
la entrega de la garantía
3.La Conafips evalúa el perfil del emprendedor
4.Si el emprendedor califica, la Conafips comunica a la
cooperativa para que el ciudadano reciba el crédito.
En 2018, el Gobierno Nacional, a través de la gestión de
CONAFIPS garantizó créditos por 37.5 millones en 5.575
operaciones para el sector productivo a través de 42 cooperativas de ahorro y crédito, beneficiando a más de 21 mil
ecuatorianos (directos e indirectos).
El monto fue destinado a grupos prioritarios. Para las mujeres emprendedoras se garantizó USD 15.2 millones,
mientras que para emprendimientos de jóvenes USD 4.4
millones. En el mismo sentido, en créditos para agricultores se garantizaron USD 7.4 millones.

CONAFIPS Y la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Pablo Múñoz Vega” participaron en el Programa de
Refinanciamiento de Deudas con la Banca Pública.
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GALERÍA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

La CONAFIPS realizó su
rendición de cuentas 2018
a la ciudadanía en Ambato,
el pasado miércoles 27
de febrero en el auditorio
de la Gobernación de
Tungurahua.

Intervención de
Mercedes Salinas,
Presidenta del
Directorio de
CONAFIPS.

Jaime Patricio Abad,
Director General
de la CONAFIPS
rindió cuentas a la
ciudadanía.

La ciudadanía
participó en la
Rendición de
Cuentas.

EL público asistió a la
rendición de cuentas
en la Gobernación de
Tungurahua
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Emprendedores de Asolimpso asistieron
a la Rendición de Cuentas 2018.
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CRÉDITOS

CONAFIPS

70 mil dólares

para fomentar los emprendimientos en

la parroquia de Mulaló, Cotopaxi
La Caja de Ahorro y Crédito Divino Niño recibió recursos de la CONAFIPS para otorgar créditos productivos a
sus emprendedores, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la económico de la comunidad.
Inauguración de la ferretería de la Caja Solidaria de
Ahorro y y Crédito Divino Niño con la participación
de autoridades y emprendedores de la parroquia.

Por: María Paula Moreno

E

l Gobierno Nacional, a través de la gestión financiera de
la CONAFIPS otorgó este jueves 28 de febrero de 2019,
USD. 70.000 dólares a la Caja Solidaria de Ahorro y
Crédito Divino Niño, ubicada en la parroquia de Mulaló,
provincia de Cotopaxi.

“Para la CONAFIPS es un día importante y significativo porque
la Caja de Ahorro y Crédito “Divino Niño” recibe hoy recursos del
Gobierno Nacional para financiar emprendimientos”. Así lo destacó Mercedes Salinas, presidenta del Directorio de la CONAFIPS
durante su intervención en la entrega de estos recursos.
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Esto permitirá que estas organizaciones del sector financiero popular y solidario puedan entregar a sus emprendedores recursos
para créditos productivos que impulsen el desarrollo en las comunidades de todo el territorio nacional.
Durante el 2018, la CONAFIPS colocó en Cotopaxi USD 24. 6
millones en créditos productivos y de vivienda, beneficiando a
21.353 ecuatorianos. De la cifra mencionada, USD 10.4 millones fueron destinados a créditos para mujeres emprendedoras y
USD 6.8 millones para emprendimientos de jóvenes. En cuanto a
actividades agrícolas se colocaron USD 12.2 millones, mientras
que en el sector rural USD 11.1 millones.
Asimismo, se otorgaron garantías que permitieron conceder créditos por USD. 1.6 millones para el sector productivo, a través
de 11 organizaciones del sistema financiero popular y solidario.
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GALERÍA JORNADAS EPS

Entrega de certificados a los
asistentes a las Jornadas
Académicas.

QUINTO CICLO DE
JORNADAS ACADÉMICAS
COOPERACIÓN
UNIVERSITARIA
“Las charlas de la
CONAFIPS han sido
un aporte fundamental
para que nosotros los
estudiantes podamos
conocer lo que sucede
realmente en el
mercado”
Mishell Paredes,
Estudiante de
Economía
Universidad Central
del Ecuador

La CONAFIPS, en coordinación con
Universidad Central del Ecuador
(UCE), realizó el quinto ciclo de
las Jornadas Académicas de
Cooperación Universitaria en Quito
el 7 de febrero, con la participación
de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UCE.

Francisco Garcés,
Director de Productos
de la CONAFIPS
expuso sobre “El Rol
de la CONAFIPS en
el Sistema Financiero
Popular y Solidario”

“Me pareció interesante
saber cómo la CONAFIPS
está ayudando a la gente,
a pesar de los problemas
que tiene el país”.
Pedro Ayarza, Egresado
de Economía de la
Universidad Central del
Ecuador

Geovanny Carrillo, Director
de Desarrollo de CONAFIPS,
expuso sobre la “Política
Pública de la EPS”.
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“Conocer la experiencia
de los socios de la
CONAFIPS me ayuda a
saber cómo gestionar un
crédito cuando quiera
poner mi propio negocio”.
Santiago Rodríguez,
Estudiante de
Ingeniería en Finanzas
Universidad Central
del Ecuador.
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Visita nuestro

blogconafips.wordpress.com
Contamos historias de emprendimientos que
cambiaron la vida de nuestros beneficiarios
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