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COLOCADOS EN CRÉDITOS PRODUCTIVOS
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DE CRÉDITO A SOCIOS DE PRIMER PISO
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*Datos correspondientes al periodo 
presidencial junio 2017 - septiembre 2019  
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entregA de créditos 
en sierra centro para 
financiar emprendimientos

GALERÍA: entrega de 
recursos y visita a coacs

mirian lazcano: “ es UN TRABAJO 
SACRIFICADO, PERO ¡ES NUESTRO 
NEGOCIO Y VALE LA PENA!”

GALERÍA DE EMPRENDEDORES

amazonía se beneficia con 
los créditos de la banca 
pública

ROBERTO ROMERO CUMPLIÓ 100 
DÍAS DE GESTIÓN COMO NUEVO 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
CONAFIPS

CONAFIPS PARTICIPó en las 
8º jornadas de supervisión 
de la economía popular y 
solidaria

EL CARIÑO Y CALIDAd es la 
receta del éxito de chef´s 
restaurante
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CRÉDITOS CONAFIPS

ENTREGA DE CRÉDITOS EN SIERRA CENTRO 
PARA FINANCIAR EMPRENDIMIENTOS

El 24 y 25 de septiembre la CONAFIPS visitó varios cantones de Tungurahua, Cotopaxi y 
Chimborazo para entregar recursos a Cooperativas de Ahorro y Crédito de esta zona. Además 
realizó un recorrido de varios emprendimientos en estas provincias.

R
oberto Romero, presidente del Directorio CONAFIPS 
visitó cuatro cantones de la Sierra Centro para 
entregar recursos a las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, el 24 y 25 de septiembre.

Este financiamiento permitirá que los beneficiarios puedan 
acceder a un crédito en condiciones favorables y con tasas 
preferenciales para la reactivación productiva de la zona e 
impulsar emprendimientos. 

La primera visita se realizó en Ambato a la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Ecuafuturo, el 24 de septiembre donde se 
entregó USD 500.000 para el fortalecimiento de la actividad 
productiva en este cantón. 

El titular del Directorio de la CONAFIPS resaltó el trabajo 
que está realizando la Cooperativa para el desarrollo de la 
economía popular y solidaria de la localidad.

En este mismo día, la CONAFIPS también entregó en 
Riobamba, un crédito de USD 1 millón a la COAC Pushak 

Runa, para fomentar emprendimientos en la provincia y 
continuar con el trabajo articulado que la realiza la Institución 
con la Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Luego de la asignación de recursos, se realizaron visitas a 
varios emprendimientos del sector, como el de José Amaguay, 
artesano y propietario de la empresa textil Emodicol, quien 
recibió el apoyo financiero,  a través de la cooperativa de 
ahorro y crédito Pushak Runa, para mejorar y ampliar su 
negocio y a la vez generar más empleo. 

Al siguiente día retomó la agenda, en Salcedo y Latacunga 
para la colocación de créditos en las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito 9 de Octubre y COAC de la Pequeña y Mediana 
Empresa de Cotopaxi, CACPECO, donde se entregó recursos 
financieros por más de USD 3 millones.

Romero se reunió con las autoridades de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito para continuar trabajando por la EPS y 
canalizar estos recursos para activar el emprendimiento de 
sus socios, mediante la entrega de créditos productivos.
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ENTREGA DE 
CRÉDITOS EN 
SIERRA CENTRO 
PARA FINANCIAR 
EMPRENDIMIENTOS 

Entrega de recursos a la COAC Pushak Runa por USD 1 millón.
Visita a emprendimientos de la economía popular y 
solidaria en la región Sierra centro.

La COAC Pequeña Empresa de Cotopaxi (CACPECO), recibió USD 2.002.080 
para fomentar emprendimientos de la EPS.

Entrega de USD 500 mil a la COAC EcuaFuturo en Ambato.

Autoridades de la CONAFIPS entregaron recursos a la COAC 9 
de Octubre de Latacunga  por USD 1.2 millones.

EMODICOL genera 
alrededor de ocho plazas 
de empleo en Riobamba

Luis Morocho recibió un crédito 
CONAFIPS, a través de la COAC Pushak 
Runa para su plantación de rosas.



E 
l Presidente del Directorio de CONAFIPS, 
Roberto Romero, realizó un informe de gestión, 
al cumplir 100 días de trabajo en la Institución. 
El evento se llevó a cabo el viernes 20 de 
septiembre, en el auditorio de la Plataforma 
Gubernamental de Gestión Financiera con la 
participación del personal de la Corporación.

La presentación inició con un video donde se agradeció al 
equipo por realizar un trabajo articulado entre todas las áreas 
para cumplir con las metas de la institución, poniendo en 
práctica los valores corporativos, compromiso y destacando 
los logros de cada dirección.

El titular del directorio mencionó además los hitos más 
importantes de las CONAFIPS, entre ellos: la entrega de 
utilidades al Banco Central del Ecuador, calificación de 
riesgos A-, instrumentación de fondos CAF, aprobación 
de norma de lavado de activos, primera sesión de Comité 

de Tecnología, aprobación de reestructuración de créditos y la 
ejecución del proyecto de vivienda AFD hasta USD 70.000.

También se realizó un repaso de las principales actividades 
y eventos de la Corporación con el apoyo del Gobierno 
Nacional, como la entrega de USD 75 millones para fortalecer 
el emprendimiento con la participación del Presidente de la 
República, Lenin Moreno; Más Prosperidad en varias provincias 
y las agendas en territorio para la colocación de recursos en las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de todo el país.

Desde junio de 2017 hasta agosto de 2019, la Corporación 
entregó más de USD 430 millones, en 83.721 operaciones de 
crédito a socios de primer piso, a través de 212 organizaciones 
del sector financiero popular y solidario.

Finalmente, resaltó el apoyo de Organismos nacionales e 
internacionales como la CAF, AFD, BIESS y COSEDE son las 
fuentes de fondeo de la CONAFIPS para el cumplimiento del Plan 
de Colocación del ejercicio económico de 2019.

ROBERTO ROMERO CUMPLIÓ 100 DÍAS 
DE GESTIÓN como PRESIDENTE DEL 

DIRECTORIO CONAFIPS

100 días de gestión

El personal de CONAFIPS participó en el informe de gestión de los 100 de trabajo del nuevo 
Presidente del Directorio de CONAFIPS, Roberto Romero, donde se destacó el compromiso de la 
Institución para cumplimiento de metas.
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Nombre: Marcelo Morales

Provincia: Pichincha

Cantón: Rumiñahui

Emprendimiento: El Rincón de la tortilla

Socio: Cooperativa de Ahorro y Crédito Iliniza Ltda

Marcelo decidió retornar al Ecuador hace ocho años, luego 
de vivir 15 años en España. Junto a su esposa Victoria Morales 

compraron una cafetería y decidieron emprender este negocio con 
ayuda de un crédito de la COAC Iliniza. Con el dinero obtenido compró 

instrumentos de cocina e implementó el servicio de desayunos saludables, 
pues anteriormente el local solo atendía durante las tardes.

Conoce a los emprendedores de la Economía Popular y Solidaria 
del Ecuador, que gracias a la ayuda de los créditos colocados por sus 

organizaciones, a través de la CONAFIPS cumplieron sus sueños e 
iniciaron su negocio en la rama de la gastronomía.
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Nombre: Adriana Andrango

Provincia: Pichincha

Cantón: Quito, parroquia Guayllabamba

Emprendimiento: Venta de hornado

Socio: Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro 
Moncayo

Adriana tiene un negocio de venta de hornado en 
Guayllabamba desde hace 22 años. Este local es uno de los 

más famosos del sector por el precio y calidad de la comida. Las 
ganancias del negocio le han ayudado a educar a sus tres hijas y a 

ser un ejemplo de mujer emprendedora.

Nombre: Galo Zambrano

Provincia: Esmeraldas

Cantón: Quinindé

Emprendimiento: Ceviches “Don Zambra”

Socio: Cooperativa de Ahorro y Crédito Antorcha

Galo es un manabita que llegó a Esmeraldas hace 25 años 
y tuvo la idea de ponerse un restaurante con el nombre de “Don 

Zambra” por ser el apodo con el que sus amigos lo conocían. La 
COAC Antorcha le otorgó un crédito de USD 8000 para cambiar su 

negocio a un local más amplio y adquirir muebles.

GALERÍA emprendedores



Nombre: Edgar Díaz

Provincia: Tungurahua

Cantón: Tisaleo

Emprendimiento: Vinos D. Diaz

Socio: Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín

Edgar recibió el crédito CONAFIPS a través de la COAC San 
Martín, con el que logró potenciar su producción de vino artesanal 

de mora. Su padre se encarga de la siembra y producción de la 
materia prima, mientras que él es responsable del proceso operativo de 

producción. Su aspiración es expandir el negocio y comerciar el producto 
en todo el país.

Nombre: Vanesa Cortés

Provincia: Cotopaxi

Cantón: Salcedo

Emprendimiento: Venta de helados 

Socio: Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre

Vanesa Cortés es propietaria de una fábrica de helados 
típicos de Salcedo. Recibió el apoyo financiero de la CONAFIPS, 

a través de la COAC 9 de Octubre, lo que le ayudó a mejorar su 
producción. Actualmente comercializa alrededor de 6000 helados a 

tiendas y supermercados de la zona.

GALERÍA emprendedores



A
unque Tamara Rodríguez no sea chef profesional, 
los platos de su cocina atraen a cientos de 
comensales diariamente a su restaurante por la 
calidad, sabor y sobre todo el cariño que le pone 
a las recetas.

Su negocio empezó hace cuatro años cuando regresó al 
Ecuador luego de vivir 17 años en Italia como migrante. 
Durante este tiempo pudo ahorrar dinero para invertir en 
un emprendimiento y empezar de cero en el país, “mi hijo 
Carlos se especializó en gastronomía en Italia mientras 
estuve allá. Con su asesoría apoyo decidimos probar suerte 
con el restaurante”, cuenta Tamara.

Empezaron con platos a la carta, pero no tuvieron éxito; fue 
entonces que sus vecinos le sugirieron implementar un menú 
de almuerzos por la afluencia de oficinas e instituciones que 
hay en el sector de la Prensa, (norte de Quito).

Junto con su equipo de cuatro personas en la cocina, Tamara 
despacha alrededor 100 almuerzos diarios a USD 3.50 y 
asegura que siempre cuida que sus platos sean sanos, sin 
tantos condimentos, pues es la razón por la que los clientes 
valoran más su calidad.

Este cambio despegó al negocio, y años más tarde, tuvieron 
que cambiarse a un local más amplio, con una mejor ubicación 
en el mismo sector para abastecer la demanda de clientes, sin 
embargo necesitaban capital para comprar muebles y equipos 
de cocina, “un oficial de crédito de la COAC 29 de octubre era mi 
cliente, como ya me conocía me ofreció un crédito USD 10.000 
para cumplir este sueño”, cuenta.

Chef´s es el nombre del restaurante, y tiene relación con la 
calidad de su local. Tamara asegura que gracias a la buena 
atención y la sazón de su comida, los clientes han llegado sin 
necesidad de publicidad. “Me gusta desayunar un buen tigrillo y  
aquí lo preparan muy bien, además tienen variedad en el menú”, 
dice Ramón Vélez, cliente del local.

La habilidad de los dueños de Chef´s son las recetas tradicionales, 
no en vano estuvieron en la final del concurso “La Guagua de Pan 
más Linda”, organizada por una cadena de televisión nacional en 
el 2018 y continúan participando este año.

Carlos cuenta que compitieron con reconocidos restaurantes en 
este programa, “frente a esos monstruos, nosotros fuimos uno 
de los pocos emprendimientos pequeños que nos enfrentamos a 
ellos y llegamos a la final por el sabor de nuestra receta”.

Esta posición en el concurso les ayudó a darse a conocer, es 
por eso que promocionan la colada morada y guagua de pan 
con dos meses de antelación para los comensales disfruten 
de este manjar tradicional de Ecuador. Además, su diploma de 
reconocimiento del concurso no puede faltar en la despensa 
donde exhibe el producto.

La aspiración de Tamara y su hijo Carlos es participar en los 
programas que se organice en la ciudad para promocionar sus 
recetas y no perder las tradiciones del país. Además de continuar 
trabajando día a día en el restaurante para extender su negocio 
en otros puntos de Quito.

EL CARIÑO Y 
CALIDAD ES LA 

RECETA DEL 
ÉXITO DE CHEF´S 

RESTAURANTE
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M 
iriam es dueña de la panadería “Anita”, ubicada 
en Carapungo, (norte de Quito). Gracias a un 
crédito CONAFIPS, que obtuvo a través de la 
COAC Puéllaro, emprendió su negocio junto 
a su familia. Actualmente produce alrededor 
de 3000 panes diarios que lo entrega en 
hospitales, tiendas y autoservicios.

¿Cómo nació su motivación para emprender en el negocio 
panadero? 
Mi esposo era chofer en una fábrica de hornos industriales durante 
casi 10 años. En este tiempo aprendió todo sobre el negocio de 
pan, ya que tenía contacto con los vendedores y panaderos. Por mi 
parte nació la necesidad de tener ingresos fijos, porque no tenía un 
empleo formal y necesitábamos sostener a nuestras hijas.
Gracias al apoyo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puéllaro, 
obtuvimos un crédito que nos ayudó a comprar la maquinaria y 
contratar un panadero para emprender el negocio en el sector de 
Calderón (norte de Quito).

¿Cómo es el ritmo de trabajo de un panadero? 
Trabajamos prácticamente las 24 horas del día. Esta panadería 
funciona en el primer piso de mi casa, lo que nos permite vigilar y 
estar involucrados en todo el proceso de producción que inicia a las 

19h00 con la preparación de la mezcla para los diferentes tipos de 
panes, después, a partir de las 23h00 el pan comienza a hornearse 
hasta las 4h00 o 5h00; a esta hora nuestros clientes retiran los 
pedidos más grandes, mientras que mi esposo reparte el resto del 
producto en tiendas y supermercados.

Es un trabajo sacrificado, pero ¡es nuestro negocio y vale la pena!

¿Cuál es la producción diaria? 
Elaboramos alrededor de 3000 panes diarios. El técnico panadero se 
encarga de cumplir con las especificaciones del cliente para hacer la 
mezcla y el número de unidades para entregar.

¿Quiénes son sus principales clientes? 
El Hospital General Docente de Calderón es nuestro cliente desde 
hace cinco años. Su fidelidad se debe a calidad, precio y sobre 
todo a la puntualidad en la entrega, nunca les hemos quedado mal. 
También somos proveedores de los supermercados del barrio y por 
su puesto de los vecinos que nos compran el pan todas las mañanas.

¿Cómo ha invertido las ganancias de la panadería? 
Gracias a este negocio he podido educar a mis hijas. Mi primera 
hija Lesly se graduó en Ingeniería Comercial en la Universidad de 
las Américas, y mi segunda hija está en el colegio. Además, gracias 
a estos recursos he podido reinvertir las ganancias en maquinaria y 
pagar las cuotas de los créditos pendientes. 

¿Encontró alguna ventaja al realizar el crédito a través del 
sistema financiero Cooperativista? 
Sí, definitivamente es más fácil acceder a financiamiento en las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito que la banca tradicional, porque 
no piden tantos requisitos y me han otorgado los créditos que he 
necesitado rápidamente, porque tienen la confianza que voy a pagar 
mis cuotas puntualmente.

¿Cuál es la aspiración para su negocio?
Quisiera que el negocio siga creciendo, porque es la fuente de 
ingresos de nuestro hogar, y con las ganancias del negocio poder 
ayudarle a mi hija a educar a mi nieto.

Y VALE LA PENA!”
ES UN TRABAJO SACRIFICADO, PERO ¡ES 
NUESTRO NEGOCIO“
MIRIAM LAZCANO:

Nombre: Miriam Lazcano
Provincia: Pichincha
Cantón: Quito
Emprendimiento: Panadería Anita
Socio: Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Puéllaro
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Alrededor de 800 personas asistieron a las Octavas Jornadas de Supervisión de la Economía 
Popular y Solidaria que se llevaron a cabo el 2 y 3 de octubre de 2019 en Quito. El Presidente 
del Directorio de CONAFIPS, Roberto Romero, realizó una intervención como ponente, donde 
expuso sobre “Apoyo Gubernamental en el financiamiento de la EPS”.

CONAFIPS PARTICIPÓ 
EN LAS 8º JORNADAS  
DE SUPERVISIÓN 
DE LA ECONOMÍA 
POPULAR Y 
SOLIDARIA

E 
l Presidente del Directorio de CONAFIPS, 
Roberto Romero, participó como ponente 
en la octava edición de las Jornadas de 
Supervisión de la Economía Popular y 
Solidaria que se desarrolló el 2 y 3 de 
octubre de 2019 en el hotel Hilton Colón en 
Quito, organizado por la Superintendencia de 
la Economía Popular y Solidaria (SEPS).

En el evento se  congregaron más de 800 personas de 
los distintos sectores financiero y no financiero llegaron 
a Quito para ser parte de estas jornadas y 25 expositores 
nacionales e internacionales compartieron su experiencia y 
conocimiento en cinco paneles y ocho exposiciones sobre 
economía inclusiva, solidaria, sostenible y sustentable. 
 
En su intervención, Roberto Romero, enfatizó que, “la 
CONAFIPS trabaja con sus aliados estratégicos (OSFPS) 
para democratizar el acceso a crédito, fortaleciendo así 

la economía popular y solidaria. Además, expuso las cifras de 
colocación de crédito de la Corporación, que llegaron a USD 400 
millones para impulsar emprendimientos a nivel nacional”. 

En otras ponencias, como la de Margarita Hernández, 
Superintendente de Economía Popular y Solidaria, y Carla 
Gómez, especialista en desarrollo de proyectos de desarrollo del 
PNUD; se destacó el rol de la mujer en la EPS y la importancia de 
empoderarlas para que los recursos generen nuevos negocios 
enfocados en género.

Adicionalmente, trataron otros aspectos como: educación e 
inclusión financiera, oportunidades de mercado, alternativas 
de financiamiento, innovación tecnológica, rutas de calidad, 
emprendimiento, entre otros.

Las Jornadas se desarrollaron con el fin de reunir a los actores 
de la Economía Popular y Solidaria para generar inclusión 
económica y social desde los distintos sectores y organizaciones 
del sector financiero popular y solidario.
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AMAZONÍA SE 
BENEFICIA CON LOS 
CRÉDITOS DE LA 
BANCA PÚBLICA

El Vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y otras autoridades de Gobierno, 
participaron en el evento de la Banca Pública en Macas para la entrega de recursos en beneficio 
de la provincia. CONAFIPS también colocó créditos para los emprendedores de esta zona. E 

l Gobierno Nacional, a través de la gestión financiera 
de la Banca Pública, realizó el evento “Amazonía 
con más prosperidad” el jueves 26 de septiembre 
en el Coliseo Luis Rivadeneira en Macas, cantón de 
Morona Santiago. 

El evento de entrega de recursos contó con la participación 
del Vicepresidente, Otto Sonnenholzner; Carlos Julio Jaramillo, 
Gerente del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), el 
Presidente del Directorio de la Corporación Nacional de 
Finanzas Populares y Solidarias, Roberto Romero, entre otras 
autoridades de Gobierno, quien entregó USD 989.908,61 a 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Gualaquiza para 
financiar emprendimientos en toda la provincia.

Asimismo Banecuador y CFN entregaron créditos en beneficio 
de los habitantes de Morona Santiago y la Amazonía. Por su 
parte el Banco de Desarrollo firmó convenios y otorgó créditos 
para financiamiento de obras a más de una docena de GADs 
del oriente ecuatoriano.

Más de 200 personas se dieron cita en el Coliseo, donde 
pudieron recorrer los stands de varios emprendedores que ya 
han sido beneficiados con los créditos del Gobierno Nacional.

EVENTO BANCA PÚBLICA
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CRÉDITO

“La Cooperativa 
Pushak Runa me facilitó 
un crédito para mejorar 
mi producción textilera”

em
pren
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FINANCIERA
en el Go�ierno de Todo�

CORPORACIÓN NACIONAL DE 
FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS


