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ENTREVISTA CONAFIPS

Tatiana Tello:
“EXISTE una
transformación
digital importante
en la economía
popular y
solidaria”

“

Lo más importante es mantener los recursos de los
socios dentro de la misma comunidad. Es por eso que
los organismos de integración tenemos que buscar
alternativas, mediante las nuevas tecnologías, para
brindar este servicio

”

¿Cómo incluir las nuevas tecnologías en las pequeñas
organizaciones del sector financiero popular y solidario?
Lo más importante es mantener los recursos de los socios
dentro de la misma comunidad. Es por eso que los organismos
de integración como la Renafipse, tenemos que convertirnos en
el soporte de las pequeñas Cooperativas de Ahorro y Crédito
para que fortalezcan sus servicios en ese ámbito.
¿Cuáles son las mayores limitaciones del SFPS para
innovar en las nuevas tecnologías?
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Tatiana Tello

¿Cómo ha evolucionado la Economía Popular y
Solidaria en el ámbito de transformación digital?

Gerente de la Red Nacional
de Finanzas Populares y
Solidarias (Renafipse). Su
vinculación con el sector de la
economía popular y solidaria
le ha brindado una perspectiva
amplia del avance tecnológico
de las Organizaciones del
Sector, limitaciones y retos
futuros en este ámbito.

Hay una transformación digital importante en la economía popular
y solidaria, varias cooperativas de ahorro y crédito cuentan
con plataformas para realizar transacciones en línea, cajeros
automáticos, tarjetas de débito o crédito, entre otros servicios;
sin embargo existen algunas limitaciones económicas que no
nos permite evolucionar como quisiéramos. Actualmente existen
7,5 millones de socios, es decir no somos un sector pequeño,
por lo que necesitamos trabajar más en una inclusión financiera.
¿Las herramientas digitales permiten que las entidades
del sector sean más competitivas?
Sí, en todo sentido. Hay cooperativas que están trabajando en
varios canales de servicio como aplicaciones móviles donde
pueden realizar sus operaciones de pago de tarjetas, servicios
básicos, entre otros, que permiten facilitar los trámites y evitar que
los socios acudan a la entidad para realizar sus transacciones.

Definitivamente los costos. Los recursos económicos de
las entidades del sector ha sido un limitante para acceder a
sistemas tecnológicos que permitan agilitar las transacciones de
los socios, sin embargo la Renafipse está trabajando en alianzas
con otras redes de integración en todo el país para buscar
alternativas que no sean tan costosas para las organizaciones y
que permitan la inclusión financiera.
¿Qué alternativas tecnológicas pueden acceder las
OSFPS?
Realizamos convenios con la empresa privada, como Telconet,
Equifax, Phitech para diseñar alternativas para que las
pequeñas cooperativas tengan acceso a las nuevas tecnologías
e información gratuita. Por ejemplo, nuevos modelos de cajeros
automáticos que no sean tan costosos, internet satelital que
llegue a todas las poblaciones del país, entre otras.

“Las herramientas tecnológicas
facilitan los trámites y evitan que
los socios acudan a la entidad
para realizar sus transacciones”.
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PHI CASH

NUEVA GENERACIÓN
DE CAJEROS
AUTOMÁTICOS
¿Se puede realizar una transacción en un cajero automático
sin tarjeta, ni pantalla? PHI CASH propone un innovador
sistema de cajeros para romper el modelo tradicional al que
los usuarios están acostumbrados a manejar para obtener
efectivo o realizar un depósito.
Se trata de los dispensadores de dinero que pueden instalarse
en cualquier lugar, desde una tienda del barrio, hasta en
una entidad financiera; y funciona mediante un teléfono
inteligente y un chip, el cual reemplaza al teclado, pantalla,
impresora de recibo y la tarjeta del prototipo tradicional.

La empresa tecnológica ecuatoriana, PHI
TECH, ha creado un nuevo prototipo de cajeros
automáticos denominados “dispensadores
de dinero”. Esta nueva propuesta ofrece un
modelo de inclusión económica para las
OSFPS a un menor costo.

Este nuevo modelo fue creado por la empresa tecnológica PHI TECH,
con el fin de promover la inclusión social, es decir brindar productos
y servicios financieros para quienes no pueden acceder a la banca
tradicional, y que los pequeños comercios y cooperativas de ahorro y
crédito tengan esta tecnología de acuerdo a sus posibilidades.
“Nuestro proyecto consiste en implementar un hardware y un software a
un costo asequible. Además nuestra idea es crear una red que compita
en el sector, para que los usuarios tengan el servicios a toda hora y
todos los días del año”, asegura Alberto Andrade, creador de PHI CASH.
Otra ventaja de este sistema es que también está diseñado para los
establecimientos no financieros, como una gasolinera, farmacia, tienda
o mercado de alguna comunidad para que los recursos no salgan del
territorio, “actualmente los socios se ven obligados a viajar a la ciudad
para acudir a la agencia y depositar su dinero. Eso es lo que queremos
evitar”.
Carlos Cañizares, Gerente de Proyectos, cuenta que el dispensador
tiene la capacidad de almacenar hasta 5000 billetes de diferente
denominación y cuenta con las seguridades exigidas por ley.
¿Cómo realizar las transacciones en los dispensadores?
• El primer paso para usar PHI CASH es adquirir un chip en la entidad
financiera para identificar la información del usuario, que servirá para
pasar por el lector del dispensador.
• El segundo paso es descargar la aplicación de Telegram, buscar el
usuario PHI CASH y seguir las instrucciones para validar el usuario.
• Y por último, mediante la aplicación se puede realizar las transacciones
que requiera: depósitos, retiros o transferencias sin costo por comisión,
ni recibos.

ESCANEAR CÓDIGO QR
PARA MAYOR INFORMACIÓN

Las piezas del dispensador son importadas de China, pero son
ensambladas por el equipo técnico de PHI TECH en Ecuador. El costo es
de aproximadamente USD 70.000, es decir la cuarta parte del precio
de un sistema de cajero tradicional.
“Luego de varias pruebas piloto, vamos a lanzar este sistema en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa en Ambato, y esperamos
que el uso de los dispensadoras se extienda a otras entidades para
crear una red de cajeros”, finaliza Alberto.
8
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CRÉDITOS CONAFIPS

MANABÍ SE BENEFICIA CON CRÉDITOS
PARA FINANCIAR EMPRENDIMIENTOS

Directivos de la COAC CALCETA recibieron un cheque simbólico por parte de CONAFIPS
en beneficio de sus socios.
Entrega de recursos a la COAC 15 de
Abril y La Benéfica

Las Cooperativas de
Ahorro y Crédito Calceta,
15 de Abril y La Benéfica
recibieron a las autoridades
de la CONAFIPS para la
entrega de recursos y
visitar los negocios de sus
emprendedores en varios
cantones de la provincia.
10

L

as autoridades de la Corporación Nacional de
Finanzas Populares y Solidarias cumplieron
una agenda de actividades en varios cantones
de Manabí, el 22 y 23 de octubre para la
colocación de recursos en las Cooperativas de
Ahorro y Crédito de esta provincia.

mejorando la calidad de vida de sus socios, a través de la entrega
de créditos para actividades productivas que generan desarrollo.
Las autoridades también recorrieron varios emprendimientos
beneficiados con créditos CONAFIPS, como es el caso de José
Almeida propietario de una panadería en Calceta, quien recibió
un crédito para el potenciar su negocio.

El 22 de octubre, en un encuentro entre las autoridades
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril en
Portoviejo y la CONAFIPS se llevó a cabo la entrega de
créditos por USD USD 2’658.340 para fortalecer el crédito
con construyendo políticas económicas responsables
que apoyen a todos los sectores productivos de Manabí.

El miércoles 23 de octubre, Roberto Romero, Presidente del
Directorio de CONAFIPS, visitó a los medios de comunicación
en Portoviejo para informar que la Corporación apoya a los
emprendedores manabitas con la colocación de estos recursos
en la provincia y sus servicios de fortalecimiento.

En este mismo día se realizó la entrega de recursos a
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta por USD 2
millones. Gustavo Navarrete, Gerente de esta entidad,
destacó que con el apoyo de la CONAFIPS se está

Finalmente, la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Benéfica
ubicada en el cantón El Carmen, recibió USD 750.000 por parte
de la CONAFIPS para la generación de emprendimientos en la
localidad y el fortalecimiento de la EPS.

Margarita Mera, socia de la COAC 15 de
Abril, recibió al titular del Directorio
de CONAFIPS en su peluquería.
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CRÉDITOS CONAFIPS

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE IMBABURA Y
SIERRA CENTRO RECIBEN RECURSOS DE CONAFIPS

La CONAFIPS realizó la
entrega de créditos en
beneficio de los socios de
las Cooperativas de Ahorro
y Crédito: Daquilema,
Illiniza Ltda., Cacmu y
Minga para financiar
emprendimientos en las
provincias de Imbabura,
Chimborazo y Cotopaxi.
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E

l Presidente del Directorio de CONAFIPS,
Roberto Romero, visitó la provincia de
Imbabura el 25 de octubre para realizar la
entrega de recursos a la cooperativa de ahorro
y crédito Mujeres Unidas CACMU por USD 1
millón. Además conoció el emprendimiento de Martina
Pupiales, quien inició su negocio de turismo comunitario
con ayuda de créditos CONAFIPS.

y crédito Fernando Daquilema Ltda, Minga, y en Latacunga
a la COAC Illiniza Ltda. para impulsar la generación de
emprendimientos productivos en la zona.

En el encuentro con la CACMU, Romero aseguró que,
“gracias al trabajo mancomunado con las organizaciones
del sector financiero popular y solidario, se dinamiza la
economía, a través del otorgamiento de créditos que
generan más desarrollo y empleo para los ecuatorianos”.
Por otro lado, el 29 de octubre, la CONAFIPS entregó
recursos en Riobamba a las cooperativas de ahorro

La Corporación trabaja en favor de los emprendedores de
la Economía Popular y Solidaria para que puedan acceder
a financiamiento en mejores condiciones y así aportar
efectivamente en la reducción de la pobreza, la generación de
empleo y el mejoramiento de las condiciones de igualdad e
inclusión financiera.

Estas visitas permitieron constatar de primera mano, el apoyo
que la CONAFIPS brinda a través de sus programas, servicios y
productos, para el fortalecimiento del sector financiero popular
y solidario.
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Nombre: Carlos Mora
Provincia: Azuay
Cantón: Cuenca
Emprendimiento: Delicias M&M
Socio: Cooperativa de Ahorro y Crédito Provida
Carlos aprendió el negocio de comida rápida mientras vivió
como migrante en Estados Unidos. Cuando regresó a Ecuador
emprendió “Delicias M&M” y puso en práctica lo aprendido. Ahora,
su restaurante se especializa en hamburguesas, papas fritas, además
de comida típica como bolones, tamales y morocho. Este emprendimiento
genera trabajo para tres personas y funciona de lunes a domingo.

josé bernal
Margarita mera
CARLOS MORA

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.
14
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GALERÍA emprendedores

Nombre: Margarita Mera
Provincia: Manabí
Cantón: Portoviejo
Emprendimiento: Peluquería Marilu
Socio: Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril
La COAC 15 de Abril otorgó un crédito a Margarita Mera
por USD 6000 para ampliar su peluquería y comprar mas artefactos e insumos de belleza. Gracias a este financiamiento incrementó sus clientes y personal.
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Nombre: José Bernal
Provincia: Azuay
Cantón: Cuenca
Emprendimiento: Procesadora de Sombreros
Cia. Ltda.
Socio: Cooperativa de Ahorro y Crédito Provida
José es el presidente de la empresa Procesadora de
Sombreros Cia. Ltda. Exportadora y comercializadora de
sombreros de paja toquilla que lleva 41 años en el mercado y
genera empleo para 40 personas. La COAC Provida ha otorgado varios
créditos a esta empresa desde hace ocho años, lo cual les ha ayudado a
incrementar la producción y exportar su producto a Estados Unidos.
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CONVENIOS CONAFIPS

SECTOR PESQUERO,
ACUÍCOLA Y ARTESANAL
AHORA CUENTA CON
PROGRAMAS Y LÍNEAS DE
CRÉDITO PREFERENCIALES

Encuentro de las autoridades de CONAFIPS y el Ministro Iván Ontaneda en Guayaquil
para firma de convenio interinstitucional.

C

on el objetivo de mejorar los
programas de financiamiento
preferenciales para el sector
pesquero artesanal y de acuicultura,
el Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inversiones
y Pesca (MPCEIP) firmó un
convenio interinstitucional con
la Corporación Nacional de Finanzas Populares y
Solidarias (CONAFIPS) para el desarrollo de líneas de
financiamiento destinados para la economía popular
y solidaria, el 28 de octubre de 2019 en el Muelle
Municipal “Caraguay” en Guayaquil.
Con esta herramienta se busca facilitar el acceso
a servicios financieros y no financieros que oferta
la CONAFIPS, mediante las organizaciones del
sistema financiero popular y solidario en favor de sus
emprendedores, quienes a través de estas actividades
fomentan el desarrollo y contribuyen al mejoramiento
de la estructura productiva del país.
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El convenio fue suscrito por Iván Ontaneda Berrú, ministro
de Producción, Comercio Exterior Inversiones y Pesca;
Verónica Marcial, Directora General de la Corporación
Nacional de Finanzas Populares y Solidarias y Roberto
Romero, presidente del Directorio; quien ejerció como
signatario de honor.

economía popular y solidaria, conforme la normativa que regula a este
sector. Asimismo, se implementarán líneas de asistencia técnica para
emprendedores de la economía popular y solidaria que requieran acceder
a sus líneas de financiamiento a través de cooperativas de ahorro y crédito
para proyectos pesqueros y acuícolas.

La CONAFIPS y el Ministerio de
Producción, Comercio Exterior,
Inversiones y Pesca, firmaron
un convenio para crear nuevas
líneas de crédito el 28 de
octubre, para beneficiar a los
emprendedores de este sector.

Desde junio 2017 a octubre de 2019, la CONAFIPS, como entidad
financiera de segundo piso, ha colocado créditos productivos en el sector
acuícola y pesquero por USD 941.069 a través de 240 Organizaciones del
Sistema Financiero Popular y Solidario (Cooperativas de Ahorro y Crédito,
Mutualistas, Cajas de Ahorro y Bancos Comunales).

En un estudio realizado por la Dirección de Pesca en
2019 sobre las “Necesidades de Financiamiento en el
Sector Pesquero Artesanal”, se concluyó que este grupo
requiere de apoyo de instituciones financieras para
reforzar el impulso de la actividad pesquera artesanal
que, entre sus necesidades, requieren recursos
económicos para el financiamiento de equipos como
motores fuera de borda, embarcaciones, artes de pesca,
entre otras; lo que permitirá un impacto directo en su
actividad, núcleo familiar y comunidad pesquera.
Por su parte la CONAFIPS desarrollará productos
financieros enfocados a impulsar programas que
se ajusten y adapten a la dinámica del sector de la
19
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encuentro renafipse

CONAFIPS PARTICIPÓ EN EL
XIII ENCUENTRO NACIONAL
DE LA RED NACIONAL DE
FINANZAS POPULARES
Y SOLIDARIAS

Ponencia
sobre
alternativas
de fondeo
de recursos
financieros
interno y
externo.

Exposición de stands de
emprendedores, instituciones
y empresas.

Las alternativas de fondeo
de recursos financieros
fue el tema con el que
CONAFIPS participó
en el XIII Encuentro de
Renafipse en Cuenca, que
se llevó a cabo el 14 y 15
de noviembre.

L

os actores de la economía popular y solidaria se
dieron cita en Cuenca para participar en el XIII
Encuentro Nacional de la Renafipse este 14 y 15
de noviembre donde se desarrollaron diferentes
paneles para tratar temas relacionados a la EPS
como una opción para la situación económica del país.
Las autoridades de la Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias participaron en el Encuentro con
la ponencia de Roberto Romero, Titular del Directorio de
CONAFIPS, quien expuso sobre alternativas de fondeo de
recursos financieros interno y externo.
“Desde junio de 2017 hasta octubre de 2019, la CONAFIPS
ha colocado más de USD 458 millones, cifra histórica que
dinamiza la EPS del país, lo que nos permite ser el brazo
financiero de las organizaciones del sector para su desarrollo
sostenible”, aseguró Romero.
En el marco de esta edición se realizó el Lanzamiento
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del libro “Manual de Transferencia de Metodología para el
financiamiento de Cadenas de Valor” en coordinación con
Fundación CODESPA.
También participaron como panelistas del Encuentro,
representantes de instituciones públicas privadas, y autoridades
de las Redes de Integración a nivel nacional.
En el evento también hubo una exposición de stands de
diferentes instituciones, entre ellas: CONAFIPS, Cooperativas
de Ahorro y Crédito, y emprendimientos relacionados a la
Economía Popular y Solidaria.

Lanzamiento del libro “Manual de
Transferencia de Metodología para el
financiamiento de Cadenas de Valor”

Ferran Gelis, representante de
Fundación CODESPA
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CRÉDITOS

CONAFIPS

LA COAC PIJAL Y ATUNTAQUI
RECIBEN CRÉDITOS DE LA CONAFIPS
PARA EMPRENDIMIENTOS

Roberto Romero, Presidente del Directorio CONAFIPS , se reunió con los directivos de la COAC
PIJAL para tratar temas de inclusión financiera y fortalecimiento de la EPS.

L

a Corporación Nacional de Finanzas Populares
y Solidarias entregó USD más 1,6 millones a la
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Imbabura en
beneficio de los emprendededores de la provincia, el
lunes 11 de noviembre de 2019.
Roberto Romero, Presidente del Directorio de la CONAFIPS,
colocó USD 100.000 a la COAC Pijal y visitó también a Carlos
Torres, socio de la COAC Pijal, quien inició su negocio de
cultivo de flores en Tabacundo gracias a la confianza y al
financiamiento de la Cooperativa.
En este mismo día se realizó la entrega de recursos a la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui por USD 1´574.
765, “la CONAFIPS apoyará todos las emprendimientos
relacionados a actividades productivas que los socios. El
trabajo articulado que realizamos con el sector financiero
popular y solidario permite que la economía se reactive en
Imbabura”, comentó Romero.
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La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias trabaja
en todo el territorio nacional en favor de los emprendedores de
la EPS para el acceso a financiamiento en mejores condiciones y
así aportar a la inclusión financiera.

Desde junio de 2017 a octubre
de 2019, la CONAFIPS ha
colocado alrededor de USD 36
millones en créditos productivos
en Imbabura. En noviembre,
el Presidente del Directorio,
Roberto Romero, visitó la
provincia para colocar recursos
y continuar fortaleciendo la
Economía Popular y Solidaria.

La COAC Atuntaqui recibió recursos por parte de la CONAFIPS para impulsar los
emprendimientos de sus socios en Imbabura.
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CRÉDITOS CONAFIPS

EL GOBIERNO NACIONAL ACERCA SUS
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EN LAS
FERIAS TODA UNA VIDA

La Plaza Cívica de Carapungo fue el escenario para realizar las Ferias Toda una Vida en
Pichincha. En este evento la CONAFIPS entregó créditos a la COAC Cotocollao Ltda. para
financiar emprendimientos de sus socios.

En cinco provincias del país se realizaron simultáneamente las Ferias Ciudadanas “Toda
Una Vida” para acercar los servicios de las distintas instituciones del Estado a la población.

E

l Gobierno Nacional, a través de la Secretaría
Técnica Plan Toda una Vida y en coordinación
con 20 entidades de Gobierno, activaron de
manera simultánea ferias ciudadanas en
cinco provincias del país: Pichincha, Guayas,
Imbabura, Cañar y Cotopaxi en las que
participaron emprendedores y artesanos,
con el objetivo de acercar los servicios de las distintas
instituciones del Estado a la población. Las actividades se
realizaron el 22 y 23 de noviembre.
La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
participó en las ferias y colocó recursos por un total de
USD 4´866.600 a las Cooperativas de Ahorro y Crédito de
estas provincias en beneficio de los emprendedores de la
Economía Popular y Solidaria.
Roberto Romero, titular del Directorio de CONAFIPS participó
en la feria de Latacunga el viernes 22 de noviembre para
la entrega de recursos por USD 350.000 a la Cooperativa
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de Ahorro y Crédito San Miguel de Sigchos en Latacunga; y el
sábado 23 de noviembre entregó un cheque en la feria realizada
en el sector de Monte Sinaí en Guayaquil, un crédito a la COAC
Lucha Campesina por USD 1´021.100.
En Carapungo, la Directora General de la CONAFIPS, Verónica
Marcial, participó en el recorrido de la feria “Plan Toda una
vida”, junto con autoridades de Gobierno para conocer los
emprendimientos y productos de los artesanos de este sector.
Además realizó la entrega de recursos a la COAC Cotocollao por
USD 1 millón el sábado 23 de noviembre.
La Corporación participó también en las ciudades de Ibarra
(Imbabura) con la entrega de USD 1.5 millones a la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Artesanos, además de su participación con
un stand de punto de información tanto de la Conafips como de
la Organización invitada; y en El Tambo (Cañar) con un stand para
brindar información sobre los productos y servicios que brinda la
Corporación a través de las Organizaciones del Sector Financiero
Popular y Solidaria.

En el marco de las Ferias Toda Una Vida, la CONAFIPS entregó USD 350 mil dólares
a la COAC San Miguel de Sigchos en Latacunga.
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Recorrido de las autoridades de Gobierno por los stands de la Feria Toda Una
Vida en Monte Sinaí en Guayaquil.

Alrededor de 500 personas asistieron a la Feria Toda Una Vida llevada a
cabo en la Plazoleta El Salto en Latacunga

Intervención de
Roberto Romero
en Monte Sinaí

Emprendedores de la EPS exhibieron sus productos en la Feria de Latacunga.

Emprendedores y artesanos del país
participaron en las Ferias “Toda una
Vida” con el acompañamiento de
más de 20 Instituciones de Gobierno.
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Verónica Marcial, Directora General de CONAFIPS, participó en
la Feria Toda Una Vida llevada a cabo en Carapungo, junto con
autoridades de Gobierno.

En Ibarra la CONAFIPS entregó recursos a la COAC
Artesanos por USD 1,5 millones para financiar
emprendimientos en Imbabura.
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“Con el crédito CONAFIPS a
través de la COAC Calceta
mejoramos nuestro restaurante”

Ro�a Ro�ales y Monﬁlo Espin��a
Propietarios Restaurante Mi Galito
San Vicente - Manabí
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IMPULSAMOS EL

DESARROLLO
de la Economía
Po�ular y So�idaria

CORPORACIÓN NACIONAL DE
FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

