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492
MILLONES

La Corporación Nacional de Finanzas Populares y
Solidarias (CONAFIPS) inicia en el 2012 como una
banca pública de segundo piso, la cual tiene como
principio brindar servicios financieros y generar un
fortalecimiento en la dinamización de la economía en
cada sector del país, generando un empoderamiento
de las micro y medianas empresas.
Nuestra institución financiera entrega recursos
económicos a través de las Cooperativas de Ahorro y
Crédito, Mutualistas y bancos comunales, impulsando
el aparato productivo a nivel nacional.
Esta edición no deja de ser especial, precisamente
porque día a día generamos confianza en este
modelo de gestión, fortaleciendo el sector productivo
con créditos inclusivos y sostenibles optimizando el
desarrollo de empleo para cada rincón del país.
La CONAFIPS inicia un camino importante y recorre
el país tomando acciones enfocadas al crecimiento
económico y fomento productivo, inyectando recursos
a las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria
que requieren financiamiento.
Esta edición demuestra el trabajo conjunto con
nuestros principales aliados, las Cooperativas de Ahorro
y Crédito a nivel nacional, quienes permiten ampliar
las posibilidades de desarrollo productivo, personal y
familiar a miles de ecuatorianos.

95.719
OPERACIONES
DE CRÉDITO A SOCIOS DE
PRIMER PISO

186
MILLONES

COLOCADOS EN CRÉDITO
PARA MUJERES EMPRENDEDORAS

113
MILLONES

COLOCADOS EN CRÉDITO
AGROPECUARIO

93
MILLONES

COLOCADOS PARA APOYAR
A LOS JÓVENES DEL PAÍS

*junio 2017 -diciembre 2019
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Recursos por más
de USD 54 millones
de la banca pública
se entregaron para
el desarrollo de
Chimborazo

E
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a
a. Roberto Romero, Presidente del Directorio CONAFIPS,
junto a autoridades de Estado, en evento “Nosotros
emprendemos” en Colta.
b. Socios de la COAC Nueva Esperanza, reciben
recursos financieros de la CONAFIPS para impulsar sus
emprendimientos.
c. Vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner,
entrega un crédito CONAFIPS por USD 260 mil, a la COAC
Nueva Esperanza.

n Colta , el pasado 22 de enero, el Municipio de
Riobamba, el sector productivo y de la Economía
Popular y Solidaria, EPS, de la provincia de Chimborazo
recibieron financiamiento estatal, durante un evento en
Colta, que contó con la participación del vicepresidente
de la República, Otto Sonnenholzner.

Al respecto, el segundo mandatario resaltó la importancia de
esta inversión, “priorizamos obras que cambian vidas, para que
los hijos no se enfermen, el riego sea con agua de calidad y
de esta forma se pueda planificar y multiplicar la productividad.
Tenemos que ir hacia adelante, trabajando juntos en los temas
importantes y resolviendo los problemas de la gente”, acotó.

En este marco, el Banco de Desarrollo del Ecuador, BDE,
entregó USD 50 millones al GAD de la capital chimboracense
para la ejecución del plan maestro de alcantarillado y la
actualización del sistema catastral del cantón.

El alcalde de Riobamba, Napoleón Cadena, agradeció al
Ejecutivo por “escuchar sus necesidades y dar los recursos para
estos proyectos de saneamiento que contribuyen al desarrollo.
Este Gobierno privilegia la vida de las personas”, comentó.

Por su parte, BanEcuador otorgó créditos por más de USD
265 mil a organizaciones de la economía popular y solidaria,
EPS, emprendedores y la comunidad Gatazo. El vicepresidente
indicó que “se han entregado USD 2.500 millones a alrededor
de 500 mil personas. Los ecuatorianos somos uno de los
países más emprendedores, en el país hay gente capaz y
nuestra obligación es no entorpecer el camino”, explicó.
Además, se aprobó un crédito por USD 140 mil para
Coprobich, que agrupa a cerca de 56 comunidades. Su
representante Manuel Avemañay, recalcó que “con el apoyo
de las autoridades estamos exportando a Francia, Alemania,
Bélgica y Holanda la quinua orgánica de nuestros productores”.
Como parte de la jornada, la Corporación de Finanzas
Populares y Solidarias, CONAFIPS, otorgó financiamiento por
USD 260 mil a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva
Esperanza.
Sobre el tema, el presidente del Directorio de la
CONAFIPS, Roberto Romero, expresó que por disposición
del Presidente se está “fortaleciendo la EPS, a través del
otorgamiento de fondos para generar más trabajo”, mientras
que el vicemandatario enfatizó en “fomentar el cooperativismo

c
moderno y mejorar las condiciones de las cooperativas que son
suyas”.
En esta jornada, cuatro asociaciones recibieron del Instituto de
Economía Popular y Solidaria sus planes de negocio. El director de
esta institución, Andrés Briones, informó que se está fortaleciendo al
sector con el apoyo de la banca pública. “Recientemente lanzamos
una línea de crédito con BanEcuador, estamos promoviendo USD
10 millones en todo el territorio”, dijo.

“Los créditos que se
colocan a través de las
cooperativas de ahorro
y crédito, generan
condiciones positivas para
el desarrollo del empleo y
el emprendimiento”.
Econ. Roberto Romero

Presidente de Directorio CONAFIPS
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Un camino hacia
la prosperidad
y crecimiento
económico de las
familias ecuatorianas

Ruta del
Fomento
de la EPS:
Roberto Romero, Presidente del Directorio CONAFIPS,
junto a Andrés Briones, Director del IEPS.

U

bicar a la Economía Popular y Solidaria como un
modelo potente, capaz de generar trabajo y contribuir
al desarrollo del país, ha sido el camino trazado por
el Gobierno Nacional para lograr una economía
saludable y próspera, que beneficie a todas y todos
los ecuatorianos.
Es así, que el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria
(IEPS) ha encaminado sus esfuerzos a potenciar las actividades
de este sector económico, mediante el fortalecimiento de los
procesos productivos y comerciales de estas organizaciones,
con el objetivo de contribuir a mejorar los ingresos y la calidad
de vida de sus integrantes y comunidades.
No obstante, las condiciones cada vez más exigentes de
un mercado, en continuo crecimiento, ha vuelto indispensable
la implementación de modelos de gestión eficientes en las
instituciones públicas, que respondan a los retos actuales que
enfrentan estas agrupaciones, a fin de fortalecer su oferta con
productos y servicios de calidad.
Esta reingeniería institucional, implementada por el IEPS,
busca solventar, efectivamente, estas necesidades, a través
de estrategias que abarquen aspectos como desarrollo de
capacidades en territorio, fortalecimiento y sostenibilidad
productiva, y diversificación y presencia en mercados.

La reingeniería institucional
implementada por el IEPS busca
solventar efectivamente las
necesidades de la EPS, a través
de estrategias que abarquen
aspectos como desarrollo de
capacidades en territorio,
fortalecimiento y sostenibilidad
productiva, y diversificación y
presencia en mercados.

La “Ruta del Fomento de la EPS” ofrece un camino para
que nuestros emprendedores alcancen el máximo potencial de
sus iniciativas, mediante procesos de capacitación; acceso a
medios productivos; ejecución de proyectos y cofinanciamiento;
agregación de valor a sus productos y servicios; y posicionamiento
comercial de su oferta productiva.
Todo este esfuerzo articulado con entidades aliadas como
la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
(Conafips) ha permitido dejar atrás la idea de que la EPS estaba
destinada a ser pequeña. Hoy somos testigos de su futuro. La
EPS significa, ahora, emprendimiento y progreso económico
para las familias ecuatorianas.
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Visita a COAC Alfonso Jaramillo
León, para entregar recursos
por USD 2 millones

Cuenca
3 de enero de 2020

Cuenca
9 de enero de 2020

Evento Estrategias 2020:
Construyendo el futuro con la
Economía Popular y Solidaria

En todo el país

Fortalecemos
LA ECONOMÍA POPULAR
Y SOLIDARIA

Paute Visita a beneficiarios de Créditos
9 de enero de 2020 CONAFIPS.

Estamos recorriendo el país junto con las
organizaciones del sector financiero popular
y solidario, para fortalecer las actividades
productivas y la reactivación económica del país.
Chone
18 de enero de 2020

Chone Entrega de crédito a beneficiarios
18 de enero de 2020 de la COAC Santa Ana Ltda.
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Nuestros

ALIADOS

CONAFIPS EN
TERRITORIO

Feria “Emprende y Desarróllate”
en los exteriores de la Universidad
Laica Eloy Alfaro.

Santa Ana Entrega de crédito a la COAC
17 de enero de 2020 Santa Ana Ltda.

nos cuentan

lograr un nivel de experiencia más alto, los aprendices van rotando
por diferentes áreas técnicas. En total, la formación dura dos años
y medio y está compuesta por cinco ciclos.

Un nuevo modelo
de formación en el
sector financiero para
jóvenes en Ecuador:
La formación dual

P

or primera vez, un modelo de formación dual en
el sector financiero se ha introducido en Ecuador:
la carrera de Tecnología Superior en Asesoría
Financiera (TAF). La nueva carrera de educación
dual responde a la demanda de profesionalización
de asesores financieros para cooperativas de ahorro y crédito,
bancos y mutualistas. En mayo de 2019 los primeros 18
estudiantes empezaron la carrera TAF, marcando el inicio de
esta modalidad que conecta el conocimiento académico con
la experiencia práctica del mercado laboral.
TAF fue introducida en Ecuador por la Fundación
Sparkassen Latinoamérica, la cual tiene sus raíces en las Cajas
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de Ahorro (“Sparkassen”) de Alemania, donde el sistema
de formación dual ya es un modelo exitoso desde hace
aproximadamente 150 años. Las contrapartes ecuatorianas
involucradas aseguran no sólo la calidad de la formación,
sino también su reconocimiento oficial como carrera a
nivel tecnológico. . Actualmente, participan 9 instituciones
financieras para realizar el programa: CACPE Gualaquiza,
CB Biblián, COAC Caja, COAC Crea, COAC Cooperco,
COAC Jardín Azuayo, COAC Santa Isabel, Multicoop y
BancoDesarrollo. Además, para la implementación de este
proyecto se cuenta con la cooperación de la Cámara de
Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana (AHK Ecuador)
y la Cámara de Industrias, Producción y Empleo (CIPEM),
mismas que gestionan y entregan una certificación para los
egresados de TAF que avala el cumplimiento conforme a
los estándares de calidad de la formación dual alemana. La
institución de educación superior en donde se desarrolla la
fase teórica de la carrera es el Instituto Superior Tecnológico
del Azuay en la ciudad de Cuenca, institución pública que
entregará el título reconocido por el Estado ecuatoriano.
¿Cómo funciona concretamente la formación dual
en Ecuador? Los estudiantes pasan 50% de su tiempo
en la Institución de Educación Superior donde adquieren el
conocimiento teórico, mientras que el otro 50% ponen en
práctica los conocimientos teóricos adquiridos en su institución
financiera formadora y ganan experiencia laboral real. Para

Formando al talento humano en
el sector financiero de manera
teórica - práctica, la formación
dual va más allá de los estudios
convencionales
Conoce más ingresando en:

Con esta modalidad ambas partes están invirtiendo en su
futuro. Por un lado, las instituciones financieras están formando
directamente a su talento humano, con una alta probabilidad
de contratar a los aprendices finalizando su formación; por otro
lado, los estudiantes están desarrollando sus competencias en los
ambientes teórico y práctico y obtienen su primera experiencia
profesionales. Este modelo está respaldado con la experiencia
que tiene la Fundación Sparkassen, con la implementación de la
formación dual en El Salvador, donde el 100% de los estudiantes
fueron contratados después de terminar la carrera dual. Hasta
ahora en Ecuador el panorama es igualmente positivo, ya que los
jóvenes se muestran muy entusiasmados y comprometidos con
su aprendizaje, mientras que las instituciones financieras confían
tanto en el talento de los estudiantes como en la coordinación de
la Fundación Sparkassen.
La implementación de la formación dual impulsa la
profesionalización del sector financiero, creando estándares
de calidad en cuanto a la educación y fomentando un sistema
financiero sustentable con compromiso social, el cual contribuye a
la inclusión financiera en el país. La primera cohorte se encuentra
cursando su segundo ciclo y en dos años, estos jóvenes habrán
terminado la carrera y estarán altamente capacitados para brindar
asesoría a clientes y socios, y ayudarles a tomar las mejores
decisiones con respecto a sus necesidades financieras.

www.tafecuador.org
www.fundacionsparkassen.org

En resumen, la formación dual es un modelo del que se
benefician todas y todos: las instituciones, los jóvenes que dan sus
primeros pasos en el mundo laboral, la sociedad ecuatoriana y la
economía del país.
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COOPERCO:
Nuestro objetivo;
la inclusión
financiera

C

on 55 años en el mercado
COOPERCO ha logrado
constituirse como una
de las cooperativas más
seguras del país con indicadores
financieros superiores a los
estándares del Sistema Financiero
Nacional,
644.20% suficiencia
patrimonial,
19.41% solvencia,
2.59% Riesgo Crediticio, que se
encuentran reflejados en la página
del ente regulador www.seps.gob.
ec., además mantiene un promedio
de crecimiento en los últimos 5 años
de 33% activos, 24% patrimonio y un
incremento del 143% en provisiones.
La Cooperativa en su Plan
Estratégico 2017 – 2021, enfoca
como su principal objetivo fortalecer
la productividad a través de la
inclusión financiera de la población
de las zonas de su influencia,
“Nuestro objetivo es justamente
la Inclusión Financiera, el apoyo a
12

la productividad de las zonas rurales;
nosotros sentimos que somos parte de
los sectores donde estamos ubicados
y por lo tanto debemos trabajar para
activar la producción que es la base
de la creación de trabajo, educación
financiera, ahorro y crédito para mejorar
la economía de sus pobladores, nuestro
objetivo es el servicio a la comunidad”,
señaló el Ing Héctor Fajardo, principal de
COOPERCO.
El aporte al desarrollo y la producción
de sus Zonas de Influencia se reflejan
en la composición de su cartera con un
66,4% de participación en microcrédito,
lo que refleja un firme compromiso con
la población que ve en sus créditos una
oportunidad de supervivencia y progreso.
En el año 2018 COOPERCO absorbió
a la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Baños Ltda., aperturando 8 nuevas
Agencias que extendieron sus servicios
a los Cantones de Milagro, Pasaje,

Azogues, Durán, Yantzaza y Gualaquiza,
consolidándose en el sur del país con
presencia en 7 provincias, Azuay, El
Oro, Cañar, Guayas, Morona Santiago,
Zamora Chinchipe y Loja.
Además de la seguridad que
significan sus sólidos Indicadores
Financieros sus socios participan de
un portafolio extenso de beneficios
como lo es el Seguro Mortuorio gratuito
de $1000 en el caso de fallecimiento,
atención médica al realizar un crédito,
100% de cobertura del crédito por
fallecimiento del deudor y/o codeudor,
disponibilidad de sus ahorros 24/7
con su tarjeta COOPERCO débitoy su
aplicación COOPERCO en Linea.
Actualmente la institución cuenta con
56363 socios, con un crecimiento anual
del 20% lo que muestra un claro apoyo
de la población de las zonas donde están
ubicadas sus 30 agencias.

COAC
San José SJ:

Las nuevas tecnologías
impulsan el desarrollo
del cooperativismo

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San José SJ ha desarrollado diferentes técnicas y metodologías
para brindar mejores servicios para sus socios, a través de la inversión en servicios tecnológicos que
permiten con eficiencia nuestro desarrollo y crecimiento.
Contamos con un nuevo centro de datos que demuestra precisamente este desarrollo tecnológico
en función de las necesidades de nuestros socios, ello permite la reducción significativa de nuestros
tiempos de respuesta para la toma de decisiones, que deriven en la creación de nuevos productos
y servicios, acordes a estos nuevos requerimientos, así como, el mejoramiento de la infraestructura;
permite un mayor rendimiento y desarrollo de diferentes actividades, que se traducen en calidad de
vida para la comunidad a la que nos debemos, por lo que vale recordar el mensaje del Primer Encuentro
en la Universidad Andina en la que participaron diferentes redes financieras: “Las cooperativas de
ahorro y crédito no son solo de sus socios, sino de la comunidad a la que pertenece”.

Foto: Roberto Romero (centro), Presidente del Directorio de la
CONAFIPS, visitó el pasado 3 de enero de 2020, a beneficiario
de créditos CONAFIPS a través de la COAC San José SJ.

Enfoque
financiero y
responsabilidad
social

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del Azuay Ltda.
es una entidad de tipo cerrada y está integrada por docentes
de todos los niveles, personal administrativo o de servicio
de las Instituciones educativas de la provincia del Azuay y los
trabajadores de la Cooperativa. Su oficina matriz está en la
ciudad de Cuenca (no posee agencias o sucursales) y su área de
influencia se extiende a los cantones del Azuay.
La Cooperativa Educadores del Azuay Ltda. se ubica en el
segmento 2 por su nivel de activos que con corte al 31 de
diciembre de 2019 alcanzó el valor de USD 28,675,432.19
teniendo un crecimiento acumulado del 7.12% con relación
a diciembre de 2018. Además, registró un nivel de morosidad
del 0.85% y una solvencia patrimonial del 38.63% ubicando
estos indicadores en niveles adecuados para su segmento.
De esta manera, gracias a la gestión administrativa eficaz,
eficiente y transparente de los recursos financieros, así
como al soporte adecuado de organismos públicos ha
permitido que la Cooperativa se posicione dentro de las 100
cooperativas más grandes del país demostrando la confianza
recibida de sus más de 5 mil socios durante sus 52 años de
vida institucional, pues el 28 de enero del 2020 estamos de
aniversario.
La sostenibilidad en la gestión social de una cooperativa
se enmarca en el desarrollo de sus grupos de interés, es
por ello que la Institución alinea sus prácticas sociales
al entendimiento de las necesidades y problemáticas de
cada uno de ellos. Es por ello que, en busca de mejorar la
calidad de vida de sus socios y sus familias, la Cooperativa
ha creado diferentes productos de ahorro y crédito para
satisfacer sus diversos requerimientos considerando las
tasas más adecuadas y con las mejores condiciones con
el fin de garantizar su sostenibilidad en el tiempo no solo
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7,12%

COAC Educadores del Azuay

EN NÚMEROS

3,92%

3,39%
2,63%

5008

2,12%
1,55%

*millones

COAC Educadores
del Azuay:

Evolución histórica de los activos 2013 - 2019

-1,76%

$24,6

2013

$25,2

2014

$25,8

$26,8

2015

Activo

financieramente sino reflejada en una responsabilidad
social eficiente que busca hacer intermediación financiera
justa. Así, durante el año 2019, se ha otorgado un monto
de USD 8,140,320.74 en operaciones de crédito y el nivel
de obligaciones con el público ha incrementado en USD
1,663,554.07 con relación a diciembre de 2018.
De esta manera, la Cooperativa pone en práctica su
lema: “Nuestra prioridad, su bienestar”, determinando
que tiene la finalidad de aportar para el mejoramiento de
la calidad de vida de los socios, poniendo en práctica los
valores que regulan su vida institucional y contextualizando
su labor al cumplimiento cabal y responsable de la
normativa que regula sus acciones. En tal virtud y teniendo
como premisa el cooperativismo, la Institución busca
fomentar la solidaridad entre sus asociados. Es por ello que,
la Cooperativa tienen un beneficio llamado “ayuda social” al
que tienen acceso los socios de la Cooperativa, así como
sus cónyuges, convivientes en unión de hecho legalmente
reconocida, hijos y padres dependientes en caso de socios
solteros de acuerdo al reglamento para el efecto y atiende
principalmente enfermedades y ayudas para lentes.
Este beneficio, durante el año 2019 ha entregado USD
285,544.48 en 1,072 en ayudas sociales presentando un
incremento del 9.12% con relación al año anterior.

$26,3

2016

2017

$26,7

2018

$28,6

2019

Variación activo

Para atender estos requerimientos y brindar servicios
de calidad, calidez y cercanía, se requiere realizar
cambios en los modelos tradicionales e inclusive avanzar
vertiginosamente para ofrecer productos diferenciados
que permitan lograr la tan anhelada inclusión financiera.
En tal virtud, con el fin de mejorar nuestros servicios, se
ha desarrollado el canal electrónico EducadoresVirtual
mismo que permite realizar consultas de saldos de ahorro
vista, plazos fijos, créditos y transferencias a cualquier
institución financiera desde cualquier parte del mundo en
la que se disponga de una conexión a internet.
Estos breves indicadores demuestran el interés y
la preocupación constante que la Institución tiene y
tendrá por sus stakeholders. Además, siempre se lleva
la consigna que el sector financiero popular y solidario
debe crear una economía de oportunidades, un modelo
inclusivo que respete las particularidades de las personas
haciéndoles partícipes de los servicios financieros que
por años fueron distantes a ellos. Así, la Cooperativa
Educadores del Azuay Ltda. sigue luchando día a día,
sin renuncias, sin fatigas, con fe en sus colaboradores,
por un cooperativismo más justo, más equitativo, más
humano, que evalúa con humildad, pero, que mira el
porvenir con esperanza.

SOCIOS
72 %

28%

0,85%

NIVEL DE MOROSIDAD

38,63%

SOLVENCIA PATRIMONIAL
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“Gracias por
apoyar a las
mujeres
trabajadoras”
María Cutiugpala

Emprendimiento Yogurt con Mashua.
Colta, 22 de enero de 2020

Mensajes

positivos
En las

“El fortalecimiento a las finanzas
populares del Ecuador que
realiza CONAFIPS ha permitido que
nuestra cooperativa haga
realidad los sueños de cientos de
emprendedores, ahora con éxito
lideran sus familias y
comunidades.”

redes

sociales

Carmen Ubidia
Subgerente COAC Nueva Esperanza

Colta, 22 de enero de 2020
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EN TODOS LOS

RINCONES

DEL PAÍS

FORTALECEMOS
la Economía Po�ular
y So�idaria
SÍGUENOS EN:

ﬁnanzaspopularesysolidarias

@CONAFIPS
@RobertoRomeroV

@CONAFIPS
@roberto_rvb

