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500
MILLONES

Impulsar la Economía Popular y Solidaria no es una acción
aislada, requiere del trabajo mancomunado de todos los
actores desde sus propios ámbitos. Servir de manera eficiente
a la ciudadanía nos impulsa a trabajar articuladamente con los
Ministerios, programas y políticas públicas a nivel nacional.
Entre mayo de 2017 y enero de 2020 la CONAFIPS ha colocado
más de 500 millones de dólares en créditos productivos y de
vivienda a nivel nacional, a través de Cooperativas de Ahorro
y Crédito y Cajas de ahorro; esto corresponde a 98.582
operaciones de crédito a socios y socias de primer piso, que
se convierten en ventanas de oportunidad para cada una de las
familias que con esos recursos implementaron o fortalecieron
sus actividades productivas.
Uno de los retos importantes para la institución es la inclusión
financiera con enfoque de género y en el periodo indicado en
el párrafo anterior, el 44,32% de las operaciones de crédito
de primer piso y el 45,55% de las operaciones del fondo de
garantía fueron para mujeres.
En nuestro ámbito no es suficiente solo diseñar políticas,
productos o servicios con enfoque de género, sino que
debemos trabajar de manera consciente en los cambios
estructurales que permitan a las mujeres superar las barreras de
acceso, entre otros órdenes, todo para alcanzar el objetivo de
aportar de manera positiva en todos sus ámbitos de desarrollo
personal, profesional y familiar.
Con este objetivo estamos desarrollando en conjunto con la
CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y con el respaldo
del Gobierno Nacional, un proyecto integral de inclusión
financiera con enfoque de género para atender a través de
las instituciones del sector financiero popular y solidario a las
mujeres de nuestro país.
Les invitamos a seguir trabajando en conjunto para crear
oportunidades para los ciudadanos a quienes servimos e
impulsando el desarrollo de las mujeres del Ecuador.

98.582
OPERACIONES
DE CRÉDITO A SOCIOS DE
PRIMER PISO

196
MILLONES

COLOCADOS EN CRÉDITO
PARA MUJERES EMPRENDEDORAS

122
MILLONES

COLOCADOS EN CRÉDITO
AGROPECUARIO

99
MILLONES

COLOCADOS PARA APOYAR
A LOS JÓVENES DEL PAÍS

*junio 2017 - enero 2020

LOGROS

GABINETE SECTORIAL
ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

1.245

OPERACIONES DE 2DO. PISO

98.582

OPERACIONES DE 1er. PISO

N

308.399
FUENTES DE EMPLEO

uestra institución financiera ha ido
desarrollando un papel fundamental en la
Economía Popular y Solidaria, labramos
caminos con la entrega de recursos
económicos a través de las Cooperativas
de Ahorro y Crédito, Mutualistas y bancos comunales,
impulsando el aparato productivo a nivel nacional.

EN EL GOBIERNO DE TODOS
HA FINANCIADO

500
MILLONES DE DÓLARES

PARA LA ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA

PROVINCIAS CON MAYOR COLOCACIÓN DE CRÉDITO

El Gobierno del Presidente Lenín Moreno y su equipo
económico, promueve este trabajo mancomunado
con varias organizaciones del sector financiero popular
y solidario, capitalizando y generando frutos dentro de
las mismas.
La CONAFIPS alcanza una cifra histórica para
la Economía Popular y Solidaria dentro de este
periodo y coloca USD 500 millones a nivel nacional,
beneficiando a más de 79 mil actores de la EPS a
través de nuestros aliados estratégicos, quienes
hacen posible que lleguemos a cada rincón del país
generando círculos virtuosos con la economía.
Por medio de 217 Cooperativas de Ahorro y Crédito,
la CONAFIPS genera créditos inclusivos impulsando a
los grupos vulnerables financieramente.
Durante este gobierno hemos inyectando
financiamiento con enfoque de género y otorgamos a
mujeres emprendedoras USD 196 millones, USD 16

millones para promover y fortalecer las actividades de los
adultos mayores de cada provincia y USD 99 millones
para jóvenes emprendedores, siempre impulsando
sueños con esperanza en el futuro.
Las operaciones realizadas con las organizaciones
financieras de la Economía Popular y Solidaria nos
dan confianza en este proceso. Conjuntamente hemos
generado 309.000 fuentes de empleo a nivel nacional
promoviendo el desarrollo productivo.
CONAFIPS Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias busca visibilizar su accionar en
todo el país para promover el fomento productivo a través
del fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria
generando #CréditosQueCambianVidas.
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217
A TRAVÉS DE:

COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CRÉDITO
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Colocación mujeres por destino económico

Agropecuario

Comercio

$50,5 M

Producción

$16,9 M

$60,2 M

USD 30 MILLONES

IMPULSAR SU

ACTIVIDAD PRODUCTIVA
MAYO 2017 - ENERO 2020

$35,5 M

Por ello, trabaja en un proyecto integral de inclusión financiera
con enfoque de género para atender a través de las
instituciones del sector financiero popular y solidario a las
mujeres de nuestro país.

$5.401.931

Agropecuario

Nivel
Directivo

RURAL

$ 81.626.280

$7.559.279

$5.708.292
$4.012.121

$1.248

URBANO

$ 114.495.563

$13.753.687

$10.928.528

Empleados
CONAFIPS

La CONAFIPS ratifica su compromiso de trabajo diario por el
impulso a las actividades productivas de la mujer ecuatoriana.

USD 196
COLOCADOS PARA

$31,3 M

$15.420.277

Colocación mujeres por sector

MILLONES

Vivienda

Garantía otorgada por destino de crédito

EN CRÉDITO GARANTIZADO

Inclusión
Social CONAFIPS

CONAFIPS al
servicio de
la mujer
ecuatoriana

Servicio

$9.724.621

$156

Artesanal

Comercio

Producción

Servicios

dic. 2016

dic. 2017

dic. 2018 dic. 2019

Número total de Colaboradores

85

99

114

115

Número de empleadas mujeres

37

47

55

54

Número de empleadas hombres

48

52

59

61

Número de empleados en puestos
de nivel directivo: NJ1 hasta NJ8

14

15

21

23

Número de mujeres en nivel directivo

6

7

8

10

Número de hombres en nivel directivo

8

8

13

13

Número empleados con Discapacidad

2

2

2

2

Número empleados con
Enfermedad catastrófica

0

2

2

2

Número empleados sustitutos

2

0

1

0
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250.000 ciudadanos se beneficiarán
de la apertura inmediata de cuentas
de ahorro en cooperativas que
pertenecen al sector de la EPS,
gracias al convenio suscrito entre
el MIES y la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria.

C
USUARIOS
DEL MIES
RECIBIRÁN
DIRECTAMENTE
EN SUS CUENTAS
EL PAGO DE BONOS
Y PENSIONES

erca de 1 millón de usuarios del Ministerio de
Inclusión Económica y Social (MIES) a escala
nacional recibirán directamente en sus cuentas el
pago de sus bonos y pensiones sociales como parte
del proyecto “Tu bono se paga seguro”. El propósito
es entregar ese rubro económico de forma directa y evitar
cualquier tipo de abuso y robo.
Con este proyecto, alrededor de 250.000 usuarios de bonos
y pensiones del MIES se beneficiarán a través de la apertura
inmediata de cuentas de ahorro en cooperativas que pertenecen
al sector de la economía popular y solidaria y en BanEcuador.
Esto se llevará a cabo gracias al convenio suscrito entre el MIES
y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
“Tu bono se paga seguro” espera brindar un acceso ágil,
seguro y eficiente al cobro del bono o pensión social como son
el Bono de Desarrollo Humano de $ 50 mensuales, el Bono
Joaquín Gallegos Lara de $ 240 mensuales para personas
con discapacidad severa, la Pensión Toda Una Vida de $ 100
mensuales para adultos mayores, entre otros.
Este proyecto permitirá optimizar la calidad de este servicio,
dejando en el pasado las largas filas para cobrar estas
contribuciones económicas del Estado hacia las personas en
condiciones de pobreza y extrema pobreza; brindando facilidades

a los usuarios. Se pasará de 4.400 puntos de cobro a cerca de
34.000 en todo el país, mediante agencias de cooperativas y
cajeros automáticos.
Además, los usuarios de los bonos y pensiones tendrán un
historial financiero, lo que facilitará su acceso a productos y
beneficios como créditos y tarjetas de débito.

Este proyecto permitirá
optimizar la calidad de
este servicio, dejando
en el pasado las largas
filas para cobrar
estas contribuciones
económicas del Estado
hacia las personas en
condiciones de pobreza
y extrema pobreza.
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Entrega de crédito a
beneficiarios de
COAC Andes Latinos

Milagro
4 de febrero de 2020

Portoviejo
5 de febrero de 2020

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

CONAFIPS EN
TERRITORIO

En todo el país

Fortalecemos
LA ECONOMÍA POPULAR
Y SOLIDARIA

Guayaquil
6 de febrero de 2020

Acercamiento con ciudadanía
de Monte Sinaí para impulsar su
desarrollo productivo.

Santa Elena
7 de febrero de 2020

Evento “Unidos
por Santa Elena”

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.

Playas Entrega de crédito a beneficiarios
08 de febrero de 2020 de la COAC Nueva Huancavilca

10

Babahoyo Entrega de crédito a la COAC San
14 de febrero de 2020 Antonio de Montalvo

Nuestros

ALIADOS

nos cuentan

Segunda Edición
Encaja tu Proyecto

La iniciativa más
grande e importante de
emprendimiento del sur
del Ecuador

L

a Cooperativa de Ahorro y Crédito “CAJA”, se
encuentra realizando la segunda edición de
“Encaja tu proyecto” el evento más importante de
innovación y emprendimiento del sur del Ecuador, el
cual se enfoca en crear oportunidades para jóvenes
y adultos, incentivando así el desarrollo de la provincia.
Se premia con un capital de semilla de $25.000,00 la
innovación, desarrollo y responsabilidad social de entre todos
los postulantes.
Además, se busca crear alianzas estratégicas y crecimiento
conjunto entre las empresas más destacadas a nivel
comercial, social y tecnológico. Es así que lo invitamos a dar
seguimiento de este importante proyecto con más de 200
emprendedores.
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Más en: encajatuproyecto.com

COAC
Santa Rosa
de Patután:

Generando
desarrollo productivo

E

l 1 de enero de 2009, en el barrio Patután del cantón Latacunga en la provincia de Cotopaxi,
nace la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa de Patután Ltda. Desde el inicio de sus
operaciones ha trabajado de forma mancomunada , con el compromiso de generar desarrollo
para las unidades productivas de esta comunidad latacungueña, familias que hoy cuentan
con procesos de fortalecimiento para el mejoramiento de sus actividades productivas.

Para lograr la dinamización de la economía de este sector, la Cooperativa ha generando convenios
de capacitación y financiamiento con el apoyo de instituciones públicas y privadas, para que sus
socios logren impulsar su desarrollo productivo. Una muestra de este trabajo conjunto, es el que se
ha realizado a lo largo de estos años, con la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
(CONAFIPS), a través de la inyección de recursos financieros que hoy permiten fortalecer la Economía
Popular y Solidaria de Latacunga, lo que genera círculos virtuosos y mejora la calidad de vida de las
micro y medianas empresas de esta comunidad.

Foto: Roberto Romero (centro), Presidente del Directorio de la
CONAFIPS, en la entrega de recursos a la COAC Santa Rosa de
Patután, el pasado 27 de febrero de 2020.
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Ecuador tiene el segundo lugar de
la región sobre el Índice del
Espíritu Emprendedor (GESI). Ley
de Emprendimiento es una
herramienta para que más
emprendimientos lleguen al éxito.

ANTES

AHORA

CON LA LEY DE EMPRENDIMIENTO

• Ausencia de apoyo estatal que
fomente los emprendimientos
• Falta de financiamiento y
mercado

ECUADOR,

• Extensa tramitología

PAÍS DE EMPRENDEDORES

• Inseguridad jurídica
• Quiebra o cierre de iniciativas
por falta de apoyo

Según el Global
Entrepreneurship Monitor
(GEM), nuestro país es uno de
los más emprendedores; sin
embargo, casi el 80% de los
mismos fracasan en su etapa
inicial.

EMPRENDEDORES
CUENTAN CON UNA LEY
QUE RESPALDA SUS
PROYECTOS

CREA INSTITUCIONALIDAD

• Con la creación del Consejo
Nacional para el Emprendimiento e
Innovación (CNEI) se articulan
instituciones públicas, privadas y
academia.

f. (der) César Litardo, presidente de la Asamblea
Nacional, durante su visita a mujer artesana.

La Ley Orgánica de Emprendimiento e
Innovación ya fue publicada en el Registro
Oficial y por lo tanto entró en vigencia en el
país. El presidente de la Asamblea Nacional,
César Litardo Caicedo, explica las bondades de
la normativa que favorece a los ecuatorianos
que decidieron echar a andar sus proyectos.

¿Cómo logró que una ley tan importante para el
desarrollo productivo del país sea aprobada?
Desde el inicio de mi gestión impulsé el diálogo y consenso
con el propósito de aprobar leyes que beneficien al
desarrollo del país. Como resultado, ahora el Ecuador
cuenta con una normativa que dará un impulso al sector
productivo. La ley fue consensuada no solo al interior del
Legislativo, en su construcción participaron los sectores
público y privado, emprendedores y ciudadanía.
¿Cuál es el objetivo primordial de la Ley Orgánica de
Emprendimiento e Innovación?
14

• Carente apoyo educativo para
futuros emprendedores

Una vez que la Ley ya fue publicada en el registro
oficial ¿Cómo vigilará la Asamblea Nacional su
cumplimiento?
Estaremos vigilantes para que en el plazo de 90 días se
emita su reglamento. Actualmente socializamos la ley en el
territorio nacional para que la gente conozca sus bondades
y las haga efectivas.

FOMENTO DE PROYECTOS

• Atención preferencial a
emprendedores, en
FRONTERA
• Acceso prioritario a créditos
para:
- Migrantes
- Zonas rurales
- Región Insular
- Zonas afectadas por
el terremoto de 2016
- Frontera y Amazonía

INCENTIVO A JÓVENES

• Promueve el emprendimiento a
nivel internacional

• Formación teórica y práctica sobre el
emprendimiento, para alcanzar el éxito

• Costo de arriendo preferencial en
infraestructura pública para centros
de desarrollo de emprendimientos.

• La Senescyt evaluará la cultura
emprendedora; acreditará a
instituciones de Educación Superior.

Ley de

EMPRENDIMIENTO

La Ley busca establecer el marco normativo que incentive
y fomente el emprendimiento, la innovación y el desarrollo
tecnológico. Además implementa nuevas modalidades
societarias y sobre todo de financiamiento, que es lo que
más necesitan nuestros emprendedores.
¿Cuáles son los beneficios que trae la normativa?
Esta ley apoya al emprendimiento mediante la creación
de políticas públicas para el sector. Permite un acceso
preferente a los servicios financieros y a los fondos de
inversión públicos, a través capital semilla, capital de
riegos e inversión ángel. Crea fuentes de trabajo, genera
divisas, reduce trabas y simplifica trámites. La norma crea
mecanismos de reestructuración de emprendimientos para
que las empresas no cierren, quiebren o salgan del mercado.

• Desconocimiento en materia de
emprendimiento

• Trámites simplificados

GENERA EMPLEO
• Incentiva la generación de
empleo con nuevas
modalidades de contrato. Se
respetan los derechos laborales
y de seguridad social.

OTROS BENEFICIOS
Procesos simplificados y
priorizados en:
•Contratación pública
•Notificación sanitaria
•Propiedad intelectual
•Ventanilla única de trámites
(bomberos, SRI, municipio, etc.)

FUENTES ALTERNATIVAS DE
FINANCIAMIENTO
•
Acceso
préstamos.

preferente

a

• Las marcas; creaciones
artísticas, musicales; e ideas y
otros serán considerados como
garantía para solicitar un
crédito,
• Se regula el Crowdfunding
como plataformas de internet
que conectan a personas que
buscan capital para un proyecto,
con inversionistas interesados
en aportar sus recursos. No
necesita garantías para solicitar
apoyo económico.

REESTRUCTURACIÓN DE
EMPRENDIMIENTOS
• Facilidad de acuerdos de pago
para deudas, para evitar quiebra
de emprendimientos.
Para Esmeraldas y Manabí:
nuevas líneas de crédito,
mediante banca pública, para
las personas que mantengan
deudas al día, refinanciadas o
en
reestructuración,
sin
considerar la central de riesgos.
Ahora
se
podrán
crear
Sociedades
de
Acciones
Simplificadas (SAS). Empresas
que pueden crearse, de manera
ágil y sencilla, por vía digital
(internet). (Reforma a la Ley de
Compañías).

“Gracias al apoyo de
CONAFIPS, seguimos
creciendo juntos y
apoyando a los
agricultores de
la zona”
Mónica Chancusig

Gerente COAC Santa Rosa de Patután
Latacunga, 27 de febrero de 2020

Mensajes

positivos
“Ahora ya no dependemos
de los jefes, ahora
nosotros somos los jefes
y podemos dar trabajo a
otras personas. Sigamos
creciendo y saliendo
adelante”

En las

redes

sociales

Cristian Yaule

Presidente COAC Santa Rosa de Patután
Latacunga, 27 de febrero de 2020
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MOS

metas
Logra tus

DE

AHORRO
2020
en

Crea objetivos
Recuerda que ahorras
para hacer algo que
necesitas o te gusta, así
que cada vez que
quieras gastar el dinero
que tienes en tu bolsillo,
piensa en lo que
realmente quieres.

Ten claro
tus ingresos

Define pequeñas
metas mensuales

Toma un lápiz y haz una
lista de tu presupuesto,
donde definas hasta
donde puedes destinar
para tu ahorro mensual.

Intentar crear metas
pequeñas, al principio te
ayudará a notar lo fácil que
es si estás comprometido,
así que intenta ahorrar diez
dólares desde la primera
semana de enero y hacerlo
más grande cada mes.

Lo más importante,
recuerda que cuentas con las
Cooperativas de Ahorro y Crédito
para lograr esta meta

