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Estimados amigos:
Al iniciar está crisis sanitaria me comprometí a trabajar junto
a ustedes, hombro con hombro, para mantener al Sistema
Financiero de la Economía Popular y Solidaria solvente, y
ratificar que este sector es un modelo de resiliencia para todo
el país.
Y una vez más demostramos nuestra fortaleza, tan sólo durante
los meses de abril y mayo, la CONAFIPS otorgó más de 53
millones de dólares en operaciones crediticias, una de las
colocaciones históricamente más grandes desde su creación,
lo que demuestra que el sector de la Economía Real está
constituido por los ecuatorianos que no nos dejamos vencer y
seguimos luchando por un futuro mejor.
De igual forma, creamos productos especiales para
sostener una estructura financiera saludable a pesar de las
circunstancias, y en este periodo procesamos más de 730
operaciones para reprogramar cuotas por 16 millones de
dólares en 19 provincias, lo que les permitió mantener niveles
adecuados de liquidez para apoyar a sus socios.
Estamos en una nueva etapa, y por eso estamos gestionando
importantes fondos internacionales con el Banco Interamericano
de Desarrollo y el Banco Mundial para poder brindar recursos
suficientes, a tasas preferenciales, para que estas se extiendan
a la Economía Popular y Solidaria de forma ágil y oportuna.
Ustedes pueden seguir contando con la CONAFIPS y el país
cuenta con ustedes para salir adelante.

570
MILLONES

COLOCADOS EN CRÉDITOS
PRODUCTIVOS Y DE VIVIENDA

219
MILLONES

COLOCADOS EN CRÉDITO
PARA MUJERES EMPRENDEDORAS

18
MILLONES

COLOCADOS EN CRÉDITO
PARA ADULTOS MAYORES

110
MILLONES

COLOCADOS PARA APOYAR
A LOS JÓVENES DEL PAÍS

Un saludo a la distancia, seguro de que pronto nos volveremos
a reunir.
*junio 2017 - mayo 2020

La CONAFIPS entrega

USD 53,8
MILLONES

a socios estratégicos
ante la emergencia sanitaria

Durante el periodo presidencial (junio de 2017)
hasta mayo de 2020, la CONAFIPS ha colocado
la cifra histórica de USD 570 millones, para
financiar actividades productivas de los actores
de la economía popular y solidaria.
El Sector Financiero Popular y Solidario está
conformado por 8 millones de certificados de
aportación a nivel nacional, la CONAFIPS a través
de la continuidad de sus servicios como banca
de segundo piso y manteniendo los canales de
atención a las organizaciones del sector financiero
popular y solidario.
Cristina Santamaría, Gerente de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito, Credi YA, reitera el
compromiso por seguir trabajando a favor de
los actores de la Economía Popular y Solidaria
(EPS), a través de los recursos otorgados por la
Corporación, “queremos agradecer a la CONAFIPS
por el importante financiamiento otorgado en
abril de una manera acertada y oportuna. Estos
recursos servirán para seguir fortaleciendo a la
Economía Popular y Solidaria, a través de créditos
para nuestros emprendedores”, dijo.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Pucará, es
una de las entidades beneficiadas con fondos
CONAFIPS, su oficial de crédito Catherine
Toapanta, cuenta que los fondos recibidos
servirán para financiar a sus socios afectados
por la emergencia sanitaria, “la Cooperativa está
impulsando créditos PYMES a nuestros jóvenes
emprendedores y a los socios que se dedican a la
agricultura y ganadería” manifestó.

Mediante
los
productos
crediticios
especializados para apoyar al sector productivo
del país, que incluye a artesanos, agricultores,
comerciantes y a toda la micro y pequeña
empresa, la CONAFIPS ha procesado en
la emergencia sanitaria 716 solicitudes de
reprogramación de cuotas en abril y mayo,
siendo este producto el de mayor impacto, y ha
reprogramando más de 16 millones de dólares,
en 19 provincias del país; permitiendo, a las
Cooperativas mantener los niveles adecuados
de liquidez y apoyo constante a sus socios.
La CONAFIPS, impulsa al sector financiero
de la Economía Popular y Solidaria con el
compromiso de ser parte de la reactivación
económica de este importante sector.

La CONAFIPS ha
procesado en la
emergencia sanitaria
716 solicitudes de
reprogramación de
cuotas en abril y mayo,
siendo este producto el
de mayor impacto, y ha
reprogramado más de
16 millones de dólares,
en 19 provincias del país
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A

nte la emergencia sanitaria la
Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias colocó USD
53,8 millones en abril y mayo,
a través de las Cooperativas de
Ahorro y Crédito, para reactivar la
economía del país y reducir el impacto económico
provocado por el COVID -19.

Banco Interamericano

de Desarrollo otorga un crédito

de USD 93,8 millones
para la sostenibilidad
financiera de las pequeñas
y medianas empresas

FLORERÍA

FRUTERÍA

L

a Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias, en un trabajo conjunto
con el Ministerio de Finanzas, gestionó un
crédito de USD 93,8 millones con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para
ayudar a la sostenibilidad financiera de las micro,
pequeñas y medianas empresas, brindando así todo el
apoyo que requiere el sector productivo del Ecuador.
Estos recursos serán otorgados a las actividades
productivas en marcha y microempresas afectadas
por la crisis sanitaria para superar los problemas de
liquidez y continuar con su operación, a través de
créditos o garantías otorgados por las Organizaciones
del Sector Financiero Popular y Solidario (cooperativas
de ahorro y crédito, mutualistas, cajas de ahorro y
bancos comunales) a sus beneficiarios.
De estos fondos, USD 85 millones forman parte
del programa de apoyo a las Finanzas Populares y
Solidarias a nivel nacional, el mismo que está destinado
a promover la igualdad de género, democratización

de créditos y atención a segmentos tradicionalmente
desatendidos, financiando a actividades productivas,
de comercio y servicios.
El fortalecimiento del Fondo de Garantía para la
Economía Popular y Solidaria (FOGEPS) destinará USD
8,8 millones a las garantías emitidas por CONAFIPS,
las cuales constituyen una herramienta de inclusión
para las personas u organizaciones que no pueden
acceder a financiamientos por la falta de un colateral
o garantía en su operación crediticia. Este programa
facilitará al FOGEPS nuevos recursos que aporten al
uso del servicio en todo el territorio nacional, a través
de las OSFPS para proveer de garantías.
La CONAFIPS -como entidad financiera pública
de segundo piso- trabaja en favor de las personas
u organizaciones de la Economía Popular y Solidaria
para que puedan acceder a financiamiento y así
aportar efectivamente a la reactivación económica,
la generación de empleo y el mejoramiento de las
condiciones de igualdad e inclusión financiera.

PANADERÍA

6

MECÁNICA

Por: Ministerio de Economía y Finanzas

Reactivamos
la esperanza

La crisis que enfrenta el Ecuador
no tiene precedentes. Y no solo
es inherente al país, sino que ha
golpeado de distintas maneras a
todo el mundo. En estos
momentos todo lo que sucede en
el planeta está interrelacionado:
en lo sanitario, todos enfrentan
un mismo enemigo invisible y
letal; en lo social se demanda la
solidaridad global, para cuidar a
las personas más vulnerables; y,
en lo económico, se vive una
profunda depresión.

Gracias al apoyo de la comunidad internacional
pudimos crear un fondo de USD 1.150 millones,
cuyo fin es apoyar financieramente a las micro,
pequeñas y medianas empresas. (Mipymes). El
pasado 25 de mayo del 2020, arrancó el programa,
con la puesta en marcha del crédito “Reactívate
Ecuador”, que consiste en destinar USD 500
millones para extender préstamos en condiciones
preferenciales (hasta 36 meses plazo, seis meses
de gracia y una tasa de interés del 5%), para que
las Mipymes puedan cubrir el pago de su nómina,
costos operativos esenciales, obligaciones vencidas
con proveedores y otras necesidades.
Los microempresarios podrán acceder a créditos
desde USD 500 hasta USD 30.000; las pequeñas
empresas hasta USD 300.000; y las medianas
empresas hasta USD 500.000. Una vez realizados

los trámites correspondientes, el beneficiario recibirá el
crédito en máximo 10 días.
Las organizaciones de la EPS también podrán
aplicar al crédito Reactívate Ecuador. Además, con
la CONAFIPS se gestionarán líneas complementarias
para, por intermedio de cooperativas, entregar créditos
de hasta 30 meses plazo, seis meses de gracia y con
tasas preferenciales.

El pasado 25 de mayo del
2020, arrancó el programa,
con la puesta en marcha del
crédito “Reactívate Ecuador”,
que consiste en destinar USD
500 millones para extender
préstamos en condiciones
preferenciales
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P

ara el ministro de Economía y Finanzas,
Richard Martínez, la única manera de que
“Resistamos con fortaleza, de que
nos Reactivemos con solidaridad
y de que nos Recuperemos con
optimismo es trabajando juntos. Necesitamos
reactivar la economía y salvar la mayor cantidad
de plazas de trabajo que podamos. Una de las
acciones que hemos trabajado es el Programa
Reactívate Ecuador”.

CONAFIPS
mejora
su calificación

de riesgos

A

través de un trabajo profesional y técnico, el esfuerzo
constante de la Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias ha rendido frutos.

Como resultado del fortalecimiento financiero y crecimiento
sostenible, la Corporación mejoró la calificación de riesgos,
ahora somos “A”.
Esta solidez nos permitirá cumplir con nuestro compromiso
para llegar día a día a más familias y contribuir efectivamente
al desarrollo del Ecuador.

Redes de la

Economía Popular y Solidaria

se reúnen para apoyar al sector
ante la Emergencia Sanitaria

L

a Corporación Nacional de Finanzas Populares
y Solidarias participó en varios conversatorios,
mediante videoconferencia, para analizar los
mecanismos de apoyo al sector económico
popular y solidario en el marco de la
emergencia sanitaria.
Uno de ellos fue el conversatorio con ASOFIPSE
realizado el 28 de abril de 2020, en el cual asistieron
varias organizaciones e instituciones pertenecientes al
sector de la Economía Popular y Solidaria (EPS). Roberto
Romero, Presidente del Directorio de CONAFIPS; y
Verónica Marcial, Directora General, expusieron las
acciones que ha realizado la Corporación, a través
de sus productos financieros, para mitigar el impacto
económico por la pandemia del covid-19:

Reprogramación de cuotas que vencen en abril y
mayo 2020; pago que se podrá prorratear dentro del
ejercicio fiscal de acuerdo a cada modalidad de pago.

Crédito de refinanciamiento, mediante la modalidad
de reembolso, a la que podrán acceder las cooperativas
de ahorro y crédito a nivel nacional que refinancien las
operaciones crediticias de sus socios.
Ampliación de plazo a las Cooperativas de ahorro y
crédito para justificar operaciones de colocación de
recursos entregados por la CONAFIPS, hasta 180 días
adicionales.
Los Productos financieros de la CONAFIPS para
nuevas líneas de crédito.

“Las cuatro acciones estratégicas van a ayudar
a que las cooperativas de ahorro y crédito tengan la
liquidez necesaria para mitigar el impacto económico”,
aseguró Roberto Romero y agradeció a ASOFIPSE por
generar el espacio de análisis.
Organismos como Red Equinoccio, RENAFIPSE,
UPROCACH y varios representantes de cooperativas de
ahorro y crédito, expusieron sus dudas, propuestas y
comentarios ante la gestión que realiza la CONAFIPS.

“Las cuatro acciones
estratégicas van a
ayudar a que las
Cooperativas de Ahorro y
Crédito tengan la liquidez
necesaria para mitigar
el impacto económico.

Roberto Romero

Presidente del Directorio
de la CONAFIPS

Captura: asistentes en conversatorio con REFIDER
realizado el 07 de mayo de 2020.

Captura: asistentes en conversatorio con ASOFIPSE
realizado el 28 de abril de 2020.

Conversatorio junto a REFIDER

En el conversatorio se expusieron temas como, el fondo
de garantías FOGEPS y el proceso de fortalecimiento como
una herramienta potente para mantener la sostenibilidad
de las Organizaciones y sus servicios, “si tenemos
instituciones sólidas, nuestros socios tendrán un servicio
de calidad”, mencionó Verónica Marcial.
Por su parte Roberto Romero, agradeció la participación
de todas las organizaciones, pues con su trabajo se podrá
fortalecer al sector para reactivar la economía, “no duden
en comunicarse con el equipo de la Institución, nuestras
puertas siempre están abiertas”, puntualizó.

El 7 de mayo la CONAFIPS organizó un conversatorio
junto la Red de Desarrollo Rural Sierra Norte (REFIDER),
con el fin de incluir a todos los actores del sector en el
análisis de apoyo económico y la socialización de los
productos especializados de la Corporación:
“Hemos alcanzado una colocación de USD 201
millones en 2019 y este año, durante la emergencia, se
otorgó USD 31 millones en abril, una cifra importante
que refleja el trabajo articulado con las Organizaciones”,
dijo Verónica Marcial en su exposición.
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Además explicó que se ha creado una herramienta
tecnológica que permite a las Organizaciones del Sector
Financiero Popular y Solidario cargar la información de
su institución de manera mensual y en línea.

CONAFIPS,

la principal
fuente de fondos
de las OSFPS

L

as Organizaciones del Sector Financiero Popular
y Solidario (OSPFS) recibieron una colocación
de USD 201 millones en el 2019 por parte de
la CONAFIPS, lo cual representó el 66,89% del
total de fondos entregados por las entidades
financieras (ver cuadro 1). Además la Corporación oferta
la tasa de interés más baja del mercado con un promedio
anual del 5,1%, en relación al resto de instituciones, cuya
tasa asciende al 9.17%.

Estas cifras fueron investigadas en el estudio de
“posicionamiento y participación de la CONAFIPS
como banca de segundo piso y simulación como
banca de primer piso”, realizado por la Dirección de
Inteligencia de Mercados de la Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias para conocer el
impacto de colocaciones de crédito sobre el sector
financiero popular y solidario.
En este estudio existen varias segmentaciones
para clasificar la colocación de CONAFIPS como
banca de segundo piso, por ejemplo: porcentaje
de entrega de créditos por provincia, actividades
económicas productivas con mayor financiamiento,
líneas de crédito, entre otros.
Respecto a los créditos entregados por provincia,
la investigación refleja que la CONAFIPS realizó el
100% de colocaciones de segundo piso en 2019
a las OSFPS, en comparación con otras entidades
bancarias, dentro de Esmeraldas, Galápagos, Guayas,
Morona Santiago, Sucumbíos y Zamora Chinchipe,
mientras que en el resto de provincias la colocación
es superior al 50%, a excepción de El Oro y Napo.
Este análisis estadístico manifiesta que todo el
Sistema Financiero Nacional otorgó USD 19,8 mil
millones en créditos productivos, y las actividades
económicas con mayor volumen de colocación
fueron: comercio al por mayor y menor, industrias
manufactureras; agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca; y en cuarto lugar las actividades financieras y
de seguros.
Según este estudio, la CONAFIPS forma un papel
fundamental en el Sistema Financiero Popular y
Solidario, ya que representa la fuente principal de
fondos otorgados a las Organizaciones del Sector
Financiero Popular y Solidario en todas las provincias
del país para financiar las actividades productivas de
sus socios reactivando la economía.

Entidad
Financiera

Sector
Financiero

SFPS

Monto
colocado (USD)

% Monto
colocado

Tasa
promedio

201.845.078

66,89%

5,1%

CAJA CENTRAL FINANCOOP

SFPS

68.023.324

22,54%

9.84%

AUSTRO

BANCO PRIVADO

21.730.227

7,20%

10,3%

BANCODESARROLLO

BANCO PRIVADO

7.036.000

2,33%

10,5%

MACHALA

BANCO PRIVADO

1.900.000

0,63%

7,2%

29 DE OCTUBRE

SFPS

498.000

0,17%

11,6%

MUT.PICHINCHA

SFPS

330.000

0,11%

8,7%

GUAYAQUIL

BANCO PRIVADO

160.000

0,05%

5,9%

SAN FRANCISCO

SFPS

135.000

0,04%

9%

COMERCIO

SFPS

40.000

0,01%

10,1%

PICHINCHA

Banco Privado

39.450

0,01%

8,6%

301.737.079

100%

Total General:
Cuadro 1

Fuente: BCE/SB/SEPS/CONAFIPS
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En el 2019 la CONAFIPS
representó el 66,89%
del total de fondos
entregados por las
entidades financieras

NUESTROS

ALIADOS

NOS CUENTAN

Germania Gallardo, Jefe de Responsabilidad
Social Cooperativa Cooprogreso

COOPROGRESO:
innovador y

solidario

D

esde que se inició la emergencia
sanitaria debido a la pandemia del Covid
19, la Cooperativa de Ahorro y Crédito,
Cooprogreso, activó de manera inmediata
los protocolos de bioseguridad para
precautelar el bienestar y la salud de sus
clientes y colaboradores.
La prioridad es quedarse en casa, por ello se instauró
la modalidad del teletrabajo, permitiendo que nuestros
colaboradores mantuvieran su fuerza laboral de manera
permanente. Se activaron diferentes canales de atención
a los clientes, a través del sitio web www.cooprogreso.
fin.ec; que no solo es una página informativa, sino
también transaccional, para que no acudan a las
agencias. Es un medio de atención que cuenta con

un ChatWeb, donde puede obtener información
inmediata a productos financieros, transacciones,
consultas en saldos, simuladores de crédito e
inversiones. Se implementaron servicios en el Call
Center Cooprogreso, con una atención personalizada
ante las nuevas inquietudes de los socios que
solicitaban sus diferimientos en créditos y ayuda de
mejores condiciones en sus obligaciones, beneficios
extendidos por Cooprogreso. Y pensando en la
reactivación económica se promovió el crédito en
línea para que los sueños de nuestros asociados
sigan progresando.

La atención en agencias siguió brindado su servicios,
cumpliendo el horario y el aforo establecido por las
autoridades, utilizando diferentes medios de prevención
como: toma constante de temperatura, desinfección de
calzado, túneles de sanitización, uso de gel antibacterial,
guantes, visores, mascarillas, señalización de espacios
y sobre todo, respetando el distanciamiento físico
adecuado. Destacamos el aporte y compromiso de los
colaboradores de Cooprogreso, quienes son el capital
más importante de nuestra institución.
En medio de la emergencia sanitaria, Cooprogreso
también inició sus acciones de Responsabilidad Social
y se han entregado viveres a familias en situación de
vulnerabilidad de Quito, Guayaquil, Portoviejo, Manta,
Santo Domingo de los Tsáchilas, Ibarra, Riobamba,
Pomasqui, Atahualpa, Minas, Los Bancos, Nanegalito,
Cayambre y Puellaro.
El fruto del trabajo constante tiene sus recompensas,
ya que a en esta temporada, la calificadora de
Riesgos internacional, MFR, una vez más nos otorgó la
calificación de Riesgo AA+, lo que nos ubica como la
cooperativa con mejor calificación entre las cinco más
grandes del país. Y con grata alegría, podemos decir
que somos la Cooperativa de mayor crecimiento en el
período marzo 2019 a marzo 2020 en operaciones de
crédito y depósitos, según la revista “Análisis Semanal”
publicada el 26 de mayo de 2020.
Llegamos con un “Sí” lleno de esperanza, solidaridad y
voluntad para nuestros hermanos en esta emergencia,
sabemos que con esfuerzo, juntos saldremos adelante.

Más información:

www.cooprogreso.fin.ec
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Llegamos con un “Sí”
lleno de esperanza,
solidaridad y voluntad
para nuestros hermanos
en esta emergencia,
sabemos que con
esfuerzo, juntos
saldremos adelante.

CIFRAS

Apoyamos

a las Organizaciones

del Sector Financiero

Popular y Solidario

durante la Emergencia sani�aria

716

SOLICITUDES
DE REPROGRAMACIÓN

DE CUOTAS

USD 16
MILLONES
REPROGRAMADOS

En las

redes

18

sociales

PROGRAMA reactívate

ecuador

REACTIVACIÓN

REACTIVAMOS LA ESPERANZA
CON CONDICIONES PREFERENCIALES:

CRÉDITOS ÁGILES para empresas
a Micro: desde 500
hasta 30 000 dólares.
a Pequeñas: hasta 300 000 dólares.
a Medianas*: hasta 500 000 dólares.

condiciones de pago

36

meses
plazo

6

meses de
gracia

%
Tasa
preferencial
hasta

5%

*Empresas con ventas anuales de hasta USD 2 millones.

Presidencia de la República del Ecuador
ministerio de economía y finanzas

