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Econ. Roberto Romero von Buchwald
PRESIDENTE DIRECTORIO CONAFIPS

A pesar de los embates de la emergencia sanitaria provocada
por un virus inclemente, nos esforzamos día a día, y hoy más
que nunca, para apoyar, apuntalar y capacitar a los actores de
la Economía Popular y Solidaria y a sus instituciones financieras.
Es por ello que la Corporación Nacional de Finanzas Populares y
Solidarias ha colocado más de USD$ 80 millones durante estos
meses de crisis sanitaria destinados al fortalecimiento de micro,
pequeñas y medianas empresas en todo el país.
A fin de llegar a quienes más lo necesitan, la CONAFIPS
ha articulado su gestión con varias instituciones, entre ellas:
Ministerio de Turismo, Ministerio de Transporte y Obras Públicas,
Ministerio de Producción, y Ministerio de Agricultura. Junto
con cada una de estas carteras de Estado, implementamos
convenios de cooperación y trabajo conjunto que nos permitirán
maximizar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las familias
ecuatorianas.
La Corporación, además, se encuentra participando en la
campaña REACTÍVATE ECUADOR, un plan impulsado por el
Gobierno Nacional que busca reactivar la economía y proteger el
empleo a través de la generación de líneas de crédito inclusivas.
De ese modo hemos logrado atender a todos los sectores de
la Economía Popular y Solidaria, cumpliendo con los valores del
cooperativismo económico y social que nos caracterizan.
Los retos son grandes, pero mucho más grande es nuestra energía
y pasión por hacer que nuestro Ecuador, un país maravilloso,
con ADN de emprendimiento, lleno de trabajadores honestos e
incansables, sea cada día un país más grande y productivo.
En los próximos días, les brindaremos más noticias positivas,
construidas desde nuestro accionar en la Economía Popular y
Solidaria.

588
MILLONES

COLOCADOS EN CRÉDITOS
PRODUCTIVOS Y DE VIVIENDA

224
MILLONES

COLOCADOS EN CRÉDITO
PARA MUJERES EMPRENDEDORAS

19
MILLONES

COLOCADOS EN CRÉDITO
PARA ADULTOS MAYORES

112
MILLONES

COLOCADOS PARA APOYAR
A LOS JÓVENES DEL PAÍS

Enviándoles los mejores deseos de salud y prosperidad.
Hasta pronto.
*junio 2017 - junio 2020

FLUJO ACTUAL
VS ACORDADO

Ecuador presenta

NEGOCIACIÓN
DE LA DEUDA

Cifras en millones USD

su propuesta formal de
reestructuración de deuda
Por: Ministerio de Economía y Finanzas

Sin reestructuración

Con reestructuración

E

Para que la propuesta ecuatoriana se haga efectiva,
es necesaria una aceptación del 50% de tenedores
sobre el capital de cada bono y del 66% sobre el monto
agregado de nueve bonos globales. El bono 2024, por
tener cláusulas distintas, requiere la aprobación del 75%.
Los tenedores de bonos tendrán hasta el 31 de julio del
2020 para realizar la votación.
El proceso se ha manejado de manera constructiva y
responsable para lograr los mayores beneficios posibles
para el país en el mediano plazo. Ecuador ha tenido la
apertura para dialogar con todos los grupos y ha revisado
sus propuestas cuidadosamente.

Esta reestructuración, en caso de ser aceptada,
será un importante alivio para el país y permitirá que
más recursos sean destinados al manejo de la crisis
sanitaria y a la reactivación y recuperación de la
economía.
Los ‘shocks’ externos precipitaron al país a una
crisis que no tiene precedente en la historia nacional.
Dada esta compleja situación, el alivio en pagos de
servicio de deuda es esencial para los próximos cinco
años. No obstante, aún se necesitará que, en este y los
próximos gobiernos, se profundice la disciplina fiscal y
se busque acceso a más recursos externos.

Esta reestructuración, en caso
de ser aceptada, será un
importante alivio para el país y
permitirá que más recursos
sean destinados al manejo de
la crisis sanitaria y a la
reactivación y recuperación
de la economía.

Ecuador necesita del apoyo de toda la comunidad
internacional, incluyendo sus socios bilaterales,
tenedores de deuda y organismos multilaterales, para
lograr una recuperación sostenible.
Cabe recordar que la propuesta para la reestructura
de USD 17 375 millones en bonos consiste en los
siguientes beneficios para el país:

Reducción del capital de USD 1 540
millones de deuda vigente.

Disminución de la tasa de interés
promedio del 9,2% a 5,3%.
Duplicación del plazo, de 6,1 años en
promedio a 12,7 años.

Extensión del período de gracia: 5 años
en el capital y prácticamente 2 años en
el interés
Diferimiento de los intereses no
pagados y acumulados
(aproximadamente, USD 1 060 millones
entre marzo y agosto), siendo ahora
pagaderos desde el 2026 hasta el 2030,
con una tasa de interés de 0%.

Más información:

www.finanzas.gob.ec
1.!

4

l Gobierno Nacional continúa con su estrategia
integral de gestión de deuda. Esta mañana,
el Ecuador presentó al mercado internacional
la Solicitud de Consentimiento e invitación de
intercambio de sus 10 bonos globales por cuatro nuevos
bonos (incluyendo el bono de intereses acumulados
entre marzo y agosto), con mejores condiciones de
financiamiento. En la última semana, la propuesta
ecuatoriana ha conseguido nuevos apoyos y ha sido
aceptada por otros acreedores. Los términos son, ahora,
respaldados por el 53% de los tenedores de bonos.

IMBABURA
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El servicio de fortalecimiento responde a las
necesidades específicas de cada Organización; el proceso
inicia con un diagnóstico integral que permite identificar
las principales fortalezas y las oportunidades de mejora
de la Cooperativa, Caja de Ahorro o Banco Comunal;
luego en un proceso participativo con los Directivos,
funcionarios de las OSFPS y personal de la CONAFIPS se

15

3

MANABÍ

COTOPAXI

13

NAPO

8

ORELLANA

2

LOS RÍOS

1

TUNGURAHUA

1

18

GUAYAS

2

SANTA ELENA

CHIMBORAZO

14

M. SANTIAGO

1

1

CAÑAR

4

1

Gráfico 1

EL ORO

Fuente: Base de Fortalecimiento de OSFPS CONAFIPS

2

elabora un cronograma de actividades cuya implementación
apoye a mejorar lo identificado en el diagnóstico, asignando
metas para cada una de ellas.
Brindar este servicio significa un trabajo en conjunto entre
personal técnico de la Dirección de Desarrollo de OSFPS
de la CONAFIPS y los empleados, funcionarios, y directivos
de las Organizaciones; de esta manera se busca involucrar
activamente a todos los niveles de la organización en los
procesos de fortalecimiento.
El Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Kasama, Lenin Lalangui; cuenta que accedió al servicio de
fortalecimiento desde el 2018, tras la necesidad de mejorar

Captura: asistentes a Taller de Técnicas de
Recuperación de Cartera, realizado el 11 de
junio de 2020

Organizaciones del Sector Financiero
Popular y Solidario atendidas a través del
servicio de fortalecimiento durante 2020.
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sus procesos administrativos y actualmente se encuentra
en fase de capacitaciones hasta octubre de 2020,
“los resultados hasta el momento han sido favorables
porque nos han apoyado a reforzar y actualizar nuestros
procesos”, asegura.
“La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Visión
fue diagnosticada por el servicio de fortalecimiento
que brinda la CONAFIPS, la cual nos apoyó a identificar
oportunidades de mejora en área de Gobernabilidad
y Consejo de Vigilancia de la institución. Nosotros
terminamos el proceso durante la pandemia con la ayuda
de los técnicos de la Corporación”, cuenta José Manuel
Telechana, Gerente de la Cooperativa ubicada al sur de
Quito.

Desde enero hasta junio de 2020, la CONAFIPS se
encuentra ejecutando 110 procesos de fortalecimiento
con organizaciones de todos los segmentos en 20
provincias del país, siendo las provincias de Tungurahua,
Pichincha, Chimborazo y Manabí, en donde se registra
mayor demanda del servicio de fortalecimiento.
Las Organizaciones que deseen acceder al servicio
de fortalecimiento, pueden presentar una solicitud
manifestando su interés de participar en dichos
procesos. Lo más importante para lograr cambios
positivos y permanentes es el compromiso que asume
cada (institución- organización) tanto para ejecutar las
actividades (programas – acordadas) como su participación
de manera activa en las capacitaciones programadas.

Danilo Jácome, Gerente de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Tena, asegura que están muy a gusto con las
capacitaciones recibidas, pues han realizado cambios
estructurales que han transformado a la Cooperativa,
“la gratuidad del servicio de fortalecimiento que ofrece
la CONAFIPS es un gran beneficio, pues las consultorías
externas son muy costosas”, cuenta Danilo.
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l servicio no financiero de fortalecimiento de
la CONAFIPS tiene como objetivo apoyar al
desarrollo y mejora de la gestión financiera,
administrativa y de desempeño social de las
Organizaciones del Sector Financiero Popular
y Solidario (OSFPS), a través de la realización
de diagnósticos especializados, procesos de capacitación
y/o asistencia técnica.
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Durante 2020, la
CONAFIPS ejecuta

el servicio no financiero de fortalecimiento
con 110 Organizaciones del Sector
Financiero Popular y Solidario
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E

La CONAFIPS pone a disposición de las entidades
del sector financiero popular y solidario productos y
servicios financieros especializados para apoyar al
sector productivo del país y se incluye en el programa
“Reactívate Ecuador” que contará con USD 1.150
millones de fondos internacionales de los cuales USD
500 millones serán destinados a créditos productivos
ágiles y con condiciones preferenciales para apoyar
las micro, pequeñas y medianas empresas.

A través de Mutualistas, Cooperativas de Ahorro
y Crédito, Cajas de Ahorro, y Bancos Comunales,
durante el presente período presidencial, la CONAFIPS
ha colocado la cifra histórica de USD 588,4 millones
(junio 2017 – junio 2020), impulsando y fortaleciendo
proyectos productivos enfocados en los actores
de la economía popular y solidaria, destacando el
compromiso de dinamizar la economía nacional.

Adicionalmente, la CONAFIPS cuenta con una línea
de crédito propia de USD 93,8 millones, financiada
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con
plazos de hasta 30 meses y hasta 6 meses de gracia,
donde los actores de la economía popular y solidaria
podrán acceder a montos de hasta USD 50.000
en créditos individuales y hasta USD 200.000 en
créditos asociativos, a través de las Cooperativas de
Ahorro y Crédito.

El Sector Financiero de la Economía Popular y
Solidaria está conformado por 8 millones de socios a
nivel nacional, y la CONAFIPS ha desplegado su plan
de contingencia lo que ha permitido la continuidad
de sus servicios como banca de segundo piso,
manteniendo canales de atención a sus clientes de
manera eficiente y oportuna.

La CONAFIPS impulsa al sector de la Economía
Popular y Solidaria con la premisa de apoyar la
reactivación productiva del Ecuador.
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CONAFIPS es parte

l presidente del directorio de la
Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias, Roberto Romero
von Buchwald, informa a la ciudadanía
los mecanismos de apoyo que brinda
la CONAFIPS para mitigar el impacto
económico provocado por el COVID 19 en el Sector
Financiero de la Economía Popular y Solidaria, desde
su ámbito de competencia.

El sector de

transporte

podrá acceder a productos y servicios
financieros de la CONAFIPS, a través de
las Cooperativas de Ahorro y Crédito

De izquierda a derecha, Roberto Romero, presidente del
Directorio CONAFIPS, Gabriel Martínez, ministro de Obras
Públicas y Verónica Marcial, directora General CONAFIPS.

L

a CONAFIPS y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas
suscribieron un convenio para la creación de “nuevas
líneas de financiamiento para el sector transportista”, que
tiene como objeto reactivar las actividades productivas a
través de la promoción y acceso a los servicios financieros y no
financieros que oferta CONAFIPS para el sector transporte.
El convenio se suscribió el pasado 16 de junio con la participación
del presidente del directorio de la Corporación Nacional de
Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS), Roberto Romero y
el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez y otras
autoridades de estas instituciones.
“Articular acciones entre la CONAFIPS, las instituciones
financieras de la economía popular y solidaria y el MTOP permite
que los transportistas tengan acceso de manera democrática e
inclusiva a microcréditos para que todos los ecuatorianos podamos
gozar de una transportación de calidad”, aseguró Roberto Romero.
Por su parte Verónica Marcial, destacó la importancia de focalizar
las zonas de las Cooperativas de Transporte para que accedan
a las líneas de crédito y fortalecer el sector, mientras que el
Ministro Gabriel Martínez señaló que los créditos permitirán a los
transportistas generar recursos para superar la crisis económica
ocasionada por la suspensión de actividades a causa del COVID-19
y arrancar las operaciones para impulsar el desarrollo económico
de cientos de familias.

La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
impulsará la reactivación del sector transportista mediante créditos
productivos otorgados por Cooperativas de Ahorro y Crédito,
Mutualistas, Cajas y Bancos Comunales.
El convenio interinstitucional entre el MTOP y CONAFIPS se
suma a las estrategias que promueve el Gobierno Nacional para
impulsar el desarrollo de uno de los sectores económicos más
grandes del país.

“ Articular acciones entre la
CONAFIPS, las instituciones
financieras de la economía popular
y solidaria y el MTOP permite que los
transportistas tengan acceso de
manera democrática e inclusiva a
microcréditos para que todos los
ecuatorianos podamos gozar de
una transportación de calidad

Econ. Roberto Romero

Presidente del Directorio de la CONAFIPS
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La Corporación Nacional
de Finanzas Populares y
Solidarias impulsará la
reactivación del sector
transportista mediante
créditos productivos
otorgados por
Cooperativas de Ahorro y
Crédito, Mutualistas, Cajas
y Bancos Comunales.

CONAFIPS firma
convenio para la

del sector agrícola

R

oberto Romero, Presidente del Directorio de la
CONAFIPS y Xavier Lazo, Ministro de Agricultura
y Ganadería, han definido acciones de trabajo
conjuntas con la finalidad de fomentar la
producción y emprendimientos en el sector de
la agricultura y ganadería a nivel nacional.

Roberto Romero, Presidente del Directorio CONAFIPS junto a
Xavier Lazo, Ministro de Agricultura y Ganadería.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería y la CONAFIPS
firmaron el 24 de junio un convenio de cooperación
interinstitucional para la implementación de líneas de
financiamiento para el sector agropecuario en beneficio
de los actores de la economía popular y solidaria de este
sector.
En el presente periodo presidencial la Corporación
Nacional de Finanzas Populares y Solidarias ha entregado
USD 135,4 millones en créditos para agricultura.
La CONAFIPS, como entidad financiera pública de
segundo piso, trabaja en favor de los actores 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.

135,4

millones

de dólares

DESTINADOS PARA LOS
AGRICULTORES DEL PAÍS
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reactivación económica

CONAFIPS y UCACCENTRO
socializan productos financieros
a los actores de la EPS

El evento se realizó el 3 de junio mediante videoconferencia
con la participación de las organizaciones asociadas a
UCACCENTRO y las autoridades de CONAFIPS.
“La Corporación cuenta con una línea de crédito propia de
USD 93,8 millones financiada por el Banco Interamericano
de Desarrollo con plazos de hasta 30 meses y seis meses
de gracia”, mencionó Roberto Romero, presidente del
Directorio de CONAFIPS.

Captura: asistentes a conversatorio con
UCACCENTRO realizado el 3 de junio de 2020

Además se expuso que la Institución en el año 2019,
representó el 66,89% del total de la colocación de segundo
piso en Organizaciones del Sector Financiero Popular y
Solidario con un total de USD 201 millones.
“Se puede observar que la CONAFIPS oferta la tasa de
interés más baja del mercado con una tasa anual promedio
de 5,1%, en relación a una tasa promedio del resto de
instituciones que asciende a 9.17%” puntualizó Roberto
Romero.
La Calificación de riesgo A otorgada este 2020, permite
brindar la confianza a las Organizaciones Financieras de la
Economía Popular y Solidaria (OSFPS) que trabajan con la
Institución, pues tiene un sólido récord financiero y es bien
recibida en los mercados de dinero.
En el conversatorio también se presentó los servicios
no financieros y nuevos mecanismos de trabajo ante la
emergencia sanitaria, como es CONAFIPS en línea, una
herramienta tecnológica que permite a las OSPFS cargar de
manera mensual y en línea la información de sus balances.

Verónica Marcial, Directora General de CONAFIPS, destacó
el servicio de Fondos de Garantía, FOGEPS, como un
mecanismo de inclusión financiera para los ecuatorianos
que necesitan fortalecer o reactivar sus actividades de
producción, comercio o servicios.
Los Gerentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
participaron en el conversatorio destacando sus
experiencias durante la crisis sanitaria y el trabajo realizado
junto a la CONAFIPS, el cual ha ayudado a los socios a
continuar con sus actividades y mantener el empleo.

“La Corporación cuenta
con una línea de crédito
propia de USD 93,8
millones financiada por el
Banco Interamericano de
Desarrollo con plazos de
hasta 30 meses y seis
meses de gracia

Roberto Romero

Presidente del Directorio
de la CONAFIPS
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L

a CONAFIPS junto con la Unión de Cooperativas
de Ahorro y Crédito de la región Centro
(UCACCENTRO), realizaron un conversatorio para
dar a conocer los productos financieros de la
Corporación y aportar al desarrollo de la Economía
Popular y Solidaria.

Registro único

apoyará a los emprendimientos
de la Economía Popular y Solidaria
junto con CONAFIPS

Esta herramienta permitirá acreditar a las
organizaciones que cumplen con los principios de la EPS
como: comercio justo, y consumo ético y responsable;
la equidad de género; la autogestión; la responsabilidad
social y ambiental; la distribución equitativa y solidaria de
los excedentes, entre otros.

“Con el trabajo mancomunado que tenemos entre las
instituciones públicas vamos a acercar nuestros productos
y servicios, hacia las organizaciones de la Economía
Popular y Solidaria para fortalecer a este importante sector
a nivel nacional”, comentó Roberto Romero, Presidente
del Directorio de la CONAFIPS.
Mientras que el Director General del IEPS, Andrés
Briones, señaló que la acreditación al Registro Único
garantiza el acceso de su oferta productiva a los distintos
mercados, así como su comercialización en plataformas
digitales.
En el evento también participó el Ministro de Inclusión
Económica y Social (MIES), Iván Granda, quien subrayó
la importancia de continuar trabajando con el IEPS en el
desarrollo de instrumentos que fortalezcan y reactiven la
EPS, en todo el territorio nacional.

“Con el trabajo
mancomunado que
tenemos entre las
instituciones públicas
vamos a acercar nuestros
productos y servicios,
hacia las organizaciones
de la Economía Popular y
Solidaria para fortalecer a
este importante sector a
nivel nacional
Roberto Romero

Presidente del Directorio
de la CONAFIPS
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L

a Corporación Nacional de Finanzas Populares,
participó en el evento de lanzamiento del Registro
Único de la Economía Popular y Solidaria (Rueps),
el pasado martes 16 de junio de 2020, realizado
por el Instituto Nacional de Economía Popular y
Solidaria (IEPS).

De derecha a izquierda, Roberto Romero, presidente del
Directorio CONAFIPS junto a Iván Granda, ministro de
Inclusión Económica y Social y Andrés Briones, director
general del IEPS, durante el evento de lanzamiento.

NUESTROS

ALIADOS

un café y hablemos de educación financiera” dirigido
para los socios de la institución y en junio se desarrolló
el taller “Credi Ya impulsa a los retos institucionales”
donde participaron representantes de varias instituciones
financieras y se prevé para los siguientes meses efectuar
similares charlas con diversos temas actualizados con el
sistema financiero.

NOS CUENTAN

Este año, pese a la circunstancia económica del
país y con la pandemia del coronavirus, aportamos con
mascarillas, kits de productos alimenticios, gel antibacterial
a todo el personal y socios de la Cooperativa. Dentro de las
dependencias de la institución se está cumpliendo con las
normas de bioseguridad.
Es necesario señalar que se está apoyando a los
microempresarios con el crédito oportuno en 24 horas
hasta USD 20.000 a tasas preferenciales y con periodos
de gracia.
La cooperativa Credi Ya pensando en los niños ha
creado el “Ahorro Ardillita “para que desde su niñez
aprenda el significado del ahorro.

Microempresarios
pueden acceder al crédito
oportuno en 24 horas
hasta USD 20.000 a tasas
preferenciales y con
periodos de gracia.

Más información:

www.crediya.fin.ec

La Gerente General, Cristina Santamaría, está al frente
de la cooperativa por más de ocho años, quien ha guiado
la entidad junto al apoyo del personal que une esfuerzos
y demuestra compañerismo para brindar una excelente
atención a los socios y clientes.

Por: Cooperativa CrediYa

U

na de las características de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Credi YA, es otorgar
créditos rápidos y oportunos a sus socios
para el aportar al crecimiento económico
del país. Esta entidad abrió las puertas en el
2011 en Ambato, y posteriormente amplió
su cobertura en Quito y Riobamba.
Fomentamos las inversiones con tasas rentables,
asegurando un excelente rendimiento de su dinero y en
ahorros contamos con la cuenta productiva que le da
solvencia a la cuenta ahorrista.
La Cooperativa además se encuentra en constante
capacitación junto con sus socios, es por eso que en
febrero se desarrolló el taller denominado: “Tomemos
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COOPERATIVA
CREDI YA AL
SERVICIO DE
SUS SOCIOS

CIFRAS

Apoyamos

a las Organizaciones

del Sector Financiero

Popular y Solidario

ENTREGAMOS

USD 75
MILLONES

En las

redes

sociales
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EN
CRÉDITOS
ent�e a��il y junio de 2020

corporación nacional de
finanzas populares y solidarias

