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Desde que asumí la Presidencia del Directorio de la Corporación
Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, mi principal objetivo
fue lograr que la institución cumpla a cabalidad con su misión de
impulsar y profundizar la inclusión financiera en todo el país, a través
de la creación de productos financieros que realmente atiendan las
necesidades de la economía real. En el camino recorrido para lograr
la consecución de esta meta, contamos con el apoyo y el trabajo
incansable de nuestros aliados estratégicos: cooperativas de ahorro
y crédito, mutualistas, cajas de ahorro y crédito y bancos comunales.
Instituciones que, en su conjunto, atienden a sus socios en más de
3.500 puntos de atención para servir a sus 8 millones de socios,
cifras que crecen de forma sostenida cada año como consecuencia
de la confianza que los ecuatorianos han depositado en este exitoso
modelo de gestión financiero.
Hoy los resultados de este esfuerzo mancomunado son visibles: 620
millones de dólares colocados en créditos productivos, de los cuales
más de 115 millones han sido destinados para impulsar las iniciativas
de jóvenes emprendedores, 140 millones han sido inyectados al
sector agropecuario, 230 millones han sido empleados para apoyar
el desarrollo de proyectos liderados por mujeres, quienes son en
muchos casos el eje productivo vital de sus familias, y por ende, de
la economía ecuatoriana.
Finalmente, estos resultados, también son producto de las alianzas
estratégicas que hemos realizado con las diversas carteras de estado,
como es el caso del Ministerio de Inclusión Económica y Social y
el Instituto de la Economía Popular y Solidaria, con quienes hemos
creado un frente robusto para impulsar la inclusión financiera de las
asociaciones productivas.
Por otra parte, el trabajo realizado se ve reflejado en los indicadores
de gestión alcanzados este año. Alcanzamos la calificación “A” que
nos ha ratificado una reconocida firma internacional. La tasa de mora
que es una de las más bajas de la región, los fondos internacionales
que hemos recibido de los multilaterales, y el compromiso del
Gobierno Nacional que se ratificó con la reunión del Sector con el
Presidente Lenin Moreno, y en el cual se resaltó la sinergia que se
está consolidando entre las instituciones financieras y la CONAFIPS.
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Desde la CONAFIPS ratificamos nuestro compromiso para continuar
fortaleciendo a la Economía Popular y Solidaria, gestionando recursos
para impulsar nuestros ¡Créditos que cambian vidas!
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MILLONES
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140
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COLOCADOS EN CRÉDITO
PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

115
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COLOCADOS PARA APOYAR
A LOS JÓVENES DEL PAÍS

*junio 2017 - agosto 2020

El Sector Financiero de la Economía Popular
y Solidaria está conformado por casi 8 millones
de socios, de ahí su importancia en el desarrollo
económico y productivo del país, es por esto que
la CONAFIPS busca democratizar la colocación
de créditos llegando a sectores importantes como
el agrícola, ganadero, comercio, producción,
transporte, servicios y vivienda.
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MILLONES DE DÓLARES
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ECONOMÍA POPULAR

Y SOLIDARIA

Esta colocación de USD 620 millones ha
permitido llegar también de forma inclusiva
a varios sectores como son jóvenes, adultos
mayores y mujeres emprendedoras. Para la
CONAFIPS el compromiso de seguir aportando al
crecimiento del país y su gente se afianza con
la posibilidad de colocar hasta finales del 2020,
USD 321 millones, a través de sus productos
financieros como son créditos productivos de
segundo piso, FOGEPS y reprogramaciones,
entre otros, para las micro, pequeñas y medianas
empresas en función de la demanda presentada
por las OSFPS. Estamos seguros que el camino
que tomamos es el correcto llegando a nuestra
gente con créditos que cambian vidas.
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USD 158,4
millones

GESTIONADOS A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CRÉDITO DURANTE EL 2020
CON NUESTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
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C

on el propósito de fortalecer a la Economía
Popular y Solidaria, el gobierno de todos
a través de la Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias en
el presente período presidencial ha colocado
la histórica cifra de 620 millones de dólares;
mismos que han permitido desarrollar, dinamizar
y mantener miles de negocios y ha impulsado la
generación de empleo a nivel nacional llegando a
368.630 beneficiarios directos e indirectos.

Lcdo. Lenín Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador, Econ.
Roberto Romero, Presidente del Directorio CONAFIPS e Ing. Alejandro
Pazmiño, Gerente de la COAC Atuntaqui , durante el evento.

de la República Lcdo. Lenín Moreno

con la Economía Popular y Solidaria

C

on el propósito de establecer mecanismos para
reactivar la Economía Popular y Solidaria (EPS), el
Señor Presidente de la República, Lcdo. Lenín Moreno,
mantuvo un encuentro con las organizaciones
financieras de este sector y las autoridades de la Corporación
de Finanzas Populares y Solidarias, el pasado miércoles 22 de
julio en el Palacio de Carondelet. A la cita acudieron también
representantes de cooperativas de ahorro y crédito del país, y
sus beneficiarios.
El Jefe de Estado resaltó la importancia de brindar apoyo
a las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de seguir
reactivando la economía tras el impacto económico por la
pandemia.
“La EPS constituye un pilar fundamental para el desarrollo

productivo, pues es un potencial generador de empleo. A
pesar de las difíciles circunstancias como la caída del precio
del petróleo y la disminución en la recaudación de impuestos,
la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
(CONAFIPS), seguirá entregando créditos con las mejores tasas
de interés y plazos”, enfatizó el Presidente Lcdo. Lenín Moreno.
Roberto Romero, Presidente del Directorio de la CONAFIPS,
manifestó que durante la gestión del gobierno actual, se han
entregado USD 600 millones en créditos productivos y de
vivienda, para quienes buscan mecanismos para crecer y
mejorar su calidad de vida; además, 220 cooperativas han
recibido recursos de esta entidad.
“Se han concretado UDS 93,8 millones con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), para seguir incentivando

“La EPS constituye un pilar fundamental
para el desarrollo productivo, pues es
un potencial generador de empleo. A
pesar de las difíciles circunstancias
como la caída del precio del petróleo
y la disminución en la recaudación
de impuestos, la CONAFIPS, seguirá
entregando créditos con las mejores
tasas de interés y plazos”
Lcdo. Lenín Moreno Garcés
Presidente Constitucional de
la República del Ecuador

actividades productivas; y solo en el 2020 se alcanzará los
USD 321 millones para fomentar el desarrollo. Desde la
CONAFIPS ratificamos el compromiso del Gobierno Nacional
para atender a quienes más lo necesitan. Hoy más que nunca
la economía tiene nuestro apoyo para reactivarse”, aseguró
Roberto Romero.
Por su parte, Alejandro Pazmiño, gerente de la Cooperativa

de Ahorro y Crédito Atuntaqui, resaltó la importancia del
cooperativismo como promotor de principios como la
responsabilidad social y educación financiera; y de trabajar
de manera conjunta entre los sectores público y privado.
“Acabamos de recibir USD 2´700.000 destinados a más de
500 microempresarios. Queremos agradecerle, Presidente,
por esta iniciativa y pedirle que sigamos con estos fondos
que están bien canalizados. Nosotros nos encargamos de
que todo sea transparente”, sostuvo.
Durante el encuentro, los socios beneficiarios de los
créditos productivos expusieron sus productos y contaron
de qué manera les ayudó este impulso financiero a la
reactivación económica de sus negocios y la sostenibilidad
durante la pandemia.
“El país necesita reactivarse, reanimarse y recuperarse,
por eso vamos a apoyarlos de forma permanente. Me alegra
que estos emprendimientos sean los que más proporcionan
empleo en el país. ¡Cuenten siempre con su Gobierno! Tengan
la certeza de que estamos prestos a brindar la colaboración
que ustedes requieren”, puntualizó el primer mandatario.
La CONAFIPS es una entidad que atiende a todos los
sectores productivos con créditos democráticos e inclusivos.
Mujeres, adultos mayores y jóvenes son los principales
beneficiarios de estos incentivos económicos que están
encaminados a la prosperidad de los ecuatorianos.
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Encuentro del Presidente

Beneficiarios de los recursos de la
CONAFIPS, durante el evento

La CONAFIPS

a

entrega recursos a las

Organizaciones Financieras de
la Economía Popular y Solidaria
b

Durante el 2020, la CONAFIPS ha colocado USD
158 millones en créditos productivos a las OSFPS
en todo el país, entre ellas; Acción Tungurahua, 29
de Octubre, Maquita Cushun, Atuntaqui, San Martín
de Tisaleo, entre otras, para impulsar las actividades
productivas de cada provincia en sectores como
agricultura, ganadería, comercio, entre otros.
“Gracias por lograr que estos recursos se
canalicen de forma eficiente y lleguen al sector
rural, a las micro y pequeñas empresas que más lo

a) El 10 de julio de 2020, CONAFIPS entregó recursos
por USD 2´707.451, a la COAC Atuntaqui.
b) El 24 de julio de 2020, CONAFIPS entregó recursos
por USD 1´422.302, a la COAC 29 de Octubre

Gracias por lograr que
estos recursos se
canalicen de forma
eficiente y lleguen al
sector rural, a las micro
y pequeñas empresas
que más lo necesitan.
Destaco el trabajo de la
CONAFIPS liderada por
Roberto Romero”.
Econ. Richard Martínez
Ministro de Economía y Finanzas

c) El 24 de julio de 2020, CONAFIPS entregó recursos por
USD 500.000, a la COAC San Martín de Tisaleo.

necesitan. Destacó el trabajo de la CONAFIPS liderada
por Roberto Romero.”, expresó Richard Martínez.
“Trabajar de la mano con organizaciones como la
CONAFIPS e impulsar los proyectos de microempresarios
de Imbabura y Pichincha, es grato, porque nos ayuda a
cumplir la misión con la que fue creada esta Cooperativa.
Consolidamos más de 492 créditos productivos con un
crédito promedio de USD 6000.” Expresa Jaime Ortega,
Director de Negocios de la Cooperativa Atuntaqui que
recibió USD 2.7 millones.
Varios beneficiarios de las Cooperativas de Ahorro y
crédito han expresado su gratitud y agradecimiento a
las instituciones financieras de las que son socios, y a la
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

por la inyección de recursos para la reactivación de
sus negocios.
“Nuestro emprendimiento no es solo para nuestra
familia, sino para muchas familias que dependen de
este trabajo. El capital que inyectamos al negocio
gracias al crédito nos ayudó mucho”, mencionó
Fernando Guamanquishpe, beneficiario de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Tungurahua.
La CONAFIPS también es parte del programa
“Reactívate Ecuador” con la colocación de créditos
para reactivar a los negocios afectados por crisis
sanitaria y de esta manera apoyar a la sostenibilidad
de empleo.
El Gobierno Nacional a través de las instituciones
públicas mantiene su compromiso incansable por
llegar a los que más lo necesitan y reactivar la
economía nacional.
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l Presidente del Directorio de la Corporación
Nacional de Finanzas Populares y
Solidarias, Roberto Romero junto al
Ministro de Economía y Finanzas, Richard
Martínez; realizan la entrega de recursos
de CONAFIPS, a las Organizaciones Financieras del
Sector de la Economía Popular y Solidaria (OSFPS),
con el objetivo de fortalecer e impulsar a este sector
a nivel nacional.

c

b

c

a

E

n el marco del lanzamiento de la campaña,
“Yo muevo al Ecuador”, la Corporación
Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
entregó recursos a las Cooperativas de
Ahorro y Crédito para reactivar los negocios
que fueron afectados por la emergencia sanitaria.
Estos recursos han sido entregados en varias
ciudades del país: Guayaquil, Salinas, Machala y
Cuenca en un recorrido realizado junto con el Ministro
de Inclusión Económica y Social, Iván Granda; y el
Director del Instituto Nacional de Economía Popular y
Solidaria, Andrés Briones en el mes de julio.
Los beneficiarios de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito que asistieron al lanzamiento son propietarios
de microempresas que pudieron mantener sus
negocios y plazas de trabajo, gracias al financiamiento
otorgado con fondos de la Corporación.

“Felicito la gestión de las
Cooperativas de Ahorro y
Crédito, gracias a ustedes
podemos llegar a los actores
de la Economía Popular y
Solidaria, con créditos
productivos que reactiven la
economía de nuestro país.

Econ. Roberto Romero
Presidente del Directorio
de la CONAFIPS

“Felicito la gestión de las Cooperativa de Ahorro y
Crédito, gracias a ustedes podemos llegar a los actores de
la Economía Popular y Solidaria, con créditos productivos
que reactiven la economía de nuestro país”, aseguró
Roberto Romero, Presidente del Directorio de CONAFIPS.
“Durante la pandemia los ingresos de mi negocio se
afectaron y no pude cumplir con las cuotas, sin embargo la
Cooperativa Jardín Azuayo me ayudó con la reprogramación

a) 30 de julio 2020: En Manta, la CONAFIPS
entregó recursos por cerca de USD 4 millones
a las COAC Santa Ana y 15 de Abril.
b) 23 de julio de 2020: En Cuenca,
CONAFIPS entregó recursos por
USD 1´418.850, a la COAC La Merced.
c) 16 de julio de 2020: En Santa Elena,
CONAFIPS entregó recursos por
USD 1´195.150, a la COAC Jardín Azuayo.

de mi deuda”, expresó Anatalia Yagual, socia de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo.
De esta manera la CONAFIPS se suma a la iniciativa
para potenciar este sector económico por su rol crucial
en la generación de trabajo y dinamización de economías
para que los ecuatorianos emprendedores puedan
adaptarse a la nueva realidad que vive el país ante la
situación económica.
Durante la emergencia sanitaria (marzo – agosto 2020)
a través de sus productos financieros, la Corporación
Nacional de Finanzas Populares y Solidarias gestionó
alrededor de USD 135 millones a las Organizaciones del
Sector Financiero Popular y Solidario en beneficio de los
actores de este sector.
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CONAFIPS
reactiva tu
negocio

superior a BB emitida por una de las firmas
calificadoras registradas por la SEPS, entre otros
requisitos.

Conoce cómo

pueden acceder las
OSFPS a los fondos BID

Estos créditos serán destinados a los sectores
productivos y cadenas de valor que incluyan
micro, pequeñas y medianas empresas con altos
niveles de afectación económica por la pandemia
global Covid-19.
El monto de crédito individual máximo será de
USD 50.000, y para las asociaciones que se
encuentren debidamente constituidas de USD

200.000 con un plazo de hasta 30 meses y
hasta seis meses de gracia con tasas de interés
preferenciales. Las empresas que obtengan un
crédito de más de USD 1.000, deberán asimismo
presentar el Registro Único de Contribuyentes o
inscripción en el RISE.
La CONAFIPS, como entidad financiera pública
de segundo piso, trabaja en favor de los
emprendedores de la Economía Popular y Solidaria
para que puedan acceder a financiamiento
en mejores condiciones generando más
oportunidades y empleo para los ecuatorianos.

Información de primer piso

E

Monto créditos individuales
( una sola MYPIME)

l Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) desembolsó un crédito de USD
93,8 millones para el país, gestionado
por la Corporación Nacional de
Finanzas Populares y Solidarias, en un
trabajo conjunto con el Ministerio de Finanzas,
para ayudar a la sostenibilidad financiera de
las micro y pequeñas empresas a través de las
Organizaciones del Sector Financiero Popular y
Solidario (OSFPS).

Monto créditos asociativos
Plazo
Período de gracia

Hasta

USD 50.000
Hasta

USD 200.000
Hasta

3O meses
Hasta 6 meses en función del plazo,
monto y destino del crédito

Las OSFPS que deseen acceder a estos fondos
deberán estar calificadas por la CONAFIPS y
cumplir con la calificación de Riesgo Institucional

PANADERÍA

MECÁNICA
FRUTERÍA
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FLORERÍA

La CONAFIPS

inicia convenio con el

proyecto GIF

G

obernanza e Inclusión Financiera (GIF) es un una iniciativa regional que busca
contribuir en la mejora de calidad de gobernanza de las instituciones financieras
que atienden a sectores sociales vulnerables, mediante la capacitación
de buenas prácticas alrededor de este tema para contribuir en la solidez y
sostenibilidad de las Instituciones de Finanzas Inclusivas.

CONAFIPS
mantiene

La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias se unió a esta iniciativa en
agosto de 2020, a través de las gestiones realizadas por el Presidente del Directorio de
la CONAFIPS, Roberto Romero, y la Directora General, Verónica Marcial con el objetivo de
mejorar e implementar las herramientas de este proyecto.

su calificación

de riesgos

Las principales actividades que conlleva el proyecto GIF son:

Diseño de herramientas de gobernanzas
ajustadas a cada país.
Trabajo intensivo con aliados estratégicos
Consultores locales y capacitación de
consultores en el uso de herramientas de
gobernanza.

Acompañamiento en la ejecución
del plan de mejora.
Aplicación de las herramientas de soporte
para la mejora de su calidad de gobernanza.
Sistematización, documentación de experiencias
e intercambio de hallazgos de la calidad de
gobernanza de las instituciones beneficiarias.

La CONAFIPS es la única institución financiera pública que
trabaja en convenio con esta iniciativa en beneficio de los
actores de la economía popular y solidaria.

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 mantiene su calificación de riesgos “A”.
Esta solidez nos permite cumplir con nuestro compromiso para
llegar día a día a más familias y contribuir efectivamente al
desarrollo del Ecuador.
14

Diagnóstico inicial de la calidad de
gobernanzas de las instituciones de
Finanzas Inclusivas beneficiadas.

NUESTROS

ALIADOS

NOS CUENTAN

Por: COAC 23 de Julio

E

En tiempos de confinamiento, las redes sociales se
convirtieron en el mejor canal de comunicación para
compartir con los ecuatorianos la alegría de ser una de
las cooperativas que más trabaja en el fortalecimiento de
la Economía Popular y Solidaria, plataformas virtuales que
permitieron participar con invitados especiales nacionales
y extranjeros que se hicieron presentes con saludos y
mensajes que comprometen a “La 23” a cuidar y velar
por el bienestar de sus más de 150 mil socios y clientes,
con productos y servicios financieros que se adapten a
la nueva realidad que estamos viviendo a nivel mundial,
hoy por hoy con soluciones tecnológicas que permitan
acceder de una forma ágil, cómoda y sobre todo segura
mediante la página web, aplicativo móvil, call center y
whatsapp de la Cooperativa, con una comunicación
oportuna en nuestras redes sociales.
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COOPERATIVA
DE AHORRO
Y CRÉDITO
23 DE JULIO
CUMPLE 56 AÑOS

l pasado 23 de julio “La 23”, celebró sus 56
años de servicio, apoyando al cumplimiento
de sueños y metas de los emprendedores que
creen en su fortaleza y trabajan por un mejor
mañana tanto de su familia como del Ecuador.

1

er

LUGAR

TENDENCIA
EN TWITTER

En las

redes

sociales
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Durante el encuentro del Señor Presidente de la República Lcdo. Lenín
Moreno Garcés, con las Organizaciones del Sector Financiero Popular y
Solidario, el pasado 22 de julio de 2020, en Twitter se posicionó en primer
lugar de la tendencia nacional, el hashtag #CréditosQueCambianVidas,
logrando una visibilidad importante del trabajo emprendido por la
CONAFIPS en favor de la economía popular y solidaria del país.

USD 158
MILLONES

gestionados a través de
Cooperativas de Ahorro y
Crédito durante el 2020 con
nuestros productos ﬁnancieros,
para fortalecer e impulsar a la

Economía Po�ular
y So�idaria del país
corporación nacional de
finanzas populares y solidarias

