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EDITORIAL

“

Ningún gobierno de Ecuador ha enfrentado tantas y tan graves
dificultades juntas, en tan poco tiempo. ¡Pero aquí seguimos, luchando
por la Patria, saldremos de este difícil momento, tal como lo hemos
logrado otras veces. ¡Estaremos más fuertes, más sabios y más seguros
de nosotros mismos! ¡Como personas y como país!"

CONAFIPS:
LOS MEJORES RESULTADOS EN LOS
MOMENTOS MÁS DIFÍCILES.
Durante el 2020, las colocaciones de CONAFIPS
en la Economía Popular y Solidaria superaron
las expectativas. Así, este banco público se
consolida como el principal aliado estratégico
de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Mutualistas
y Cajas Comunales de todo el país. En esta edición
haremos un repaso a la gestión realizada.

CONAFIPS
en cifras

CONAFIPS cerró el 2020 con una cifra histórica
en su gestión financiera superando los USD 285
millones.
Estos indicadores demuestran la fortaleza de
este banco de segundo piso que se consolidó
como el principal aliado de la Economía
Popular y Solidaria. El beneficio directo, y
gracias a la intermediación de las instituciones
de este sector, alcanzó a más de 86.000
emprendedores, microempresarios, artesanos
y agricultores del país.

Acorde a las políticas de reactivación económica
ante el COVID-19, establecidas por el Presidente
de la República, Lenín Moreno, se destaca la
cifra que 5 de cada 10 créditos entregados
con recursos CONAFIPS están en manos de
mujeres llegando en 2020 a 22.175 operaciones.
En cuanto actividades agrícolas y de comercio,
se colocaron más de USD 112 millones y en el
sector rural más de USD 76,6 millones.
En cuanto a servicios financieros, el fondo de
garantía solidaria (FOGEPS) permitió el
acceso a USD 25,2 millones en créditos.
Estos datos demuestran el trabajo efectivo
realizado por CONAFIPS en el año de mayores
complicaciones económicas de la historia de
Ecuador. Además, refleja el espíritu cooperativo
del sector de la Economía Popular y Solidaria.
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DURANTE EL GOBIERNO DEL
PRESIDENTE, LENÍN MORENO,
SE HA COLOCADO UNA CIFRA
HISTÓRICA

ALCANZANDO LOS

USD 705
millones.
Con estos datos se está consolidando
la inclusión económica para sectores
importantes como el agrícola,
ganadero, comercio, producción,
transporte, servicios y vivienda.
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Confianza de la Comunidad Internacional
a la Economía Popular y Solidaria

CAF 100
MILLONES

35
AFD MILLONES

*

*valores en proceso de gestión

*

BEI 106
MILLONES

*valores en proceso de gestión

,8
BID 93
MILLONES

2

FONDOS
ITALIANOS MILLONES

- NAMA Facilities
- Forest Investmen

Reactivar la economía, dinamizar y mantener los negocios a
flote impulsando principalmente la generación de empleo con
un beneficio directo para miles de familias ecuatorianas es el
objetivo primordial del Gobierno Nacional.
El respaldo de la Comunidad Internacional para la reactivación
económica del país se ve reflejado en el apoyo obtenido por
CONAFIPS el año anterior. Gracias a la solidez y solvencia
mostrada por esta institución financiera, fueron organismos
multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, el Banco
Europeo de Inversiones, entre otros; quienes entregaron
recursos, -o están en proceso de consolidación para los
siguientes meses- que se destinarán a la reactivación de la
Economía Popular y Solidaria.
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FOGEPS
TENEMOS UN SERVICIO FINANCIERO

PARA QUIENES NECESITAN

GARANTÍAS
PARA ACCEDER A UN CRÉDITO EN LAS
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
CONAFIPS se convierte en el garante
solidario de los socios de las Cooperativas
que buscan financiamiento para sus
emprendimientos.

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito
que requieran el servicio pueden
calificarse fácilmente en CONAFIPS.

Los socios de las cooperativas podrán
acceder a créditos de hasta USD 50.000
con garantía FOGEPS.

Durante el Gobierno de Todos, desde
CONAFIPS se han garantizado créditos
por USD 129,2 millones, beneficiando
a miles de familias ecuatorianas.
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Nuestros
Clientes

Fotografía:
Evento de entrega de cheque a la
COAC San Martín de Tisaleo por
USD 250.000 junto a Roberto
Romero von Buchwald, presidente
del Directorio de CONAFIPS, y que
se están destinando al sector agrícola y de calzado de Tungurahua.

Entrega de cheque:
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Nuestros

Clientes

COONECTA LANZÓ SU TARJETA DE DÉBITO VISA
Red COONECTA, administrada por Red Transaccional Cooperativa S.A. -RTC-,
lanzó al mercado su tarjeta de débito DeUna-VISA, al que tienen acceso inmediato
más de 50 entidades financieras, entre las cuales se encuentran 40 cooperativas
de ahorro y crédito, del país. “Abrimos el camino y hacemos realidad un
sueño que teníamos hace mucho tiempo: masificar un medio de pago con
alcance internacional para que los ecuatorianos tengan acceso a servicios
financieros digitales, innovadores y seguros a nivel global y desde cualquier
lugar”, anuncia Ramiro Baldeón, gerente general de RTC.
Por medio de la tarjeta DeUna- VISA más de 3 millones de cuentahabientes y
el público en general podrán acceder a una red de más de 180 territorios a nivel
global, más de 2,6 millones de cajeros automáticos y 47 millones de puntos de
venta. Así, Red Coonecta, en el corto plazo, continua la consolidación de un
ecosistema de medios de pago omnicanal, multiservicio y universal que permita
a las entidades de la EPS estar a la vanguardia del mercado y que miles de
ecuatorianos, sobre todo los excluidos del sistema financiero nacional en las
zonas rurales o urbano marginales, tengan acceso masivo a productos y
servicios innovadores.

Evento Lanzamiento Tarjeta Visa
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CONAFIPS
TIENE UN NUEVO SERVICIO

PARA AYUDARLE
a colocar más de créditos:

SISCO
Sistema de Contactabilidad

EN ESTA HERRAMIENTA ON-LINE GRATUITA PODRÁ ENCONTRAR
UNA EXTENSA BASE DE DATOS DE CIUDADANOS QUE
BUSCAN SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN TODO EL PAÍS
PARA SUS EMPRENDIMIENTOS.

Para más información

CONTÁCTESE AL CORREO:
andrea.suarez@finanzaspopulares.gob.ec

O VISITE NUESTRO SITIO WEB:
www.finanzaspopulares.gob.ec
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Créditos

que cambian vidas

“Calzado K.F. Barona”
Es un negocio familiar, que brinda empleo a cerca de 14 personas, su dueña
es Katherine Barona que es una de las socias y beneficiarias de los créditos
productivos que entrega la CONAFIPS a través de la Cooperativa San Martín
de Tisaleo. Hace 20 años sus padres iniciaron con este sueño .

Iván Ramos
Es ebanista y junto a su esposa y
familia administran Amoblar, a
través de su emprendimiento
genera empleo para 4 personas
más, que comparten su pasión. Él
ha cumplido sus sueños gracias
a los créditos productivos que
son entregados por la CONAFIPS
a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle. Junto a la economía popular y solidaria fortalecemos y reactivamos al Ecuador.

REVISTA / 10

Nuestra calificación

DEMUESTRA

FORTALEZA
ﬁnanciera
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.

corporación nacional de
finanzas populares y solidarias

