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“

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!"

Lenín Moreno Garcés

EDITORIAL

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

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 LANZA

SOLUCIONES FINANCIERAS
EN BENEFICIO DE LA EPS
La Corporación Nacional de
Finanzas Populares y Solidarias lanzó

SU NUEVA TASA
DE INTERÉS DEL

5%

PARA OPERACIONES

DE SEGUNDO PISO
dirigida a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, con el fin de atender la demanda créditos productivos de sus socios. Además,
gracias a la solvencia y solidez financiera
de la Corporación, se ha incluido un periodo de gracia en los créditos y el acceso al
Fondo de Garantía de la Economía Popular
y Solidaria, FOGEPS.
Mediante el evento digital “Soluciones
financieras para la Economía Popular y
Solidaria”, el Director General, Hugo Reyes,
y el Presidente del Directorio de CONAFIPS, Roberto Romero, socializaron esta
buena noticia a más 300 participantes del
sector de la EPS, “trabajar en territorio a lo
largo y ancho del país junto a nuestros
aliados estratégicos nos permitieron entender las necesidades de mejor manera,
es por eso que lanzamos estas soluciones”,
dijo Roberto Romero.
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Por su parte el Director General, explicó las condiciones, esquema de la tasa
de interés y otros servicios para que las Organizaciones puedan acceder a
estas soluciones financieras, “a pesar de los efectos causados por la emergencia sanitaria, la CONAFIPS ha colocado más de USD 700 millones para la
Economía Popular y Solidaria; y nuestro compromiso es continuar fortaleciendo al sector”, puntualizó Hugo Reyes.
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BAJAMOS
LAS
TASAS
PARA
REACTIVAR LA ECONOMÍA CON

MÁS CRÉDITOS PRODUCTIVOS.

Tenemos excelentes noticias para nuestros clientes. Presentamos
soluciones financieras para atender la demanda de crédito de los
emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios.
Gracias a nuestra solvencia y solidez financiera, podemos incluir un
periodo de gracia en los créditos. Además, si sus socios no cuentan
con garantías, pueden beneficiarse de la Garantía Solidaria FOGEPS.
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Tasas de Interés de Segundo Piso
PRODUCTO

TASA DE SEGUNDO PISO
MONTO

EPS

DESDE

HASTA

TASA NOMINAL*

TEA

-

10.000

5,00%

5,12%

HASTA**

TASA NOMINAL

TEA

10.001

20.000

5,00%

5,12%

>20.000

60.000

5,00%

5,12%

MONTO

ACUMULACIÓN
AMPLIADA

DESDE

* Si las operaciones presentadas por la COAC menores a $ 5,000 representan más del 60% de la
justificación tendrán un premio de 0,50% menos
** Se utilizará el mismo esquema para la línea Inclusión en el producto reactivación económica
y productiva - BID

juan.jimenez@finanzaspopulares.gob.ec

www.finanzaspopulares.gob.ec
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Av. Amazonas y Juan José Villalengua.
Plataforma Gubernamental Financiera

FINANZAS

EN ECUADOR EXISTEN
ORGANIZACIONES FINANCIERAS
DE LA ECONOMÍA POPULAR Y
SOLIDARIA QUE IMPULSAN LÍNEAS
DE CRÉDITO VERDE.

VERDES
Las Cooperativas
DE AHORRO
Y CRÉDITO

ESTE TIPO DE CRÉDITO
TIENE MEJORES
CONDICIONES PARA
EMPRENDEDORES
QUE DEMUESTRAN
SU COMPROMISO
CON EL
AMBIENTE.

están COMPROMETIDAS

CON EL AMBIENTE

DESDE CONAFIPS
ESTAMOS ADOPTANDO
ESTAS PRÁCTICAS
PARA BENEFICIAR A
REDES DE COOPERATIVAS
QUE ESTÁN
TRABAJANDO
PARA QUE SUS
INTEGRANTES
ADOPTEN SISTEMAS
DE FINANCIAMIENTO
SOSTENIBLE.
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FOGEPS

Conoce cómo acceder al Fondo de Garantías
de la Economía Popular y Solidaria
El fondo de garantías de la Economía Popular y Solidaria (FOGEPS), como
parte de los productos financieros de la CONAFIPS, está dirigido a las Organizaciones del Sector Financiero de la EPS que se encuentran calificadas por la
Institución, para garantizar a quienes no cuentan con colaterales suficientes
para acceder a un crédito productivo.

El proceso de emisión de garantías cuenta con los siguientes pasos:
1. El beneficiario solicita el fondo de garantía a través de una OSFPS
2. La Cooperativa solicita a la CONAFIPS la entrega de la garantía
3. La CONAFIPS evalúa el perfil del socio previo a la entrega de la garantía
4. Si el socio es idóneo, la CONAFIPS informa a la Cooperativa para continuar
con el proceso de crédito.
5. La cooperativa entrega el crédito con cobertura del Fogeps
6. La CONAFIPS emite el certificado de garantía y realiza el seguimiento
del crédito concedido.
La Corporación cuenta también con el servicio de inversiones entre OSFPS
con el objetivo de Movilizar los recursos exceso de liquidez del Sector Financiero
Popular y Solidario entre las Organizaciones, como un mecanismo de integración
económica a través de los procesos de transaccionalidad y así cumplir los principios del cooperativismo.

COLOCACIONES FOGEPS
JUNIO 2017- ENERO 2021
FOGEPS
Otorgado+Entre OSFPS

USD 193 millones
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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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Nuestros
Clientes

Fotografía:

Entrega de cheque:

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.

La CONAFIPS entregó USD 500 mil a la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Credil. El presidente del Directorio de la CONAFIPS, Roberto Romero, también se reunió con el gerente de la Cooperativa y sus socios con el fin de
continuar fortaleciendo la Economía Popular y Solidaria del país a través
de estos recursos.
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Créditos

que cambian vidas

José María Sacón
José María Sacón, es un gran agricultor de la provincia de Tungurahua, entre su producción tiene
siembras de pimiento, perejil,
tomate, remolacha, entre otras verduras y hortalizas, las cuales hace
más de 10 años las trabaja para
llevar el sustento a su familia. José
ha crecido y ha mejorado sus sembríos gracias a los créditos productivos que entrega la CONAFIPS a
través de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Credil. Sembramos futuro
con créditos que cambian vidas
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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

