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Econ. Roberto Romero von Buchwald
Presidente del Directorio CONAFIPS

EDITORIAL

Apreciados lectores:
Para la Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias son tiempos de
grandes retos y compromisos, pues al ser
actores directos de la reactivación
económica nacional, nos sumamos con
gran responsabilidad y esperanza al
ansiado retorno a nuestras actividades
cotidianas y productivas.
Es por ello que orientamos nuestros
esfuerzos en fortalecer nuestra gestión y
entregar a todos ustedes siempre buenas
noticias. El pasado mes de junio, la
CONAFIPS obtuvo la caliﬁcación de
Riesgos AA- como resultado de los
excelentes indicadores de solvencia,
sostenibilidad y productividad alcanzados,
y en reconocimiento a la solvencia
ﬁnanciera de la institución.
Además, como resultado de un trabajo
técnico, responsable y transparente,
obtuvimos la Certiﬁcación Gobernanza e
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Inclusión Financiera (GIF), reconocimiento
avalado por el Banco Interamericano de
Desarrollo y la Agencia Suiza para el
Desarrollo y Cooperación, siendo la única
institución de la banca pública en contar
con esta certiﬁcación.
Estas certiﬁcaciones nos abren puertas
frente a organismos multilaterales para la
obtención de recursos que se destinarán al
ﬁnanciamiento de las organizaciones
ﬁnancieras de la economía popular y
solidaria y al consecuente desarrollo socio
productivo del país.
En el Gobierno del Encuentro trabajamos
por el desarrollo de la economía popular y
solidaria de Ecuador.
Juntos lo logramos.

La

Entrevista

Simón

Cueva
MINISTRO DE

ECONOMÍA
Y FINANZAS

Ingeniero por la Escuela Politécnica
de París y economista por la
Escuela Nacional de Estadística y
Administración Económica de Francia.
Posee un doctorado y una maestría en
Economía por la Universidad de París I.
Se desempeñó como consultor para
el Banco Mundial, la Organización
de Estados Americanos, Comunidad
Andina,
Fondo
Latinoamericano
de Reservas y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional. Fue director Académico
de la Corporación de Estudios para el
Desarrollo (2006-2007).

¿

En qué ejes se sustentará el
plan económico del Gobierno
del Encuentro?

El plan económico se sustentará en tres ejes:
1) Crecimiento económico sostenido y
ambientalmente responsable, que genere
empleo de calidad.
2) Estabilización fiscal con equidad.
3) Manejo honesto y transparente de los
recursos públicos.
Con estos ejes vamos a generar un plan
económico serio, creíble, responsable, solidario
y que fortalecerá la confianza nacional e
internacional en el país.
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¿Cuáles son los ejes que desarrolla la
CONAFIPS para garantizar la inclusión
financiera en el Gobierno del Encuentro?
La Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias es un brazo que articula
y ejecuta la política económica de reactivación
y fortalecimiento del aparato productivo de
país. A través de la Corporación llegamos a
millones de personas que pertenecen a la
economía popular y solidaria mediante la
gestión financiera – crediticia que deriva en
la generación de empleo, oportunidades de
crecimiento y autodeterminación económica,
mejorando así la calidad de vida de muchas
familias ecuatorianas.
Para tales fines, en el Gobierno de Encuentro
la CONAFIPS se consolida como aliado
estratégico de las instituciones financieras de
la economía popular y solidaria cuya misión
es, entre otras cosas, fortalecer la colocación
crediticia de primer piso mediante la inyección
y fondeo de recursos basados en procedimientos
y
arquitecturas
financieras
modernas,
responsables y técnicas que se convierten en
alternativas convenientes para las personas
que desean obtener créditos productivos a

“Vamos a generar un
plan económico serio,
creíble, responsable,
solidario y que
fortalecerá la confianza
nacional e internacional
en el país”.
Simón Cueva
Ministro de Economía y Finanzas

través de las cooperativas de ahorro y crédito
a nivel nacional.
Los recursos que la Corporación otorga a
las cooperativas de ahorro y crédito mediante
operaciones de banca de segundo piso, se
destinan a las actividades de producción,
comercio y servicios propios de la economía
popular y solidaria, contribuyendo así a la
generación de empleo y oportunidades para
jóvenes emprendedores, mujeres cabezas de
hogar, adultos mayores, agricultores y demás
actores de la economía del país enfocados en
la economía popular y solidaria.

¿En el marco de la inclusión financiera,
¿cuáles son las metas planteadas por la
CONAFIPS para este 2021?
Por una parte, una de las metas fijadas por la
presidencia del directorio de la Corporación es
la de gestionar más de 300 millones de dólares
en recursos para la colocación de créditos de
primer piso y fondos de garantías por medio
de las instituciones financieras de la economía
popular y solidaria.
Por otro lado, para finales del presente año,
la Corporación contará con la implementación
del Sistema de Administración de Riesgos
Ambientales y Sociales – SARAS, cuyo objetivo
es fortalecer líneas de crédito orientadas a
disminuir el impacto ambiental (créditos
verdes). Para este propósito, la Corporación
cuenta con el apoyo de importantes organismos
internacionales como el BID, CAF y PNUD
quienes mediante fondos reembolsables y no
reembolsables están incorporando dentro de
la CONAFIPS procesos de mejores prácticas
nacionales e internacionales. De esta manera
se espera obtener un modelo SARAS adecuado
y robusto para una futura inyección de líneas
de crédito con bajo impacto ambiental y
tasas de interés convenientes a través de las
cooperativas de ahorro y crédito en todo el
país.
La colocación de recursos por parte de
CONAFIPS se orienta a la entrega de créditos de
manera inclusiva y democrática, promoviendo
el crecimiento y la reactivación productiva del
país.
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Productos y servicios

CONAFIPS

CONAFIPS
ﬁnancia vivienda
sismo resistente

con fondos de la Agencia
Francesa de Desarrollo AFD

L

a
Corporación
Nacional
de
Finanzas Populares y Solidarias,
ha
desarrollado
un
papel
fundamental en el sector de la
economía popular y solidaria,
pues la institución ha impulsado el
desembolso de recursos económicos a
través de las Cooperativas, Cajas de Ahorro,
Mutualistas y Bancos Comunales para
créditos productivos y de vivienda.

La Agencia Francesa de Desarrollo – AFD
y la CONAFIPS suscribieron el acuerdo
denominado, “Programa de Apoyo a la
Reconstrucción de Vivienda -AFD” por USD
23.8 millones, con el objetivo de brindar
financiamiento de vivienda popular en las
provincias de Manabí, Esmeraldas, Guayas,
Los Ríos, Santa Elena, y Santo Domingo de los
Tsáchilas. Con estos recursos se prevé llegar a
8.000 beneficiarios directos y 1440 indirectos,
sin contar con los trabajos generados en la
construcción de cada vivienda a través de las
organizaciones del sector financiero popular
y Solidario.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa
Ana es una de las organizaciones beneficiadas
con estos fondos, la cual recibió USD 340 mil,
con estos recursos ha colocado 10 operaciones
de crédito de vivienda a sus socios.
Estefanía Alcívar es socia de la Cooperativa
Santa Ana, hace un mes estrenó su casa en
la ciudad de Portoviejo gracias al crédito

Estoy contenta con el
servicio que la CONAFIPS
y la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Santa me ha
brindado, porque recibí un
asesoramiento
personalizado y ágil"
Estefanía Alcívar
Socia COAC Santa Ana

vivienda AFD. “Estoy contenta con el servicio
que la CONAFIPS y la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Santa me ha brindado, porque recibí un
asesoramiento personalizado y ágil”. Ella accedió
a un crédito por USD 40.000 a 20 años plazo. El
sueño de tener su hogar se hizo realidad.

¿Cuáles son las
condiciones para
acceder al Proyecto
AFD - Mi casa
Desarrollo
Vivienda Popular?

Los montos determinados para el crédito de
vivienda es hasta USD 70.000 a un plazo de 20
años. Es importante señalar que en todos los
casos deberán cumplir con la certificación de
sismo resistencia otorgada por la Certificadora
contratada por CONAFIPS, mientras que para
acceder a microcrédito el monto es de hasta USD
60.000, las tasas de interés para el beneficiario
final será definida por el Banco Central del
Ecuador y en el caso de microcrédito, la tasa final
dependerá del segmento de la cooperativa y el
monto solicitado.
La CONAFIPS junto a las organizaciones
financieras de la economía popular y solidaria,
busca fomentar su accionar en todo el país para
promover el desarrollo productivo, a través
de estas líneas de crédito que aporten a la
reactivación económica con el financiamiento de
vivienda para el desarrollo social.
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Obtuvimos la Calificación
de Riesgo

L

a Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias recibió la
calificación de riesgos AA- por los
excelentes indicadores de solvencia,
sostenibilidad y productividad que
reflejan la fortaleza financiera institucional.
Continuamos con nuestra tarea de potenciar
y consolidar el fortalecimiento de las
organizaciones financieras de la economía
popular y solidaria mediante la gestión de
recursos financieros de segundo piso.
Entre los resultados del análisis de
calificación se consideró que la Corporación
es una institución que cuenta con un sólido
récord financiero, excelente capacidad
para la administración y gestión de riesgos
con terceros. Se destaca además la gestión
en la implementación de estándares

internacionales para garantizar la liquidez y por
consiguiente la ejecución de sus operaciones
financieras.
Por su parte, la Corporación por medio de la
Gerencia de Riesgos establece parámetros basados
en metodologías y normativas internacionales
que permiten identificar y anticipar factores de
riesgo en todo el proceso de la gestión crediticia,
de esta manera se garantiza un flujo operacional
responsable y técnico en apego a las regulaciones
financieras nacionales e internacionales.
Como entidad financiera pública de segundo
piso, la CONAFIPS, 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 a la reactivación
económica y la generación de empleo.
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ACTIVIDADES

CONAFIPS
CONAFIPS recibe
reconocimiento por su impulso
al sector ﬁnanciero de la
Economía Popular y Solidaria
El pasado 25 de junio, el Presidente del Directorio de la
CONAFIPS, Roberto Romero von Buchwald, recibió un
reconocimiento por parte de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Esperanza y Progreso del Valle, por su aporte al
impulso de la economía popular y solidaria.
La CONAFIPS, como brazo ﬁnanciero de la EPS, trabajó
durante la emergencia sanitaria para inyectar fondos a
las cooperativas de ahorro y crédito, y de esta forma
mantener niveles adecuados de liquidez para
garantizar el servicio a sus socios.
"La pandemia nos golpeó muy fuerte y gracias al apoyo
de la CONAFIPS hemos reactivado la economía a través
de créditos para nuestros socios", aseguró, Néstor Oña,
Gerente de la Cooperativa.
Por su parte, el presidente del directorio de la CONAFIPS
agradeció el reconocimiento recibido y reiteró el
compromiso de la institución en apoyar al desarrollo
del sector de la economía popular y solidaria.

La Agencia Francesa
de Desarrollo AFD
consolida la cooperación
franco - ecuatoriana
El pasado 24 de junio en la Alianza Francesa de la
ciudad de Quito, el Econ. Roberto Romero von
Buchwald, Presidente del Directorio de la Corporación
Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
compartió junto a Clotilde Boutrolle, Directora de la
Agencia Francesa de Desarrollo,
la exposición
fotográﬁca “Una historia en común” realizada en el
marco del 120° aniversario de la segunda misión
geodésica en Ecuador.
“Una historia en común” nace con el objetivo de
socializar las relaciones multilaterales franco –
ecuatorianas y en ellas la AFD se constituye como una
de las organizaciones insignes de la cooperación
internacional para el desarrollo de proyectos en
beneﬁcio de la economía popular y solidaria.
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Desde el

TERRITORIO

De izq. a der. Alejandro Pazmiño, Gerente de la COAC Atuntaqui, junto a Roberto Romero
von Buchwald, Presidente del Directorio CONAFIPS durante el evento.

CONAFIPS entregó
USD 5,9 millones para
créditos productivos

E

l Presidente del Directorio de la
Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias CONAFIPS,
Econ. Roberto Romero von Buchwald,
presidió el evento donde se entregó
recursos financieros a la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Atuntaqui, con la finalidad de enfocar
créditos productivos y de vivienda a sus socios,
de esta manera se contribuye al desarrollo
productivo y a la reactivación económica de
Imbabura. Durante su intervención recalcó:
“Venimos a ratificar el compromiso del Gobierno
del Encuentro de fortalecer a la economía
popular y solidaria, porque juntos vamos a
reactivar el país”.

En el encuentro que se desarrolló en la ciudad
de Antonio Ante - Atuntaqui, el jueves 01 de julio
de 2021, estuvieron presentes las autoridades de
la Cooperativa y dos beneficiarios. El Gerente de
la Coac Atuntaqui, Alejandro Pazmiño agradeció
a la CONAFIPS por la confianza y apoyo para la
entrega de estos fondos: “bajo los lineamientos
del Gobierno hemos mejorado las condiciones
de acceso a crédito para generar una verdadera
inclusión económica”, aseguró.
De los USD 5.961.600, otorgados por CONAFIPS,
USD 5 millones serán colocados en crédito de
vivienda y el restante se destinará para créditos
productivos. Parte de estos fondos son financiados
por el Banco Interamericano de Desarrollo BID.
Como entidad financiera pública de segundo
piso, la CONAFIPS trabaja en favor de los actores
de la economía popular y solidaria para el acceso
al financiamiento en mejores condiciones y
así aportar efectivamente a la reactivación
económica y la generación de empleo.
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Data

CONAFIPS

E

n los últimos 5 años el sector
financiero popular y solidario
incrementó su participación
pasando del 14% en el año 2016, al
18% y 19% en los años posteriores.
Esto se refleja además en el aumento de la
colocación de créditos de USD 1.829 en 2016
a USD 2.111 en el año 2020, considerando
que este último año tuvimos el embate de la
pandemia Covid-19.

La economía
popular y solidaria
incrementó su
participación en el

Así mismo, en número de operaciones el
sector financiero popular y solidario ocupa
entre el 32% y 36% de la participación de
mercado del total de colocación de crédito
en el periodo analizado, destacando que
dichas operaciones se duplican frente a la
colocación en términos porcentuales.

Sistema Financiero
del país

Gráﬁco 1. Participación del Sector Financiero Popular y Solidario
Sector ﬁnanciero
popular y solidario

Banca pública

Banca privada

81%
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75%
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6%
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Fuente: Base de datos-volumen de crédito Superintendencia de
Bancos - Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
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2020

Gráﬁco 2. Participación del Sector Financiero Popular
y Solidario en número de operaciones
Sector ﬁnanciero
popular y solidario
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32%
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33%
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36%
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20%

59%

5%

62%
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60%
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Fuente: Base de datos-volumen de crédito Superintendencia de
Bancos - Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

El Sector Financiero
Popular y Solidario,
ocupa entre el
32% y 36% de la
participación
del mercado.

La Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias forma parte de un
crecimiento importante en estos índices,
pues es la principal fuente de fondeo de
las organizaciones del sector financiero
popular y solidario, de esta manera se
convierte en un aliado estratégico para
este sector brindando más oportunidades
y empleo para el país.

Estos datos evidencian el impacto
positivo del sector financiero popular
y solidario en el fortalecimiento de la
inclusión financiera. Existen más socios
beneficiados con créditos productivos a
través de las organizaciones financieras
de nuestro sector.
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