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Econ. Roberto Romero von Buchwald
Presidente del Directorio CONAFIPS

EDITORIAL

Estimados lectores:
Uno de los principales objetivos de la
CONAFIPS en el Gobierno del Encuentro,
es la construcción y consolidación
de relaciones duraderas con nuestros
aliados dentro del sector financiero de
la economía popular y solidaria. En
esta edición, presentamos la gestión
y los procesos que ha desarrollado
la institución para fortalecer estas
relaciones, a través de su Gerencia
de Fortalecimiento y Supervisión,
cuya misión es abrir las puertas de
la Corporación a las organizaciones
financieras e iniciar así, el camino hacia
la obtención de recursos financieros
y no financieros de los que la entidad
dispone.
En lo referente al fortalecimiento
organizacional, durante el 2021 se han
llevado a cabo cerca de 90 planes de
mejora en ámbitos administrativos,
financieros y sociales a las instituciones
financieras de la Economía Popular y
Solidaria. Así también, la Corporación
ha realizado 85 talleres de capacitación
a casi mil directivos y funcionarios de
las organizaciones financieras en 17
provincias del país. Todo esto, como
resultado de una planificación de apoyo,
supervisión y seguimiento de las OSFPS
(Organizaciones del Sistema Financiero
Popular y Solidario) para consolidar la
inclusión financiera en la economía
popular y solidaria.
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Este trabajo se construye, por una parte,
con indicadores financieros sólidos y
saludables, pues la CONAFIPS en el mes
de junio de 2021 obtuvo la Calificación
de Riesgos AA- y la Certificación GIF
de Gobernanza e Inclusión Financiera,
reconocimientos que contribuyen a
fortalecer las relaciones de CONAFIPS,
a nivel internacional consolidando el
trabajo llevado a cabo con organismos
multilaterales de desarrollo.
En este contexto, es grato destacar
el trabajo que se ha venido ejecutando
con representantes de la Organización
Internacional del Trabajo – OIT, en lo
que respecta a la promoción de acciones
orientadas a la inclusión económica,
productiva y laboral de jóvenes y
población vulnerable.
Se ha iniciado un trabajo conjunto
para la transferencia de capacidades
de la OIT a la CONAFIPS, dirigido la
formación de emprendedores y basado
en herramientas y metodologías
válidas a nivel global, como es la
certificación del Programa “Inicie y
Mejore su Negocio” (IMESUN). Para
ello, actualmente un equipo técnico
de profesionales de la Corporación se
encuentra en proceso de obtener la
certificación en esta metodología con la
OIT, para posteriormente transferir los
conocimientos a los socios de las OSFPS.

Productos y servicios

CONAFIPS

ESPECIAL

Evaluación y fortalecimiento
de las organizaciones del sector
ﬁnanciero popular y solidario

Dentro del proceso de
construcción de alianzas
estratégicas con las
organizaciones del sector
ﬁnanciero popular y solidario,
la CONAFIPS por medio de la
Gerencia de Fortalecimiento y
Supervisión de las OSFPS,
realiza la evaluación inicial
integral y desarrolla los planes
de fortalecimiento, procesos, y
metodologías del más alto
nivel que determinan el mejor
camino a seguir para acceder a
toda una gama de servicios
ﬁnancieros y no ﬁnancieros
que dispone la CONAFIPS.

E

l proceso de vinculación que
comprende la evaluación
inicial integral de las OSFPS,
es el inicio de una relación
sinérgica
cuyos éxitos
radican en el beneficio final directo a
los socios, microempresarios, jóvenes
emprendedores, mujeres cabeza de
hogar, entre otros, quienes al acceder a
créditos productivos, respaldados con
el fondo de garantía, capacitaciones
y talleres; y demás servicios que la
CONAFIPS provee a las cooperativas
de ahorro y crédito, cajas de ahorro,
mutualistas y bancas comunales,
los beneficiarios finales mejoran
notablemente su calidad de vida y
la de sus familias. De esta manera
la Corporación fomenta y consolida
el mandato del Presidente Guillermo
Lasso en reactivar la economía a
través del aumento de productividad
y creación de fuentes de empleo para
todos los ecuatorianos que forman
parte de la EPS.
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Productos y servicios

CONAFIPS

El proceso de

evaluación
La Gerencia de Fortalecimiento y
Supervisión realiza el siguiente
proceso de evaluación de las OSFPS:

1

Se inicia con una carta de
la organización solicitando
acceder a los servicios de
la CONAFIPS.

2

Se coordina una reunión
para el levantamiento de
la información necesaria
para la evaluación integral
de desempeño.

3
4

Como resultado de la
evaluación se determina
los productos y servicios
financieros y no financieros
que la organización puede
tener accesos.
Los productos y servicios que
pueden acceder las OSFPS
son: plan de fortalecimiento,
capacitación y talleres,
cupo de financiamiento
para distintos productos de
crédito, FOGEPS, garantía
inversiones y SISCO.

El objetivo de la evaluación integral
es determinar los niveles de inclusión y
profundización financiera en los actores de
la economía popular y solidaria. Mediante
el análisis a las organizaciones se
determina el cumplimiento de requisitos
que aseguren su sostenibilidad financiera,
compromiso social y capacidad para
mitigar el riesgo crediticio.
Las OSFPS que se insertan en el
proceso de evaluación con la CONAFIPS
tienen la responsabilidad de ingresar sus
estados financieros mensualmente en
la plataforma de CONAFIPS EN LÍNEA,
esto permite monitorear su desempeño
financiero y mantener actualizado el
cupo de financiamiento para que puedan
acceder a los productos y servicios. En
el caso de las organizaciones que se
encuentran en la etapa de fortalecimiento
el reporte mensual de sus estados
financieros permite monitorear el avance
de las metas propuestas y establecer las
condiciones técnicas para acceder a un
cupo de financiamiento.
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Productos y servicios

CONAFIPS

El proceso de

fortalecimiento
La CONAFIPS apoya el fortalecimiento de las
organizaciones del sector financiero popular
y solidario, a través de procesos que permiten
desarrollar y mejorar su gestión administrativa,
financiera y social.
El servicio no financiero denominado
Fortalecimiento que brinda la institución posee
dos modalidades:

Es importante
destacar que una
organización
puede acceder a
cuantos planes
sean necesarios
para mejorar su
fortalecimiento.

Apoyo Directo
Es un proceso personalizado en el
que un funcionario de la CONAFIPS
acompaña en la elaboración y
ejecución del plan de fortalecimiento;

Supervisión
Esta modalidad establece que la
organización sea quien ejecuta el plan
de fortalecimiento y la CONAFIPS
acompaña en la elaboración del plan y
realiza el seguimiento a la ejecución.
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Productos y servicios

CONAFIPS
Plan de fortalecimiento (POF):
Se lo realiza en colaboración con el personal
y directivos de la organización financiera.
Inicia con un diagnóstico para identificar
oportunidades de mejora; posteriormente se
diseñan estrategias y actividades que permitan
superar las metas establecidas dentro del plan
con responsables directos, plazos y medios de
verificación de cada actividad.

¿Cómo inicia

el proceso de
fortalecimiento

Informes de seguimiento:
Para garantizar la ejecución del plan y el
cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas a través del avance en la ejecución
de actividades, los técnicos de la CONAFIPS
apoyarán directamente y elabora informes
de seguimiento periódicos. En esta etapa se
identifica la pertinencia de continuar con el
proceso de fortalecimiento y, si se requiere
ajustar las actividades o metas planteadas.

El proceso inicia con la identificación de la
necesidad de fortalecimiento de la organización,
continúa con la elaboración, ejecución y seguimiento
de un plan de fortalecimiento, y concluye con el
análisis de resultados de la aplicación del plan, todo
esto bajo el acompañamiento y apoyo de técnicos
de la CONAFIPS.
El proceso de fortalecimiento tiene una duración
promedio de seis meses, la duración de cada plan
depende del diagnóstico, considerando que cada
organización es un mundo único y diferente por lo
que la implementación del proceso tiene un rigor,
política y carácter individual.

Informe final:
Una vez finalizado el plazo establecido para la
ejecución del plan de fortalecimiento se realiza
el informe final en donde se mide el nivel de
cumplimiento en la ejecución de las actividades,
y el logro de las metas y objetivos planteados.

Las etapas en este proceso son:

Proceso de
fortalecimiento
Seguimiento y
apoyo constante
de la CONAFIPS

Construcción POF

2

Resultado
final del POF

4

3

1

Diagnóstico de
la organización

El proceso de evaluación y fortalecimiento es gratuito.
Para más información contactar a:
Nelly Abarca - nelly.abarca@ﬁnanzaspopulares.gob.ec
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La

ENTREVISTA

Ing, Mercy Zambrano
Gerente General COAC Mocache Ltda.

“Este año

pasaremos

al segmento 4”

Con excelentes indicadores ﬁnancieros y
sociales, la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Mocache Ltda es actualmente una de las más
destacadas organizaciones ﬁnancieras de la
provincia de Los Ríos.
Con objetivos
claramente deﬁnidos, mira hacia nuevos
horizontes con un alto compromiso social
pronto se incorporarán a segmento 4.
Entrevistamos a la Ing. Mercy Zambrano
Gerente General, quien nos cuenta cómo el
proceso de fortalecimiento desarrollado
conjuntamente con la CONAFIPS, les ha
permitido crecer como organización y
ediﬁcar un futuro para el desarrollo
productivo y social de sus socios y del sector
que representan.

L

a COAC Mocache Ltda. se constituyó
el 8 de noviembre del 2006, por un
grupo de profesionales cuya visión
fue la de impulsar el crecimiento
económico principalmente de los
comerciantes agrícolas de las zonas rurales
de Mocache, en la provincia de los Ríos.
La población del sector debía afrontar varias
dificultades para obtener financiamiento, por
una parte, la banca tradicional no llegaba a
estos sectores rurales y, por otro lado, la gente

no tenía los recursos para sembrar sus tierras
y ampliar sus cultivos; esta necesidad llevo a
22 socios a formar la cooperativa”.
Inicio su gestión brindando servicio para
el comercio informal y el sector agrícola de
Mocache, mediante la apertura de cuentas
(certificados de aportación) y posteriormente
el micro financiamiento. En la actualidad, es
la única cooperativa de ahorro y crédito que
opera en el cantón, y sus socios principales
pertenecen al sector campesino agricultor.
Actualmente, la organización financiera
cuenta con más de 2100 socios, y trabaja con
varias asociaciones de agricultores, quienes
al cumplir con ciertas metas financieras,
obtienen mejores oportunidades de crédito
para sus agremiados.
En su afán de lograr un mayor crecimiento
organizacional, la Cooperativa Mocache tomó
contacto con otras entidades afines para
conocer sobre cómo la CONAFIPS trabaja
con las COACs de segmentos 4 y 5. Mercy
recuerda:
“Buscamos apoyo e información en el
resto de las cooperativas para saber cómo
están trabajando y abrirnos paso para sacar
adelante a nuestra cooperativa.
“En el año 2018 los funcionarios de la
CONAFIPS entablaron relaciones con la
Cooperativa. Esto marcó un hito importante
para iniciar la relación y el trabajo de
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evaluación y fortalecimiento. Se realizaron
análisis y diagnósticos técnicos para conocer el
desempeño administrativo y financiero. Con los
resultados y criterios del equipo profesional de
la Corporación se aprobó un crédito inicial de $
150.000 dólares, siendo el primer financiamiento
para la Cooperativa Mocache”.
“La CONAFIPS invitó a la Cooperativa al
proceso de fortalecimiento, el cual sigue en
curso. El plan de fortalecimiento nos genera
un espacio para crecer, para mejorar, para
ver nuestras debilidades y sacar las mejores
oportunidades y fortalezas para cumplir con
los indicadores y obtener mayores fondos de la
CONAFIPS.”

“

Para Mercy Zambrano es muy importante
el apoyo de la CONAFIPS a las cooperativas
del segmento 5, “Nuestra meta principal

Nuestra meta principal para este
año es dejar de ser segmento 5 y
pasar al segmento 4. Para ello
vamos a mejorar nuestros
indicadores ﬁnancieros,
administrativos y sociales, de
esta manera lograr cumplir con
las cifras establecidas en el plan.
Así podremos cambiar de
segmento para seguir apoyando
a nuestra comunidad, a la gente
que día a día emprende nuevos
negocios o están ampliando sus
cultivos en el campo”.

para este año es dejar de ser segmento 5
y pasar al segmento 4. Para ello vamos a
mejorar nuestros indicadores financieros,
administrativos y sociales, de esta manera
lograr cumplir con las cifras establecidas en el
plan. Así podremos cambiar de segmento para
seguir apoyando a nuestra comunidad, a la
gente que día a día emprende nuevos negocios
o están ampliando sus cultivos en el campo”.
“Gracias al apoyo de la CONAFIPS podemos
ayudar a salir de la pobreza a la gente que más
lo necesita. Nosotros aportamos con nuestro
granito de arena para lograrlo, ya que somos
quienes llegamos a lugares marginales a
donde otros no llegan, visitamos los sectores,
vemos las necesidades y apoyamos. Nosotros
somos quienes atendemos a ese segmento
de socios que están buscando emprender un
negocio con un microcrédito”.
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Productos y servicios

CONAFIPS

La CONAFIPS mediante

talleres y capacitaciones

fortalece al sector
ﬁnanciero popular y solidario

L

a Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias CONAFIPS, con
la finalidad de aportar en la mejora de
las capacidades técnicas del personal
y directivos de las organizaciones financieras,
en lo que va del 2021 ha llevado a cabo cerca
de 90 talleres y capacitaciones en el marco del
proceso de fortalecimiento que busca, entre
otras cosas, consolidar alianzas estratégicas
con las organizaciones y sus socios, de esta
manera, fomentar en desarrollo productivo y
social de los ecuatorianos pertenecientes a la
economía popular y solidaria.
Durante este proceso de fortalecimiento
la CONAFIPS impulsa talleres como:
administración de cartera y tecnología
crediticia; gestión de tesorería; análisis
financiero; mejores prácticas para un buen
gobierno cooperativo; atención al cliente;

educación financiera; lineamientos generales
de planificación y contabilidad financieras; todo
esto con el objetivo de que las organizaciones
puedan mejorar su gestión administrativa,
financiera y social.
Para acceder a este servicio no financiero, se
requiere la evaluación integral de desempeño
de la organización que inicia con una solicitud
a la CONAFIPS.
La Corporación ha desarrollado planes y
proyectos de evaluación y fortalecimiento
dirigido a organizaciones de sector financiero
popular y solidario cuyo horizonte es la
generación y sostenibilidad de un proceso
de transformación y mejoramiento continuo
alineados a las particularidades administrativas,
financieras y sociales de cada organización.
De esta manera, la CONAFIPS se convierte en
un aliado estratégico para el fortalecimiento,
proveedor de garantías y fondeo de recursos
financieros para sus socios y para el sector.
El Gobierno del Encuentro a través de la
CONAFIPS impulsa la economía popular y
solidaria mediante productos financieros
y no financieros, siendo el proceso de
fortalecimiento uno de los más importantes
y emblemáticos para la Corporación, pues
durante el presente periodo presidencial la
institución ha fortalecido la gestión de más
de 230 organizaciones financieras a través de
procesos que permiten desarrollar su gestión
organizacional y financiera.
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Data

CONAFIPS

84 OSFPS

atendidas en
procesos de
fortalecimiento
en 17 provincias
del país

FORTALECEMOS
A LAS
ORGANIZACIONES
DEL SECTOR
FINANCIERO
POPULAR
Y SOLIDARI0
(OSFPS)

85

TALLERES

CAPACITACIÓN
desarrollados en
lo que va del
2021

86

PLANES DE
FORTALECIMIENTO
desarrollados

durante 2021

931

DIRECTIVOS
Y FUNCIONARIOS

de las organizaciones

capacitados

ENERO-JULIO 2021

14

EVALUACIONES
REALIZADAS
a nuevas
organizaciones que
desean acceder a
productos y
servicios de
la CONAFIPS

11

96

ORGANIZACIONES
han recibido la
actualización de
la evaluación
del desempeño

Pone a disposición de las
organizaciones financieras
de la economía popular
y solidaria

NUEVO

formulario
ON -LINE

PARA SOLICITAR EL
SERVICIO DE FORTALECIMIENTO
PARA OSFPS

Más información:

www.finanzaspopulares.gob.ec

Escanea el código
y solicita nuestro
servicio de
fortalecimiento
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Actividades

CONAFIPS

Encuentro entre la
CONAFIPS, CEPAL y
Empresa Pública Municipal
de Vivienda de Guayaquil
11 de agosto de 2021. Guayaquil.- Desde La
Corporación impulsamos el desarrollo social a través
del acceso a vivienda, es por ello que el Presidente del
Directorio de la CONAFIPS, Roberto Romero, se
reunión con miembros de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), y la
Empresa Pública Municipal de Vivienda de
Guayaquil para dialogar sobre la dinamización
económica territorial, abarcando el eje de la
construcción sismo resistente en beneﬁcio de las
familias ecuatorianas.

Reunión con Asociación de
Promotores Inmobiliarios de
Vivienda del Ecuador
11 de agosto de 2021. Guayaquil.- El Presidente del
Directorio de la CONAFIPS mantuvo una productiva
reunión en Guayaquil con Jaime Rumbea,
representante de Asociación de Promotores
Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador, con el objetivo
de articular con el sector inmobiliario el acceso a
vivienda sismo resistente, mediante la gestión
ﬁnanciera de la CONAFIPS con créditos de segundo
piso a las OSFPS.

Firma de convenio
Cooperativa de Ahorro y
Crédito Educadores
del Azuay Ltda.
12 de agosto de 2021. Cuenca.- El presidente del
directorio, Roberto Romero ﬁrmó el convenio con la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del
Azuay, para articular acciones conjuntas
encaminadas a su fortalecimiento, en beneﬁcio del
sector de la Economía Popular y Solidaria en Azuay.
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Desde el

Territorio

Econ. Roberto Romero von Buchwald, junto a representantes de la Cooperativa
Daquilema durante el evento de entrega de recursos CONAFIPS

Más de USD 6 millones
destinados a créditos
productivos para
Chimborazo y Tungurahua

E

l Presidente del Directorio de la
Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias CONAFIPS, Econ.
Roberto Romero, visitó las ciudades
de Riobamba y Ambato este martes 3
y miércoles 4 de agosto respectivamente, para la
entrega recursos financieros orientados a créditos
productivos en beneficio de estas provincias y del
sector de la economía popular y solidaria.
La agenda inició en Riobamba el martes 3 de
agosto, con la entrega de un cheque simbólico a la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba por el
valor de USD 1,9 millones. Pedro Morales, gerente
de la organización señaló que: “los fondos otorgados
por la CONAFIPS son una oportunidad para
generar empleo y emprendimiento ante el impacto
económico de la pandemia”.

Posteriormente, Roberto Romero acudió también a
la Cooperativa Fernando Daquilema para la entrega
de recursos por USD 2,5 millones, “mi visita es para
ratificar el compromiso del Gobierno del Encuentro,
a través de la CONAFIPS, de reactivar a la economía
del país; estamos seguros que estos fondos serán
colocados a sus socios para beneficiar a cientos de
familias ecuatorianas”, dijo Roberto.
El miércoles se trasladó a Ambato para continuar
con su agenda en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Interandina, para entregar recursos de segundo piso
por USD 1,5 millones. Durante el evento se realizó en
un reconocimiento a la CONAFIPS por su gestión y
el apoyo brindado a la economía popular y solidaria
para fortalecer al sector cooperativista.
Finalmente, Roberto entregó un cheque simbólico
a la Cooperativa Credil por USD 500 mil y visitó el
negocio de Gustavo Lizano, un socio beneficiario que
solicitó un crédito de USD 10 mil para ampliar su local
de comercialización de productos de bazar, y de esta
manera aumentar su cartera de clientes.
Como meta para el 2021, la CONAFIPS entregará USD
300 millones en créditos productivos a través de las
cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas; y, el
fondo de garantía.
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Econ. Roberto Romero, Presidente del Directorio de la
CONAFIPS, junto al Mgs. Francisco Garzón, Gerente
General de la CONAFIPS, junto a representantes de la
CAF e invitados, durante el evento

Fortalecemos las

ﬁnanzas verdes
en el Ecuador

E

n un encuentro entre la Corporación
Nacional de Finanzas Populares y
Solidarias, y la Corporación Andina
de Fomento, llevado a cabo el pasado
lunes 26 de julio, se marcó el inicio de
la consultoría para fortalecer las competencias en
finanzas climáticas; sistema de análisis de riesgos
ambientales y sociales SARAS; y el diseño de
productos verdes.
La reunión giró en torno a los acuerdos
estipulados en el convenio de cooperación entre
ambas instituciones referentes a los mecanismos
para mitigar los impactos ambientales y fomentar
la adaptación al cambio climático mediante la
implementación de una línea de financiamiento
verde y que cause impactos ambientales positivos.
En la reunión participaron varias autoridades
entre ellos; el Presidente del Directorio de la
CONAFIPS, Roberto Romero; Mauricio Velasquez
y Julio Armas en representación de la CAF, y un

equipo consultor multidisciplinario de varios
países con experiencia en finanzas verdes y
cambio climático.
En su intervención Roberto Romero destacó
que “desde la CONAFIPS tenemos muy presente la
importancia de este proyecto, su impacto positivo
en el medio ambiente y el apoyo de la CAF para
fortalecer a la Economía Popular y Solidaria. Así
como, el impulso a la reactivación económica del
país que este tipo de proyectos pueden generar a
corto y mediano plazo”.
Mauricio Velasquez representante de la
CAF, manifestó que este proyecto se cumplirá
satisfactoriamente a favor de la economía popular
y solidaria, a través del compromiso del equipo
técnico que conforma la asistencia técnica.
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 un bajo impacto
ambiental para el desarrollo social y productivo
de todos los ecuatorianos.
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Actividades

CONAFIPS

Funcionarios de la CONAFIPS

se certiﬁcaron como

operadores del
Sistema Nacional de Contratación
Pública

D

urante el mes de agosto de 2021,
funcionarios de la CONAFIPS
participaron en el proceso de
certificación como operadores
del Sistema Nacional de
Contratación Pública, el cual tuvo
como objetivo adquirir conocimientos
y competencias para atender y asumir
técnicamente, conforme los parámetros
dispuestos por el SERCOP los procesos
de contratación pública que lleva a cabo
la Corporación en sus diversas áreas y
requerimientos.

fundamental en la profesionalización
de las actividades de contratación
pública, posibilitando incluso un
plan de carrera profesional para los
funcionarios certificados y mejorar el
desempeño mediante el desarrollo de
sus competencias en la gestión de los
procesos de contratación.
Como CONAFIPS el proceso de
certificación es fundamental para
mantener nuestros estándares de
calidad y excelencia profesional. Es
así que, cerramos el mes de agosto
oficializando la certificación de
todos nuestros funcionarios que se
desempeñan en cargos tanto técnicos
como
directivos,
estandarizando
de esta manera el conocimiento, la
responsabilidad y el trabajo en equipo
de cara a los procesos de contratación
presentes y futuros.

En estas jornadas se reforzaron
temas como: modelos y metodologías
de
contratación,
especificaciones,
excepciones, ejecución presupuestaria,
optimización, entre otros aspectos, para
que el proceso de adquisición de productos
y servicios cumplan con los parámetros
adecuados, con responsabilidad y
basamento técnico.

SERCOP

Para el SERCOP, los procesos de
certificación en instituciones públicas
y también privadas desempeñan un rol
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Nuestros

ALIADOS

Economía

violeta

L

a mujer es un eslabón fundamental en
el desarrollo económico del país, y es
por ello que la Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidairas
a través de las Cooperativas de Ahorro y
Crédito llega con productos crediticios para
las mujeres emprendedoras generando
inclusión y fortaleciendo el concepto de la
Economía Violeta en el Ecuador.
La actividad económica de las mujeres
es esencial para la sociedad ya que con
su trabajo estas, contribuyen al desarrollo
del país y al mejoramiento de la calidad de
vida de sus familias, revelando su propia
personalidad y sus capacidades individuales.
En un intento por hacer del mundo un lugar
más equitativo nació la economía violeta, un
modelo creado para reducir la brecha entre
hombres y mujeres en lo social, educativo,
económico y político.

En función de darle impulso y continuar con
el trabajo conjunto que realiza la CONAFIPS,
la Cooperativa Interandina reconoce a la
mujer y la coloca como protagonista del
desarrollo productivo a través del producto
denominado INTER-CREDI VIOLETA, el
mismo que tiene como objetivo generar una
verdadera inclusión financiera dirigida a
las mujeres emprendedoras, brindandoles
empoderamiento y autonomía financiera.
El crédito “INTER-CREDI VIOLETA” tiene
características preferenciales para las
mujeres emprendedoras, el monto al que
pueden acceder para su crédito productivo
es desde USD 500 hasta USD 3000 cn un plazo
de 3 hasta 24 meses, sin que sea necesario la
firma del conyugue.
Los créditos, entregados por la Corporación
Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
a las Cooperativas de Ahorro y Crédito de todo
el país, han permitido reactivar la economía,
dinamizar y mantener miles de negocios,
impulsado la generación de empleo con un
beneficio directo a los microempresarios,
artesanos y agricultores.
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CONAFIPS en los

MEDIOS

Diario El Universo - Martes 27 de julio
Corporación Nacional de Finanzas Populares y
Solidarias obtiene caliﬁcación AA- y garantiza fondeo
para cooperativas a mejores tasas y plazos. "Con la
caliﬁcación AA-, la CONAFIPS podrá gestionar más
recursos ﬁnancieros de los organismos multilaterales".

Radio Centro - Martes 03 de agosto
"La CONAFIPS a través de los créditos productivos
entregados por las COAC genera inclusión, trabajo y
desarrollo para impulsar la reactivación económica
del país"

Diario Los Andes - Miércoles 04 de agosto
La Corporación Nacional de Finanzas Populares y
Solidarias (Conaﬁps) entregó USD 1’921.330 a la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Limitada.

Radio Caracol - Jueves 05 de agosto
"La CONAFIPS tiene como meta para el 2021, la
colocación de USD 300 millones con fondos
internacionales con el ﬁn de reactivar la economía
con créditos de 2do piso y el fondo de garantía."
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