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EDITORIAL

Econ. Roberto Romero von Buchwald
Presidente del Directorio CONAFIPS

Durante el evento “Aliados 2021”,
realizado en el mes de septiembre, tuve
el agrado de compartir con alrededor de
100 representantes de cooperativas de
ahorro y crédito, el trabajo que lleva a
cabo la CONAFIPS con miras a fortalecer
y garantizar la inclusión financiera; y
a su vez, contribuir a la reactivación
productiva del sector de la economía
popular y solidaria.

PNUD (Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo) y CAF (Banco de Desarrollo
de América Latina) para el fortalecimiento
de las finanzas verdes y modelos SARAS
(Sistema de Administración de Riesgos
Ambientales y Sociales), que permiten
implementar productos crediticios con
enfoque medioambiental y de esta manera
contribuir al desarrollo productivo del
Ecuador.

Gracias a nuestros aliados, es decir
ustedes, avanzamos firmes hacia el
cumplimiento de nuestras metas fijadas
para este 2021. No menos de 300 millones
de dólares en recursos financieros
gestionados en las organizaciones
financieras de la economía popular y
solidaria, se convierten en oportunidades
de crecimiento, desarrollo y superación
para emprendedores, jóvenes, mujeres y
demás ecuatorianos que con esperanza
ven superar los obstáculos de una
recesión a nivel mundial, derivada de la
pandemia Covid-19.

La reactivación económica, como
política del Gobierno del Señor Presidente
Guillermo Lasso, establece entre otras
estrategias, la creación y desarrollo de
mecanismos que permitan el acceso a
créditos productivos para mejorar la calidad
de vida y la generación de empleo digno, lo
que contribuirá a sentar las bases para la
construcción de un mejor país para todos
los ecuatorianos.

Como siempre, desde la CONAFIPS
tenemos buenas noticias para la
economía popular y solidaria. En esta
ocasión me es grato comentarles el
trabajo que estamos realizado en alianza
con organismos multilaterales como
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En este sentido, me permito destacar
la importante gestión que conjuntamente
con las organizaciones financieras de la
economía popular y solidaria, llevamos a
cabo para fortalecer la economía violeta.
Más de la mitad de los recursos financieros
que gestionamos están en manos de
mujeres emprendedoras, esto permite
impulsar en gran medida la inclusión y la
equidad de género.

Productos y servicios

CONAFIPS

Aliados 2021:
Nuevas organizaciones ﬁnancieras
de la economía popular y solidaria
se incorporan a la familia CONAFIPS

E

l pasado miércoles 8 de septiembre
de 2021, la Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias
llevó a cabo el evento “Aliados 2021”
al que asistieron de manera virtual
alrededor de 100 Cooperativas de Ahorro y
Crédito del país. El acto contó con la presencia
de la Econ. María de la Paz Vela subsecretaria de
Planificación y Política Sectorial e Intersectorial
del Ministerio de Economía y Finanzas
conjuntamente con el Presidente del Directorio
de la Corporación Econ. Roberto Romero.
El objetivo del evento fue presentar los
productos y servicios de la Corporación a
los nuevos clientes, y reiterar el apoyo a las
Organizaciones del Sector Financiero Popular
y Solidario que trabajan con la Corporación
para promover la inclusión financiera mediante
créditos productivos.
“Este evento es para rendir homenaje a
nuestros aliados estratégicos por formar parte
de la CONAFIPS; juntos trabajamos a favor
de la reactivación económica, a través de la
colocación de crédito, el fonde de garantías y el

Econ. Roberto Romero, Presidente del Directorio de la
CONAFIPS, junto a la Econ. María Paz Vela, subsecretaria del
Ministerio de Economía y Finanzas, durante el evento

fortalecimiento de las Organizaciones”, dijo Roberto
Romero, Presidente del Directorio de la CONAFIPS.
Por su parte la Subsecretaria manifestó, que
“la CONAFIPS está muy bien enmarcada en los
propósitos del Plan de Desarrollo del Gobierno,
que busca un crecimiento económico sostenible y
ambientalmente sustentable, además de un manejo
acertado de los recursos financieros”.
Varias Cooperativas de Ahorro y Crédito que
participaron en el evento enviaron una felicitación a
la CONAFIPS por la gestión realizada para fortalecer la
economía popular y solidaria, “estamos agradecidos
con la Corporación por la confianza y apoyo recibido,
a través de sus recursos llegamos a cientos de
socios para su crecimiento económico y productivo”,
aseguró Alberto Caiza, Gerente de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Huancavilca.
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 de
este importante sector.
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Impulsamos
la economía
popular y solidaria

¡Juntos lo logramos
en los primeros 100 días de gestión!

L

a construcción de un nuevo Ecuador del
Encuentro, más próspero y con mejores
oportunidades para la ciudadanía, ha
sido el motor principal de trabajo para
el Gobierno Nacional. En estos 100
primeros días de gestión se ha conseguido, de
manera transparente y responsable, avances en
la vacunación contra la COVID-19, la reactivación
productiva y económica, la protección social, la
seguridad y la implementación de nuevas políticas
que evidencian la renovada historia que se escribe
en el país.
Según las últimas encuestas analizadas, más
del 74 % de la ciudadanía aprueba la gestión del
presidente de la República, Guillermo Lasso, quien
estableció una renovada manera de hacer política
a través del encuentro; lo que ha fortalecido la
democracia y las libertades. Asimismo, la gestión
inmediata en materia económica permitió que el
riesgo país baje a 345 puntos. Con esto, la confianza
internacional posiciona al Gobierno Nacional en el
tercer lugar en el ranking de aprobación de Jefes
de Estado en la región. Por ello, en estos primeros
100 días del Ecuador del Encuentro se logró un
significativo progreso en distintos sectores:
Plan Vacunación 9/100 y fortalecimiento al
Sistema Nacional de Salud
•
Gracias a la gran cruzada para desarrollar el
exitoso Plan de Vacunación 9/100, junto al sector
privado, la diplomacia de las vacunas con otras

naciones, la academia y la sociedad civil, Ecuador
se ubica entre los primeros países en el mundo en
vacunación por cada 100 habitantes.
• El 5 de agosto pasado inició el Plan Fénix para el
manejo y control oportuno de la pandemia. En esta
etapa, se contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas
quienes fortalecieron la logística para llegar a las
zonas más recónditas del país durante el proceso de
vacunación.
• Bajo el liderazgo del vicepresidente Alfredo
Borrero, se impulsa el Plan Transformando la Salud
en el Ecuador, que pretende cambiar el modelo de
atención de salud de curativo a preventivo.
•
Además, desde la Vicepresidencia se lidera
un proceso de diagnóstico de la Red Pública
Integral de Salud. Desde el primer día en asumir la
vicepresidencia, el Segundo Mandatario emprendió
un trabajo exhaustivo en más de 55 hospitales y
centros de salud públicos en alrededor de 30 ciudades
del país. Con el diagnóstico realizado en territorio se
ha procedido a intervenirlos.
Reactivación productiva
• El 24 de mayo pasado, el presidente Lasso dispuso
la eliminación de los registros de créditos con
deudas menores a USD 1.000, con lo que se benefició
y reincorporó a la vida productiva a cerca de 1,7
millones de personas.
• En cuanto al sector productivo, se redujo los
aranceles de 667 partidas de insumos, materias
primas y bienes de capital de esta industria, lo que
refleja la reducción arancelaria más importante de
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la última década, además de generar un ahorro por más
de USD 180 millones.
• Con miras a posicionar más Ecuador en el mundo y
más mundo en el Ecuador se firmó un Decreto Ejecutivo
que establece como política pública prioritaria la
facilitación del comercio internacional y la promoción
y atracción de inversiones para el progreso económico
del país.
• En estos primeros 100 días del Ecuador del Encuentro
se alcanzó USD 700 millones aprobados en 19 contratos
de inversión, lo que generará más de 2.500 nuevas
plazas de empleo.
• El Gobierno del Encuentro anunció que se trabaja
para la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas
(ISD) para las aerolíneas, con lo que se dan los primeros
pasos para fortalecer la conectividad aérea y fomentar
una política de cielos abiertos.
• Conforme a los avances del plan de vacunación y a
la correcta aplicación de las medidas de bioseguridad,
desde el Ministerio del Trabajo se definió los parámetros
para el regreso a la jornada laboral presencial en el
marco de la reactivación económica.
• En los primeros 100 días de Gobierno, se han
implementado 2.719 hectáreas con riego parcelario
tecnificado a nivel nacional, beneficiando alrededor de
2.865 productores.
• Se entregaron 6.659 títulos de propiedad de tierras a
productores rurales, debidamente legalizados.
• El Ministerio de Turismo impulsa la reactivación del
sector. Por ello se trabaja en la reapertura de parques
nacionales, la reactivación de la Policía Turística, la
conformación de una Comisión Ad Honorem para
generar el nuevo borrador de la Ley Orgánica de
Turismo y la reactivación de Galápagos, a través del
lanzamiento de la campaña “Breathe Again”.

Hitos
CONAFIPS
100 días

Más de USD 100 millones colocados
por la CONAFIPS en la economía
popular y solidaria para impulsar
su reactivación productiva.

Más de 1 millón de dólares por día
colocados por la CONAFIPS para
fortalecer a la economía popular y
solidaria del país.

USD 45 millones colocados por la
CONAFIPS para impulsar las
actividades productivas de mujeres
emprendedoras del país.

Decisiones económicas
• Se presentó la nueva proforma del Presupuesto General
del Estado (PGE) con base a un manejo responsable y
transparente de las finanzas. Con esto, el Gobierno del
Encuentro busca consolidar una economía que sea
fiscalmente sostenible, seria, equitativa y solidaria.
• El Gobierno del Encuentro alista la proforma 2022,
que contemplará todos los cambios en política pública
propuestos por esta administración.
•
El actual gobierno heredó una deuda a los GAD,
pese a la situación compleja de la caja fiscal se ha
logrado reducir estos atrasos. USD 674 millones han
sido pagados del 24 de mayo al 20 de agosto de 2021
por modelo de equidad territorial, devolución del IVA,
competencias y convenios.

CONAFIPS recibió la caliﬁcación de
riesgos AA- por sus excelentes
indicadores de solvencia,
sostenibilidad y productividad, que
reﬂejan su fortaleza ﬁnanciera.

Banca pública al servicio de la ciudadanía
• Mediante el Banco del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, se han colocado USD 140 millones
en préstamos hipotecarios, y USD 803,1 millones en
préstamos quirografarios.
• BanEcuador ha colocado USD 100 millones en los
primeros 100 días del Gobierno y la Corporación
Nacional de Finanzas Populares y Solidarias USD 115
millones más.
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Actividades

CONAFIPS

CONAFIPS expone sus
productos y servicios en
Foro de Inclusión Financiera
organizada por RFD Ecuador
15 de septiembre de 2021.- El Econ. Roberto Romero,
Presidente del Directorio de la @CONAFIPs, participó
en el XXI Foro Ecuatoriano de Inclusión Financiera.
"Esta alianza estratégica con RFD, brindará mayores
oportunidades para impulsar la reactivación de la
economía del país, a través de la colocación de
créditos productivos" expresó.

CONAFIPS junto con la
academia delinean estrategias
para el desarrollo de
actividades productivas para
los jóvenes del país
23 de septiembre de 2021.- El Presidente del
Directorio Econ. Roberto Romero participó en un
conversatorio organizado por la Universidad Casa
Grande de la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de
exponer e informar a estudiantes tesistas las
diferentes oportunidades que desarrolla la
CONAFIPS para los emprendedores que forman
parte de las organizaciones ﬁnancieras de la
economía popular y solidaria.

CONAFIPS participó en evento
virtual "Reactiva Guayaquil"
21 de septiembre de 2021.- El Presidente del Directorio
de la Corporación Nacional de Finanzas Públicas y
Solidarias CONAFIPS, Econ. Roberto Romero, brindó
una ponencia en el evento virtual "Reactiva
Guayaquil" organizado por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe CEPAL,. En este
espacio destacó las acciones delineadas por el
Gobierno Nacional a través de la CONAFIPS para
impulsar la reactivación económica.
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Desde el

Territorio

Econ. Roberto Romero, Presidente del Directorio de
la CONAFIPS, junto a autoridades de la COAC Pablo
Muñoz Vega, durante el evento.

En Carchi CONAFIPS
entrega USD 4 millones
destinados a vivienda

E

l pasado 16 de septiembre, el
Presidente del Directorio de
la Corporación Nacional de
Finanzas Públicas y Solidarias
CONAFIPS, Econ. Roberto Romero,
hizo entrega de recursos financieros a la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo
Muñoz Vega, orientados a créditos de
vivienda en beneficio del sector de la
economía popular y solidaria en la zona
norte del país.
USD 4 millones fueron otorgados a la
organización financiera los cuales estarán
destinados a la construcción de vivienda
en modalidad de crédito hipotecario para

los más de 90 mil socios que posee la COAC
Pablo Muñoz Vega. Alex Vivero, gerente de
la organización señaló que: “Los créditos
entregados por la CONAFIPS impulsarán
el desarrollo productivo de la provincia y
beneficiarán a miles de familias carchenses”.
Roberto Romero destaca, “mi visita es
para ratificar el compromiso del Gobierno
del Encuentro, a través de la CONAFIPS, por
reactivar a la economía del país; estamos
seguros que estos fondos serán colocados a
sus socios para beneficiar a cientos de familias
ecuatorianas”.
Desde la CONAFIPS fomentamos la inclusión
financiera y la reactivación económica del país
a través de las Organizaciones Financieras de
la Economía Popular y Solidaria.
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Sistema de
Contactabilidad

Ahora cuentas con
UN NUEVO SERVICIO

para ayudarte a

COLOCAR MÁS

CRÉDITOS
Con esta herramienta On-line gratuita podrás encontrar una
extensa base de datos de ciudadanos que buscan servicios
financieros de las Cooperativas de Ahorro y crédito en todo el país
para sus emprendimientos.

Para más información puedes contactarte con el correo:

rosario.curichumbi@finanzaspopulares.gob.ec
También puedes visitar nuestra página web

Desde el

Territorio

Jefferson Calderón, Gerente de la
COAC FondVida, durante el evento

Créditos productivos
para el sector
Cooperativista en
Pichincha

E

l Presidente del Directorio de
la Corporación Nacional de
Finanzas Públicas y Solidarias
CONAFIPS,
Econ.
Roberto
Romero, visitó a la Cooperativa
de Ahorro y Crédito para el Desarrollo y
la Vida – FONDVIDA, el pasado viernes
3 de septiembre de 2021, para la realizar
la entrega de recursos financieros
orientados a créditos productivos en
beneficio del sector de la economía
popular y solidaria (EPS).
USD 1 millón fue entregado a la
cooperativa FondVida, que también
ha concluido con éxito el proceso de

fortalecimiento que brinda la CONAFIPS,
mejorando
su
gestión
administrativa,
financiera y social a través de capacitaciones,
asistencia técnica y seguimiento. Jefferson
Calderón, 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”.
Roberto Romero destacó, “mi visita es
para ratificar el compromiso del Gobierno
del Encuentro en reactivar a la economía
del país; estamos seguros que estos fondos
serán colocados a sus socios para beneficiar a
cientos de familias ecuatorianas”.
La CONAFIPS impulsa la dinamización de
la economía del país con créditos productivos
para financiar a los micro, pequeños y
medianos empresarios de la EPS.
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Desde el

Territorio

La CONAFIPS
promueve el desarrollo
productivo de la
provincia de Bolívar

Monar García, Gerente de la COAC San
Miguel Ltda., durante el evento

servicios, producción y comercio; y el 55% de
estos recursos han fortalecido la inclusión
financiera de las mujeres emprendedoras de
la provincia.

E

Monar García, gerente de la organización,
señaló que: “los fondos otorgados por la
CONAFIPS son una oportunidad para generar
empleo y emprendimiento ante el impacto
económico generado por la pandemia”.

El Gobierno del Encuentro a través de la
CONAFIPS, impulsa el desarrollo productivo
y la reactivación económica en la provincia
de Bolívar, más de USD 1.3 millones
han promovido los sectores agrícolas,

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 para la Economía Popular y Solidaria.

l pasado 29 de septiembre
la Corporación Nacional de
Finanzas Populares y Solidarias
realizó la entrega de recursos
por USD 352.400 a la Cooperativa
de Ahorro y Crédito San Miguel, ubicada
en la provincia de Bolívar, estos recursos
financieros están orientados a créditos
productivos en beneficio del sector de la
economía popular y solidaria.

Durante el evento se realizó también
un reconocimiento a la CONAFIPS por su
gestión y el apoyo brindado a la economía
popular y solidaria para fortalecer al sector
cooperativista e impulsar la reactivación
económica del país.
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PRESENTE EN LA FERIA
DE LA CONSTRUCCIÓN
Y VIVIENDA EN MANTA

Nuestros

ALIADOS

Cooperativa Policía Nacional:

45 años

de historia, expansión

y renovación

C

ooperativa Policía Nacional es una
empresa privada, perteneciente al
sector popular y solidario. Nació
el 29 de junio de 1976, gracias
al sueño común de un grupo
de 35 damas y caballeros de la paz, con
el objetivo de ayudar económicamente a
sus compañeros policías a través de todos
los beneficios que una entidad financiera
cooperativista puede ofrecer.
En los últimos 10 años la Cooperativa
de la Polícia Nacional ha
ampliado
paulatinamente sus segmentos de mercado,
extendiendo sus productos financieros
también a los familiares de Policías, a
través de la famosa campaña mediática
“Todos quieren un Policía en su familia”,
posteriormente lanzando su primer producto
para todo público “Inversiones a Plazo Fijo”,
que hasta la fecha es un éxito gracias a la
seguridad y solvencia de esta Organización
Financiera. Actualmente la CPN cuenta con
productos, servicios y beneficios financieros
altamente competitivos para todo público.

grandes del país, tanto en el ranking de
activos, como en la colocación de créditos
y en la captación de depósitos a plazo
fijo, logrando desarrollar un modelo de
negocio eficiente y altamente competitivo,
manteniendo un equilibrio entre su
rendimiento financiero y la responsabilidad
social empresarial, como elementos claves
que han logrado un crecimiento económico
inclusivo y sostenible, generando así la
confianza de sus socios.
Desde la Institución se promueve
la transformación digital, misma que
está definiendo el nuevo horizonte del
cooperativismo, incorporando metodologías
ágiles y nuevas tecnologías, tales como la
biometría de voz, la inteligencia artificial, y
una aplicación móvil siendo de esta manera,
una cooperativa virtual a la vanguardia de la
banca digital actual.

CPN aliado estratégico de la CONAFIPS
En función de apoyar y fortalecer
la excelente gestión que lleva a cabo
la Cooperativa Policía Nacional - CPN,
la Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias – CONAFIPS, ha
entregado durante el Gobierno del Encuentro
más de USD 2.4 millones, con el objetivo de
beneficiar a sus 120 mil socios e impulsar la
reactivación económica del país.
Actualmente la Cooperativa de la Policía
Nacional, es una de las Cooperativas más
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Fortalecemos

a los sectores de

transporte, turismo, producción y más.

Conoce las fichas de producto
con nuevas características y
beneficios para tus socios

para otorgar nuevas operaciones
de crédito, novar, refinanciar
y reestructurar

Solicita mayor información a:
andrea.suarez@finanzaspopulares.gob.ec

Nuestros

ALIADOS

Cooperativa

“Credil” Ltda.:

D

esde su fundación la Cooperativa de
Ahorro y Crédito “Credil” Ltda., se
ha enfocado entre otros aspectos
en generar cambios significativos
en la sociedad, fiel a sus principios
y valores cristianos, fomenta el desarrollo
integral de sus socios/as a través del impulso
y reactivación económica, creyendo en
aquellos que en el pasado no fueron sujetos
de crédito; con los cuales aspira a contribuir
con la construcción colectiva de un desarrollo
sustentable en el país.
La institución trabaja de manera incansable
en el centro del país, dando acompañamiento a
sus más de 12mil socios, siendo de influencia

trabajando con principios
y valores por una sociedad
más próspera y justa.
en el sector de la Economía Popular Solidaria,
de la mano de entidades públicas como la
CONAFIPS, que fomentan el progreso de los
hombres y mujeres que luchan día a día por
mejorar su estilo de vida.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Credil” Ltda., en un trabajo mancomunado
con la Corporación Nacoinal de Finanzas
Populares y Solidarias, trabaja como un
agente de transformación para el desarrollo
integral de la Economía Popular y Solidaria;
aportando en eventos que fortalecen los
principios y valores del cooperativismo de
una sociedad en progreso.
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CONAFIPS en los

MEDIOS

Radio Latacunga - 28 de septiembre
“A través del plan de fortalecimiento, la CONAFIPS ha
capacitado a más de 180 cooperativas de ahorro y
crédito, para que estas, puedan mejorar sus
indicadores de gestión y brindar una mejor atención a
todos sus socios. .“

Radio América Ibarra - 24 de septiembre
La CONAFIPS es una banca de segundo piso que brinda
fortalecimiento a las organizaciones ﬁnancieras del
sector popular y solidario, estas a su vez, entreguen
estos recursos en créditos productivos a los actores de la
EPS. Destaca Roberto Romero.

Radio de la Asamblea - 10 de septiembre
“La CONAFIPS pone a disposición de las
organizaciones ﬁnancieras de la #EPS, el Fondo de
Garantía – FOGEPS, mediante el cual la Corporación
es garante de los socios que no pueden obtener las
garantías para acceder a un crédito".

Radio Bonita - 06 de septiembre
“La CONAFIPS tiene varios productos y servicios entre
ellos, el Fondo de Garantía para la Economía Popular y
Solidaria - FOGEPS, a través del cual la corporación es
garante de los socios que no pueden obtener las
garantías para acceder a un crédito, más de USD 75
millones han sido colocados a nivel nacional a través
de este producto.“
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Fortalecemos

la inclusión financiera
en todo el país

