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EDITORIAL

Econ. Roberto Romero von Buchwald
Presidente del Directorio CONAFIPS

Apreciados lectores:
La Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias, en el Gobierno
del Encuentro, bajo las directrices del
Señor Presidente Guillermo Lasso
para la reactivación productiva, se
ha consolidado como una institución
pionera en la implementación de
estrategias, productos y mecanismos
financieros de vanguardia para
impulsar el crecimiento del sector
financiero de la economía popular y
solidaria.
Este trabajo busca diversificar los
productos y servicios que nuestra
institución entrega a todos los actores
que conforman el tejido productivo y
financiero de este importante sector,
que contribuye activamente en la
reactivación económica del país.
En el 2021 dimos forma a un ambicioso
proyecto para la implementación
de modelos y productos financieros
responsables con el medio ambiente.
Esto nos convierte en un país pionero
en la región, cerca de 25 cooperativas
de ahorro y crédito, a nivel nacional,
se han sumado a esta labor de
desarrollar un Sistema de Análisis de
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Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS)
con características únicas, que respondan
a las necesidades de la economía popular
y solidaria, y para el año 2022, seremos
más de 70 organizaciones financieras
que se sumarán en la implementación de
Finanzas Verdes.
Esto nos llena de mucho orgullo pues, la
CONAFIPS, junto a PNUD y CAF trabajan
para construir productos financieros
alineados a criterios de sostenibilidad y
responsabilidad ambiental bajo estándares
internacionales especializados, que serán
implementados en las organizaciones
financieras de la economía popular y
solidaria y de esta manera, incorporar
un nuevo pull de servicios financieros en
favor de sus socios.
Es momento de consolidar alianzas
estratégicas para contribuir activamente
en brindar un impulso definitivo para
consolidar un modelo de desarrollo
económico sustentable en el corto,
mediano y largo plazo, de la mano del
sector financiero de la economía popular
y solidaria, la cual beneficia a millones de
ecuatorianos con créditos para cumplir
sus metas y las de sus familias.
Juntos los logramos.

verdes:
Finanzas

otro camino del Gobierno
del Encuentro hacia la
reactivación productiva

de PNUD Ecuador y a Daniel Rivera de CAF por
formar parte de esta reactivación económica en
pro de fortalecer las Finanzas Verdes para el sector
financiero de la Economía Popular y Solidaria”.

E

l Gobierno del Encuentro, a través de
la CONAFIPS, realizó el 6 de octubre
de 2021, el evento internacional
“Finanzas Verdes” en el que se expuso
la visión y perspectiva hacia el
desarrollo y aplicación de productos crediticios
con enfoque medioambiental dirigido a las
organizaciones financieras de la economía
popular y solidaria.
Más de 100 personas participaron de manera
virtual en el evento, cuyo objetivo fue dar a
conocer el trabajo en conjunto que desarrolla la
CONAFIPS, la CAF y PNUD y que está orientado
a la creación de herramientas financieras y
modelos de Sistemas de Análisis de Riesgos
Ambientales y Sociales – SARAS, probadas
exitosamente a nivel mundial las cuales
posteriormente serán aplicados en el Ecuador.
Durante su intervención inaugural, Roberto
Romero, Presidente del Directorio de la
Corporación, hizo extensivo a nombre del
Gobierno Nacional el saludo a los organismos
internacionales. “Gracias a Matilde Mordt
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El acto contó con la presencia de la representante
residente del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo – PNUD, Matilde Mordt, quien destacó
la alianza junto a CONAFIPS y CAF para impulsar
modelos económicos sostenibles y que generen
inclusión financiera en el Ecuador.
Por su parte, el importante aporte que desarrolla
el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF,
se expresó en la intervención de Daniel Rivera,
representante de la entidad, quien recalcó “Nuestro
rol va más allá de ser una institución financiera
ya que cumplimos con el objetivo de trabajar en la
protección de la biodiversidad y el desarrollo social y
colectivo de cada país”.
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 la generación de
líneas de crédito verdes que aporten a la reactivación
económica con conciencia ambiental.

Impulsamos

a todos los sectores de
PRODUCCIÓN - COMERCIO - SERVICIOS

La

Entrevista

Apoyo de CAF a la
Inclusión Financiera
en la Región

L

a inclusión financiera está cobrando
cada vez mayor relevancia en América
Latina. La pandemia que hemos vivido,
y sus consecuencias, que seguiremos
afrontando, nos han motivado a
reflexionar sobre la importancia de desarrollar
productos financieros innovadores que, en
medio de las restricciones propias de la crisis,
generen nuevas oportunidades y mejoren la
calidad de vida de la población. Esto nos lleva a
reafirmar que el concepto de inclusión financiera
va necesariamente más allá de un indicador
aislado de bancarización, pues tiene un carácter
multidimensional e incluye elementos tanto
de la oferta como de la demanda: acceso, uso,
calidad y bienestar financiero de personas, de
familias y empresas.
CAF- banco de desarrollo de América
Latina- es una organización latinoamericana
conformada por 19 países -17 de América Latina
y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos
privados, cuya misión es impulsar el desarrollo
sostenible y la integración regional. A lo largo
de sus 52 años de trabajo continuo en la región,
CAF se ha convertido en una de las principales
fuentes de financiamiento multilateral y en un
importante generador de conocimiento para los
países de América Latina.

Su representante en Ecuador, Daniel Rivera, nos
cuenta sobre la agenda de inclusión financiera de la
Institución, y cómo CAF busca promover iniciativas
y programas orientados a reducir las indefendibles
brechas que nos dividen, a través de acciones como
la aprobación de líneas de crédito e inversiones
patrimoniales en instituciones micro financieras;
la promoción de medidas regulatorias para mejorar
la inclusión financiera; la promoción de redes de
innovación financiera y espacios de colaboración
para el ecosistema digital; y el apoyo al diseño e
implementación de las estrategias nacionales de
inclusión y educación financiera.
“Para CAF es muy importante trabajar en el
desarrollo y puesta en marcha de iniciativas de
apoyo a programas de educación financiera para
mipymes y en beneficio de la población vulnerable
tradicionalmente excluida; apoyar iniciativas que
fomenten el uso de productos financieros mediante
tecnologías móviles, así como impulsar y facilitar
el acceso real de la gente a productos financieros
innovadores centrados en las necesidades del
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cliente, como por ejemplo productos financieros
diseñados para mujeres.”

para la elaboración de estrategias de inclusión
financiera en los países participantes.

De su experiencia, Daniel nos cuenta algunas
iniciativas regionales de CAF que vale la pena
destacar, como el Diplomado de Inclusión
Financiera, orientado a generar capacidades
específicas en diseño, implementación y
seguimiento de políticas y programas de
inclusión financiera para funcionarios de los
sectores público y privado de la región. Asimismo,
el Programa de Transformación Digital para
microfinancieras, el cual brinda asistencia
técnica a estas instituciones para fortalecer
sus capacidades en temas de transformación
digital. Por otra parte, CAF ha desarrollado el
Laboratorio de Inclusión Financiera, que busca
identificar a las mejores iniciativas fintech en la
región, de colectivos vulnerables y mipymes. Por
último, la realización de encuestas para medir
las capacidades financieras en siete países de la
región, cuyos resultados son utilizados como base

Con respecto a la acción de CAF en temas
de inclusión financiera en Ecuador, Daniel nos
menciona acciones concretas realizadas, como
el otorgamiento de préstamos a bancos de
desarrollo y microfinancieras para lograr mayor
profundización por medio de las microfinanzas.
“Con la Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias (CONAFIPS), por ejemplo,
hemos financiado a mipymes de los sectores de
la base de la pirámide a través de Cooperativas
de Ahorro y Crédito de los segmentos 1 y 2, con
operaciones por $18.7 millones. Es un esfuerzo
gratificante que muestra cómo con pocos
recursos se puede beneficiar a miles de pequeños
emprendedores.” En efecto, estas operaciones
han permitido alcanzar resultados positivos
que se reflejan en 15 cooperativas financiadas
y 791 mypimes beneficiadas en los sectores de
servicios, comercio, producción y agropecuario.
Del total de mypimes beneficiadas, el 26% se
encuentra en zonas rurales, y un 32% son pymes
dirigidas por mujeres.
Por otra parte, en febrero del presente año,
CAF aprobó una operación por USD 100 MM a
favor de la CONAFIPS, destinado a contribuir al
desarrollo de la Economía Popular y Solidaria
mediante la canalización de créditos con
condiciones favorables, que permitan sostener
y dinamizar los negocios, a través de las
cooperativas de ahorro y crédito. “La operación
tiene gran relevancia ante la coyuntura actual,
debido a que permitirá dinamizar e incrementar
el financiamiento dirigido a microempresarios,
que podrán reactivar sus negocios a través de
financiamiento con condiciones adecuadas.”

“CAF impulsa y facilita
el acceso real de la gente
a productos financieros
innovadores centrados
en la necesidad del
cliente, como por
ejemplo productos
financieros diseñados
para mujeres”.

Del monto total de la facilidad, la cantidad
de USD 42 MM serán destinados a inclusión
financiera, USD 56 MM a operaciones con enfoque
de género y USD 2 MM a operaciones de negocios
verdes. Se estima canalizar microcréditos a
unidades productivas individuales, familiares
o empresariales de la EPS, localizadas en 182 de
los 221 cantones y en las 24 provincias del país.
El crédito promedio que otorgan las COAC con
recursos de CONAFIPS ronda los USD 5.000, por
lo que se estima atender alrededor de 21.560
operaciones en el mercado objetivo. De esta
forma, se espera realizar el primer desembolso
por USD 40 MM a finales del año 2021 y el resto en
el año 2022.

Daniel Rivera
Representante de CAF en Ecuador
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Productos y servicios

CONAFIPS

SARAS

CONAFIPS y PNUD

realizan talleres

Es una herramienta dirigida a instituciones
ﬁnancieras, que permite la aplicación de
principios de sostenibilidad ambiental con
prácticas y procedimientos ﬁnancieros
orientados a mejorar el perﬁl de riesgo de
los proyectos y de esta manera, mitigar los
impactos asociados a la sobre explotación
de recursos naturales, degradación de los
ecosistemas, aceleración del cambio
climático, condiciones de trabajo precarias,
entre otros.

de Finanzas Verdes
a nivel nacional

D

entro de las estrategias y acciones
que ejecuta el Gobierno del
Encuentro a través de la Corporación
Nacional de Finanzas Populares
y Solidarias (CONAFIPS) para la
reactivación de la economía y la producción,
establece la creación y desarrollo de nuevos
esquemas, productos y modelos financieros
con enfoque y orientación ecológica. Es por
ello, que la Corporación conjuntamente con
el Programa de la Naciones Unidades para
el Desarrollo (PNUD), están promoviendo en
todo el país iniciativas financieras verdes
dirigidas a las organizaciones financieras de
la economía popular y solidaria y sus socios.
A nivel nacional, durante todo el mes de
octubre se están llevando a cabo talleres
regionales denominados “Promoción de
soluciones financieras sostenibles y créditos
verdes en la economía popular y solidaria”
dirigidos a representantes de Cooperativas
de Ahorro y Crédito, cuyo fin es impulsar la
inserción de modelos SARAS (Sistema de
Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales)
y la creación de productos crediticios con
enfoque medioambiental.

Sistema de Análisis de Riesgos
Ambientales y Sociales

El trabajo que lleva a cabo la CONAFIPS con
PNUD en el marco de la cooperación multilateral
que contempla: asistencia técnica, transferencia
de tecnología y conocimiento, acompañamiento
territorial, desarrollo de modelos financieros
medioambientales, entre otros, es el resultado de
una fructífera relación en la que convergen, por
una parte, los macro objetivos de desarrollo de la
economía ecuatoriana, y por otra, la necesidad de
trabajar por un mejor lugar para vivir, con mayor
conciencia sobre la importancia de la biodiversidad,
medio ambiente, cuidado de los entornos naturales
y humanos.
Son estos los objetivos de una nueva y moderna
forma de hacer finanzas que la CONAFIPS está
implementado y sumando a las organizaciones
financieras de la economía popular y solidaria para
dar uno de los mayores saltos cualitativos en pro del
medio ambiente y de la sociedad ecuatoriana.
La reactivación económica, como política del
Gobierno del 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.
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Actividades

CONAFIPS

CONAFIPS apoya el
desarrollo productivo de la
mujer ecuatoriana
20 de octubre de 2021. En el marco del foro
“Reactivación de la economía en clave violeta emprendimiento con propósito", Roberto Romero,
presidente del Directorio de la CONAFIPS, destacó que
el 52% de la cartera de la Corporación se encuentra en
manos de mujeres emprendedoras, es decir, 5 de cada
10 créditos se destinan a emprendimientos de las
mujeres del Ecuador.

Ecuador impulsa la
economía popular y solidaria
con un enfoque ambiental
21 de octubre de 2021. El presidente del Directorio de la
CONAFIPS, Roberto Romero, participó en el taller de
"Promoción de soluciones ﬁnancieras sostenibles y
créditos verdes en la EPS", organizado en conjunto
con PNUD Ecuador, en el marco de la cooperación
multilateral para el desarrollo de modelos ﬁnancieros
con enfoque ambiental.

La reactivación económica del
sector agrícola y productivo del
país una prioridad para el
Gobierno del Encuentro
27 de octubre de 2021. Con el objetivo de diseñar una
hoja de ruta para la reactivación económica del sector
rural y agrícola del país, Roberto Romero, presidente
del Directorio de CONAFIPS, recibió a una delegación
de alto nivel de la International Fund for Agricultural
Development (IFAD), organismo que apoya los
esfuerzos institucionales para alcanzar estos
objetivos, en beneﬁcio de la población rural.
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Actividades

CONAFIPS

CONAFIPS fortalece su
gestión con el sector
inmobiliario de Manta
28 de octubre de 2021. El presidente del
Directorio de la CONAFIPS, Roberto Romero,
participó en la inauguración de la Feria de la
Construcción Inmobiliaria y Vivienda en la
ciudad de Manta, junto a Agustín Intriago
Quijano alcalde de la ciudad, en el marco de la
cooperación multilateral con la Agencia
Francesa de Desarrollo (AFD) para la
construcción de viviendas sismo resistentes.

Acciones para la
reactivación
económica del país se
discutieron en webinar
29 de octubre de 2021. Roberto Romero,
presidente del Directorio de la CONAFIPS,
participó en el Webinar sobre "Productos y
servicios ﬁnancieros para el sector de la
Economía Popular y Solidaria" de ASOFIPSE. En
este espacio destacó el impulso que la
Corporación Nacional de Finanzas Populares y
Solidarias brinda al desarrollo del sector de
productos, servicios y soluciones ﬁnancieras.
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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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Desde el

Territorio

Autoridades de la COAC Kullki Wasi, durante el evento
de inauguración de la nueva agencia.

Kullki Wasi
inauguró
agencia en
Calderón

“Para nuestra institución es de vital importancia
poder contribuir con el desarrollo y la reactivación
económica de las familias ecuatorianas, por
medio del aporte crediticio a las cooperativas
de ahorro y crédito y sus socios, lo cuales son
el soporte de la economía y del empleo a nivel
nacional”, señaló el presidente Romero.

Con esta renovada
infraestructura,
inaugurada el pasado
01 de octubre, la entidad
financiera acerca sus
servicios y atención a
los socios que se ubican
al norte de la capital.

E

n las instalaciones de la nueva
agencia de la Cooperativa de ahorro
y crédito Kullki Wasi, ubicada en
Carapungo, en Quito, el presidente
del Directorio de la CONAFIPS,
Roberto Romero, destacó el trabajo que realiza
la banca pública de segundo piso para apoyar
el fortalecimiento de la economía popular y
solidaria a nivel nacional.
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Desde el

Territorio

Econ. Roberto Romero von Buchwald, junto a representantes de la Cooperativa
Vencedores Ltda., durante el evento de inauguración de la nueva agencia.

Vencedores
LTDA. cuenta
con una nueva
agencia al sur
de Quito

D

esde el pasado 16 de octubre de
2021, el sur de Quito cuenta con una
nueva agencia de la Cooperativa
de ahorro y crédito Vencedores
Ltda., una nueva infraestructura
al alcance de los clientes que podrán acceder
de una forma fácil a los servicios y productos
que ofrece esta institución.
“Ratificamos el compromiso de trabajo
conjunto para seguir apoyando a sus más
de 6.000 socios a través de financiamiento
para impulsar sus actividades productivas
y reactivar la economía popular y solidaria”,
destacó Roberto Romero, presidente del
directorio de la CONAFIPS.
Durante el evento de inauguración, las
autoridades realizaron un recorrido por las
instalaciones de esta nueva agencia que
atenderá de forma directa a sus socios del sur
de la capital.
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CONAFIPS en los

MEDIOS

Radio Vigía - 04 de octubre
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".

Revista Ekos - 13 de octubre
El Gobierno del Encuentro, a través de la CONAFIPS,
realizó el pasado miércoles 6 de octubre de 2021, el
evento internacional “Finanzas Verdes” en el que se
expuso la visión y perspectiva hacia el desarrollo y
aplicación de productos crediticios con enfoque
medioambiental dirigido a las organizaciones
ﬁnancieras de la economía popular y solidaria.

Radio Cómplice - 19 de octubre
Dialogo en Más noticias con el Econ. Roberto Romero,
presidente del directorio de la Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias. Se reﬁere a las
metas planteadas para el presente año 2021 en cuanto
a la gestión ﬁnanciera por USD 300 millones para la
reactivación de los sectores productivos en la
Economía Popular y Solidaria.

Radio Visión Cuenca- 22 de octubre
Los recursos que otorga la Corporación Nacional de
Finanzas Populares y Solidarias están destinadas a
las actividades de producción, comercio y servicio
que son propios del sector de la Economía Popular y
Solidaria, de esta manera contribuimos a la
generación de empleo y oportunidades para
jóvenes emprendedores, mujeres cabeza de hogar y
adultos mayores.
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