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Ecuador recibe USD 100 millones
para la reactivación productiva de la
economía popular y solidaria.

DESDE EL
TERRITORIO

“CONAFIPS - Reactivación Productiva
de la Economía Popular y Solidaria” en
la provincia de Tungurahua.
“CONAFIPS fortalece la gestión de la
Economía Popular y Solidaria de Manabí.
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Econ. Roberto Romero von Buchwald
Presidente del Directorio CONAFIPS

EDITORIAL

Queridos lectores:
El año 2021, se perfiló como
un periodo de grandes retos y
desafíos para nuestro país, por un
lado, la contención de la pandemia
que afectó a nuestra población y
por otro la de generar una política
pública eficaz que nos permita
impulsar la economía nacional.

De este total, USD. 268,6 millones
fueron entregados por concepto
de créditos productivos en 40.988
operaciones; esto representa un
beneficio directo para 153.705
ecuatorianos
que
trabajan
diariamente por un futuro mejor
para sus familias.

El éxito en el plan de vacunación,
sumado a los esfuerzos del
Gobierno del Encuentro, permitió
que logremos la reactivación
económica, la generación de
empleo y la dinamización de la
producción ecuatoriana.

El sector agropecuario y de comercio
representaron el 66%, con USD. 147,7
millones del total de operaciones
realizas en el ejercicio fiscal del año
2021. Mientras que los sectores de
la producción, servicios y vivienda
se beneficiaron con USD. 120,9
millones, el 44% de la colocación
que realizó la Corporación.

Gracias a este trabajo, planificado
y con metas claras, nuestro
país logró cerrar el 2021 con un
crecimiento de 4,1%. La economía
popular y solidaria es un sector
clave para alcanzar estos índices.
La Corporación Nacional de
Finanzas Populares y Solidarias,
cumplió en un 115,9% la meta
de colocación de créditos y
garantías de crédito, es decir,
destinamos USD. 347,7 millones
para apoyar financieramente a
diferentes sectores productivos
como
agricultura,
comercio,
emprendimiento y las micro,
pequeñas y medianas empresas
que son los responsables de
generar más del 80% de empleos
a nivel nacional.

Desde la CONAFIPS, estamos
orgullosos de poder contribuir
activamente al desarrollo de
nuestra población, que avanza en
la consolidación de un modelo de
económico y productivo, basado en
la solidaridad y la equidad.
Con estos resultados, el 2022
se proyecta como un año de
oportunidades
para
alcanzar
los objetivos del Gobierno del
Encuentro para que nuestro país
sea el destino predilecto de las
inversiones, la generación de
empleo y la reactivación productiva.
Juntos Cumplimos.
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Productos y servicios

CONAFIPS

Ecuador recibe USD 100
millones para la reactivación
productiva de la economía
popular y solidaria

C

on el objetivo de consolidar la
reactivación
económica
del
país, la Corporación Nacional de
Finanzas Populares y Solidarias
-CONAFIPS-, recibió recursos
financieros por USD. 100 millones para
fortalecer a los sectores de la economía
popular y solidaria. Este capital, entregado
por la CAF -Banco de Desarrollo de
América Latina-, será canalizados a través
de créditos productivos para mujeres y
jóvenes emprendedores y, micro, pequeñas
y medianas empresas a nivel nacional.
La Corporación, como banca de segundo piso,
orientará de manera técnica, responsable
y eficiente a la ejecución de estos recursos

a. Daniel Rivera, representante de la CAF en Ecuador
durante el desarrollo del evento.

“Generar un impacto positivo
sobre la reactivación económica
y la inclusión social, condiciones
imprescindibles para el
desarrollo equilibrado, humano,
social y económico del país.
Es por ello que los recursos del
Crédito CAF están destinados a
preservar y a generar empleos,
mediante el fortalecimiento de
las instituciones que integran la
economía popular y solidaria,
a través de financiamiento en
condiciones favorables, que se
traduzca en la generación
de emprendimientos”.
Daniel Rivera

Representante CAF en Ecuador
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y solidaria, a través de financiamiento en
condiciones favorables, que se traduzca en
la generación de emprendimientos”.

“La labor de la CONAFIPS
para dinamizar a la economía
popular y solidaria se ve
reflejada en la colocación
diaria de USD. 1 millón, un
hito que nos permite cumplir
con las metas del Gobierno del
Encuentro para garantizar la
reactivación económica con
un enfoque equitativo
e inclusivo”.

Por
su
parte
Bernardo
Orellana,
viceministro de Finanzas, reconoció “la
labor de la CONAFIPS para dinamizar a la
economía popular y solidaria se ve reflejada
en la colocación diaria de USD. 1 millón, un
hito que nos permite cumplir con las metas
del Gobierno del Encuentro para garantizar
la reactivación económica con un enfoque
equitativo e inclusivo”.
El evento contó con la participación de
autoridades del Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca,
representantes de cooperativas de ahorro y
crédito, organismos de integración y demás
actores de la economía popular y solidaria
del país.

Bernardo Orellana

Viceministro de Finanzas

que servirán para generar oportunidades,
empleo y emprendimiento, cumpliendo con la
política pública impulsada por el Presidente de
la República, Guillermo Lasso, para consolidar
la reactivación económica de las familias
ecuatorianas.

b. Autoridades suscriben el acta de entrega de
recursos de la CAF a la CONAFIPS.

Roberto Romero, presidente del Directorio
de la CONAFIPS, enfatizó que con estas
acciones “ratificamos el compromiso del
Gobierno Nacional de atender a quienes más
lo necesitan y, hoy más que nunca, nuestro
apoyo incondicional a microempresarios,
emprendedor y todos quienes conforman la
economía popular y solidaria. Es por ellos que
trabajamos, de forma integral con otras carteras
de Estado, para fortalecer los mecanismos para
entregar créditos productivos, pues cuando hay
trabajo la familia es más fuerte, nuestros hijos
crecen con esperanza en el futuro”.
Daniel Rivera, representante CAF en Ecuador,
destacó el trabajo que realiza la Corporación
para “generar un impacto positivo sobre la
reactivación económica y la inclusión social,
condiciones imprescindibles para el desarrollo
equilibrado, humano, social y económico del
país. Es por ello que los recursos del Crédito
CAF están destinados a preservar y a generar
empleos, mediante el fortalecimiento de las
instituciones que integran la economía popular

05

Desde el

Territorio
a

b

“CONAFIPS – Reactivación
Productiva de la Economía
Popular y Solidaria” en la
provincia de Tungurahua
a. Édgar Peñaherrera, gerente de ASOFIPSE

E

l miércoles 24 de noviembre de 2021,
la Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias llevó a cabo
el evento “CONAFIPS – Reactivación
Productiva de la Economía Popular y
Solidaria” al que asistieron de manera presencial
alrededor de 40 Cooperativas de Ahorro y Crédito
de la zona centro del país. El acto liderado por
el Presidente del Directorio de la Corporación
Roberto Romero, contó con varios representantes
del sector cooperativista, ASOFIPSE – ICORED,
UCACCENTRO, y Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
El objetivo del evento fue presentar los productos
y servicios de la CONAFIPS y reiterar el apoyo
de la institución a las Organizaciones del Sector
Financiero Popular y Solidario, para promover la
inclusión financiera y la reactivación económica
mediante líneas de financiamiento para el
desarrollo de créditos productivos.
“Desde el Gobierno Del Encuentro fomentamos
que la economía popular y solidaria crezca
en cada una de las provincias para impulsar

b. Édgar Acuña, gerente de la COAC CACPE Pastaza

la reactivación económica de jóvenes, mujeres
y adultos mayores emprendedores”, dijo Roberto
Romero, Presidente del Directorio de la CONAFIPS.
Por parte su parte Edgar Peñaherrera gerente de
ASOFIPSE e ICORED manifestó, que la CONAFIPS
está impulsando importantes estrategias de
fortalecimiento que dinamizan el sector de la
Economía Popular y Solidaria de la mano con los
organismos de integración a nivel nacional.
Edgar Acuña gerente de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito de la Pequeña Empresa Pastaza, destacó el
desarrollo de Finanzas Verdes que conjuntamente
con la CONAFIPS están desarrollando para la
creación de sistemas de análisis de riesgos
ambientales y, productos financieros con
orientación ecológica.
La CONAFIPS junto a las Organizaciones
Financieras de la Economía Popular y Solidaria,
fomenta su accionar en todo el país, para promover
la reactivación económica de este importante
sector cooperativista.
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Impulsamos

a todos los sectores de
PRODUCCIÓN - COMERCIO - SERVICIOS

Desde el

Territorio

CONAFIPS

fortalece

la gestión

de la Economía Popular
y Solidaria de Manabí

C

on el objetivo de analizar las
estrategias para la reactivación
productiva del sector de la economía
popular y solidario de la provincia de
Manabí, el presidente del Directorio
de la Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias, Roberto Romero,
participó en la XI Convención Cooperativa
Financiera, evento organizado por la Red de
Integración Ecuatoriana de Cooperativas de
Ahorro y Crédito (ICORED) el cual reunió a
los principales representantes de este sector
financiero del país.
Durante su participación en el Foro sobre
Finanzas Sostenibles, Roberto Romero
reconoció que Ecuador se consolida como un
referente en la implementación de un modelo
financiero enfocado en la sostenibilidad, no
solo social, sino ambiental, “por medio del
desarrollo del Sistema de Análisis de Riesgos
Ambientales y Sociales (SARAS) en el sector
de la economía popular y solidaria”.
En este sentido, puntualizó que nuestro
país, con el apoyo del Banco de Desarrollo
para América Latina (CAF) y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), cuenta con los recursos necesarios
“para brindar asesoramiento técnico a las
cooperativas de ahorro y crédito para la
creación de créditos verdes enfocados en
financiar proyectos y emprendimientos con

un enfoque de responsabilidad ambiental para
contribuir activamente en la lucha contra el
cambio climático”.
Asimismo, destacó que para el año 2021 la
CONAFIPS tiene como meta colocar más
de $345 millones en la economía popular y
solidaria, como parte de nuestro compromiso
de apoyar la reactivación productiva nacional,
recursos que están destinados a brindar
soporte a emprendimientos de mujeres,
jóvenes, adultos mayores, entre otros.
Al finalizar su intervención, Roberto Romero,
señaló que el sector de la economía popular y
solidaria tiene una importante proyección de
crecimiento para favorecer al desarrollo de la
población rural del país, como resultado de la
aplicación de la política pública impulsada por
el Presidente de la República, Guillermo Lasso.
Además, como parte de su agenda de trabajo,
el economista Romero participó en el evento
de inauguración y recorrido por la III Feria de
la Construcción, Inmobiliaria y Vivienda –
Manta 2021, en la cual pudo conocer de cerca
sobre el trabajo que realiza el sector de la
construcción para dinamizar la economía y el
desarrollo local.

08

Desde el

Territorio

CONAFIPS

Reactivación
productiva
de la Economía Popular y Solidaria

E

l miércoles 10 de noviembre de 2021,
la Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias llevó a cabo
el evento “CONAFIPS – Reactivación
Productiva de la Economía Popular y
Solidaria” que convocó alrededor de 30
Cooperativas de Ahorro y Crédito de la zona sur del
país. El acto liderado por el Presidente del Directorio
de la Corporación Econ. Roberto Romero, contó con
varios representantes del sector cooperativista,
RENAFIPSE, UCACSUR, Ministerio de Transporte y
Obras Públicas y Ministerio de Producción, Comercio
Exterior, Inversiones y Pesca.
El objetivo del evento fue presentar los productos
y servicios de la CONAFIPS y reiterar el apoyo
de la institución a las Organizaciones del Sector
Financiero Popular y Solidario, para promover la
inclusión financiera y la reactivación económica
mediante líneas de financiamiento, servicios y
demás acciones que fomentan el desarrollo del
sector.
“Este encuentro es muy significativo ya que el sector
de la economía popular y solidaria ha demostrado
que juntos llegamos más lejos, es por ello que,
en el Gobierno Del Encuentro las instituciones

Autoridades en el evento Reactivación
Productiva de la EPS en Cuenca

gubernamentales unimos esfuerzos para impulsar
la economía desde cada uno de nuestros ámbitos de
acción y lograr una reactivación económica a corto
plazo”, señaló Roberto Romero, Presidente del Directorio
de la CONAFIPS.
Por su parte los gerentes de RENAFIPSE y UCACSUR
coincidieron sobre el apoyo que la CONAFIPS brinda en
temas de fondeo, fortalecimiento y acompañamiento
a todas las cooperativas de ahorro y crédito en todos
sus segmentos, que permite dinamizar y potenciar el
desarrollo productivo y económico de sus socios.
Los delegados del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas y Ministerio de Producción, Comercio Exterior,
Inversiones y Pesca, destacaron la importancia de este
tipo de espacios de articulación y acercamiento con las
organizaciones financieras, ya que permiten extender
y socializar la política pública y los esfuerzos que se
desarrollan desde el Gobierno Nacional hacia un país
más inclusivo y con oportunidades para todos.
La CONAFIPS junto a las Organizaciones Financieras de
la Economía Popular y Solidaria, fomenta su accionar
en todo el país, para promover el desarrollo productivo,
a través de líneas de financiamiento que aporten a la
reactivación económica de este importante sector.
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en línea

NUEVO

servicio

Devolución y

canje de
de garantías colaterales

Simplificamos y optimizamos los
trámites para brindar una atención
oportuna y eficaz a tus requerimientos.

Más información:

www.finanzaspopulares.gob.ec

Escanea el código
y revisa el video
tutorial para solicitar
este servicio

Actividades

CONAFIPS

CONAFIPS fue parte del
XV Encuentro Nacional
de RENAFIPSE
03 de diciembre de 2021. Roberto Romero, Presidente
del Directorio de la CONAFIPS participó en el Panel
sobre "Consolidación del Sistema Económico Social y
Solidario, de forma sostenible" en el marco del XV
Encuentro Nacional de Renaﬁpse , en Ambato.

f. Carlos Mora, Gerente General de RENAFIPSE

En su ponencia destacó el proceso activo que realiza el
sector ﬁnanciero de la economía popular y solidaria
para reinventarse día a día, con el objetivo de satisfacer
a sus más de $8,2 millones de socios a nivel nacional.

CONAFIPS participó en
sesión solemne por el
aniversario de la COAC Credil
17 de diciembre de 2021. En el marco de su agenda de
trabajo en Tungurahua , el Econ. Roberto Romero
participó en la sesión solemne desarrollada por el 12º
aniversario de creación de la Cooperativa Credil Ltda.

COAC La Floresta y Migrantes
del Ecuador se suman a la
reactivación productiva del país
17 de diciembre de 2021. Roberto Romero, presidente
del Directorio, mantuvo una reunión de trabajo con
las autoridades de las Cooperativas La Floresta y
Migrantes del Ecuador.
Estos espacios permitieron aﬁanzar la política de
fortalecimiento y apoyo al Sector Financiero de la
economía popular y solidaria, pilar fundamental para
la reactivación de miles de familias emprendedoras.
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Actividades

CONAFIPS

Panel fomento productivo y
ﬁnanzas verdes y IV Feria de
Cooperación Internacional
18 de noviembre de 2021. El presidente del Directorio de
la CONAFIPS, Roberto Romero, participó en la "IV Feria
de Cooperación Internacional" organizado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el pasado 18 de noviembre de 2021.
Este encuentro interinstitucional propició el
intercambio de experiencias entre los actores que
promueven y aportan a la consolidación de la
Economía Circular y la Economía Popular y Solidaria
en nuestro país.

CONAFIPS - Alianza
estratégica para la inclusión
ﬁnanciera y productiva
22 de noviembre de 2021. En el marco del encuentro
interinstitucional FOGEPS: Alianza Estratégica para
la inclusión ﬁnanciera y productiva, Roberto Romero,
presidente del Directorio de la CONAFIPS, reconoció
que la Corporación apoya la reactivación económica
de los emprendedores. Esta actividad se realizó en
conjunto con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres Ecuador y la
Organización Internacional del Trabajo para los
Países Andinos (OIT).

Estrategias de reactivación
productiva se delinean con
organismos multilaterales
29 de noviembre de 2021. Roberto Romero, presidente
del Directorio de la CONAFIPS, mantuvo una reunión
con representantes de Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF) con el objetivo de
articular acciones efectivas para atender las
necesidades ﬁnancieras de la economía popular y
solidaria del Ecuador.
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CONAFIPS en los

MEDIOS

Entrevista Radio Centro - 23 de noviembre
El presidente del Directorio, Roberto Romero, en
entrevista con Radio Centro de Ambato, enfatizó el
trabajo que ejecuta la Corporación para promover la
reactivación productiva del sector de la economía
popular y solidaria en la provincia de Tungurahua.

Entrevista Plus TV Loja - 18 de noviembre
“El sector ﬁnanciero Popular y Solidario representa, en
la actualidad una de las partes más importantes de la
economía nacional. En Manabí trabajamos con cerca
de 30 cooperativa de ahorro y crédito, que impulsan el
desarrollo productivo de esta provincia”, destacó en
entrevista con Plus TV Noticias.

Entrevista medio Plataforma al aire - 12 de noviembre
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.

Canal Unsion Cuenca- 10 de noviembre
El presidente del Directorio, Roberto Romero,
dialogó con UNIVISION TV respecto al apoyo que
brinda la Corporación para impulsar la reactivación
productiva del sector de la economía popular y
solidaria.
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