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EDITORIAL

Este desafío lo asumo con sencillez y con un profundo sentido de trabajo mancomunado cuyo único fin es el de fortalecer a aquellos sectores prioritarios desatendidos y vulnerables.
Actualmente la economía popular y solidaria se
encuentra en pleno desarrollo gracias a la atención brindada por la Presidencia de la República,
a través de sus distintas carteras de estado cuyo
enfoque multisectorial coloca al alcance de quienes más lo necesitan productos y servicios financieros ajustados a las necesidades que cada sector requiere por su propia condición y dinámica.

Roberto Romero Von Buchwald
Presidente del Directorio
CONAFIPS

El impacto positivo de la CONAFIPS en la economía popular y solidaria no sólo se evidencia con
resultados positivos, sino también por cada proyecto que nace, cada reto que empieza, y cada
idea que inspira. Cambiar las adversidades por
cada una de nuestras pasiones y los obstáculos
en el camino por esfuerzo, será nuestra guía para
hacer de Ecuador un país con más prosperidad.
Roberto Romero Von Buchwald
Presidente de Directorio de CONAFIPS

En esta edición verde la CONAFIPS aporta con historias diversas de emprendimientos sustentables
y sostenibles que contribuyen con un granito de
arena a la conservación del planeta.
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NUEVO

PRESIDENTE

Roberto Romero von Buchwald es el nuevo
Presidente del Directorio de la corporación
nacional de finanzas populares y solidarias

M

ediante Decreto Ejecutivo Nro. 785 de 04 de Junio de 2019, el presidente de la República Lenín
Moreno Garcés designó a Roberto José Romero
von Buchwald como su delegado permanente
ante el Directorio de la Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias.
Economista especializado a nivel internacional en finanzas,
banca y farmaeconomía. Dentro de su trayectoria profesional cuenta con amplia experiencia en empresas nacionales
y multinacionales tanto en el sector público como privado.
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“El futuro de la economía popular y solidaria está en aquellos
que emprenden, estoy gustoso de aceptar este gran desafío
y cumplir los objetivos institucionales encomendados por el
señor Presidente de la República y contribuir a un Ecuador
con más prosperidad” aseguró el nuevo titular de Directorio.
Para conocer más sobre su gestión, se puede seguir su cuenta de twitter:

@RobertoRomeroV
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COOPERATIVISMO ECUADOR

EL SISTEMA FINANCIERO
COOPERATIVISTA FOMENTA
LA INCLUSIÓN ECONÓMICA

Freddy Pérez, Director General de la CONAFIPS, explica que
una razón importante para el crecimiento sostenido del cooperativismo es el marco Constitucional del Ecuador. “Nuestro
país potencia el desarrollo social y solidario, por ello, a través
de las figuras organizativas, jurídicas y sociales se fomenta
políticas públicas que deriven en una prevalencia del ser humano por sobre el capital” señala.
Recalcó también que es importante comprender que existe una diversidad de organizaciones de economía popular y
solidaria. “Las entidades financieras de los segmentos 3,4 y
5 atienden a sectores más alejados de las urbes lo que les
convierte en el brazo económico de sus territorios”.
Desde junio del 2017 hasta mayo 2019, la CONAFIPS ha colocado USD 134 millones en las Cooperativas de Ahorro y
Crédito de los segmentos 3, 4 y 5. Estos recursos han financiado emprendimientos en los sectores del comercio (USD
36 millones) y la agricultura (USD 38 millones) principalmente, lo que representa el 55% de colocación.
Según Vicente Toalombo, Jefe Financiero de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Ambato, los créditos productivos dinamizan la economía en la sierra centro, pues las mayores actividades económicas corresponden a negocios de “comercio de
animales, siembra, ganadería y producción avícola” señala.

L

Por: Karla Ayora y Gabriela Rubio

uis Tixe ha recibido dos créditos productivos de
la Corporación Nacional de Finanzas Populares
y Solidarias CONAFIPS a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza del Futuro, el
primero que solicitó fue de USD 5000 y con la
confianza ganada, una vez que liquidó la deuda
decidió contraer una nueva por USD 15.000. “Prefiero la
Cooperativa porque no tengo que hacer filas, se soluciona
pronto cualquier gestión y los créditos me han otorgado inmediatamente, sin tantos requisitos”.
Tixe asegura que el trato diferenciado y la facilidad para realizar los trámites bancarios son una ventaja significativa del
sistema cooperativista. Igual que él, muchas personas han
optado por abrir cuentas en el sistema cooperativo ecuatoriano para solicitar créditos, colocar ahorros en pólizas a
plazo fijo o simplemente para aportar con sus ahorros al movimiento económico y solidario.
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Esta confianza se refleja en el crecimiento de las Cooperativas de ahorro y crédito en el mercado financiero nacional.
Según cifras de la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria en los últimos 5 años los activos de las cooperativas
de ahorro y crédito crecieron en un 73%. Además desde el
2012 hasta 2019 los socios pasaron de 4,9 a 7,4 millones,
lo que representa un incremento del 43%.

73% crecimiento
de activos COACS desde el 2014

USD 354,1 millones
Colocó la CONAFIPS
junio 2017 – mayo 2019

USD 272 millones
Colocación microcréditos junio 2017 – mayo 2019

Fabián Cando, presidente de Red Equinoccio, asegura que
estos ajustes buscan fortalecer el sector cooperativista mediante normativas, sin embargo, la regulación debe ser diferenciada, “no se puede medir con la misma vara a las organizaciones pequeñas del sector financiero popular y solidario,
que a las grandes cooperativas o entidades bancarias”.
Añadió también que las entidades del sector financiero popular y solidario de los segmentos 3, 4 y 5 son una de las más
importantes, pues colocan el 50% de sus recursos en los
territorios más necesitados del país.
Ángel Caiza, gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Coorambato, perteneciente al segmento 5, cuenta que están ubicados en las parroquias de Píllaro, Ambato, Machachi
y tiene 15.860 socios, “nuestra entidad ha confiado en sus
socios para otorgar créditos a quienes están iniciando sus
negocios, a diferencia de un banco tradicional”.
Para Cando, la Inclusión financiera es fundamental para que
las organizaciones del sector financiero popular y solidario
obtengan fondos del gobierno y activen la economía en los
territorios donde la población no puede acceder a la banca
tradicional, por lo que asegura que si las pequeñas cooperativas de ahorro y crédito o bancos comunales desaparecen,
la inclusión económica se vería afectada.

USD 134 millones
Colocación en COAC segmentos 3,4 y 5

125.384 beneficiarios
total de créditos CONAFIPS en los
segmentos 3,4 y 5

55% colocación
Emprendimientos en Comercio y Agricultura
segmentos 3, 4 y 5

USD 36 millones
Colocación Comercio segmentos 3, 4 y 5

USD 38 millones
Colocación Agricultura segmentos 3, 4 y 5

199 COAC
Han recibido fondos CONAFIPS
Datos correspondientes al período
junio 2017 – mayo 2019
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EMPRENDIMIENTO VERDE

EMPRENDIMIENTO DE INSUMOS
ORGÁNICOS ACTIVA LA
AGROECOLOGÍA EN TABACUNDO
Jaqueline y su esposo Hilario han incentivado a los agricultores de la zona a producir
alimentos orgánicos y comercializar en la feria agroecológica de Tabacundo.
Por: Karla Ayora

E

n Tabacundo, parroquia del cantón Pedro Moncayo, se encuentra el emprendimiento de Jaqueline
Lema, una fábrica de insumos orgánicos y cultivos
agroecológicos que inició hace 10 años.

“Este sueño empezó cuando mi esposo Hilario Morocho y
yo inauguramos la Feria Agroecológica de Tabacundo para
dar un espacio a quienes comercializan sus productos
orgánicos en toda la zona”.
Jaqueline e Hilario aprendieron sobre la agroecología en
la Universidad Amawtay Wasi cuando estudiaban juntos,
pues los dos crecieron en el campo donde sus padres
vivían de lo que cosechaban en la tierra, “Todo lo que tenemos es gracias a la naturaleza y es hora de empezar a
recuperar lo que tierra nos ha dado”.

Semillas de rábanos cosechados en cultivos agroecológicos.

Carbón de caña, cascarilla y salvado de arroz, melasa, estiércol de vaca, material pétreo, son algunos de los insumos que produce la fábrica, como alternativa a los abonos
químicos que hay en el mercado.
Abono agroecológico de carbón de caña.
Algunos de estos materiales, como la melaza, se fabrican
con microorganismos sólidos que recogen de una pequeña cantidad de las lagunas de Mojanda, los cuales sirven
para desintoxicar el suelo en tan solo seis meses.

Jaqueline tiene 47 años y es socia de la Cooperativa
Pedro Moncayo desde su adolescencia, por lo que en
el 2018 decidió pedir un crédito de USD 12.000
para comprar tanques, barriles y productos
con el objetivo de cultivar más insumos,
“estos materiales nos sirven además
para dar capacitación a los agricultores de la zona, pues queremos que también aprendan a
fabricar sus propios abonos”.
Cada domingo el comercio de
productos orgánicos se activa
en la Feria Agroecológica, alrededor de 50 personas se instalan en
sus puestos para ofrecer sus hortalizas a los clientes: zanahorias, rábanos,
tomates, nabos, cebollas, ají, entre otros.

Cuenta que su aspiración es montar un laboratorio químico para continuar cultivando materiales orgánicos y distribuirlos en todo el país. Sin embargo, ahora su prioridad
es continuar abasteciendo el negocio y ampliar el terreno.

Pero el trabajo no termina ahí, ella recorre los cultivos
de los comerciantes que participan en la feria para comprobar que producen las hortalizas con insumos orgánicos y que no utilicen ningún pesticida,
pues necesitan garantizar a los entes de
regulación y a los clientes que son
agricultores ecológicos.
La pasión de Jaqueline y su
esposo es cuidar la naturaleza
y la salud de la población con
alimentos libres de productos
químicos, y dice que se dedicará
por mucho tiempo más a fabricar
estos insumos y continuar capacitando a los agricultores de la zona
para que cada vez haya más productos
orgánicos en el mercado.

La melaza es un abono utilizado para desintoxicar el suelo.
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ENTREVISTA

SOSTENIBILIDAD

“EL BIENESTAR ECONÓMICO
DEPENDE DIRECTAMENTE DEL
BIENESTAR AMBIENTAL”
Por: Gabriela Rubio

Las Cooperativas de ahorro y crédito cada vez más apuestan
por políticas de desarrollo sustentable. Entrevistamos al Jefe de
la Unidad de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
de CACPECO, Juan Carlos Rubio, quien nos explica los beneficios que trae el cuidado ambiental al sistema cooperativista.
1.- ¿Cómo se relaciona el bienestar económico con el
bienestar ambiental?
Estos temas tienen un estrecho relacionamiento puesto que
sin un manejo adecuado, responsable y transparente de los
recursos económicos no se podría incursionar en el cuidado
del ambiente a través de iniciativas encaminadas a fortalecer
una cultura medio ambiental. Se debe dar un giro al modelo
del desarrollo porque el bienestar económico depende directamente del bienestar ambiental y este influye directamente en la
calidad de vida de las personas.
2.- El asociativismo surge como respuesta colectiva
frente a necesidades y problemas ¿Cree Usted que es un
concepto que también se podría aplicar a las demandas
actuales sobre cuidado ambiental?

J

uan Carlos Tapia Rubio colabora
desde hace ocho años en
CACPECO LTDA y es actualmente
el Jefe de la Unidad de Seguridad
y Salud Ocupacional y Medio
Ambiente. Cuenta en su formación con
estudios en ingeniería industrial y una
tecnología en seguridad e higiene del
trabajo, conoce además sobre sistemas
integrados de gestión, ISO 14001, ISO
9001, OHSAS 18001.
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4.- ¿Cómo se traslada la filosofía de cuidado medio am- Libre de Vehículo, desde el año 2011 CACPECO dejó de emitir
biental de la Cooperativa de ahorro y crédito hacia sus a la atmósfera 28.490,03 Kg CO2 (Kilogramos de dióxido de
socios?
carbono equivalente).
RECOLECCIÓN DE PILAS Y BATERÍAS
Junto a nuestros socios, colaboradores y comunidad logramos
dar una disposición final adecuada desde el año 2012 a 67.893
pilas y baterías de uso doméstico. Es importante conocer que
una sola pila puede llegar a contaminar 170 metros cúbicos
de agua, con nuestra gestión evitamos contaminar 11´541.810
m³, cantidad de agua que consumen 19.236 familias promedio
5.- ¿Qué significa que las oficinas de CACPECO sean en un año y medio en Latacunga.
puntos verdes?
SIEMBRA DE ÁRBOLES.
Es un reconocimiento que otorga el Ministerio de Ambiente en El interés por compartir en la comunidad las buenas prácticas
calidad de Autoridad Ambiental por la aplicación de buenas medio ambientales, hizo que realicemos jornadas de forestaprácticas ambientales, se nos entregó al edificio de la Oficina ción con las comunidades donde la Institución tiene presencia.
Matriz de CACPECO LTDA., luego de un extenso proceso de au- Hemos logrado plantar 15.000 especies nativas entre yagual,
ditoría y verificación, dando como resultado el reconocimiento tifo y pumamaqui, así protegemos las vertientes de agua que
a los esfuerzos que la Institución realiza en favor del ambiente. abastecen a las familias de las comunidades beneficiadas.
Desde 2011 por esta iniciativa se dejó de emitir a la atmósfera
6.- ¿Cuáles son los resultados de las iniciativas, día libre 327.500 Kg CO2.
de vehículo, recolección de pilas y baterías y siembra de
árboles?
Todas nuestras iniciativas en favor del medio ambiente tienen
un proceso, en primera instancia, es posicionada en la cultura
organizacional con nuestros colaboradores para luego trasladarlas a los socios, con invitaciones a participar por ejemplo en
el día sin vehículo, en jornadas de recolección de pilas usadas
y reciclaje de papel y plástico.

DÍA LIBRE DE VEHÍCULO
Una buena práctica ambiental que la Cooperativa implantó para
mitigar la huella de carbono es el “Día Libre de Vehículo” en la
que motivamos a nuestros colaboradores y a varios actores de
la comunidad como municipios, universidades, escuelas, entre otros, a un día específico al mes, dejar sus vehículos en
casa y acudir al trabajo caminado o en medios de transporte
alternativos como bicicleta o transporte público, gracias al Día

Creo que debemos sumar voluntades en cada uno de los sectores de la sociedad, como el público, el privado, las cooperativas,
las asociaciones, las familias, entre otras donde se encuentren
objetivos comunes, así articulamos de mejor manera los esfuerzos que se realizan de manera individual en favor del medio ambiente, concertando una agenda común en la que todos
podamos aportar desde el sector en el que nos encontremos.
3.- ¿Por qué se tomó la iniciativa de crear valores ambientales dentro de CACPECO?
Nuestros inicios fueron en 2008 cuando basamos nuestra gestión institucional en los principios de la sostenibilidad, estableciendo políticas económicas, sociales y en favor del cuidado y
preservación del medio ambiente, ya en el 2011 pasamos a
formalizar todos los elementos, a través del programa denominado: “OFICINA VERDE”, basado en la norma ISO 14001, convencidos que el camino es un modelo de desarrollo sostenible.
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EDUCACIÓN FINANCIERA

EMPRENDEDORES DE

ESMERALDAS SE GRADÚAN EN

EDUCACIÓN FINANCIERA
107 socios y dirigentes de la Caja de Ahorro Chura Quinindé participaron en
la ceremonia de graduación de los talleres de educación financiera.

E

Por: Karla Ayora

l 21 de mayo de 2019, la CONAFIPS realizó una ceremonia de graduación a los
socios y dirigentes de las Cajas de Ahorro
Reactivación Económica Chura Quinindé
en Esmeraldas, por haber cursado las capacitaciones en educación financiera dictados por los técnicos de la Corporación.

El evento se realizó en las instalaciones en de Flopec
en Esmeraldas y contó con la presencia de autoridades
de la CONAFIPS y representantes de la Caja de Ahorro,
quienes entregaron los certificados a 107 socios.
Varios socios de la Caja de Ahorro intervinieron durante el evento y participaron con sus emprendimientos,
entre ellas María Esterilla, quien tiene un negocio de
postres de chocolate hechos con cacao de la zona.
La capacitación de las Cajas de Ahorro y Crédito nació
bajo la necesidad de ejecutar planes de fortalecimiento
que les ayude a mejorar sus indicadores de gestión
para que accedan a financiamiento.

¡Por ti Es
meraldas
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Previo a la evaluación, la Dirección de Desarrollo de
las Organizaciones del Sector Financiero Popular y
Solidario realizó un recorrido por las Cajas de Ahorro
en Esmeraldas con el objetivo de levantar información
financiera, de gestión administrativa y del desempeño
social para realizar la calificación e iniciar el proceso
de fortalecimiento. Los módulos que fueron impartidos
incluyeron temas como, contabilidad, gobernabilidad,
riesgos y educación financiera.
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créditos conafips

CONAFIPS financia créditos para
emprendimientos en Esmeraldas

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo recibió recursos por parte de la CONAFIPS
para financiar emprendimientos. La Corporación también participó en la feria ciudadana.

E

Por: María Paula Moreno

l Gobierno Nacional, a través de la gestión
financiera de la CONAFIPS entregó USD
600.000 en créditos para financiar emprendimientos en la provincia de Esmeraldas a la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Antorcha, así
como la visita a emprendedores beneficiarios de los créditos de la CONAFIPS, el 20 de
mayo en Quinindé.

la reactivación productiva de Esmeraldas que es pilar dentro
del plan de desarrollo y prosperidad del Gobierno Nacional.

Desde junio de 2017 a abril de 2019, la CONAFIPS colocó
USD 341.9 millones en créditos productivos y de vivienda,
beneficiando a 260.087 ecuatorianos. Es el caso de la provincia de Esmeraldas, se han colocado USD 5.6 millones en
créditos para emprendimientos y vivienda. De la cifra mencionada, USD 2.3 millones fueron destinados a créditos para
Asimismo, el 21 de mayo de 2019 se socializaron los pro- mujeres emprendedoras y USD 985.575 para emprendiductos y servicios CONAFIPS con la Caja Agroecológica de mientos de jóvenes y USD 147.098 en créditos para emMuisne y se realizó la ceremonia de graduación de los talleres prendimientos de adultos mayores. En cuanto a actividades
de Educación Financiera impartidos a los miembros y socios agrícolas se colocaron USD 764.020, mientras que en el
de la Caja de Ahorro Reactivación Económica Chura Quinindé. sector rural USD 2.2 millones.
Dentro de esta agenda de actividades, el 22 de mayo se efectuó un recorrido por el Plan de Vivienda Esmeraldas.
También se otorgaron garantías que permitieron conceder
créditos por USD 270.575 millones para el sector productivo,
Esto permitirá que los beneficiarios puedan acceder a un cré- a través de seis organizaciones del sector financiero popular
dito en condiciones favorables y con tasas preferenciales para y solidario de la provincia.
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Crónica

emprendedores

Giovanni Pillagua:
“Quiero demostrarle
a la sociedad que
se puede trabajar
a pesar de la
discapacidad”

“Mi deseo es trabajar para generar empleo en la comunidad, quiero demostrarle a la sociedad que se puede
trabajar a pesar de la discapacidad”. Asegura.
El 21 de mayo, Giovanni junto con 106 socios más de
la Caja de Ahorro se graduaron del curso de educación
financiera dictado por los técnicos de la CONAFIPS,
donde pudieron aprender temas sobre cómo ahorrar
su dinero, la administración de gastos de sus negocios,
contabilidad entre otros.

“Sobre esta silla de ruedas
diseñé mi granja de acuerdo a mis
necesidades físicas. Instalé las
jaulas y los comederos a mi altura
para poner el alimento a las aves y
recoger los huevos”

Por: Karla Ayora

Don Llova emprendió hace 11 años una granja de huevos de codorniz, pero su
negocio se vio afectado por el terremoto, actualmente desea levantar nuevamente
su emprendimiento mediante un crédito.
Llova” es el apodo de Giovanni Pilligua desde
que era niño, y en honor a este nombre, su negocio se llama “Granja de Codorniz Don Llova”.
El emprendimiento empezó hace 11 años en
un pequeño galpón que construyó en su casa
cuando vivía en Muisne, provincia de Esmeraldas.

inicio la Granja producía alrededor de 4000 huevos diarios
que despachaba en el mercado mayorista para comercializar en toda la provincia.

Cuando Giovanni cumplió la mayoría de edad ingresó al ejército para realizar el servicio militar y lo culminó con éxito,
pero cinco años más tarde, un accidente lo dejó en silla de
ruedas y asegura que su vida cambió radicalmente. “Al principio me quería morir, no aceptaba mi situación, pero uno de
mis médicos me dijo que tengo que demostrarle al mundo
que puedo salir adelante”.

Don Llova ahora tiene 47 años y vive en su finca ubicada
en la parroquia de Chigue del cantón Esmeraldas. Durante
este tiempo ha hecho una pausa a su negocio para poder
construir nuevamente un galpón junto a su familia.

Sin embargo, el 16 de abril de 2016, un segundo suceso
afectó nuevamente su vida. El terremoto que sacudió a Manabí y Esmeraldas destruyó su granja y todo el barrio aleda“Sobre esta silla de ruedas diseñé mi granja de acuerdo a ño, que estaba ubicada en una zona de riesgo en Muisne.
mis necesidades físicas. Instalé las jaulas y los comederos “El terremoto afectó a mi familia y 15 personas más que
a mi altura para poner el alimento a las aves y recoger los trabajan conmigo, pero gracias a Dios pude comprar una
finquita con las ganancias del negocio”, agrega.
huevos”, cuenta Don Llova.

Mientras su tío Julio empuja la silla de ruedas para ayudarlo
a recorrer la finca, cuenta que su aspiración es retomar el
negocio con la ayuda de un crédito de la Caja de Ahorro
Sus ganas de trabajar le incentivaron a emprender, y con Reactivación económica Chura Quinindé, de la que es socio
ayuda de su familia empezó su negocio en el 2008. En un desde hace un año.
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créditos conafips

CONAFIPS entregó créditos

USD 1,3 millones
en créditos para emprendimientos

para el desarrollo

productivo en Galápagos
Las COAC Rhumy Wara, Prodvisión y Kullki Wasi recibieron
recursos para financiar emprendimientos en el archipiélago.

USD 528.321
destinados a créditos para mujeres
emprendedoras

Por: María Paula Moreno

E

l equipo de CONAFIPS reaiizó un recorrido por
los emprendimientos beneficiarios de los créditos que otorga la Corporación a través de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Galápagos, el pasado 30 de mayo en Puerto Ayora.

USD 213.803
para emprendimientos de jóvenes

El Gobierno Nacional, a través de la gestión financiera
de la CONAFIPS entregó USD 3.3 millones para financiar
emprendimientos en el archipiélago a las Cooperativas
de Ahorro y Crédito Rhumy Wara, Prodvisión y Kullki
Wasi el 31 de Mayo y 1 de junio respectivamente.
Esto permitirá que los beneficiarios puedan acceder a un
crédito en condiciones favorables y con tasas de interés
preferenciales para la reactivación productiva de la región insular, que es uno de los pilares dentro del plan de
desarrollo y prosperidad del Gobierno Nacional.
Desde junio de 2017 hasta abril de 2019, la CONAFIPS
colocó USD 341.9 millones en créditos productivos y de
vivienda, beneficiando a 260.087 ecuatorianos. Es el
caso de la provincia de Galápagos, se han colocado USD
1.2 millones en créditos para emprendimientos. De la cifra mencionada, USD 528.321 fueron destinados a créditos para mujeres emprendedoras, USD 213.803 para
emprendimientos de jóvenes y USD 130.904 en créditos
para emprendimientos de adultos mayores. En cuanto
a actividades comerciales, se colocaron USD 580.948,
mientras que en el sector rural USD 279.000.
También se otorgaron garantías que permitieron conceder créditos por USD 25.000 para el sector productivo,
a través de tres organizaciones del sector financiero popular y solidario.
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USD 130.904
en créditos para emprendimientos
de adultos mayores

USD 580.948
en créditos para actividades comerciales

USD 279.000
en créditos para el sector rural
Datos correspondientes al período
junio 2017 – mayo 2019
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créditos conafips

CONAFIPS entrega financiamiento para
crédito productivo en Guayllabamba

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo recibió recursos por parte de la CONAFIPS
para financiar emprendimientos. La Corporación también participó en la feria ciudadana.

Por: Gabriela Rubio

Roberto Romero, presidente del directorio de la CONAFIPS
recorrió junto a las autoridades de las carteras de Finana Corporación Nacional de Finanzas Populares y zas, Ban Ecuador, Vivienda entre otros, los emprendimienSolidarias CONAFIPS participó en la feria de ser- tos que se expusieron en la feria.
vicios públicos ‘Guayllabamba con Más Prosperidad’ desarrollada el domingo 9 de junio de 2019 Además, durante su intervención destacó el aporte del
en el barrio San Luis de esta localidad.
Gobierno Nacional a la economía popular y solidaria y extendió una felicitación a la Cooperativa de Ahorro y CréEn el marco del evento, se entregó un crédito de USD dito Pedro Moncayo. “Quiero felicitarlos porque gracias a
500.000 a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Mon- su trabajo mancomunado entre sus socios se encuentran
cayo para que esta a su vez, a través de préstamos, finan- hoy en el segmento dos y reciben este importante financie emprendimientos productivos en la zona y beneficie a ciamiento que ayudará a sus socios emprendedores a
más de 200 personas.
realizar sus sueños” destacó.

L
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DATOS

EPS

15 DATOS QUE NO SABÍAS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
La Economía Popular y Solidaria crece constantemente y los actores del sector han desarrollado programas, estudios y
cifras importantes. En el siguiente listado podrás conocer 5 datos que no sabías sobre la EPS.
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Por: Karla Ayora

El 69% de microcréditos
es colocado por el sector
financiero popular y
solidario, frente al 31%
colocado por parte de la
banca privada. **

En el Ecuador existen 607
Cooperativas de Ahorro
y Crédito registradas
en la Superintendencia
de Economía Popular y
Solidaria. **

Desde el 2012 al 2018 los
socios de las Cooperativas
de Ahorro y Crédito
pasaron del 4,9 a 7,4
millones, lo que representa
un incremento del 43%. **

El 63% de los socios
pertenecen a las
Cooperativas de Ahorro y
Crédito del segmento 1. **

Únicamente las
entidades financieras
de economía popular
y solidaria registradas
en la Superintendencia
de Economía Popular y
Solidaria pueden captar
dinero y otorgar créditos. **

El sector financiero popular
y solidario permite la
participación equitativa de
los socios, a diferencia de
la banca tradicional que
distribuye a base a aportes
al capital. ***

Para impulsar la
inclusión financiera en
territorio, se han creado
1053 puntos de atención
de las coooperativas de
ahorro y crédito en áreas
rurales. **

El 71% de los depósitos
de los socios de las
Cooperativas de Ahorro
y Crédito están en el
segmento 1. **

La cartera colocada por el
sector financiero popular
y solidario asciende a USD
10 millones, de los cuales
el 75% corresponde a
créditos productivos hasta
la fecha. **

La Economía Popular
y Solidaria es
mayoritariamente
femenina, pues el 55%
de las personas que
tienen microempresas
son mujeres. **

Los medios digitales de pago
se han convertido en uno
de los mayores canales de
atención de las Cooperativas
de Ahorro y Crédito del
segmento 1 y 2. **

El 92% de los socios de las
organizaciones del sector
financiero popular y solidario
se dedican a actividades
transporte y servicios. **

En el período 2015 al 2019
se realizaron 96 procesos
de fusión de Cooperativas
de Ahorro y Crédito para
precautelar los intereses y
ahorros de 166.600 socios y
fortalecer el sector del EPS. **

Las Cooperativas de Ahorro
y Crédito contribuyen
con una eficiente y ágil
intermediación financiera
en lugares con mayores
índices de ruralidad y
pobreza a lo largo de todo
el territorio ecuatoriano. **

SOMOS

La Economía Popular y
Solidaria ahora cuenta con
la marca “Somos EPS”, para
que la ciudadanía pueda
reconocer fácilmente los
productos y servicio que
ofrece el sector. *

FUENTES:
* Instituto de la Economía Popular y Solidaria
** Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
*** Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
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ACUERDO NACIONAL ECUADOR 2030

El Gobierno Nacional

pone en marcha un Acuerdo
Nacional para el desarrollo

E

Por: Gabriela Rubio

l “Acuerdo Nacional Ecuador 2030” es una política impulsada por el Gobierno Nacional que
da continuidad al Diálogo Social Nacional que
se promovió desde el inicio de la gestión presidencial. Busca que el país se enmarque en una
visión prospectiva hacia la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

La Agenda 2030 fue aprobada en septiembre de 2015 por
más de 150 jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre
del Desarrollo Sostenible en la que Ecuador estuvo presente.
La agenda presentó 17 objetivos de aplicación universal que
desde el 1ro de enero de 2016 rigen los esfuerzos de los
países para lograr un mundo sostenible con meta en el año
2030.

¿Cuáles son los ejes temáticos?
La idea del Acuerdo es que todos los actores involucrados en
la construcción de la Gobernabilidad del país puedan conversar y creen compromisos en siete ejes fundamentales:
Educación, seguridad social, competitividad, empleo e innovación, democracia y reforma institucional, sostenibilidad y
cambio climático, seguridad Ciudadana y no Violencia y prevención de adicciones.
¿Quiénes participan del acuerdo?
El Acuerdo busca integrar a la mayor parte de la población
posible para que contemple un eje participativo en la construcción del país, integrando así: Gobierno Nacional y local,
comunidad urbana y rural, corporaciones y empresas, comunidades y organismos internacionales, medios de comunicación y sociedad civil.

El lanzamiento del Acuerdo Nacional Ecuador 2030 se realizó
el lunes 06 de mayo en el Centro de Convenciones Bicentenario. El encuentro contó con la presencia del presidente
de la República, Lenin Moreno, el vicepresidente Otto Sonnenholzner y representantes del gremio empresarial y de la
sociedad civil. Durante el evento, el primer mandatario señaló que el acuerdo es necesario porque “cuando llegó al país
se encontró con una sociedad confrontada y creyó que era
necesario reconciliar al Ecuador y asimilar que la libertad absoluta y el pensamiento único no existen”. Para alcanzar un
Ecuador de acuerdos se necesita ampliar el debate nacional.

El presidente Lenin Moreno Garcés y el vicepresidente Otto Sonenholzner lideran el Acuerdo Nacional Ecuador 2030.

Ejes del acuerdo nacional en relación con el objetivo de desarrollo sostenible (ODS):

Educación

SEGURIDAD
SOCIAL

ODS número 4
Educación de calidad

ODS número 8 – Trabajo decente
y crecimiento económico

COMPETITIVIDAD,
EMPLEO E INNOVACIÓN
ODS número 8 – Trabajo decente
y crecimiento económico
ODS número 9 – Industria e
infraestructura

DEMOCRACIA Y REFORMA
INSTITUCIONAL
ODS número 16 – Paz,
justicia e instituciones sólidas

ACTORES PRINCIPALES del acuerdo nacional ECUADOR 2030
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SOSTENIBILIDAD Y
CAMBIO CLIMÁTICO

SEGURIDAD CIUDADANA

NO VIOLENCIA Y PREVENCIÓN
DE ADICCIONES

ODS número 13 – Acción
por el clima
ODS número 6 – Agua
limpia y saneamiento

ODS número 16 – Paz,
justicia e instituciones
sólidas

ODS número 16 – Paz,
justicia e instituciones
sólidas

Fuente: Gobierno Nacional
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Visita nuestro

blogconaﬁps.wordpress.com
Contamos historias de emprendimientos que
cambiaron la vida de nuestros beneﬁciarios
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