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CONAFIPS

BAHÍA DE CARÁQUEZ SE BENEFICIA CON
LOS CRÉDITOS DE LA BANCA PÚBLICA

La campaña “Vive Ecuador” fue presentada en Bahía de Caráquez con la participación de las entidades
de la banca pública, el Presidente de la República Lenin Moreno y varias autoridades de Gobierno.

E

l Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Turismo y las entidades que conforman la banca pública,
presentaron la campaña “Vive Ecuador”, el viernes
2 de agosto en Bahía de Caráquez. El evento contó
con la participación del Presidente de la República,
Lenín Moreno, el Vicepresidente, Otto Sonnesholzner,
alcaldes de varios cantones de Manabí y Santo Domingo, y varias
autoridades de gobierno.

“Vive Ecuador” es un trabajo conjunto con la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, BIESS, Banecuador,
Corporación Financiera Nacional, y el Ministerio de Turismo para
la generación de líneas de crédito que impulsen de emprendimientos turísticos en todo el Ecuador. El programa también incluye la línea de crédito “financia el viaje de tus sueños” a través
de préstamos quirografarios del BIESS para conocer “el país de
los cuatro mundos” con paquetes turísticos que permiten a los
viajeros descubrir el Ecuador.
En el evento de entrega de recursos, la CONAFIPS otorgó un
crédito de USD 10.000, a través de la Cooperativa de Ahorro y
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Crédito Calceta, a Monfilio Espinosa para potenciar su restaurante en San Vicente. Por su parte, la CFN entregó USD 803.589
a Fausto Erazo para invertir en el sector inmobiliario de Bahía
de Caráquez, mientras que BanEcuador financiará el negocio de
Carlos Zambrano en el cantón Sucre con USD 5.000.
El Banco de Desarrollo del Ecuador financiará nueve proyectos
por USD 28.8 millones destinados a seis Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) Municipales de Manabí y Santo Domingo
para la reactivación económica y productiva.
En el marco de este evento, el jueves 1 de agosto se realizó un
concierto con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil junto con Juan
Fernando Velasco, Ministro de Cultura y otros artistas nacionales,
en homenaje a Bahía de Caráquez.
Además se llevó a cabo la feria turística, donde acudieron más
de 3.000 personas de la localidad para visitar los stands de emprendedores de todos los rincones de Manabí, quienes expusieron sus negocios que ya han sido beneficiados con las colocaciones del Gobierno Nacional.
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Pierina García, emprendedora de Aupi Joyas, expuso sus
productos en la feria de Turismo realizada en Bahía de Caráquez.

Feria de Turismo
“Vive Ecuador”
se realizó
en Bahía de
Caráquez
Presentación artística de danzas típicas de la región
Costa en la Feria de Turismo “VIve Ecuador.”
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Autoridades de Gobierno visitaron el emprendimiento de Teresa Acuña,
productora de café y beneficiaria de un crédito CONAFIPS.

El Vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner,
visitó la feria de turismo “Vive Ecuador” junto a las
autoridades de la CONAFIPS.
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CONAFIPS
SE SUMA AL
FINANCIAMIENTO DE
EMPRENDIMIENTOS
TURÍSTICOS

De izquierda a derecha: Roberto Romero Von Buchwald, Presidente del Directorio de CONAFIPS, Rosi Prado de
Holguín, Ministra de Turismo y Luis Jiménez Galarza, Director General de CONAFIPS en la firma del convenio.

andes

La CONAFIPS y el Ministerio de Turismo firmaron
un convenio para apoyar a los ecuatorianos a
emprender actividades turísticas, a través de las
cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, cajas
de ahorro y bancos comunales de todo el país.

L

os ecuatorianos podrán acceder a préstamos a
bajo interés, para la generación de nuevos proyectos y emprendimientos turísticos; así como el
mantenimiento y mejora en la calidad de los que
ya están en marcha.

amazonía

Con este propósito el Ministerio de Turismo y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias –CONAFIPS–, banca de segundo piso al servicio de los actores
de la economía popular y solidaria del país, suscribieron
este miércoles un convenio que permitirá a esta Cartera
de Estado, brindar asistencia técnica a emprendedores
que busquen acceder a líneas de financiamiento para sus
proyectos turísticos.
Los ciudadanos podrán acceder a los créditos de CONAFIPS través de las organizaciones del sistema financiero
popular y solidario (cooperativas de ahorro y crédito, cajas
de ahorro, mutualistas y bancos comunales).
Es importante destacar que los micro emprendimientos
inciden positivamente en la generación de empleo, la dis-
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galápagos

tribución de la riqueza, la dinamización de la economía
solidaria y el desarrollo social del Ecuador.
Aquí la importancia de este convenio, que permitirá al
Ministerio apoyar activamente a los ecuatorianos, que
muestren interés por trabajar en la actividad turística,
al acceder a préstamos a través de las cooperativas de
ahorro y crédito, mutualistas, cajas de ahorro y bancos
comunales en todo el país.
La firma de este convenio con la CONAFIPS se suma a los
dos ya firmados por esta Secretaría de Estado la semana
pasada, con BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional, que forman parte de la campaña “Vive Ecuador”,
cumpliendo así con la política estratégica de reactivación
económica y generación de empleo digno, propuesta por
el “Gobierno de Todos” del presidente Lenin Moreno, para
impulsar la dinamización de los sectores productivos del
país, como el turístico.
Las líneas de crédito serán destinadas preferencialmente
a emprendimientos que serán identificados por el Ministerio de Turismo, que busquen mejorar la calidad de los
servicios turísticos en el país.
El convenio fue suscrito por la ministra de Turismo, Rosi
Prado de Holguín, el director general de la CONAFIPS, Luis
Jiménez y en calidad de Testigo de Honor, el presidente
del Directorio de la Corporación, Roberto Romero.
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VERÓNICA ROJAS: “EL CRÉDITO ME
AYUDÓ A ENRUMBAR EL NEGOCIO”

E

l crédito CONAFIPS fue lo mejor que me pudo pasar. Con el
dinero compré insumos para mis plantaciones y amplié mi
granja de animales”, cuenta Verónica Rojas.

Ella vive en San Isidro, parroquia del Cantón Sucre, en una finca
donde tiene un criadero de cerdos, aves, y plantaciones de papaya
que ha desarrollado gracias al crédito de USD 3000 otorgado por
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta.
Cuenta que cuando era pequeña, su papá le enseñó todo sobre el
negocio de cría de animales para comercializar en el cantón, “mis
hermanos y yo aprendimos a alimentar a los cerdos, el proceso
apareamiento para su reproducción y venta, lo que me ha
servido hasta ahora para poder subsistir”.
Además la ayuda de su hermana Miriam para mantener en
buen estado su emprendimiento es crucial, pues es ingeniera
agrónoma y recibe el asesoramiento técnico constantemente.
Los principales clientes son los restaurantes de Bahía y San
Isidro, según Verónica son sus fieles compradores, pues aseguran que la carne es de buena calidad y la comida sale
deliciosa, lo que mantiene contentos a sus comensales, especialmente los turistas que visitan la zona.
Por las fiestas de San Isidro, se activan las ferias de comida en la ciudad o las grandes reuniones familiares, “los vecinos y comerciantes
me compran cerdos y aves para las festividades, y desde ya tengo pedidos para navidad.
Ésta es una buena época del año para mi negocio”, cuenta Verónica.
Cada cerdo cuesta alrededor de USD 200, dependiendo del peso, esto le genera un margen
de ganancia de un 40%. Este dinero lo utiliza
para reinvertir comprando más animales y pagar las cuotas de su crédito para estar al día.
Verónica dedica casi todo su tiempo en trabajar desde casa para cuidar a sus pequeños,
pues su esposo es chofer de transporte público, pero los días que está en casa, ayuda
también en las tareas de la finca.
“El crédito me ayudó a enrumbar el negocio, con el dinero del
crédito pude comprar además, una máquina procesadora de mantequilla para vender a mis clientes”. Su anhelo es comprar una
camioneta para distribuir sus productos, pues con esas ganancias
quisiera terminar de construir su casa y que sus hijos terminen el
colegio para que sean profesionales.
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“El crédito CONAFIPS fue lo mejor que
me pudo pasar. Con el dinero compré
insumos para mis plantaciones y
amplié mi granja de animales”
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Nombre: Néstor Rendón
Provincia: Guayas		

Cantón: Guayaquil

Emprendimiento: El Panal del Marisco
Socio: COAC Andes Latinos
El Panal del Marisco está ubicado en el Mercado
Sauces IX en Guayaquil, donde Néstor y su esposa venden platos típicos de la costa. Hace cinco años, la COAC
Andes Latinos se acercó a su negocio y le ofreció un crédito
de USD 5000 para potenciar el restaurante. Ahora la aspiración de
Néstor es expandir su negocio en otros mercados de Guayaquil.

Néstor Rendón

Jorge Burgos
Conoce a los emprendedores de la Economía Popular y
Solidaria del Ecuador, que gracias a la ayuda de los créditos
CONAFIPS cumplieron sus sueños y contribuyen a la
dinamización económica en todo el territorio nacional.
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Nombre: Teresa Acuña

Nombre: Jorge Burgos
Provincia: Manabí

Cantón: Calceta

Emprendimiento: AviBurz
Socio: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta
Jorge Burgos emprendió un negocio de alimento
balanceado para aves en Calceta, pero necesitaba financiamiento para comprar las máquinas procesadoras,
por lo que pidió un crédito a la COAC Calceta. Con ese dinero
expandió su emprendimiento y ahora tiene clientes en todo el
cantón de Bolívar.
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Provincia: Manabí		

Cantón: Jipijapa

Emprendimiento: Café Acuña
Socio: COAC Abdón Calderón
Teresa Acuña tiene una finca cafetalera en Jipijapa y Paján que emprendió con su esposo Rafael
Flores. La COAC Abdón Calderón les otorgó un crédito
al ver el potencial de su negocio para poder expandirse y
mejorar su producción. Actualmente Café Acuña se comercializa en la cadena de supermercados TIA y también exportan su
producto al Mar de Plata y próximamente.
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CONAFIPS ENTREGÓ USD 305.525
PARA FINANCIAR EMPRENDIMIENTOS

EN PEDRO MONCAYO

Más de 2.000 personas se dieron cita en el lugar donde pudieron recorrer los stands de instituciones, como el
Ministerio de Salud, BanEcuador, Secretaría del Deporte,
para conocer de cerca cómo acceder a los beneficios.
Además, el espacio contó con la participación de emprendedores del cantón Pedro Moncayo, quienes expusieron
sus negocios que ya han sido beneficiados con las colocaciones del Gobierno Nacional.

El domingo 28 de junio se realizó el evento de entrega de recursos para financiar emprendimientos en el cantón Pedro
Moncayo, con la participación del Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, y varias entidades de la banca pública.

E
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l Gobierno Nacional, a través del Gabinete Económico y Productivo liderado por el Ministerio
de Finanzas coordinó a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
CONAFIPS, el evento “Pedro Moncayo con Más
Prosperidad” el domingo 28 de julio el Centro de
Exposiciones Pedro Moncayo.

de Finanzas Populares y Solidarias, Roberto Romero, quien entregó USD 305.525 a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 16 de
Julio, para financiar los emprendimientos de la zona, “Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por los actores
de la economía popular y solidaria y continuar apoyando a los
emprendedores, quienes son un motor vital para dinamizar la
economía del país. ¡Gracias Pedro Moncayo! “

El evento de entrega de recursos contó con la participación de
varias autoridades de Gobierno, entre ellos el Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martinez, la Ministra de Educación
Monserrat Creamer y el Presidente de la Corporación Nacional

Por su parte BanEcuador otorgó 16 microcréditos a beneficiarios por un monto de USD 197.487 y el Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) entregó dos llaves
simbólicas por USD 27.623.
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Pedro Moncayo con Más Prosperidad se realizó el domingo 28 de
julio en Tabacundo con la participación de autoridades de Gobierno.

La Secretaría del Deporte participó en el evento Pedro Moncayo con
Más Prosperidad con actividades físicas, como bailoterapia y karate.

Entrega de
recursos para
financiar
emprendimientos
en Pedro Moncayo
NutriFresh es uno de los emprendimientos financiados por CONAFIPS,
a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 16 de Julio.
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BID

INVEST

La Reunión Anual de las

Asambleas de Gobernadores
del BID y BID Invest se realizó
en Guayaquil del 15 al 19 de
julio de 2019.

BID INVEST ABRE OPORTUNIDADES
PARA EL SECTOR PRODUCTIVO DEL PAÍS

Guayaquil fue el escenario para la realización
de la Reunión Anual de Gobernadores del
BID y BID Invest, donde la CONAFIPS tuvo
participación y cumplió agenda territorial.

E

l Presidente del Directorio de la CONAFIPS,
Roberto Romero, participó en la Reunión
Anual de las Asambleas de Gobernadores
del BID y BID Invest que se realizó en Guayaquil desde el lunes 15 de julio al jueves
19 de julio de 2019.
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En este marco, se llevaron a cabo foros paralelos para
abordar temas como, emprendimiento e innovación,
desafíos de la revolución industrial, inclusión
financiera, financiamiento verde, entre otros.
Además visitó el Mercado Sauces IX para conocer a
Néstor Rendón, un emprendedor de la Economía Popular y Solidaria quien financió su negocio de comida
típica de la costa gracias a los créditos CONAFIPS, y
se reunió con el Gerente de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Andes Latinos para continuar trabajando
articuladamente en favor de los actores de la EPS.
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CALIFICACIÓN

RIESGO

L

a Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias recibió la calificación de riesgo “A-” (A menos) por parte de la empresa Class International
Rating Calificadora de Riesgos S.A, el 5 de agosto. Luego de un estudio que
refleja la capacidad de la CONAFIPS para administrar y gestionar los riesgos
con terceros y, la solvencia de la entidad con la finalidad de cumplir sus obligaciones con el público.

El proceso de calificación inició el 8 de julio, y culminó el 5 de agosto cuando se otorgó
la calificación de riesgo “A-”. Para obtener esta puntuación, se tomaron en cuenta
parámetros como: el crecimiento sostenido de los ingresos totales desde el 2016 a
marzo 2019, el margen operacional positivo, el alto índice de solvencia financiera de la
Corporación con un indicador de 75.28%, niveles de liquidez, entre otros.
La calificación de riesgo categoría A, certifica que la CONAFIPS cuenta con un sólido
record financiero y es bien recibida en sus mercados naturales de dinero, además la
probabilidad de que se presenten problemas significativos es muy baja.
Con la calificación de riesgo asignada, la CONAFIPS trabajará en la mejora de algunos
factores a fin de solventarlos en el corto plazo y optimizar resultados, lo que permitirá
mejorar el prestigio institucional, atracción de inversión, contribuir a una mayor transparencia y continuar apoyando a los sectores de la economía popular y solidaria.

CONAFIPS RECIBE CALIFICACIÓN DE RIESGOS ALa empresa calificadora de riesgos Class International Rating
otorgó a la CONAFIPS una calificación de A- por el buen
desempeño en su gestión de riesgos y la solvencia de la entidad.
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“El crédito me permitió
comprar materia prima de
buena calidad para hacer
mis Joyas. Ahora mi marca ha
llegado a todas partes del
país, e incluso tengo pedidos
del exterior.”
Aura Pierina García
Propietaria de Aupi Joyas
Bahía de Caráquez, Manabí
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Visita nuestro

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