1

*Datos correspondientes al período
presidencial junio 2017 - agosto 2019
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LLEGÓ A PLAYAS

Habitantes del cantón Villamil Playas recibieron a autoridades de gobierno en el evento
“Playas Con Más Prosperidad”, donde se realizó la entrega de recursos por parte de la
banca pública para financiar emprendimientos.

E

l Gobierno Nacional, a través del Gabinete Económico y
Productivo liderado por el Ministerio de Finanzas; llevó a
cabo el evento “Playas con Más Prosperidad” el sábado
24 de agosto, en el Malecón de General Villamil Playas.

El evento de entrega de recursos contó con la participación del
Vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, el Ministro
de Economía y Finanzas, Richard Martínez, el Presidente de la
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, Roberto Romero, entre otras autoridades de Gobierno, quien entregó
USD 26.500 a través la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva
Huancavilca, para financiar emprendimientos en todo el cantón.
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Por su parte BanEcuador otorgó recursos a beneficiarios de
microcréditos del cantón, por un monto total de USD 99 mil
y el BIESS entregó dos llaves simbólicas por USD. 129.498.
El Alcalde de Playas, Dany Mite, anunció también que los
recursos ayudarán a impulsar emprendimientos turísticos
de la zona.
Más de 2.000 personas se dieron cita en el Malecón donde
pudieron recorrer los stands de decenas de emprendedores, que ya han sido beneficiados con las colocaciones del
Gobierno Nacional.
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Autoridades de CONAFIPS y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Huancavilca
visitan el stand de Leonor Alfonzo, una artesana que elabora adornos de tagua.

Mariscal S.A. es una empresa dedicada a la producción de cubos
concentrados de Marsicos, para elaborar platos típicos del mar.

PLAN MÁS
PROSPERIDAD
LLEGÓ A PLAYAS
Roberto Romero, presidente de CONAFIPS, visitando el stand de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Huancavilca.
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Roberto Romero, presidente de CONAFIPS junto a Andres Briones, Secretario del Gabinete Sectorial de lo
Económico y Productivo, conocen a los jóvenes emprendedores de Mariscal S.A.

Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, junto a Roberto Romero conocen el stand de Grace
Domínguez, una fabricante de joyas y artesanías a base de perlas y conchas.
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PLAN + PROSPERIDAD

SANTA ELENA RECIBIÓ CRÉDITOS PARA FOMENTAR
LOS EMPRENDIMIENTOS EN LA PROVINCIA

En el marco del gabinete ampliado, se llevó a cabo la entrega de créditos de la banca
pública y la feria “Turismo en Acción,” donde participaron varias autoridades de gobierno.

E

l Presidente de la República, Lenin Moreno,
llevó a cabo el Gabinete Ampliado el 29 y
30 de agosto en Salinas, cantón de Santa
Elena. En este marco, se realizó una agenda de actividades culturales donde participaron varias autoridades de gobierno.

El jueves 29 de agosto, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil junto con artistas locales, rindió un homenaje a
Salinas con un concierto que se realizó en el Malecón
de esta misma ciudad.
Además se realizó la feria “Turismo en Acción”, donde acudieron más de 1.000 personas para visitar los
stands de los emprendedores, quienes expusieron sus
negocios que han sido financiados con las colocaciones del Gobierno Nacional, y también, exhibieron su
talento ante las autoridades de gobierno que realizaron un recorrido por el lugar.
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El 30 de agosto, entidades de la banca pública junto con
el Vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner,
otorgaron varios créditos con el fin de impulsar emprendimientos, obras viales, sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
En el evento de entrega de recursos, la CONAFIPS otorgó
un crédito, a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Nueva Huancavilca, a Luis Rodríguez para remodelar y
ampliar su restaurante “La Esquina de Helilupa”. Por su
parte, Banecuador entregó USD 78.800 a emprendedores de la ciudad para adquirir activos fijos y capital de
trabajo para fortalecer sus negocios. Mientras que la CFN
otorgó USD 980.643 para inversión en el sector turístico.
El Banco de Desarrollo del Ecuador financiará proyectos
de saneamiento, riego, vialidad para la provincia por USD
30 millones lo que beneficiará a 81.952 habitantes de la
provincia de Santa Elena.
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Roberto Romero, presidente de CONAFIPS, junto al vicepresidente Otto Sonnenholzner y los emprendedores de
Margets, una empresa dedicada a la producción de nuggets de pescado y otros mariscos.

Autoridades de gobierno recorren los distintos stands de la Feria “Vive Ecuador” en la cual
participaron todo tipo de emprendimientos relacionados al turismo

Santa Elena
recibe créditos
para fomentar
emprendimientos
en la provincia
Vicepresidente Otto Sonnenholzner visitando el stand de la CONAFIPS junto a Roberto Romero,
presidente del Directorio.
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Mariscal S.A. es una empresa creada por un grupo de
jóvenes emprendedores de la provincia de Santa Elena.
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Nombre: Leonor Alfonzo
Provincia: Santa Elena		

Cantón: Santa Elena

Emprendimiento: Artesanías en Tagua
Socia de: COAC Nueva Huancavilca
Leonor Alfonso es artesana desde hace más de
20 años e inicio su negocio de artesanías en Tagua
junto a su familia. Su mayor talento es elaborar figuras en Tagua de animales emblemáticos del Ecuador que
los comercializa en los mercados artesanales de la península.
Cuenta de la COAC Nueva Huancavilca le otorgó el crédito en
pocos días gracias a la confianza que tiene en sus socios.

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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GALERÍA emprendedores

Nombre: Estudiantes Universidad Estatal de la Península de Santa Elena
Provincia: Santa Elena

Cantón: La Libertad

Emprendimiento: Mariscal S.A. – Cubos concentrados
de camarón y pescado

Nombre: Galo Pachama
Provincia: Pichincha

Cantón: Rumiñahui

Emprendimiento: Confección de disfraces y uniformes
Socio: COAC Esperanza y Progreso del Valle

Socios de: COAC Nueva Huancavilca
Mariscal S.A. es una microempresa creada por 10
estudiantes de la facultad de administración de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena. Estos emprendedores se dedican a la producción y comercialización de
cubos concentrados de camarón y pescado a base de la materia
prima de los pescadores que proveen a la zona. Gracias al crédito
de la COAC Nueva Huancavilca, estos jóvenes compraron maquinaria e
insumos para aumentar su producción y ventas.
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Galo junto a su esposa Lourdes tienen un negocio de
confección de disfraces y uniformes. Durante la época
del inicio escolar las ventas suben, por lo que necesitaban
dinero para comprar materia prima. Gracias al crédito CONAFIPS otorgado a través de la la COAC Progreso y Esperanza del
Valle, pudieron mejorar sus ventas y captar clientes para elaboración
de prendas de varios colegios del sector.
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL
CANTÓN RUMIÑAHUI RECIBEN CRÉDITOS
PARA FINANCIAR EMPRENDIMIENTOS

Nacional, está cerca de la Economía Popular y Solidaria,
por ello estos fondos serán colocados de forma responsable a sus socios para activar la economía.
Varios emprendedores de la zona del Valle de los Chillos
recibieron a las autoridades de la CONAFIPS en sus negocios que han sido financiados con créditos CONAFIPS,
a través de la COAC Esperanza y Progreso del Valle, lo
que ha generado empleo para las familias y habitantes
del sector.

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.

L

a Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias entregó USD 400.000 a la Cooperativa de
Ahorro y Crédito San Juan de Cotogchoa, el martes 3
de septiembre para financiar emprendimientos en el
cantón Rumiñahui.

Jorge Zimbaña fue uno de los emprendedores que visitaron
las autoridades de CONAFIPS. Su negocio de ropa deportiva
“KOKES”, inició gracias a un crédito CONAFIPS, otorgado a través de la COAC San Juan de Cotogchoa.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Esperanza y Progreso del
Roberto Romero, Presidente del Directorio de CONAFIPS, ase- Valle recibió USD 180 000. Los dirigentes y socios de la COAC
guró que “gracias a la colocación realizada por la Corporación, se dieron cita en el evento para recibir un cheque simbólico que
a través del Gobierno Nacional, se ha podido cumplir los sueños beneficiará a cientos de familias del Valle de los Chillos.
y proyectos de emprendimientos de cientos de ecuatorianos.
Es por eso que ahora se destinan estos recursos para continuar Por su parte el Gerente de la COAC Esperanza y Progreso del
Valle, Nestor Oña, expresó que es grato saber que el Gobierno
fortaleciendo el sector de la Economía Popular y Solidaria”.
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Roberto Romero, presidente de CONAFIPS, visitó el emprendimiento de Galo Pachama,
un taller de confección de disfraces y uniformes.

Junto a directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cotogchoa, se realizó la visita a la imprenta
Claridad, negocio de Juan Zaldumbide quien se benefició con uno de los créditos CONAFIPS.

COACS DEL CANTÓN
RUMIÑAHUI
RECIBEN CRÉDITOS
PARA FINANCIAR
EMPRENDIMIENTOS
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Roberto Romero junto a los socios y funcionarios de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Alianza y Progreso del Valle.
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El 15 de agosto de 2019, roberto romero
cumplió agenda en cuenca para mantener
reuniones de trabajo con organismos del
sector financiero popupar y solidarios y
visitas a emprendimientos.

CONAFIPS FINANCIA CRÉDITOS PARA
EMPRENDIMIENTOS EN AZUAY

L

as autoridades de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
cumplieron una agenda de actividades en
Cuenca el 15 de agosto de 2019, donde
se realizaron una visita a los emprendedores beneficiarios de los créditos entregados
por la CONAFIPS, a través de Cooperativa de Ahorro y
Crédito PROVIDA.
Además se llevaron a cabo reuniones de trabajo con
la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur
y miembros de la RENAFIPSE para articular acciones
conjuntas en favor de la economía popular y solidaria
y de los emprendedores del Azuay.
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El Gobierno Nacional, a través de la gestión financiera
de la CONAFIPS entregó desde junio de 2017 a julio
2019, USD 41,1 millones a la provincia del Azuay, a
través de 29 organizaciones del sector financiero popular y solidario con 6.648 operaciones de crédito.
Del monto mencionado, se otorgó USD 8,9 millones a
jóvenes emprendedores, USD 1,1 millones para adultos mayores y USD 16,8 millones a créditos para mujeres emprendedoras.
En cuanto a actividades agrícolas se colocaron USD
4,8 millones, en el sector rural USD 21,9 millones y
en negocios relacionados al turismo se entregó USD
913.622.

Roberto Romero en entrevista por Radio Visión 106.1 FM.
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Roberto Romero, presidente de CONAFIPS, fue invitado a una entrevista en el canal Unsion TV
donde conversó sobre el apoyo a los emprendimientos de la provincia y todo el país.

Entre las visitas que se realizaron a los emprendedores de
Azuay, se conoció la fábrica de sombreros de Eloy Bernal.

CONAFIPS
FIANANCIA
CRÉDITOS PARA
EMPRENDIMIENTOS
EN AZUAY
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Autoridades de CONAFIPS se reunieron con miembros de la RENAFIPSE, para coordinar
25
acciones conjuntas en favor de la Economía Popular y Solidaria.

CRÉDITOS

CONAFIPS

LA CONAFIPS ALCANZA MÁS DE

MILLONES EN COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
Durante el Gobierno de Todos, y con más de 78.000 operaciones
de crédito, la CONAFIPS ha contribuido a cambiar las vidas de miles
de familias ecuatorianas a través de las OSFPS. Trabajamos por un
Ecuador con Más Prosperidad.
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E

l Gobierno Nacional, por medio de la gestión financiera de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, entregó desde junio de 2017 hasta
agosto de 2019, más de USD 400 millones, en 78.658 operaciones de crédito a
través 206 organizaciones del sector financiero popular y solidario.

Los créditos fueron destinados a grupos prioritarios. Para las mujeres emprendedoras
se asignaron USD 152 millones en créditos y en jóvenes USD 77 millones. También se
benefició a agricultores con USD 90 millones. Para actividades comerciales, se destinaron USD 85 millones y USD 71,4 millones para créditos de vivienda.
El presidente del Directorio de CONAFIPS, Roberto Romero, destacó que gracias al firme
apoyo del Presidente de la República, Lenin Moreno, a la Economía Popular y Solidaria
se generó las condiciones para un construir un Ecuador con más prosperidad.
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“GRACIAS AL CRÉDITO DE CONAFIPS
Y LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO SAN MARTÍN DE TISALEO,
PUDIMOS POTENCIAR NUESTRO
NEGOCIO Y PASAR DEL CULTIVO DE
MORAS A LA PRODUCCIÓN DE VINO
ARTESANAL.”
ÉDGAR DÍAZ
ProDUCTOR DE VINO ARTESANAL D.DÍAZ
TISALEO, TUNGURAHUA
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