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CARACTERIZACIÓN DE LA EPS

• Aporta a la reducción de las causas de la pobreza

• Potencia capacidades y oportunidades en los 

territorios

• Vincula a los sectores real, financiero y territorios

• Genera sinergias institucionales, cohesión social y 

solidaridad

• La acumulación lo encamina a la redistribución del 

ingreso y consolidación del capital social

• Diversidad

• Predominio del trabajo

• Factores productivos limitados

• Preferencia por el uso de recursos 

locales y saberes ancestrales.

• La asociatividad y acción colectiva 

refuerzan y extienden lo solidario.

(*): Fuente: SEPS, 06 junio 2018

377 MIL SOCIOS
Sector Real

6.4 MILLONES DE SOCIOS
Sector Financiero Popular y Solidario

Emprendimientos

Comerciantes 
minoristas, talleres 
artesanales y otros

Redes de comercio 
justo e intercambio 

solidario

Organizaciones 
comunitarias y 

asociativas

Cooperativas de 
producción, consumo, 
vivienda, transporte, 

otros.

Cajas de ahorro y 
bancos comunales

Cooperativas de ahorro y 
crédito y mutualistas

Organismos de 
integración



Contexto Macro
Grandes desigualdades y grupos 
de población en peor situación

Patrones de producción y consumo 
dependientes del exterior

Insuficiente calidad de la educación

Segmentación del mercado laboral

Marco regulatorio aún limitado para 
la EPS

Oferta
Acciones uniformes, no reconoce 
la diversidad de la EPS

Alto riesgo y altos costos 
operativos

Créditos de corto plazo

Altas tasas de interés

Carencia de servicios financieros 
acordes a la EPS

Demanda
Informalidad y alta dispersión

Carencia de garantías reales

Mínima tecnología de producción

Bajos ingresos

Poco acceso a mercados

Debilidad en generar información 
oportuna y confiable

Trámites engorrosos y 
demasiados requisitos

LIMITANTES DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA

Estos factores inciden 
directamente en los 
niveles de inclusión, 
reflejado en un limitado 
acceso a los productos y 
servicios financieros



INCLUSIÓN SISTÉMICA

INCLUSIÓN FINANCIERA es articular a la ciudadanía al sistema
financiero formal para que conozca de forma transparente y
efectiva el funcionamiento y los servicios financieros.

La CONAFIPS apunta a la INCLUSIÓN SISTÉMICA, por el
complemento que existe entre oportunidades económicas y
sociales, con el fin de que la ciudadanía disfrute de los beneficios
que brinda el sistema de instituciones y se asegure una mejor
calidad de vida en los territorios.

Con ello se reduce la vulnerabilidad y exposición al riesgo de la
ciudadanía y se fomenta la toma de decisiones transparentes y
bien informadas.

Carmen Quintuña Ochoa
Emprendimiento de polleras
Cuenca, Ecuador



CONAFIPS: POLÍTICA DE INCLUSIÓN

Somos una ENTIDAD FINANCIERA PÚBLICA DE
SEGUNDO PISO, al servicio de los actores de la
economía popular y solidaria (EPS).

Trabajamos a través de las organizaciones del
SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO
(SFPS): cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas,
cajas de ahorro y bancos comunales.

Generamos INCLUSIÓN SISTÉMICA, aportando al
fortalecimiento de las OSFPS.

Blanca Poaquiza
Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Warmikunapak Rikchari

Pilahuín, Tungurahua



DETERMINANTES DE LA INCLUSIÓN

Una gama de productos y servicios financieros y no financieros que incluyen: créditos, servicios de garantías,
fortalecimiento y transferencia tecnológica a las OSFPS, para fortalecer su institucionalidad y democratizar el acceso al
crédito a sus socios y clientes, en los territorios.

Las cambios introducidos a las condiciones de los servicios financieros (costos/tramitología) permitieron que estos sean más
atractivos y se amplíe la cobertura del servicio, sobre todo, para los sectores generadores de empleo productivo y ahorro de
divisas.

CRÉDITOS GARANTÍAS FORTALECIMIENTO TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
SIEPS



Administrativa 
y 

Gobernabilidad
Social

Financiera y 
Riesgos

EVALUACIÓN INTEGRAL

CRÉDITO Y GARANTÍAS
Calificaciones: A1, A2, A3

Sostenibilidad financiera, indicadores estables, capacidad de pago 
constante

CRÉDITO CONDICIONADO + FORTALECIMIENTO
Calificaciones:  B1 y B2

Leve sostenibilidad financiera, leve volatilidad de indicadores, 
problemas a largo plazo

OPCIÓN A FORTALECIMIENTO
Calificaciones: C1, C2, D, E

Debilidad financiera, media y alta volatilidad de indicadores, 
problemas a corto y mediano plazo

EVALUACIÓN INTEGRAL Y ACCESO A 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA CONAFIPS



NUEVA METODOLOGÍA CAFI

El CAFI o “CALIFICACIÓN, ANÁLISIS FINANCIERO
INCLUSIVO”, integra modelos internacionales,
indicadores de la economía humanista y de la EPS.

El CAFI brinda seguridad a las colocaciones de la
CONAFIPS y abre la posibilidad para que las OSFPS
que antes no accedían al crédito ahora -junto con
procesos de fortalecimiento institucional- accedan de
manera condicionada, controlada y responsable.

Natalia Schettini
Gerente de la Dulceria Marialis

Calceta, Manabí



Número de OSFPS evaluadas y habilitadas entre MAYO 2017 y 2018

SEGMENTOS 2017
UIG

2018
CAFI INCLUSIÓN

Segmento 1 y Mutualistas 20 25 25%
Segmento 2 11 31 181%
Segmento 3 28 46 64%

Segmento 4 45 93 106%

Segmento 5 30 68 127%

TOTAL 134 263 96%

NUESTROS RESULTADOS CON EL CAFI

Con el CAFI, 86 nuevas COAC de los segmentos 4 y 5 ya tienen posibilidad de acceder a Créditos y Garantías CONAFIPS

86



NUESTROS INDICADORES DE FORTALECIMIENTO

OSFPS EN FORTALECIMIENTO
Junio 2017 - Agosto 2018 Crédito

condicionado
USDTipología de Fortalecimiento No.

Capacidades propias: segmentos 4 y 5 22 2.272.696

Seguimiento CONAFIPS: segmento 1, 2, 3 y 
mutualistas 12 22.562.465

Capacidades externas (consultorías) 59 30.739.209

Total General 93 55.574.371

Fuente: CONAFIPS, DDOSFPS e Inteligencia de Mercados

OSFPS que asisten a eventos de capacitación 35Martha Morales
Restaurante La Embajada
Calceta, Manabí



SERVICIO DE GARANTÍAS
FOGEPS

Este servicio, que se financia con recursos propios de la
CONAFIPS, está diseñado para promover la inclusión
financiera de los actores de la EPS a través de las
OSFPS.

El FOGEPS entrega una garantía hasta por el 70% del
monto otorgado, para que los emprendedores de la EPS
que no cuentan con garantías suficientes, puedan acceder
al financiamiento, reduciendo el riesgo de las entidades
financieras.

Para poder acceder a este servicio, los emprendedores
deberán solicitarlo con las OSFPS que estén habilitadas
con la CONAFIPS.Martina Pupiales

Paradero turístico
San Clemente, Imbabura



PROCESO DE EMISIÓN DE GARANTÍAS 



ASÍ APOYAMOS AL EMPRENDEDOR
CON EL FOGEPS

Fuente: Inteligencia de Mercados

Indicadores
TOTAL PROMEDIO 

MENSUAL TOTAL PROMEDIO 
MENSUAL

01 JUNIO 2017
31 AGOSTO 2018

DICIEMBRE 2011
MAYO 2017

No. operaciones 4.348 290 3.298 50

Monto de acceso al 
crédito

31.2
millones

2
millones

23
millones 349.601

Monto total 
garantizado

21.8 
millones 1.4 millones 14.8 

millones 225.109

Porcentaje 
garantizado 70% 64%

En 15 meses de gestión,
el crecimiento de FOGEPS
aumentó en comparación
con los resultados de los
años anteriores.



COLOCACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
FOGEPS

Agricultura
19,88%

Construcción
4,43%

Hoteles
Restaurantes

4,92%

Fabricación
productos textiles

4,99%

Servicios comunitarios,
Sociales y personales

7,73%

Comercio al
Por mayor y menor

27,72%

Transporte,
almacenamiento

Y comunicaciones
23,47%

Otros
6,88%

Fuente: Inteligencia de Mercados



COMPARACIÓN DE GESTIÓN 2017
Y PROYECCIÓN 2018
FOGEPS

CRITERIO 2018 2017
Monto del crédito garantizado por 
CONAFIPS $22.1 M $13.8 M

Monto total del crédito $31.2 M $20.5 M
Beneficiarios de primer piso 4.681 2.588
Monto promedio por operación 
garantizada $ 6.676 $ 7.933 

Fuente: Dirección de Servicios Financieros



• La Ley de Fomento Productivo crea, con las utilidades de la banca
pública, el fondo de garantías que será administrado por la CONAFIPS.

• El costo y el proceso del FOGEPS es validado por las OSFPS y
actores EPS. Se debe perfeccionar para mejorar su escala y alcanzar
mayor efectividad.

• La herramienta financiera, CAFI, ha permitido la inclusión de un mayor
número de OSFPS

• La CONAFIPS tiene un importante papel en el fortalecimiento
(capacitación, asistencia técnica, soporte informático) para la inclusión
de las OSFPS a los servicios financieros y no financieros.

• Los actores EPS acceden al financiamiento del SFPS, para su
inserción productiva y mejorar capacidades y oportunidades de
crecimiento y acumulación, a costos razonables.

• Los costos de colocación de los recursos de la CONAFIPS son
sensiblemente menores, en especial para los segmentos de
microcrédito y vivienda social.

CONCLUSIONES

Johanna Maji
Emprendimiento de mochilas

Cuenca, Ecuador



LA ESENCIA DEL COOPERATIVISMO SE 
BASA EN EL SIMPLE HECHO DE 

APOYARNOS MUTUAMENTE

James Peter Warbasse



MUCHAS GRACIAS
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